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En el día de hoy, una serie de hermanos y hermanas de Chile han 
realizado un encuentro en Chicureo, cerca de Santiago de Chile, en la casa 
de Misa Religando Pm. Han estado presentes: Andando Pm, Así sea Miel 
Pm, Col Copiosa Pm, Estado Pleno Pm, Fruto del Castaño, Misa Religando 
Pm, Muñeca Púlsar Esculpida Pm, Predica Corazón y Soldevila Pm. La 
reunión ha contado con un comunicado de Shilcars y una ceremonia de 
energetización de una casa Tseyor y de las piedras, agua, semillas y 
elementos, en la que el propio Cristo Cósmico ha estado presente, por 
primera vez, realizando una sanación a todos.  

 

575. ENERGETIZACIÓN DE UNA CASA TSEYOR EN CHILE 

 

 
 

Shilcars 

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

http://www.tseyor.com/
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 Ante todo un abrazo tseyoriano a mis hermanos de Chile y a todos 
en general.  

 Gracias por permitirme estar aquí hoy con vosotros. Sé de vuestro 
anhelo e ilusión por continuar en esta labor crística. Nosotros 
procuraremos daros el máximo de referencias, podéis contar con toda 
nuestra ayuda en lo posible, os reconocemos desde siempre como 
hermanos y juntos hemos proyectado esta situación, ante estas 
circunstancias.  

No es nuevo lo que aquí sucede, lo conocéis sobradamente, aunque 
por lo que parece muchos olvidáis en esta 3D vuestro objetivo principal. 
Todo llegará sin duda alguna, vuestros ojos lo verán y despertaréis en su 
momento de este sopor de los sentidos.  

 El cosmos está mandando mucha energía, se está transformando. La 
vibración es ascendente, por doquier existen dificultades.  

Para unos estos cambios físicos, principalmente, pueden afectarles 
en su comportamiento y generar en ellos cierta rebeldía y confusión.  

Para otros les permite darse cuenta, ser conscientes del cambio. Y 
aúnan esfuerzos para sobrellevar dichas dificultades, con estoicidad, 
sabiendo que son propias del cambio.  

 Aquí en Tseyor, hermanos, tenéis referencias para unificar criterios. 
Disponéis de la información, que es vuestra, guardada con mucho cariño 
por la Universidad Tseyor de Granada. Además la puesta en marcha de la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

Así pues tenéis muchas referencias y puntos en los que reforzaros 
en vuestra propia unidad, favorecer la hermandad y el amor. No hay 
separación, no hay diferencias, todos sois hermanos y a todos os 
pertenece el patrimonio de Tseyor.  

Tseyor tiene muchas moradas, infinitas moradas, y esta de aquí, de 
nuestro querido Chile,  la casa Tseyor de Misa Religando es una de ellas, y 
por ello la reconocemos.  

Os animamos a seguir por este camino. Pedimos que reflexionéis, sí, 
pero también que seáis prácticos en la objetividad que os proporciona 
vuestro pensamiento.  

¡A qué viene tanto obsesionarse en un habitáculo! Sí, es importante 
disponer de vivienda para alojar a nuestra familia, a nuestros seres 
queridos, pero no tan importante como para que dicha situación impida el 
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progreso de nuestra conciencia. Sí, efectivamente, el progreso de la 
misma.  

Cuando uno se encuentra en esta situación debe decidir y sobre 
todo darse cuenta de cómo el medio le aprisiona y, si es así, debe saber 
cambiar el rumbo, a veces también renunciar.  

¿Habéis pensado alguna vez en la infinidad del cosmos? ¿Sabéis que 
son miles, miles de millones de trillones de planetas habitados? ¿Os 
podéis llegar a imaginar lo que es la inmensidad de este océano universal, 
cuántas moradas pueden existir? Y no obstante, a veces, nos aferramos 
entre cuatro paredes, creyendo que disponemos de todo el oro del 
mundo.  

Amigos, hermanos y hermanas, está bien que cuidéis de todo lo 
vuestro, que lo améis y que lo pongáis al servicio de los demás, pero que 
nada os ate al extremo de ahogar vuestras inquietudes espirituales.  

