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Shilcars 

Queridos amigos, chilenos de mi corazón, atlantes todos, muy 
buenas tardes, os habla Shilcars del planeta Agguniom.  

 Este es un día para festejar, un día de hermandad, de disfrutar de la 
ilusión de estar juntos, compartiendo ilusiones y proyectos. Compartiendo 
sabremos salir adelante, porque la unidad de pensamientos hará posible 
que puedan vencerse todos los obstáculos, que por cierto son y van a ser 
muchos.  

 Sois inteligentes, y cada día que pasa os dais más cuenta de que 
únicamente con la hermandad, con el patrocinio que genera el amor en la 
unidad de todos vosotros será posible avanzar.  

http://www.tseyor.com/
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 Me diréis también que el ser humano ha avanzado mucho y lo está 
haciendo. Y yo puedo contestar que sí, efectivamente ha avanzado, 
dispone de más tecnología, más conocimiento para el deambular 
tridimensional, pero dicho conocimiento ha ahogado, hasta un extremo 
casi inverosímil, la capacidad de utilizar abiertamente vuestra mente y 
vuestro pensamiento.  

Y por ello os habéis abrazado al conocimiento externo, a la 
tecnología externa. Y efectivamente también, el medio parece que ha 
ganado la partida, os ha puesto ante vosotros la capacidad de no pensar 
en profundidad, la capacidad de utilizar solo aquello que el medio provee. 
Y ello os ha permitido abandonaros y quedar a merced de los elementos.  

 Sin duda alguna comprenderéis que ahora se trata de recuperar el 
tiempo perdido, de volver al conocimiento de nuestros ancestros. Qué 
más da que podamos disfrutar de un buen aparato de televisión, una 

ue a e iso a de adio y de u a úsi a al a e ada e  u a aja de 
o se vas , si lo ve dade a e te i te esa te y o ve ie te pa a vuest as 

mentes y para el progreso de nuestras personas y conciencias está en 
poder ver a distancia, pero a través de nuestra mente, de oír la música de 
las esferas, pero personalmente, de navegar por el espacio sideral sin 
necesidad de otro artilugio que no sea el medio natural, nuestra propia 
composición ergonómica, tratada adecuada e inteligentemente como para 
servirnos en todo ello.  

 Por eso, insisto nuevamente, hemos adelantado científicamente, 
tecnológicamente, eso es cierto, conocemos el mapa genético, casi 
podríamos decir al cien por cien, conocemos muchas de las enfermedades 
que se producen en los organismos, cómo actúan los fenómenos telúricos 
y alteran todo un equilibrio en la corteza terrestre pero, ¿qué importa 
todo eso si aún no podemos corregir una mínima desviación en una célula 
tan solo de nuestro cuerpo, procurando que la misma genere la 
inmortalidad?  

 En fin, amigos, hermanos, hemos adelantado muchísimo, pero 
siempre lo hemos hecho en base al exterior de nosotros mismos, de lo 
que tenemos ante nuestras narices, pero nos hemos olvidado de nuestra 
consciencia, de la micropartícula, de lo que en realidad somos. Y esto es 
muy grave. Y esto también sabíamos que se iba a producir, tarde o 
temprano. Sucede muy a menudo en infinidad de planetas similares al 
vuestro en vibración.  

 En algunos conseguimos propiciar el restablecimiento y que el 
mismo procure un avance en su evolución. En otros muchos, dejamos que 
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la entropía se apodere de ellos y se extingan para generar un nuevo fuego. 
Una nueva llama ígnea, que para eso están nuestros hermanos mayores, 
logos del universo, que constantemente propagan la savia del ADN y 
generan vida, es decir, amor en todas las partes en las que se ocupan.  

 Todo eso, amigos, hermanos, y en especial a los chilenos que, si 
quieren y lo desean, y lo creen oportuno, tienen la oportunidad de dar un 
impulso muy grande a sus personas, a sus mentes y a todo el conjunto de 
la sociedad que les corresponda.  

Creo que conviene recodar, una vez más, que en nuestro trabajo 
anterior, hace milenios, acordamos que llegaría un momento en que 
habríamos de actuar. Dejamos, en su momento, congelados, una serie de 
dispositivos mentales que propiciarían el que muchas mentes quedaran 
aletargadas y desconocieran a lo largo de generaciones el objeto mismo 
de su compromiso. Ahora ha llegado el momento de despertar, el 
momento de reconocer dicho compromiso.  

