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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  250/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 617 Granada, Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)                

30 de noviembre 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy ha habido una ceremonia de energetización de 
piedras, agua, semillas, casas y elementos, desde el Muulasterio de La 
Libélula y en contacto a través de una sala de Paltalk con los hermanos de 
Chile.  

 

 

617. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y 
CASAS TSEYOR 

 

Romano Primo Pm  

Buenas tardes noches a todos los presentes aquí en el muulasterio 
la Libélula, en la sala virtual y en la adimensionalidad a los HHMM. 

Hoy 30 de noviembre del 2013 vamos a realizar una energetización 
de piedras, semillas, personas y elementos. 

 Ahora vamos a realizar un Taller de autoobservación y extrapolación 
del pensamiento. 

http://www.tseyor.com/
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El ejercicio lo haremos todos juntos y esto nos va a producir una 
gran energía beneficiosa.  Y vamos a despertar un poco más a nuestra 
consciencia. 

Tomemos la piedra en nuestras manos o a nuestro lado. 
Sentados cómodamente, cerramos los ojos. 

Hagamos 3 respiraciones profundas y espiraremos lentamente 3 
veces. Sentados o recostados cómodamente. Nada nos preocupa. Ante 
nuestra mirada interior, aparecen unos reflejos luminosos. Seguimos 
respirando...  Cada vez más relajados... Sentimos la energía de unidad. 

Ahora estamos observándonos, sentados. Somos observadores del 
observador. Nos preguntamos  ¿qué será de nosotros cuando el 
observador, desaparezca? Continuaremos siendo nosotros... 

El observado es únicamente materia que nos priva de ver 
realmente lo que somos y dónde estamos. 

La fuerza de todos unidos en ese proyecto común de 
iluminación, está haciendo su efecto.  

Ahora dependerá de nosotros que observemos el otro lado. 
Vamos a dejar un par de minutos para que podáis extrapolar vuestro 
pensamiento... 

Algunos lo recordarán conscientemente, otros no. Volvemos a 
nuestro estado físico. No hay prisa... 

Empiecen a tomar consciencia, procuren recordar. Y lo que está en 
el subconsciente, tarde o temprano aflorará al consciente.  

Hemos de compartir las experiencias interdimensionales, vividas en 
estos instantes... 

Habéis recibido una información a modo de clave para el despertar. 
Si estáis en equilibrio, armonía y hermandad, será más fácil utilizarla. 

A continuación vamos a dar comienzo al acto de energetización, por 
lo que pedimos la presencia de nuestro querido hermano Shilcars a través 
de nuestro hermano Puente, para que de inicio a dicho acto.  

 

Puente  

 Hola hermanos, hermanas, y en Chile, cómo estáis.  
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 Estamos pasando unos días de hermandad muy profunda, 
adornados con los mensajes de los hermanos, incluidos los de los Talleres 
de Interiorización por parte de Noiwanak. 

 Realmente nos están transformando, pero a mejor. Y cada día 
queriéndonos un poco más y valorando la hermandad como es, como 
hermanos que somos. 

 Este mensaje que nos ha dado nuestro querido Prior Romano Primo 
Pm a mí me ha cogido por sorpresa. Y todo lo que en la mente no está 
preparado pues aflora la espontaneidad. Y por mi parte quiero decir 
 que sí, nos han dado una clave a todos, y por eso la transmito, y nos 
han hablado del sistema inmunitario. He podido ver perfectamente el 
apéndice con sus vueltas del hilo dorado. ¿Os acordáis que en un mensaje 
nos dieron este sistema de protección? Pues sigue igual o más fortalecido, 
si cabe, y nos han dicho que en ese aspecto estemos tranquilos, pues de 
alguna forma estamos protegidos.  

 A mi izquierda tengo a Predica Corazón Pm y a mi derecha a Sala, 
que son las personas que elegisteis todos vosotros como apoyo al Puente, 
y realmente me siento apoyado y noto su energía y, al mismo tiempo, 
como se transmite a todos. Tengo que agradecer su ayuda desinteresada y 
su ilusión y entusiasmo también.  

 Y aquí en la sala caras tranquilas, relajadas, cómodas, alrededor de 
una chimenea hogar, con unos leños chisporroteando y, bueno, estamos 
en casa.  

