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579. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS,  

ENSERES Y PERSONAS 

 

Shilcars 

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

 Enhorabuena por tan magnífico trabajo realizado en estas dos 
últimas sesiones por el Muulasterio Tseyor de Tegoyo. Sin duda alguna 
marca un antes y un después en la realización del proyecto de 
autorrealización y de ayuda humanitaria.  

No podía ser menos que la Confederación os brindara la 
oportunidad de reconocer in situ las instalaciones de nuestra base 
submarina en estas hermosísimas Islas Canarias.  

En Lanzarote se ha podido constatar el empuje que se lleva a cabo, 
una fuerza mayúscula a nivel energético, imparable, y que nos ha 
permitido sellar un precioso trabajo en todos estos sentidos.  

También nos hemos permitido utilizar esos viejos trucos de magia 
para demostraros lo poco fiable que es la mente 3D, vuestra mente, 
ilusionada y fantasiosa mente. Y digo trucos de magia porque milagros, a 
estas alturas, entendéis perfectamente que no se producen. 

Las sincronías que se han llevado a cabo demuestran 
perfectamente que en este precioso tiempo de experimentación, en este 
mundo, vuestro precioso mundo, es tan solo una fantasía, una ilusión.  

Efectivamente, nos estamos moviendo en un tiempo falso, ficticio, 
puramente ilusorio, muy fácil de modificar. Aunque la lógica de vuestras 
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mentes no entiendan tal proceso, pero sí, es un puro trabajo ilusionista, 
que nos ha permitido, en primer lugar, distraeros en un momento clave 
de la abducción, junto a este volcán que muy bien denomináis Abducción. 
Sí, porque la casualidad no existe y sí la causalidad. Y esta burda 
manipulación adrede os ha conducido en esta vertiente justo en un punto 
muy importante, sincrónico y fácil de crear ilusión.  

Sin duda alguna este lugar es ideal para establecer contacto con la 
base submarina de Canarias, vuestra base indudablemente, porque 
también os pertenece como colectivo, en el que se colabora en la 
conformación de las futuras sociedades armónicas.  

Ciertamente nos vamos a mover en un futuro muy próximo en una 
interrelación constante, en un traspaso necesario y muy conveniente para 
ultimar detalles, presupuestos, relaciones interpersonales, y muy fácil de 
establecerlas por cuanto en tiempos distintos podemos y nos permitimos 
trabajar en unión, muy conscientemente.  

Muy fácil será en un futuro próximo establecer relación directa 
mucho más entre ambas culturas o civilizaciones. Punto obligatorio para 
el anhelado contacto y establecer los oportunos puentes de unión para 
obtener referencias y experiencias.  

En esta última experiencia, en la base submarina de Canarias, 
solamente os podemos sugerir que valoréis la información contenida en 
los informes que cada uno, todos y cada uno de los presentes, habéis 
obtenido. Experiencias que servirán de anclaje para verter mucha más 
información, que irá aflorando a vuestro consciente en la medida  que los 
trabajos de introspección se vayan desarrollando por los Muuls en los 
talleres de iniciación.  

Será importante obtener esta información, por cuanto los 
acontecimientos venideros van a traer mucha confusión y no queremos 
dispersión. Para vosotros exclusivamente, pero además para vuestros 
congéneres, aunque prestaremos especial atención a vuestras personas 
para que en todo momento tengáis un panorama clarificador y la unión 
de voluntades, su energía, se aproveche al máximo.  

Tiempo habrá en los talleres para los Muuls ir ampliando el tema y 
desde ahora sabed que efectivamente están unidas las dos bases, la de 
Montevives en Granada y la de Lanzarote.  

Aunque tengáis más información, ruego, rogamos en la 
Confederación, que os abstengáis de transmitirla. Será un trabajo que 
dará su fruto cuando la unidad de pensamiento grupal se establezca como 
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norma común, y conviene muy mucho que el posicionamiento de vuestras 
personas, a todos los niveles, lo sea por unidad, hermandad.  