Aquellas mentes de antaño, que se han ido replicando existencia 
tras existencia y manteniendo la llama viva de la espiritualidad, muchas 
veces inconsciente, pero experimentando constantemente el proceso 
evolutivo a través de sus mundos paralelos, para no interferir en este, por 
razones obvias, y una de ellas la de estar situados en un tiempo fuera del 
tiempo real del universo, a todas esas mentes, ahora, les toca despertar. 
Permanecen vírgenes, son fabulosamente inteligentes, amorosas y 
comprenderán enseguida su compromiso y lo aplicarán debidamente en 
sus vidas y en las de los demás.  

Muchos de nosotros partimos, claro, hacia Agguniom. No podíamos 
permanecer aquí, por razones de vibración. En su momento, se 
transformó este mundo en una densidad tal que hacía difícil y penosa 
nuestra permanencia. Por eso, muchos decidimos partir hacia el universo 
que conocíamos a la perfección. Partimos con nuestras naves y fuimos allí 
e instauramos una nueva civilización. Y así hemos llegado hasta ahora. 
Pero dejamos la semilla de mentes atlantes ancladas aquí, semillas 
mentales de voluntarios, amorosamente entregados a este proceso. Y que 
inconscientemente han ido irradiando un mínimo de vibración para 
mantener este planeta hasta este momento.  

Y hasta este momento el planeta se mantiene gracias al 
pensamiento, muchas veces inconsciente, de seres atlantes puros, que 
han nacido aquí, que se han prolongado a través de los siglos y siglos aquí, 
y han permitido mantener la llama viva de la espiritualidad, del amor, por 
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su bondad, por su entrega, por su negación a rendirse ante el poder del 
deseo, del dinero...   

Ahora, a partir de ahora, precisamente, habiéndose permitido los 
canales correspondientes, observaréis, sin duda alguna, como muchas 
mentes despiertan, como muchas de vuestras mentes despiertan y, ¡ah!, 
recuerdan. Y recuerdan lo que son en realidad. Y se pondrán a trabajar 
con ahínco, con amor, participando a todos de la buena nueva de su 
propio auto-descubrimiento.  

Seres que, en muy poco tiempo, alcanzarán capacidades 
cognoscitivas insospechadas y estarán al nivel de poder absorber la gran 
cantidad de información, de vivencias, de experiencias además, que 
recibirán de sus propios mundos interiores, de su micropartícula, de sus 
mundos paralelos. Pero sin duda alguna estarán preparados, y además 
estarán unidos. Y además sincronizados.  

Con dicha sincronización se unirán, cual lazos invisibles, por todo 
este planeta. Y todo este planeta empezará a iluminarse con esa luz del 
despertar interior, del despertar de mentes dormidas. Y cada vez el 
despertar será mayor, y cada vez la luz de dichos pensamientos iluminará 
más y más parcelas oscurantistas, y poco a poco, también, los seres unidos 
bajo ese denominador común de hermandad, despertarán, y a su vez 
ayudarán a despertar a los demás.  

Cuando esa masa crítica, que muy pronto empezará a pesar y 
coordinarse entre ella, cuando dicha masa crítica, repito, empiece a 
prevalecer en el medio, irá resolviendo todas las cuestiones, todos los 
problemas, y digo todos -y cuando digo todos incluso me refiero a la 
enfermedad y a la muerte-. Dicho pensamiento revolucionará áreas 
recónditas de nuestro pensamiento y empezará a vislumbrarse la realidad 
auténtica de nuestra existencia, hasta ahora en una completa oscuridad 
de los sentidos.             

Cuando esto se produzca, y en la medida en que se vaya generando, 
vuestros cuerpos van a mantenerse sanos, no tendrán dificultades, se 
regenerarán por sí solos, o por sí solos vosotros os regeneraréis, porque 
habréis comprendido los mecanismos por los cuales, el ADN, sus células y 
neuronas, funcionan.  

