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548. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

EN LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

 

Shilcars 

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

 Aprovecho la oportunidad que se me brinda para mandaros un 
breve mensaje de amistad y hermandad. Como tutor vuestro del grupo 
Tseyor, tengo la gran satisfacción, a un nivel muy profundo de mi esencia, 
de poder serviros y espero que por mucho tiempo más, puesto que el 
colectivo asciende de forma imparable hacia una conexión mucho más 
profunda con todas las esferas y eso nos permite, en nuestro nivel, 
permanecer mucho más cerca de nuestros amados hermanos 
correligionarios.  

 Como sabéis, somos todos descendientes de una civilización que se 
aposentó aquí, en este lindo planeta azul, y con el tiempo unos se fueron, 
emigraron hacia otras latitudes, como es el propio ejemplo de la 
civilización en Agguniom. Y otros muchos se quedaron aquí en este 
planeta, para preservarlo, sobre todo a su humanidad.  

Y el tiempo ha ido pasando y la formación de las distintas 
generaciones poco a poco ha ido perdiendo, olvidando tal vez es mejor su 
expresión, sus ancestros, sus costumbres y tal vez también sus orígenes.  

 Sin embargo todo ello nos ha servido para comprender mucho más 
profundamente la dificultad que pueden tener otros atlantes con menos 
posibilidades, radicados en otros planetas de este cosmos infinito. Con la 
experiencia adquirida aquí, en la Tierra, a través de cientos de miles de 
años, hemos asumido y replicado infinitas veces en otros mundos 
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paralelos lo que es la conformación del propio ego, cuando este se 
acomoda desproporcionadamente, lo cual quiere decir 
desequilibradamente, en sus privilegios, creyéndose que va a perdurar 
eternamente, cuando en realidad esto no es así.  

La confianza de tal determinación hace que la propia esencia se vea 
sumida en un obligado postergamiento. Ella no sufre, aunque debe 
permanecer enquistada por la poderosa fuerza del pensamiento 
dominante. En su pasividad contempla todo con naturalidad y el ego, al no 
hallar resistencia, se hace dueño y señor de la situación y pretende 
dominarla por siempre.  

 Sin embargo, el cosmos en su inteligencia, dada por el mismo 
Fractal, ha generado subterfugios, partes independientes aunque 
interdependientes, formando núcleos idénticos pero separados 
secuencialmente en las dimensiones, en las distintas e infinitas 
dimensiones de que consta la naturaleza de manifestación. Ello ha 
permitido que muchas réplicas atlantes hayan podido conservar todo el 
conocimiento acumulado, siendo evidente que las que más desgaste han 
sufrido han sido las que se han depositado en esta 3D y en este mundo.     

 Comprenderéis enseguida que tratamos de indicaros la necesidad 
de reconectar nuevamente con esas infinitas, en algunos casos, réplicas de 
nosotros mismos en los mundos paralelos, para unificar pensamientos y 
otorgar al atlante, al hombre, su auténtico patrimonio espiritual.  

 Como comprenderéis las mentes aún no están del todo preparadas 
para recibir tal acopio energético, pero en eso estamos y me congratulo 
en reconocer la eficaz labor desarrollada por miembros de la 
Confederación. En este caso concreto debo citar a nuestra querida 
maestra y hermana Noiwanak, sus desvelos y esfuerzos por llevar ante 
vuestra mente el reconocimiento de vuestra propia psicología, dándoos y 
permitiéndoos al mismo tiempo reconocer o tener la posibilidad para ello 
a vuestras desperdigadas réplicas en este multiverso.  

 Así que en realidad estamos todos trabajando en lo mismo, en el 
despertar de la mente humana de vuestro nivel, en que consigáis la 
unidad de pensamiento. Claro, una unidad en primer lugar con vosotros 
mismos y ello lleva parejo la unidad de todos los atlantes en una misión 
común, reconocer verdaderamente nuestro posicionamiento psicológico 
sabiendo de antemano que no estamos solos, que estamos acompañados 
siempre, siempre, siempre por el Cristo Cósmico.  
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 Y ahora, después de todo este proceso que nos sirve para el 
despuntar de nuestra consciencia, habremos de añadirle factores nuevos y 
determinantes que traen como consecuencia un esfuerzo mayor.  

 De antemano os digo que vuestra capacidad para superar 
dificultades es mayor. Sin embargo las dificultades crecen y no se detienen 
y, porque ese es su trabajo, intentan detener el avance del despertar de la 
consciencia de los humanos atlantes 3D, aquí, en este planeta 
concretamente.  

