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278. INAUGURACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN 

DEL CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR 

 

 
 En esta fecha tan energética se ha procedido a inaugurar, por parte 
de todas las salas que van a intervenir en él, la 2ª Edición del Curso 
Holístico de Tseyor. Esta reunión ha estado precedida por las siguientes 
palabras de Aium Om que reconocía así la importancia de este trabajo.   

 

Aium Om  

 Amados hermanos, queridos hijos míos de mi corazón, os acojo con 
mis brazos, con mi pensamiento, con todo mi ser. Buenas tardes noches 
tengáis aquí en este lindo Planeta Azul, soy Aium Om. 

 Es un gran honor para mí dirigiros mi pensamiento. Al final habéis 
llegado a consolidar una relación, y esta nos ha llevado hasta aquí, a iniciar 
un nuevo periodo, importante y también trascendente para todos 
nosotros.  

 En nuestro caso, el Curso hace tiempo que ya empezó, lo hemos 
venido aplicando en la nave interdimensional de Tseyor. Todos nos hemos 
entusiasmado con su resultado. Nos estamos entusiasmando cada día más 
por ver que la transparencia de vuestras impresiones se traslada aquí, en 
esta 3D, y empezáis a daros cuenta del valor de vuestro pensamiento. 
Creo que podríais seguir así: amando.  

 El Curso seguirá, pues, en esta 3D y hoy todo el cosmos está a 
vuestro lado. Y también del lado de todos aquellos voluntarios, 
compromisarios, que han hecho un esfuerzo para que esto sea posible, 
que sois muchos. 

 Y deciros finalmente, que toda la Confederación está con vosotros, 
porque vosotros estáis con la Confederación.  
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Gracias por permitirme dirigirme a vosotros, hijos míos. Me despido 
mandándoos mi bendición, y humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 Sigue a continuación una meditación de Shilcars, grabada en el 
audio de la Comunicación 138, y una serie de actuaciones relacionadas 
con la organización del curso.  

   

  

 

 


