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Shilcars 

 Queridos hermanos atlantes, venezolanos todos, muy buenas tardes 
noches, os habla Shilcars del planeta Agguniom.  

 Ante todo pido a la energía Cósmico Crística que os bendiga a todos. 
Además lo haga con este característico abrazo que solo se da a aquellos 
que están unidos poderosamente por el lazo amoroso y universal.  

Nos congratulamos de vuestra unión, aquí, estos días de 
convivencias. Verdaderamente la nota La ha florecido como consecuencia 
de la última ceremonia cósmico-crística y que por primera vez se ha 
instaurado en este nuestro grupo, pequeño grupo Tseyor, de gentes 
admirables que buscan y esperan anhelantemente el reencuentro.  

En este precioso tiempo transcurrido se han modificado estructuras 
cromosómicas y adeneísticas, por lo tanto el nivel vibracional de los 
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componentes ha subido unos grados, y esto permite y está permitiendo 
que el amor crístico penetre con más fuerza si cabe en vuestros corazones 
y eleve un canto de amor y hermandad por todo el cosmos.  

Es así como se retroalimenta la energía, es así como nos servimos 
todos y cada uno de nosotros para avanzar por ese sendero espiritual. Un 
camino plagado de dudas, de oscurantismo, pero lo que no puede 
obviarse es el sentido profundo, como es la intuición, para darse uno 
cuenta que verdaderamente está transitando por un camino seguro y que 
sin duda alguna le llevará a la autorrealización.    

Son procesos más o menos largos y al mismo tiempo relativos, 
porque en este mundo 3D es necesario dicho proceso. Aunque todo está 
en el mismo pliego, todo está al instante y nos servimos de esta ilusión 
para acotarlo, proyectarlo en secuencias y aprovechar las mismas para 
mejorar todo aquello que es mejorable, que lo es siempre hasta el infinito.  

En este proceso, trufado de oscurantismo, muchas veces de 
desconcierto, dispersión, dudas, etc, etc, vamos acumulando experiencias 
y transmutando aquellos aspectos que se derivan de la comprensión. Y 
poco a poco vamos ganando en vibración, si es que podemos denominarlo 
así, vamos alcanzando pequeños grados de iluminación y enriquecemos al 
conjunto.  

Y cuanto mayor es el éxito de dicho trabajo es cuando para nosotros 
nada queda, sino el continuo desconcierto, la duda y el oscurantismo, 
aunque en dicho proceso habremos mandado mucha luz al exterior. Y ya 
sabemos que cuando damos, recibimos.  

Sin embargo, el cosmos continuamente nos tienta y nos deja o 
permite entrar en zonas de oscurantismo, de soledad, de angustia. Y lo 
hace precisamente para que busquemos el anhelado equilibrio y 
reestructuremos nuestro posicionamiento para alcanzarlo y a su vez 
conquistar un grado más de vibración.  

Sí, amigos hermanos, la evolución para su desarrollo necesita, 
además, de la involución pero esta únicamente como impulso para 
avanzar mucho más rápidamente. Sin involución no habría evolución.  

Por ello quiero dar un mensaje de esperanza a todos aquellos 
hermanos que se han sacrificado y vienen haciéndolo y creen, solamente 
por un sentido egoico, que la energía cósmico-crística les ha abandonado. 
Y decirles también que nada más lejos de la realidad. Sino que piensen 
además que a todos aquellos a los que Christian, el del cuento, el pequeño 
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Christian, ha encomendado una misión e invitado a una experiencia es a 
los que más necesita y a los que pide mayor preparación.  

Y por eso muchas veces los deja a oscuras, en silencio, en soledad. 
Claro una soledad imaginaria, ficticia, ilusoria, porque en el fondo el 
pequeño Christian no nos ha dejado nunca de la mano, cuando le hemos 
dado o concedido el privilegio de que se acerque a nosotros.  

