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298. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, 

AGUA Y SEMILLAS EN BUENOS AIRES 

 

“Haced buen uso de las prerrogativas que os ofrece sin ninguna clase de 
dudas el cosmos entero, del cual soy humilde servidor, y que a través de mí 

se sirve para transmitiros todo su amor y protección.” 

 

AIUM-OM 

 

Sirio de las Torres 

 Estamos en casa de Pintura, que nos ha facilitado esta conexión. 
Aquí estamos muchos hermanos (36), algunos de los presentes son: Novia, 
Capitel, Encuentro, Camello, Saber, Escapada, Benefactora, Soyuz, Sala, 
Pintura, Pasador, Sempra, Pigmalión, Java, Sensación, Jil, Priscila, Bis, 
Andando, Caudal, Cosmos, Dentro, Puente y Sirio.  

 También en la sala virtual hay muchos nicks, y a través de ellos hay 
muchos más hermanos que están reunidos, en México, Barcelona y otros 
lugares.   

Hoy es un día transmutador, de mucha energía, en el que podemos 
percibir la energía de los hermanos. Es un hecho que Shilcars nos ha 
indicado como histórico, que marcará un hito importante.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, porteños, atlantes todos, feliz tarde noche os 
deseo de todo corazón, Shilcars, vuestro hermano, desde el planeta 
Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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 Resulta imprescindible decir, ante todo, que la unión de 
pensamientos es la base fundamental de todo proceso espiritual, dirigido 
hacia la emancipación de los sentidos, del reconocimiento propio y de la 
posición adecuada, reconociéndola dentro de este maravilloso holograma 
cósmico, que cual puzle debe transparentar un todo.  

 Valga decir que dicho puzle no será completo, si entre todos no 
logramos la unidad y nos engarzamos codo con codo en un mosaico tal 
que nos sirva a todos de espejo y coloque a todos en su respectivo lugar.  

 Está claro que el ego, cuando analiza dicha situación y la racionaliza, 
y se imagina a su vez que formará parte de un puzle querrá situarse en el 
mejor lugar, en el más privilegiado, allí donde todas las miradas coincidan, 
mayormente por su determinada posición en dicho puzle, y desechará 
aquellos lugares del mismo en los que dicha piececita del puzle, 
abandonada en cualquier rincón, en tal vez un único color, aparezca como 
que no tiene importancia y que puede, tal vez, prescindirse de ella. 

 Pero mi persona se afirma en que no importa el lugar en que nos 
toque estar en el puzle, sino lo que interesa verdaderamente es formar 
parte de él. Porque también os digo que formando parte del puzle y 
completándolo, el mismo se vuelve vital, tiene fuerza propia, ya no es un 
puzle formado por infinitas piezas, sino que es un todo. Y entonces, 
cuando todas esas piezas forman un todo cualquiera de ellas es el Todo.  

Así que no importa en qué lugar estemos dentro de ese fantástico 
puzle holográfico cuántico, no importa cuál sea nuestra posición, no 
importa cuál nuestra dedicación, no importa lo poco o lo mucho que 
podamos prestar en la perspectiva de dicho puzle, lo que importa es que 
estemos unidos fraternalmente, que no notemos la falta de ninguna pieza, 
porque todas son necesarias y convenientes. A todas acogemos 
verdaderamente, aunque el ego nos diga lo contrario, aunque nuestro 
pensamiento nos diga que “¿qué importa una pieza más o menos?, lo 
importante es avanzar sin mirar a quién dejamos atrás”.  

Eso el pensamiento racional, determinista, lógico, lo interpreta así, y 
es lógico que lo aceptemos también, como parte que conforma un todo. Y 
el ego también forma parte de ese todo, porque en él también se 
encuentra el Absoluto, porque el Absoluto también se encuentra en la 
disfunción, en las tinieblas, en la ignorancia, porque el Absoluto es todo.  

