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437. SUPLIR LAS BAJAS EN EL CONSEJO DE LOS DOCE 

 

BENDICIONES DE AIUM OM AL PROYECTO DE 

LA UNIVERSIDAD TSEYOR EN GRANADA 

 

 Al final de la reunión de la Comisión de Tseyor en la que se 
aprobaron, entre otras cuestiones, los Estatutos de la Universidad Tseyor 
de Granada, y en espacio de ruegos y preguntas, nuestro hermano 
Cronología planteó la cuestión de ampliar los plazos de vigencia del 
Consejo de los doce, pues ha llegado un momento en que parecen 
escasear los candidatos al mismo. A este respecto intervino Shilcars dando 
una sugerencia. Y posteriormente lo hizo Aium Om para bendecir el 
proyecto de la Universidad Tseyor de Granada.  

 

Cronología  

 Cuando haya que elegir el nuevo Consejo y no haya al menos 12 
candidatos, tal vez sería bueno aumentar la duración de los Consejos, para 
permitir que mientras tanto creciera el número de Consejeros disponibles 
para cubrir la nueva convocatoria de elecciones. En caso de que no haya 
suficientes candidatos, me estaba planteando si es procedente ampliar 
este periodo de vigencia o qué determinación tomar cuando se plantee la 
situación a la que aludo.  
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Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, os saluda Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Se van tomando direccionamientos con plena unanimidad, eso va 
reflejando, en esencia, la madurez de los integrantes de Tseyor. Podemos 
alegrarnos todos del acontecimiento, la fluidez con que los acuerdos se 
toman, con responsabilidad.  

 Estamos a la espera de poder formalizar nuevos acontecimientos, 
dentro de la mecánica de las conversaciones interdimensionales. Claro 
que va a ser un periodo restrictivo, pero todo tenéis acceso a las mismas, 
si de alguna forma lo anheláis.  

 El mensaje de las estrellas llegará a todas partes, por supuesto, 
porque ahí tenemos una función importante, cual es la de los Muuls, que 
cuidarán por su cuenta de distribuir hacia todas aquellas partes que crean 
necesario el comunicado. A ellos les corresponde esta opción, y además 
esa responsabilidad.  

 Así que, aunque los comunicados sean restrictivos, cada Muul verá, 
en su momento, como distribuirlos, en función de aquellos otros 
hermanos a los que tutele.  

 Evidentemente es un proceso muy especial el que se va a llevar a 
cabo a partir de ahora. No hace falta indicaros nada más con respecto a 
los acontecimientos mundiales, de vuestro querido planeta Tierra.  

 Si estáis despiertos, si aplicáis la autoobservación debidamente, os 
daréis cuenta de que esta es una gran oportunidad. Y sin duda alguna la 
zozobra, la inquietud o el miedo desaparecerán de vuestras mentes, 
porque en realidad os daréis cuenta que este es el momento clave para 
dar el salto, ofrecer al cosmos vuestra comprensión.  

Y la verdad es que si estáis despiertos y confiados, confiados en el 
mensaje crístico cósmico que tenéis a vuestra disposición, sin duda alguna 
llevará a vuestras mentes la confianza, la seguridad.  

 

Aquí, ahora, se ha establecido una pequeña duda que me gustaría 
muy rápidamente contestar o sugerir, en cuanto al funcionamiento del 
Consejo de los doce. Los tiempos para el mandato del Consejo de los doce, 
ya dijimos en un principio que podía establecerse en un mínimo de tres 
meses. Pero ello estará en función siempre de vuestra voluntad. Aunque 
sin embargo, cuando se produzca una vacante en el Consejo de los doce lo 
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tenéis muy fácil solucionarlo, y es pidiendo a algún hermano Muul que se 
incorpore al Consejo, para cubrir cualquier vacante.  

Amigos, hermanos, os paso con nuestro maestro Aium Om.  

 

Aium Om 

 Amados míos, queridos de mi corazón, soy Aium Om.  

 Quiero felicitaros con todo mi corazón por la buena marcha de ese 
minúsculo punto energético que representa el grupo Tseyor. Hay una 
buena base, no lo dudéis.  

Desde aquí, desde mi profundo corazón os transmito mi felicitación 
y mi alegría, además, por el establecimiento de la Universidad Tseyor en 
Granada. Veréis como el árbol fructifica, como lo que ahora habéis 
sembrado dará sus frutos, como poco a poco se irá convirtiendo en un 
gran árbol en el que cobijaros y retroalimentaros. Pero dejemos que el 
tiempo vaya haciendo su curso y todo se verá. Seguid como hasta ahora, 
accionando, reaccionando, y preparándoos para este gran reto que como 
hombres de las estrellas tenéis derecho.  

 Así que nada más, mandaros mi bendición. Humildemente beso 
vuestros pies, amor, Aium Om.  

 

 

 

 


