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tseyor.org 

 

Hoy sábado 7 de septiembre de 2013 se ha realizado una 
convivencia en Chile y se ha llevado a cabo la energetización de la casa de 
Col Copiosa pm.  

 

 
 

 
584. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA DE COL COPIOSA PM 

COMO UNA CASA TSEYOR 
 

Shilcars  

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

http://www.tseyor.com/
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 Daos cuenta que en un principio os movéis por ese impulso 
amoroso, de hermandad, de confianza, en una especie de enamoramiento 
que causa un gran placer, muy profundo de corazón, en todas vuestras 
personas.  

 Sin embargo, poco a poco dicho enamoramiento va dando paso a 
una claridad mental, del todo subjetiva claro está. Es entonces, cuando 
uno se pregunta realmente si la fascinación causada en un primer instante 
era verdaderamente algo que nacía del corazón o de la propia 
subjetividad, del deseo, de la propia confianza en establecer una relación 
interdimensional o bien un anhelo profundo en el que se daba cita este 
aviso del cosmos para ponernos en marcha.  

 Ahí está la cuestión, amigos, hermanos: saber siempre, cuándo se 
nos llama, si realmente la respuesta que damos en nuestro interior es 
producto de un pensamiento propio o de prestado.  

 Efectivamente, un pensamiento propio nace de lo más profundo de 
nuestro corazón y se activan todas nuestras células para aproximarnos en 
lo posible a la realidad de este mundo 3D en el que habitamos.  

 También es objeto de análisis, por cuanto podemos llegar a 
comprender verdaderamente si nuestro anhelo lo es en verdad o es 
puramente deseo disfrazado de anhelo.  

 Luego se conjugan una serie de factores que nos van direccionando. 
Lo que en principio parecía ser un camino claro, diáfano, abierto al 
autodescubrimiento, se torna plagado de obstáculos que nos impiden el 
desplazami 

ento que, en un principio también, habíamos creído que era nuestro 
camino verdadero.  

 Se conoce gente, hermanos, se habla, se comenta, entre unos y 
otros nos servimos de espejo y empieza a aflorar realmente nuestra 
verdadera realidad. Esa realidad oculta que no tiene por qué manifestarse 
cuando todo funciona de acuerdo a los objetivos, a veces incluso 
inconscientes, del propio individuo.  

Cuando el propio individuo, a su vez, está preparado para avanzar 
por un camino que podemos denominar del desapego, entonces aparecen 
de pronto, afloran de improviso, todos los inconvenientes, todos los 
obstáculos para hacernos el camino más difícil. Y a veces triunfa el 
obstáculo y nos vuelve a dejar en la cuneta, aunque por mucho más 
tiempo del que querríamos o necesitaríamos.  
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Ahora, vosotros, los nuevos, los que lleváis poco tiempo aquí en 
Tseyor, para todos vosotros puede ser un lindo jardín de flores 
perfumadas, pero en el momento en que empecéis a trabajar en serio y en 
dirección a la autorrealización, al autodescubrimiento, empezarán a salir 
las dificultades, y ya el camino bucólico, agradable, empezará a tornarse 
distinto en tonalidades que aparecerán a veces confusas. Y este será el 
momento en que realmente habréis de decidir, habréis de decidir por 
vosotros mismos qué hacer.  

Sin embargo, también puedo deciros que el primer instante es el 
que vale, la primera impresión es la válida, las demás ya no lo son tanto, 
las demás son distintas, las demás pueden estar condicionadas por 
diversas circunstancias.  

Si realmente estáis en Tseyor porque habéis oído en vuestro interior 
la llamada, estad seguros que a pesar de los pesares, a pesar de las 
dificultades, seguiréis adelante.  

Y los que habéis entrado en Tseyor, por oído a amigos y conocidos, y 
establecido relación incluso de una gran amistad, puede que en un 
momento determinado renunciéis a la verdad del descubrimiento de 
vosotros mismos.  

Aunque en esto último nunca pasa nada, sencillamente se pierde un 
precioso tiempo, porque en realidad sabemos hacia dónde dirigirnos, pero 
también necesitamos probarnos a nosotros mismos por ver si somos 
capaces de vencer nuestras propias dificultades.  

No incidiré más en la cuestión, tenéis literatura suficiente en Tseyor 
para empezar por ese lindo caminar hacia el despertar. Sin embargo me 
brindo a contestar a todas cuantas preguntas queráis someterme, 
especialmente preguntas que agradeceré lo sean de los nuevos o nuevas, 
amigos y amigas de Tseyor.  

