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Romano Primo Pm  

 Hola hermanos, buenas tardes noches a todos, aquí en nuestro 
planeta y en la adimensionalidad a los hermanos mayores.  

 Sentémonos cómodamente, aflojemos nuestras tensiones, 
relajémonos, cerremos suavemente nuestros ojos para que podamos 
concentrarnos en nuestro ser interior, en sentir nuestra respiración.  

 Comenzamos a sentir cómo inhalamos y cómo exhalamos, 
sintiéndonos en paz y armonía con nosotros mismos y con todo lo que nos 
rodea. Dejemos atrás nuestros pensamientos, permitamos que la paz y el 
sosiego entren hoy en nuestros seres, estamos en paz, nos sentimos bien.  

 Pongamos nuestra atención en la parte superior de nuestra cabeza, 
en el centro coronario. Allí sentimos como va naciendo, como se va 
conformando una resplandeciente esfera de luz azul. Visualicemos como 
se instala sobre cada uno de nosotros. Esta resplandeciente esfera de luz 
azul tan pura, tan reluciente, se siente tan sanadora.  

Permitamos que esta esfera se deslice suavemente por dentro de 
nuestras cabezas, que penetre lentamente a través de nuestro centro 
coronario, que irradie una cálida luz azul brillante a su paso.  

La esfera comienza a descender por nuestra cabeza e irradia, tiñe, 
sana, con su hermosa luz todo lo que encuentra a su paso, pasa por 
nuestro tercer ojo y sigue descendiendo, iluminando todo con su luz azul 
brillante, sigue descendiendo hasta nuestra garganta y la tiñe de luz azul. Y 
sigue descendiendo.  

Visualicemos como esta esfera llega al centro de nuestro pecho, 
como envuelve cálidamente nuestro corazón. Retengamos la esfera de luz 
por unos instantes sobre nuestro corazón. Y vamos viendo, a medida que 
respiramos, que esta esfera crece cada vez más y más. Exhalamos e 
inhalamos de nuevo, y esta esfera sigue creciendo, crece y crece tanto que 
ahora podemos ver que abarca de un hombro hasta el otro hombro, y 
sigue creciendo y crece cada vez más, tanto que podemos estar dentro de 
ella. Ahora estamos dentro de la esfera de luz azul reluciente. 

Ahora somos uno con la luz. Y la esfera crece, sigue creciendo cada 
vez más, de tal forma que nuestra esfera de luz comienza a rozarse con las 
esferas de luz de quienes tenemos a nuestra izquierda y a nuestra 
derecha, con las esferas de quienes están delante y quienes están detrás.  

Seguimos inhalando y la esfera sigue creciendo, crece tanto que 
todas las esferas comienzan a rebotar unas contra otras. Y de esta manera 
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se van borrando los límites de nuestras esferas. Esos límites han 
desaparecido. Nosotros hemos permitido que todas las esferas se fundan 
en una sola, en una gran esfera azul brillante, que sigue creciendo, que 
abarca todo el contorno de esta sala y todo el planeta Tierra.  

Ahora todos nos encontramos fundidos, unidos, dentro de una gran 
esfera de luz azul. Desde nuestro corazón al unísono, dejemos salir una 
poderosa corriente de amor que llene completamente esta gran esfera 
donde nos hallamos, llenémosla de amor. Dentro de esta gran esfera 
están reunidas nuestras réplicas, todas las réplicas que pactaron estar en 
este lugar, aquí y ahora. Esta es una comunión de réplicas.  

Pongamos nuestra atención en la parte superior de la esfera, de 
esta gran esfera, y comencemos a crear una apertura. La parte superior de 
la esfera se va volviendo poco a poco más delgada, cada vez más fina, 
cada vez más tenue, hasta que finalmente ocurre. Miren como se revela 
una apertura, que se va abriendo, se va revelando un umbral, que se va 
haciendo cada vez más espacioso, cada vez más amplio.  

La apertura ahora está lista, nosotros la hemos creado con nuestra 
intención. Nosotros hemos corrido el velo para dar paso a la comitiva de 
hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia.  

Permitamos que nuestros hermanos mayores se ubiquen a nuestro 
alrededor, démosles nuestra más amorosa y fraternal bienvenida, pues 
estamos en familia, hermanos. 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches os deseo de 
todo corazón. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Verdaderamente estamos comprometidos, todos. Unos lo saben 
conscientemente, otros creen no saberlo, por cuanto dicho conocimiento 
anida aún en sus mentes de forma inconsciente.  

Aunque la verdad sea dicha lo saben todos y cada uno de los seres 
humanos que pueblan este maravilloso planeta Tierra, en esta 3D. Incluso 
muchos otros que aún no disponiendo de la característica o rasgo 
principal homínida, también se corresponden con dicha vibración, que lo 
será por distintos motivos aunque ahora no es el caso detallarlos.  

