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296. EL PROPÓSITO DE SERVIR A LOS DEMÁS 

 

“Si en nuestro pensamiento no está el propósito de servir a los demás,  

cualquier propósito no lo será ciertamente, sino únicamente un puro 
deseo,  

aunque esté adornado de las mejores palabras,  

y tal vez externamente de las mejores acciones.” 

 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN  

DE SEMILLAS, AGUA Y PIEDRAS POR AIUM OM 

 
La esperada comunicación se ha retrasado casi dos horas, debido a 

las dificultades para llegar al lugar del evento por parte de los asistentes a 
Jesús María, Argentina, a causa de la lluvia torrencial.  

 

Puente  

 Es tiempo de fluir. Esta tarde una huracán parecía impedirlo todo, 
pero hemos fluido y hemos estado esperanzados de que lo tenía que ser 
fuese, y es lo que está sucediendo. Así que felicitémonos todos porque la 
energía está con nosotros, y nos permite esa mesa llena de semillas, agua, 
piedras, báculos, y contamos con este nutrido grupo de hermanos.   

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, os 
habla vuestro hermano Shilcars, del planeta Agguniom. 
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 Cada uno es responsable de sus actos. Cada uno tiene la especial 
misión de conjugar todo su patrimonio espiritual en aras de fortalecer un 
vínculo amoroso consigo mismo, que es lo mismo que decir con los 
demás.  

 Todo proceso en el mundo de manifestación requiere una 
preparación, un estímulo, un anhelo y un servicio a los demás. El oportuno 
estímulo para servir a los demás, que es al mismo tiempo servir a la 
Energía. 

 Cada uno de nosotros podemos servir a la Energía. Y podemos 
utilizar dicho vocablo, el verbo servir, porque esta definición, sin duda, se 
enmarca claramente en el propósito que todos nosotros hemos 
formulado, generado y aceptado plenamente en la realidad intrínseca de 
nuestra existencia, en la propia consciencia, en la realidad misma de 
nuestro ser y no ser.  

 En realidad, me estoy refiriendo, como comprenderéis a servir. Si en 
nuestro pensamiento no está el propósito de servir a los demás, cualquier 
propósito no lo será ciertamente, sino únicamente un puro deseo, aunque 
esté adornado de las mejores palabras, y tal vez externamente de las 
mejores acciones.  

Porque, en realidad, el propósito de servir nace en la profundidad 
de nuestro pensamiento, en la micropartícula, y si no nace en estado puro, 
todo lo que se desenvuelve posteriormente no sirve. Incluso diría que lo 
mejor es destruirlo.  

Destruir esos propósitos que se han formulado con nuestra mente. 
Que al fin y al cabo son pensamientos que el viento se los lleva, el viento 
de las infradimensiones.     

Este no es el caso, por supuesto, de lo que aquí y ahora intentáis 
plasmar, fehacientemente, en vuestro hogar, que es vuestro corazón. 
Estáis empleando una energía que aun y todo vuestro conocimiento no 
podéis dominar, nunca controlar desde un punto de vista mental.  

Entonces, en este servicio a la Energía, el primer punto de apoyo 
para sostenerlo será el de la humildad, creyendo que nuestra ignorancia 
se suplirá con la humildad de nuestro pensamiento aceptando que lo que 
nos falta, y a todos nos falta un infinito mundo de capacidad, se suplirá 
con la humildad de saberse que no sabemos nada.  

Y en este punto, todos nuestros propósitos, el anhelo de servir a la 
Energía con nuestros rudimentarios procedimientos va a magnificarse y a 
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expandirse, porque precisamente la Energía hará el resto. Y siempre lo 
haremos con la gran humildad que en nosotros debe estar presente.  

Humildad que puede conjugarse perfectamente con nuestro 
pensamiento. Ahí el Absoluto nos brinda la posibilidad, la gran suerte, de 
poder mentalizar la humildad de pensamiento.  

