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434. “VINISTE DE LAS ESTRELLAS, ¿LO RECUERDAS?” 

 

CUENTO SOBRE EL ORIGEN DE LOS SERES HUMANOS  

DEL PLANETA TIERRA 

 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, tseyorianos puros de 
corazón, muy buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Estamos hoy aquí por un acontecimiento muy importante, cual es la 
unidad de pensamiento de todos los hermanos, en distintos niveles de 
consciencia, tanto aquí como en la nave.  

Y la verdad, no sabría distinguir los de aquí y los de la nave, porque 
hay una comunión perfecta, y las réplicas unidas, como lo están por el 
amor, no tienen distinción de espacio ni tiempo, son una sola. 

 Aquí somos un grupo importante, pero mucho más de lo que nos 
pueda parecer. En la nave somos miles que comulgamos en este mismo 
momento, unidos, repito, por el amor. No hay diferencias, ninguna. No 
hay países, hay tseyorianos puros que están unidos mucho más 
profundamente de lo que ellos mismos creen, porque les une un llamado 
crístico-cósmico, el mismo que durante todas las etapas de la existencia 
en este universo de manifestación se ha llevado a cabo. 

http://www.tseyor.com/
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 Siempre es lo mismo, el Cristo Cósmico hace su presencia en todos 
los corazones de buena voluntad, y deja además que, a través de la libre 
voluntad, cada uno encauce su vida y sus circunstancias.  

Otra cosa es que el individuo lleve en su interior más profundo la 
marca que le distingue, de alguna manera, de su coraza corporal. Todos 
llevamos una impronta, y se genera una vez que hemos tomado la divina 
presencia. Y esta nos distinguirá por siempre.  

Y aparte de esta pequeña o gran diferencia, seremos lo mismo: 
esencia pura revestida de un cuerpo que estará en función de unas 
coordenadas, dictaminadas por el propio fractal, para aventurarnos con 
todas las posibilidades, o las mayores posibilidades, de adaptación al 
medio.  

     Aunque en el fondo todos somos lo mismo, y no ha de haber 
distinción. Por lo tanto, no hay españoles ni americanos, ni otras 
personalidades o nacionalidades -que sí las hay pero todo en un 
revestimiento puro y simple- cuando en realidad lo que hay es una unidad 
de pensamiento que nos permite hermanarnos. 

Así, en este pensamiento de unidad habremos de obrar. Nuestro 
pensamiento no dará cabida a comentarios que puedan separar. No hay 
nadie distinto, todos somos iguales.  

Y cada uno os habéis colocado en un lugar determinado de la 
geografía para llevar a cabo un programa. Un programa que poco a poco 
se va desvelando.  

Sois lindas piezas, eficaces piezas de un infinito puzle holográfico 
cuántico, y cada uno de vosotros tiene que dar un movimiento, un paso, 
en este inmenso e infinito juego, porque desde luego todos jugamos. Pero 
sin distinciones. Jugamos verdaderamente en un rol distinto, pero en el 
fondo idénticamente igual para todos y cada uno de nosotros.  

Así hoy, este día, para celebrar estas convivencias tan lindas, que 
indudablemente nos unen en un pensamiento común de hermandad, y 
nos hacen sentir uno dentro de la diversidad de pensamiento, querría 
contaros un cuento. Aprovechando, también, la época en que estamos, 
esta linda época del religare, esa oportunidad que nos brinda el cosmos 
para unirnos aún más en un pensamiento común de unidad. Buscando y 
experimentando, a todas luces, el religare. Esa religión íntima en busca de 
nuestros orígenes, de nuestras raíces.  

Un cuento que nos va a servir, incluso, como colofón, si así lo 
decidís, al libro del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. 
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Vosotros veréis si es interesante hacerlo, vosotros habréis de explorarlo, 
analizarlo, comentarlo.  

Ahí va, pues, nuestro cuento, con la anuencia de la Confederación, 
de todos vosotros por supuesto. Ahí en la nave sonreímos felices, todos 
somos uno, y vamos a poner el oído para identificarnos plenamente con lo 
que vamos a relatar.  