Si realmente puede ayudar en algo cualquier respuesta, todos 
quedaremos agradecidos, por cuanto cualquier inquietud es buena para 
todos, porque todos estamos en el mismo barco, navegando hacia las 
sociedades armónicas.  

Adelante pues  con vuestras preguntas.  

 

Fanny 

 Amado hermano mayor, ¿por qué siento desde hace mucho tiempo 
una conexión muy grande y siento que son ustedes?  
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Shilcars 

 Tan solo simples distribuidores de la energía somos, en realidad 
quien siente el llamado es vuestra réplica.  

 

Carolina 

 Hola, ¿quiero saber por qué estoy acá…? Estoy esperando mi 
nombre, desde chica siento una conexión y a la vez tengo mucho temor. 
Siento mucha emoción, y me siento superafortunada, no puedo explicar 
cómo me siento, solo que me siento muy afortunada, se me está pasando 
ahora un poco el temor. Solo eso.  

 

Shilcars 

 Amada Carolina, no es temor el que sientes, sino el peso de tu 
compromiso. Sientes verdaderamente que ha llegado el momento de 
llevarlo a cabo para procurar el despertar de los tuyos y el propio. No 
estás aquí por casualidad, y Shilcars te asegura, amada hermana, que no 
estás sola.  

 

 Eduardo Escotto  

 Amado hermano superior, hermano mayor Shilcars, yo aunque soy 
nuevo en Tseyor, y aún no tengo un nombre, me siento como si 
perteneciera a esta familia desde hace mucho tiempo. Y mi pregunta es 
por qué dentro de mi rol como comunicador, en los medios de 
comunicación, me ha tocado precisamente enrolarme en esto 
últimamente. Se hacen muchas aperturas y mañana tengo una reunión 
muy importante que cambiará completamente la historia del fenómeno 
ovni, extraterrestre, en mi país, en México. Quiero preguntarte por qué, 
por qué a mí, por qué llegué aquí, y me gustaría que me pudieras 
responder a ello, amado maestro Shilcars.  

 

Shilcars 

 Porque formas parte de un compromiso global y ahora es el 
momento de ponerse en marcha. Muchos necesitan la comunicación, la 
información y ahora es tu momento, y en Tseyor puedes propiciarlo para 
la apertura del conocimiento ancestral. Ahora es el momento en que 
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puedes aprovechar el impulso del pequeño Christian cuando os invitó a 
una nueva aventura. Ahora es el momento, piénsalo.  

 

Subi Rojas 

 Vengo desde más de 400 kilómetros de distancia, quisiera saber qué 
me trajo acá, el momento en que llegué a algo conocido, de momento 
estoy tranquila, pero sí tengo un problema de falta de concentración, me 
desconcentro fácilmente, pero he pasado un día relajado, tranquilo, y creo 
que me he llenado de la energía que necesito. Gracias.  

 

Shilcars 

 Ahora es cuando debes unificar criterios, evitar dispersiones. No 
puedes abarcarlo todo, date cuenta de ello. Unifica tu pensamiento y en 
cualquier parte hallarás la forma de avanzar en la autorrealización. Y en 
Tseyor está una de esas partes, no es la única, pero sí te aseguro que es, 
valga la confianza, la más segura.  

 

Claxon Feliz Pm 

 Estoy muy contento de estar acá y mi pregunta va por si voy bien 
encaminado, eso; quiero saber si está bien el trabajo que estoy haciendo 
personalmente, sé que lo tengo que hacer en comunidad, pero necesito 
saber cómo está ese proceso. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si te digo que vas bien, mis palabras puede que te reconforten, 
mejor dicho a tu ego que necesita oírlas. Por eso te digo que no vas bien.  

 

Eduardo Escotto 

 Una vez más, amado maestro Shilcars, en días anteriores tuve la 
oportunidad de entrevistar en mi programa a Jaime Maussan, un 
reconocido investigador del fenómeno ovni extraterrestre en México y en 
otras partes del mundo. Y lo que sucedió con él fue que en su última visita 
a los campos de Inglaterra, hubo un fenómeno bastante extraño ahí en los 
aerogramas. La pregunta específica es por qué se está dando todo este 
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tipo de conocimientos a través de esas señales, y si realmente vienen de 
seres que como ustedes no pertenecen a este planeta llamado Gaia.  

 

Shilcars 

 Preguntas a un maestro, a un superior, y Shilcars no es ni maestro ni 
superior, es un igual.  

