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En el día de hoy, y con motivo de las convivencias que este fin de 
semana se están celebrando en México, se ha llevado a cabo una vibrante 
ceremonia de energetización de piedras, agua y semillas, enseres y 
hábitats.  

 

 

443. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS, 
ENSERES Y HÁBITATS 

 

Shilcars 

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

 Junto con toda mi familia y amigos y con el beneplácito de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, todos juntos en la 
nave interdimensional de Tseyor, esperando que estos instantes 
fructifiquen, como lo ha venido haciendo hasta ahora.  

 Sin duda alguna México está despertando. Ya sabéis que no nos 
interesa el proselitismo, no nos interesa la cantidad, pero sí conviene a 
todos la calidad y esta se resuelve cuando la unidad y el pensamiento 
amoroso y de hermandad está presente en todos nosotros.  

 A un nivel físico, ¡qué importa que sean millones de atlantes o un 
puñado de ellos! Para el servicio energético cósmico-crístico que 
realizamos, basta con estos pocos, aunque su potencial es inmenso y la 
energía de sus pensamientos, cuando reciben la impronta de este 
mensaje, se distribuye por todo el cosmos holográfico cuántico. Y 
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entonces son millones de seres humanos que se benefician de su 
vibración. Es importante tenerlo en cuenta.  

Uno solo, cuando está su pensamiento puesto en la hermandad, en 
su comunidad, en que florezca la llama viva de la espiritualidad, es capaz 
de arrasar con todo, contagiar su entusiasmo, bondad y alegría hasta los 
confines del universo.  

 No infravaloremos la capacidad de Tseyor, que por cierto es mucha. 
Y digo que no la infravaloremos porque si así lo hacemos estaremos 
juzgando. Juzgando un aspecto que desconocemos totalmente, y si somos 
inteligentes nos guardaremos mucho de hacerlo.  

 Ahora mismo, en estos instantes, somos miles que estamos 
propagando la llama viva de la espiritualidad, gracias a que un punto 
importante, energéticamente hablando, está utilizando el Púlsar Sanador 
de Tseyor, como elemento divulgador. Así que tenedlo en cuenta. 

Y tened presente también que aunque sea un pequeño esfuerzo el 
que realicéis cada uno de vosotros, un minúsculo esfuerzo, puesto en el 
pensamiento de amor y de hermandad, es capaz de mover montañas, es 
capaz de regenerar la consciencia humana.  

Y si le sumamos el de todo este precioso grupo que está aquí y 
ahora, tan solo a este nivel físico tridimensional, su potencial no puede 
calibrarse ni valorarse, pues escapa al conocimiento que nuestras mentes 
pudieran tener de ello. 

 Si acaso, tenemos una pequeña ventaja en relación a vuestras 
mentes, y es que podemos valorar la vibración de las mismas, y dicha 
vibración nos marca una pauta, podríamos decir que una pauta estadística 
de alto nivel. Y esto es lo que realmente valoramos, aunque nunca 
enjuiciamos, y en este caso concreto hemos de decir que el acopio de 
energía es muy importante.  

 Por ello mismo la ceremonia que vamos a llevar a cabo hoy para la 
energetización de piedras, semillas, agua y enseres, de mascotas o 
animales, de hábitats…, tendrá un efecto muy poderoso, energéticamente 
hablando. Tanto, que vuestras mentes lo recibirán multiplicado. 

Y por eso he dicho antes que se es devuelto, ese pequeño esfuerzo, 
en una gran fuerza energética, de múltiple energía, y que al mismo tiempo 
sirve para equilibrar, armonizar y llevar la palabra del cosmos hacia todos 
los confines. Especialmente hacia todos aquellos planetas de similar 
configuración vibracional, y que muchos de ellos siguen muy al corriente y 
con gran expectación, el desarrollo de este embrión, de este estado 
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energético que, a punto de despertar, estará dando los primeros pasos, 
como un bello recién nacido.  