Así todos los seres vivientes que anidan en este planeta tienen un 
compromiso consigo mismos. El cosmos, el Cristo Cósmico, les ha dado la 
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oportunidad de experimentar, les ha ofrecido una aventura. Una aventura 
cósmica en un mundo irreal para desarrollar una historia totalmente real.  

 Aquí únicamente necesitamos conscienciación. Habremos de 
comprender que no estamos aquí por casualidad, que el cosmos nos ha 
dado el aliento de vida para escenificar aquí y ahora una obra cósmica de 
tipo trascendental. Aunque también el cosmos es comprensivo, es 
amoroso y sabe comprender la ceguera en la que todos los seres 
humanos, incluidos en todo el universo, estamos. Siempre a un cierto 
nivel.  

 Por eso, porque es comprensivo y amoroso, el cosmos comprende 
nuestra situación, y tarde o temprano la comprensión llegará. Se arma de 
paciencia, mucha paciencia, puesto que el hijo pródigo volverá a casa, la 
casa de todos. La casa, el universo residente en la propia micropartícula 
del pensamiento.  

 Y para llegar a esta casa, a dicho lugar, dicho hogar, habremos de 
procurar un recorrido. Aunque como muy bien sabemos será un recorrido 
a ciegas, pero contrapuesto a nuestra idea primigenia, acostumbrada al 
planteamiento 3D.  

Nuestro recorrido habrá de serlo cada vez en una proporción más 
pequeña, hasta llegar a la parte microscópica, por lo que entenderemos 
que el descubrimiento del universo o multiverso, de sus mundos paralelos, 
de infinitos mundos con inteligencia lo bastante para autoobervarse, no se 
conquistarán por medio del macrouniverso, del macromundo, sino del 
microuniverso, del micromundo.   

Porque el cosmos nos asigna una cuota de cierta responsabilidad y 
únicamente sugiere, no obliga, no impone, pero en dicha sugerencia nos 
hace ver que habremos de desapegarnos cada vez más de nuestros 
condicionamientos, de nuestras pasiones, de nuestro orgullo incluso, y 
volvernos humildes, cada vez más humildes. Con paciencia pero cada vez 
más humildes, por lo que con dicha humildad nos iremos haciendo 
pequeños, muy pequeños, y llegaremos a obtener un pensamiento 
trascendental en la pequeñez del mismo, en la micropartícula del mismo.  

Y cuando esto se cumpla, habremos conquistado nuestro universo, 
perteneceremos de pleno derecho al mismo, sin distinción, sin diferencias, 
porque habremos desapegado lo más importante en nosotros, que es 
consecuencia del deseo.  
 Así, sin deseo, pacientemente, siendo cada vez más conscientes de 
nuestro compromiso, llegaremos a la unidad de nosotros mismos y 



5 

 

seremos todos iguales, y todos nos corresponderemos en ese mismo 
universo, que es nuestro, que es nuestra creación, que es nuestro hogar.  

 Pero no en un simple o pequeño planeta, sino en todo un conjunto 
planetario, de toda la universidad de pensamiento. Y nos constituiremos 
en vigilantes, en observadores, en creadores en definitiva.  

 Amigos, hermanos, esta noche es propicia, incluso por el propio 
universo, para establecer un evento de naturaleza trascendental. Por 
primera vez se va a dar paso a una ceremonia crística pura y 
expresamente destinada a instaurarse en esta 3D.  

La sala completa, por lo tanto todos los que están aquí en 
personación más los que están en la zona virtual, están en el mismo 
espacio, mejor dicho estamos todos en el mismo espacio, 
intermitentemente.  

Y con dicha intermitencia ahora pedimos que aflore de esa parte 
oculta, de esa parte invisible, la correspondiente energía, el 
correspondiente rayo crístico para que se establezca aquí entre nosotros, 
para que permita el establecimiento de una puerta interdimensional.  

 El circuito lo requiere, el circuito físico está preparado. Y como es 
lógico y natural entenderéis que en la Confederación no vamos a perder 
esta gran oportunidad de lanzar un cabo y anclarnos en dicho 
posicionamiento.  

 Sí os pido el debido recogimiento, y también deciros que el hecho 
de hoy, el evento o acto que se va a celebrar es patrocinio, hasta ahora lo 
ha sido, de la adimensionalidad, de nuestro mundo paralelo, de nuestros 
templos en la adimensionalidad, con cuyo proceso se ha permitido llegar 
hasta aquí y ahora. Y en estos momentos la ceremonia va dirigida, como 
he indicado, al anclaje de esta puerta interdimensional aquí, en el plano 
físico, y todo este proceso, amigos, hermanos, lo comprenderéis tarde o 
temprano, más bien temprano que tarde.  