Sien embargo, nosotros, todos vosotros, en este caso, cuando 
avancéis abrazad a todos los hermanos, interesa que todos avancen. 
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Interesa a veces retroceder un paso y perder un precioso tiempo para que 
otro hermano se levante, y le ayudemos a avanzar.  

Gastemos nuestros ahorros, si es necesario, pero quedémonos 
tranquilos en nuestra consciencia, de que habremos hecho todo lo posible 
para ayudar a avanzar a los demás. 

Esto es lo más importante, que avancen los demás, anhelar que los 
demás avancen, incluso a costa de nuestro retraso, incluso a costa de 
perder realmente el camino hacia la iluminación.  

Hemos de ser capaces de comprender que estamos aquí para servir, 
y vuelvo a repetirlo nuevamente, y en este servicio, invariablemente, se 
necesita cooperación. Y la verdad está en la cooperación, en el compartir, 
y compartiendo sacrificamos y hemos de ser capaces de sacrificarlo todo 
en bien de los demás.  

Y cuando me refiero a sacrificio me refiero a un sacrificio espiritual, 
me refiero a la trascendencia, y no al aspecto material. Aquí no pedimos 
ningún sacrificio, no pedimos ninguna renuncia. A los atlantes de verdad 
no nos interesa pedir renuncia al aspecto material, pero sí pedir renuncia 
y desapego. Y el mayor desapego está en servir, sin esperar nada a 
cambio, dándolo todo.  

Y si verdaderamente nuestro pensamiento es trascendental, y lo 
damos todo, y digo todo, a un nivel trascendental, sabiendo lo que 
hacemos, el cosmos no dejará ninguna pieza fuera del puzle.  

Aunque también es probable que alguna de esas piezas, 
voluntariamente, no quiera estar en el puzle. Entonces sí, no importará, 
porque el puzle igualmente avanzará. 

Amigos, hermanos, esta tarde noche vamos a llevar a cabo una 
segunda ceremonia de energetización. Hemos querido, desde la 
Confederación, dar la mano, de verdad y sinceramente, en primer lugar a 
los bellos atlantes que en Jesús María residen. A ellos mandamos toda 
nuestra energía, todo nuestro amor.  

Y también para que sean conscientes de que también pensamos en 
el pequeño planeta oscuro del cuento. No pensamos en las grandes 
densidades, solamente, pensamos en todos, en todos los tamaños, en 
todas las capacidades, incluso en las más humildes.  

Está bien que llevemos a cabo una labor de divulgación. Está bien 
que pongamos todo nuestro empeño en que la misma se lleve a cabo para 
que todos puedan participar de esa buena nueva del renacimiento 
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cósmico. Pero aquí terminamos, aquí terminamos nuestra misión, objeto 
de nuestros desvelos y nuestro sacrificio, aún y todo arriesgando nuestra 
propia evolución cósmica.  

Tenemos confianza en que no vamos a fracasar. El fracaso no existe. 
Tenemos confianza también en que sabréis llevar a cabo, con inteligencia, 
vuestro trabajo, aquí y ahora os deseamos a todos un feliz progreso. Y 
también avanzaros que ya pronto va a cambiar el esquema que tenemos 
programado con anterioridad. Cambiarán muchos programas, y entonces 
será necesario que estéis más unidos que nunca, que sepáis en todo 
momento qué hacer.  

Los tiempos son duros, para el ego, las dificultades irán creciendo, la 
energía cósmica irá barriendo, e irá separando aquellas hierbas que 
entorpecen la claridad en el camino. Sed consecuentes, sabed 
perfectamente lo que os interesa, y todos juntos, con la fuerza que nos 
puede dar, en este caso, el punto energético de Jesús María, y la fuerza 
arrolladora que va a llevar a cabo Buenos Aires, como centro neurálgico y 
energético sin par, ello ha de ser capaz de barrer frecuencias altisonantes, 
disociantes y perturbadoras.  