 
Atardecer en La Libélula. 30/11/2013 

 

 Os hemos mandado una foto por parte de Liceo de una puesta de 
Sol, hoy en el Muulasterio La Libélula, maravillosa, preciosa, han sido 
aquellos instantes que se tienen que retratar, aunque quedan en la retina 
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y para siempre. Y esa foto alguna vez aparecerá en un libro, en una revista 
o en cuaderno, y quedará preciosa.  

 Aquí nos ha reunido Chile y no sé qué decir, guardo un grato 
recuerdo de mi estancia allá, con tantos hermanos y hermanas, y cuando 
Chile pide no podemos decir que no, y con mucho gusto asistimos en lo 
que humildemente podamos aportar.  

 Lo demás ya no corre de nuestra cuenta, corre de parte de nuestros 
hermanos del cosmos, cuando ellos quieran pues ahí los estamos 
esperando y adelante.    

  

Shilcars 

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

Aquí reunidos junto al fuego, como lo hacían vuestros antepasados. 
¡Qué maravillosa magia se generaba al contacto con la naturaleza en 
pleno! Evidentemente el fuego es mágico, y alrededor de él, siempre con 
amor y hermandad, unos magos blancos que sueñan sueños constructivos, 
imaginativos, creativos.  

En la bondad y humildad de sus actos y pensamientos nace todo. En 
sus miradas, en sus gestos, no pueden expresar otra cosa que la felicidad 
que les embarga. En estos instantes, nada les detiene, y en este caso es a  
todos, porque todos estáis alrededor de ese simbólico fuego, creando 
magia por doquier, contagiando y por encima de todo sanando. 

Porque todos los que estáis conectados a este medio, en este 
instante, y los que con posterioridad leeréis el comunicado o su grabación, 
os contagiaréis de dicha magia y formaréis parte de ese movimiento 
hermoso que busca únicamente el despertar, el amor, la hermandad, el 
equilibrio y la armonía. Y al mismo tiempo sabe perfectamente que pronto 
se establecerá aquí, en esta 3D, la sociedad armónica.  

Queda aún camino por recorrer, no muy largo, de hecho es así, 
porque los tiempos se están acortando, los últimos cartuchos se están 
agotando. Pero, no porque sea corto el espacio a recorrer será menos 
dificultoso. Pero, ¡ah! de aquellos y aquellas que lleguen al punto clave.  

Estudiad a fondo vuestras posibilidades, que son muchas, el cosmos 
os está mandando su energía por doquier. Ya no valen excusas, tenéis 
capacidad para alternar, todas vuestras actividades mundanas pueden 
compartirse con la espiritualidad. 
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Porque el trabajo con la espiritualidad no depende de tiempo, 
puede uno despertar en un segundo. Así que por muchas dificultades que 
encontréis en el camino, siempre hallaréis la forma o el modo de estar en 
íntima compañía con vosotros mismos.  

Aunque una marabunta de problemas y situaciones difíciles se 
presenten ante vosotros, siempre encontraréis el hueco adecuado para 
cobijaros, ser protegidos y elevaros.  

Y precisamente aquellos y aquellas que menos tiempo dispongan, 
porque dedican parte de su vida a sus labores y en especial dedicando 
amor por doquier, y creyendo que no son capaces de situarse en esa 
órbita espiritual, que coadyuva a la liberación y por tanto a la iluminación, 
a todos ellos, he de decir que son los elementos a los que prestamos más 
atención y ayuda. Son elementos a los que les cuidamos el camino, les 
evitamos dificultades, todas las posibles.  

Así que todos estáis en un mismo ratio de acción y posibilidad, los 
que más pueden, menos ayuda reciben de nuestra parte, de la 
Confederación, y los que menos, más ayuda de nuestra parte, y así 
equilibramos al conjunto, así armonizamos vuestras vidas, vuestra 
existencia y permitimos a todos disfrutar del mismo bien: cual es 
perseguir, anhelar el perfeccionamiento del pensamiento.  

A todos en general os deseamos una agradable ruta en el camino. 
Sabed que hay muchas puertas abiertas. Cada día más vuestras casas se 
irán repartiendo por todo el globo terráqueo, muchos hogares se abrirán 
para daros cobijo. Así que os decimos: no temáis, estáis acompañados, 
acompañados por el amor.  