Y digo esto último porque las circunstancias obligan, el medio 
aprisiona cada vez más, las dificultades terrestres cada vez serán más 
hostiles, precisamente para propiciar la apertura mental adecuada. Esto 
también lo comprenderéis en la medida en que se avance en el proyecto.  

Por eso, ante tales circunstancias no queda otro remedio, 
queriéndoos como os queremos a todos los seres humanos de este 
planeta, y porque en definitiva sois descendientes y familia directa de los 
de Agguniom, nos debemos a nuestros parientes, a nuestros hermanos, es 
un derecho que habéis adquirido y un deber nuestro ayudar a restablecer 
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el reconocimiento de vuestras personas; en este punto habremos 
cumplido.  

Lo que se haga a partir de ahora dependerá de todos, desde luego, 
aunque la parte más importante os la reservamos a vuestras personas. 
Conquistad el mundo a través de la paciencia, de la humildad y del 
desapego.  

El cosmos ofrece dicha oportunidad, tenedla en cuenta, valoradla y 
seguidla con entusiasmo y abnegación. Y olvidaros de los miedos 
ancestrales, renunciad a prebendas y determinados posicionamientos que 
lo único que consiguen es anclaros en un pasado histórico caduco. Abriros 
a lo nuevo y tenéis ahora la oportunidad de hacerlo. Reconoceréis, a lo 
largo del tiempo, y más temprano que tarde, como he indicado, que la 
elección ha sido la mejor.  

Voy a dar paso a nuestro amado maestro Aium Om.  

 

Aium Om  

 Amados hermanos, queridos hijos, os amo de todo corazón. Soy 
Aium Om.  

 La ceremonia va a ser muy sencilla. Porque lo grandioso, lo hermoso 
es sencillo, es humilde. Así que habiendo conformado la Tríada 
correspondiente y sus representantes aquí, pediría que formarais un 
triángulo para favorecer la entrada del Cristo Cósmico en esta sala, en este 
Muulasterio, en este rincón amoroso y hermanado.  

 Pediría a Predica Corazón se retirara hacia atrás y lo mismo hiciera 
Baptista, hermanos.1  

 Guardad silencio. Que el Cristo Cósmico, al que pedimos haga su 
presencia con nuestro total consentimiento, nos bendiga a todos los 
presentes y, a través de la Tríada formada, se proyecte hacia este templo 
en el que ahora estamos, en este templo físico.  

Él sabrá mucho más que nosotros lo que tiene que hacer. Pero 
desde aquí le pedimos con toda nuestra humildad, porque aquí estamos 
los que queremos estar, que haga acto de presencia e ilumine a este 
templo, a sus moradores, futuros moradores, y al mismo tiempo ratifique 
y confirme a todos aquellos que oyendo estas palabras o leyéndolas sean 
hombres y mujeres de buena voluntad.  

 Esperaremos en silencio...      
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 El Cristo Cósmico os ha bendecido a todos, a vuestros hijos y 
descendientes, parientes, hermanos, amigos en general, y a este 
maravilloso templo que ha nacido en ese instante, en ese preciso instante 
aquí. Que seáis muy felices en vuestro deambular.  

Tenéis aquí una gran ayuda, un soporte maravilloso para la 
experimentación, y una réplica maravillosa muy cerca también, para 
cuando sea menester utilizarla.   

Gracias Tríada, gracias hermanos amorosos que habéis participado y 
gracias también por la experiencia que hemos llevado a cabo. Solo posible 
con corazones amorosos, como los vuestros.  

Ahora pediría a nuestro querido hermano Sirio de las Torres que se 
dirigiera al altar y bendijera los objetos, piedras, agua, semillas, 
maravillosas semillas, por cierto.  

Sirio de las Torres, pon las manos sobre los elementos a energetizar 
y pronuncia conmigo:  

 

                      ATSUM       BENIM      ARHAM   

 

Gracias Sirio de las Torres.  

 

Ahora pediría por parte del Muulasterio Tseyor de Tegoyo que se 
me indicase a la persona del Prior, si es que ha sido elegida como tal.  

 

(Hasta este momento no ha sido elegida)  

 

 Amados hermanos, me despido de todos vosotros diciéndoos que 
os amo y beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Ayala 

 Familia, queridos hermanos, atlantes todos. Queremos darles la 
buena nueva de que tenemos Prior. Ustedes saben que somos dos 
féminas y dos varones. En este caso ha recaído en un varón. Ha sido 
elegido por unanimidad ESFERA MUSICAL PM. 
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Esfera Musical Pm  

 Hablaré poquito, porque en la síntesis, como decía Aium Om está la 
belleza. Lo haré con mucha ilusión y nadie nos va a quitar esta ilusión, ni 
mis ganas, ni mi buena intención, ni mi humildad, sabiendo que todos 
somos lo mismo, no hay nadie más que otro. Voy a hacer lo más que 
pueda para que mi función de Prior sirva y este Muulasterio sea esa 
pequeña chispa, como nos han dicho los hermanos que será y que es. A 
todos muchas gracias, y sobre todo a todos los hermanos de aquí muchas 
gracias por su confianza.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de nuevo.  

