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495. ENERGETIZACIÓN DEL  

MUULASTERIO TSEYOR LA LIBÉLULA 

 

 
Vista de conjunto del Muulasterio Tseyor La Libélula (Granada) 

 

 
Romano Primo Pm  

Buenas tardes noches amados hermanos y hermanas; atlantes 
todos, aquí en nuestro planeta Tierra y en la adimensionalidad a los 
HHMM.  

Cerremos suavemente los ojos, respiremos profundamente tres 
veces… estamos cómodamente sentados, con total recogimiento,  
aparcando fuera todas las prisas, las angustias y, ¿por qué no?, el miedo.  

http://www.tseyor.com/
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Nada debemos temer ahora, ni después de la meditación. Nada 
puede destruirnos, por cuanto nada puede destruir al pensamiento 
creativo…  

Nada nos importa más en estos momentos que nuestra tranquilidad 
de espíritu… estamos cómodos, en paz y armonía, nada nos preocupa, 
estamos unidos por un lazo invisible, un lazo amoroso. 

En ese estado vamos reuniéndonos en familia, en hermandad, nos 
damos las manos… formamos un gran círculo de energía…  Podemos 
sonreír, estamos unidos por un lazo indestructible.  

Nuestra mente, pues, obedece a los dictados de nuestro corazón. 
Conseguimos ese estado de unidad, ese punto que nos une al infinito.  

Podemos observarnos, sonreír, mirar nuestras caras, nuestros 
rostros de felicidad. Somos capaces de conquistar nuestro interior, de 
descubrirlo, ahí estamos unidos todos. ¡Qué fácil es vivir en armonía y en 
paz! 

¡Como se abre nuestra mente al infinito! ¡Cómo nos muestra el 
mundo real! Nuestro mundo, nuestro hogar. Nos damos cuenta de 
muchas cosas, pero también nos estamos dando cuenta de lo importante 
que es la unión, el amor… 

En estos instantes, rápidos, fugaces, estamos participando de otros 
conocimientos al instante… Todas esas experiencias que en segundos 
estamos llevando a cabo nos enriquecen y fortalecen, y tarde o temprano 
afloraran al consciente. 

Nos resituamos todos a un mismo nivel, nos equilibramos. Estamos 
formando una cadena que abraza a todo el planeta Tierra, una cadena 
energética de luz, nuestro estado de felicidad es completa al saber que 
estamos unidos por el amor de todos nosotros…  

Nuestra amada Tierra se encuentra pletórica de felicidad, al recibir 
todo ese influjo energético que le hemos transmitido…  Ahora nuestra 
madre Tierra con un gesto amoroso, irradia un potente y cálido haz de luz 
que nos ilumina a todos…   

Ese potente y reluciente haz de luz, se proyecta hacia el corazón 
mismo del Sol central de la Galaxia… 

Ahora podemos ver muchas caras, distintas morfologías, pero en el 
fondo todos somos lo mismo. Nos hermanamos más y más, ampliando el 
círculo. Ya no somos solo los de aquí, los de este grupo, concretamente 
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ubicados en el plano tridimensional, los antiguos atlantes, ahora somos 
todos miles y miles de manos unidas en el cosmos…  

Nuestros hermanos mayores se encuentran presentes, aquí y ahora 
en este lugar tridimensional… démosles nuestra más cordial y calurosa 
bienvenida…    

Hermanos, demos gracias al cosmos por ese instante bendito que 
nos permite estar unidos en el amor… 

 

 Shilcars 

 Querido Prior, tseyorianos todos, buenas tardes os desea Shilcars 
del planeta Agguniom. 

 Ya no hay vuelta atrás, solo un avance hacia la objetividad del  
pensamiento. Al igual que nuestra micropartícula1 curiosa ha atravesado 
esta zona intermedia y ha sido lanzada, habéis sido lanzados, pues, hacia 
la constelación del cosmos holográfico cuántico.  

Ahora os queda la retroalimentación, investigando en los mundos 
sublimes y trasladando aquí, en esta 3D, todo vuestro conocimiento 
adquirido. Y con ello la capacidad de transformar  vuestro mundo toda la 
psicología mental que en potencia, y es mucha, anida en vuestros 
corazones. 

 Os queda ahora este último y definitivo esfuerzo para equilibrar 
pensamientos y unificarlos debidamente, dentro de la diversidad de los 
mismos. Y no queda ya otra dirección que la objetividad del pensamiento, 
y la creación de dichos mundos sublimes o sutiles aquí, en vuestro mundo 
3D, aportando con ello y facilitando, la residencia y existencia de las 
sociedades armónicas.  

