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527. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN EN EL MUULASTERIO DE LA 

LIBÉLULA 
 
 

Romano Primo Pm  

 Buenas tardes noches, hermanos presentes en la Libélula, a los 
hermanos mayores, quedan todos bienvenidos a esta ceremonia de 
energetización de piedras, agua, semillas, personas y enseres.  

Vamos a hacer una meditación para interiorizarnos, para 
equilibrarnos y prepararnos para este maravilloso acto que llevaremos a 
cabo a continuación.  

Cerremos los ojos, respiremos profundamente tres veces, estamos 
cómodamente sentados con total recogimiento. Nada importa más en 
estos momentos que nuestra tranquilidad de espíritu. Aflojamos nuestro 
cuerpo, para nada lo necesitamos en estos momentos, porque vamos a 
utilizar únicamente la mente creativa.  

Todo está en penumbra, sentimos el placer que nos proporciona 
este estado, que nos ha de llevar a perseguirlo. Es interesante estar 
pendientes de nuestro pensamiento. Y para ello nada mejor que un cierto 
recogimiento, aparcando fuera todas las querellas y, por qué, no el miedo. 
Nada debemos temer ahora, ni después de la meditación. Nada puede 
destruirnos, porque nada puede destruir al pensamiento creativo.  

En este estado vamos reuniéndonos en familia, en hermandad, nos 
vemos ya cogidos de las manos, formando un gran círculo de energía, 
podemos sonreír, estamos unidos por un lazo indestructible y podemos 
vernos en la nave, disfrutando de la compañía que proporciona esa 
hermandad poderosa.  
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El pensamiento se extrapola, y de la parte más primigenia empieza a 
brotar una energía, esa energía va ascendiendo lentamente, pero 
poderosamente. Sube hacia arriba, nos llena a todos de energía, una 
poderosa energía también. 

En este momento estamos celebrando comunión todos, 
repercutiendo nuestra energía, trasvasándola hacia aquellas partes de 
nosotros que más la necesitan, para que todos quedemos empapados, 
para que nadie eche en falta aquella parte de energía, porque todos 
somos acreedores a ella y todos nosotros la entregamos sin dilación, sin 
ninguna duda, a todos por igual, con todo el amor, para que ese amor sea 
contemplado y se está contemplando desde la adimensionalidad.  

Por eso, en este punto somos iguales, somos los mismos. Desde esa 
energía que ha brotado desde la parte más sacra de nuestro mundo de 
manifestación, de nuestra burda réplica, estamos protegidos, porque 
estamos en este mismo mundo de manifestación, traspasando, se ha 
creado una gran bola energética. La misma está rondando por encima de 
todas nuestras cabezas, de todas las cabezas de todos nosotros, es una 
lluvia de luz, de color, de amor.  

Podemos apreciar nuestros cuerpos transparentes, podemos 
observar cómo todos nosotros nos transformamos, nos convertimos en lo 
que realmente somos, unos atlantes preparados para despertar, para 
tomar posesión de un nuevo habitáculo en el universo.  

Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

Poco a poco iremos volviendo, respiraremos profundamente, 
abrimos los ojos y aterrizamos en este plano tridimensional, mucho más 
reforzados, hermanados y amorosos.        

 

Shilcars 

 Querido hermano Prior del Muulasterio La Libélula, gracias por 
permitirme, en nombre de la Confederación, participar en tan bello acto y 
ceremonia a realizar en cuanto nos sea concedido el permiso por parte de 
nuestro común maestro Aium Om.  

 Mientras tanto un saludo muy afectuoso a los miembros de la 
Fundación1 aquí en Granada, que nos visitan esta vez para participar 

                                                 
1  Fundación Escuela de Solidaridad. Un proyecto para hacer familia, véase su página: 
http://escueladesolidaridad.blogspot.com.es/ 
 

http://escueladesolidaridad.blogspot.com.es/
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conjuntamente de dicha ceremonia. Felicitar también, junto a un gran 
abrazo a todos los presentes en la sala virtual y a todos los aquí presentes 
en esta sala, que tan humildemente nos acoge, como es la sala de actos 
del Muulasterio.  

 Es una buena ocasión para dirigirnos a todos. Unos y otros en 
distintos procesos de trabajo y de preparación para el cambio.  

 Valoramos muy mucho la actividad de los representantes de la 
Fundación que están aquí hoy con nosotros. Creemos que han entendido 
el mensaje crístico y lo aplican de forma ejemplar, desinteresada, sin 
esperar nada a cambio. Han entendido precisamente la regla de oro del 
universo y por eso reciben el testimonio de nuestra más gran 
consideración y respeto.  