Tseyor, si bien su influencia directa y potencial está en las 
conversaciones interdimensionales, y en Tseyor además cuando entre 
todos alcanzamos un nivel vibratorio lo suficientemente amplio, las naves 
de la Confederación se muestran y aprovechamos para interferir en 
vuestro espacio a través de múltiples sincronías, no por ello Tseyor busca 
ni se mantiene por medio del contacto o avistamiento de nuestras naves, 
porque en este punto entendemos que es una burda interferencia 
hacerlo.  

 Sin embargo, puedo contestar a tu pregunta diciendo que estas 
señales que aparecen en vuestros campos, muchas de ellas son para 
ayudar al despertar ancestral de vuestras consciencias.  

Muchos de vosotros habéis venido aquí con un plan previsto, 
programado y, a través de la visión de dichos gráficos, empieza a accionar 
y ponerse en marcha todo el dispositivo programado con anterioridad al 
venir aquí, como digo.  

 En Tseyor tenemos también nuestro gráfico, nuestro sello, vuestro 
sello sin duda alguna, que también actúa del mismo modo.  

 

Pronto ya La Pm  

 Quisiera hacer dos preguntas. La primera es qué me quiere enseñar 
mi nombre simbólico. Y la segunda es si mi réplica superior tiene algo que 
decirme. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

   Implicación, implicación, implicación.  

 

Cómo llegar La Pm  

 Quisiera saber cómo se relaciona mi nombre con mis conflictos, que 
son fuertes con la entropía. Me cuesta mucho seguir los planes que 
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tenemos en común, me siento parte de Tseyor, mi libre albedrío, y entra 
mi conflicto con la entropía.  

 

Shilcars 

 Tiempo, paciencia; tiempo, paciencia; tiempo, paciencia.  

 

Un Lugar La Pm  

 Muchas veces me siento un poco perdida, quería saber si hay algún 
significado para relacionarlo con mi nombre. Eso es lo que quería 
preguntar. Gracias.  

 

Shilcars 

 Espera acontecimientos, pruébate a ti misma y observa.  

 

Referencia Tseyor  

 Hola, quería saber si mi réplica superior quería decirme algo. 

 

Shilcars 

 Ella, tu réplica, no. Pero Shilcars puede que te diga: no temas.  

 

Tun Pm  

 Quería saber por qué en lo último se han manifestado tantas 
enfermedades en mi cuerpo y si mi réplica superior tiene algo que 
decirme.  

 

Shilcars 

 Nada que decir tu réplica, aunque sí tú misma tienes mucho que 
decirte, en la introspección. Empieza a trabajar en ello. Avanza, tienes una 
gran autopista para ello y puede que en su momento, si logras alcanzar el 
objetivo, este primer objetivo de la iniciación, descubras en ti misma una 
fuente de salud.  
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Doña Beatriz Pm  

 Quisiera saber si mi réplica genuina tiene algo que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tiempo, paciencia, confianza y en especial desapego. Porque 
todavía es tiempo de florecer, crecer y desarrollarse. Y esto no lo indica tu 
réplica y sí tu amigo y hermano Shilcars.  

 

Cita en Monserrat Pm  

 Me gustaría saber si mi réplica superior tiene algún mensaje para 
mí.  

 

Shilcars 

 Replícate, esfuérzate, haz uso de tu capacidad y verás cómo no 
existen distancias y todo está aquí ahora, en tu mente, en la 
micropartícula de tu pensamiento. Verás que esto es verdad, pero abona 
este castaño, riégalo, ámalo y sus frutos colmarán tus anhelos, y 
verdaderamente comprenderás qué es una cita en Montserrat.  

 

Eduardo Escotto 

 Esta pregunta que tengo probablemente no vaya a tener una 
respuesta, pero aún así tengo que hacerla. Retomando el tema de lo que 
ocurrirá en una reunión que tengo el día de mañana, en la que la 
información acerca de toda esta presencia de ustedes entre nosotros, será 
algo para bien, algo muy en grande, cuál es el consejo que me puede dar 
Shilcars para poder llevar a cabo correctamente la misión que tengo, no 
tanto para el día de mañana, sino para lo que venga después del día de 
mañana.  

 

Shilcars 

 No puedo darte este consejo; ni mañana ni pasado mañana, ni el día 
de mañana existen. Existe un presente eterno, existe un solo instante y 
habrás de saber maniobrarlo tú mismo.  

Sin embargo, tanto si es un final con un estrepitoso fracaso, puede 
que del mismo obtengas sabrosas conclusiones y un gran aprendizaje. Y si 
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es un éxito, ten por seguro que será puramente relativo. Y tal vez no tan 
provechoso y suculento para tu autodescubrimiento.  