 Este es el primer objetivo, y conste que tenéis capacidad y medios 
suficientes para ello. No hay excusa, y repito no hay vuelta atrás.  

Observaréis con el tiempo cuán necesario es el establecimiento de 
la armonía, en sociedades que permitan la libertad y la dignidad de todas 
aquellas existencias que necesitan sobremanera estabilizar sus 
planteamientos, modificar estructuras, y sobre todo romper con un 
pasado que es ya obsoleto.  

 Sin duda alguna esto va a representar un gran sacrificio por vuestra 
parte. Y, en la medida en que vayáis avanzando en dichas labores, os 
daréis cuenta que la velocidad adquirida os permitirá vencer todos los 
obstáculos en el camino.  
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Conoceréis la miseria, el hambre y la enfermedad. Viviréis en 
vuestros propios espejos la ira, el rencor, el odio, pero también la bondad 
y el amor, porque ambos aspectos forman parte de las dos caras de una 
misma moneda.  

 Así que no hay vuelta atrás, hermanos del Muulasterio Tseyor La 
Libélula, de la Universidad Tseyor de Granada, y de Mundo Armónico 
Tseyor. Tres piezas claves para establecer la dignidad, el equilibrio, la 
hermandad, la unidad sin fisuras.  

Así pues, habréis de mirar hacia delante, con ilusión, con 
entusiasmo, siendo conscientes de que habéis dado un paso que pronto 
va a repercutir en una apertura mental sin límites.  

 Con poco esfuerzo daréis mucho calibre a la acción y, sumando 
esfuerzos, eliminaréis de vuestros corazones y mentes la pesadumbre, la 
incertidumbre, el desasosiego, y en su lugar disfrutaréis de la hermandad, 
viviendo en mundos armónicos, en sociedades armónicas.  

 Pronto se va a dar apertura a la unidad, permitiendo la conexión 
directa con mundos paralelos. El primer paso será abrir la puerta 
interdimensional que nos comunique con la base de nuestros hermanos 
aquí en Granada, estableciendo un puente de unión que va a permitir el 
traslado o transferencia de pensamientos creativos y de ayuda logística en 
todos sus aspectos, técnicos y científicos.  

 Este puente de unión con los dos mundos va a permitir una mayor 
aproximación de ambas culturas y acercar aún más, si cabe, los 
pensamientos de hermandad a todos los niveles, incluso entre otras 
civilizaciones distantes en el espacio pero no en el tiempo.  

 Conoceréis nuevos mundos, expresiones y formas de vida distintas, 
y aquello que creáis necesario u oportuno aplicar por medio de la 
retroalimentación en vuestras sociedades, lo haréis sin duda alguna.  

Porque el intercambio de conocimientos a ciertos niveles es 
necesario, la diversidad de pensamientos es necesaria, y vuestra 
capacidad mental lo hará posible.  

 Seréis los mismos, pareceréis los mismos, pero no seréis los mismos. 
Vuestra humildad os hará parecer los mismos, pero en el fondo la 
explosión de amor que en vosotros anide hará que la aproximación mental 
con los demás hermanos sea un hecho. Y vuestras acciones lo sean aún 
más efectivas si cabe.  
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 Nada temáis, está todo previsto, procuraremos ayudaros en todo lo 
posible, y allí donde no podáis llegar intentaremos que se consiga 
mediante la ayuda, mediante la inspiración, mediante la intuición, 
mediante el uso de la creatividad que anide en vuestros corazones y 
mentes.  

 Claro que para ello vamos a necesitar que vuestros pensamientos se 
unifiquen, que podáis pensar por vosotros mismos, en total intimidad, que 
abandonéis viejas estructuras mentales que a nada conducen ahora, sino 
es al retraso, obstaculizando la acción directa.  

 Cierto que tendréis que improvisar, lo que hoy penséis que es válido 
tal vez mañana no lo sea, porque haya sido mejorado a través de  unas 
expectativas mentales dedicadas exclusivamente a la creatividad, a la 
intuición, al amor en definitiva. Por eso nada es fijo, nada es perdurable, 
todo es modificable, ampliable y mejorable.  

Observaréis por todas partes una cierta inquietud espiritual. La 
llamada se irá ampliando y, con el esfuerzo que antes he mencionado, 
activaréis resortes mentales y psicológicos que os obligarán a trabajar con 
más unidad y al mismo tiempo con una mejor especialidad.  