Y empezaréis a dominar el medio no de forma externa, con 
mecanismos o artilugios, sino con vuestra propia mente. Y con vuestra 
propia mente crearéis todo aquello que podáis necesitar. Y además 
crearéis todo aquello que los demás puedan necesitar, aquellos demás 
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que no habrán descubierto su propio auto-reconocimiento, aquellos seres 
completamente dormidos en sus fantasías, en sus apegos, en sus 
pasiones, en sus vicios. A todos esos hermanos, que son los que más van a 
necesitar ayuda, por su ignorancia, podréis ayudarlos en la medida en que 
lo necesiten, porque seréis responsables de ellos, por su incapacidad.  

Y además porque el mundo que se abre ante vuestros ojos va a ser 
un mundo armónico, un mundo de hermandad. Y mientras uno solo de 
vuestros hermanos necesite ayuda, el mundo no estará en completo 
equilibrio.  

Así que, amigos chilenos, creo que por hoy puede haberse 
despejado un poco más alguna de las incógnitas que a veces rondan por 
vuestras cabezas y mentes, acerca de realmente cómo actuar, cómo 
activar vuestro proceso de ensoñación y llevarlo al despertar, cómo 
funcionar a través de unas herramientas tan simples, sencillas y humildes 
como son las que os brinda el grupo Tseyor.  

Si todo ello, si todo ese trabajo que habéis realizado durante todo 
este tiempo, va a servir para que como mínimo pueda despertar un solo 
individuo -y digo uno solo-, la empresa en la que hemos invertido cientos 
de horas terrestres, miles de seres durante muchos años, y el esfuerzo de 
todos vosotros, durante todo este tiempo, habrá valido la pena.  

Y somos optimistas, y aun más optimistas que vosotros, y desde 
aquí os decimos, en la Confederación, que no solo uno de vosotros va a 
despertar, sino que serán varios cientos de miles.  

Amigos, hermanos, mis queridos chilenos, me despido por hoy, os 
mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Marjory 

 Pido mi nombre simbólico para mí, Marjory Andrea Ruiz, y para mi 
hija, Eduney Amaya Idini Ruiz. 

 

Shilcars 

 AMADA FLOR QUECHUA PM y NUBE AZUL QUECHUA PM.      

 

Camello 
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 Quería preguntarte para dejar claro el uso de las semillas, estas 
semillas se energetizarán, pero ¿el simple contacto con otra semilla ya 
provoca la energetización de más semillas?  

 

Puente 

 Sí, ya lo dijo, lo mismo que las piedras. Igual que el agua, una gota 
de agua en una botella la energetiza toda.   

 

Camello 

 Bueno, y otra pregunta, ¿puedo darle nombre simbólico a mi nieta, 
de cuatro meses? ¿Puedo pedir yo su nombre, como abuela? Se llama Luz 
Jodri, vive en Santa Fe, Argentina.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, porque en estos tiempos, en estos últimos meses, 
se nos pide con insistencia activar el proceso rápidamente. Vuestras 
réplicas están ansiosas, felices, y os asombraréis de la capacidad 
intelectual y de cognición de vuestros infantes, de vuestros niños. 
Aclarando, además, que vuestros niños, vuestros infantes, también sois 
vosotros, los adultos.  

 CREPÚSCULO ROSA PM. 

 

Sirio de las Torres 

 También pide el nombre Dévora Saavedra Saavedra. 

 

Shilcars 

 PÁJARO AZUL QUECHUA PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Y Paula Zavala Saavedra. 

 

Shilcars 

 NIDO DE PÁJARO QUECHUA PM. 
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Sirio de las Torres 

 También piden nombres:  

 
Josefa G S, de Santiago   CÓNDOR QUECHUA PM 
Carlos I P     CHILENO ABSORTO PM. 
Daniela V B     FUEGO EN LA COLINA PM 
Martín H V     RELÁMPAGO EN LA TORMENTA PM 
Alejandro P G    COMETA A LA DERIVA PM 
Alexander H     PIEDRA PRECIOSA PM 
Matías H     PULIDOR QUECHUA PM 
 
Puente 

 Sabéis que el nombre simbólico contiene una vibración, lo podéis 
utilizar a modo de mantra. Además con el nombre simbólico tenéis la 
autorización para penetrar en los templos adimensionales y navegar con 
vuestro Testo. Y que si investigáis sobre vuestro nombre iréis 
descubriendo facetas. Iréis despertando interés en vosotros, el por qué 
ese nombre, iréis descubriendo sincronías, comparándolos con otros. Y si 
se van produciendo transformaciones, es muy posible que vuestra réplica 
os cambie el nombre, u os dé un añadido, que corresponderá a una nueva 
vibración. Si no hacéis uso del nombre, no pasa nada. Os han puesto un 
plato en la mesa para comer, y si no tenéis hambre, y no coméis, no pasa 
nada.  

