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451. INTENTO DE CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN 

DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

 

 En la reunión de hoy hemos pretendido llevar a cabo una ceremonia 
de energetización de piedras, agua y semillas. Puente se encontraba en la 
cama aquejado de un fuerte resfriado, pero ha accedido a participar en 
ella como canalizador.  

En el momento de llevar a cabo la canalización, ha sido aquejado 
por una insistente tos que solo le permitía hablar intermitentemente, 
hasta que al final ha tenido que dejar de hablar, por imposibilidad física de 
hacerlo. Lo que ha podido decir en la canalización, queda recogido en este 
comunicado, pues consideramos que es relevante para la vida del grupo 
Tseyor. Entre los asistentes a la ceremonia, estaban una serie de 
hermanos que llevan un curso presencial en Guacarapo, Venezuela.    

Con posterioridad hicimos una meditación y una sesión de Púlsar 
Sanador de Tseyor para pedir la sanación de Puente y de todos los 
presentes y ausentes.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, a los de Guacarapo 
desearles lo mejor del mundo, estamos todos con ellos y suscribimos de 
pe a pa todo lo que hagan en favor de su propia hermandad. Buenas 
tardes noches, soy Shilcars. 

 Tenemos un principio que es el de la no interferencia. Incluso 
tampoco podemos obligar a nadie a actuar contra su voluntad. Incluso 
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tampoco podemos favorecer determinadas estructuras, sabiendo que 
podrían, de conformarse adecuadamente, funcionar mucho más 
libremente, con más agilidad y más fluidez. Y llegaríamos a obtener 
resultados... (se corta la canalización por la tos) …espectaculares. 

 

 

Corazón Blanco Pm  

 Deberíamos hacer un Púlsar para Puente... 

 

Shilcars 

 No podemos obligar a nadie a actuar porque ante todo existe el 
libre albedrío. Pero sí tened presente que cuando un hermano de Tseyor 
está enfermo, está enfermo todo Tseyor. Por lo tanto ahí se dirime una 
cuestión, y es que habremos de sanar al hermano enfermo para que 
Tseyor esté sano. Y no valen sustitutos, no valen refuerzos, no valen 
jugadores en reserva. Esta es una prueba palpable de que habéis de 
trabajar en unidad, en equipo.  

Puente está actuando, en estos momentos, de canalizador, pero al 
mismo tiempo de catalizador, y está limpiando, sanando todos los 
corazones de buena voluntad que hay en esta sala. Es una oportunidad 
que tienen todas sus réplicas para transmitirle su parte de cierta 
negatividad. Es una oportunidad única, pues, para limpiar, sanar, 
regenerar mentes dispersas, mentes con miedo, temerosas de sí mismas.  

Por lo tanto, el canalizador ahora, en estos momentos, es el fiel 
reflejo, vivo reflejo de todos nuestros pensamientos, digamos impuros. 
Estáis arrojando a vuestro hermano todo lo que de impuro en vuestros 
pensamientos anida. Así es, nos retroalimentamos, pero al mismo tiempo 
el cosmos retroalimenta al canalizador, y de esta forma transmutamos.  

Hermanos, tened mucha paciencia, no todo lo vais a conseguir 
queriendo. Incluso en los mayores tropiezos hallaréis la verdad recóndita, 
pero refulgente. Amaos los unos a los otros y el cosmos os amará... (se 
corta de nuevo por la tos) 

 

Sirio de las Torres 
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 Guardemos silencio, mantengamos este recogimiento y también 
con nuestra mente intentemos conectar con Puente, enviándole estos 
pensamientos positivos de amor.  

 

Puente 

 Perdonad, pero no he tosido en toda la tarde, y ahora ya veis...  

 

Shilcars  

 Amados... (se corta de nuevo haciéndole imposible hablar).  

 

Sala  

 En el momento en que se sienta delante del ordenador para hablar 
le viene toda la tos.  

 

Puente 

 Lo siento, no puedo... 

 

Sirio de las Torres 

 Te agradecemos mucho tu dedicación en este momento. Entre 
tanto vamos a hacer un Púlsar para ayudarte.  

 Ha habido un proceso de limpieza, con lo cual estas piedras tendrán 
también una energía especial.  

 

El Grupo 

 Muchas gracias, Puente.  

 
 
 

 


