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435. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL  

SÍMBOLO DE TSEYOR 

 

 En la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy se ha ratificado el 
sello de Tseyor. Shilcars y Aium Om han pedido la palabra y nos han dado 
el siguiente mensaje, procediendo este a la energetización del símbolo de 
Tseyor. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Comisionados, buenas tardes noches os desea 
Shilcars del planeta Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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 ¡Qué bueno es empezar a encontrar esos puntos de unión, ese nexo 
común que nos une con las estrellas! Un canal que nos permite 
unificarnos mucho más, si cabe.  

Emplearemos todos estos dones que nos facilita el cosmos para la 
hermandad, para  unirnos en un pensamiento común de amor, y más en 
estos tiempos que corren, que tanta falta hace el amor para que se 
transpire por todo nuestro organismo e invada los campos morfogenéticos 
y transmita a su vez la impronta de nuestras raíces.  

 Formamos un equipo maravilloso, todos, tenemos ciertas 
capacidades que vamos a ir descubriendo y aplicando en bien de todos. 
No voy a avanzar acontecimientos, pero vuestros ojos lo verán y se darán 
cuenta también de cómo lenta, pero progresivamente nos invade la 
hermandad y el amor, y cómo salimos airosos, cómo vencemos las 
mayores dificultades.  

 Nos felicitamos todos por el gran ejemplo que habéis dado esta 
tarde noche. Mirad atrás y veros ahora, como van unificándose criterios. 
Sin duda alguna venceremos, la ley de entropía no podrá con ese grupo de 
hermanos que están despertando y que cada vez ven con más claridad la 
luz al final del túnel.  

 Voy a pasar a la conexión con nuestro maestro Aium Om. Me 
despido de todos vosotros, de mi Comisión, en la que me siento muy 
integrado.  

Amor, Shilcars.    

 

Aium Om  

 Amados míos, permitidme que intervenga tan solo unos breves 
momentos, soy Aium Om. Estoy preparándome para que del Sol Central y 
mi ser, como simple o modesto instrumento de la energía Cósmico Crística 
se sirva bendecir al colectivo Tseyor, a todo el colectivo Tseyor, que 
trabajan codo a codo para el despertar.  

 Pido desde aquí que esa energía que pronto va a inundar nuestros 
corazones y mentes, nos bendiga y dé, si así lo cree conveniente, el soplo 
necesario para que definitivamente la impronta símbolo de las raíces de 
vuestra raza se ponga en funcionamiento y pueda, desde ahora mismo, 
acogeros en su seno y brindaros la amistad cósmica, sin distinción.  

 Cumplidamente se ha efectuado nuestra petición. En nombre de 
todos agradezco a la energía su atención.  
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 Un maravilloso don nos ha sido concedido. Os doy las gracias por 
haberme permitido ser y estar con vosotros en estos momentos de 
recuperación de la memoria.  

Nada más, amados míos de mi corazón, beso humildemente 
vuestros pies y quedo, como siempre, a vuestro servicio.  

 Amor, Aium Om.  

 

 
 
 
 