Para la humildad no necesitamos la trascendencia, porque ese es el 
gran poder que tenemos todos los atlantes, unirnos en este mundo de 
manifestación, unirnos todos, y unir los dos mundos, el de manifestación y 
el inmanifestado, con un pensamiento lógico, determinista, como es el 
pensamiento de humildad. Ese es el gran poder que tenemos. 

Y esto nos tendría que hacer pensar que gracias a esa magia del 
pensamiento de humildad racional podemos llegar a ser capaces de 
dominar nuestro mundo interior. Si lo pedimos con humildad, con 
paciencia, confiando en que lo que no llegamos a reconocer lo hará la 
propia Energía ayudándonos en este proceso de transmutación.  

Entended mi mensaje, porque es el mensaje a través del Consejo de 
los doce, y en el que se conjuga toda una sapiencia infinita, que se 
comulga a través de la sapiencia del propio cosmos, aquí y ahora, y cuyo 
punto de conexión es nuestro amado pueblo de Jesús María.  

Entended lo que no digo de palabra, vuestras mentes son capaces 
de ello. Y por eso digo, haciendo uso de vuestro refranero popular, que “A 
buen entendedor...”.    

Amigos, hermanos, el proceso que vamos a llevar a cabo, en el día 
de hoy, va a marcar un hito importante en el proceso de transformación 
de ese embrión que se ha formado en Argentina. Desde este lugar tan 
humilde, sincero y minúsculo como es Jesús María, vamos a abrazar 
Argentina, todos, todo Tseyor. 

Desde ese minúsculo y sencillo pesebre de Jesús María nace hoy la 
Tríada. Por lo tanto el fruto se va a generar aquí y ahora y se va a expandir 
gracias también a la propagación, al esfuerzo, y sobre todo a la humildad 
de todos los desposeídos, que por serlo lo tienen todo. Y que han dado 
muestras, y así lo constatamos aquí, en el Consejo de los Doce, muestras 
de una gran valentía, fortaleza y plenitud. Por eso, estamos aquí y ahora 
con vosotros.  

Únicamente me resta pediros que continuéis haciendo lo que 
hacéis. Que sintáis que no estáis solos, que os acompaña todo. Que no 
desfallezcáis en el futuro. Que si todo fuese tan fácil no tendría ningún 
mérito.  
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Por eso, a nuestros queridos desposeídos, que a su vez lo tienen 
todo, les vamos a dar mucho más. Les vamos a poner en sus mentes, en 
las mentes de todos vosotros, la semilla. La semilla que ha de fructificar, el 
agua que ha de mover y hacer fructificar a esa semilla, y la piedra que 
servirá de toque para que se fortalezca el gran árbol, y a su vez sencillo y 
humilde árbol, castaño, en Jesús María y por extensión a toda Argentina, y 
por extensión también a todo el planeta, vuestro querido planeta azul, y a 
todo el cosmos.   

Por eso desde aquí os agradecemos la gran ayuda que estáis 
patrocinando, queridos desposeídos, gracias por vuestro desapego. 
Gracias por enseñarnos el camino, gracias por guiarnos en vuestra 
oscuridad. Gracias por demostrarnos que, aún ciegos, podemos ver.  

 Mi querido maestro Aium Om pide estar presente y disfrutar el 
privilegio de vuestra compañía.  

 

Aium Om 

 Amados hijos, mis niños, feliz me siento hoy de poder estar unidos, 
hermanados en una unidad indestructible ya, y que, como nos ha dicho 
nuestro hermano Shilcars, unidos en un compromiso común de 
hermandad y bienaventuranza.  

 Con todo el respeto que me merecen vuestras personas, me 
presento junto a vosotros y os pido me aceptéis como vuestro humilde 
servidor.  

En estos momentos abro mi canal, mi corazón simbólicamente, 
alegre y confiado, para que a través de mi persona pueda transmitiros el 
deseo, el ferviente anhelo además, del cosmos, en su gran manifestación.  

