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349. LA MAGIA BLANCA QUE BROTA DEL CORAZÓN 
 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, SEMILLAS Y AGUA 
 

Puente  

 Quería deciros, a los que estáis en la sala virtual, que estamos en un 
lugar privilegiado, es como un pequeño paraíso dentro de Chile. Es lo que 
podríamos decir un símil de lo que tendría que ser pueblo Tseyor. Una 
granja admirable, ecológica, casi rayando en la idea de lo que tiene que 
ser una institución de esta naturaleza, aquí enclavada en medio de un 
bosque, un valle, montañas. Las palabras son insuficientes para describiros 
el lugar en el que nos encontramos. Estamos en la Granja el Molino, en 
Melipilla, Chile.  

 

Autora 

A continuación los asistentes realizan una meditación de Shilcars 
(Comunicación Interdimensional núm. 150, Libro de Meditaciones y 

talleres de los HHMM, pág. 17). 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, chilenos de mi corazón, 
muy especialmente por acogernos de forma tan hermanada y cariñosa en 
estas tierras, os mando un saludo desde las estrellas, desde mi planeta 
Agguniom, en la constelación de Áuriga, soy Shilcars.  

 Hoy es un día muy especial, vamos a dejar la impronta de la energía 
cósmica que nace de un infinito mundo creativo, desde nuestro Sol 
Central, canalizado a través de nuestro maestro Aium Om, y trasladado 
aquí para beneficio de todos vosotros, de toda esa especie en evolución, 
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para que tengáis los atributos correspondientes para la sanación, para la 
alimentación de vuestros cuerpos y mentes y para que podáis propagar, 
debidamente también, dicha energía, allá donde vuestro corazón os 
indique.  

 Y allá donde sembréis con armonía, amor y equilibrio vuestro 
corazón, en este pensamiento de unidad, la energía que va a anidar en 
estas piedras sanará vuestros cuerpos y mentes, vuestras semillas 
florecerán y en un futuro reverdecerán en un compendio de luz y color, en 
una especie de sinfonía musical.  

 Y el agua. El agua os servirá de bautismo, de iniciación. Con esa agua 
alimentaréis la sed de vuestro espíritu, pero al mismo tiempo esparciréis 
luz y color y esta luz y este color os protegerán.  

 Tiempos vienen clamando sus derechos, el medio cree que puede 
ya hacerlo. Y los va a reclamar. Cree que ha ganado la partida, y viene a 
obtenerlos. Pero el medio no sabe que el amor ha anidado de forma muy 
poderosa en vuestras mentes y corazones. El medio no sabe, porque 
solamente piensa, que estáis protegidos por ese hilo de oro que os 
inmuniza de cualquier alteración.  

 Creemos, aquí en la Confederación, que habiendo logrado esa 
unidad, o tríada, se hace un triángulo muy poderoso por el que nos es 
permitido dirigir todos nuestros pensamientos y energía, y como es 
natural ayuda logística, a través de esa puerta interdimensional, y esto 
reforzará aún más, si cabe, vuestra protección.  

 Nosotros, en la Confederación, no podemos interferir, no podemos 
intervenir directamente, pero vosotros sí podéis hacerlo, es vuestro 
medio, es vuestro planeta, es vuestro lugar y hogar al mismo tiempo, y 
tenéis que defenderlo.  

 Y en primer lugar, os defenderéis de vosotros mismos, de vuestro 
pensamiento, pensamiento de animosidad, odio, rencor, envidia, miedo. Y 
si así lo hacéis, y es evidente que con los medios de que disponéis vais a 
lograrlo, a continuación la suma de todos vuestros pensamientos de 
unidad van a crear una gran coraza protectora.  

Coraza que al mismo tiempo, en su momento también, va a girarse 
y os ayudará a embarcar, con vuestro Testo, hacia todos los confines del 
universo, penetrando sin traba alguna por esas puertas 
interdimensionales que con la tríada, aquí en este paraíso, vuestro paraíso 
que es América, habéis contribuido a crear.   
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 Así que el trabajo es para vosotros, y en este caso nos situaremos al 
margen, porque la obra, el teatro, el drama, es para vosotros. Pero para 
vosotros es también el premio de haber alcanzado el paraíso con vuestro 
propio esfuerzo, individual y grupal.  