 Felicitar desde aquí a vuestro Prior. Para nosotros dirigirnos en el 
futuro al Prior de cada Muulasterio será una forma muy democrática de 
simplificar. Y el Prior, habiéndolo sido por unanimidad y por acuerdo de 
todos los miembros del Muulasterio, será un eficaz auxiliar en 
determinadas tareas de energetización. 

 En su momento hablaremos, comentaremos y ayudaremos a 
despejar incógnitas. Comprendemos que todo esto puede representar 
para vosotros una novedad aún no afincada definitivamente en vuestra 
psicología. Por eso digo comprendemos tal hecho y nos limitaremos a 
esperar pacientemente a que vuestras personas vayan consolidando todo 
este proceso. Y con abnegada dedicación y amor vaya floreciendo esa 
semilla que hoy se ha sembrado en este lugar que es la casa de todos.  

 Por el momento, la visita de nuestro hermano del Púlsar que va en 
el futuro y con toda seguridad a tutelar a dichos miembros del 
Muulasterio, a los Muuls que necesariamente van a seguir por un proceso 
de iniciación, se pospone.  

 Os animo a que sigáis por este proceso que hoy se ha abierto, que 
se está expandiendo muy positivamente su energía por todos los lugares y 
que la misma nos ayude a crear nuevos hogares para el Muul. 

 Así que si no tenéis ninguna pregunta para hacerme, me despediré 
de todos vosotros, no sin antes deciros que efectivamente existe un 
después. De antes y después de la ceremonia. Y esto lo comprobaréis con 
el tiempo, cuando fructifiquen debidamente las semillas arraigadas en 
vuestros corazones y en vuestros campos, y en vuestros hogares. 
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 Amor, Shilcars.  

 

Ilusionista Blanco Pm (México)  

    ¿Las nuevas cosas energetizadas se replicaran a la misma usanza? 
¿Solamente quedaron energetizadas las de Lanzarote nada más? 

 

Shilcars 

 Todos los elementos han variado su vibración. Vuestros cuerpos 
también. Digamos que todo el conjunto se ha homologado en un nuevo 
estado vibracional, esté donde esté.  

 

Camello (Argentina) 

 Shilcars, tu dijiste que íbamos a tener una réplica, una réplica que 
iba a ser muy fácil acceder a ella, ahora, que estará en un plano paralelo. 
¿Qué me puedes decir acerca de eso? ¿Cómo lo podemos entender? 

 
Shilcars 

 Sin duda alguna habéis acercado posiciones, la energía está 
trabajando y al mismo tiempo permite que vuestro ADN, vuestros 
cromosomas reciban el impulso energético adecuado. Y esta no es labor 
de un instante, sino de un determinado tiempo.  

Vuestro nivel de comprensión mejorará, vuestras expectativas de 
futuro también, parte de vuestros miedos desaparecerán. Esta es la labor 
que nos ha sido encomendada y que de alguna forma el Cristo Cósmico ha 
querido hacer presente.  

Sin embargo no todo está hecho. Ahora dependerá de vosotros que 
con una marcada inclinación hacia la espiritualidad, sin dudas, consigáis 
levantar el vuelo. Aunque sí os anticipo que las capacidades las tenéis, las 
habéis conseguido, alcanzado por vuestra predisposición, por vuestro 
amor. Ahora haced el resto. Nosotros aquí sí que no vamos a interferir.  

 

Predica Corazón Pm  

 Shilcars, buenas noches, gracias a la Confederación, y al Cristo 
Cósmico por haber estado presente acá, entre nosotros. Quería 
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preguntarte si a la Tríada nos tienes que decir algo, sobre el trabajo que 
tenemos que hacer, tanto Baptista como a mi misma.  

 

Shilcars 

 Creo que una imagen vale más que mil palabras, y puede que el 
relato de cualquiera de vosotros, que habéis presenciado dicha imagen, os 
dé la medida del acto que se ha celebrado hoy y de la importancia que 
tiene dicha Tríada en este proceso de energetización de los hogares, de los 
Muulasterios Tseyor en vuestro mundo. Adelante.  

 

Especial de Luz La Pm  

 Hola a todos, yo desde que comenzó la ceremonia vi detrás de cada 
uno, de Baptista, de Puente y de Predica Corazón, un foco de luz blanca 
detrás de cada uno, que a veces se movía, otras veces no. Y mi 
sentimiento fue que eran sus réplicas.  

