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327. RECONOCIMIENTO DE LOS MUUL ÁGUILA 

 

A uellos ue eal e te haya  eco ocido  

la capacidad divulgadora de Tseyor,  

serán reconocidos por la Confederación,  

aupados por la misma  

y recibirán el aliento  

de todos y cada u o de osot os.  

Shilcars 

 

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, apreciada Tríada de Tseyor, muy 
buenas tardes os desea Shilcars del planeta Agguniom.  

 Son muchos los mensajes que os enviamos, la mayoría sutiles pero 
suficientemente importantes para haceros reflexionar profundamente 
sobre la necesidad de establecer un código adecuado para el transitar por 
este plano 3D, en este vuestro planeta Tierra.  

 No vamos a interferir nunca en vuestro proceso, aunque a veces nos 
extralimitamos intentando que vuestros pensamientos se acerquen, aún 
más si cabe, en ese compartir universal, cósmico, pero más no podemos 
hacer.  

http://www.tseyor.com/
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Depende ya de vuestra voluntad de confraternidad, de unidad en un 
objetivo común, cual es establecer las debidas coordenadas para que todo 
el conjunto tseyoriano vibre en una misma nota, para que cualquier 
elemento de Tseyor obtenga, a su vez, el debido acopio de energía para 
que le sirva eficazmente en la divulgación de la palabra del Cristo Cósmico. 

 Se acercan tiempos difíciles, muy duros, especialmente para el ego, 
vuestro pensamiento. Que por lo que parece le cuesta muchísimo variar 
de tónica vibratoria. Se ha establecido permanentemente y muy 
eficazmente en este plano, y no desea abandonarlo y mucho menos 
perder su privilegio. 

 Pensad, hermanos, pensad. Hacedlo con el corazón. Hacedlo porque 
necesariamente es imprescindible que cambiéis el rol de vuestra actitud. 
Os hemos dado herramientas, la posibilidad de liberaros, la oportunidad 
de establecer comunión con vuestros hermanos.  

 Dichas herramientas lo son y se han preparado ex profeso para que 
vuestro deambular sea mucho más fácil, para que os retroalimentéis en la 
divulgación, para que cada hermano, que gracias a vuestra intervención 
consiga despertar en sí mismo la chispa de la iluminación, aporte en 
vosotros un acopio mayor de energía, es decir, repito, la retroalimentación 
propia del yo, en este tiempo simbólico estelar.  

 Hoy vamos a celebrar una ceremonia modesta, sencilla, pero llena 
de un gran significado simbólico. Vamos a reconocer públicamente a 
nuestros queridos Muul, a todos aquellos que en la Confederación 
consideramos auténticos Muul.  

Por eso, nuestro reconocimiento irá parejo al vuestro, por eso, a 
nuestros queridos Muul les abrimos la puerta de la adimensionalidad, por 
eso a nuestros Muul la ayuda que les vamos a prestar a partir de ahora les 
catapultará hacia una conformación  psicológica y mental sin par, por eso 
a nuestros queridos y amados Muul Águila de Tseyor se les confiere la 
posibilidad de actuar en todos aquellos niveles en los que consideren 
oportuno, tanto a nivel espiritual como material, por eso a nuestros 
queridos Muul les agradeceremos tomen nota de dicha condición y se 
esmeren en patrocinar, a lo largo y ancho de su geografía, el estímulo 
necesario para compartir la dicha y la felicidad.  

A los que necesiten ayuda material, a los que por distintas razones 
la vida no les ha procurado el debido equilibrio, en el aspecto físico o 
material, nuestros queridos Muul van a desvivirse para favorecerles 
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debidamente el tránsito hacia el correspondiente equilibrio y que, a su 
vez, permita que puedan enfocar debidamente su trayectoria espiritual.  

 Tenemos mucho que hablar, quedan muchas condiciones a resolver, 
muchas preguntas que van a recibir respuesta. Y, la van a recibir, todos 
aquellos que realmente estén interesados en obtenerla. No vamos a dar 
nada gratuitamente.  

Aquellos que realmente hayan reconocido la capacidad divulgadora 
de Tseyor, serán reconocidos por la Confederación, aupados por la misma 
y recibirán el aliento de todos y cada uno de nosotros.  

Aquellos otros que obviamente habrán desistido de dicha 
coparticipación, desde aquí les invitamos a que reflexionen, tendrán por 
supuesto las puertas siempre abiertas pero, por ahora, en Tseyor las 
tendrán cerradas para su propio beneficio, porque entendemos que en 
decisiones libres y espontáneas no podemos interferir más de lo que ya lo 
hemos hecho.  

