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Ceremonia de energetización llevada a cabo durante las 
convivencias del Solsticio de verano en el Muulasterio La Libélula.  

 

560. ENERGETIZACIÓN DE PERSONAS, PIEDRAS,  

AGUA Y SEMILLAS 

 

Shilcars  

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

Permitidme ante todo que os dirija unas breves palabras, antes de 
llevar a cabo esta sagrada ceremonia de energetización, de personas, 
piedras, agua, semillas y demás. 

Como el nivel que se va alcanzando, nivel vibratorio por supuesto, 
de la comunidad Tseyor es cada vez más elevado, y esta es la palabra 
adecuada, nos felicitamos mutuamente por ir alcanzando dicho nivel y con 
creces superarlo con el tiempo.  

Ello quiere decir que la vibración del grupo es cada vez más elevada 
y esto comporta mayores grados de comprensión, por el simple hecho de 
la transmutación.  

En apariencia, el ego nos quiere dar a entender que todo sigue igual, 
que aquí no hemos avanzado, pero es su  misión, su objetivo, y muchas 
veces también su carta de navegación: el derrotismo, la insuficiente 
capacidad de unos seres humanos para elevarse, para ir acomodándose a 
las nuevas escalas de vibración…  

Él utiliza todos sus recursos, y está en su derecho, por eso en 
apariencia nuestras mentes están aquietadas, como en una especie de 
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sopor. Dormidas bajo la sutil adormidera de un pensamiento 
intrascendente, pero muy efectivo, de nuestra propia personalidad 
conservadora. Sin embargo nosotros desde nuestro nivel, un poquito más 
elevado que el vuestro, observamos todo lo contrario, y eso nos llena de 
gozo y alegría. 

Confiamos plenamente en que esto seguirá creciendo y entre todos 
nos ayudaremos en este tránsito especial tan importante y trascendente 
como es el que se generará con la llegada del rayo sincronizador.  

Está previsto hablar de ello en próximas sesiones, en talleres que se 
llevarán a cabo en la Tríada y, desde ellos mismos, podremos ampliar la 
información para que podamos todos estar al corriente de estas nuevas 
vicisitudes, todo se hablará y en lo posible se clarificará.  

Ahora estamos esperando un nuevo resurgimiento, si cabe 
expresarlo así, un nuevo estado o situación que nos permita a todos 
apreciar realmente aquellos elementos que pueden potenciar, de una 
forma sustancial, un impulso adecuado para que todas las mentes se 
unifiquen.  

Y contemplaremos aquellos otros que necesitan permanecer o bien 
continuar en el paréntesis.  

Sin embargo, a todos sin excepción ahora, en este tiempo, les 
invitamos a que reflexionen, a que se sientan partícipes de todo este 
desarrollo anímico-espiritual, humano, que llevamos a cabo. Sin embargo 
también, habremos de indicar que no pierdan el tiempo demasiado en un 
determinado pensamiento que tal vez pueda llevarles al traste con la 
ilusión generada desde un principio.  

A todos os esperamos con los brazos abiertos y ya no será cuestión, 
en un próximo futuro, de entrar libremente sino será tan solo y 
simplemente una cuestión de comprensión.  

Si el aumento vibratorio sigue como ahora, los que estén al 
corriente y vayan asumiendo la nueva realidad del pensamiento que se 
está generando, estarán en disposición de abrir sus mentes a nuevos 
conceptos de interpretación. 

Y los que se retrasen, tal vez durante mucho tiempo se verán 
autoexcluidos, precisamente porque no les guiará una referencia 
importante cual es la vibración grupal. No sentirán nada, no les motivará 
nada de los mensajes que se lleven a cabo, porque no estarán en sintonía, 
su propio dial se distorsionará, descansará y les hará abandonar.  
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Contempladlo de esta forma, muy sencilla, con la que lo estoy 
explicando, lógicamente es más compleja la situación, pero para 
entendernos puede que como primer toque de atención nos sirva para el 
fin propuesto, que no es otro que el saber verdaderamente que Tseyor 
está abierto a todo aquel pensamiento inspirado en el Cristo cósmico, en 
la evolución del pensamiento a través de la bondad y la hermandad. 

Y Tseyor no estará nunca abierto a la especulación, a la dispersión, a 
la confusión, a la enemistad, al cerramiento férreo, rígido, que se expresa 
tal vez de una forma clara y fácil de entender pero que carece de base 
suficiente como para conformar una realidad paralela.  

Así que haced acopio de pensamientos que os permitan llevar a 
cabo vuestro trabajo interior.  

Haced un esfuerzo, no os dejéis guiar por ese pensamiento egoico 
de fatalidad, porque precisamente abunda mucho en el ambiente y se 
contagia.  

Haced un esfuerzo y comprobad lo que estamos diciendo, 
permaneced unidos, sed pacientes, tolerantes, humildes y esperanzados, 
id cubriendo etapas y llegará un momento en que por vosotros mismos 
comprobaréis la real situación de vuestras personas y, a través de la 
propia experiencia, entenderéis lo que digo.  

El medio está utilizando resortes para frenar esta expansión a nivel 
mundial de la  mente humana. Es como un pequeño y modesto plan para 
frenar decididamente que la mente humana despierte.  

Aunque vano esfuerzo el llevado a cabo, porque la mente humana 
está por encima de todo este procedimiento. Aunque sin embargo puede 
causar retraso, el medio desconoce una parte esotérica invisible, 
solamente se basa en hechos, números y datos actuales, como pueden ser 
los de la población mundial. Conoce sobradamente sus necesidades y sabe 
como ahogar cualquier intento regeneracionista, pero no sabe más, 
desconoce mucho más, desconoce precisamente, porque no está anotado 
en los números de la 3D la cantidad de hermanos que viven en una doble 
dimensión, del tiempo y del espacio. Lo desconoce porque no es de este 
mundo pero si pertenece a este mundo de pleno derecho.  