No lo olvidemos, somos niños, y los niños necesitan cuentos. 
Cuentos que les sirvan para imaginar, para crear, para investigar y 
experimentar.  

 
 Cuento cósmico: “Viniste de las estrellas, ¿lo recuerdas?” 
 

Estamos en estos momentos en una nave intergaláctica. Una 
aeronave que transporta un material muy preciado. Un vehículo 
aeroespacial de cierta trascendencia, porque ha sido creado 
plasmáticamente. Pero sirve indudablemente a la función por la que ha 
sido creado.  

Un vehículo aeroespacial, como digo, de aproximadamente 3000 
metros de diámetro para que os hagáis una idea de cómo pueden ser esas 
naves que cumplen un objetivo muy importante y trascendente.  

En su interior, pues, estamos. Observando en primer lugar a sus 
tripulantes, seres de una alta condición. Algo distintos de la morfología 
humana a la que estamos acostumbrados. Seres muy altos, 
resplandecientes como el oro, con facciones muy bondadosas, 
extremidades muy delgadas.  

Están avisando al pasaje, a ese preciado pasaje que llevan en su 
interior. Les están avisando porque se acerca el momento en que pueden 
ya apreciar el contorno de lo que será su nuevo hogar. Les indican 
amablemente que se asomen a las ventanas de la aeronave. Y al fondo 
pueden ver un lindo planeta azul, una bella estampa en el cielo estrellado.  

La nave se va acercando al planeta. Se observa una gran parte de 
agua, y una zona que representa ser tierra, cubierta de vegetación.  

Efectivamente, se trata de un planeta que está preparado para ser 
habitado. Todos los pasajeros observan con ilusión la panorámica que se 
ofrece desde el cielo. Y rápidamente acercándose a su objetivo.   

Dicho pasaje procede de un mundo que ya no es del todo habitable, 
porque su población ha llegado a un nivel evolutivo-vibracional en el que 
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es necesario que experimente en otro mundo distinto, con una vibración 
diferente, digamos que más elevada.    

Este es el primer viaje, seguirán muchos otros hasta que la totalidad 
que está prevista teletransportar quede ultimada.  

El pasaje es de raza negra. Seres hermosos que han ido despertando 
progresivamente a la llamada del Cristo Cósmico.  

Muchos otros de sus hermanos quedarán en su planeta de origen, 
porque antes deberán pasar por todo un proceso para su despertar. Pero 
estos, este primer envío, ya está preparado. Están preparados sus 
integrantes para una nueva aventura en este planeta virgen, dispuesto 
para ser habitado. 

Como es lógico y natural, estamos hablando de un hecho que se 
produjo hace cientos de miles de años, pero para el caso es lo mismo, no 
existe tiempo y espacio, todo está en un presente eterno. 

Así que la nave avanzando rápidamente llega a aposentarse en  
dicho planeta. Y los pasajeros van descendiendo y toman suelo. El suelo 
de su nuevo hogar.  

La nave, una vez ha descargado su preciosa carga, emprende el 
vuelo de regreso. Se sabe, y saben todos, que habrá más viajes, que 
vendrán o llegarán más hermanos para repoblar tan lindo paraíso.  

Se despiden del pasaje diciéndoles, o mejor dicho, recordándoles, y 
a modo de título del cuento, aquello de “Viniste de las estrellas, ¿lo 
recuerdas?”  

Esto es en principio lo que sucedió en este vuestro lindo planeta 
azul,  

Esos primeros seres gozaban de ciertas capacidades. Dichos 
hermanos eran muy respetuosos, y fueron muy respetuosos con el medio. 
Tenían como digo ciertas capacidades, tanto, que podían incluso con el 
pensamiento crear aquello que necesitaban. Pero desde un primer 
momento su respeto por el medio les hizo aprovechar siempre lo que 
tenían a su disposición. No debían temer a las fieras, porque aún el león 
más peligroso o agresivo se volvía, ante su presencia, sumiso como un 
cordero.  

Dominaban bien el medio, claro que sí, y fundaron auténticas 
sociedades armónicas. Y fueron distribuyéndose por toda la geografía, 
siendo su punto central lo que se conoce ahora como Mesopotamia.  