Desde nuestra posición podemos avanzar mucho conocimiento que 
está por venir. Pero no aclararemos aún ningún cuestionamiento ni 
posicionamiento, porque sabemos de antemano que en Argentina, sus 
hombres y mujeres son capaces de hacerlo por propio esfuerzo y 
capacidad, por su valentía, por su honestidad, y por ser hombres y 
mujeres auténticamente libres.  

Amigos, hermanos, cedo mi canal para servir a la energía, en este 
caso a mi maestro Aium Om.  

 

Aium Om        

 Amados y queridos hijos míos, siento un enorme placer el estar en 
estos momentos a vuestro lado, gracias por ayudarme a avanzar.  

Quiero expresar mi gratitud por vuestra presencia, por la bondad de 
vuestras réplicas, por la pureza de vuestro pensamiento, por el amor que 
generáis. Ese amor mayúsculo que todo lo impregna.  

Sabíamos que podíais lograrlo. Sabíamos que en vuestra diversidad 
de pensamiento erais capaces de unificar el amor, la hermandad.  

 El cosmos no va a ser menos, y va a ayudar también a que dicha 
labor se refuerce, continúe, se expanda.  
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También somos conscientes de una ayuda adicional, esa ayuda 
comprende la sanación, la ingestión de buenos alimentos, de que 
dispongáis del agua adecuada para bendecir vuestros alimentos, vuestras 
familias, a vuestros animales de compañía, para formar círculos de 
protección alrededor vuestro, con las gotas de agua que muy pronto van a 
estar en vuestro poder, doblemente energetizadas.  

 Haced buen uso de las prerrogativas que os ofrece sin ninguna clase 
de dudas el cosmos entero, del cual soy humilde servidor, y que a través 
de mí se sirve para transmitiros todo su amor y protección.  

Sobran palabras por cuanto mi energía ha calado hondo en vuestras 
réplicas, aquí y ahora. Mi energía que es la vuestra y la de todo el cosmos 
hará el resto. Siendo pacientes, humildes y generosos con los demás.  

 Pido aquí, que vuestro hermano, que es también el nuestro, Sirio de 
las Torres, se acerque al altar y extienda sus manos para que de las 
mismas pueda bendecir las ofrendas que de todo corazón y amor habéis 
depositado en él.  

 Hermano Sirio de las Torres, extiende la palma de tus manos por 
encima de nuestro altar cósmico y pronuncia conmigo:   

 

ATSÚN BENÍN ARHÁN 

 

Que ningún pensamiento pueda destruir la energía, poderosa 
energía, que en este momento se vuelca en este lugar. Así sea.  

 Enhorabuena, amados hijos míos. Hemos conseguido transmitir la 
impronta que cual ceremonia simbólica, pero totalmente real y efectiva, 
va a marcar poderosamente, a partir de ahora, vuestra andadura.  

La misma lo será con más seguridad, y todos vosotros no vais a 
sentiros nunca más solos ni abandonados. Estaréis con nosotros, estaréis 
protegidos siempre y cuando mantengáis firmemente vuestro 
pensamiento amoroso.  

Y tened en cuenta, además, que nada pasa, que nada sucede, y sí 
solo lo que vuestro pensamiento, vuestro ego, quiera que suceda. Sed 
felices recorriendo este camino juntos, no os olvidéis de la hermandad, no 
os olvidéis que sois los vencedores, nunca los vencidos.  

 Uniros en amor y hermandad, y así podremos seguir estando unidos 
todos, todo el universo, de igual a igual.  
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 Y para terminar me ofrezco humildemente a vuestro servicio, 
besando vuestros pies. Amor, Aium Om.   

 

Shilcars 

 Hermanos, Shilcars de nuevo.  

 Pocas palabras voy a añadir a lo dicho. Tal vez ninguna, todo 
dependerá de vuestra observación, de vuestra natural y espontánea 
observación. También comprendo que este trabajo debe consolidarse a 
niveles mucho más profundos en vuestra mente. Por lo tanto, dejemos 
que este pensamiento madure y germine con semillas y raíces que lo 
hagan adecuado a vuestras capacidades.  