 

Om  

 He visto las réplicas de los tres, y cuando ha dicho lo del Cristo 
Cósmico se ha aumentado, he visto como si fuera un rayo por encima de 
todos, y a parte el círculo también estaba iluminado, se iluminaba todo. 
Era como si estuviera dentro, en otra escena, y estaba observando todas 
vuestras réplicas. Además me doblaba, me desencajaba del cuerpo y salía, 
los veía por encima de la cabeza. Una cosa increíble, muy bonita.  

 

Esfera Musical Pm  

 Yo lo único que vi fue cuando me enfocaba en cada uno, vi una luz a 
su alrededor, muy blanca, muy pura, extremadamente blanca. La silla de 
Puente también emitía la luz propia de Puente que resplandecía en la silla.  

 

Ayala 

 Voy a tomar la palabra en nombre de toda la sala, porque creo que 
todos lo vimos. He visto de una forma muy clara como emitía la luz 
nuestro querido Chac Mool, Puente. He visto muchas canalizaciones, no 
tantas como Sirio, claro. Ha sido impresionante ver el efecto de la energía 
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en nuestro hermano Puente, como vibraba con la misma. Creo que fue 
justo en el momento en que bajó la energía del Cristo Cósmico.  

 

Plácida Esperanza  

 Ha sido una experiencia muy bonita para todos. Lo que yo sentí fue 
una energía muy sutil, de amor. Se hizo presencia del Maestro Jesús y 
pasó muy lentamente, caminando, acercándose a cada uno de nosotros, y 
nos fue poniendo un símbolo en la frente, bastante visible, a cada uno de 
nosotros y bendiciéndonos. Y así lo siento, ha bendecido a nuestra 
genética. Desde mi ser, gracias Padre, gracias a todos.  

 

Shilcars 

 Insistiré como siempre, brevemente, diciéndoos a todos: “a buen 
entendedor...” 

 Permitidme ahora que os indique que todos los Muul continúan con 
la facultad, pero esta vez mucho más poderosa en vibración, en el aspecto 
del beso cósmico, del reconocimiento, en este caso del bautismo. 

Y que nuestro querido Baptista está en disposición, de todo aquel 
que así lo desee, de recibir dicha confirmación cósmica.  

Todos los que hasta ahora han sido reconocidos en este antes, del 
que hablábamos, la confirmación continúa vigente y si cabe con mucha 
más vibración, la misma que a partir de ahora vais a recibir todos los 
bautizados. Y por extensión de Baptista, todos los Muuls, repito, tenéis 
dicha capacidad de hacerlo. En vuestros lugares de residencia, en las 
convivencias, en los encuentros. Todo aquel que anhele recibir tal  
impronta tiene en los Muuls dicha posibilidad.  

 

Sol Central La Pm   

 Buenas noches, buenas tardes acá. Estamos muy contentos en 
México, muy felices y a la vez muy comprometidos con este mensaje, con 
esta energía y con esta semilla que hemos recibido, y esperamos hacer 
todo lo que nos corresponde. Un abrazo de acá de México.  

 

Apuesta Atlante Pm  



12 

 

 Muchas gracias hermano, si tienes algo que decirle al equipo que ha 
estado trabajando presencialmente, te lo agradecemos, adelante y 
bendiciones. 

 

Sirio de las Torres 

 Parece ser que Shilcars no tiene nada que decir.  

 

Ilusionista Blanco Pm (México) 

 Hola. Estaba pensando en que... ¿Cómo podría conseguirme 
esas nuevas piedras energetizadas por ejemplo? Por lo que [me] 
respondiste deduzco que mis piedras, mis semillas, mi agua, ya se 
energetizaron, quizá por los campos morfogenéticos, no sé… 

Y luego tendría otra pregunta. Me preguntaba como 
conseguírmelas, ¿es necesario ir hasta Lanzarote, por ejemplo, para 
energetizarse [uno allí] corporalmente [y que] necesariamente [uno tenga 
que] hacer un gasto así?, ¿o a través de los Muul que salgan ahorita de 
Lanzarote también (con su bautismo)? Adelante. 

 

Shilcars 

 Todos los elementos han alcanzado la misma vibración, la misma 
intensidad, estén donde estén. Porque el hilo conductor es precisamente 
la hermandad que nos agrupa a todos y que nos protege, y desde hoy 
mucho más fuertemente. 

 Creo que tendríais que ver también que los Muulasterios son 
centros de refresco donde los Muuls recogerse para aprender a amar. Los 
Muulasterios acogen a todo caminante de buena voluntad que libremente 
escoge ese asilo para avanzar en la espiritualidad, dentro de la estructura 
organizativa y filosófica de Tseyor.  

 

Electrón Pm (Barcelona-España)  

 Esta energía que nos has enviado, este empoderamiento que nos 
habéis enviado a todos, o más bien a la nueva Tríada, ¿sería parecida a la 
que se les envió a los apóstoles de Jesús, cuando recibieron la gracia del 
Espíritu Santo? Gracias Shilcars.  
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Shilcars 

 Tenéis la verdad ante vosotros y la negáis, la niega vuestro ego. 
Renunciad a él y a sus prebendas, abriros realmente a lo que os importa 
en estos momentos. 