Cuidad también la dispersión, sois mayores de edad y ya me 
entendéis a lo que me refiero. Los cantos de sirena son solo para los 
ilusionados, ilusionistas y fantasiosos. La realidad de tal irrealidad está en 
vuestras mentes, pero es tan real, mucho más, que la propia realidad de 
vuestras circunstancias aquí y ahora.  

Repito, sois mayores de edad y habréis de, en todo momento, saber 
tomar el rumbo adecuado.  

Por el momento creo suficiente con lo dicho, se me autoriza a 
comentarlo así, de esta forma, aunque sois muy perspicaces y adivinaréis 
en el fondo, a través de esta experiencia interdimensional que lleváis a 
cabo, que hay mucho más, y no será difícil averiguarlo sin apenas 
especulación, sino con una base sólida argumental, que permita en todo 
momento direccionar la nave Tseyor, vuestra nave.  

De la base submarina, vuestros colegas, se os manda un afectuoso 
saludo y abrazo tseyoriano. De momento quedan desiertas vuestras 
butacas, asientos, son vuestros. Aquí trabajamos en unión, pero ya sabéis 
siempre están a vuestra disposición en lo que buenamente la base pueda 
ofreceros.  

Sed consecuentes con todo ello, valorad lo que tenéis y ánimos, 
seguid adelante, estableceremos contactos periódicos, pues ya es el 
momento de ir desvelando estos misterios que no milagros, sino ilusiones 
del todo reales dentro de la irrealidad de este mundo de manifestación.  

Por parte de nuestra amada hermana Noiwanak os emplazo a los 
Muuls a que asistáis a una comunicación expresa para continuar 
completando el taller de interiorización. Será breve pero sustancioso. Así 
que hasta ese momento ruego mantengáis el máximo de equilibrio, como 
hasta ahora. 

Y recibo la indicación de nuestro amado maestro Aium Om para con 
toda seguridad ofrecer a vuestras personas el regalo del cosmos en 
cuanto a la energetización de piedras, agua, semillas y demás, junto al 
valor incalculable de vuestras personas, todas las aquí presentes y 
ausentes, en un sentido virtual, como pueden ser nuestra amorosa y 
querida Tríada soberana de Tseyor.  

Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  
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Aium Om  

 Amados, hermanos y hermanas de Tseyor, con vosotros vuestro 
humilde servidor Aium Om.  

 Es evidente que el progreso se ha instalado como norma habitual, 
que no rutinaria, en vuestras vidas, en vuestro buen hacer. No es una 
rutina sino un acto creativo que permite establecer lazos de unión, 
amistad y hermandad mucho más profundos a cada instante.  

 Gracias por permitirme estar con vosotros y con vuestro 
beneplácito. Procederemos a esta linda ceremonia de energetización, 
enriquecida cada vez más por ese ímpetu maravilloso que habéis 
generado.  

 Observad la efectividad con que se cubre toda esa limpieza 
psicológica, y lo es porque en realidad la verdad resplandece siempre. El 
ego aquí nada tiene que hacer, a ese nivel está imposibilitado de acceder.  

 En este momento, en la nave interdimensional de Tseyor, que es 
desde donde estamos llevando a cabo esta preciosa ceremonia, los 
preludios de la misma, estamos todos expectantes con un corazón alegre 
y confiado, y a la espera de que el Cristo Cósmico haga su presencia, el 
Uno esté con nosotros y selle o valide todo lo hecho hasta ahora.  

Los aciertos y los errores no cuentan, es su diferencia, la suma y 
resta de los actos llevados a cabo es lo que cuenta. Y esto, sin duda 
alguna, suma cada vez más. Lo pasado, pasado está, lo positivo queda. Y 
este positivismo se va depositando en vuestras mentes y corazones, y os 
lleva a un grado mayor de vibración cada vez, muy sutil pero efectivo, por 
eso cada vez os es mucho más fácil establecer contacto interdimensional, 
por eso cada vez más se van incorporando nuevos factores que ayudan 
indudablemente a regular el flujo de estas comunicaciones 
interdimensionales.  