Así que dejo este espacio libre para cualquier pregunta o solicitud 
que queráis formularme. Espero.  

 

Nahuel 

 Pide su nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 ANGEL BLANCO PM. 

 
Pietro 

 Quiero pedir a Shilcars y a los hermanos mayores que bendigan mi 
nuevo hogar y mi familia. También quisiera preguntar a mi réplica 
auténtica si tiene algún mensaje para mí. Bendiciones.  

 

Shilcars 

 Que Tseyor bendiga tu casa, tu hogar, para siempre.  

 No hay respuesta de tu réplica. 

 

Bis 

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo para decirme y el nombre 
simbólico de mis hijos Diego y Sebastián. 
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Shilcars 

 Bis, la belleza de tu réplica así lo atestigua, así lo replica, y lo replica 
precisamente porque esa belleza debe tornarse transmutadora, 
benefactora, transmisora, y así nunca la belleza se perderá.  

 ANETO PM, CORINTIO PM.  

 

Tseyor México 

 Hola desde México, hermanitos, solicitamos a nuestro maestro 
Shilcars una manita para seguir en el movimiento aquí en México.  

 

Shilcars 

 Realidad en vuestras acciones. Digamos que el infierno está lleno de 
buenas intenciones. Haced realidad vuestro anhelo, seguid como hasta 
ahora, pero dándole un impulso cada vez mayor. 

 

Camello 

 Pido el nombre simbólico para mis hijas María Georgina Rodríguez, 
Josela Rodríguez, que está embarazada y María Inés Rodríguez.  

 

Shilcars 

 DONCELLA CÓSMICA PM, CARINA PM, COSTA DULCE PM.  

 

Viento de luz 

 Pide el nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 CASTOR DEL NORTE PM. 

 

Playa Virgen 

 Pide ser compromisaria. Pido tres nombres simbólicos: el de mi hija 
Antonela Moretti, el de Lez Ventura y el de su mamá.  
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Shilcars 

 Te aceptamos como compromisaria, y desde aquí os animo a que 
seáis conscientes del momento en que vivís, y seáis valientes también 
para comprometeros. Un compromiso espiritual, que no significa otra cosa 
que amar a los demás sirviéndoles. 

 BUENAVENTURA PM, CAPACIDAD PM, SUTIL PLACER PM. 

 

Prisior 

 Pido mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 OLA TRANSPARENTE PM.  
  
Camara Abierta Pm: Amado Shilcars,  nos has dicho que hemos alcanzado 
la Mayoría de Edad, sé que esto significa mucho, ¿puedes decirnos algo 
más al respecto? Gracias. 

 

Shilcars 

 La mayoría de edad viene seguida de algún festejo, alguna 
ceremonia. Y aquí lo hemos celebrado de esa forma tan sencilla y humilde 
y a la vez tan grandiosa, pudiéndoos transmitir desde el corazón mismo 
del cosmos la impronta de su energía vitalizadora, para todos.  

 Y también celebramos una fiesta cuando vuestro nombre, algunos 
de vuestros nombres, son transmutados, previo reconocimiento de 
vuestra réplica.  

Algunos, no todos, deben ser transmutados, porque en su momento 
se han otorgado como nombres provisionales, temporales, en espera de 
que vuestro pensamiento se reestructure adecuadamente y pueda recibir, 
adecuadamente también, una nueva vibración. Y no antes, por supuesto, 
sino en el momento oportuno. 