5 

 

Y en la medida en que fueron creciendo, fueron diseminándose por 
toda la Tierra. La Tierra unida por distintos puntos.  

Luego, más tarde, después de esa operación trascendente, llegaron 
más hermanos de distintas civilizaciones que también aprovecharon la 
energía vibratoria de vuestro planeta, de nuestro planeta, en definitiva.  

Y sí puedo indicar ahora que todos los habitantes o nuevos 
pobladores de este lindo planeta, conocían sus orígenes. Sabían y 
conocían sus circunstancias, el porqué estaban aquí y hacia dónde iban o 
habían de ir. En su ADN y cromosoma estaba impregnado el sello de su 
procedencia.  

Ellos sabían que con el paso de los años y de las distintas secuencias 
de vida, habrían de olvidarse, poco a poco, de sus orígenes. Lo sabían 
desde un principio, pero sabían también que algo en ellos había quedado 
impregnado. Algo que les serviría en el momento de más ceguera, de más 
oscurantismo, de olvido muy profundo, les serviría, digo, de recordatorio y 
poco a poco despertarían.  

Además, sus tutores les habían indicado que iban recibir, en su 
momento, numerosas señales en el cielo que les irían recordando esa 
oculta realidad envuelta en una nube de pensamientos subjetivos, que 
recibirían también información sobre la geometría sagrada, que en los 
campos aparecería.  

Así que, sabiendo todo eso fueron progresando y, con el paso de las 
edades, lógico, a través de la ley de entropía, fueron olvidando sus 
orígenes, hasta el día de hoy.  

Aunque a día de hoy empiezan ya a aparecer las señales prometidas 
en el cielo y los símbolos en los campos. Y el recordatorio empieza a 
florecer. 

Y aquí en el grupo Tseyor, esos pioneros a los que la Confederación 
ama tanto porque son ellos mismos, también la geometría sagrada ha 
entrado, y les ha dejado su símbolo.  

Un símbolo que poco a poco, a través de la observación, pero no 
simple observación, sino observación trascendente, observando 
precisamente ese símbolo, que no es más que una eficaz herramienta para 
investigar en la geometría sagrada, aquella que únicamente se entiende 
cuando se trasciende, aquí el grupo Tseyor tiene también su recordatorio. 
Y ese recordatorio cada vez se promueve con más fuerza, con más 
intensidad.  
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Amigos, hermanos, daos cuenta, tenéis un trabajo que llevar a cabo, 
sin distinción, porque en vosotros, en vuestro interior más profundo, que 
descubriréis con la bondad de vuestros actos, lleváis el sello de vuestros 
orígenes.  

Y aunque los orígenes han sido diversos, y cada uno puede tener su 
sello muy particular enraizado, sí podemos decir a través de este cuento 
que os hemos contado, que cualquiera de estos sellos os hará despertar, 
porque verdaderamente esos símbolos están creados desde la 
adimensionalidad. Son como digo de la geometría sagrada.  

Cualquiera de ellos, con el que os encontréis, os servirá para el 
despertar. Siempre y cuando no seáis individualidad, y sí unidad de 
pensamiento en la hermandad.  

 

 Hermanos, si queréis hacer alguna pregunta con respecto al cuento, 
estoy abierto a ello, y si no continuaremos con la ceremonia de los nuevos 
nombres simbólicos y la energetización de piedras. Espero. 

 

Plenitud 

 Gracias querido hermano por tu inmenso amor, que sin duda es el 
mismo nuestro. Quería preguntarte sobre el pasaje de esa nave, que es de 
raza negra, ¿podrías ampliarnos esa referencia, querido hermano? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Precisamente la raza negra, en unos momentos determinados de la 
situación geofísica del planeta, indicaba que era la piel más adecuada y 
adaptable para la experimentación.  