Por eso cada vez más las sincronías os permiten evidenciar que 
estáis en un camino de autorrealización y que por encima de, entre 
comillas, las “desgracias, penalidades, desencantos” que podáis registrar 
en vuestras mentes, son solo eso figuraciones que no tienen un peso 
específico.  

Esto os refuerza en el vínculo amoroso y os da mucha más potencia 
de acción y facilidad en la realización de los objetivos comunes, siempre 
en hermandad, siempre en unidad, unidad grupal e individual. 

La fuerza amorosa del Uno barre cualquier signo equívoco de 
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confusión, sanando vuestras mentes. Gracias Cristo Cósmico por 
permitirnos estar ante tu real presencia. Ya ves, amado, somos unidad, 
somos uno intentando acercarnos lo más posible a tu presencia.  

Y perdónanos por lo mucho que nos cuesta entender tu gran 
mensaje de amor. Perdónanos porque en realidad no sabemos lo que 
hacemos.  

Amados hijos míos, pido a vuestro Prior del Muulasterio Tseyor de 
Tegoyo, Esfera Musical, amado, que te acerques al altar como segundo 
acto de purificación y energetización. 

La sala y todos los presentes, y toda la zona circundante están 
favoreciendo el encuentro. Extiende tus manos sobre los elementos a 
energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras sagradas, justo 
por el acto y repercusión del Cristo Cósmico, que así lo permite.  

Pronuncia conmigo: 

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

Que la fuerza del amor os acompañe, os proteja y os revitalice a 
todos los presentes, aquí y en la sala virtual, a vuestra familias, a todos sin 
excepción, a todos vuestros hijos, hermanos, a vuestros países, a vuestros 
dirigentes. Vamos camino de la unidad, la unidad grupal, y en ello 
estamos empeñados. Gracias.  

Amados hermanos, me despido hasta una nueva ocasión en la que 
me permitáis estar con vosotros aprendiendo indudablemente juntos. 
Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.          
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Enviado por Plenitud 
 
Amados hermanos, recuerdo ahora, luego de haber oido el Comunicado 
577 de hoy en Lanzarote, que hay  una sincronía  entre el comunicado 
dado hoy en la Convivencia de Lanzarote, y el Comunicado 480 dado en 
las Convivencias de Isla de Margarita... aquí dejo la pregunta que hice a 
Shilcars y la respuesta de Shilcars... 
 
(No se ha sacado nada de contexto, es copia fiel del Comunicado.) 
 
 Plenitud 
 
Hola, querido hermano, ante todo agradeceros tanto a ustedes como a la 
Confederación, que somos nosotros mismos, como a todos los hermanos 
que están aquí físicamente acompañándonos, como a todo Tseyor, este 
inmenso acto de amor que hemos llevado aquí, en esta Isla de Margarita. 
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Quería comentarte que anoche, mientras hacíamos un taller con nuestra 
hermana Paso de Oro, un taller de danza, tuve una visión, pude ver tres 
números, uno al lado del otro: 33 34 39. Quería saber si nos puede indicar 
qué significado tiene para nosotros, en Tseyor, estos tres números. 
 
Shilcars  
 
Estos tres puntos descubriréis con el tiempo que forman parte de una 
futura conexión de ambas civilizaciones, en la que volverán los recuerdos 
de vuestros ancestros. Y dejo para averiguar el resto de dicho significado a 
vuestras personas, que seguro que con el tiempo descubrirán el mismo. 
 
Además querría hacer un símil comparativo con el “Cuento del Planeta 
Negro”, y la Isla Margarita y su entorno, por qué no, todo Venezuela. Aquí 
hemos querido iniciar esta primera apertura adimensional, en este 
humilde, honrado, valeroso y trabajador pueblo, para que con el tiempo 
los demás, orgullosos de su prepotencia, de su luminosidad puedan 
percatarse de la importancia de dicho entorno. 
    Cada vez que restablezco el equilibrio conscientemente en mi mente, 
entrego el mayor acto de amor que me está permitido en estos tiempos 
que corren. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