 Somos conscientes de nuestro riesgo, y somos conscientes también 
de que el nombre simbólico para algunos no tendrá importancia, pero 
para muchos otros sí. Y a esos hermanos es a los que debemos proteger 
dándoles la vibración adecuada para que sus mentes prosperen sin daño y 
peligro alguno.  
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 Y llega el momento de festejar también nuevos nombres que 
afloran de la transmutación adecuada de vuestras personas, como digo. Y 
un ejemplo de ellos puede ser el nombre que a pulso se ha podido 
transmutar por el propio interesado, así Pasador, lo es ahora como PASO 
DE ORO. Y que en su danza se asemeje a la danza de las estrellas y 
transmita su impronta, en lo posible, a toda cuanta estrella se acerque en 
el firmamento de Tseyor.  

 

Nepal  

 Pido muy humildemente bendiciones para mí y mi hogar. Y doy las 
gracias a Púlsar Sanador de Tseyor por su ayuda que me ha brindado en 
estos momentos difíciles. Shilcars, quiero saber si mi réplica tiene algún 
mensaje para mí. Muchas gracias, te amo Shilcars. 

 

Shilcars 

 El mensaje para ti, y para todos, por cuanto cuando asignamos un 
mensaje, un nombre, lo es al mismo tiempo para todos, siendo al mismo 
tiempo personal. Para ello te remito a los comunicados. Este año 2010 los 
mismos contienen una dosis energética muy interesante, importante y 
trascendente. Leed entre líneas, esforzaros en adivinar más allá de las 
palabras. Uniros en hermandad, buscaros, reencontraros.  

 

Ana Benítez  

 Solicito un nombre para mi y para mi hijo Miguel Burgállez que es la 
persona más cercana, más afín, en este tipo de temas.  

 

Shilcars 

 ACELERA PM, COMPOST VIGORIZANTE PM.   

 

Om 

 Quería pedir el nombre de una hermana, se llama Mari Carmen 
Izquierdo Sanz.  

 

Shilcars 
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 PESTAÑA PM. 

 

Novia 

 Quisiera ser compromisaria y si mi réplica tiene algo para decirme.  

 

Shilcars 

 Justo lo que debía decirte y no te ha dicho. Aceptarte como 
compromisaria, porque esta es una acción que nunca se pedirá, sino que 
se ratificará por consciencia. Te aceptamos como compromisaria.  

 

Capitel 

 Tengo que preguntarte si Capitel es correcto para mí, porque 
cuando se me dio hubo una interferencia y no sé si era correcto. Y si mi 
réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Capitel 3,1416 PM. 

 

Benefactora 

 Gracias por este amor y por todas estas emociones que hemos 
estado compartiendo durante todos estos días. Han sido días muy 
intensos, de mucha transmutación. Y quisiera saber si mi réplica tiene 
algún complemento para mi nombre, si tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 DADORA DE PAZ PM. Desapareciendo, habiendo sido transmutado 
previamente el anterior.  

 

Pintura  

 El corazón se me salta de alegría, quería agradecerte 
profundamente todo los que nos has dado. Decirte que te amo. Por 
supuesto voy a ponerme a llorar, estoy muy feliz. Gracias, gracias, gracias.  
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Shilcars 

 Ten por seguro que Shilcars no se va a poner a llorar. 
Lamentablemente no puedo llorar, porque no sé llorar. Sin embargo, un 
sentimiento muy profundo de amor se genera en todo mi ser, y me 
transporta.  

 

Andando 

 Quiero hacerte una consulta, pedir a los hermanos de la 
Confederación, y a ti en particular un mensaje para Chile. Nosotros 
queremos realizar una convivencia pronto en nuestro país, y si nos tienes 
un mensaje. Y pedirte un nombre para mi madre y mi nieta: Cecilia Díaz e 
Isidora Vázquez.  

 

Shilcars 

 Como podéis imaginar no sería posible la Tríada sin Chile. Por lo 
tanto, vosotros veréis.  

 CANAL DE LUZ PM, VIRGENCITA PM.  

 

Martalu 

 Pide su nombre. 

 

Shilcars 

 CAMINITO PM.  