 Amigos de México, amigos todos, me uno a vuestra alegría y espero 
que en muy poco tiempo podamos celebrar reuniones de este tipo con 
más fuerza, si cabe, y con más desarrollo. Un desarrollo que afecta 
directamente a nuestra micropartícula, porque el trabajo se está 
realizando a dicho nivel, a un nivel adeneístico y cromosómico.   

 Amigos, hermanos, confío en que estaréis preparados para poder 
recibir la palabra de nuestro venerable maestro Aium Om.  

Y al mismo tiempo indicaros que la presente comunicación, toda 
ella, formará parte del pliego de trabajos de la Tríada, por lo tanto será 
restringida en algunos aspectos, al igual que lo venimos haciendo durante 
todo este último periodo.  

 Os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

 

Aium Om  

 Amado y queridísimo México, amados todos, con vosotros Aium 
Om.  

 Creo que todos comprendéis la labor que estamos llevando a cabo. 
También que muchos necesitan de un buen acopio de energías.  

Los tiempos, ya veis, marcan unas pautas, todos lo sabíamos. La 
verdad es que ahora estamos involucrados en este proceso tan delicado. 
Por una parte, el desarrollo de vuestras personas, a nivel mental y 
psicológico, por otra, cuidar en lo posible la ayuda para que vuestras 
personas puedan efectuar un deambular tridimensional lo más ligero 
posible y sin demasiadas cargas que imposibiliten el desarrollo de vuestra 
misión.  

 Todos estáis involucrados, implicados, por supuesto. No sois Sinhio 
por cuanto en vuestros corazones anida la inquietud de implicarse. En el 
fondo es una manera de servir a la energía, sirviéndoos a vosotros, todos y 
cada uno.  

 Hermanos, amados míos, estáis ahora en mi regazo, en mi 
pensamiento más profundo, miles y miles de seres atlantes gozando 
mutuamente de la transmisión de energías. Este es un proceso 
maravilloso, porque es una comunión. Comunión que nos permite 
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unificarnos y, todo lo que se construye en estos instantes, no puede ya 
jamás destruirse.  

 Todos aquellos que vibráis en armonía e ilusión, que en estos 
momentos os dais cuenta de lo importante que sois todos y cada uno de 
vosotros, sin faltar uno solo, estáis recibiendo dicha energía, que es para 
siempre. Una energía que os sube en un nivel vibratorio que jamás se 
pierde.  

 Os animo a seguir por ese camino, no escuchéis cantos de sirenas, 
cercioraros de todo lo que estáis haciendo, viendo y accionando. Aunque 
no temáis porque ser temeroso en estos tiempos que corren, es 
engendrar la desolación, la angustia. Y el miedo se crece. Abandonad todo 
sentimiento de temor, pues, sois imbatibles, sois invencibles si usáis 
vuestra energía en bien de los demás.  

 Estoy convencido que muchos esto lo habéis comprendido y 
asumido, y es suficiente, porque el cosmos ya se cuida de repartirlo 
equitativamente, despertando, si cabe, mentes dormidas.  

 La nave interdimensional de Tseyor está centrando su norte, se está 
posicionando para que la ceremonia cósmico-crística que vamos a llevar a 
cabo, pueda acceder por el canal que mi humilde persona está abriendo.  

A través de el penetrará en un instante la energía, el Cristo Cósmico, 
y será el momento en que todos nosotros hayamos recibido dicha 
bendición.  

 Pido a Sirio de las Torres que se acerque al altar, y también en 
México y en los demás lugares donde estéis dispuestos para dicho acto de 
comunión y energetización, para que os preparéis.  

 Sirio de las Torres, alza tus manos, sitúalas sobre los elementos a 
energetizar, y lo mismo digo a los hermanos de México y demás países o 
lugares, y pronunciad conmigo:  

 
  ATSUM  BENIM  ARHAM  
 
 Que la energía cumpla su fin y que reparta sus dones 
equitativamente.  