 Sí, efectivamente el Cristo Cósmico ha entrado en vuestros hogares, 
en vuestros corazones y de alguna forma ha limpiado vuestra casa.  

 

Gallo que Piensa Pm 

 Bueno, yo nada más para agradecerle a Aium Om, a Shilcars, a todos 
los hermanos que están arriba ayudándonos. Y gracias por el llamado, 
porque yo no sabía que iba a haber esta ceremonia hoy. Y gracias al canal 
que es Puente, a la Tríada que se hizo con Predica Corazón y Baptista, y a 
todos los presentes, un abrazo de luz con amor a cada uno. Y hoy antes de 
que yo encendiera la computadora, me lo dije a mí misma, que no es 
necesario precisamente ir al interior, es importante el interior, pero 
también estar conectada con los demás. Gracias.  

 

Shilcars 

 Todos somos uno en esencia. Y bastará para completar la 
comprensión y la efectividad que produce dicho sentimiento de unidad, 
que despertemos. Que nos apartemos además de toda filosofía que diga 
lo contrario y que adorne su proclamación por medio de dogmas y 
pensamientos anquilosados en el tiempo.  

Hablemos un nuevo lenguaje, puro y simple, porque con ello tan 
solo es posible la transmutación de nuestro pensamiento y reconocer la 
verdad que en nosotros está presente. 

 

Plenitud (Isla Margarita-Venezuela) 

 Dice Raudo que aquí somos uno. Bueno hermanos, ante todo 
agradecer infinitamente a la Confederación por este acto de amor que nos 
ha regalado el universo, por esta nueva aventura cósmica que iniciamos, a 
la Confederación y a todos, que somos nosotros mismos.  

 Queríamos compartir Raudo y mi humilde persona algo muy 
pequeñito, pero sincrónico que sucedió aquí, mientras Aium Om nos decía 
que estaba haciendo su entrada la energía del Cristo Cósmico.  
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Nosotros tenemos una celosía de madera en la cocina, que está casi 
frente a donde estamos nosotros, y está cerrada. Y estamos nosotros 
sentados en el sofá y Maela por allí, y en el momento que Aium Om dijo 
que entraba la energía, la ventana de celosía se ha abierto sola y sonó 
¡clan! Dice Raudo que esa energía amorosa entró en esta humilde casa de 
Tseyor. Gracias querido hermano Shilcars, gracias Tegoyo, gracias 
hermanos. Solo puedo dar las gracias por este inmenso amor.  

 

Puente 

 Aquí también sucedió un fenómeno, comentado por varios de la 
sala, sobre el viento. ¿Alguno quiere participar explicándolo? Porque ha 
resultado muy curioso.  

 

Escapada Pm  

 Esto estaba super tranquilito, y está, no se oye ni una pizca de 
viento, a pesar de que Tegoyo es muy ventoso. Y empezando la ceremonia 
empezó a hacer un viento, que se abatía sobre las ventanas, bastante 
fuerte y estuvo batiendo durante la ceremonia, muy, muy fuerte.  

 Quería comentaros otro detalle también, que lo había comentado 
únicamente con Baptista. Esta mañana tuve que salir del Muulasterio para 
hacer unos recados y al venir vi, por el trozo de carretera que pasa por 
encima de Tegoyo, un grupo de aves, creo que eran palomas, abundantes, 
y estaban encima del Muulasterio, por delante de la entrada, girando 
haciendo círculos, se paraban y volvían a dar círculos y círculos. Y después 
de comer miré por la ventana y volvía a ver las aves haciendo círculos. Lo 
comenté con Baptista. Algo muy bonito.  

   

Apuesta AtlantePM: eso nos pasó también en Monterrey, nos rodeo el 
viento como si voláramos 

 

Escapada Pm  

   Quería hacer una pregunta al hermano Shilcars, y dar las gracias a la 
Confederación por tanto amor. ¿Sería posible energetizar en este fin de 
semana algunas de las casas Tseyor?  

La segunda pregunta: he presentido como si tuviésemos algo 
pendiente, por eso no entra el hermano nuevo del Púlsar, tal vez porque 
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no hemos alcanzado la nota los de Lanzarote o los que estamos aquí. Esa 
es la pregunta. Gracias.  

 
Shilcars 

 No confundamos los términos, no se trata de no haber alcanzado la 
nota, la habéis superado con creces y la prueba ahí la tenemos todos, todo 
el universo. Aunque también he de decir que cada cosa a su debido 
tiempo. 