 La Confederación os desea un éxito rotundo en vuestro deambular a 
partir de ahora, no estáis solos, ni lo estaréis, estaréis acompañados por 
todos nosotros, y si acaso es menester ayudaros más directamente, 
también lo haremos. De esto no os quepa duda.  

 Hermanos, paso la comunicación a nuestro querido maestro Aium 
Om.  

 

Aium Om  

Amados niños míos, que gusto, ¡qué gran placer teneros aquí en mi 
regazo! Soy muy feliz con ello. Soy Aium Om. 

Estudiad profundamente, con mucho amor, vuestra actual situación 
vivencial, comprobad que el pasaporte válido para todo viaje está en el 
pasaporte del amor, actuad con amor, amaos profundamente, quered a 
los demás como si fueseis vosotros mismos. Este cosmos holográfico 
cuántico está diseñado con la base fundamental del amor, así que si nos 
replicamos, juntos venceremos.  

Este mundo vuestro, todo el universo, no tiene secretos para el 
amor. Tampoco es menester ejercer grandes trabajos de misterio o de 
ocultismo. Es menester, únicamente, abrir bien los ojos y auto-observarse 
profundamente, y las ideas, y las soluciones brotarán como por arte de 
magia, porque habréis aplicado la sabia fórmula del amor, y también 
porque vuestras mentes están preparadas para ello, para ejercer de 
magos, para ejercer con total seguridad la magia blanca que brota de 
vuestros corazones.  

Si me permitís voy a pedir de la buena voluntad de nuestro gran 
maestro Sirio de las Torres que oficie la ceremonia de energetización, que 
se acerque al altar, réplica exacta del que existe en la nave 
interdimensional de Tseyor, con miles, cientos de miles de pensamientos 
abocados también en la liturgia de dicha ceremonia.  

Sirio de las Torres, pon tus manos sobre ese altar y pronuncia 
conmigo:  

 

ATSUM, BENIN, ARHAN 
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Que corra la energía, que se expanda y que se aplique debidamente 
allí donde haga falta… Ahí la tenéis, por sus frutos la conoceréis. Que 
vuestros cuerpos y mentes sanen, que vuestro espíritu sea indestructible, 
que el amor corone todos vuestros actos y que viváis eternamente en la 
confianza y el manto protector del amor.  

Hermanos míos, gracias por permitirme estar con vosotros y 
abrirme vuestro corazón. Os deseo que seáis muy felices. Humildemente 
beso vuestros pies. Aium Om.  

 

Shilcars 

 Soy Shilcars de nuevo. No voy a añadir nada más, amigos, 
hermanos. Creo que con lo que ha indicado nuestro amado maestro Aium 
Om es suficiente. Me presto a oír vuestras preguntas, si es necesario y así 
creéis oportuno realizarlas. Así que espero. 

 

Autora 

 Querido hermano, quería saber si mi réplica tiene algún mensaje, o 
en su defecto de tu parte.  

 

Shilcars 

 Querida hermana Autora, deja que la sanación integral que hoy 
habéis recibido todos, incluida tú misma, haga su trabajo. Tal vez tú y 
muchos descubráis un nuevo horizonte, hasta ahora insospechado.  

 

Especial 

 Antes que nada quería darte las gracias por tu participación tan 
activa en esta convivencia, aquí en Chile, y a todo el equipo. Mil gracias, 
mi querido maestro.  

 Quisiera pedirte que por favor me ayudes a comprender el proceso 
por el cual están pasando mis ojos, y si mi réplica tiene algo que decirme. 
Gracias.   
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Shilcars 

 Trabaja, trabaja, trabaja. Tienes capacidad para ello, ordena tu 
mente, utiliza sus mecanismos para sanar y si crees verdaderamente en 
tus capacidades verás.  

 

Plus Tseyor 

 Agradecer tu presencia y tu mensaje de hoy. Quisiera pedir un 
mensaje a mi réplica o a Shilcars, para seguir adelante en mi camino.  

 

Shilcars 

 Sigue como hasta ahora, pronto verás nuevos horizontes, sin duda 
alguna.  