De esa energía que está introduciéndose en la mente de todos y 
cada uno de vosotros, los aquí presentes y los que estáis en la sala virtual 
y, por extensión, todo aquel que en su momento tenga constancia del 
evento. A todos, pues, va a transmitírseles esa energía.  

Reconocemos, además, la gran responsabilidad que contraemos en 
ese acto, fortaleciendo unos elementos que hemos de considerar básicos 
en vuestro deambular en estos tiempos que corren. Pero en absoluto 
desconfiamos de ninguno de vosotros. Sabemos que lo que el cosmos os 
ofrece a través de nuestro canal será empleado debidamente, 
correctamente y con todo el amor del que sois capaces de generar y que 
es mucho.  
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Así pues, en todos y cada uno de vosotros está entrando el Cristo 
Cósmico.  

Para la ceremonia que vamos a llevar a cabo en estos momentos se 
necesita que todos alberguemos en nuestro pensamiento, debidamente, 
al Gran Dador de vida eterna. Todos y cada uno de vosotros vais a 
patrocinar, elemento por elemento, lo que la energía crística va a 
patentizar. Iros sumando a esa comunión interestelar, queridos hijos, 
amados míos. 

Que el oficiante de la ceremonia sea vuestro hermano Sirio, en 
representación de todos, porque todos y cada uno de vosotros vais a 
llevar a cabo dicha ceremonia.  

Sed responsables del acto, y aunque no lo comprendáis 
verdaderamente en toda su extensión confiad en vuestros hermanos, en 
vosotros mismos, y dejad que el resto lo haga la energía, vuestra propia 
Energía, ella sabe muy bien lo que tiene que hacer.  

Es decir, vosotros mismos sabéis muy bien lo que tenéis que hacer 
ahora y a partir de ahora.  

Pido humildemente a nuestro hermano Sirio de las Torres que 
ponga en marcha la ceremonia de energetización de piedras, agua, 
semilla, báculos, y además pongáis en vuestro pensamiento todo aquello 
que queráis que reciba la impronta de esa maravillosa energía crística.  

Poned también en vuestro pensamiento a vuestros hermanos 
enfermos, porque en estos momentos vuestro poder mental es tan grande 
que vais a tener la oportunidad, en este acto, de poder transmitir vuestra 
energía allá donde haga falta y se precise. No os olvidéis también de 
vuestras plantas y en especial de vuestros animales. Que todo ello sirva de 
comunión, y que unidos podamos participar de dicha ceremonia y de 
limpieza.  

Así pues, pido a Sirio de las Torres que coloque sus manos y las 
extienda sobre todos los elementos aquí presentes y que la Energía haga 
el resto. 

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las palabras siguientes. 

 

ATSUM BENIN ARHAN 
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Que vuestros anhelos se cumplan, que vuestros corazones vibren al 
unísono, que por donde vayáis sembréis la semilla del amor. Así sea.  

Humildemente beso vuestros pies, hermanos.  

Amor Aium Om. 

 

Shilcars 

 Amigos, nada voy a añadir, sobran palabras. Estáis confirmados 
plenamente.  

Y además no voy a decir lo que vais a hacer en el futuro. En ese 
futuro que es aquí y ahora,  a partir de ahora mismo. Vuestra capacidad 
dirá lo que tenéis que hacer. Os bastáis solos para llevarlo a cabo, no 
olvidando algo muy importante, que todo lo que lleváis a cabo lo hacéis 
por Tseyor, lo hacéis por el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

No olvidéis la hermandad. Solos, pero acompañados de todos, 
cogidos de las manos y en un abrazo perpetuo. Así simularéis el acto 
creativo, así educaréis y podréis echar a andar lo que esta tarde noche ha 
nacido aquí. Vuestro futuro, que lo es aquí y ahora, que lo ha sido siempre 
y siempre lo será. Porque habéis creado vuestro presente eterno.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Autora 

 Hola Shilcars, hermano bienvenido a nuestro hogar. Soy Autora y te 
pediría si mi réplica genuina tiene algo para decirme.  