 Ahora el Muulasterio está preparado para cumplir su función, ahora 
el Muulasterio deberá saber, por lo tanto sus integrantes, con su Prior al 
frente, que la labor ya no les corresponde a ellos, sino a todo el colectivo 
Muul.  

 

Empieza de Nuevo La Pm   

 Yo quería comentar algo, cuando estaba haciendo la entrada del 
Cristo Cósmico empecé a sentir como si mi cabeza girara. Primero era una 
sensación leve y poco a poco se fueron ampliando esos círculos. Y ya 
después que se terminó la ceremonia poco a poco se fue deteniendo mi 
cabeza. No sé si tendrá algo que decirme al respecto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Signos evidentes que algunos habéis podido comprobar 
conscientemente, que nos evidencian, valga la redundancia, la poderosa 
presencia, majestuosa presencia del Cristo Cósmico, en esos humildes 
hogares que son vuestros corazones.  

Sin embargo también, vuelvo a insistir en lo mismo, tendréis 
constancia de ello en la medida en que avancéis por ese camino de 
iniciación, puesto que los trabajos los hallaréis mucho más fáciles, puesto 
que tendréis más capacidad. Habréis adquirido más capacidad vibratoria. 
Y esto se verá cuando decidáis llevar a cabo, pura y simplemente, el 
camino de la iniciación.  

 

Col Copiosa Pm (Chile) 

 Acá también hemos sentido este viento, cuando el Cristo Cósmico 
ha entrado. Lo agradecemos mucho, agradecemos todo el trabajo de la 
Confederación hacia nosotros los humanos, los vivientes acá en la 3D. Y 
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quería preguntarte hermano si con esta capacidad que tenemos de 
bautizar y bendecir, cuando llega a nuestras manos un árbol o una planta, 
de la cual no hemos podido energetizar sus semillas, si podemos 
bendecirla o bautizarla para que reciba esta energía sin necesidad de 
pasar por la semilla energetizada.  

 

Shilcars 

 No, aún no. La energetización comprenderéis que no es posible 
llevarla a cabo en esta 3D por vosotros mismos. Nuestra capacidad incluso 
la de los H2 no llega a tanto, tampoco. Así que paciencia, y confiemos que 
con la bondad de nuestros corazones y de nuestros actos la presencia en 
estos casos de nuestro amado maestro Aium Om haga el resto.  

Estado Pleno Pm (Chile)  

 Primero quiero compartir a ustedes mi experiencia. En algún 
momento he sentido un mensaje que decía “Yo soy Cristo... Yo soy 
Cristo... Yo soy Cristo”. Me llegó mucho.  

 Mi pregunta es sobre el próximo Muulasterio, si este se va a cocrear 
ahí en Tegoyo, como en el cuento de “Juventus y Anna” o nosotros aquí, 
hoy día, en Viña del Mar, vamos a cocrear nuestro Muulasterio, en el sur 
de América.  

 Por último hermano, quiero preguntar si puedo recibir el bautismo, 
hoy mismo, acá. Gracias.  

 

Shilcars          

        Puedo decir que tendréis más fácil, a partir de ahora, hallar cobijo 
en nuevos Muulasterios, aunque indudablemente la labor os 
corresponderá a vosotros, aquí en la 3D, hacerlo posible.  

 La ceremonia del beso cósmico, del bautismo, que es el 
reconocimiento y la inclusión dentro de este gran proyecto humano, 
podrá ser llevado a cabo por los Muul Águila de Tseyor, que hayan 
reconocido y aceptado el Código Deontológico y hayan sido nombrados 
GTI.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Solamente para agradecer a nuestro amado Shilcars y a toda la 
Confederación por esta nueva vibración que hemos sentido todos en 
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armonía, en unidad. Agradecer desde lo más profundo de mi ser y un gran 
abrazo a todos lo hermanos, a los que están en Tegoyo, a los que están en 
las salas. Le enviamos nuestro amor.    

 

Coordinador Pm  

 Hola, hermano Shilcars. Mi pregunta es sobre la energetización de 
las piedras. Estamos hablando de si podemos hacerla en otro sitio. Y en 
principio entiendo que cualquier piedra, en contacto con otra piedra, 
entregada con amor, tendría que tener exactamente las mismas 
propiedades que la original. También hubo una duda de si una persona 
encuentra una piedra, que ha sido dejada así al azar por otra, esa piedra 
entiendo que no ha sido dada con amor, por lo cual habrá perdido las 
propiedades. Igual que una piedra que podría ser robada. ¿Es así?  

 

Shilcars 

 Planteamientos de índole puramente intelectuales, que solamente 
estimulan el deseo de saber pero que no llegan a considerarse, como 
tales, anhelos. Y precisamente porque no llevan implícitos la humildad y la 
paciencia, querido Coordinador.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre la energetización de nuestros cuerpos. 
Suponemos que ahora al abrazar, dar la mano o besar a alguien, ¿le 
transferiremos esta energía al tocarlo?  