 

Beneplácito 

 Tengo mi nombre y siempre lo sentí como si no me correspondiera, 
no sé por qué no lo siento, si me lo dieron fríamente, momentáneamente.  

 

Shilcars 

 Tu réplica espera tu beneplácito, Beneplácito significa en este caso 
compartir la hermandad, generar la labor que lleva consigo la misma, cual 
es el amor. Date tú misma  el beneplácito de haberte conquistado.  
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Castaño 

 Quería hacer dos preguntas a Shilcars, por una parte si tiene algún 
mensaje que darnos al grupo de Granada y también pedirle los nombres 
simbólicos de mis hijos Ada y David.  

 

Shilcars 

 El Patio de los Leones necesita vigorizarse, expandirse y propagarse 
a través de la hermandad de Tseyor, resolviendo incógnitas, dudas y 
errores del pasado. En vosotros está el que decidáis empezar desde el 
punto cero y acelerar su expansión. Os animo a ello, mejor dicho, la 
Confederación os anima a ello, Granada. 

 HERALDO PM, GRANADA PM. 

 

Camello  

 En esta reunión que hemos realizado en Argentina, y como las que 
se han realizado en España, luego en México, lo que he visto ha sido el 
amor, el amor sencillo, con todo lo que tiene un ser humano. He visto la 
esencia del pueblo, que es la convivencia, que es el compartir, que es el 
amor. Te pregunto, ¿cuándo tendremos estos pueblos, cuánto tiempo 
tenemos ya para la concreción de estos pueblos?  

 

Shilcars 

 No puedo anticipar acontecimientos. ¿Puede servir, tal vez, deciros 
que habéis instaurado un faro de luz para guiaros en las oscuras noches de 
tormenta en vuestros océanos? Es todo lo que puedo añadir ahora.  

 

Escapada 

 Quería preguntar si mi réplica genuina tiene algo que añadir a mi 
nombre simbólico.  

 

Shilcars 

Sigue como hasta hora, pero en una revolución, una octava 
superior.   
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Caudal 

 Quería preguntarte si mi réplica genuina tiene algo para decirme. 

 

Shilcars 

 No, por ahora.  

 
Java  

 Quisiera pedirte por mi amiga Angélica Bercurís. Por otra parte, me 
siento disgustada, repercute en toda mi familia por mi tema de unos 
papeles laborales. Quisiera que me ayudaras a clarificar todo esto. Tanto 
lo de mi amiga como lo mío.  

 

Shilcars 

 ESPERANZA DEL MAR PM. Este es el nombre que puede darse a tu 
amiga, y al mismo tiempo transmitírtela a ti, no perdiéndola. 

 

TSEYOR MEXICO DF: hola amados hermanos, Pata de Gallo Pm solicita una 
explicación para su nombre simbólico, y cómo se relaciona el significado de 
su nombre con su persona. 

 

Shilcars 

 Es normal, es completamente normal. Los gallos, en el gallinero, y 
también tiene que ser normal que cada mañana nos despierten, porque 
para eso son los gallos, para que avisen el amanecer de un nuevo día. Si no 
los gallos se convierten en símbolos, únicamente. Y ya sabemos que los 
símbolos, únicamente son vibración cuando los mismos se activan a través 
de un pensamiento amoroso, de hermandad, confraternizando y sirviendo 
poderosamente a los demás, sin esperar nada a cambio. Y menos los 
huevos como recompensa.  

 

Ilusionista Blanco: ¿una semillita es capaz de replicarse igual como una 
piedra cósmica? 

 

Shilcars 
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 Sí, efectivamente, podéis replicar todas las semillas energetizadas 
en cualquier parte del mundo, que lo hayan sido en esta ceremonia y la 
anterior en Jesús María. Todas contendrán la misma impronta. Todas 
habrán madurado y transmutado idénticamente.  

Lo importante es que con el tiempo seáis capaces de mejorarlas y al 
mismo tiempo también  replicarlas.  