 

Predica Corazón Pm 

 Hermanos Shilcars, hermanos de la Confederación, quisiera 
preguntar si hay algún lugar físico en esta puerta interdimensional que 
hoy se ha abierto, y si nos podías indicar ese lugar o darnos algunas pistas.  

 

Shilcars 

 Propio de mis paisanos: rapidez, eficacia. Sin embargo, ahora queda 
un tiempo de espera para que las energías vayan solidificándose y 
preparando un nuevo cauce, preparando la interconexión 
interdimensional. Así que ahora organizaros pacientemente, con amor, 
unidos y veréis soluciones.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hola hermano Shilcars, te quiero pedir el nombre simbólico de Isis 
M V.  

 

Shilcars 

 PARTENÓN AZUL PM. 
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Camello 

 Hay una familia que está asolada por un montón de pruebas muy 
fuertes en mi ciudad, quiero pedirte el nombre simbólico de una de las 
integrantes de esa familia, se llama Cora Yebra, pero es toda la familia 
entera. Empezó Cora, y sus hijos, luego su padre y su madre, con unas 
discapacidades muy fuertes. Te pido una energía muy especial para esta 
familia.   

 

Shilcars 

 La sanación está en marcha, y además los hermanos del Púlsar están 
en ello y estarán en ello, hasta su curación final.  

 El nombre simbólico es SANA SANAT PM.  

 

Puente 

 No olvidemos que los nombres simbólicos son mantras, por tanto 
actúan como mantras, cada uno.  

 

Andrea 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 DELFÍN CÓSMICO PM.  

 

María  

 Quisiera saber mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 CABALLO QUECHUA PM. 

 

Isabel R Á 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 
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Shilcars   

 ARRIBA PLUMA PM 

 

Jimena del C C 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 METRÓPOLIS AZTECA PM. 

 

Jimena del C C 

 Pedir también para mi hijo, Mauricio S B. 

 

Shilcars 

 CIUDADANO AZTECA PM.  

 

Jacquelin L 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 PRONTITUD AZUL PM. 

 

Soldevila  

 Gracias por tanto amor que nos entregas, quisiera saber si mi 
réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Me inclino ante ti Sol de Vila, como un ejercicio antiquísimo de 
adoración al Sol, este es mi respeto más profundo. 

 

Soldevila 
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 Gracias, querido hermano. 

 

Pedro C 

 Quiero saber mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 JOVEN PERFECTO PM.  

 

Andando Pm 

 Voy a pedir el nombre simbólico para las siguientes personas:  

 
María Angélica M   RAMA DE LOS QUECHUA PM 
Patricio Enmanuel C  CABALGANDO ENTRE NUBES PM 
Yeseña R S    ESPIRAL CÓSMICA PM   
José Luis A    ENCRUCIJADA QUECHUA PM  
Juana G     RAYANDO EL LAGO PM  
Gabriela V    FUERZA QUECHUA PM  
Manuel M    RÍO EN LA MONTAÑA PM  
Joselin N     CAZADOR DE SUEÑOS PM  
Mirian A    PENSAMIENTO PROFUNDO QUECHUA PM  
Eloy S     TRIÁNGULO EN LA ARENA PM  
María M    PERFIL QUECHUA PM  
Fernando M    MI TIENDA QUECHUA PM   
 
Pez Multicolor Pm 

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo para mí.  

 

Shilcars 

 Mucho que decir, mucho que hablar, pero también mucha 
participación de tu propia persona hacia ti misma. En próximas 
convivencias trataremos de clarificar un poco más, si cabe, tu deambular.  

 

Caudal Pm 

 Quisiera preguntarte si tú o mi réplica tienes algo que decirme.  
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Shilcars 

 Firmeza. Con firmeza alcanzarás la cima y gracias a ello muchos se 
beneficiarán en estos tiempos finales, en estos interesantes cambios que 
van a producirse.  

 

Fruto del Castaño Pm 

 Quisiera saber si mi réplica o Shilcars me pueden decir si mi fruto 
está madurando bien.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, que está madurando bien, y en ello confiamos y 
vivimos esperanzados, en espera de dicho alumbramiento, beneficioso 
para todos.     