Como que desconocen dichos datos, dicha realidad y sus efectos, 
algunos estudian una parte de la población e intentan reducir sus efectos, 
en la espera, vana espera, de que ese simbólico número de 144.000 
elegidos no se produzca sabiendo, como saben, que esos 144.000 elegidos 
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lo son en base a sumarle varios ceros más, porque se cuenta por miles de 
miles.  

Entonces, hermanos, no tienen en cuenta que estamos en un 
mundo dual y que el juego de los mundos paralelos es una realidad más, y 
que los dos mundos, visible e invisible, a este nivel juegan un papel muy 
importante en este desarrollo humano. 

Y, predispuestos como están estos mundos a recibir el impulso del 
rayo sincronizador, quiere ello decir que los tiempos, que desde miles de 
años atrás ya se sabía, se conocía y se preveía con dicho número, nos 
demuestran que todo está a punto para este parto o fiesta final.  

Sabiendo esto, es imposible conocer un estado de población 
completo. El medio no sabe qué parte de esta dualidad corresponde al 
mundo invisible y especula sobre la realidad tangible.  

Y el interrogante está en saber si el medio está equivocado o en un 
acierto pleno. Más bien la incógnita se despejará en su momento. Aunque 
sois inteligentes y conocéis la realidad de vuestras circunstancias, conocéis 
lo que está pasando.  

Y por ello, porque sois inteligentes, os decimos otra vez más: no os 
durmáis, sed diligentes, vivid al día, con mucho amor, compartid, 
contrastad, investigad juntos y experimentaréis juntos la realidad de estos 
mundos.  

Y si así lo hacéis, tal vez más pronto que tarde os deis cuenta de 
vuestra real situación, y cómo el cosmos os está apoyando para que sin 
más retraso todos los elegidos, todo el mundo humano en todos los 
niveles, que así es el mundo de los elegidos porque así está previsto en la 
sabia inteligencia cósmica, pueda superar esta barrera y resituarse en el 
tiempo real del universo, en el cual todos estáis incluidos. Excepto 
aquellos que lógicamente no quieren dar su brazo a torcer. Y, para no 
extendernos más en el tema, decir solamente que habrán de repetir y ser 
asistidos.  

Y son muchos miles, millones, los que se encontrarán en esta 
situación. Son muchos millones de seres a los cuales deberéis asistir, en 
parte como hermanos menores que pronto, muy pronto, van a ser 
considerados como tales.  

Nada más por hoy. Pensad, hermanos, pensad y reflexionad. No voy 
a dar ninguna otra explicación por hoy. Sois mayorcitos y ya es hora de 
que empecéis a andar por vuestra cuenta, y que seáis vosotros mismos 
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quienes activéis resortes psicológicos y mentales, que por eso los tenéis. Y 
habréis de hacer uso de ellos, mejor dicho, buen uso de ellos.  

Con amor, Shilcars.  

 

Y seguidamente voy a dar paso a nuestro amado maestro Aium Om, 
indicándoos ante todo que por parte de los hermanos del Púlsar Sanador 
de Tseyor se está haciendo una revisión de constantes, comprobaciones 
en vuestros cuerpos y mentes.  

La energía circula con gran potencia, partiendo de este humilde y 
sencillo Muulasterio La Libélula...  

Gracias a los asistentes se puede transmitir dicha energía 
fomentándola y transmitiéndola directamente y en espiral hacia todo el 
orbe, y cómo no, sanando principalmente a los afines…  

 Bien, la operación está terminando, la energía cumpliendo 
fielmente los dictados del amor, sin discriminación… 

Y ya sí, terminó, estando vuestros cuerpos y mentes sanados, puros, 
limpios de corazón e idóneamente preparados también para recibir a 
nuestro amado maestro Aium Om a continuación.  

 

Aium Om  

 

 Amados hijos míos, gracias por permitirme la entrada en vuestras 
casas, en vuestro pensamiento, gracias de corazón.  

 Es una travesía fantástica, plena de ilusión y buenos sentimientos, 
con bondad. Fijaros que la bondad siempre resplandece, aunque lo 
contrario pueda resultar más llamativo y a veces ocultarla, ocultar la 
bondad, por supuesto, pero es tan solo un síntoma pasajero, porque la 
bondad en los corazones de los hombres y mujeres es intocable, 
insobornable, nunca puede desaparecer, porque nunca puede 
desaparecer el amor, porque el amor está por encima de todo, y no está.   

 Pediría ahora mismo, en estos momentos, unos instantes propios de 
silencio y recogimiento. Estamos esperando la visita de la energía crístico 
cósmica, por cuanto nuestras mentes están limpias para recibirla.  

¿Qué más puedo indicar? No hay palabras para ello, es muy 
superior: tener el privilegio de servir de canal para transmitiros dicha 
vibración.  
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Estamos inundados de amor. Sí, ahora es el momento...  

Romano Primo, como Prior del Muulasterio La Libélula, permítenos 
que podamos gozar de esta ceremonia. Coloca tus manos sobre todos los 
elementos a energetizar. Primeramente ante los asistentes y por 
extensión a todo el mundo afín, y seguidamente las palmas de las manos 
sobre los simbólicos elementos a energetizar: agua, piedras, semillas y 
demás.  

Pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

ATSUM   BENIM  ARHAM  

 

 Gracias amado hermano, que así sea. Y nada más.  

 Sinceramente, como siempre, beso vuestros pies humildemente.  

Amor, Aium Om.    

 

 

 

 

 