Sí, le hemos concedido el privilegio a él de acercarse a nosotros, y 
no al revés, porque el Christian del cuento, el cosmos en su 
representación más viva de energía crística, es el más humilde servidor del 
Yo en retroalimentación. 

Seguro habréis entendido mi mensaje, un mensaje de esperanza, un 
mensaje dirigido a los que sufren, a los que viven inquietos por un futuro 
incierto, pero todos han de saber que no están solos. Cuando Christian 
invita a la aventura no lo hace porque sí y no deja a sus hermanos en 
soledad. Porque ellos se han brindado a estar aquí, en esta dimensión, en 
este tiempo y espacio, para servirle, para servirse y para servir a la 
energía, que es lo mismo que servir al amor.  

Y cada uno de nosotros hemos venido aquí y ahora y escuchado 
estas palabras con una vibración en la que se contiene un gran paquete 
energético de conocimiento que poco a poco iréis abriendo cual regalo 
cósmico. 

Y al estar aquí no habrá sido por casualidad, al leer nuestros 
comunicados no será por azar, al oír estas palabras en directo y en 
diferido no será porque sí, será porque es vuestro momento, porque así lo 
habréis querido. Y notaréis en vuestros corazones y en vuestro 
sentimiento más profundo que el mensaje va dirigido a vosotros, a cada 
uno en particular, sin olvidar que siempre habrá y deberá haber la 
dispersión, la confusión, el oscurantismo, las tinieblas.  

Aunque el atlante valiente, generoso, desprendido, desapegado, 
entenderá enseguida intuitivamente que no está solo, que está 
acompañado por todo el cosmos y que únicamente se le pide paciencia, 
confianza, desprendimiento o desapego y que sirva de faro amoroso de 
luz y que se reparta, que comparta y se entregue, sin esperar nada a 
cambio, porque este es el compromiso.  

Y querría terminar esta digamos información dirigida muy 
especialmente a los venezolanos y a todos y a todo el colectivo, 
diciéndoles que todo eso estaba previsto que sucediera, todo esto forma 
parte y está archivado en un disco duro, para entendernos, muy duro, de 
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gran dureza, de gran potencia, porque es completamente amoroso e 
indestructible.  

Y todo este proceso ya ha sucedió y ahora lo revivimos aquí en este 
mundo y le infringimos algunos cambios que nos ayudan a transmutar, 
porque este es el compromiso.  

Y les digo a los venezolanos que esto ya estaba previsto que así 
fuera, aunque ha sido posible gracias a que el anhelo por servir a la 
energía ha florecido en sus corazones, y todas aquellas manos que han 
propiciado dicho encuentro son los más “desconocidos”, entre comillas, 
pero a un nivel en el que sí interesa ser reconocidos, lo están, sin duda 
alguna.  

Y era en este preciso momento, en este lugar, después de todo el 
proceso que ha seguido el grupo Tseyor en esta última etapa que 
habíamos de llegar aquí, y ya lo sabíamos.  

Y era aquí donde habíamos de poner en marcha este gran proceso 
cósmico, no podía ser antes, sino ahora, ahora mismo, a partir de este 
tiempo y de estas circunstancias. Y la sincrónica libélula1 nos dará 
respuesta, amplia respuesta para aquellos que quieran entenderlo así.  

Ahora es el momento, amigos hermanos, ahora es el momento de 
avanzar. Antes fue el momento del aviso, las trompetas habían sonado, el 
gallo nos despertaba, ahora es el momento de actuar. Tenéis todas las 
posibilidades y capacidades para hacerlo, para liberaros de vuestras 
cadenas, si es que aún creéis que las tenéis u os atan en alguna parte de 
vuestra mente.  

Si realmente queréis avanzar lo haréis, reconociendo primero que 
no existen apegos tales que os impidan llevar la luz, el mensaje, el 
pensamiento del Cristo Cósmico. Se están abriendo y preparando portales 
para que podáis ampliamente moveros por vuestro hogar, que es este 
planeta Tierra.  