 

Sirio de las Torres 

 Otras peticiones: 

 
Mario B    AUSCULTADOR SAGAZ PM 
Nancy B    APUESTADOR CUÁNTICO PM 
Marina B    RECUERDA MARINA PM 
Ana Corina B   MARIPOSA EN LA NIEBLA PM 
Matías B    METAMORFOSIS QUECHUA PM 
Ana Carolina H   PRINCESA MAPUCHE PM     
Josy R     TIENDA CERRADA PM  
Eduardo Miguel M A  TEJADO PROTECTOR PM   
María Arias M   AGOSTO EN CHILE PM  
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Dadora de Paz Pm 

 Quería preguntar a ver si mi réplica o tú tienes algo para decirme.  

 

Shilcars 

 Mucho trabajo te espera en tu lugar de residencia. Confía en tus 
capacidades, ahora ya puedes dar el salto. La Confederación está contigo, 
ardua tarea, pero de un feliz resultado, brillante además. Esta es mi 
humilde aportación a tu futuro trabajo, a tu futura dedicación espiritual. 
Tal vez me extralimite en avanzarte dichas cuestiones, pero es lo que 
siento en este momento que debo decirte, aun a riesgo de sufrir en mi 
propia psicología algún vaivén inesperado por ello.  

 

Paso de Oro Pm 

 Quería preguntarte si tiene algo para decirme mi réplica. Gracias 
Shilcars. 

 

Shilcars 

 Activación, activación, activación. Esto es lo que sugerimos ahora, 
para eso hemos hecho en ti misma lo que hemos hecho, darte la 
oportunidad, a través de tu hija, de reconocer, sin esfuerzo alguno, algo 
que muchos anhelan y que por el momento os está vedado1. Si esto 
significa algo para ti, entenderás cuando hablo de acción. 

 

Caudal Pm 

 Mi pregunta está referida al taller de los símbolos incompleto del 
otro día. Tengo la duda de qué tipo de caudal soy y quería preguntártelo.  

 

Shilcars 

 CAUDAL COGNITIVO PM. 

 

Tun  

                                                 
1 Su hija, Florecilla Pm, pudo observar también en el cielo de Milipilla y en Padre Hurtado de 
Chile, la evolución de las naves de nuestros HHMM y en algunas ocasiones tomar fotografías.  
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 Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

 

 

Shilcars 

 Tu nombre simbólico, como mantra, te irá despertando cual 
princesa dormida en espera de su príncipe azul, que no es más que tu ser 
interior, en una nube azul.  

 

Capitel Pi Pm 

 Quisiera preguntar si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Sugeriría que terminases lo que tienes en proyecto, que te 
afianzases un poco más en todos los aspectos, sobre todo en el emocional, 
y con tu propio esfuerzo descubrirás el sendero de tu vida por el que 
discurrir y transitar.  

 

Col Copiosa Pm 

 Amado Shilcars, quería darte las gracias, en nombre de los chilenos, 
por todos los comunicados que nos has dado, la orientación y la ayuda de 
la Confederación. Estamos muy contentos, lo estamos pasando 
requetebién, y estamos jugando y divirtiéndonos, muchas gracias por 
todo. Y si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Llegará un día que jugaremos a trenes por todo el universo. Y 
entonces, pregunto, ¿también tendréis que darme las gracias? No hay 
gracias que dar. Shilcars y los miembros de la Confederación no esperan 
gracias. En cambio, gracias recibiréis de nosotros por el progreso al que 
nos habéis abocado.  

 

Ajuste Sincrónico Pm 
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Quisiera preguntar si mi réplica tiene algo que decirme o sugerirme.  

 

 

Shilcars 

 Mira que lo tienes fácil: tu inteligencia, honradez, seriedad, gran 
comunicador, respetuoso... Actúa.  