 Amigos, hablaremos más adelante, con calma. La Tríada se está 
conformando y a la Tríada nos dirigiremos muy especialmente en 
cualquier momento e instante, en cualquier situación que creamos que 
merece nuestra intervención.  

Y en especial os tendremos al corriente de nuestros pensamientos, 
de la situación mundial según y como nuestros parámetros nos lo 
indiquen.  

Tal vez, muchas cosas o temas no las entenderéis de inmediato, 
pero sed prudentes, sed humildes, y aunque en algunos puntos vuestra 
inteligencia o vuestro instinto protector os indique todo lo contrario a lo 
que podamos participaros, actuad prudentemente y reflexionad. No 
diremos las cosas porque sí. Pero siempre las diremos con un fondo de 
razón objetiva, aunque no las entendáis.  

Sed prudentes, pues, y atended al llamado de la Confederación 
cualquiera que sea el momento.  

Amigos, hermanos, cedo el paso a mi maestro Aium Om.  

 

Aium Om 

 Amados de mi corazón, una vez más en vuestros corazones, en 
vuestro pensamiento. Junto a vuestras réplicas genuinas, a las que acojo 
en mi regazo y las beso muy humildemente.  
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 C eo ue i he a o “hil a s ha ha lado la o, o iso y, a ue  
e te dedo ... . Más adela te p osegui e os.  

 Quiero bendecir aquí y ahora, de una manera muy especial, la 
primera remesa de Muul Águila que se establece en Tseyor.  

Vamos a felicitarnos mutuamente. Es un momento importante, un 
hito importante, además, para la trayectoria de Tseyor. Y confiamos en 
que esto siga en aumento y que pronto todos vosotros veáis colmadas 
vuestras ilusiones y podamos compartir juntos la dicha de pertenecer a los 
Muul.  

 Me voy a despedir, no sin antes pedir a Sirio de las Torres que a 
través de mi persona transmita la energía para la energetización de los 
elementos que, en vuestros lugares, en vuestras mesas de trabajo, en 
vuestro pensamiento, estén disponibles para dicha ceremonia.   

Y al mismo tiempo aprovecharemos para hacer lo propio aquí, en la 
sala física donde ahora mismo nos encontramos. 

Estoy abrazando además vuestros cuerpos físicos, vuestras moradas 
físicas, y gracias a ello me permito prepararme debidamente para 
canalizar la energía que me llega desde nuestro amado Sol Central.  

Adelante Sirio de las Torres.  

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las siguientes palabras, y 
todos en unión participad de dicha ceremonia, porque al mismo tiempo 
vais a recibir la impronta de dicha operación cósmica. Que el cosmos os 
bendiga:  

 

ATSUN, BENIN, ARHAM 

  

            Así sea. 

            Contemplad vuestro cielo, contemplad vuestro espacio, allí hallaréis 
respuestas. Con amor, con bondad, con un espíritu equilibrado, hallaréis la 
clave. La clave está pues en vuestra mente en equilibrio, con confianza y el 
amor puesto en los demás.  

             Humildemente beso vuestros pies. Vuestro fiel servidor, Aium Om.  
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Shilcars 

             Shilcars de nuevo. Queridos amigos, gracias por vuestra 
colaboración, por hacer posible todo lo que estamos haciendo y llevando a 
cabo.  

            Al mismo tiempo felicito a los nuevos Muul por el reconocimiento 
recibido tan directamente del propio cosmos. Me pongo a vuestro 
servicio, humildemente.  

            Y os digo: adelante, sin miedo, no temáis, sois indestructibles 
porque vuestro espíritu lo es.  

             

Sirio de las Torres 

            Hay una petición de Cristel Porta Teruel, que ha pedido su nombre 
simbólico. 

 

Shilcars 

            SAGA CREPUSCULAR PM.  

 
Joper 

            ¿A mayor nivel de evolución hay más humildad? 

 
Shilcars 

            Claro, así es. Por eso comprendemos a veces vuestro 
comportamiento, por eso os amamos tanto.  

 
Soleil 

            Hola, soy Soleil y quisiera preguntar si mi réplica tiene algo por 
decirme.  

 
Shilcars 

            ¿Tienes tú algo que decirle a tu réplica?  

 
Soleil 

            Mucho. 
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Shilcars 

            Pues, puedes empezar cuando quieras y ella, tal vez, te irá 
conformando en tu inquietud. 