Mi misión ha terminado por hoy, nada más, hijos míos. Os mando 
mi bendición, que se une a la del Cristo Cósmico y a la de mi amado 
Shilcars, no sin deciros que beso humildemente vuestros pies.  

Amor, Aium Om.   
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Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas que no pude formular el otro día. Una es de 
Silvina:  

“Hola: En esta manifestación física mi nombre es Silvina. 
Honestamente no deseo pertenecer a ningún grupo, deseo mantener mi 
libertad de conexión con quienes desee. Mi único lugar de pertenencia 
real es el corazón del Padre de todos los Universos que conforman el gran 
universo. Mi Soberano es JesuCristo y es cierto, no es casual que hayan 
llegado algunas cosas de ustedes a través de alguien que no considero 
conectado esto de ningún modo. Mi relación interior con la Atlántida lleva 
muchos años y especialmente con un nombre en particular. Sé que su 
pecado fue la soberbia como el mío, sin embargo no ha dejado de estar en 
mi corazón desde que recordé parte de mi historia a raíz de conocer la 
suya. 

En ese relato su nombre era Jikak o Jika Oris, hijo de Jimki, nieto de 
Samirza Routcatl Eliohim (venidos de las estrellas lejanas para enseñar a 
los hombres). Entre los datos que tengo se habla de un libro hecho en 
láminas de oro que está hundido cerca del golfo de México (de la pirámide 
más alta) y de un trono de oro, que en algún momento se manifestarán 
para que el ser humano despierte a la realidad de las estrellas. Si tuviera 
que describir a Jikak físicamente podría hacerlo. En esa historia mi nombre 
era Svaha. 

Mi pregunta es ¿ya ha trascendido los niveles dimensionales a los 
que cayó en su momento?                                                      

Sólo deseo saber si está entre los Hermanos Mayores en la 
actualidad y de ser así, enviarle mi bendición de que así sea y decirle que 
lo he amado a través "de las vidas de la Vida" a través de muchos rostros 
diferentes, que no olvido como me llamaba.  

¿Valen la pregunta y el mensaje? 

Si hablamos de cetáceos, mi conexión es con los delfines y las 
orcas. En la actualidad, con los delfines más profundamente. 

Gracias por permitirme preguntar.” 

   

Shilcars 
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 No hay duda de que tienes una guía o referencia filosófica, y que 
según tú te llena por completo. Síguela, sigue tu camino. Síguete porque 
en el fondo todo es de una gran experiencia.  

Y por supuesto mi persona no va a interferir en tu proceso, y ni 
mucho menos puede contestar a tus inquietudes.  

Comprendo que estás en este proceso, y este proceso al que has 
llegado tú misma, debes continuarlo. Y recabar dicha información por ti 
misma.  

 

Sirio de las Torres 

Querido hermano, como sabes, a título personal como Muul, estoy 
dando todos los viernes unos talleres de autoobservación. He dado unos 
16 talleres, pues empecé en noviembre, hasta hoy. Para ello pedí permiso 
a la Tríada y se me concedió. En este momento faltan unos 6 talleres por 
dar y habré terminado. 

Son talleres para ayudar a la autoobservación basados en unas 
descripciones de arquetipos psicológicos que asimilé a cada uno de los 12 
perfiles que tú nos ofreciste. De manera que, considerando un perfil, uno 
puede encontrar su propensión a determinados errores típicos en sus 
actuaciones divulgativas y reflexionar. Estos arquetipos se basan en mis 
conocimientos astro-psicológicos y observo que tienen gran aceptación y 
muchos hermanos han expresado que les está ayudando. 

Ayer irrumpieron en la sala dos hermanos que decían que esto de 
dar Astrología y mezclarla con elementos de Tseyor era tergiversar el 
mensaje de Tseyor, atentando a su pureza y que preguntáramos tu 
opinión. Y lo hago puesto que, en conciencia, yo ni estoy dando Astrología 
ni estoy mezclado informaciones, únicamente comparo arquetipos con 
perfiles. 