 

Shilcars 

 Podría daros referencias, muchas, pero no voy a hacerlo aquí, en 
Jesús María. Tenéis capacidades sobradas para entender lo que tenéis que 
hacer. Y confiar en la oscuridad de vuestros sentidos, oscuridad aparente, 
pero tenéis la capacidad para llevar a cabo este proceso que está 
removiendo las entrañas más profundas, las raíces más profundas además 
de vuestra conciencia, de vuestra réplica. Únicamente puedo añadir.  

 

Soldevila 
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 Estoy tan emocionada por esta reunión tan maravillosa, en la que se 
siente el amor tan profundo que tenemos todos. Quería pedir el nombre 
simbólico para mi hijo Rolando y de mi nieto, Lucas.  

 

Shilcars 

 DERECHO PM y PAZ BLANCA PM.  

  

Sirena Sílfides Atenta 

 Hola hermanos de Argentina, que gusto estar con ustedes. Hola 
Shilcars, yo quería preguntarle a mi réplica si tiene algo para mí, algo para 
orientarme en mi misión. Y también quiero pedir el nombre simbólico de 
mi hija. 

 

Shilcars 

 ¿Podría decir que os unieseis en el proyecto que empezasteis en 
México?  

El mundo está esperando también vuestra aportación, humilde, 
sencilla aportación, pero a la vez grandiosa. Vosotros veréis.  

 GUNILA PM.  

 

Escapada 

 Has comenzado la comunicación diciendo que cada uno es 
responsable de conjugar el patrimonio espiritual, y no lo entiendo muy 
bien. ¿Podrías explicarlo, por favor? 

 

Shilcars 

 Sencillamente porque el Consejo de los Doce Interdimensional 
considera que sois capaces para actuar en libertad.  

 

Balón de Oxígeno 

 Saludos a los argentinos, saludos Shilcars. La verdad es que el 
mensaje de hoy me ha resultado impresionante, me ha llenado mucho y el 
paso que hoy hemos dado, para mí, es como la instauración definitiva de 
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nuestra hermandad, y por lo tanto el acercamiento definitivo al Pueblo 
Tseyor, es decir el nacimiento de nosotros como seres cósmicos. ¿Es así, 
Shilcars? 

 

Shilcars 

 Puedo decir también que sois dueños de vuestro destino. Actuad en 
consecuencia.          

 

Benéfica 

 Hola Shilcars, quería comentarte la experiencia fuerte que tuve el 
domingo pasado, no fue un sueño, sino una vivencia, como a las once y 
media, cuando ya estaba acostada, después de hacer mis oraciones, sentí 
en mi cuerpo como si todas mis réplicas, que tenían mi rostro, se apiñaron 
al mismo tiempo y se acoplaron. Fue algo muy fuerte, porque 
energéticamente fue fuerte. Me dio una fiebre muy alta, no podía 
moverme, pero comprendí que era un proceso, y que no podía terminar 
hasta que cada una de ellas dejara de acoplarse conmigo. Sentí en un 
momento la necesidad de pedir perdón, y me pareció que pasó mucho 
tiempo. Y después durante la madrugada no podía ir a trabajar, no me 
podría mover. Mi esposo me decía que cuando le hablaba le hablaba 
como si estuviera drogada. Este proceso me duró como hasta las diez y 
media de la mañana. Fue hermoso, no puedo decir que hubo dolor, fue 
algo muy fuerte, pero lindo. Me gustaría escuchar alguna observación tuya 
o de mi réplica sobre esta situación. 

