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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  226/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 593 Barcelona-Perú en conexión por la sala Armonía de Tseyor              

6 de octubre 2013  

tseyor.org 

 

En el día de hoy se ha celebrado un proceso de sanación en Perú, 
consistente en un Púlsar Sanador de Tseyor dirigido a los Andes y una 
ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas y otros elementos.   

 

593.  CEREMONIA DE SANACIÓN DE PERÚ 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y OTROS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, peruanos todos, buenos días, buenas 
tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Terminaremos tan eficaz ceremonia del Púlsar Sanador de Tseyor, 
añadiendo a todos los hermanos, a todas las réplicas que se encuentran 
aquí en la nave interdimensional, para que juntos podamos reforzar ese 
lazo de unión, de amistad y de hermandad con todo el mundo.  

 Ante todo decir que Shilcars es también peruano; Shilcars se siente 
peruano también y agradece que sea desde esta zona, la de Machu Picchu, 
en la que se expanda por todo el orbe esta maravillosa energía que desde 
ahí mismo se ha generado, se genera y se generará por mucho tiempo.  

 Machu Picchu, como pecho madre amamanta a sus criaturas, les da 
este soplo y de ahí los seres se expanden por todo el planeta, por todo el 
universo. Gracias, Perú, gracias a todos.   

 En estos momentos estamos unidos por un lazo muy resistente de 
amor, desde estas tierras se está recibiendo una energía muy poderosa 
que barre, barre muchos de esos pensamientos de animadversión, de 
desconfianza, de dudas.  

http://www.tseyor.com/
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 Aunque seamos vigilantes, dichos pensamientos del todo nunca van 
a desaparecer, porque precisamente están para mantenernos despiertos, 
vigilantes. Especialmente en estos tiempos que corren, tan difíciles, en 
apariencia, pero a la vez tan productivos, tan ricos en matices, tanto que 
el resultado sin duda alguna va a ser una excelente aventura a realizar por 
el pensamiento objetivo, por la bondad de vuestros actos, por la cuna.  

 Efectivamente, la cuna ancestral está aquí en Perú. Y qué puedo 
deciros que no sepáis, que no llevéis en vuestros genes, que no llevemos 
todos en nuestra consciencia más profunda.  

 Los vientos de tempestad soplan muy fuertes y más fuertes lo serán 
cada día. Voces contestatarias van a intentar medir vuestra resistencia, 
aunque saben que tienen la batalla perdida, porque se enfrentan a una 
raza, a una civilización muy fuerte. No voy a indicar nada más, lo sabéis de 
sobra, todos lo sabemos de sobra.  

Aquí únicamente puedo indicaros, humildemente, que sigáis 
adelante y que pronto, muy pronto podáis tener, disponer, del centro de 
reunión espiritual adecuado. Porque habremos de emplearnos a fondo, 
porque el trabajo es arduo, pero muy enriquecedor.  

Sabemos de las dificultades, pero en unión y hermandad van a 
solventarse todas. Seguid así, hermanos y hermanas, dadnos este 
ejemplo, estoy hablando en nombre de la Confederación, estoy hablando 
en interés de muchas otras civilizaciones, tanto de este planeta como de 
todo el universo.  

Dad ese ejemplo, es vuestro momento, es vuestro instante, ahora es 
cuando habéis de emplearos a fondo para verter a la sociedad, al mundo 
entero, lo que habéis guardado durante tantos milenios. Ahora es el 
momento, no lo dudéis.  

Seguid al frente, con la cabeza bien alta, seguros de que vais a 
vencer. En primer lugar a vosotros mismos, a esa legión de pensamientos 
que os torturan constantemente creando dispersión. Y venciéndose uno 
mismo, venceremos todos.  

Gracias Perú, gracias por escucharme y os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 Cedo mi canal a nuestro venerable maestro Aium Om.  

 

Aium Om  
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 Amados niños y niñas, gracias. Aquí reunidos todos en un imaginario 
círculo amoroso, un saludo para todos, soy Aium Om.  

 Gracias por permitirnos esta ventana abierta al mundo. Sabemos 
positivamente que desde este lugar la energía que desprende el conjunto, 
y el conjunto somos todos, reatroalimenta y regenera. De la misma forma 
que ha sanado, en este último Púlsar Sanador de Tseyor, muy 
eficazmente.  

 Sin duda, hemos todos avanzado en grados de vibración, 
enhorabuena.  

 Voy a rogar a todos vosotros que nos preparemos para una 
ceremonia de energetización, linda ceremonia de energetización, de 
piedras, agua, semillas y otros.  

 Vamos a hacerlo aplicando toda nuestra energía, procurando 
también, dado el lugar público en el que nos encontramos, no interferir en 
el proceso de hermanos y hermanas ajenos. Por lo tanto, vamos a ser 
cuidadosos en este sentido y quien quiera sumarse a dicha rueda de 
energía puede hacerlo libremente, es bienvenido o bienvenida y nada va a 
pasarle, y los demás libremente que quieran estar ausentes lo 
comprendemos y la energía no actuará, respetando su voluntad y libre 
albedrío.  

 Pediría a nuestra hermana Noventa Pm que se dispusiera a 
prepararse para servir de canal y llevar a cabo esta ceremonia de 
energetización. Espero.  

 ¿Noventa Pm, aceptas el ofrecimiento de ser portadora de la 
energía que desde el Sol Central, desde la micropartícula, vamos a 
mandar? 

 

Noventa Pm  

 Sí.  

 

Aium Om  

 Pon los brazos extendidos, las palmas hacia abajo, dirigido a todos 
los elementos a energetizar, y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM  



4 

 

 

 Dirige las palmas de tus manos hacia todos los asistentes, hacia todo 
el planeta, hacia todo el universo, que todos disfruten de esta energía.  