 

Andando Pm 

 Primero de todo quiero agradecer infinitamente a todos mis 
hermanos que están en la sala y a los ausentes también, a los que están en 
la sala virtual, por esta vibración de amor que pusieron en esta 
convivencia. Muchas gracias, hermanos.  

 Y preguntarte hermano Shilcars si mi réplica tiene algún mensaje.  

      

Shilcars 

 Sobre una cualquiera de esas piedras energetizadas hoy, sobre una 
cualquiera de esas semillas, sobre una cualquiera de las gotas de esa agua, 
Andando estaremos todos presentes.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues acá el grupo de coordinación nos estábamos preguntando si, 
bueno, no solamente nosotros, si ¿La coordinación de los 2 hemisferios, y 
por lo tanto, el equilibrismo de la tríada, dependerá de: 1 el hemisferio 
DERECHO, la parte emocional, latinoamérica y 2 el hemisferio IZQUIERDO, 
lo mental, español? ¿la realidad en nuestras acciones en acuerdos, la 
voluntad participativa (el Sinhio, esa clave) y la disposición a escuchar a 
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todos seria el tercer factor? ¿esto más o menos es así?, el cuerpo calloso, 
¿no? es decir, entiendo que en este planeta hay un desequilibrio entre los 
2 sexos, me preguntaba si escuchar más o hacer más participe a la 
Latinoamérica de las "decisiones" de Tseyor (bueno, sí, hasta cierto punto 
decisiones, rumbo de la sala etc) ¿podría acercarnos más a una tríada 
completa, y por lo tanto, como dijeron hace un momento, o dijiste hace 
momento, mas preparada para lo que viene?  

 

Shilcars 

 Debo recordaros, amigos, hermanos, que en estas cuestiones, y 
para estas cuestiones, debéis dirigiros al Consejo de los doce, y él tomará 
las debidas decisiones, y en su caso lo anunciará a nivel general, o puede 
hacerlo, si se llegan a conclusiones generales, cuando así vuestra Comisión 
lo decida. 

 

Josefina: ¡Cuánto amor he recibido de ustedes hoy, gracias mil! Quisiera 

pedir humildemente mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 Dirige tu solicitud con todos los datos correspondientes a 
Secretaría1, y en una próxima comunicación te será facilitado o aclarada tu 
duda.  

 

París 

 Quisiera pedir el nombre simbólico de mi hermana melliza, Charo G, 
que vive en Vitoria.  

 

Shilcars 

 COCÓ PM.  

 

Navidad Azul Pm: ¿tiene algo que decirme mi replica o tú sobre mi camino 

o mi sanación? 

                                                 
1 El correo de Secretaría es tseyorsecretaria@gmail.com 
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Shilcars 

 La sanación, tu sanación, está en marcha, constantemente asistida 
por miembros del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Quiero preguntarle a mi réplica qué piensa de mí, si está contenta o 
no, si quiere orientarme en algo, mi corazoncito me salta, pedir una 
ayuda, y no sé si espero o pregunto de nuevo los nombres simbólicos de 
mi papá y mi mamá. Lo digo de una vez: Gladis Eneida González y Samuel 
Valenzuela.  

 

Shilcars 

 No, tu réplica genuina no tiene ninguna inquietud, ni ningún 
sentimiento, ni nunca lo tendrá, está por encima de ello, como es natural. 
Lo único que precisa, dentro de un estado abiótico, es vibración, que por 
cierto podemos darle a raudales con solo amar verdaderamente todo lo 
que hacemos, de instante en instante.  

 Los nombres son los siguientes: HACIA EL PACÍFICO PM y REBELDE 
JUVENIL PM.  

 

Benéfica Amor Pm: el REBELDE JUVENIL PM es mi papá de 97 años, jeje. 

 

Paz 

 Quisiera que pudieran darme mi nombre simbólico para poder 
participar posteriormente con mayor frecuencia. Estoy muy encantado de 
estar con ustedes y yo creo que a partir de esa fecha seré mucho más 
consecuente de estar en estas reuniones. He participado en la ceremonia 
de la piedra, del agua, de las semillas, me ha parecido muy fascinante, y 
creo estar compenetrado con todo este trabajo. Si pudiera ser posible mi 
nombre simbólico les agradecería bastante.  

 

Shilcars 
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 Entregad vuestra solicitud en Secretaría con los mínimos datos que 
se requieren e intentaremos consultar con vuestra réplica.  