 

Shilcars 

 La Energía, en mayúsculas, está actuando y su ascenso es imparable. 
Los que afortunadamente vais captando dicha impresión energética os 
podéis dar cuenta de la gran magnitud del hecho. Llegará un momento en 
que vuestras mentes se desbloquearán. Ya no actuarán de protectores de 
todas las realidades que se cruzan y se entrecruzan en el mundo del 
pensamiento. Por eso antes he indicado que sois dueños de vuestro 
destino. 

 Y dichas palabras debéis grabarlas con fuego en vuestro interior. Y 
alcanzar ser definitivamente y eternamente dueños de vuestro destino 
significa ser capaces de observar vuestra realidad y capaces de soportar el 
peso de dicha realidad.  
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 Para eso se os ofrece la hermandad en Tseyor, el Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación. Acogeros a ella, porque dicha 
hermandad os va a proteger con su manto. Porque precisamente cuando 
vuestra mente renuncie a protegeros, por entre comillas vuestra “mayoría 
de edad”, el espectáculo que vuestras mentes deberán presenciar será 
libre de censura, será vuestra propia realidad.  

Y si estáis preparados para asumirla daréis el salto. Y si no, no 
comprenderéis nada y os sumergiréis en un túnel de oscuridad, en un 
túnel de pasividad, en un túnel de negación, en un túnel de sentimientos, 
de emociones, de sufrimiento, para que podáis transmutar.  

 

Pasador  

 Gracias para tan bello mensaje para Argentina. Quisiera que me 
dieras el nombre simbólico para mi nieto, Estéfano Julián. Un saludo y un 
abrazo muy grande para ti y para todos. 

 

Shilcars 

 CABALÍSTICO PM.  

 

Plus 

 Gracias Shilcars por estar acá en Jesús María. Hoy me encontrado 
viviendo la hermandad, con una alegría muy profunda. Ayer como anticipo 
Anfibio me regaló una ágata donde está lo que siente digo que los tengo a 
cada uno dentro del corazón. Como mañana estamos en una especie de 
viaje interno, quería pedir unas palabras para nosotros, aprovechando 
este encuentro que tenemos, y aprovechando la presencia de los 
hermanos que han venido de España y de otras partes, formando un solo 
corazón. Espero unas palabras para todos nosotros.  

 

Shilcars 

 Insisto nuevamente, habéis alcanzado la mayoría de edad. Actuad 
en correspondencia a vuestro sentido intuitivo, no olvidéis que estáis 
trabajando para pueblo Tseyor, el pueblo de todos. Si no olvidáis un ápice 
de dicho significado, vuestras mentes comprenderán. 
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Lisi 

 Quería preguntar, en este momento tan fuerte en que se percibe 
todo en nuestro corazón, pienso que he cambiado mucho desde que se 
me dio mi nombre simbólico, que yo amo profundamente. Quiero saber si 
me correspondería otro nombre más, para pedirle a mi réplica. Y 
agradezco de todo corazón todo lo que hacen los HHMM por nosotros. 

 

Shilcars 

 Ruptura, su 

 significado intrínseco es el que tienes, Lisi, y la misma se está 
produciendo. Dale tiempo al tiempo, porque ese rompimiento se tiene 
que producir y vuestras mentes abrirse, con dicho rompimiento. Y eso se 
está produciendo, pero es un proceso que requiere tiempo. Un tiempo, 
aquí, en el mundo de manifestación.  

 

Opio PM: pido nombre simbólico para  Rubén Amador, David y Katia.  

 

Shilcars 

 ADALID PM, FANGIA PM, PENTA PM.  

 

Apuesta Atlante PM: hola amado maestro humildemente te solicito un 
mensaje para mí y otro para mi pueblo.  

 

Shilcars 

 Los he dado, mejor dicho, los hemos dado esta noche.  