Antes he indicado que el cosmos estaba vibrando muy 
especialmente, los cambios se van a producir de forma rápida y efectiva. A 
veces, y muchas veces, traerán confusión.  

Los acontecimientos que se van a suceder traerán confusión, 
desasosiego, tristeza. Más no hagáis caso al medio, no oigáis los lamentos 
de vuestro ego, de vuestro pensamiento 3D.  

Pensad que sois indestructibles, que tenéis todos los hogares del 
mundo para residir. Y que solamente falta que penséis en ello y objetivéis 
vuestro pensamiento.  

Nada os ha de faltar, nada habéis de temer, solamente a vuestro 
pensamiento subjetivo.  

Nadie es vuestro pastor, nadie ha de dirigiros y, aunque a vuestro 
alrededor veáis desconfianzas, recelos, separatismo, esto para vosotros en 
nada ha de afectar. Y no ha de afectar para nada por cuanto vosotros 
sabéis exactamente el rumbo a seguir. No hace falta explicitarlo. 

Sed respetuosos con todo el mundo, pero pedid también el respeto 
a vuestra propia persona. En principio el propio respeto: habréis de 
quereros muchísimo. Y si es así querréis a los demás y todo vendrá 
rodado.  

Tened paciencia, actuad como hasta ahora, pero quitaros el sueño 
de los sentidos de encima, que a nada os va a llevar. Habéis estado unos 
años pensando, reflexionando, haciendo conjeturas y ahora es momento 
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de parar. Ahora es el momento del lanzamiento, así que ahora es el 
momento de avanzar hacia aquello que forma parte de vuestra vocación.  

No queremos proselitismo y vosotros tampoco, pero sí que es 
preciso intentar clarificar mentes que están dormidas, indecisas. 
Efectivamente son muchos los hermanos en Chile, que están 
desperdigados. Intentad contactar con ellos, habladles, pero que la 
decisión final la tomen ellos mismos. Si les interesa o no continuar en la 
labor de divulgación.  

En todos los lugares estamos preparando acciones, hay una febril 
actividad en la Confederación, muchos de vosotros ya lo veis, lo 
comprobáis y experimentáis. ¿Y qué hacemos nosotros? Callar y esperar, 
porque el despertar ha de nacer de cada uno en particular.  

Así que esperamos, pero sin duda alguna hay esperanza, hay una luz 
en el horizonte, Chile tiene que apoyar por esta obligación ancestral que 
tiene, por su cultura, por sus gentes, por su poder, que antes tuvo, por el 
reconocimiento que tuvo y tiene en todo el universo. Chile despierta, 
avanza seguro, aquí nos tenéis.  

Amigos, hermanos, preparad el altar, con vuestras piedras, agua, 
semillas… porque en unos instantes estará con vosotros nuestro amado 
maestro Aium Om.  

Bastará tan solo una piedra para replicarse en las demás, bastará un 
simple vaso de agua para energetizar mucho más líquido vivificador, 
bastará una semilla para que pueda energetizar y replicarse en las demás. 
Aprovecharemos la sintonía cósmica y la de vuestras mentes en la nave 
interdimensional de Tseyor para aplicar en todos vosotros esta ceremonia, 
su energía vivificadora.  

Por mi parte nada más, os mando mi bendición, no sin antes 
indicaros que sigáis adelante. Y repito, nos tenéis a vuestro lado, como 
siempre.  

Amor, Shilcars.       

 

Predica Corazón Pm 

 Muchas gracias, amado hermano Shilcars y muchas gracias también 
a toda la Confederación por este lindo mensaje lleno de esperanza y de 
amor y también por la presencia de nuestro hermano Aium Om. Tenemos 
el altar listo, pero queremos hacer unas preguntas primero.  
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Muñeca Púlsar Esculpida Pm 

 Amado hermano Shilcars, te doy las gracias por darnos esta 
oportunidad de preguntar, en realidad son dos preguntas las que yo 
quería hacer. Una me tiene más preocupada: ¿Cómo nosotros tenemos 
que actuar con nuestros hijos y nietos adolescentes? En este momento en 
que están pasando por una etapa de confusión, para ayudarles y para que 
podamos hacerlo inteligentemente y sabiamente, porque no queremos 
que la situación se nos vaya de nuestras manos.  