 

Sirio de las Torres 

 Los datos son el nombre civil o un nick, la ciudad o pueblo donde 
vivís, y el correo electrónico, para estar en contacto con vosotros. 

 

 Sirena de Venus Pm 

 Buenas tardes Shilcars, Chile, muy emocionada con esta ceremonia 
tan bonita y estas convivencias que desde lejos seguimos.  

 En el día de hoy yo voy a hacer un viaje a la ciudad de México y 
quería preguntarle a mi réplica si hay algo en especial que yo deba hacer, 
y también si tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Fomenta el encuentro entre los tseyorianos de México, haz lo que 
puedas. Recordad, para que despierte el mundo necesita primero que 
despierte México.  

 

Navidad Azul Pm: yo también quisiera saber si mi replica piensa que voy 

bien, me gustaría saber su opinión. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Clavo Plano Pm 

 Les envío saludos desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. 
Y mi pregunta es si tiene algo que decirme mi réplica.  

 

Shilcars 

 ¿Queréis construir, crear, con vuestro propio esfuerzo un pueblo 
armónico, un prototipo de pueblo Tseyor? Pues adelante, no os durmáis.  
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Sirena de Venus Pm 

 De alguna manera he estado haciendo un trabajo propiamente de 
divulgación no, porque no soy Muul. Pero sí trato de invitar a otras 
personas a Tseyor y comparto la filosofía de Tseyor. La pregunta es si es 
así como puedo hacerlo. ¿Esta forma que surge de manera espontánea es 
adecuada o no?  

 La otra pregunta: he notado algunas coincidencias y quiero 
preguntarte si mi psicología está despertando, como se espera que 
despierte. 

 

Shilcars 

 Para divulgar Tseyor, sus documentos, sus pensamientos, 
lógicamente no hace falta ser Muul, alcanzar el grado de maestría Muul.  

Más, si un divulgador o maestro, y en este caso Muul de Tseyor, se 
dedica en cuerpo y alma a la divulgación, dedicando en ello todo lo que le 
es posible, recibe por ello un acopio de energía muy importante, y con el 
tiempo su divulgación se convertirá no solo en un relato aprendido de los 
escritos y comunicados de Tseyor, sino que gracias a dicho acopio de 
energía, que la Confederación le manda o mandará continuamente, le 
permitirá la expresión a través de su propia experiencia, porque 
naturalmente experimentará en otros niveles.  

 En cuanto a tu segunda pregunta, no puedo indicarte nada más, lo 
siento.  

 

Hexagrama 

 Quisiera preguntarte Shilcars si puedes decirle a mi réplica si me 
puede orientar en este momento de mi vida, y sobre todo en relación a 
una cuestión familiar, pero también en general, si tiene algo que decirme. 
Os envío todo mi amor a los hermanos de Chile y a toda la sala. Muchas 
gracias.      

  

Shilcars 

 Sí, oigo los corazones latiendo aquí, en la nave, y están pidiendo tu 
implicación. 
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Dante Pm 

 Amigo, hermano Shilcars, ¡qué alegría! Preguntarte qué finalidad 
divina tiene nuestro despertar de consciencia, y cuál es ese hermoso plan 
que deberemos llevar a cabo en esta gran Tierra y gran universo, donde 
estamos comprendidos todos.  

Y si mi réplica tiene algo que decirme para poder esclarecer al 
colectivo.  

 

Shilcars 

 Evidentemente los esfuerzos de la Confederación van muy 
especialmente dirigidos a que vuestros cuerpos no mueran, no enfermen, 
y puedan en su momento regenerarse.  

Intentamos por todos los medios que la luz del conocimiento llegue 
a vuestras mentes y os convirtáis en seres auténticos. Si vuestro 
posicionamiento psicológico no avanza en los niveles que están previstos, 
vuestra vida continuará exactamente igual a como lo está haciendo hasta 
ahora. Si sois inteligentes valoraréis dichas palabras.  

Creo, además, que con tus preguntas ya esclareces al conjunto, 
querida Dante Esclarecedor Pm.  

 

Sala 

 Hola, querido hermano Shilcars, era para pedirte, porque Caudillo 
Pm quería ser compromisario.  