Y es bien cierto, y si seguís por esta senda de trabajo de la 
espiritualidad, y del Cristo Cósmico que muy marcado ha dejado el 
sendero, os aseguro que tenéis el éxito asegurado. Un éxito que no va a 
procurar beneficio alguno material, pero todo el espiritual estará a vuestro 
alcance. Y vuestra libertad y libre albedrío, por fin, será un hecho.  

Trabajad con ahínco, pensando siempre en los demás. No necesitáis 
nada a cambio, puesto que lo tenéis todo. Reflexionad sobre ello. La 
Confederación entiende que debe decir estas palabras: confiad en 
vosotros mismos primero, pero confiad también en los demás, que sois 
vosotros mismos. 

Y en la confianza mutua todo se vencerá, se superará y 
evidentemente poblaremos sociedades armónicas en todo el universo, en 
todos los mundos paralelos, empezando por este, una vez regenerado, 
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una vez haya alzado el vuelo y situado dentro del tiempo real del universo. 
Al tiempo, pues, no puedo avanzar nada más, por el momento.  

Amigos, hermanos, cedo la palabra a la presencia de nuestro 
venerable maestro Aium Om.  

Hasta una nueva ocasión, amor Shilcars.     

 

Aium Om  

 Amados niños míos, querubines, agradecidos todos por la linda 
acogida que nos brindan nuestros hermanos en Chile y que ha permitido 
reunirnos hoy en estos instantes tan maravillosos. Gracias de nuevo. 

 Cambian las perspectivas, por supuesto todo es cambiante. Hoy 
tiene una conformación, mañana otra y pasado mañana otra distinta.  

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no puede ser todo igual? ¿Por qué 
esos cambios cada dos por tres, que nos inquietan, nos incomodan? Me 
diréis: “el Sol sale cada día y cada día se pone y tiene una cierta 
regularidad. Y nosotros, aquí en Tseyor, cada día nuevas acciones, nuevos 
pensamientos, reformas, nuevos arquetipos. ¿Por qué todo eso? Así no se 
puede trabajar, así no se puede operar, así no se pueden hacer 
previsiones, imposible. Parad, por favor.”  

Esa es, evidentemente, la llamada del pensamiento subjetivo, del 
ego acomodaticio. Claro, pero hay un grito muy profundo, que es el de 
vuestra consciencia, el de vuestra réplica, que ha dicho: “basta ya a esa 
oscuridad de los sentidos”, recordad este enunciado.  

Y sí, y le habremos hecho caso, puesto que el sistema regenerador 
es constante y aún habremos de observar muchos más cambios. Hasta 
que esas mentes conservadoras, clásicas, terminen por ceder y se vuelvan 
dúctiles, y se dejen transformar por su propia consciencia, aportando 
transparencia.  

Porque es eso mismo, mis amados niños, hemos de ser 
transparentes, circulando por un río de aguas tranquilas, pero ricas en 
matices. Alimentando todo un recorrido con nueva savia, para llegar al 
mar de la iluminación. Esto hemos de ser: agua pura, cristalina, nosotros, y 
nos permita la regeneración.  

Y para ello se necesita cambio, transformación, revolución de la 
consciencia. Y todo un equipo detrás apoyando dichos  menesteres, para 
que los mismos se adecúen a las necesidades de todos y cada uno de 
vosotros.  
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Por eso no es casualidad que hoy me dirija a todos vosotros desde 
un Muulasterio, una casa de todos. Por eso no es casualidad que mi 
persona diga lo que está diciendo, porque en definitiva es lo que ahora 
podéis oír, y porque también ahora muchos entenderéis.  

La ceremonia que vamos a celebrar hoy no es una más, es una 
ceremonia de energetización. Pero comprenderéis que su vibración no es 
la de ayer, ni la de anteayer, es la vibración de ahora, en esos instantes.  

Por lo tanto en esos instantes, cuando termine la misma, todos los 
elementos afines: personas, animales, cosas, habrán cambiado de 
vibración.  Habréis subido un tono, un grado más, esto es lo que nuestros 
parámetros están reflejando, mi pensamiento así lo entiende. Vuestros 
colores áuricos son distintos y los mismos no engañan. Y no engañan por 
cuanto mi vibración también es un grado mayor.  

Así que, amados hijos míos, esta es la razón fundamental por la que 
así os hablo. Tened plena seguridad en que todo ha de funcionar 
perfectamente. Y tiempo habrá para que podáis contrastarlo. Tened 
paciencia.  