 Amados hijos míos gracias por este trabajo realizado. Os animo a 
seguir adelante, pero antes de despedirme quiero indicaros muy 
especialmente que beso vuestros pies.  

 Bendiciones a todos. 

 Amor, Aium Om.  

 

Noventa Pm  

 Amados hermanos, estamos sumamente conmovidos todos, 
muchas gracias Aium Om, hermanos de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Inmerecidamente he tenido estos momentos 
maravillosos. Gracias a todo Tseyor, gracias a todos y cada uno.  

 Gracias acá a mis amados hermanos, estamos nueve, si supieran 
estamos en un costado de la cruz, y el sol como parado en el cielo. No 
vemos lo que dice la pantalla, porque el sol no lo permite.  

 Me comentan mis hermanos aquí que en el momento de decir las 
palabras de Aium Om una libélula se posó en mi espalda, yo no la vi.  

 Estamos en un lugar público, en un mirador, y la gente se ha 
acercado a donde estamos.  

 El tercer Púlsar Sanador de Tseyor será en noviembre, al Norte del 
país, y dirigido a México también, a nuestros amados hermanos de México 
y del Muulasterio de Saltillo.  
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ANEXOS 

 
Machu Picchu- Perú 

 

 

  
  

GRACIAS PRECIOSO 2do PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR PRESENCIAL EN 
PERÚ: MACHU PICCHU (PECHO MADRE)          

 
Gracias por el precioso segundo Púlsar Sanador de Tseyor presencial en 

Perú, dirigido al Sur-Este del país: Machu Picchu (pecho madre que 
alimenta a sus criaturas). Gracias benditos médicos sanadores, 

gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia y amados 
hermanos de Tseyor: por su gran amor. 

Ayer domingo 6, desde tempranas horas de la mañana nos reunimos 
muy felices, hermanados, en el centro histórico de Lima, en un 

restaurante cerca al paradero de la movilidad que va al cerro San 
Cristóbal. Tomamos desayuno y comenzamos a configurar las laptops 

con los modem, tratando de tener internet en la cúspide del cerro donde 
la señal es muy fluctuante. 

En el primer carro que salió, nos embarcamos las siete hermanas adultas 
y dos niños que habíamos acudido (de los que su identidad se reserva en 
las fotos). El servicio usual al cerro es de carácter turístico y hace primero 
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un recorrido por los lugares históricos de Lima antigua con un guía que 
va explicando y entra luego el carro al distrito del Rímac. 

 
Ya en la cúspide del cerro, hicimos una hermosa meditación de Shilcars, 
tratamos de verificar la señal de internet, lo que no fue fácil, pero al fin 

la logramos y pudimos entrar a sala Armonía. 
La cúspide del cerro es un lugar turístico, un mirador a más de 400 
m.s.n.m desde el que se aprecia ampliamente la ciudad de Lima. 
Tratamos de ubicarnos en el lugar de menor ruido, donde mejor 

funcionaba el internet y del que nos dirijamos al Sur-Este del país, a 
Machu Picchu. 

Durante la ceremonia los paseantes nos miraban, algunos se detenían 
unos momentos y otros nos tomaban fotos, nosotros les dejábamos 
hacer, según también nos comentó Aium Om, que indudablemente 

estaba observando las circunstancias. 
Finalmente nos ubicamos a uno de los costados a los pies de la Cruz de 

mínimo 20 m. que está en la cúspide del cerro, que cumplía con los 
requisitos, aunque había sol ya que era mediodía, que daba a la laptop y 

casi no se podía leer la pantalla, pero también había un lugar para 
colocar la mesilla-bandeja portátil con las ofrendas. 

La Energetización por nuestro amado Aium-Om fue maravillosa, en la 
que los hermanos vieron, cuando Noventa PM hacía de Canal para la 

Energetización, en el centro de su espalda, a la altura del corazón, una 
preciosa Libélula, que se posó unos cuantos segundos y desapareció 

luego. También en esos instantes se acercaron aves a revolotear sobre 
nuestras cabezas y se retiraron cuando terminó la Energetización. 

Nos quedamos maravillados por la gran y preciosa Energía recibida, muy 
agradecidos por todo, por el hermoso mensaje de Shilcars y Aium Om. Es 
un compromiso con la Energía que con todo amor y humildad anhelamos 

cumplir. 
Infinitas gracias a cada uno amados hermanos de Tseyor, a la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a nuestro amado 
Canalizador el hermano Puente y a la hermana Sala. 

 Con amor, 
Tseyor en Perú 

http://tseyorperu.blogspot.com 
http://www.facebook.com/TseyorPeru 

http://www.facebook.com/tseyorperu.peru 
https://twitter.com/TseyorPeru 

 

http://tseyorperu.blogspot.com/
http://www.facebook.com/TseyorPeru
http://www.facebook.com/tseyorperu.peru
https://twitter.com/TseyorPeru
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Bendiciones a los Hermanitos-as de Perú 
Agradeciendo a nuestro amado Aium Om, con su Bendita Energetización 
en un Lugar tan Sagrado, como es MACHU PICHU. 
Bendita Hermandad. Gracias amada familia. 
Soldevila pm 

 

El 7 de octubre de 2013 18:54, escribió: 
 

Lindo Pulsar Sanador de Tseyor el que se hizo en Perú.  
 
Es una buena iniciativa la que han tenido, por los vínculos energéticos que 
están provocando. Gracias integrantes de Tseyor que viven en Perú. 
Deberíamos tomarnos esa idea y organizar un Pulsar global, donde los 
integrantes de cada país se reunieran y enviaran su energía al punto 
cardinal asignado, para ayudar a aumentar la vibración del planeta.  

Sistema Binario La PM 
 

 
 
 
 
 

 