El agua os servirá de protección al mismo tiempo y protegerá 
vuestro organismo especialmente, muy especialmente, sanando 
directamente en aquellos puntos en los que se haya interferido a través 
de procesos externos y ajenos a vuestra voluntad. Y la piedra, como es 
natural, será el soporte con el cual podréis replicar al mismo tiempo otras 
piedras. Y allá donde vayáis con vuestra piedra sanaréis.  

 

Ilusionista Blanco: y el agua también idénticamente, y las plantas también 
idénticamente? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente. Todos estos elementos se replican.  

 

Salita 

 Quiero saber si mi réplica tiene algún mensaje para mí. 

 

Shilcars 

 Brasil, primos hermanos, amados, queridos, estáis muy, muy cerca 
de asimilar las lecturas de Tseyor. Y tan fácil como es cuando se entiende 
su dinámica, y tan fácil que es traducir su pensamiento. Y de primos 
hermanos pasaremos a una pura hermandad, y directamente a hermanos, 
porque utilizaremos un lenguaje común y un entendimiento común y 
sobre todo un amor común, cuando decidáis empezar la labor de 
divulgación, y sobre todo de compartir.  

 Así que animo a todos a que os ofrezcáis como compromisarios y de 
ahí nazcan, en todas partes, en todas las partes que deseéis los 
viceconsejeros, porque ellos llevarán la impronta del mensaje a todas 
partes. Y en las noches de oscuridad os avisarán, os ayudarán, os 
protegerán y celebrarán con vosotros la comunión de pensamientos y el 
pan espiritual que todos necesitamos en su momento para conjugar 
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nuestros mutuos pensamientos en los distintos niveles de pensamiento o 
mundos paralelos que nos pertenecen ya de pleno derecho y que se han 
abierto hoy, aquí, en Buenos Aires, facultando un aire nuevo, buenos 
aires, por supuesto, para la transmutación.    

   

Benéfica 

 Quiero preguntarte por los nombres de mi familia, de mi esposo, de 
mi hijo, mi sobrino y mi nuera.  

 

Shilcars 

 CARRIL PARALELO PM, CUADRADO PM, PERFECTO PM, SANDÍA 
ROJA PM, LECTURA SUTIL PM.   

 

Lhunnita: mi pregunta es que me dieron dos nombres Juventud y Cocción 
PM y quiero saber si están correctos porque siento algo de inseguridad de 
ellos y saber si mi replica tiene algo que decirme, y si es posible los 
nombres simbólicos de mis sobrinos Luciano Bravo y Florencia Bravo. 

 

Shilcars 

 ¿Te sirve, acaso, la fusión PUCHERO PM?  

 CUCHARA DE MADERA PM, ESPEJO LUNAR PM. 

 

Camello 

 ¿Cómo poder energetizar el agua con la que ha sido energetizada? 
¿Con una gotita bastaría para energetizar un lago, por ejemplo? 

 

Shilcars 

 La energetización que se ha llevado a cabo lo es de niveles muy 
superiores, que parten a su vez de la micropartícula. Por lo tanto, en una 
micropartícula de gota podéis replicar otra agua.   

 

Boa PM Armonía Tseyor: Hoy no pensé preguntarte nada, pero estoy 
transmutando mucho últimamente y me decido a preguntarte: ¿mi 
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nombre, Boa PM, es uno de esos nombres provisionales? Si así fuese, por 
favor, ¿podrías decirme si ya es el momento de recibir el nuevo? Solo tú 
sabes, además de Dios Padre, claro, cómo y cuánto me lo llevo trabajando. 
Y si hay algún mensaje para mí. Gracias. Boa PM.  

 

Shilcars 

 Tu réplica no me ofrece ninguna respuesta. Todo está bien, Boa Pm.  

 

Raudo 

 Me felicito y felicito a todos los que hemos accedido a esta 
demostración de amor que nos han dado los hermanos mayores. ¿Mi 
réplica tiene algún mensaje para mi? 