 

Ilusionista Blanco 

 El otro día veía que nuestra situación es como aquel tren que va 
directo a una muralla de piedras sin ninguna evidencia que sugiera que la 
podamos esquivar (compresión a través del dolor) salvo volando apiñados 
por encima de ella. Pienso que la verdadera hermandad mexicana, en el 
grupo de que sea, es el primer paso para este planeta. ¿Piensas que con 
tan solo 1 tome el mensaje en México, este pueda contagiar al resto tal 
cual polvo de hadas de Peter Pan lanzado a cada uno de los pasajeros de 
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este tren? ¿o solo con un soñador como este sería suficiente en este 
desierto de la división de grupos en México? (aun cuando todos dicen 
buscar la unidad y la confraternización en un aproximarse, acercarse) 
¿Qué palabra nos darías a estos grupos mexicanos, por lo menos a los 
mexicanos que aun y siendo vecinos ni nos contestan la llamada? ¿tan 
solo basta creer no? ¿por qué crees que no creamos? ¿o qué lo impide? 

 

Shilcars 

 Aquí en esta sala física hemos querido que estuvieran presentes, y 
así ha sido, representantes de vuestro venerado Consejo de Ancianos. 
Ellos os están pidiendo responsabilidad. Oídles, a través del órgano 
profundo de vuestra consciencia. Oídles en sus cantos, en sus danzas.  

Si nosotros podemos oírles perfectamente, desde el lugar en que 
estamos, vosotros, que tenéis el privilegio de estar a su lado, sería 
imperdonable que no lo hicierais debidamente con vuestro oído interno.  

 

Gato Pardo PM 

 Hola a todos los argentinos y no argentinos, besos a todos, Shilcars, 
Aium Om, a toda la Confederación. Gracias, si me permites, en este 
momentito me gustaría ofrecer la herramienta que tengo a mano, en 
estos momentos, y preguntar si hay un mensaje para mí.  

 Pone la canción de Ana Belén: “Yo vengo a ofrecer mi corazón”. Va 
dedicado a todos.  

 

Autora 

 Quiero preguntarte sobre algunos de mis hermanos que tienen una 
abertura craneal, que se ha manifestado desde hace tiempo. En mi caso, 
en particular, tiene más de dos centímetros y es bastante profunda. 
Quisiera que me digas a qué se debe todo esto.  

 

Shilcars 

 La Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia ha querido 
que Autora precisamente fuese la que diese comienzo, de una forma 
simbólica, a la ceremonia que hemos llevado a cabo hoy.  

Si eso significa algo es confianza en que sabrá valorar lo que ello 
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significa intrínsecamente. Pero tampoco vamos a añadir nada más, porque 
es innecesario, porque añadir algo más sería interferir. Y vuestras 
decisiones han de serlo libremente, sin coacciones, sin palmaditas en la 
espalda. Sois adultos, actuad en consecuencia.  

 

Joya  

 Quería pedir simplemente que la energía de los hermanos mayores 
me acompañen en este camino de gran aprendizaje que estoy llevando, 
para que no sea solo conocimiento, sino sabiduría para aplicarla cada día, 
para que sea mejor a lo que corresponda, pero sabiduría para obtener el 
brillo y ser la joya que un día me dijo que era, la sabiduría para alcanzar 
esta joya.  

 

Shilcars 

 Gracias Joya de Tseyor por poner tu palabra en nuestros labios. Eso 
es lo que nosotros pedimos también, y no podías hacerlo mejor 
representándonos.  

Y al mismo tiempo poder decir que queremos unificar, que 
queremos ser un pensamiento único dentro de la diversidad. Decir 
también, lo que en tu mente has querido decir,  que no queremos 
dispersión, que queremos un único pensamiento, cual es el 
hermanamiento puro. Gracias por decir lo que no has dicho, porque lo que 
no has dicho es precisamente lo que tenías que decir. Gracias, por hablar 
en nuestro nombre, el de todos.  

