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430. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

“Trabajando denodadamente para llevar la luz  

a todas aquellas mentes que están esperando que un rayo  

de esperanza llegue a sus hogares, a sus mentes,  

invitándoles a levantar el vuelo de las águilas,  

de los Muuls Águilas de Tseyor.” 

Shilcars 

 

 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, y cómo no a nuestro 
futuro embrión de la Universidad Tseyor de Granada, a todos muy buenas 
tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Puedo sugerir aquí y ahora, amigos, hermanos, que libremente 
podemos escoger el rol que nos parezca y apetezca, podemos ser liebres o 
tortugas sin pelo. Y cada uno cumple su papel, su función. Así que 
bienvenidos sean todos los personajes de esta obra, y bienvenida sea 
también la alegría y el entusiasmo.  

 Seguramente, los más observadores, tal vez los que han adoptado el 
rol de tortugas se habrán dado cuenta que aquí, en estos instantes, se ha 
llevado un hermoso taller, se ha llevado a cabo una gran escenificación, y 
dicho taller puede denominarse perfectamente como el “Taller de la 
risoterapia”. Y efectivamente es muy bueno reír y sonreír, y no lo hacemos 
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más a menudo porque tal vez algunos pensaríais que estamos perdiendo 
el tiempo y que somos poco serios.  

 Pero yo os aseguro verdaderamente, amigos, hermanos, que 
sonreímos y nos reímos continuamente, siempre reímos, porque es la 
mejor terapia. Y ante este mundo de ilusión habremos de reírnos incluso 
de nosotros mismos, aunque no lo expresemos tan abiertamente como 
hoy aquí esta tarde. Pero es bueno reír y sonreír, y sobre todo reírnos de 
nuestros propios miedos.  

 Sé que tenéis el loable interés de la energetización, y esta no es mi 
función, esto lo reservamos a seres de muy alta condición, a nuestros 
maestros. No nos atrevemos siquiera a apuntar la más mínima opción a 
hacerlo por nuestra parte. Somos incapaces, Shilcars es incapaz de abrir el 
canal lo suficiente como para que ni una pequeña chispa de energía del 
Sol Central llegue hasta esas queridas piedras, agua, semillas y otros 
objetos.  

 Somos humildes, y como algo de rol de tortugas tenemos, sabemos 
hasta donde podemos llegar, y en ello está la humildad de nuestro 
pensamiento y el ser conscientes de nuestra poca utilidad en este sentido. 
Por lo tanto, aquí y ahora ofrezco mi canal para que a través de él se 
exprese nuestro venerable maestro Aium Om. 

 

Aium Om  

 Amados hermanos, todos los aquí presentes, cuando digo todos sois 
todos los que estáis aquí representando a este mundo físico, tanto físico 
como virtual, como coprotagonizadores de un evento muy importante, y 
muy querido por todos, cual es ser rueda de transmisión de la tan 
anhelada y esperada Universidad Tseyor de Granada.  

 Me uno a vuestros sentimientos de felicitación y únicamente puedo 
sugeriros que seáis pacientes, que el mundo no se va a resolver en un día, 
ni en dos, ni en tres... y ya me entendéis. Pero con toda seguridad se van a 
resolver todos los problemas, si acaso así los podemos denominar, con la 
unidad de pensamiento, con la paciente espera, pero eso sí trabajando 
denodadamente para llevar la luz a todas aquellas mentes que están 
esperando que un rayo de esperanza llegue a sus hogares, a sus mentes, 
invitándoles a levantar el vuelo de las águilas, de los Muuls Águilas de 
Tseyor.   

 Y nada más en ese aspecto, sé que lo lograréis, y no voy a decir que 
no lo lograréis, porque no sería cierto. Así que ya veis qué confianza tiene 
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el cosmos en vosotros, que la deposita ciegamente, sabiendo que aun 
dispersos lograréis la reunificación, el amor y la hermandad.  

 Procedamos, pues, a la ceremonia de energetización, y pido a 
nuestro muy querido hermano Sirio de las Torres que se ponga delante del 
altar, extienda sus manos y la energía que a través de él recorrerá todo el 
altar y al mismo tiempo a todos los asistentes, aquí y virtualmente, 
expandiéndose hacia todos los corazones de buena voluntad.  

 Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

    ATSUM, BENIM, ARHAM 

 

 En este momento estáis favoreciendo la retroalimentación, en 
vuestras manos, en vuestra voluntad participativa está el que pueda 
llevarse a cabo la gran aventura cósmica, el compromiso que adquiristeis 
al venir aquí.  

 Este hecho lo iréis comprobando lenta pero progresivamente. Así 
que os pedimos autoobservación, prudencia, paciencia y, no deseando 
nada, lo tengáis todo, porque sin duda alguna os lo merecéis.  

Gracias por vuestra atención, gracias por vuestro apoyo y gracias en 
nombre de la Confederación, por permitirnos establecer este contacto 
interdimensional y favorecer  a la energía a través de la retroalimentación 
en la que todos estamos involucrados y necesitados.  

Amados hermanos, humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo con vosotros. No me queda más que despedirme, 
y mientras tanto no celebremos nueva comunicación, desearos un rápido 
progreso, una asimilación de conceptos, y muy especialmente que os 
ayudéis entre todos vosotros y que deis la mano de forma desinteresada a 
todo aquel que os pida, aun sin deciros nada. Seguro que os daréis cuenta 
de quién verdaderamente os necesita y como Muuls sabréis actuar, 
porque se es Muul en todo tiempo, en todo momento, no a horas 
convenidas o en consulta privada, sino en todo instante y momento habrá 
un hermano que necesitará de vosotros para que le ofrezcáis la debida 
referencia.  
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 Desde aquí, que no podía ser de otro modo, desde la incipiente 
Universidad Tseyor de Granada, se lanza el primer llamamiento a la 
divulgación, yendo directamente al corazón de las personas de buena 
voluntad. Porque precisamente la confección de dicha llamada lo ha sido 
desde el corazón de todos vosotros.  

Me refiero a la primera edición, y espero que no sea la última, del 
Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del universo. Desde aquí, desde 
lo que será sin duda alguna la Universidad Tseyor de Granada, mandamos 
a todos vosotros tan especial información.  

Respetadla, respetad también sus errores, que los hay, como toda 
composición humana, pero para eso está el error, para corregirlo, y sin 
duda alguna eso os ayudará cuando realmente tengáis que corregir 
errores en este mundo, que lo serán muchos y de gran envergadura, 
porque estos que ahora se producen, incluso la dispersión y desconexión 
entre vuestras personas, no deja de ser más que un juego de niños. Más, 
vais a empezar un periodo de adultos, y ya no será un juego, sino será una 
gran realidad, porque en este movimiento os jugáis vuestro futuro, como 
seres humanos conscientes, conscientes plenamente del papel que 
desempeñáis en el cosmos.  

Así que os invito a reflexionar, os invito también a que os hermanéis 
y que antes de expresar cualquier pensamiento, que pueda herir de 
alguna u otra forma algún  hermano, os lo penséis cien veces, porque no 
hay nada más destructivo que un pensamiento de desarmonización. 
Porque el mismo navega por las estepas siderales, por los mundos del 
pensamiento y hace estragos.  

Y no se destruye, sino que destruye. Por ello os invito a que 
expreséis buenos pensamientos, sobre todo de paciencia y de 
comprensión antes las imperfecciones. Es el antídoto para llegar poco a 
poco y progresivamente a la perfección del pensamiento.  

Y no digo nada más, excepto que ya es hora que os pongáis de 
acuerdo para terminar todos los trabajos pendientes, que lo hagáis con la 
humildad requerida, que no pongáis obstáculos a algo tan necesario como 
es la puesta al día de todos los trabajos pendientes, y podéis hacerlo tan 
rápidamente como queráis, no siendo influenciables, sino procurando la 
objetividad y el pensamiento amoroso en todo lo que llevéis a cabo. Y hay 
un refrán aquí en vuestro planeta, que os dice o indica muy claramente “A 
palabras necias, oídos sordos”.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  
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Amor, Shilcars.  

 