Así que ya veis, nada más voy a indicaros o por el momento 
indicaros. Lo demás corre de vuestra cuenta.  

 

Vamos a dar paso a nuestro maestro Aium Om. Será dentro de unos 
breves instantes. Antes habéis de decidir entre todos vosotros a quién 
corresponderá la función de canal transmisor de energía para la 
energetización, puesto que por la ausencia de nuestro querido y amado 
hermano Sirio de las Torres no es posible.  
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Por ello sugiero que escojáis al hermano Muul Águila GTI idóneo, en 
la sala de personación, para llevar a término dicha ceremonia, como 
humilde servidor de la energía en representación de todos los presentes 
aquí y en el campo virtual. Y además añado que la elección podría llevarse 
a cabo por el Muul, el o la Muul Águila GTI, de más edad. Adelante, 
decidid y en el momento en que hayáis resuelto la elección continuaremos 
con dicho proceso.  

 

Alce 

 Hola buenas noches hermanitos, por suerte o desgracia soy la más 
mayor, que no siempre es una ventaja, pero en este caso me toca escoger 
la Muul que reemplazará a Sirio de las Torres, que está con una gripe muy 
fuerte y se quedó en la habitación. Yo escojo a Plenitud, porque también 
las mujeres tenemos igualdad con los hombres, primero por ser la 
anfitriona aquí en su casa, por haber organizado con Raudo esta 
convivencia y por la antigüedad que tiene en la sala, en el Grupo Tseyor. 
Así que mi elección está hecha: Plenitud.  

 

Aium Om  

 Amados hermanos de mi corazón, soy Aium Om.  

 Sí, efectivamente, estáis reconocidos en ese nuevo instante real, 
vivo, que estamos atravesando, ilusoriamente por cierto.  

 Sed siempre ejemplo de vosotros mismos, ello nos ha de indicar que 
nos mostraremos siempre tal cual somos, que no maquillaremos nuestra 
imagen. Los demás nos habrán de conocer tal cual somos para realmente 
comprendernos.  

Seguro que mostrándonos con la mejor de nuestras imágenes, como 
puede ser la realidad de nosotros mismos con nuestras virtudes y 
defectos, y sobre todo mostrando al máximo nuestros defectos, los 
hermanos nos comprenderán mucho mejor, nos amarán mucho más y 
florecerá la llama del amor allá donde vayamos.  

 Seamos sinceros, nuestra constitución biológica es imperfecta, está 
construida de residuos, por lo tanto contiene en sí misma toda la 
impureza. Sin embargo, de la misma, de dicha impureza seremos capaces 
de transmutar, convirtiéndola en oro, en el oro del espíritu. Siempre y 
cuando  seamos capaces de reflejarnos tal cual somos y no escondiendo 
nuestra verdadera realidad, cual es nuestra impureza. 
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 Reflexionad amados hermanos ante dichos pensamientos, que en el 
fondo son los que, si sabemos descubrirnos verdaderamente, nos llevarán 
a la objetividad de nuestro pensamiento, a la humildad de sentirnos y 
reconocernos que somos puro desorden, impureza.  

 Gracias impureza, gracias imperfección porque me permites 
contrastar, porque me permites avanzar.  

  

Querida hermana Plenitud, por la voluntad expresa del colectivo 
Tseyor te reconozco y te reconocemos en la Confederación para llevar a 
cabo este amoroso acto de energetización de elementos: piedras, agua, 
semillas y personas.  

 Extiende tus palmas hacia los elementos y pronuncia conmigo:  

 

  ATSUN               BENIM                ARHAM       

 

 Que así sea, que la Energía os proteja. Yo os bendigo en nombre de 
la misma.  