 Y la otra es si es que mi réplica tiene algo que decirme, con relación 
a mi trabajo y a todo. 

 

Shilcars 

 La educación de los hijos, no ha de ser tal, es decir no hace falta 
imbuirles de normas. Tan solo el ejemplo de vuestras personas, el 
equilibrio, nada más. Ellos verán en vosotros, los padres, un espejo ante 
ellos mismos, y nada más. Es más sencillo de lo que parece.  

 En cuanto a tu réplica, esta me indica solamente que unifiques 
criterios. Tienes referencias en Tseyor sobradamente, como para querer 
diversificar en otros procesos, en otras personas, en otros seres.    

 

Electrón Pm  

 Amado hermano, quería preguntar si me indica mi réplica, por hoy, 
si me puede comentar algo.  

 

Shilcars 

 Nada por el momento.  

 

Col Copiosa Pm  

 Quería preguntarte si acaso tú me puedes decir algo acerca del 
trabajo que estoy haciendo con los árboles frutales. No me ha sido muy 
fácil, me ha costado un poco la conexión con ellos, y ya me dijiste una vez 
que los cuidara mucho, que en su momento iban a ser necesarios. Y yo no 
sé si estoy muy atrasada con todo este trabajo, si tú me puedes dar tu 
opinión, por favor.  
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Shilcars 

 No solo de pan vive del hombre; no solo de cuidados vive una 
planta, sino del propio cuidado de su cuidador con sus pensamientos, que 
estos lo sean objetivos, amorosos y valientes.  

 

Soldevila Pm  

 Qué alegría, un recogimiento enorme que hemos tenido acá en 
Chile, con esta alegría, con esta bondad, con estas herramientas que nos 
entregas. Gracias. Mi consulta hermanito es que el curso que he hecho en 
forma física con unos hermanitos, ellos están muy adelantados, los 
últimos nombres que tú nos has dado, de sus nombres simbólicos, y es un 
grupo que viene muy adelantado. Y quisiera saber si estoy yo preparada 
para seguir informándoles y darles todo este amor que yo estoy dando 
con este proyecto de Tseyor. Y si lo estoy haciendo bien, yo estoy 
entregando mi corazón, con mucho amor, yo me siento segura, pero 
quisiera saberlo de ti, hermanito. Y además si mi réplica tiene algo que 
decirme.  

Gracias, hermanito.  

 

Shilcars 

 Adelante.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Quiero agradecer esta tremenda alegría, nuestros corazones están 
vibrando de felicidad, por este encuentro que se nos ha dado como un 
regalo maravilloso. Y sentía tus palabras que nos dijiste que el despertar 
de este territorio era un despertar ancestral, y así lo sentí. Y nace en mí la 
inquietud de si ese despertar, que tiene que ver con nuestros ancestros, 
con nuestros antepasados, con nuestro legado que hay acá, tu dijiste que 
reconocido en el cosmos, si nosotros podemos ayudarlo de alguna 
manera, si tenemos algo más que hacer, además de la divulgación que 
sentimos que es con la que nos hemos comprometido. Si hay algo más, 
alguna luz, algún camino, alguna siembra que tenemos que hacer en 
especial para eso.  
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 Y en términos personales, he sentido a veces mi fruto un poco 
dormido, y siempre mi réplica me está empujando cuando pasa eso. Y si 
ahí me puedes dar remezoncito para apurar más el tranco.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, tenéis una doble responsabilidad aquí en Chile: 
recuperar el patrimonio ancestral, el esfuerzo de muchos de vosotros en 
pasadas existencias que lucharon para que hoy Chile fuera así, en ese 
estado de pureza, paz, concordia.  

Ahora es el momento de avanzar. Saberos herederos de aquellos 
hombres y mujeres que supieron dar la impronta y llegar a que sus 
descendientes pudieran sentirse orgullosos de su buen hacer.  

Ahora os toca a vosotros y precisamente tenéis un gran patrimonio 
que administrar. Hacedlo con humildad, aceptad a todo el mundo, aunque 
no piense como vosotros, pero que todo el mundo sepa de vuestro 
equilibrio, de vuestra bondad, de vuestra aceptación, y qué mejor espejo 
van a tener los demás en vosotros, si así actuáis.  

