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Reunidos seis hermanos en un hotel de Barcelona, con motivo de la 

visita de las hermanas de Perú Sí Voy La Pm y Reválida La Pm, Shilcars ha 

pedido intervenir y nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

25. MENSAJE DE SHILCARS A LAS HERMANAS DE PERÚ 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, amigas, Reválida La Pm, Sí Voy La Pm, Sala, 

Melquiades, Connecticut y Puente, y todo el equipo Tseyor que está aquí 

con nosotros en la nave, planeando y preparándose para esta comunión 

cósmica en la que todos, de una forma u otra, vamos a salir beneficiados, 

buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Espero y confío que este viaje que habéis realizado a estas tierras 

hermanas, que por tiempo inmemorial forman parte de vuestra genética, 

pueda serlo de provecho, pura y simplemente espiritual.  

 Y digo espiritual porque si se compenetra este aspecto 

profundamente en vuestra amada corporeidad, el beneficio obtenido 

trasvasa información al físico, y este, a modo de retroalimentación, 

enriquece toda vuestra energía, toda vuestra constitución molecular, en 

esta y múltiples dimensiones del pensamiento.  

 Como eso último es un hecho y podemos constatarlo precisamente 

ahora mismo, en la nave, todos unidos bajo ese mismo pensamiento 

amoroso y de hermandad, no puedo decir otra cosa que enhorabuena. 

Gracias por permitirnos estar en comunión, y gracias por vuestra 

presencia.  

 Cuando volváis a vuestras tierras amadas de Perú, id con el 

pensamiento de que habéis dejado simientes, que sin duda alguna 

fructificarán. Porque en vosotras está la piedra, la piedra cósmica, esa 

piedra maravillosa, mágica, que está energetizada por todo el conjunto 

afín, hermanado al mismo tiempo en un objetivo común, que es el 

despertar de la consciencia.  
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 Por eso mismo, vuestro paso por este deambular tridimensional, 

conociendo nuevas rutas y reconociéndose en los espejos de todos los 

hermanos con los que dialogáis, mandáis una sonrisa, un pensamiento 

amoroso, cualquier transeúnte que tropieza con vosotros, a todo aquel 

que pasa por vuestro lado, les estáis mandando una valiosa herramienta, 

en forma de energía.  

 Porque con vuestro pensamiento y sola presencia estáis invadiendo 

parcelas energéticas que, ante la fuerza energética que proyectáis, se 

abren para recibir en su interior el despunte, el despertar del 

conocimiento que lleváis consigo.  

 Y lo mismo digo a todos los que estáis aquí presentes y futuros 

oyentes, lo digo aquí, en este plano tridimensional, para la oportuna 

retroalimentación.  

 Porque ya sabéis, la retroalimentación no es puramente física, la 

retroalimentación verdadera es cuando se congenian las dos partes, la 

adimensional y la tridimensional.  

 En la adimensional estáis todos reunidos. Y aquí en la 

tridimensional, ahora en estos momentos, estamos proyectando la 

simbiosis de estos dos factores. Por lo tanto, el hecho de estar aquí 

transmitiendo únicamente nos ha de hacer pensar que estamos cerrando 

el círculo, estamos verdaderamente en retroalimentación.  

 Os deseo una feliz estancia, aprovechadla, aprovechad también 

estos momentos de íntima hermandad. Porque esto crecerá, se 

multiplicará y los frutos los recogeréis, tarde o temprano, con la venida de 

nuevas llamas en la oscuridad, para procurar mucha más luz en vuestro 

pensamiento, en el pensamiento de todos.  

 Gracias por escucharme y os mando un fuerte abrazo energético, al 

estilo tseyoriano.  

 Amor, Shilcars.  

  

  