 Y a todos deciros que los tiempos del gran cambio y de su 
transformación social están aquí, ya han empezado, justo cuando la nueva 
era de oro de la humanidad ha nacido.  

 Nos esperan a todos días de victoria, tras una larga y dilatada lucha 
con nuestros propios pensamientos, con nuestros desapegos. Y la victoria 
está aquí, precisamente porque se siguen las reglas cósmicas. El éxito está 
garantizado y la ayuda que desde la Confederación podemos prestar es sin 
ambages, abierta. 
 También deciros que estos días aquí en el Muulasterio nos han 
servido para unificar pensamientos, afianzar los propósitos que la 
inspiración llevó a cabo en este acto de reafirmación.   

 De aquí van a salir esas ideas y pensamientos de unificación. Vamos 
a estar todos al corriente de dicho proceso, de sus conclusiones y con la 
esperanza de que sirvan de acicate para todos.  

Con la ayuda de todos venceremos, en unidad y hermandad, 
compartiremos el pan entre todos y nunca va a faltar el alimento para 
nutrir esos cuerpos, porque al hermano, al amigo de verdad nunca se le 
abandona, si a su vez no abandona los básicos preceptos de hermandad 
desinteresada, lo cual quiere decir amor pleno, entregado, sin distinción 
de razas o credos, de filosofías o religiones, todos somos lo mismo, y todos 
vamos a compartir ese gran amor.  

 Que cunda el ejemplo, que se vea ante todos que cualquier 
proyecto, cuando el amor está en ello, se cumple felizmente y solo se 
hunden aquellos otros proyectos que están involucrados en el deseo, en la 
supremacía, en el interés personal, en una palabra: en el materialismo. 
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 Así, abracemos la espiritualidad y que cada uno la entienda a su 
manera, que la practique a su manera, todas son válidas. Las funciones 
con las que nuestro pensamiento se fundamenta en aplicarlas. La verdad 
es que no existe ninguna regla para abrazar la espiritualidad, ningún 
precepto, tan solo el amor que pongamos en ello.  

 Así que lo más importante sea el respeto con nuestros hermanos, 
que se apliquen libremente en su función investigadora, 
autodescubriéndose, y lo demás, el lenguaje que se utilice para ello, el 
método que se aplique es lo de menos, será lo de menos. Las muletas son 
eso, simples muletas para entrar y transitar por el camino del amor. 
Cuando esto se cumpla, cuando no haya distinción entre hermanos, 
cuando todos seamos importantes, habremos cumplido nuestra misión y 
podremos plantearnos, verdaderamente, la vuelta a casa. 

 Muchos de los que estáis aquí no sois de aquí, habéis venido para 
una gran misión cósmica, voluntariamente, aceptando incluso los riesgos 
del olvido perenne, pero estáis aquí por amor.  

 Intentaremos recordaros estos compromisos. Intentaremos que no 
os olvidéis del mismo compromiso que os ha llevado hasta aquí. Y 
potenciaremos vuestras capacidades, que vuestra mente sea un torrente 
de energía, para repartirla en igualdad, en fraternidad. Y nada más.  

 Amigos, hermanos todos, me despido antes de ceder la palabra a 
nuestro maestro Aium Om, mandándoos un fuerte abrazo y mi 
consideración más distinguida.  

 Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, mi corazón con vosotros al completo, gracias 
por permitirme este espacio tan importante para mí, como es poder 
expresarme entre familia y tan libremente. Soy Aium Om. 

 Observo muchos cambios, transformaciones importantes, 
totalmente necesario para el reto que se presenta ante este próximo 
futuro. Y eso es bueno, es muy aceptable y os aseguro, amados, que 
tendréis todo nuestro apoyo en lo que podamos serviros a nuestro 
humilde nivel.  

 Esos cambios son característicos del despunte hacia metas 
superiores de conocimiento. Aquí el cosmos no da nada regalado, se gana 
a pulso y a través del impulso del corazón puesto en la ayuda a los demás. 
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 Pedid, pedid de corazón, todas vuestras peticiones serán atendidas 
siempre bajo esta óptica de ayuda humanitaria. Satisfaced en lo que 
podáis el hambre de vuestros hermanos y hermanas que os acompañan 
en este tránsito terrenal. Un hambre que no solamente es física, sino 
espiritual.  

 Ayudad en todo lo que podáis en dicho proyecto, no olvidando el 
objetivo final que es recordar a todos que el compromiso de sus vidas no 
está en satisfacer únicamente los estómagos, el hambre física, sino que 
esto es tan solo secundario, aunque creáis lo contrario, lo primero es el 
despertar espiritual.  