 
Alce 

            Dijo Aium Om y Shilcars que los Muul tendremos que aportar 
ayuda, no solamente psicológica y espiritual, sino que también ayudar a la 
gente necesitada materialmente, los hambrientos en todo el mundo. Pero 
es que hay tanta miseria en este mundo que no sé por dónde vamos a 
empezar. Es imposible ayudar a tanta gente que nos necesita. A ver si nos 
puede explicar un poco en qué consistirá nuestro trabajo, cómo nos 
podemos organizar, si montar grupos de ayuda, no lo sé, que nos diga qué 
proyecto tienen con nosotros.  

 
Shilcars 

            La Confederación tiene ya ultimados unos protocolos de actuación, 
y por cierto muy efectivos. Sed pacientes, cuando empecemos a trabajar 
en la Tríada, de forma estrictamente confidencial con ella, iréis recibiendo, 
además, nuestras opiniones al respecto. Teniendo en cuenta que las 
decisiones debéis tomarlas por vuestra cuenta y riesgo, pero 
indudablemente aupados desde el otro lado.  

 
Alce 

            Bueno, gracias Shilcars, quería decir que confiamos y contamos con 
la ayuda de los HHMM en este trabajo, porque si no nosotros realmente 
no sabemos cómo organizarnos y qué camino coger en este sentido. Así 
que confiamos en ellos y nos ponemos a su disposición para lo que 
quieran, como instrumentos de lo que ellos decidan.  

 
Shilcars 

            No es de este modo como habéis de actuar. Nosotros no vamos a 
hacer nada, lo vais a hacer vosotros con total independencia y libertad. Os 
abriremos parámetros mentales, os sugeriremos cuestiones estratégicas, 
os daremos información adicional, pero las decisiones las habréis de 
tomar vosotros como unidad, como grupo.  
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Caramelo  

            Quería pedir si podemos tener algún tipo de información de energía 
punto cero, o sea de energía libre, para poder hacer algo por nuestro 
planeta.  

 
Shilcars 

            Eso llegará, por supuesto, cuando estén dispuestos los pueblos 
Tseyor a nivel físico, no antes.  

 
Oca 

            Hola Shilcars, cuando mi réplica me dio el nombre de Oca, me dijo 
que podía ser un referente para el despertar de mis hermanos, sé que no 
lo estoy haciendo bien y me gustaría que tú o bien mi réplica me marcase 
una pauta para poder mejorar en este camino. Gracias.  

 
Shilcars 

            Tu inquietud está demostrando claramente que estás 
evolucionando, no te quepa la menor duda.  

            Tu nombre no va a cambiar, por ahora. Tu réplica insiste en 
mantener este nombre como vibración, porque cada vez que se pronuncia  
es un mantra que se expande por el universo y está favoreciendo la 
energía, la fluidez de la energía de muchos hermanos en todo el cosmos. 
Aunque no lo comprendas así es.  

 
Castaño 

            Shilcars quería preguntarte si los Muul tenemos que formar un 
equipo de trabajo y diseñar una estrategia de actuación, pido que nos des 
alguna orientación en este sentido, aunque creo que ya nos has dicho 
algo. Gracias.  

 
Shilcars 

            Precisamente nuestras expectativas van dirigidas muy 
especialmente a la creación de una Organización No Gubernamental.     
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Castaño 

            Gracias por la respuesta. Me ha sorprendido mucho lo de crear una 
ONG, pero sí entiendo que es un canal muy apropiado para acceder a todo 
tipo de personas que necesitan ayuda, en algún sentido, y además tiene 
un estatuto público, abierto, reconocido incluso oficialmente, es capaz de 
recibir ayudas de instituciones públicas, también. Me parece que es una 
idea muy acertada. ¿Nos puedes dar algún detalle más en este sentido? 

 
Shilcars 

            No por el momento.  

 
Ayala 

            Se llamará Tseyor.  

 
Balón de Oxígeno 

            Ayer, en la rueda de energía que hicimos, después de la 
conversación, ¿nos acercamos a la nota La, a la vibración de la nota La? 

 
Shilcars 

            Efectivamente, así fue. Por eso el universo en conjunto jugaba con 
vosotros. Y jugó, de hecho, una partida interesante1.  

Balón de Oxígeno 

            Sacamos muchos orbes, y otras cosas que no sabemos lo que serán. 