Establecida debidamente la correlación triangular1 de esta noche, la 
composición adecuada, la misma permite una mayor prolongación de la 
energía y favorecer al mismo tiempo la mejora de los elementos.  

Así que pongo todo mi saber y entender, con la mayor humildad, 
para que los elementos puedan ser energetizados. En primer lugar 
vuestras personas, las de aquí y las de allá. Y muy especialmente a los 
hermanos de vuestra base, en Montevives. Juntamente con elementos de 
un buen número de planetas afines, asistiendo todos ellos, todos 
nosotros, todos vosotros, en el mismo acto de energetización.  

Y esperando, confiando también, que la energía sabrá lo que ha de 
hacer, mi persona, humildemente, se ofrece para ello. Humildemente, 
claro que sí, como el más humilde de todos vosotros.  

Pido al hermano Prior del Muulasterio La Libélula que se acerque2. 
Amado hermano Romano Primo Pm extiende tus manos alrededor de la 
sala energetizando a todos los seres queridos que aquí están, 
extrapolando tu pensamiento a todas las salas virtuales, y penetre con 
fuerza la energía en todas las casas de Tseyor, hogares de nuestros 

                                                 
1  La Tríada de Apoyo al Puente: Predica Corazón pm, Sala y Puente. 
2  Tras unos segundos de interrupción. Puente: “-Un pitido muy fuerte el que he recibido 
en mi oído izquierdo, perdón.”  
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hermanos y hermanas. Energetizando todos sus elementos afines, amigos, 
conocidos y que la Energía, al mismo tiempo, reparta sus dones. Así sea.  

Coloca tus manos sobre los elementos a energetizar y, para todo 
ello en conjunto, te sirvan las siguientes palabras que vas a pronunciar 
conmigo:  

 

 ATSUM  BENIM  ARHAM   

 

Que el cielo y la tierra se unan para mantener en alto el pabellón de 
la espiritualidad.  

Gracias, Cristo Cósmico, por tu presencia.  

Amados hermanos, me voy a despedir de todos vosotros no sin 
antes besar vuestros pies. Amor, Aium Om. 

Id en paz y que la energía os cuide como hasta ahora, por siempre.  

Amor, Aium Om.  

 

Sala  

 Quería dar las gracias a todos por haberme dado la oportunidad de 
hacer la Triada, junto con Predica, de apoyo a Puente. Gracias porque ha 
sido todo muy emotivo, la verdad es que ha sido muy emocionante. 
Gracias a todos.  

 

Puente 

 Ha habido un momento, cuando se ha pedido la presencia de 
Romano Primo, he sentido un pitido en el oído izquierdo, pero de una 
gran potencia. Estábamos acostumbrados a los silbidos, en casos muy 
concretos, sobre todo cuando los hermanos piden intervenir, pero este ha 
sido descomunal. No sé ahora, en estos momentos, qué significado puede 
tener. Pero no es nada malo, al contrario, pero sí me ha sorprendido 
muchísimo, perdonad, he quedado un poco “fuera de combate.”  

 

 

 

 



9 

 

Andando Pm  

 Hola hermanos, amado Shilcars, amado Aium Om, amada 
Confederación, a todas las salas donde están los hermanos tseyorianos, a 
los amigos también, un gran abrazo.  

 Cuando nuestro hermano Prior Romano Primo hizo ese taller de 
extrapolación, donde íbamos a obtener una clave, y luego tú, hermano 
Shilcars hablaste de eso, yo recibí unas palabras, tres  frases  que decían 
“todo siempre es nuevo”, “no sabes cómo es”, “en el ahora o en el ayer”. 
Eso es lo que recibí: “Todo es siempre nuevo”. Y quería preguntar a mi 
réplica por este mensaje recibido, que no es solo para mí sino para todos 
los que están aquí, que me saque un mensaje nuevo.  

 

Shilcars 

 Qué puede decir Shilcars en estos momentos tan importantes por 
su trascendencia: que en la medida de lo posible os preocupéis por 
vuestra presencia en los Muulasterios. Os preocupéis también, en el 
sentido de ocuparos, de la divulgación.  

Hay mucha gente necesitada en todos los aspectos, hermanos en 
precariedad, tanto material como espiritual, y ya es momento de avanzar 
y de moveros.  