     

Shilcars 

 Claro, le transmitiréis vuestra impronta. Pero también aquí hemos 
de destacar una faceta muy importante: los posicionamientos psicológicos 
han aumentado de vibración, tanto los de un signo como del otro, por lo 
tanto ahí no se acaban las dificultades, porque mediréis fuerzas superiores 
con una capacidad superior también.  

La piedra, queridos hermanos, la piedra energetizada de Tseyor, 
cumple una misión curativa, una misión enfocada desde un ámbito 
amoroso. Y cuando replicamos una piedra con otra lo hacemos porque 
entendemos o habéis de entender que su conexión es amorosa, la 
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intención también lo es. Por lo tanto en dicho sentimiento superlativo 
alcanzamos la posibilidad de replicar.  

Y no tan solo se replica físicamente una piedra, sino también a 
través o por medio de los campos morfogenéticos, como el de esta noche. 
No hace falta llegar a Lanzarote para replicar una piedra. Sí que es loable 
la intención y las puertas de dicho Muulasterio están abiertas, pero para 
este caso concreto no hace falta, las piedras han alcanzado la misma 
vibración. Claro, todas las piedras que habéis puesto expresamente en 
vuestro altar particular. Ellas también han recibido la impronta como 
nuevas piedras que han resultado energetizadas.  

Y en este punto es posible entender su funcionamiento, aunque la 
curiosidad es la base fundamental de todo investigador, de todo científico 
y la comprobación también lo sea. Pero la comprobación de la piedra ha 
de serlo a través de sus resultados. Y sus resultados los podéis comprobar 
continuamente, a cada instante, con vuestra mente, con vuestra mente 
objetiva, con el anhelo de comprobarlo.  

Y valga decir aquí y ahora que no hay instrumento más preciso en 
vuestro mundo, y en todos los mundos de vuestro nivel y superiores a él, 
que la propia mente puesta al servicio de la humildad, de la paciencia y del 
amor.  

 

Camello 

 Shilcars, has dicho que con la energetización ha aumentado todo, 
las dos caras también, las dos partes de un lado y de otro. Y a mí el 
posicionamiento del 2012 me resulta una palabra clave, en relación con el 
calendario maya, que ellos sabían muy bien lo que decían y que el 
posicionamiento era definitivo en el 2012. Entonces yo te pregunto, esta 
ceremonia, en que se abre una puerta interdimensional, y hemos recibido 
una nueva energía tanto las piedras como nosotros, ¿tenía que ser así? 
También has dicho que estaba todo previsto. Pero, ¿para el 21 de 
diciembre qué significado tiene esa fecha en especial de la cual hablaban 
tanto los mayas, con el posicionamiento y con esta ceremonia? ¿Qué 
relación podemos darle a esas tres palabras que te he nombrado, esa 
fecha, el posicionamiento de nuestra mente y la ceremonia de Tegoyo? 

 

Shilcars 
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 Digamos que la ceremonia de hoy es el preludio de la gran eclosión, 
del gran cambio en ciernes y cuyo final feliz será cuando la llegada del rayo 
sincronizador.  

 Evidentemente el calendario maya tiene connotaciones muy 
especiales, pero a su vez muy precisas. Y es labor vuestra estar atentos, 
alertas y daros cuenta de una vez por todas que vuestro mundo está 
cambiando vertiginosamente y que todo va a transformarse.  

Por eso hoy, en nuestra ceremonia, en nuestra charla amistosa y 
amorosa y en anteriores, y me atrevo a pronosticar que posteriores, se 
hace hincapié y se dan claves para entenderlo. Aunque como sois libres 
para hacer lo que os plazca, nosotros no vamos a interferir. Y lo que 
hagáis, para nosotros estará bien, muy bien, porque además lo habréis 
decidido precisamente por la libertad que se os ha otorgado. Y cuando 
tengáis que correr, me imagino que ya lo haréis.        

 

Ayala 

 Como no, agradecer de corazón en nombre de todo el Muulasterio, 
de todos los presentes y futuros y ahora que estamos aquí, por esta 
hermosa ceremonia. Quería comentar que al mismo tiempo que nos daba 
el mensaje Puente, había algunas frases que me llegaban a mí al unísono, 
de alguna forma... bueno, me quedé impresionado. No me gusta hacer 
nada mío ni personal, pero quería compartir ante todos este cambio de 
energía que está llegando ya de una forma consciente.  

 

Shilcars 

 Vamos a terminar diciendo desde la nave interdimensional de 
Tseyor en la que todos estamos presentes: gracias Tegoyo, gracias 
Lanzarote, gracias hermanos por vuestra predisposición. Sabed de 
antemano que tenéis todo nuestro apoyo y que el impulso lo habéis dado 
y por sus frutos los conoceréis.  

 Amor, Shilcars.  
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