 

Castaño 

 Shilcars, ante todo te damos las gracias por este bello cuento, en el 
que se aclaran una serie de enigmas sobre el origen y la procedencia de la 
humanidad terrestre, que viene de las estrellas, como nos has dicho tantas 
veces, aunque ahora hemos olvidado nuestro origen, pero ese origen está 
grabado en lo más profundo de nuestra consciencia y en nuestro propio 
ADN. La última clave del cuento alude a ese símbolo, dinámico, 
trascendente, que nosotros creemos haber encontrado en el sello de 
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Tseyor, que se ha diseñado y aprobado por la Tríada, y está pendiente de 
ratificar por la Comisión de Tseyor. Seguramente no sé si en ese sello 
hemos sabido plasmar las características comunes de unidad, de 
hermandad, que nos caracterizan como grupo Tseyor, y de alguna manera 
también sea como un portal interdimensional, que nos permite retornar a 
nuestras consciencias perdidas. Bueno, pues esa es la pregunta. 

 

Shilcars 

 En vuestro ADN figura bellamente plasmada la imagen que en los 
campos de la Tierra dejaron las naves de nuestros hermanos mayores, 
logos del universo. Dejaron muy bien plasmada la imagen, indicando su 
procedencia.  

En su momento, en la Tierra, en todas las partes donde fueron 
depositados humanos, dejaron marcado en el suelo los distintos sellos1 u 
orígenes de las estrellas de donde procedían o procedíais.  

Y uno de los sellos característicos que plasmaron en los campos, 
dada la importancia numérica de sus primeros habitantes, consistía en un 
círculo perfecto con el símbolo de las doce esferas del universo, con un 
triángulo central y la gran esfera que nos sirve y os sirve y servirá, para la 
teletransportación.  

Este es el símbolo o signo que lleváis inscrito en vuestros 
cromosomas la mayoría de vosotros. Y aquellos que entiendan, 
entenderán, aquellos que con bondad examinen introspectivamente sus 
orígenes, se darán cuenta que a través de la imagen formalizada, 
indudablemente a través también de la geometría sagrada, aquella que 
únicamente se entiende con el corazón y no con la mente, observarán que 
de allí proceden. Este símbolo encajará perfectamente con el arquetipo de 
su ADN, y eso indudablemente les ayudará al despertar.  

                                                 

1
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Mas todos aquellos a los que el símbolo no les diga nada, que 
tengan paciencia, que el mismo símbolo les protegerá y les ayudará a 
despertar, pero que indudablemente pueden esperar una nueva ocasión. 
La ocasión de observar en otros lugares su símbolo primigenio, que 
también, sin duda, estará y los llevará al despertar.  

 
Ilusionista Blanco Pm  

 Siempre me he preguntado sobre el por qué nos ayudas a estos 
pocos que andamos acá. A veces me he preguntado si realmente nos 
estamos reencontrando, o qué tantos serán ¿no? de esos tiempos, y 
precisamente por ello siempre me lo he preguntado, precisamente por 
eso pues como que hay un cierto apego o amor de su parte para estos 
poquitos que andamos acá. 

 

Shilcars 

 No importa la cantidad, sino la calidad.  

 

Castaño 

 Gracias Shilcars por la referencia que nos das, y en ese sentido una 
nueva pregunta. Ya que este sello revela el origen de algunos o muchos de 
los que estamos en el grupo Tseyor, si nos puedes indicar con más 
precisión ese origen, datándolo de alguna forma, localizándolo de alguna 
forma.  

 

Shilcars 

 Es un trabajo que os corresponde a vosotros. En la medida en que 
vayáis recordando, iréis comprendiendo y experimentando. Y veréis qué 
fácil es hallar la razón del porqué estáis aquí, a qué habéis venido y hacia 
dónde habéis de dirigiros.  

 

Ilusionista Blanco Pm     

 Pues en cuanto a estos crop circles, circulos de cosecha en 
Inglaterra, pues ya has dicho que son de civilizaciones... de triadas, de... 
hay bastantes con triadas, he notado bastantes con triángulos, me estaba 
preguntado si este sello que dices, que lo reflejaron muy bien en el actual 
equipo, me pregunto si igualmente son válidas esas otras formas, tienen lo 
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mismo, es decir, por ejemplo el triángulo no necesariamente tiene que ser 
recto, es decir puede ser curvo, y así están en los distintos sellos allá en 
Inglaterra etc. Me preguntaba si también esos son validos, o si tienen esa 
misma raíz que acabas de mencionar, o incluso si se puede hacer distinto 
el actual, un poquito distinto pero con las cosas principales, porque yo 
noté en muchas propuestas que se proponían... el triángulo curvo por 
ejemplo. 