Por eso se os pide no os disperséis, se os pide también que os améis 
profundamente unos a otros, respetando las diferencias propias de la  
psicología vibracional y mental de cada uno. Sin embargo, la unidad a 
través del amor fructificará y permitirá un mosaico hermoso y replicado 
infinitamente por todos los mosaicos del multiverso.  

Y cuando llegue ese estado de unidad global, el ser humano de 
vuestra generación volverá a sus orígenes, a ser lo que era, parte de este 
Sol Central, y lo será de forma consciente y por lo tanto amoroso, y así 
poder continuar evolucionando. Así también poder elegir libremente 
nuestra próxima ubicación y, por medio de la vibración de nuestros 
cuerpos y mentes, dedicarnos permanentemente al trabajo del 
descubrimiento del hombre por el propio hombre.  

Y  una pequeña matización y recordatorio además, las dificultades a 
las que antes he hecho referencia se van recrudeciendo y vuestro hábitat 
se verá con grandes dificultades. Habremos de cambiar de esquemas de 
pensamiento, de acción, eliminar costumbres egoicas y tratar de que 
nuestra humanidad florezca.  

Empezad a pensar que vuestros organismos tendrán que responder 
adecuadamente a la nueva situación. Empezad a pensar que habréis de 
compartir, ayudaros entre todos.  

Nada más, creo que habréis entendido y solamente pido que seáis 
generosos, porque es el único modo de practicar la retroalimentación, el 
equilibrio, la paz y la hermandad. 

Queridos hermanos, hermanas, nuestro amado maestro Aium Om 
está pidiendo intervenir, le ofrezco humildemente mi canal para ser 
portador aquí, a través de nuestro Puente, de sus manifestaciones.  

Recibid un fuerte abrazo, amor, Shilcars.  

 

Aium Om  
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 Amados niños de mi corazón, a todos os llevo en el mismo y no me 
falta ningún hijo, todos están conmigo, soy Aium Om.  

 ¡Cómo noto que mis amados evolucionan, su vibración amorosa nos 
envuelve! Mis hermanos no han perdido el tiempo, gracias.   

 Sabed que en esta ceremonia de energetización, que habéis 
permitido que así sea y pueda cumplirse, vamos a introducir una potencia 
energética mucho mayor, y ello en respuesta a vuestra mayor capacidad 
de comprensión y de amor. No os damos nada regalado, es simplemente 
un intercambio que se produce en igualdad, y de dicha igualdad obtenéis 
los respectivos frutos.  

 Mi persona, Aium Om, es un humilde servidor de la Energía y como 
tal cumplo sus designios, aunque también puedo indicaros que los 
elementos que vais a energetizar serán de una energía mucho mayor, con 
más capacidad y eficacia en su labor, principalmente sanadora y 
correctora y con cuyos elementos podréis servir mucho mejor a la energía 
y a la divulgación de la palabra y el pensamiento del Cristo Cósmico.  

 También indicaros que en el mismo instante en que se energeticen 
los distintos elementos, ofrecidos aquí en el altar, en este altar de Tegoyo, 
sincrónicamente los demás elementos situados en vuestros respectivos 
lugares y las antiguas, entre comillas, “versiones” de los mismos quedarán 
energetizados todos al mismo nivel, y también vuestros cuerpos y mentes, 
tanto los que estáis aquí en personación como los que estáis en sintonía. 
Así también los que puedan entrar en contacto a través de la vibración de 
mis palabras en un futuro o por el mensaje escrito.  

 Todos los elementos, pues, van a sufrir un cambio energético 
importante, que afectará a todo el sistema adeneístico y cromosómico, 
por lo tanto sufrirán un proceso alquímico que irá transformando poco a 
poco la capacidad de mentes y cuerpos.  

Y solo me queda pediros que seáis generosos con los elementos que 
vais a disponer y que seáis conscientes de que los mismos pueden sanar y 
aplicaros en ello, porque así es, si así lo creéis de corazón.  

 Pido a vuestro Prior aquí en Tegoyo, Esfera Musical, que se dirija al 
altar, que extienda las palmas de sus manos, en primer lugar a todos los 
asistentes y seguidamente las dirija a los elementos a energetizar: agua, 
piedras, semillas y demás, y pronuncie conmigo las siguientes palabras: 

 

 ATSUM   BENIM   ARHAM  
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 Amados, una comunión perfecta. La misión se ha cumplido, gracias 
hermanos de Tseyor y muy especialmente al Muulasterio de Tegoyo. 
Humildemente beso vuestros pies y confío en que muy pronto podamos 
estar juntos como lo hemos estado hoy.  

 Amor, Aium Om.  

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 