Mi posición y motivo está claro, pues si lo hice, insisto siempre a 
título personal como Muul, me basé…  

- en lo señalado por ti respecto a los Muuls, en cuanto a su libertad 
de divulgación. 

- en lo dicho en los comunicados y que recogí en el Cuaderno nº 34, 
donde dices textualmente que las mal llamadas artes adivinatorias 
“son muletas pero que nos pueden ayudar a establecer las 
sociedades armónicas” y que “los astros son réplicas de nosotros 
mismos”,  
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- y en lo dicho últimamente en un comunicado en cuanto a que el 
Muul puede complementar su divulgación con los temas que 
conozca bien y crea oportunos. 

Sé y sabes que la Astrología es un tema tabú para muchos, pues no 
conocen que esta está en total armonía con todos los elementos y 
conceptos de Tseyor y sólo se basan en su mala fama existente en la calle, 
totalmente injustificada hoy día.  

Pero insisto, nunca he dicho que este sea material de Tseyor y 
siempre lo he hecho a título personal como Muul, tal como también se ha 
advertido que hagan los Muuls. Además lo estoy dando en una sala de 
libre acceso, donde el oyente puede estar o no estar, a su elección. Y el 
libro se está publicando y no se llama a nadie a engaño.  

 Pido nos des tu opinión, tal como se expresó ayer en la sala.” 

 

Shilcars 

 También puedo decir que somos polvo de estrellas.  

 En cuanto a un curso como el que estás llevando a cabo, que trata 
sobre la autoobservación, siendo esta el punto básico y elemental con que 
acceder a un conocimiento superior, por medio de talleres y meditaciones 
que se han dado en la Tríada, incluso en los Muuls, 

-tratándose de una información exhaustiva, que es la que tenéis o 
tenemos en Tseyor, no solo en los propios comunicados, sino en los 
modelos monográficos,  

-tratándose, pues, de una situación en la que Tseyor no sale al 
mundo de la divulgación sin un equipo preparado para ello, sin una base 
filosófica, teórica y práctica para empezar a saborear las mieles de la 
interdimensionalidad,  

-tratándose también de unos efectos secundarios, como son todo el 
equipo que tras toda esta base filosófica se halla, como son las casas 
Tseyor, los pueblos Tseyor, los Mulasterios, y finalmente la Universidad 
Tseyor de Granada, que en el futuro coordinará también la 
correspondiente ONG,  

-tratándose de un tema tan delicado como es el trabajo que está 
llevando a cabo Tseyor, profundizando básicamente en el tema intuitivo y 
creativo, y por lo tanto primando el aspecto creativo más que el 
intelectual. 
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A tenor de todos estos “tratando”, que espero se lean con atención, 
con mucho cariño, y que en ningún momento significan ningún tipo de 
muro o freno a la acción voluntaria con respecto a la divulgación, querría 
que maduraseis bien dicha operación divulgativa.  

Y en este caso podría sugeriros que tal vez es mucho más 
interesante incidir en el tema bibliográfico, basándose en todo el trabajo 
desarrollado, y que además está creciendo, y desenvolviéndose a un nivel 
que es lógico que ahora no podáis comprender del todo, pero que sin 
duda alguna con el tiempo os vendrá la razón exacta de su contenido y de 
sus objetivos, sugeriría, repito, que valoraseis dicha cuestión.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars. Permíteme que no acabe de entender. Claro, estoy 
hablando de mí. Yo he valorado esta cuestión, la de divulgar a través de la 
bibliografía, y la prueba está que hay 39 ó 40 cuadernos de recopilaciones 
que hice de los comunicados, y pienso actualizarlos y continuar, pero la 
pregunta es si lo que estoy haciendo con estos talleres es realmente 
mezclar, y que por lo tanto lo he de desechar de mis posibilidades de 
divulgar o no.  