                                                 
1 Regresión grupal de la rueda de energía. realizada la noche del 23/24 de Julio 2010. Este es el 
relato de Puente. En el taller y después de pasar mentalmente por el túnel que indicó Sirio, en 
segundos nos vemos en la nave y, en un instante, sobrevolamos el planeta Agguniom. Se 
desconoce el tiempo de permanencia allí, se supone que de varias horas, aquí en la 3D fueron 
segundos. El planeta Agguniom es parecido a un paisaje lunar, con sus cráteres. Es de noche. 
En el interior de uno de esos cráteres, de unos 50 kilómetros de diámetro, se encuentra una 
ciudad. Vamos sobrevolándola. Tejados y edificios recubiertos de material protector, color 
plateado. Calles y plazas construidas de forma irregular y muy creativa. Llama la atención un 
gran sello de Tseyor que cubre por entero el suelo de una de esas plazas. Un rótulo indica: 
iudad he a ada o  el pla eta XX… y u a se ie de ú e os  lla ado pla eta Tie a. “e os 

indica que hay muchas ciudades parecidas a esta en Agguniom y las habitan seres de todas 
partes del universo. Nos dirigimos ahora hacia el Este de esa misma ciudad y vemos una 
especie de bruma que lo envuelve todo, pero al acercarnos se disipa y permite ver claramente 
más edificios y calles. Se nos da a entender que es el barrio de los Muul-Lak. Hasta aquí es todo 
lo que dio de sí el tiempo que duró el ejercicio de regresión efectuado.         
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            Pero ahora quería preguntar sobre mí, Balón de Oxígeno. Me habías 
dicho hace dos meses que estaba a punto de transmutar, no sé si es el 
momento de mi transmutación, pero lo pregunto, aprovechando la 
coyuntura. 

 
Shilcars 

            Perfecto, aprovecha cuanto quieras. Pero obtén tú mismo las 
propias conclusiones.  

 
Dante 

            Hermanito Shilcars, amado amigo del alma, agradecerles primero a 
los hermanos de Tseyor y a los hermanos del cosmos por haberme 
brindado esta oportunidad. Solamente preguntar con respecto a mi 
nombre simbólico y si mi réplica tiene algo que decirme. Y decirle que ya 
estoy implicada y estoy para servirle.  

 
Shilcars 

            Nada por el momento.  

 
Sirena de Venus 

            En primer lugar saludar a todos los hermanos que están en la 
convivencia, allá en España, a Shilcars y a Aium Om, gracias por esta 
hermosa ceremonia. 

            Yo tengo una duda en relación a cómo sintonizar con la nota La. Me 
cuesta trabajo imaginar o saber si realmente estoy sintonizando con esa 
nota. Y por otro lado, anoche tuve un sueño en el que hacía yo un viaje 
con mi familia, era un viaje no sé a dónde, pero a un lugar de diversiones. 
El autobús era extraño, como de otro mundo. Llegaba como a una escuela, 
un edificio de varios pisos. Y luego entré con algún maestro, tomé algunos 
objetos y empecé a jugar con ellos, como una niña. Eran dos muñecos, 
creo que un hombre y una mujer, y yo jugaba a las muñequitas como 
aquel entonces, aunque soy una adulta. Y al final regreso y cuando llego 
mis familiares y amigos me estaban esperando, como que había ahí un 
cierto reproche hacia mí. No sé si será con mi postura en Tseyor o será 
algo más. Y también quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme. 
Gracias.  
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Shilcars 

            Propio de una información a remitir a Seiph.  

 
Fruto del Castaño 

            Soy Fruto del Castaño PM y quiero preguntar si puedo ser 
compromisaria.        

 
Shilcars 

            Te aceptamos como compromisaria.  

            Además te recuerdo que hay una asignatura pendiente, contigo y 
con los de tu región, cual es empezar a activar las neuronas 
correspondientes para empezar a ubicar el origen de las semillas de alto 
rendimiento.  

 
Shilcars 

            Amigos, hermanos, ha sido un placer estar con todos vosotros. Ha 
sido un placer que recordaremos con mucho cariño en el futuro.             
Hoy se han desvelado incógnitas sobre la futura trayectoria de Tseyor.  

            Esperamos en la Confederación seáis responsables de vuestras 
decisiones, totalmente independientes y profundamente conocedores de 
la dinámica divulgadora de Tseyor, acerca de la palabra, el pensamiento y 
el mensaje del Cristo Cósmico, que está preparando su alojamiento en 
vuestras vasijas.  

            Amor, Shilcars.  

 
Sirio de las Torres 

            Gracias Shilcars, y gracias a la paciencia que habéis tenido con las 
interrupciones en Pal-talk, esperemos que la próxima semana vaya todo 
con más normalidad. Muchos besos, abrazos...  

 

 

 

 


	Shilcars