 

Shilcars 

 Ya no nos corresponde a nosotros dar dicha opinión, nos 
supeditamos al criterio de la mayoría en la Tríada.  

Cualquier símbolo será bueno si lo amáis, si os identificáis con él, si 
experimentáis con él, porque en el fondo no deja de ser más que una 
ventana abierta al infinito.  

Mas, los que renegáis de él, los que pudierais renegar de él, 
desconfiar de él o no estar conformes con él, mejor sería que renunciarais 
a trabajar con él. Porque sin duda alguna la experimentación os llevaría 
por un camino completamente contrario al que anheláis.  

 Así que acoged lo que vuestra Tríada apruebe. Todos los sellos, 
indudablemente, llevan su impronta, así que vosotros mismos, decidid. 
Pero por favor, terminad con esos pensamientos subjetivos, que a nada os 
conducen, y sí solo a la confusión, y cual mosquitos en pleno verano no os 
dejan conciliar el sueño, el sueño de los sentidos, para proyectaros hacia 
un pensamiento objetivo plenamente. 

 Dejad ya de razonar de la forma con que lo hacéis y emplearos a 
fondo en lo que más os interesa, que es el recordar que vinisteis de las 
estrellas.  

 

Sirio de las Torres 

 Bien, pasaremos ahora a pedir los nombres, de momento me limito 
a pedir los nombres de los que han hecho el curso, y así lo he 
comprobado. Cuando se despeje la incógnita de qué hacemos con los 
otros, lo pondremos en marcha.  

 Sirena de Venus Pm tiene ya nombre, pide si se podría ya 
transmutar su nombre a otro o añadirle lo que haga falta.  
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Shilcars 

 EMPIEZA DE NUEVO LA PM. 

 
Ana del R C   CONTROL B LA PM  
Anaid 90   COSA COMÚN LA PM  
Ariadna A   CAPAZ SÍ LO ES LA PM 
Constanza U  UN LUGAR LA PM 
Cristhian Jesús M F UN LARGO CAMINO LA PM 
Elisa R V   NOMBRE PROPIO LA PM 
Evelyn D   AMOR EN BANDEJA LA PM  
Graciela C   TODO LISTO LA PM  
Janagah   VAYA VAYA LA PM  
Javiera P V   COMBINACIÓN C LA PM  
Maria Angela C  CON RAPIDEZ LA PM  
Morocha   VUELVE LA PM  
Quelita11   GUITARRA ENCANTADA LA PM  
Sara M S   SELLADA LA PM  

 
Dadora de Paz Pm  

 Pide su nombre para su nieta Marina.  

 

Shilcars 

 MARINA GAVIOTA LA PM 

 

Cálculo Tolteca PM 

 Tenemos a un hermano nuevo, en la convivencia de Mendoza, hijo 
de Recogiendo Trigo y de Gran Ocasión, y los hermanos Muuls más 
próximos hemos conversado aquí que aunque no ha hecho el curso, creo  
que tiene la intención de realizar el curso que se está haciendo aquí en 
Mendoza, junto con todos nosotros y su madre, si estimas conveniente 
darle el nombre simbólico. Se llama Claudio.  

 

Puente 

 No hay nombre.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Quería pedir nombre para Ricardo G y si tienes algo que decirme a 
mí. Gracias.  

 

Puente 

 No hay nombre.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Oye Shilcars, has dicho muchas cosas en cuanto a dar nombres al 
grupo Sinhio (quienes no se implican por alejamiento al internet, o por 
enfermedad o porque no les apetece entrar de momento, etc.) has dicho 
muchas cosas además de la restricción a quien no cubra un mínimo del 
curso, tanto virtual como el presencial supongo.  

Abriendo con esto la posibilidad de recibirlo bebés, mascotas 
incluso, o personas que no les interesa o no pueden entrar a la sala, solo si 
su réplica accede, si se intuye verdadero interés en la persona, o quien 
presenta la solicitud se responsabiliza, y no presente una solicitud por 
mera curiosidad, sino anhelo, siendo claro, derecho, etc.  