 

Shilcars 

 Eres Muul, tienes facultad para ello, junto al libre albedrío. Aunque 
sí te digo ahora que tú vas a ser responsable, en el futuro, si acaso se 
producen desviaciones que no puedas controlar sobre los efectos 
dimanados de una proyección astrológica, que por  demás puede llevar a 
dispersar, sobre todo en el aspecto intelectual, al individuo.  

 

Sirio de las Torres 

 Entonces, cuando se hacen comentarios, ya no astrológicos, sino de 
otra índole, la que sea, digamos científica, digamos de tipo sanación, 
supongo que también tienen el mismo tratamiento.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto. Vuestro pensamiento puede crear, y también todo 
lo contrario. Pero vuestro libre albedrío os deja para que os proyectéis, 
siempre bajo vuestra responsabilidad, no la nuestra.  
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Sirio de las Torres 

 Desde luego. Gracias.  

Estado Pleno Pm, insiste en que lea su pregunta, pero va a dirigida a 
Melcor, y por lo tanto él no puede contestar por Melcor. Puente cree que 
no va a contestar.  

 

Puente 

 Bueno, de todas formas léela.  

 
Sirio de las Torres 

 Bueno, la voy a leer:  

 “Hermano Melcor, últimamente me he despertado oyendo la voz de 
mi madre, regañándome por alguna situación, aunque yo esté en un 
sueño profundo, o estén instancias superiores, es la voz de mi madre, la 
que me genera un temor o miedo que hace que vuelva a un estado de 
despierto, y con una sensación, repito, de miedo. Vivo con ella, pero ella 
no aparece físicamente ni habla desde su pieza, simplemente se 
manifiesta en este momento. Entonces, si me puedes ayudar a cómo 
enfrentar dichas situaciones.  

 Por último, tengo una energía que aparece y desaparece en el pie 
derecho, a veces molesta mucho, observo mis pensamientos, y tal vez 
tenga una relación.  

 Hermano, yo sigo con el Púlsar todos los días, además te comento 
que sentí un fuerte dolor en la zona abdominal por la noche, antes de irme 
a dormir, que se me alivió un poco con la piedra, y por último, al hacer el 
Púlsar, la zona del coxis y del abdomen me duelen, en algunas ocasiones. 
Pregunto si estoy haciendo algo equivocado. Gracias, hermano”.       

 

Sirio de las Torres 

 No contesta.  

 

Sala 

 Es que es para el día de Melcor. 



10 

 

 

Puente 

 Es que va dirigida a Melcor.  

 

Estilo Sutil Pm  

 Querido hermano Shilcars, he tenido alguna intuición de que es 
posible que en el centro de la república mexicana pueda haber un pueblo 
Tseyor. Ya tenemos en el norte y el mulasterio en la parte sur, en Chiapas, 
pero siento que en el centro pudiéramos encontrar un pueblo Tseyor. 
Quisiera saber si mi intuición está bien o no. Gracias.  

 

Shilcars 

 Estableced lazos de unión; afortunadamente tenéis la Tríada para 
ello. Formalizad un esquema resumen. Por ello, porque tenéis la gran 
suerte de disponer del apoyo de la Tríada, es a la que podéis dirigiros.   

 

Col Copiosa Pm  

 Hermano amado, en el momento de la energetización, si usando la 
extrapolación me contacto con mis semillas, ¿le llega la energía? Ya que 
no he podido estar físicamente junto a ellas.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, de igual modo, con la misma eficacia.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars, quería comentar que desde que he sido Muul huelo a 
flores y quería preguntarte si ese olor viene de mi réplica originaria o de 
otras dimensiones. Gracias.  