 

Amada  

 Quería preguntar si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Intégrate en el pensamiento de tus ancestros, pero remózate, 
actualízate. Utiliza también aquel lenguaje que nos va a permitir a todos 
entendernos. Y ese lenguaje sin duda alguna está en la telepatía, en la 
transmisión del pensamiento, en la sanación, en la cultura trascendental.  

Mira al cielo, en él descubrirás el Sol, la Luna, las estrellas y los 
planetas, descubrirás la energía, pero también puedes descubrirnos a 
nosotros, nuestras naves pueden transportarte psíquicamente  también, 
transportarnos a todos.  

Nuestra tecnología os puede servir también. Así que sin olvidar tus 
raíces, y pronto a descubrirlas aun más profundamente, te darás cuenta 
de que estás en el tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, y 
como es natural rodeada de hermanos y hermanas, que juntos os habéis 
implicado y comprometido en el despertar, todos juntos en unión y 
hermandad, y con todo el amor del mundo.  

 

Camello 

 ¿Qué tiene que decirme mi réplica?  

 

Shilcars 

 Como el hielo ante una llama, se va a deshacer tu propia jaula de 
oro. Y con un pensamiento libre volarás, sin límite de tiempo, sin límite de 
espacio, es decir, aquí mismo y ahora, en este presente eterno.  
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Referencia Pm 

 Quería saber si mi réplica me tiene que decir algo. 

 

Shilcars 

 REFERENCIA TSEYOR PM. 

 

Anfibio 

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo para mí, en mi ciudad.  

 

Shilcars 

 MAR Y CIELO PM es tu nuevo nombre simbólico.  

 

Escapada Pm 

 Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme, o tú mismo. 

 

Shilcars 

 Te llevas a tu querida isla la energía del paraíso en el momento de la 
apertura interdimensional, verás como fluye todo, mucho mejor y mucho 
más rápidamente. Lanzarote tiene un compromiso.  

 

Polipintura Pm 

 Estoy muy feliz, muy contenta, y hoy no estoy llorando. Te quería 
preguntar ha sido un día muy intenso, literalmente ese respirar, volví a 
nacer, me vacié, y ahora sí quiero un bautismo, y lo veo todo muy 
sincrónico, algo que cierra perfecto. Quisiera saber si mi réplica tiene algo 
que decirme.  

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Fruto del Castaño Pm 
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 Ayer pregunté y siento que me dijiste que voy bien, mas necesito, 
quiero saber a qué camino me vas a llevar, a qué agua profundizar más, 
porque hay un volar más rápido, ¿hacia dónde encaminar mis pasos más 
directamente? 

 

Shilcars 

 Fácil lo tienes, Fruto del Castaño Pm. Haz realidad parte de tu 
nombre, siembra en nombre de todos el castaño que para ti está 
reservado en esta casa.  

 

Fruto del Castaño Pm 

 Otra pregunta, sobre el agua, que nos dijiste ayer que ahora 
también sirve para el bautismo. Quiero ser un poco más profunda en 
relación a la diferencia que tiene con el bautismo cristiano, que es de 
iniciación, entiendo que este bautismo nuestro es de purificación, de 
bendición. Quiero saber si lo he entendido en el sentido que tiene.  

 

Shilcars 

 Es de alguna forma permitir que el Cristo Cósmico os bese con todo 
su amor. Porque desde allí viene,  desde la profundidad del Sol Central, 
procede la energía con la que Aium Om ha actuado.  

 

Fuego en la Colina Pm  

Tengo duda con respecto a mi nombre que pedí, yo entendí Cueva 
en la Colina, otros dijeron Fuego en la Colina. Quisiera saber si tiene algo 
que decirme y también si es posible que me ayude a encontrar el camino 
por donde abordar lo que me confunde en este momento.  

 

Puente y Sirio de las Torres 

 Ha sido Fuego en la Colina.  

 

Shilcars 

 Cuando se producen o van a producir cambios de inmediato, 
cambios importantes y trascendentales, se generan múltiples problemas, 
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precisamente para evitar ese cambio. Puedo decirte, FUEGO DE LA 
COLINA PM, que estás en vías de un cambio muy importante, en muy 
pocos años lo comprobarás. Y ahora lo que te duele, mañana será tu 
remedio. Mantente firme en tus convicciones, no desesperes y procura 
equilibrar y armonizar tu vida. Lo tienes todo por ganar y nada que perder.  

