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215. SALUTACIÓN DE SHILCARS  
A LOS HERMANOS DE AMÉRICA 

 
 

Con motivo del viaje que algunos hermanos han realizado a 
Argentina (Cosmos, Cubatex, Templario y Salud), se llevó un mensaje 
audiovisual de amistad y hermanamiento, en el que participamos todos, 
incluido Shilcars.  

Aquí sólo transcribimos las palabras de Shilcars. El documental 
completo puede bajarse desde tseyor.org apartado Documentales Tseyor.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, hermanos americanos, de todo el mundo, los 
aquí presentes también, os deseo paz y felicidad. Mucha felicidad. Soy 
Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me uno a vosotros en ese sentimiento de hermanamiento. Cuando 
juntos invocáis a las fuerzas del cosmos nos invocáis a todos. Y todos aquí 
presentes con vosotros para desearos lo mejor.  

Es evidente que vamos a pasar un periodo de pruebas, duro, difícil, 
complejo. En definitiva es lo que habéis escogido para la transmutación, 
para la elevación. Para regresar verdaderamente a vuestro hogar, a 
vuestra casa, conscientemente.  

En Argentina, al igual que en México, tenemos puestas muchas 
esperanzas. En toda América, cuna de vuestros antepasados, y de los 
nuestros también, se espera, como es lógico, un gran resurgimiento. 

Y de América lo esperamos todo porque en la Confederación 
sabemos que América lo es todo. Y que el mundo necesita de América 
para lo que tiene que hacer, que es elevarse, que es abrazar las estrellas. 
Que es conocer el mundo tanto visible como invisible.  
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Y América, desde luego, aportará todo aquello que a ese gran 
organismo que es el planeta Tierra le falta: una verdadera espiritualidad. 
Esta es la que se acoplará con toda la espiritualidad del orbe. 

América es, pues, nuestra gran esperanza, sinceramente. Seguro, 
seguro que no defraudaréis. Seguro también, que unidos venceréis, 
venceremos.  

Amigos y amigas argentinos, os mando un saludo muy afectuoso, un 
abrazo energético y mi bendición.  

Amor, Shilcars.         

 

 

 

 