 Dad a los demás la oportunidad de aprender a pescar y renunciad 
simplemente o únicamente en dar peces. Sois pescadores, utilizad 
vuestras técnicas, vuestros medios, para enseñar a los demás lo mismo, si 
efectivamente entendéis que la técnica aplicada os ha servido a vosotros.  

 Enseñad a los demás lo que hayáis experimentado propiamente, no 
hagáis repetición de algo, por muy bonito y adornado de frases 
grandielocuentes se trate. Interesa transmitir la experimentación, la 
vivencia. Una vivencia y experimentación en hermandad. Unidos todos 
superaremos este ciclo de gran transformación.  

 Os animo a que os unáis mucho más si cabe en la persecución de 
esos objetivos básicos de la existencia, de vuestra existencia, os unáis en 
la búsqueda del autodescubrimiento, satisfaciendo de esta forma esa 
hambre profunda del despertar.  

 Pediría a nuestro querido Prior, Romano Primo, que se dirigiera al 
altar donde están presentes piedras, agua y demás… Y diría a Romano 
Primo que extienda las palmas de las manos sobre el altar y que todos en 
unión participásemos de esta ceremonia cósmico-crística, todos los 
presentes. 

 Romano Primo, pronuncia conmigo estas palabras: 

 

  ATSUM,            BENIM,              ARHAM 

 

 Así sea.  

 Vamos a dar por finalizada esta ceremonia. La energía ha invadido 
molecularmente todo objeto aquí depositado. Utilizadlo inteligentemente, 
con mucho amor y hermandad, y ello os protegerá, sanará y ayudará a 
transmutar.  
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 Amados, humildemente beso vuestros pies. Os mando mi corazón 
henchido de amor por la felicidad que me embarga al permitirme estar 
con vosotros y observar, uno a uno, el desarrollo de sus consciencias, 
puras consciencias divinas.  

 Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo.  

 Un breve inciso solamente para recordar a los Muuls presentes aquí 
en el Muulasterio La Libélula que tiene previsto intervenir nuestra 
hermana Noiwanak, a quienes se dirigirá en personación. 

 Me permito avanzar que, según el programa de Noiwanak, está 
previsto que centre una primera actuación sobre el proceso de 
interiorización dirigido única y exclusivamente a los Muuls presentes aquí 
en el Muulasterio La Libélula.  

 Insisto, la ceremonia de energetización, el encuentro con todos los 
hermanos se ha realizado. Observamos a través de nuestros parámetros 
que los elementos energetizados aquí en el Muulasterio La Libélula y por 
extensión de los campos morfogenéticos, en todos los elementos que 
hayáis depositado en vuestros hogares, están energetizados 
apropiadamente, su energía es muy eficaz.  

 Pero la ceremonia ha terminado. Y dentro de unos instantes, unos 
minutos, podréis iniciar un trabajo de interiorización, única y 
exclusivamente dedicado a los Muuls del Muulasterio La Libélula aquí 
presentes, y que se llevará a cabo por nuestra hermana Noiwanak.    

 

 

ANEXO 

 

17/03/2013. Visita a la FUNDACIÓN, en Granada-España. 

Extracto de dos correos recibidos en el foro de la Tríada y que 
reproducimos a continuación, mandados por LICEO. 

 

“Amados hermanos y hermanas, ayer fue un día muy completo. Por la 
mañana nos fuimos a visitar la Fundación, un casi pueblo Tseyor, están 
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cien personas viviendo de diferentes razas, religiones, etc. Todos hacen un 
trabajo, contribuyen con su esfuerzo. Es un ejemplo y así nos los resaltó 
Shilcars. Han entendido el mensaje Crístico.”  

“Una persona compró ese lugar que es como un antiguo balneario de 
aguas termales y lo tiene para que sea habitado por quien quiera convivir 
allí. Es muy parecida su filosofía a la nuestra, puesta en práctica ya 
durante 28 años, a lo que se habla de los Pueblos Tseyor.  

Reciben ropas de segunda mano, libros, leña, muchas cosas pero también 
trabajan ofreciendo gratuitamente lo que tienen. Por ejemplo, trasladan 
muebles gratuitamente a quien lo necesite si no tiene dinero y si tiene no 
piden ninguna cantidad solo la voluntad. Cada persona realiza algún 
trabajo dentro. Los gastos mayores son de la luz. Tienen campo, y se 
restauran las casas y todo entre los habitantes.  

Están en una zona de Granada pero ni lejos ni cerca. Es un pueblo con una 
proyección hacia el exterior de ayuda humanitaria. El nombre es 
“Fundación”.”  

 

Adjunto fotos del lugar. 
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