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Hoy sábado ha tenido lugar la ceremonia de energetización de 

piedras, agua y semillas con que culminaban las convivencias de La 

Libélula. Previamente hemos realizado un emotivo intercambio de 

impresiones por parte de los presentes en las convivencias y de los 

asistentes en la sala.  

 

730. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN  

DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, atlantes todos, buenas tardes, soy Shilcars 

del planeta Agguniom.  

 Efectivamente, ha sido un tropel de anécdotas, sincronías, 

experiencias, debates, diálogos… Y pura sanación al estilo de la 

interdimensionalidad, por manos expertas que reciben continuamente la 

poderosa energía de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, que no 

olvidemos son hermanos mayores también, y que están dispuestos 

siempre a ayudar, a colaborar, a sanar en lo posible, siempre y cuando sus 

interlocutores estén a la altura de las circunstancias.  

 Como sabéis el cosmos nada da regalado, solo espera que cada uno 

se ponga a su altura. Son frecuencias vibratorias, digámosle para 

entendernos energía, que en realidad tampoco es energía, pero que 

ciertamente mueve los hilos del universo, del multiverso en definitiva.  
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 Así, para entendernos todos, y no emplear lenguajes que tal vez 

serían referirnos a productos cuánticos, y puede que farragosos en su 

pronunciación y entendimiento, pues verdaderamente nos quedaremos 

en energías y todos tal vez nos podremos entender, utilizando un mismo 

lenguaje para todos: energía.  

 Sin embargo, para entender en profundidad este tipo de energía 

habremos de teletransportarnos, habremos de movernos de sitio, puesto 

que la respuesta no va a venir de ningún libro de texto, aquí en la 3D. 

Habremos de integrar el fundamento mismo de dicha energía para llegar a 

entenderla tan solo. Y digo tan solo, una infinita milésima parte de la 

misma.  

 Así que ya veis, energía para no complicarnos la vida, pero energía 

también para entender lo que nuestras mentes y en todos los niveles de 

nuestra propia consciencia podemos entender. Y tan solo aproximarnos 

en un entendimiento puro y simple, que no comprensión.  

 Cierto, pues, que la energía que aquí se ha movido, se ha 

traspasado, se ha aplicado a todos los hombres y mujeres de buena 

voluntad, lo ha sido porque el cosmos ha querido que así sea, y todos los 

aquí presentes creo que lo han podido apreciar perfectamente, que esa 

energía no viene de la 3D, ni desde este plano tridimensional de 

manifestación, sino que viene del más allá, de lo más profundo de la 

micropartícula, y que aquí únicamente todos y cada uno de nosotros 

somos simples portadores, transportadores, mensajeros.    

 Digo simples, queriendo indicar humildes. Porque solamente con la 

humildad puede ser posible sanar a nuestro hermano o hermana. Porque 

con la humildad se abren canales y por medio de estos la energía aflora, 

energetiza, sana, regenera, transforma radicalmente, con lo que se 

produce una transmutación.  

 Y ante esta poderosa energía transmutadora, no hay posibilidad en 

el mundo físico 3D para detenerla. Es tan poderosa la misma que incluso 

puede hacernos volver a nacer, a regenerarnos y a convertirnos en 

hombres y mujeres auténticos, sanos, puros y llenos de acción.  
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 Claro que también esta energía primigenia, que se utiliza con tanto 

tiento, con tanta prudencia, con tanto amor y sacrificio, y concretamente 

a esta energía que maneja nuestra amada hermana Victoria Fénix, tiene 

un componente común, que es saber utilizarla adecuadamente, 

aplicándola en principio a todos aquellos que el cosmos designa con su 

dedo propiamente.  

Y preguntaréis por qué, por qué son primero conocedores unos que 

otros, básicamente no es por azar, no es por casualidad. Cada uno de los 

que habéis recibido dicha impregnación, y los que no la habéis recibido 

igualmente os habéis implicado en ella por los mismos campos 

morfogenéticos, y los que seguidamente van a recibirla y van a 

beneficiarse al mismo tiempo de ella, es porque el cosmos entiende que 

son los precursores de una nueva generación, son las primeras semillas de 

una nueva raza espiritual, pura.  

Porque la energía que dimana de dichas manos no admite la 

impureza, admite solamente corazones puros. Así que amigos, amigas, 

tened presente esta pequeña observación y sobre todo sed consecuentes 

con ella.  

Abriros a un universo nuevo de percepciones. Estáis en ello, tenéis 

la oportunidad para ello, no la desaprovechéis. Uniros, lo digo 

nuevamente, muchísimas veces se ha dicho, uniros profundamente, 

hermanadamente.  

Confiad en vosotros mismos primero y en todos los que conformáis 

este conglomerado holístico, porque de ahí nacerá una nueva criatura, un 

nuevo concepto, una nueva idea, una nueva generación. Y vosotros sois 

los precursores. Tenéis todas las ventajas, pero además toda la 

responsabilidad. Aceptad el reto, sed valientes y por encima de todo, 

amaros.  

Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  
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 Con vosotros nuevamente para aportar mi granito de arena en la 

consecución de un loable objetivo: tener el privilegio de aportar un nuevo 

estado vibracional superior.  

 Desde donde mis superiores me permiten, pongo mi humilde canal 

a su disposición, para energetizar elementos aquí dispuestos: agua, 

piedras, semillas, alimentos, y al mismo tiempo reagrupar en disposición 

adecuada para su energetización, todos cuantos elementos hayáis 

dispuesto en vuestros hogares. Y junto a ellos, a todas vuestras personas, 

estéis donde estéis. Nadie va a ser excluido.  

 La energía del Cristo Cósmico, por instantes, va a estar aquí con 

nosotros, acompañándonos, sanándonos, amándonos. 

 Amado hermano Apuesto que Sí La Pm, acércate a los elementos a 

energetizar y a todos los interesados ruego esta vez el máximo de 

atención, puesto que se va a recibir una impronta energética trasladada 

amorosamente. 

 Pon tus manos encima de los elementos, pronuncia conmigo estas 

palabras:  

   ATSUM        BENIM        ARHAM 

 Amados, gracias por permitirme estar aquí hoy junto a vosotros, y 

os mando mi bendición, no sin antes besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 

   

 

 