Entonces me preguntaría ¿cómo ha de tomar nota todo esto quien 
corresponda? Estos casos, incluyendo aquellos que quizá aún no han 
cubierto con un mínimo del curso presencial (bajo un árbol como dicen) 
pero que ya han formulado su petición ellos mismos, ¿podemos presentar 
sus solicitudes hoy o nos esperamos hasta saber la opinión de la Triada?, 
hasta que llegue a un acuerdo unificado, quizá uno de los tantos trabajos 
pendientes que ya nos sugeriste completar en este periodo de reflexión 
sin ustedes. Adelante. 

 
Shilcars 

 Tú lo has dicho, me remito a la decisión que pueda tomar la Tríada, 
y asumiré lo que ella decida.  

Sois mayores de edad, y es menester que toméis y sepáis tomar 
decisiones. Aunque en el caso de Ilusionista Blanco Pm me gustaría añadir 
que como Muuls tenemos una cierta responsabilidad, y de todos aquellos 
hermanos de los que somos de alguna forma tutores, les transmitimos 
nuestra impronta.  
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Y si nuestra impronta es amorosa, de confianza, plena confianza, de 
claridad en nuestras ideas y pensamientos, ellos van a tomar esta 
vibración y como réplicas la irán transformando y transmutando, pero sin 
duda alguna habrán recibido una saludable y segura influencia.  

Mas, si de aquellos hermanos de los que somos tutores, les 
transmitimos la inseguridad, la desconfianza, la duda incluso ante el 
propio grupo Tseyor, mal trabajo hacemos.  

Por eso, pido a la Tríada que sea responsable y que acceda a tomar 
decisiones por mayoría, por una amplia mayoría, pero que sepa además 
que las decisiones que adopte, y serán desde luego aceptadas por toda la 
Confederación, serán bajo su responsabilidad.  

Así que esto ya no es un juego, sino una gran herramienta que 
puede ayudarnos al despertar, pero también todo lo contrario.  

 

Plenitud 

 Hola querido hermano, quisiera saber si es posible que mi nieta, 
Antonella, de cinco años, le pueda dar su réplica el nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Claro que sí, por supuesto, y la réplica me está transmitiendo el 
nombre de AZUL CIELO VENEZOLANO LA PM.  

 

Paso de Oro Pm  

 Quisiera saber si la réplica de mi nieto le da su nombre simbólico, 
que muy pronto iniciará el Curso holístico. Te agradezco hermano y un 
fuerte abrazo para ti y para todos los hermanos mayores.  

 

Shilcars 

 Lo mismo voy a indicar, no hay nombre simbólico si tienen acceso a 
la realización del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo.  

 

Sirio de las Torres 

 Quiero recordar que los que hayan pedido su nombre y no estén en 
la lista, que envíen sus datos. Sabéis que el nombre simbólico significa 
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frecuentar Tseyor, trabajar en Tseyor, y mal pueden hacerlo si están 
ilocalizables, si no sabemos en qué ciudad viven ni cuál es su dirección 
electrónica. Enviad, por favor, estos datos, la dirección electrónica, la 
ciudad, y el país.  

 

Puente 

 Si son bebés, se entiende que no lo van a pedir ellos mismos. Se los 
da aunque no estén en la lista.  

 

Empezando PM  

 Quisiera saber, si su réplica se lo permite, conocer el nombre 
simbólico para mi nieta María Fernanda, que va a cumplir cinco años. 
Gracias, hermanos.  

 

Shilcars 

 LIBRE SEGURA LA PM 

 

Apuesta Atlante Pm  

 Solo darle curso a la petición de Aleluya que pide nombre para su 
hijo Mauricio, odontólogo en Lima.  

 

Sirio de las Torres 

 No da nombre.  

 

Ayala 

 Gracias, hermanitos, querido Shilcars, un inmenso honor oírte. Mi 
nieta Nora, de cuatro meses, hija de Esfera Musical Pm, si podría disponer 
de su nombre simbólico. Muchas gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 MÚSICA LA LA LA PM  
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Navidad Azul PM 

 Hola Shilcars, yo quería saber si mi nombre sigue igual.  