 Claro, vais a necesitar manos amigas, que habrán de salir de 
vosotros mismos, con la hermandad que habéis establecido y de la 
hermandad que habréis creado.  

 Empresas que os van a parecer imposibles de llevar a cabo, serán 
fáciles de resolver, como por arte de magia. Confiad en la intuición, 
confiad en vosotros mismos, y donde no lleguen vuestras expectativas 
llegará el cosmos. Si las mismas están comprendidas en el amor, eso es 
con miras a favorecer al prójimo, sin esperar nada a cambio.  

 Veréis, pues, como esa pequeña luz que muy pronto, en unos 
instantes, va a abrirse aquí, en este lugar, iluminará muchos rincones de 
oscurantismo, y cada vez su progresión aritmética hará posible que se 
divise en todas partes. Y con vuestro ejemplo, hará que la acción se 
replique y que esta tríada formada por estas tres instituciones se 
conforme en una unidad global participativa y coparticipativa. 

 Ahora vamos a sembrar estas nuevas semillas de pensamiento, 
ahora vamos a intercomunicarnos con la base de nuestros hermanos en 
Granada. Y mañana mismo o pasado o al otro, instaurar la acción 
necesaria y conveniente para la divulgación, porque en muy poco tiempo 
la situación de vuestro planeta se resolverá muy desfavorablemente. Y 
entonces será necesaria la magia de la hermandad.  
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 Efectivamente, será necesario aplicar no ya solo la teoría sino la 
práctica de la hermandad con toda su magia, que es la del amor sin 
fronteras.  

 Cuando volváis a vuestros países, a vuestros lugares de origen, 
cuando decididos a participar de esa buena nueva del renacimiento 
cósmico salgáis al exterior para propagar dicha buena nueva, será cuando 
la magia empiece a funcionar y, de todas partes, de todos los lugares, 
aparecerán nuevas expectativas, pensamientos que vibrarán al unísono 
con vuestros corazones. Y esto será un hecho, y pronto lo veréis. 

 Cierto que la presentación tiene que ser ahora, en estos instantes, 
en estos momentos. No os aseguramos un deambular feliz, 
principalmente porque habéis querido que así sea, no permitiéndoos en 
vosotros mismos un cambio de estructuras mentales y psicológicas. Pero 
el cosmos os obligará a cambiar. Y al final veréis que el cambio ha sido 
necesario y conveniente.  

 A continuación intervendrá nuestro amado maestro Aium Om. Por 
mi parte nada más por ahora.  

 Amor, Shilcars. 

 
Aium Om 

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

Seré breve en mi exposición.  

 Habéis asumido perfectamente vuestro rol, os habéis 
responsabilizado en vuestra actitud y acciones, y ahí tenéis el fruto. 
Recogedlo, cuidadlo y repartidlo.  

Que el que reparta nunca reciba la mejor parte. Ya sabéis: entrega, 
entrega, entrega, sin esperar nada a cambio. Esta es la mejor opción, 
algún día comprenderéis el porqué digo estas palabras.  

 Vamos a recibir y a participar de una comunión cósmica. El Cristo 
Cósmico estará aquí con nosotros en unos instantes...  

 (En la sala, instantes de silencio y recogimiento) 

Amados, el Cristo Cósmico ha bendecido a todos vosotros, os ha 
besado, os ha abrazado, os ha sanado...  

 Y su energía está invadiendo este lugar, purificándolo. Está 
atravesando este perímetro y avanza creando una capa protectora, 
abriendo puertas, conectándose…  
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No hay resistencia; nadie se resiste. Incluso los más reacios se 
postran a sus pies, ante la majestuosa presencia. Comprenden, asienten, 
lloran…  

 Y en dicho avance, abriéndose paso, nos conecta a todos en el 
camino del amor. Una civilización que también necesita de la 
retroalimentación. Una civilización que comprende que no ha de haber 
diferencias, que asume con toda humildad que ciertos paréntesis deben 
desaparecer y ello lo hace posible la magnífica presencia del Cristo 
Cósmico, amando y siendo amado.  

 No tengo nada más que añadir. He hecho lo posible por servir 
humildemente a la energía. Soy un simple y sencillo elemento, del que se 
ha usado para dicho fin. Y reconozco que soy indigno ante su magna 
presencia y le pido perdón humildemente besando vuestros pies. 

 Amor, Aium Om.  

 

Aium Om 

Hemos cerrado el círculo y Aium Om os pide atendáis nuevamente 
su solicitud para,  energetizar todos los elementos, en este caso, piedras, 
semillas, agua, cosas...  