Gracias por permitirme estar con vosotros y disfrutar de la 
presencia de la Energía tan viva y tan amorosa que desprendéis. 
Realmente retroalimentáis al cosmos y este agradece siempre dicha 
acción.  

 Amados hermanos, venezolanos, adelante, habéis abierto la puerta 
del último ciclo. Id y  encontrad la llave o clave para volar hacia las 
estrellas. Poneros las alas, por favor.  

 Humildemente beso vuestros pies.  

Amor Aium, Om.      

  

Shilcars 

 Hermanos, nada más voy a añadir. Dejemos que la Energía haga el 
resto, que se acomode en estas nuevas circunstancias biológicas, 
mentales, trascendentales, dejemos que este tiempo ficticio e ilusorio 
haga el resto, y todo se verá.  

 Amor, Shilcars.  
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Raudo Pm  

 Buenas noches, buenas tardes, hermanitos, se me ha destrancado la 
garganta, porque la energía que ha surgido y que se siente aquí en esta 
microsala en la que estamos, ha sido verdaderamente la bendición de las 
bendiciones. Y que esta bendición de bendiciones se esparza para todos. 
Esperamos que llegue el momento en que podamos dar el abrazo a todos 
los hermanos.  

 Saben la insistencia que ha hecho posible este encuentro, 
empezando por Romano Primo, que es el factor principal de este 
acontecimiento que estamos viviendo, que no nos puede acompañar 
porque está en Marruecos. Especial, Labios Expresivos, indudablemente 
Plenitud, y lo poco que mi persona ha podido hacer.  

Es un hecho, lo podemos lograr, unir en esta pequeña isla un 
muestrario de todo lo que es actualmente Tseyor, una mezcla de juventud 
con mucho conocimiento, da índice de que Tseyor es un hecho, los 
proyectos de Tseyor son un hecho, Tegoyo se esparce en el mundo. Y 
ahora que nombro Tegoyo, les mando un enorme abrazo a Ayala y a mi 
amigo Prior, Esfera Musical. Y así para todos los hermanos de Lanzarote, 
España y América. Hemos tenido experiencias espectaculares que irán 
saliendo en la medida que vayamos alcanzando ese equilibrio.  

 Hermanitos, desde aquí sale el amor de Venezuela para todo lo que 
es. Invitamos a todos aquellos que no han podido hacer su presencia física 
en este momento a que cuando quieran vengan a este micromuulasterio 
de Tseyor. Aunque cuando hablo de micromuulasterio no deja de ser más 
que un deseo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Anexo 
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Anexo 
             

Libélulas y trigo 
 

Hola, soy Mahón pm.  

Me llamó la atención el hecho de que Shilcars nombrara a la Libélula 
en el comunicado de Venezuela, pero una sincronía sucedió al día 
siguiente, en mi casa, en el patio apareció una libélula y estuvo un ratito 
dándose paseos.     

oOo 
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Hola soy Electrón pm.  

Yo también fui visitada por una libélula hace unas dos semanas, 
(más o menos), se estuvo paseando por mi jardín. Y diréis que es lo más 
normal, pero desde  hace 4 años que vivo en esta casa y nunca había visto 
una libélula, por  eso me entretuve viéndola volar entre las hierbas y 
flores. No era muy grande más bien pequeña (como yo, ja,ja), todo son 
sincronías. Besos y bendiciones. Electrón pm 

oOo 

Plenitud 

Gracias amadas hermanas.  

Sin pensar, sin saberlo, hemos recorrido la ruta que la Libélula nos 
trazó desde que iniciamos la Convivencia en Galipán, Venezuela., y que 
comenzó hace 23 años atrás, cuando nuestro Puente, nuestro amado 
Puente, hizo una pregunta a Sili-Nur y esta le respondió con una serie de 
dibujos de la libélula, que él en su momento no entendió, pero que 
anhelaba encontrar y encontró, como así lo había diseñado el Cosmos, 
desde su infinita paciencia, tal y como todos pudimos vivenciar. 

