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395. CONVIVENCIA INTERNACIONAL DE TSEYOR 

ENERGERTIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

En el día de hoy se ha celebrado una convivencia internacional de 

Tseyor, que ha estado radicada en diversos puntos de la geografía de 

América (México, Perú, Chile, Argentina, Venezuela, Panamá, Colombia, 

Puerto Rico) y España (Lanzarote, Barcelona). En ese sentido se ha 

realizado una meditación conjunta de todo Tseyor a través de la sala 

Armonía, seguida de una ceremonia de energetización de piedras, agua y 

semillas. A continuación transcribimos los mensajes de Shilcars y Aium 

Om.  

 

Shilcars 

  Amigos, hermanos, atlantes todos, unidos por ese lazo 

indestructible e infinito de Tseyor, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Toda la Confederación es consciente del acto que estamos llevando 

a cabo, vosotros también sois la Confederación. La energía que está 

brotando del centro mismo del castaño, está inundando nuestros 

corazones, unificando, protegiendo, uniendo cada vez con más fuerza esos 

vínculos que la ley de entropía insiste continuamente en deshacer, o 

incluso que no se procure su formación.  

Somos hijos, hermanos, de la misma raíz. Por lo tanto, el 

enraizamiento debe ser con el mismo material, con la misma composición 

adeneística, para que de ella florezca una buena planta, sin mácula, 
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perfecta, potente y totalmente desapegada, sin condicionamiento, sin 

temores.  

En eso estamos, cada día con más ahínco y más fuerza, venciendo 

indudables obstáculos, sabiendo también que los mismos nos refuerzan 

cada vez más y nos permiten situarnos con una mayor proyección mental 

en la pura realidad.  

Una realidad que nuestra mente insiste constantemente en 

negárnosla. Si no fuera así, nos veríamos todos unidos, cogidos de las 

manos en un punto común del universo, en nuestra nave Tseyor, en la que 

ahora estamos cientos de miles de atlantes, asistiendo a esa ceremonia 

cósmico-crística.  

Todos estamos haciendo ímprobos esfuerzos para que la mente, 

poco a poco, vaya cediendo el paso a la razón objetiva, al planteamiento 

primigenio. Sin embargo, aun no es el momento para que de una forma 

consciente podamos ser notarios de tal hecho y circunstancia, mas todo 

llegará. Esto es evidente.  

Así que os animo a todos a seguir en este proyecto común de 

hermandad, no dejándoos persuadir por esos cantos de sirena que piden 

la hermandad total, que piden la unificación total mezclándolo todo y 

creando caos.  

La unidad total llegará, sin que nadie medie en ello. La hermandad 

total llegará cuando todos los corazones vibren en la misma intensidad. 

Nadie tendrá que dar un paso para unir, la unidad será porque habrá 

llegado el momento. Aunque ahora las partes deberán consolidarse por 

separado, habrán de consolidarse bajo un sostenimiento común, bajo un 

pensamiento común de hermandad.  

Amigos, hermanos, nuestro amado maestro Aium Om pide estar 

entre nosotros y dirigirnos su pensamiento. 

 

Aium Om 

 Queridos y amados hijos de las estrellas, soy Aium Om.  

Quiero dejar patente nuestra gran alegría al observar como esa 

cantidad ingente de partículas cósmico-crísticas están acelerándose y 

componiendo una bella melodía de amor.  

 Ahora queremos seguir insistiendo en el reforzamiento de esa 

partícula global que es Tseyor, participando a todos sus miembros de 

mayor fuerza energética, de mayor capacidad, si cabe, para hacer frente a 
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todo ese conglomerado de circunstancias que se van acelerando e 

intentando descomponer esa melodía que estamos creando.  

 Vamos a reforzar nuevamente todo este proceso, y para que todos 

vosotros, con la fuerza energética que se genere, y de hecho se genera en 

este triángulo mundial formado por vuestras naciones, de ahí nazca si 

cabe aún, más fuerza con la que desarrollar nuestra capacidad intuitiva e 

intelectiva en el futuro.  

 Como que el movimiento se demuestra andando, y no somos dados 

a actos espectaculares, ni tampoco a contentar nuestros deseos, dejemos 

que cada uno haga su propia elección y su propio análisis de la situación.  

Cada uno es suficientemente capaz para darse cuenta de lo que le 

interesa, y cada uno que elija su camino. Y si es el camino de la 

hermandad en Tseyor, bienvenido sea, haremos el camino juntos, y si 

prefiere hacerlo por separado, buena suerte, le deseamos lo mejor.  

Todos los caminos van al mismo objetivo, todos llegan al mismo 

sitio, si en ello empleamos el amor, la bondad, el compañerismo.  

Ahora pediría a nuestro hermano Sirio de las Torres, en 

representación de todos los Muuls de Tseyor, de todo el componente de 

la Tríada de Tseyor, que como representante de dichos elementos, que en 

la nave, en nuestra nave interdimensional de Tseyor estamos, proceda, 

como digo en representación de todos y en una unidad indestructible, a 

energetizar piedras, agua y semillas.  

Y al mismo tiempo mandar un pensamiento amoroso a todas 

aquellas mascotas y hermanos menores que forman parte del colectivo 

Tseyor, aquí y en los mundos paralelos, reciban el pensamiento más 

profundo de amor, para que en conjunto todos nos retroalimentemos. 

Así, Sirio de las Torres, en representación de todos, te pido que 

extiendas tus manos sobre los elementos, que tu pensamiento esté 

conformado en la unidad que dicho acto representa, esencialmente 

amoroso, y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

 ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

Que todos nuestros deseos se cumplan. Que todos los elementos, 

aquí y en vuestros hogares, en representación de todo Tseyor, y cuyo 

vínculo es nuestra nave Tseyor, repercutan a su vez, sincrónicamente, 

ayudando en la sanación y en la repercusión de fuerzas energéticas cada 



4 

 

vez más poderosas, que permitan mejorar la salud de nuestros cuerpos y 

mentes.  

Gracias por vuestra atención, beso humildemente vuestros pies. Os 

mando mi bendición. Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Hermanos, Shilcars de nuevo, no me queda más que añadir.  

A todos vosotros que sigáis como hasta ahora, con una mirada hacia 

adelante, sabiendo que a vuestro lado está todo el universo presente en 

estos tiempos que corren, difíciles, pero que así está previsto, porque 

estamos, y en este caso estáis, preparados para en unidad, en hermandad,  

resistir todo ese fantástico, ilusorio además, panorama mental.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