 

Shilcars 

 Indudablemente viene de vuestra propia réplica, y esto indica que 
existe una conexión muy próxima con la réplica genuina. Y este es el olor 
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de santidad, de esos incipientes Muuls que están próximos a la 
cristalización, a la iluminación.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta en pantalla de Oscarlor:  

 A mí se me ha caído el sistema, no he escuchado la energetización, 
¿ha tenido efecto en mis cristales y semillas? 

 

Shilcars 

 ¡Cómo me gustaría!, y sé positivamente que este es un deseo 
egoico, pero tengo también mis defectos puesto que no soy perfecto, y 
digo me gustaría que pudieseis observar vuestra real estancia en vuestra 
casa, la de Tseyor, en la nave interdimensional de Tseyor, y seguro que 
con dicha visión desaparecería cualquier duda al respecto.         

 

Sirio de las Torres 

 Leoloro pregunta si está en el lugar correcto.  

 

Shilcars 

 Estar en el lugar correcto significa estaticidad, por lo tanto sí, te digo 
que estás en el lugar correcto, pero tu propia inquietud espiritual tiene 
tendencia al desequilibrio para renovarte en un equilibrio superior, y este 
solo es factible en estos momentos a través de Tseyor, incluso también 
por medio de otras filosofías, que lógicamente puedes buscar e indagar o 
localizar.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Bueno, como sabrán mi persona es quien ha estado llevando el 
grupo presencial presente a las actividades por acá, y quisiera saber 
humildemente si hay algo que se me tiene que decir para mí o para los 
demás, o de mi réplica genuina para mi persona.  

 

Sirio de las Torres 

 No contesta.  
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Arán Valles Pm  

 Me nace preguntarle a mi réplica genuina si tiene algún mensaje 
para mí.  

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars para que nos diera una nueva 
referencia sobre preservar la pureza del mensaje de Tseyor y no mezclarlo 
con otras fuentes. Esto nos lo has dicho muchas veces, pero a lo mejor no 
lo hemos entendido del todo o no sabemos aplicarlo siempre, en cada 
caso particular. Ya que los Muuls tenemos una cierta libertad de 
divulgación, tal vez no haga falta una referencia nueva más clara y más 
definida, de cuáles son los límites de la pureza del mensaje, y cuando el 
mensaje de la filosofía de Tseyor puede, tratando de mezclarla con otras 
fuentes, más que aclararse enturbiarse.  

 

Shilcars 

 Existen motivos más que suficientes para intentar preservar el 
mensaje crístico, proveniente de las estrellas. Vosotros mismos, dentro de 
un tiempo, seréis los más interesados en que ello se produzca.  

 Ya sabéis que vuestro mundo está muy revuelto, confuso, disperso, 
y algo habrá de hacerse para mantener el equilibrio, y evitar en lo posible 
causar dispersión. Y por eso se pide seáis responsables y prediquéis con el 
ejemplo.   

 

Estado Pleno Pm  

 Me ha surgido esta pregunta respecto de los libros, en estos 
momentos se están reeditando, respecto a que cuando uno lo va leyendo 
el libro va generando dentro de uno algún proceso de asimilación de lo 
que se lee, de lo que se está transmitiendo. Mi pregunta en el fondo es de 
qué manera uno puede hacer del libro no solo un libro, sino un 
compañero, una intuición propiamente tal que una vez editado el libro, se 
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puedan generar dudas, o que a veces lo ideal es que los libros se lean en 
grupos, para ir sumando aportaciones.  

 

Shilcars 

 Claro, de eso se trata, que debatáis, habléis y os relacionéis 
debidamente y, como base filosófica, los enunciados vertidos en Tseyor. 

Y podáis ampliarlos, enriqueciéndolos con vuestro pensamiento, 
pero no marcándolos, no señalándolos, no anotando vuestras 
impresiones, porque por muy acertadas que estas sean hoy, mañana 
vuestras apreciaciones serán distintas. Y el lector ha de formulárselas él 
mismo, sin ayuda, ha de descubrirlo él mismo, de la misma fuente.  