 

Shilcars 

 Se acepta como compromisario, y se le pide además que se vista 
despacio, porque tenemos prisa.  

 

Rol Pm: Shilcars, yo quisiera preguntarte, sin ánimo de molestar,  si es 

verdad, como dijo Einstein, que el universo y la estupidez humana son 

infinitos. Gracias. 

 

Shilcars 

 Esto lo dijo en un momento de confusión; no es cierto. La mente 
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humana es sumamente ignorante, pero ignorante porque es infinito lo 
que no sabe.  

 

Balón de Oxígeno Pm 

 Hola, saludos a todos, saludos a Chile, besos para todos. Voy a 
intentar ser conciso y claro y preguntarte sobre mi papel. Creo que mi 
perfil, con el que vibro más, es el 10, con eso de ayudar, de intentar de 
servir de balón de oxígeno para los demás, primero para mí, claro, y 
después para los demás. Y quiero saber si mi réplica o tú me puedes decir, 
cómo puedo ayudar a formar ese pueblo, a unirnos, a llegar alcanzar ese 
egrégor mínimo para crear ese pueblo en Lanzarote.  

 

Shilcars 

 Shilcars no os va a atar los zapatos para andar. Sois mayorcitos, 
tenéis capacidad para ello. Adelante.  

Desde aquí, desde el Paraíso, desde Chile, os llegará agua 
energetizada, unge la frente de tu bebé y desde aquí, desde el paraíso, tu 
hijo será bautizado.  

 

Plus Tseyor 

 Quería preguntarle a Shilcars si me podría orientar porque en 
febrero tengo la intención de viajar a México, y si me podría orientar 
sobre la zona más conveniente: el norte, el centro o el sur.  

 

Shilcars 

 En el norte siempre el amor. Actúa con intuición, con imaginación, 
pon en marcha tu creatividad, no te confundas.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Gracias, brevemente para preguntar sobre... Mencionó Aium Om 
sobre una magia blanca, mmm, hice una relación con esto de Ilusionista 
Blanco, ¿qué tendrá que ver? ¿hay algo que necesite saber esta réplica 
falsa de acá de parte de la auténtica de allá o de parte del colectivo en la 
nave cuatridimensional de Tseyor para estos días que se me vienen? 
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Shilcars 

 Sugiero trabajar en equipo.  

 

Samir (Orson Pm)  

 Mi respeto y admiración para ti, Shilcars, para todos los hermanos 
mayores y la Confederación. Mi pregunta es pequeña, ¿qué planes hay 
para todos los niños del mundo, ahora que está por llegar la noche?  

 

Sirio de las Torres 

 No se oyó tu pregunta Samir, escríbelo, si quieres.  

 

Liliana 

 Quiero agradecer el tener la oportunidad que nos han dado de 
participar con todos ustedes y con nuestro maestro. Mi pregunta es mi 
nombre, primero, que no lo he preguntado. Y la otra si hay un papel para 
nuestro país en especial, Chile.  

 

Shilcars 

 CHILENA DE LA PAZ PM. 

 Chile no necesita guías, Chile no necesita ninguna dirección, Chile se 
basta solo para alcanzar las más altas cotas de conocimiento, de 
hermandad, de paz.  

 

Camello 

 De ser posible, una vez le diste el nombre simbólico a mi hija, Costa 
Dulce, y me gustaría si saber si su réplica puede ayudar a Costa Dulce, y el 
significado de Costa Dulce también. Me gustaría poder bautizar con esta 
agua a mi nieta y si es posible, como se va a bautizar al hijo de nuestro 
hermano Balón.  

 

Shilcars 

 Costa Dulce, chocolate de caramelo, de ilusión, de imaginación, de 
magia infantil. Esa es su Costa, ya llegará el momento en que recibirá la 
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oportuna transmutación, y ella misma lo pedirá, sin duda alguna.  

 Creo que a estas alturas la concurrencia habrá adivinado que solo 
desde esta maravillosa tierra, este fantástico paraíso, podía impregnarse 
la energía cósmica suficiente como para ungir las mentes de los infantes 
en su confirmación, en su bautismo.  