 

Félix  

 Hermano Shilcars, pocas veces me atrevo a preguntarte, porque 
estoy emocionado. Estuve en contacto con Fuego en la Colina y de alguna 
manera empecé a conversar y ella me comunicó su inquietud, y me di 
cuenta de lo que tú magistralmente le dijiste. Entonces, me produjo una 
emoción muy grande, porque de alguna manera me acerqué a ella porque 
así tenía que ser. Y como siempre he dicho no tengo ninguna teoría, trato 
de hacer en la vida, no tengo los argumentos que tienen mis hermanas. 
Me acerqué a esta hermana que venía de visita e intercambiamos cosas 
muy lindas. Ahora al escuchar esto, siento una emoción muy grande, no 
tengo ninguna duda de que estoy hablando con Shilcars.  

 

Autora  

 Quería saber si hay algún complemento para mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Tu réplica no me indica nada más por el momento. Sí que me deja 
entrever que muy pronto transmutarás un proceso del que llevas ya 
mucho tiempo tratando y sufrirás una gran alegría, obtendrás una gran 
li e a ió . Cie tos p o le as, e t e o illas , ue tie es desapa e e á  
por completo, volverás a sonreír y a ser feliz. La vida te sonreirá, claro 
está, y te acogerá, y te ayudará al deambular tridimensional sin fatiga 
alguna, de ningún tipo, ni físico ni económico. Muy pronto, amiga, 
hermana. 

 

Plus Tseyor Pm 

 Quería hacer una pregunta, sobre el lugar en que resido, porque si 
bien fue un lugar que me regalaron, y sentí un impacto, como en un pozo 
negro, ahora cambié, ahora está totalmente luminoso, es otra cosa. Pero 
ahora siento que ya no es el lugar, porque no puedo hacer más, porque las 
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cosas se estancan. Entonces puedo ver si puedo tener la solución yo. Lo 
que no logro es la abundancia del fluir, y yo en esa zona no puedo 
trabajar, a lo que me dedico. Es como en ese lugar no fluye nada, no 
fructifica. Y sin embargo, en otros lados sí. Parece que estoy obligada de 
estar ahí, porque no a todo el mundo le regalan una casa. Y es como 
escaparme, porque no resuelvo.  

 

Shilcars 

 No puedo dirigir tu vida, ni orientar tu camino. Esto lo sabéis de 
sobra. ¿Cómo voy a orientar vuestros pasos? No tiene sentido, sois muy 
inteligentes, tenéis muchas capacidades, sois nobles, sois verdaderos 
atlantes. No puedo.  

 Sí puedo decirte, Plus Tseyor Pm que llevas por todas partes el 
nombre de Tseyor, que Tseyor es un gran libro, un libro abierto, que en él 
anidan muchas claves y más que lo serán en un futuro.  

 

Shilcars 

 Amigos, cedo mi canal a mi maestro Aium Om.  

 

Aium Om 

 Amados hijos míos de las estrellas. Gracias por permitirme estar en 
vuestros corazones, aquí en el Paraíso, aquí en Chile.  

 Comprenderéis muchas cosas, vuestra mente se ampliará, vuestro 
conocimiento lo permitirá, porque antes lo habrá hecho vuestra unidad, 
vuestro sentimiento de hermanamiento, vuestra bondad. Y así, en la 
pureza de vuestro corazón, que seguirá y seguirá, veréis cumplidos todos 
vuestros deseos.  

Aunque ahora os queda un largo camino, un camino, por cierto, que 
se ha ido señalizando y que ya no presenta curvas peligrosas u 
oscurantistas, sino que se divisa como una larga, recta autopista, hacia el 
auto-descubrimiento.  

Mientras tanto, seguimos en este viaje imaginario, en este juego de 
ilusión y hermandad, que cual cachorros estelares estáis llevando a cabo, 
preparándoos para el gran salto cuántico, tras la llegada del rayo 
sincronizador, y mientras tanto, permitidme que colabore en algo en 
vuestro camino y facilite un mejor deambular, intentando mejorar el 
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rendimiento de vuestro cuerpo y mente, a través de las semillas, que van a 
convertirse muy pronto en semillas de alto rendimiento.  

En energetizar también vuestras piedras, que lo son sanadoras, y 
que si pudieseis verlas con ojos distintos, con mirada distinta, os daríais 
cuenta de que brillan en la oscuridad del universo.       