 

Sirena Sílfides Atenta 

 Quería preguntarte, Shilcars, últimamente me han sucedido cosas a 
las que no encuentro una respuesta. Son cosas que tienen que ver mucho 
con esta 3D, como por ejemplo, los compromisos que a veces nos 
echamos con la compra de casas, carros... Yo tengo una deuda, pero pago 
a una tarjeta de inversión, y deposito en esa cuenta la mensualidad que 
tengo que pagar. Y ha ocurrido en dos ocasiones que no tengo para hacer 
ese pago, y cuando me llaman los cobradores para ver cuando voy a 
pagar, me dicen es que tiene usted aquí dinero, con eso queda cubierto. Y 
yo nunca he depositado ese dinero. Y ayer volvió a pasar lo mismo con 
otra mensualidad. Y yo digo, Dios el universo está conmigo, pero no lo 
entiendo. No entiendo por qué hay dinero cuando lo necesito. No sé si tú 
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puedes decirme algo al respecto. 

 La otra cosa es en relación a lo que me respondiste hace unos 
momentos sobre mi misión. Otras veces te he preguntado si estaba en el 
camino correcto y has dicho que sí. Y ahora la respuesta pues la veo un 
poco diferente, como que tal vez hay cosas que me faltan hacer. Pues 
dices que somos adultos y no espero que me digas si hay cosas que tengo 
que hacer. Pero sí me gustaría que a través de esta Energía que ahora nos 
has dado, pueda ver el camino que tengo que seguir, que pueda escuchar 
en mi corazón para ver lo que tengo que hacer.    

 Por otro lado, mi hija recibió su nombre simbólico. También quisiera 
preguntar. La pongo al micrófono.  

 

Gunila PM 

 Hola hermanos, gracias por hacerme miembro de esta sociedades 
de hermandad, gracias por mi nombre, soy Gunila. Quisiera saber su 
significado y si mi réplica tiene algo para mí.  

 

Shilcars 

 Añadir únicamente a Sirena que a través de diferentes pasos de 
transmutación ha conseguido llegar a plasmar en su subconsciente dicho 
nombre, lo cual equivale a comprender el significado simbólico del mismo.  

Verdaderamente has soltado amarras y creyendo en ti misma. Ese 
coro de ángeles te han llevado, y te llevan, y te llevarán siempre al final, 
en el camino correcto, y te depositarán suavemente en ese cielo que tú 
misma has creado.  

Y dichos ángeles son esos hermanos a los que ayudas en la sin 
razón. Porque esos están muy próximos a ese cielo que tú misma les estás 
creando cada día. Y dicho cielo es la magia que en ti anida. Y claro, al mago 
todo le es posible, por serlo.  

 No queremos interferir, no nos pidáis aquello que habéis de 
conseguir por vosotros mismos. Sois capaces, llevadlo a cabo.  

 Y también a Gunila, decirle que cual diamante debe brillar para 
superarse a sí misma, y evidentemente es capaz de hacerlo. El tiempo 
dirá, y también podrá llegar a la comprensión, sin titubeos. Pero todo a su 
debido tiempo, todo apaciblemente, tranquilamente, cual estanque 
dorado, culminado por su bello nombre Gunila, nombre de princesa.  
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 Amigos, hermanos, no quiero demorar por más tiempo vuestro 
espacio de confraternidad. Y no olvidéis, el primer paso es vuestra propia 
confraternización. Sin olvidar que ello lleva consigo el servicio a los demás. 
Porque si no, no sería, sería un puro divertimento, un pasatiempo, una 
pérdida inútil de un tiempo, un tiempo que es aquí y ahora, en estos 
tiempos que corren, más valioso que el oro.  

El oro que deberá colmar vuestro acto alquímico, vuestra 
transformación, vuestra unificación de réplicas, vuestra sabiduría eterna. 
En definitiva, vuestra humildad.  

 Amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Los que habéis pedido nombre simbólico enviadme vuestro nombre 
civil o nick, la dirección de correo la ciudad, y vuestro país.  

 Gracias por vuestra comparecencia y vuestro amor. 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 