A parte de que dicha agua proporcionará tranquilidad, equilibrio y 
sanará hasta lo más profundo de la micropartícula de los cuerpos en los 
cuales se introduzca.  

Y claro, también, para el recién nacido, y para todos los niños que 
hay aquí, y niñas, que son todos, ¿qué mejor asegurarles el alimento, con 
las semillas también, procedentes de este maravilloso paraíso?  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quiero hacer una pregunta con respecto a los nombres 
simbólicos que has dado acá, en Chile. Nos ha llamado mucho la atención 
de que entró el pueblo Quechua, que tiene relación con los Aymaras. 
Quisiéramos saber si con eso nos están indicando el lugar que debemos 
hacer las próximas convivencias como Tseyor. El pueblo quechua está 
ubicado desde Chile hasta Colombia, pasando por Perú y Bolivia. ¿Pudiera 
ser que una vez que ya que terminamos esta tríada tengamos que salir 
hacia Perú, para trabajar con el pueblo quechua? El pueblo quechua se 
dedica a los cultivos, por lo tanto, después de haberlos observado y haber 
observado un poco el conocimiento que ellos tienen, que tiene que ver 
precisamente con los cultivos, y con los hermanos del cosmos están 
indicando, sacar el alimento de la tierra.  

 

Shilcars 

 Vuestra réplica ha creído oportuno añadir al nombre el origen 
quechua, para que los poseedores del mismo activen en lo más profundo 
de su corazón el recuerdo de su compromiso ancestral, y actúen ahora, 
aquí y ahora, en estos tiempos que corren, acordes a la dinámica del 
pensamiento del Cristo Cósmico con su actualidad, con los tiempos que 
corren, y se apoyen también en la nueva tecnología y la que a través de 
sus corazones aparecerá.     

 
Escapada 

 Aprovecho la ocasión para darte las gracias a ti, a los hermanos 
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mayores y a mi réplica genuina. En relación con lo que acabas de 
comentar, quería preguntarte (yo voy a llevar el agua para bautizar al 
bebé de Balón de Oxígeno) y como yo trabajo con niños, la mayoría recién 
nacidos con problemas, se me ocurre que podría hacer ese bautismo. En 
algunas ocasiones puedo pedir permiso a sus padres o a sus madres, pero 
en algunas ocasiones no lo tengo tan fácil por problemas de salud de la 
madre, o alguna cosa de ese tipo. Entonces te pregunto si puedo hacerlo, 
cuando no tenga el permiso de los padres.  

 

Shilcars 

 ¿Qué mal puede haber en que un bebé reciba un beso de amor, 
directamente del Cristo Cósmico?  

 

Dante Pm  

 Pido el nombre simbólico para Gustavo Daniel Vega, mi esposo.  

Y hacer una reflexión, y a través de ella una pregunta, si bien 
nosotros en esta 3D tenemos los físicos en masculino y en femenino, y 
dentro de cada uno de nosotros tenemos el masculino y el femenino, por 
eso podemos soltar esa luz. Pero en esta 3D, y en este momento en que 
estamos viviendo, en este planeta Tierra, ¿qué papel juega la mujer, en 
virtud de que la mujer, de forma natural, es creadora de vida? ¿Y si esa 
impronta que trae la mujer es la que va a hacer la decodificación de ese 
ADN, para que se produzca el despertar de todos? Creo que la energía que 
nos llega, en este momento y en esta era, es una energía femenina. ¿Qué 
papel debemos hacer las mujeres en este momento como contenedoras 
del amor maternal para activar ese ADN?  

 

Shilcars 

 NOVENO CÍRCULO PM. 

 En cuanto a tu segunda pregunta, decirte que efectivamente, el 
futuro se guarda dentro de las entrañas sagradas de la mujer, y a ello me 
remito. Por tanto, consideremos a la mujer como ese templo sagrado que 
va a procurar un nuevo alumbramiento de la conciencia humana, 
respetémosla, amémosla y elevémosla lo más alto posible, porque en su 
manto está la protección. 

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, mandándoos un 
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fuerte abrazo energético y mi bendición. Amor, Shilcars.    

 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars por todo lo que nos das, por todo lo que nos 
brindas. Tenemos que despedirnos, es la hora. Solo nos queda daros las 
gracias por vuestra presencia.  
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