Y el agua dadora de vida, líquido regenerador, puesto que del 
líquido regenerador habéis nacido todos vosotros, ese líquido, pues, 
sanará y os santificará, ungiéndoos con el beso del Cristo Cósmico, 
además de sanar vuestros cuerpos y mentes.  

Así que dicho esto, voy a pedir con la anuencia de Sirio de las Torres 
que se preste a oficiar la ceremonia de energetización de dichos 
elementos.  

Por el poder que me ha sido conferido, abro mi canal y bendigo esta 
casa, sus tierras, a todos sus integrantes, amigos, y en esta disposición la 
energía está activa y presente, y pido ahora de Sirio de las Torres que 
ponga sus manos y las dirija hacia todos los elementos, incluidos los 
presentes, y conmigo pronuncie las siguientes palabras: 

 
ATSUM  BENIN  ARHAN 

 

 Que el poder del Cristo Cósmico vele vuestros corazones y os dé 
fortaleza, serenidad, valentía y un sentimiento profundo de amor para 
estos tiempos venideros, para que no sucumbáis.  

 Amados míos, ahí queda esa energía que irá creciendo y 
desarrollándose y potenciándose en vuestros corazones. Y os dejo para 
que podáis llevar a cabo el resto de actos que hayáis dispuesto. Nada más, 
me despido de todos vosotros besando verdaderamente y humildemente 
vuestros pies. Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, Shilcars de nuevo, recibid mi bendición. Amor 
Shilcars.   

 



16 

 

 
 

Nota de los asistentes 

Con fecha 29-10-10, en la granja El Molino, Melipilla, Chile.  

Después de la cena salimos con nuestras cámaras fotográficas a 
mirar el cielo, visto que estaba despejado, sin nubes. Florecilla Pm hija a 
su vez de Paso de Oro Pm ve una luz blanca en forma de estrella (más 
grande) en un trazo con una leve curvatura que pasó de este a oeste 
durando unos tres minutos aproximadamente, y desapareciendo de 
improviso en el propio cielo por el oeste. 

Asombrada por lo que ha visto acude a comentarlo a Escapada que 
estaba muy cerca del lugar, y las dos salen a ver si ven algo más a unos 
diez metros a un lugar más oscuro. 

  A los diez minutos aproximadamente, ven por encima de las 
montañas como aparece una luz multicolor mucho más grande que una 
 estrella entre los árboles, con movimientos en zigzag, bajando por el 
oeste y desapareciendo entre las montañas. Avisando a más hermanos del 
hecho, vamos a dar un paseo por la zona no viendo nada fuera de lo 
normal. 

Más tarde, salen nuevamente a pasear Florecilla Pm, Paso de Oro 
Pm, y Andando Pm, y se vuelve a producir el mismo hecho anterior de la 
luz más grande que una estrella con movimientos en zigzag, y 
desapareciendo entre las montañas. 
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Consideramos que ha sido un lindo colofón de ese día en el cual 
recibimos una información de los hermanos mayores en ocasión de la 
apertura de la puerta interdimensional  en Chile y que cierra la tríada que 
nos fue encomendada entre México, Argentina y Chile. 

Seguirán nuevos reportes visuales por cuanto en siguientes días 
hemos tenido de lo acontecido al día siguiente en cuanto a fotografías 
obtenidas de las naves de nuestros hermanos en la finca de Col Copiosa 
Pm y Verde Pm, en la que tuvimos la ocasión que los hermanos se 
manifestaron con sus naves y de las cuales tenemos documento grafico. 

Ha de destacarse que hoy hemos recogido la siembra de habas, 
apio, zanahorias, acelgas, etc., el resultado de las semillas que se 
energetizaron en Argentina el pasado febrero de este año, destacando 
muy especialmente su  gran tamaño y sabor.  

En el día de hoy 31-10-10, hemos plantado el castaño, y en nombre 
de Tseyor plantado por nuestra querida Chilena Fruto del Castaño Pm, y 
también nuestro compañero Puente ha plantado el árbol de ginkgo biloba 
y que nos ha parecido un gran símbolo por cuanto fue el árbol que resistió 
las radiaciones de la bomba atómica. Y como es natural para Tseyor tiene 
el significado simbólico de la resistencia 
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