Y al iniciar la Convivencia en Galipán, la libélula nos dió su 
bienvenida. Indicándole e indicándonos a todos que estábamos en el 
tiempo para iniciar el andar, el compromiso que todos habíamos anhelado 
y que se fué abriendo con cada paso que dábamos… pasos de oro para 
iniciar y llevar a feliz termino el proyecto largamente anhelado. 

Así comenzaron las sincronías… una tras otra… hasta encontrar, sin 
buscar, el sitio de reunión donde se realizaron los ejercicios de 
introspección en la piscina del Hotel… pero la libélula nos siguió en cada 
paso de oro que dimos durante todo nuestro andar en convivencia. Y la 
libélula nos seguirá mostrando ese nuevo camino seguro y amoroso que 
ahora apenas se inicia. 

Voy a dejar que sea el mismo Puente el que os cuente la experiencia 
con Silii-Nur, y ya entre todos iremos desglosando todo este periplo que 
iniciamos aquí en Venezuela y que se expandirá por todo el planeta… en 
base a sincronías con nuestra libélula… 

Gracias infinitas amados hermanos por vuestro apoyo, por la 
bondad de vuestros actos, por dar y dar sin esperar nada, por  el amor 
intrínseco que hemos dejado  en esta semilla que entre todos sembramos 



10 

 

en Isla Margarita, en cada corazón… y que ha comenzado a dar sus 
frutos… el  fruto del castaño. 

Gracias. Plenitud 

oOo 
 

Puente 

En 1989, le pregunté a Sili-Nur cuándo se  sabría que todo estaría 
dispuesto para avanzar, o alguna pista al respecto.   

Y lo primero que capté en mi imaginación fueron tres libélulas 
volando en formación, una detrás de otra. Luego, en otras secuencias, más 
y más libélulas cada vez, que volaban por todos lados.  

Finalmente aparecía una gran montaña formada por granos de 
trigo.     

En aquellos momentos no entendí la respuesta que se me daba, 
sobretodo porque no sabía que significado podía tener la libélula en todo 
este trabajo.  

Así que han tenido que pasar 23 años, justamente en el 2012, y 
durante las convivencias de Tseyor en Isla Margarita-Venezuela, dónde 
aparecen de nuevo las libélulas y en un escenario repleto de sincronías, 
para recordar el mensaje subliminal que Sili-Nur mandaba en aquella 
época.  

Puedo creer que Sili-Nur contestó claramente a mi pregunta, pero 
hasta que no se vieron las libélulas por todas partes en Venezuela, no caí 
en la cuenta que se estaba cumpliendo verdaderamente la respuesta tan 
esperada. Y es que en estas convivencias en Isla Margarita, se abrieron 
muchas puertas.    

Lo bonito de todo ello es que la respuesta ha llegado de manera que 
la hemos podido compartir con un colectivo tan activo, valiente y amoroso 
como es el de Tseyor que tiene ante sí la oportunidad de llevar a feliz 
término un bondadoso proyecto de ayuda humanitaria. Puente. 

 

 

Significado de la libélula y del trigo 

 

La palabra libélula significa balanza, sus equilibradas alas 
manifiestan la idea del vuelo equilibrado y armonioso. Es un símbolo 
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espiritual de elevación y trascendencia, también de hermandad, pues las 
libélulas vuelan en grupo, unidas. Tres libélulas en vuelo son una Tríada.  

El trigo es la materia de la que se hace el pan, el pan de la comunión 
espiritual. Una montaña de trigo evoca el cerro de Gallipán (“galleta de 
pan”; fue la hermana Galleta Pm la que indicó a Plenitud la excursión a 
este cerro). Las libélulas que estaban alrededor del cerro del pan, eran los 
tseyorianos que subieron a él, todos ellos libélulas alzando su vuelo, como 
aspirantes espirituales.  

 

 
 
 

 
 
 