 Amigos, hermanos, me despido por esta noche. Me tenéis siempre 
con vosotros, y aunque es lógico habremos de respetar los turnos 
establecidos, sabed de antemano que siempre modificaremos esta norma 
cuando de convivencias Tseyor se trate, y en este caso creemos que 
México también lo merecía.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

18/02/2012. FOTO DEL MOMENTO DE LA ENERGETIZACIÓN    

(Tomada por PLENITUD, Isla Margarita-Venezuela)  
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19/02/2012 Plenitud, escribió: 

Hermanitos, adjunto la foto que tomé en el momento de la energetización 
en la Ceremonia de esta noche. Espero la disfrutéis. La foto fue tomada a 
una mesa donde estaban las piedras, el agua y las semillas, y una mata de 
hojas verdes. Solo se distingue el piso de lo que sería esta 3D, Amor. 
Plenitud. 

 

19/02/2012 Pigmalión escribió:  

Solo veo el movimiento de la cámara a la hora de hacer la foto, justo al 
hacer "click". No es nada más allá de lo normal, o no lo veo. Pigmalión. 

 

19/02/2012 Plenitud escribió: 

Hermanos, esta foto la tiré, cuando repetíamos las palabras de Aium Om, 
durante la energetización de piedras esta noche. Tomé la foto a mi mesa 
de centro donde están las piedras, y una mata de hojas verdes, que 
siempre tengo en esa mesa, no hice ningún altar. Sin embargo lo que se 
 reflejó en la foto no tiene nada que ver con la foto que tomé.... Veo el 
sello de Tseyor, reflejado en dos de las  caras del cubo de luz que se 
formó… Y una sincronía: la foto es muy similar a las visiones que recibo 
durante las extrapolaciones, ¿recordáis que digo que son de un blanco 
plateado único?, es algo parecido a los colores de esta fotografía. ¿Alguien 
ve el sello en la parte superior del cubo y en la cara del frente del mismo 
cubo, o es solo mi imaginación? Bueno en fin, solo quería compartirla. 
Amor. Plenitud. 
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19/02/2012 Plenitud escribió: 

Esta es la mesa, donde enfoqué la foto de anoche....ahora si se ve 
claramente  la mesa, las piedras, el agua y la mata de hojas verdes.....sirve 
de contraste para la que envié anteriormente. Favor ampliarla para 
contraste. Amor. Plenitud. 

 

19/02/2012 Navidad Azul PM escribió: 

Una foto impactante y maravillosa, se ve la energía, y se ve el Sello. 
Besitos. Navidad Azul pm.  

 

19/02/2012 Caudal Cognitivo PM escribió:  

Plenitud, gracias por las dos fotos. Observándolas y cotejándolas 
detenidamente, se puede observar que no hay movimiento de la cámara. 
Y sí un reflejo de energía. Ya que las franjas del piso de cerámicos, no 
reflejan tal movimiento de la cámara. Las divisiones entre los cerámicos se 
ven bien. Si la foto fuera movida, seria en general y no se distinguiría. 
Igualmente, para todos los que quieran tomar fotos de estos eventos, mi 
recomendación es que si pueden y sus cámaras tienen esa opción, 
programen sus cámaras en formato de secuencia, así obtendrán 
diferentes fotos de la misma escena y podrán cotejar ustedes mismos las 
tomas. Lo mismo cuando observan naves u orbes. Bendiciones y 
felicitaciones. Caudal Cognitivo pm. 