Lo mismo hemos indicado aquí, en La Libélula, la aplicación de un 
“movimiento tetradimensional”, que en su momento también formará 
parte de vuestras personas.  

 Pero el principio está en el movimiento. Ante el panorama que se 
presenta no podéis quedaros quietos, habéis de moveros, removiendo 
inquietudes, repescando, enseñando a pescar más que a dar pescado, 
aunque de alimento hay mucho, por cuanto la bandera es y está radicada 
en vuestra ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. Así que vosotros veréis. 
Esta es la mayor o mejor, en este caso, sugerencia que Shilcars puede 
daros a todos.  

 

Muñeca Púlsar Esculpida Pm 

 Quiero dar las gracias por toda esta maravillosa energía que hemos 
recibido hoy y que estamos recibiendo permanentemente. Aún estoy con 
un calor enorme que estamos recibiendo hoy, en mi cuerpo físico y 
también en mi espíritu. Quería preguntar si hay un mensaje de mi réplica 
en este momento para mí.  
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Shilcars 

 La misma respuesta anterior.  

 

Pronto ya La Pm  

 Más que hacer una pregunta, dar las gracias por este mensaje que 
me llegó hace poco. Este año he estado aprendiendo más sobre la 
Confederación de mundos y leyendo un libro que se titula “Mundo 
superado”. Me cuesta dar del todo significado a mi nombre simbólico, 
pero me ha hecho mucho sentido lo que ha dicho.  

 

Shilcars 

 ¿De veras quieres que se aclare mucho mejor tu nombre, mi niña? 

 

Pronto ya La Pm 

 Sí. 

 

Shilcars 

 Tienes el autobús delante de tu puerta, justo para subir en él y 
desplazarte a gran velocidad hacia el descubrimiento de ti misma. 
¿Quieres algo más?  

 

Pronto ya La Pm  

 No, muchas gracias, eso es todo.  

 

Te Confío La Pm  

Saludos a todos. Fuerte energía traspasa todo el sistema de 
comunicación, físico, electrónico. Y quería hacer una pregunta, estaba 
pensando de qué manera preguntarlo, siempre desde el desconocimiento 
y con mucha humildad. Más que nada cuando nos hablaste de que 
tuviéramos confianza en los hermanos, en la Confederación, que están ahí 
siempre con nosotros.  
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En el momento en que he visto el cielo, he visto estrellas, saber que 
hay un tránsito de las naves de la Confederación siempre, día y noche. De 
día tal vez no las podemos ver tanto, en la noche son más evidentes. Me 
voy a apreciarlas al campo, a veces me causa un poco de temor, aunque 
son hermanos, hay un miedo escondido.  

Un día estuve hablando con Corazón y al volver en el bus veo una 
nave muy baja, escasos 30 o 40 metros de la ventana del autobús, y el 
miedo desapareció. Cinco minutos después en un cerro otras dos luces, un 
lugar de avistamiento y de entrada de naves. Verlas tan cerca y sin ningún 
temor fue algo muy especial. Y preguntar si hay alguna puerta de entrada 
interdimensional aquí en este sector. Gracias.  

 

Shilcars 

 Gracias a ti por tu sincera aportación.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Un saludo a todos. Gracias por tu aportación. Tú me diste un 
mensaje tremendo hoy. Tal vez mi mente lo olvide, pero mi corazón no. El 
saber que el trabajo que hago es un trabajo reconocido por ustedes, me 
ha dado un impulso tremendo, muy grande. Gracias hermano.  

 

Shilcars 

 Amada Fruto del Castaño, muchos de los niños de este planeta 
necesitan una madre, cariño muy especial que únicamente puedes 
proporcionarles tú.  

 

Predica Corazón Pm  

 Amado hermano Shilcars, te agradezco por tu presencia, y a Aium 
Om por esta ceremonia, siempre con nosotros para acompañarnos y 
siempre entregarnos tanto amor. En nombre de todos mis hermanos en la 
sala agradezco estos instantes tan maravillosos.  

 

Puente 

 Shilcars ya se despidió. Gracias a todos. Igualmente te digo Predica, 
te damos las gracias y a todos los hermanos de la Confederación.  
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Soldevila Pm  

 Doy las gracias a todos mis hermanitos en la sala, doy las gracias a 
todos los hermanos que vinieron acá a esta convivencia en mi casa.  