 

Jaquelin 

 No quiero hacer ninguna pregunta, solo quiero agradecer el día de 
hoy de comunión que tuve acá en casa de Col y estos momentos de 
comunión que tengo con ustedes. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sin embargo tu réplica sí quiere decirte algo: ama sin esperar nada, 
ama sin pensar nada, ama porque en realidad eres amor.  

 

Así sea Miel Pm  

 No voy a hacer ninguna pregunta, mi intención es saludarlo y darle 
las gracias por la oportunidad de estar con nosotros en esta convivencia.  

 

Shilcars 

 Espero que así sea, Miel. Tu propio nombre simbólico te lo indica: 
colmena, hermandad, unidad, no uniformidad, para que la miel en los 
labios de todo el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor pueda saborearse y 
retroalimentarse.  

 
Col Copiosa Pm  

 Hermano amado, te damos las gracias por estar con nosotros en 
estos momentos, ayudándonos con tus maravillosas palabras, para ver si 
podemos unificar aquí a la gente, al grupo, y hacer el trabajo que tenemos 
que hacer en Chile. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 No hables en futuro, Col Copiosa Pm, puesto que ya estáis 
trabajando. Y la prueba de ello es hoy, esta tarde noche, unidos como 
estamos, participando de una linda convivencia.  

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros mandándoos mi 
bendición, y cedo mi canal a nuestro maestro Aium Om.  
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Aium Om  

 Amados hijos míos, me siento honrado por estar con vosotros, tan 
fuertemente ligado a vosotros que por instantes somos el Uno. Distintas 
proyecciones mentales se están desarrollando ahora, en diferentes 
espacios o mundos paralelos.  

 ¡Qué gran reunificación de réplicas! ¡Qué hermosa comunión de 
pensamientos y sensaciones estamos atrayendo hacia nosotros, hacia 
nuestro pensamiento profundo! Verdaderamente valen la pena esos 
instantes  de comunión. Es el mejor regalo que podamos recibir del propio 
cosmos.  

 Vamos a celebrar comunión con el Cristo Cósmico. Estamos en 
todos los niveles en sintonía. Y en un punto en común, que es la nave 
interdimensional de Tseyor. Vuestro pensamiento objetivo se halla en ella.  

Y desde este punto esperamos con humildad que el Cristo Cósmico 
haga su presencia y sane nuestros cuerpos y mentes y favorezca la 
sintonía...  

 Gracias, Cristo Cósmico, por tu presencia. Bendícenos a todos, ya 
ves, en esos instantes somos uno, somos tú mismo. Reconocemos tu real 
presencia, tu poder, gracias infinitas…  

 Amados hermanos, habéis sido señalados todos los presentes, y 
digo todos los presentes, por lo tanto todo el colectivo Tseyor, con el dedo 
del Cristo Cósmico. Os ha reconocido a todos, un gran privilegio. Somos 
micropartículas, no somos nada, y en cambio se nos reconoce.  

¡Qué gran acto de humildad y de amor hacia todas sus criaturas! No 
hay diferencias, no hay distinciones, todos somos iguales, todos llevamos 
el Cristo Cósmico y todos somos lo mismo: unidad.  

Esta casa Tseyor ha sido bendecida, señalada y reconocida. 
Enhorabuena, felicidades. Aprovecharemos esa hermosa y poderosa 
energía para energetizar piedras, semillas, agua y demás, que tengáis 
presentes en todos los altares que hayáis dispuesto.  

Así que aprovechemos esa energía para potenciar también todas las 
piedras, agua, semillas… que hasta hoy mismo hayan sido energetizadas. 
Todo ello se verá potenciado.  

Usadlo con tiento, con prudencia y con mucha humildad. Sed 
consecuentes y no inconscientes de lo que tenéis.  
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Pediría a nuestra hermana Predica Corazón Pm pusiera las manos 
sobre el altar. Amada hermana Predica Corazón Pm, pronuncia conmigo 
estas palabras:  

ATSUM  BENIM  ARHAM 

 Y con la mirada dirígete también a la hermana Col Copiosa Pm, con 
ello es suficiente, la vemos, te reconocemos Col Copiosa y a toda tu gente 
y te decimos: Adelante, amorosamente.  

 Bendita casa Tseyor. Os amo. Humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Predica Corazón Pm  

 Gracias amado hermano Shilcars, Aium Om, a todos los hermanos 
de la Confederación por este día tan maravilloso, de estar acá, de 
sentirnos  acompañados. Estamos siempre acompañados, pero hoy ha 
sido un día  especial, como muchos otros. Agradezco a todos los hermanos 
por la ceremonia y la presencia de ustedes aquí y de todos los hermanos. 
Muchas gracias.  
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