 

19/02/2012 Castaño escribió: 
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Hola: He estudiado la foto tomada durante la ceremonia de la 
energetización de las piedras y la que has enviado después, la de la mesa. 
Creo que en la foto de la energetización se ve claramente un cubo de 
luz líquida, transparente, un cubo plasmático que se proyecta en dirección 
a las piedras. En el centro del cubo, en su interior, hay un cilindro de color 
azulado, que va desde la cara inferior a la superior. En ambas 
caras, inferior y superior, aparece el sello de Tseyor perfectamente 
distinguible con el triángulo blanco, la esfera central azul, y los círculos 
exteriores con las doce esferas pequeñas. El sentido de todo esto es que la 
energía que nos envía Aium Om para energetizar las piedras, esa energía 
crística y cósmica, adopta esa forma de cubo con un cilindro en el centro y 
el distintivo del grupo, que se proyecta también como marca del mismo. 
Precisamente, ayer, cuando estábamos energetizando las piedras, agua y 
semillas y tenía las manos por encima de ellas para recibir la energía, noté 
que me llegaba una luz blanca y azulada que se proyectaba en sentido 
descendente, similar a la que aparece en la foto. Hemos tenido la suerte, 
en esta ocasión, de poder ver reflejada en una foto la energía que nos 
envía Aium Om. Enhorabuena por la foto, es un documento muy valioso 
para el grupo. Un abrazo, Castaño.  

 

19/02/2012 Plenitud escribió: 

Gracias hermano. Solo es una experiencia adimensional más de las 
muchas que estamos experimentando todos, en estos inicios del 
despertar. Y vendrán muchas más. No esperemos nada, simplemente 
fluyamos… esto también pasará. Anhelando plenitud para este tiempo 
simbólico estelar del yo en retroalimentación. Plenitud. 

 

19/02/2012 Noventa PM escribió: 

Felicidades por la bellísima foto, amada hermana Plenitud. Con amor, 
Noventa PM. 

 

19/02/2012 Polipintura PM escribió:  

Definitivamente se ve el sello en el centro, y un tubo de energía... ¡qué 
belleza! 

Gracias. Mil besos. Polipintura pm. 
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19/02/2012 Cárter escribió: 

Yo creí que el sello que sale en la fotografía formaba parte de la mesa 
donde Plenitud tenía colocadas sus piedras y que por eso salía en la foto, 
aunque distorsionado por la luz. ¿Queréis decir que ese sello no estaba allí 
y que se materializó para la foto? Plenitud, yo solo tengo la primera foto 
que enviaste ¿podrías enviarme la segunda a la que hace mención 
Castaño? Gracias mil. Cárter. 

 

19/02/2012 Corazón escribió: 

Yupiiiii  hermanos. ¡Qué regalazo! Veo con estos ojos físicos los dos sellos. 
Es sorprendente. Y con los ojos de la intuición. veo... uffff, con esos SÉ  
QUE SOMOS AFORTUNADOS... GRACIAS  HHMM, GRACIAS TSEYOR. 
Corazón. 

 

19/02/2012 Estado Pleno PM escribió:  

Hermosa foto Plenitud, fue intensa la Energía. Yo vi esos haces de luz muy 
intensos.... Hermosa Ceremonia. Saludos y Bendiciones. Estado Pleno PM. 

 

19/02/2012 Plenitud escribió: 

ASI ES CIELO, CUANDO AIUM OM ABRE SU CANAL, LA ENERGIA NOS LLEGA 
A RAUDALES. AMOR. PLENITUD. 

 

19/02/2012 Cosmos escribió: 

¡Que hermoso Plenitud! Coincido con Castaño, es una foto muy valiosa 
para todos nosotros, ¡enhorabuena hermana! Tu foto es la nuestra, es la 
hermosa energía irradiada por nuestro amado hermano Aim Om. Besitos y 
mil gracias.  

Cosmos.  

 

19/02/2012 Plenitud, escribió: 

Es una experiencia adimensional de Tseyor, no me pertenece en absoluto. 
Amor. 

Plenitud 
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19/02/2012 Labios Expresivos PM escribió: 

Gracias Pleni por compartir. Sí, se ve el Sello. Yo no sé tú y los demás 
hermanos pero yo veo dos cilindros. Besos. Labios Expresivos Pm 

 

 

 

 

 