 

Shilcars 

 A la pregunta de Benéfica, decir “sí, así es”. 

 A la pregunta de Raudo deciros sed vigilantes, pacientes y preservad 
con vuestro amor el resurgimiento del Ave Fénix.  

 

Pantalón 

 Quisiera pedirle al hermano Shilcars si me permite un nuevo 
nombres simbólico, en todo caso un mensaje, que lo recibiré 
humildemente.  

 

Shilcars 

 PANTALEONI PM.   

 

Monja  

 Monja Pm pregunta si su réplica tiene algún mensaje para ella.  

 

Shilcars 

 Decirle que el hábito no hace al monje. 
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Col Copiosa 

 Quisiera preguntarte que he trabajado con mi nombre, pero quiero 
preguntarle a mi réplica si debo cambiarlo o algún complemento.  

 

Shilcars 

 Cuando definas y estructures adecuadamente tu vida, que de hecho 
funciona por los cauces adecuados y convenientes a tu compromiso, 
habrás transmutado tan preciso y exquisito nombre.  

 
Color Tseyor: Hola hermano Shilcars y aprovecho para saludar también a 
todos vosotros aquí en la 3D. Quisiera saber si mi réplica tiene algún 
mensaje para darme... También quería saber si mi hijo tiene símbolo, y si 
lo tiene saber cuál es, su nombre es Unai... Muchas gracias Hermano. 
Amor para todos. 

 

Shilcars 

 ¿Te sirve tal vez lo de “Tal palo tal astilla”? Emúlalo.  

 NAZARETH PM. 

 

Plenitud 

  Te he preguntado dos veces si va a haber pueblo Tseyor en 
Margarita, y me dijiste que no. ¿Tiene esto que ver con la relación tan 
estrecha que siento con Lanzarote y con los GTI? Porque me siento muy 
unida a los GTI y a Lanzarote. 

 

Shilcars 

 Comprendo vuestra inquietud e impaciencia. Las cosas tienen que 
llegar y llegarán, de hecho. No puedo contestar de momento. Y además, 
en un tránsito importante y trascendente, a partir de ahora. Consolidad al 
compromisariado y a los viceconsejeros. Y hablaremos largo y tendido de 
todo ello.  

 Claro que nos importa muchísimo, y en este caso a vosotros, pueblo 
Tseyor.  
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Benéfica Amor  

 Tengo que tener claro los nombres que me has dado para mi 
familia. Me has dado cinco nombres y sobra uno.  

 

Shilcars 

 Sandía Roja es para dárselo a quien no has nombrado, y que tú 
sabes muy bien a quién corresponde. 

 

Camello 

 Shilcars, te pregunto en nombre de todos mis hermanos porque 
tenemos una hermana que no pudo estar aquí presente, pero está de 
pensamiento en la mente de todos nosotros. Tiene un problema de salud 
menor, y no ha podido estar acá con nosotros. Te pido si tienes un 
mensaje para ella.  

 

Shilcars 

 Le habéis transmitido un mensaje de amor. Seguro que ella lo va a 
recibir, y de hecho lo ha recibido adecuadamente.  

 

 Amigos, hermanos, voy a despedirme. Agradezco vuestras atención, 
el esfuerzo que habéis realizado, maratoniano esfuerzo. El cosmos os lo 
devolverá con creces. Estad felices y contentos, en vuestro corazón se 
halla la impronta del hombre de la nueva generación.  

Paso a paso, poco a poco, con esperanza. De ahí saldrá, de hecho ya 
se está materializando algo nuevo. Algo hermoso y maravilloso. Creed en 
vosotros mismos, el cosmos se abrirá mucho más y vuestras mentes 
comprenderán mucho más.  

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias a todos los presentes, tanto en la sala virtual como aquí. Y a 
los hermanos invisibles igualmente gracias. Besos y abrazos de todos para 
todos.  

 