 

Puente  

 No contesta 

 

Cálculo Tolteca PM 

 Shilcars, queremos hacer una pregunta para los que estamos aquí 
en Mendoza, si alguna de nuestras réplicas tiene un cambio de nombre 
para alguno de los que estamos aquí trabajando en las convivencias. 
Muchas gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Escapada 

 Quería pedirte el nombre simbólico para mi nieta Carla, hija de 
Ciudadela Pm y Cantón Suizo Pm. 

 

Shilcars 

 CASTILLO ENCANTADO LA PM 

 

Aiun Om  

 Amados hijos míos, os llevo en mi corazón siempre. En mi recuerdo 
estáis desde vuestros orígenes. Puedo conoceros uno a uno con toda 
profundidad. A todos os amo por igual, no hay distinciones, no lo olvidéis 
nunca. Soy Aium Om.  

 No olvidéis tampoco que estamos todos unidos, que todo lo que 
estamos llevando a cabo lo hacemos en una sincronía perfecta, en una 
unidad de pensamiento. Por lo tanto, lo que hagamos en un lugar se 
replica instantáneamente en otro. Habremos de comprender, por 
supuesto, que no hay espacio ni tiempo, sino un presente eterno que nos 
hermana y nos iguala dentro de la diversidad.  
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 Habréis de reconocer, también, que la ceremonia que vamos a 
llevar a cabo ahora lo es para energetizar piedras, semillas, agua y otros 
objetos. Si sois conscientes de dicha energetización, de la potencia 
energética que va a aflorar en esos instantes y sabéis apreciarlo con el 
corazón en la mano, sabiendo que el cosmos os entrega un bien, seguro 
que la utilidad de dichos enseres florecerá en vuestros corazones y en 
vuestros cuerpos, y propagará la semilla de la hermandad, y sobre todo 
ayudará al despertar.  

 Así que pediría a nuestro querido hermano Sirio de las Torres que se 
acercara al altar, y todos vosotros hicierais lo mismo y extendierais 
vuestras palmas de las manos y pronunciarais conmigo:     

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

 Gracias amados hermanos por permitirme ser útil. Si pudieseis 
observar la energía que habéis generado a través de vuestra comunión, si 
pudieseis ser conscientes de que todo el universo se ha volcado en este 
humilde lugar, si supieseis la alegría inmensa que reside ahora en mi 
cuerpo mental por haber sido partícipe de tal ceremonia, borraríais para 
siempre la imagen seria de vuestros rostros y sonreiríais a la vida. Y seríais 
mucho más felices, que es lo que os deseo de todo corazón.  

 Gracias por utilizarme. Humildemente beso vuestros pies, amor, 
Aium Om.  

 

Shilcars 

 Queridos, creo que hoy se ha dado un paso más hacia la búsqueda 
de la verdadera espiritualidad, se han dado pistas y se ha aprovechado 
para obtener información, que nosotros, con gusto, os hemos ofrecido.  

Aunque os queda ultimar detalles, trabajos pendientes, si de verdad 
queréis que el próximo año, el 2012 de vuestra era, sea el año de la 
transmisión, de la acción, del movimiento clarificador y regenerador.  

Si sois inteligentes, sabréis valorar lo que tenéis, que es mucho. Y 
ahora os falta sembrar, cuidar vuestro jardín, vuestros pastos.  

Y salir al mundo con toda la libertad, con toda la franqueza, con 
toda la seguridad, sin mácula de miedo y de dudas. No es momento de 
dudar, sino de accionar.  
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Y aquel que verdaderamente crea en sí mismo, hará posible el gran 
milagro de la Navidad. Una Navidad azul cada día del año, porque cada día 
del año es Navidad para los hombres y mujeres atlantes, que pueden ya 
mirar hacia el horizonte con seguridad, con valentía, con dignidad, con 
humildad. 

Sabiéndose portadores de la verdad que anida en el Cristo Cósmico, 
el pequeño Christian que va viendo como sus voluntarios avanzan unidos 
en un solo pensamiento de hermandad.  

 Que tengáis una feliz Navidad todos los días de vuestra existencia, 
que serán muchos y muy felices y productivos. 

 Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