 Está ahora la energía del Cristo Cósmico reforzando este lugar y 
presta a la ceremonia de energetización última, que vamos a llevar a cabo 
en estos momentos. 

  Pediría a nuestro hermano Sirio de las Torres que se acercara  al 
altar, pediría también al Prior de este Muulasterio, nuestro querido y 
amado Romano Primo, se acercaran los dos, y sabiendo de la aquiescencia 
y de la elección de vuestra comunidad, del Muulasterio Tseyor La Libélula, 
impusiera en primer lugar las manos en la cabeza de Romano Primo, Sirio 
de las Torres, y pronunciase conmigo las palabras siguientes:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

 En este momento, Romano Primo, la Confederación y todos 
nosotros te reconocemos como Prior de este Muulasterio y validamos 
toda tu trayectoria, diciéndote además que vivas este presente, el pasado 
ya no existe para ti.  
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Y ahora, Sirio de las Torres, amado hermano, pon las manos sobre el 
altar y pronuncia conmigo estas palabras:  

 
 ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

Que la fuerza de la Energía os acompañe a los dos y a todos los 
asistentes, porque todos sois el Uno.  

                                 

 Nota.- El sábado por la noche, después de la energetización del 
Muulasterio, hicimos un rescate adimensional, cuyos resultados están 
grabados en un audio que pasaremos a todos.  

 En este rescate a Puente le guiaron en dirección hacia una montaña 
que luego hemos podido identificar, cuyo nombre es Montevives 
(sincrónico nombre) una montaña muy singular por su gran riqueza en 
cobre y wolframio, un mineral muy escaso en la Tierra, que se utiliza por 
ejemplo para fabricar el filamento de las bombillas incandescentes.  

 Su situación geográfica se encuentra en las proximidades del 
Muulasterio Tseyor La Libélula, y es perfectamente visible en el horizonte 
desde las ventanas del mismo edificio. Su distancia en línea recta es de 
unos 10 km aproximadamente.   

 

 
El montículo que se divisa en el horizonte de la imagen es Montevives, 

visto desde el Muulasterio Tseyor La Libélula 
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Allí se encuentran una serie de galerías subterráneas en las que se 
utilizan vehículos lanzadera que son destinados a habitáculos en cuyo 
interior se dispone de alta tecnología y que se utilizarán en un futuro para 
albergar seres humanos, puesto que la zona exterior y próxima (la ciudad 
de Granada y sus alrededores) estará envuelta en llamas y humo, que 
provocará durante un tiempo que la atmósfera esté muy contaminada y 
no se disponga de medios de subsistencia.  

 La información que recibimos en ese momento es que los hermanos 
mayores residentes en esta base intraterrena se preparan, siguiendo las 
instrucciones de la Confederación, en el sentido de proporcionarnos la 
debida ayuda en un próximo futuro, ya que entienden que formamos 
parte de su ámbito de influencia.  

 Una de las misiones humanitarias del Muulasterio será la de 
proporcionar referencias e indicar a la población el punto de entrada a 
dicha base.  

 Los vehículos lanzadera tienen forma cilíndrica y se desplazan por 
esa red de túneles a gran velocidad. El diámetro de los citados vehículos   
es de unos 10 metros, lo cual permite que su interior esté estructurado en 
varios niveles y compartimentos, habitáculos donde pueden alojarse 
muchas personas. En su interior se dispone de aparatos de una tecnología 
muy avanzada. Su uso está previsto de forma temporal en situaciones de 
emergencia global en las que no haya otros recursos en el exterior.   

Y ya al final de la noche, después del citado rescate adimensional en 
el que se recogió esta información y otras, nos llamó la atención el 
recuadro que formaba en el patio del Muulasterio el conjunto estelar 
visible, un negro cielo estrellado, que parecía una pantalla celeste en muy 
alta resolución.  

Absortos ante este maravilloso espectáculo íbamos identificando las 
estrellas más visibles, dándoles nombre. Así estábamos un conjunto de 
hermanos y hermanas cuando nos sorprendió un largo trazo luminoso 
horizontal de color plateado que por unas décimas de segundo ocupó esa 
pantalla de lado a lado, en dirección Este Oeste, visible por todos los allí 
presentes.  

Lo interpretamos como un saludo de despedida de los hermanos 
mayores, que de esta forma daban testimonio de su presencia y 
participación en el evento y nos enviaban una cariñosa señal de amor y 
amistad.    
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