Con el tiempo iréis descubriendo parcelas que anidan dormidas en 
vuestro pensamiento. Y llegará un momento en que despertaréis del todo 
a este sueño de los sentidos.  

Seguramente, cuando llegue este momento, estaréis en una buena 
posición, es decir, con una mente objetiva, transparente y libre. Ahora os 
toca jugar un poco a ciegas, pero no os despistéis, ved lo que tenéis, 
usadlo y valoradlo, que es este pensamiento en vías de despertar. No lo 
malogréis con otro tipo de pensamiento más afincado en la 3D.  

Las personas no interesan al extremo de que os obliguen o insinúen 
que les sigáis. Ni el propio Shilcars quiere esto. Así que seguid vuestros 
propios pasos, cada uno los suyos, y os daréis cuenta que si los dais con 
objetividad serán los mismos pasos, uno al lado de otro. Así se hace 
camino al andar.  

Hermanos, nuestro maestro Aium Om, con vosotros. Cedo el canal.  

 

Aium Om  

 Amados niños míos, una gran alegría en mi interior por el hecho de 
poder disfrutar de vuestra compañía, de vuestro progreso.  
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No voy a entreteneros más en vuestras lindas convivencias, en 
vuestro desarrollo espiritual, sé que estáis en buenas manos, en manos 
precisamente del Cristo Cósmico, que anida en la mente de todos y cada 
uno de vosotros.  

Gracias por vuestra energía, gracias por vuestra bondad, y creo que 
es llegado el momento de que, en esta linda ceremonia, haga su presencia 
el propio Cristo Cósmico, su energía.     

 Estáis recibiendo el beso del Cristo Cósmico, la confirmación de su 
energía, su reconocimiento. Sois afortunados, y yo entre vosotros no lo 
soy menos.  

 En estos momentos somos todos iguales, humildes servidores de la 
Energía, gracias nuevamente.  

 La Energía acaba de hacer una gran limpieza, una pura limpieza, así 
es. Este sagrado recinto que os cobija en Chile está en todo su esplendor, 
limpio, puro. Ahora será el momento de trasladar dicha Energía cósmica a 
los elementos a energetizar.  

 Pediría a nuestra hermana Predica Corazón Pm que pusiera sus 
manos sobre los elementos a energetizar. Y que pronuncie conmigo estas 
mágicas, por lo sagrado, palabras:  

 

  ATSUM   BENIM   ARHAM 

 

 Que dichos elementos os ayuden en el camino, que esta casa está 
bendecida y todos vosotros sanados.  

 Nada más, amados hijos míos. Os mando mi bendición, no sin antes 
besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Predica Corazón Pm  

 Muchas gracias Shilcars, Aium Om y al Cristo Cósmico por esta 
ceremonia, por habernos sanado con su amor. Muchas gracias.  
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ANEXOS 
 
Enviado por Misa Religando La Pm  
   

Cuando esperábamos la comunicación con nuestro hermano 
Shilcars... los nueve Muuls éramos uno solo... cada uno con sus 
pensamientos diferentes o iguales no lo sé, lo que sí sé... es que nuestro 
anhelo era recibir el mensaje... que todo fluyera..,. estábamos en unidad 
grupal... lo experimentamos. Me imagino que ya no tenemos dudas... 
luego en el mensaje, la energetización... la energía y el beso del Cristo 
Cósmico, seguimos unidos y como dijo Aium Om somos muy 
afortunados... y humildes servidores de la Energía... y no solo los que 
estábamos aquí, sino todos porque todos somos uno... todas las 
bendiciones partieron a los campos morfogenéticos... muchas gracias a los 
hermanos mayores... a Shilcars, al maestro Aium Om y a nuestros 
hermanos Sala y Puente que sin ellos no habría sido posible la 
comunicación. 

Un abrazo muy tseyoriano de Andando, Así sea Miel Pm, Col 
Copiosa Pm, Estado Pleno Pm, Fruto del Castaño Pm, Misa Religando La 
Pm, Muñeca Púlsar Esculpida Pm, Predica Corazón Pm, Soldevila Pm.  

 
Casa Tseyor ofrecida por Misa Religando La Pm  
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