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En las Convivencias de Tegoyo ha tenido lugar una ceremonia de 

energetización, previo el relato de algunas de las experiencias vividas 

durante el día, y tras la realización de una meditación y la Letanía de 

Tseyor, nuestros hermanos mayores han pedido intervenir y nos han dado 

los siguientes comunicados.  

 

644. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS EN 

LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, os 

habla Shilcars del planeta Agguniom.  

 Efectivamente la Letanía de Tseyor cumple un fin, digamos de tipo 

trascendente, su entonación en La, con la vibración de todos cuantos  

nombres simbólicos se pronuncian y tienen el privilegio de pertenecer a 

dicha lista, por expreso deseo del propio interesado, repercute en una 

determinada vibración que afecta muy directamente a la base en la que se 

sustenta toda la completa carga energética, poderosa energía, de nuestra 

amada Madre Kundalini.  

 Con dicha vibración, en la entonación de los nombres simbólicos, 

todos y cada uno de ellos reciben un acopio de dicha energía por su 

conformada vibración. Y además por la vinculación que existe con el 

mantra Aum, que compenetra, completa, distribuye, regula, todo ese flujo 
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energético y, en consonancia con dicha vibración, se reparte 

equitativamente en todos y cada uno de los presentes, además.  

 Así mismo, vía campos morfogenéticos, conecta con los afines y 

toda esa gama o frecuencia de distintas sintonías llega a un punto en el 

que se equilibran y vibran a una en consonancia con el vibrar planetario y 

cósmico.  

 Ciertamente pues el La nos favorece a todos. Sigamos prodigando 

dicha Letanía por cuanto sus resultados ya no se miden tanto a un nivel 

físico, sino a un nivel psíquico o trascendental, procurando espacios 

creativos en los que nuestra réplica experimenta. Viene a ser una especie 

de creación de mundos adimensionales, mundos sublimes.  

Con dicho pensamiento, damos cabida a réplicas de este mundo 3D 

con las cuales experimentar más pensamientos e ideas, abarcando toda 

una infinita gama de pensamientos, dentro del multiverso.  

Y no lo olvidemos, dentro de la micropartícula, en la cual y de la cual 

procedemos, nos integramos plenamente. Porque en el fondo somos eso 

todos, micropartícula, eso es, nada, pero con la facultad en dicha nada de 

crear mundos a nuestra imagen y semejanza.  

Por lo tanto, se sugiere que la Letanía se prodigue y se aplique 

debidamente con el corazón, como lo estáis haciendo, no como una 

rutina, sino como un acto creativo que se pone a vuestro alcance con la 

buena intención y el amor de servir a la energía en hermandad.  

También vendrá bien sugeriros que el mantra para la bendición de 

los alimentos, se cante de la misma forma, es decir entonándolo con la 

nota La, para esa vinculación trascendental y surta mejores efectos, si 

cabe, con su aplicación en este mundo 3D.  

Hermanos, hermanas, hoy es un día especial, lo ha sido y nos 

congratulamos de ello, por cuanto observamos evidentemente un avance  

singular muy propio de ese estado en el que vuestras personas se hallan, 

con sus dificultades, con planteamientos distintos pero con una idea 

común de unificar criterios y funcionar todos a una, en una unidad 

indisoluble.  

Y me permito sugeriros, aunque me repita, en el aspecto de que no 

es tanto crear diferencias por considerar apreciaciones distintas, cuando 
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una mayoría del equipo tseyoriano está en acción. Si realmente somos 

humildes y nos preciamos de tolerantes y comprensivos y hermanados, 

nos daremos cuenta siempre cuando nuestra opinión llega al punto de 

frenar o retrasar un proceso de cambio o transformación grupal.  

En estos momentos, cuando nuestra voz se impone bajo un criterio 

del que indudablemente llevaremos razón, en ese preciso instante ya no la 

llevamos, porque nuestra voz se impone.  

Mirad, es mucho mejor avanzar todos a una que lastrar dicho 

avance creyendo que los demás están en una situación errónea o en un 

falso planteamiento. ¡Qué importa la dirección, importa la unidad!  

En muchas ocasiones se ha hablado aquí, en esta sala, de que este 

andar es por un camino sin camino, por tanto qué importa su dirección, lo 

que importa es que todo el grupo, el equipo, vaya a una.  

Creo que entendéis suficientemente mis argumentos. Entonces pido 

únicamente, pedimos en la Confederación, unidad. Y, los que entran en 

discordia, con toda su lógica y coherencia, y tal vez con toda su razón, 

piensen que dejan de llevarla cuando alteran un proceso natural, de 

circulación y de funcionamiento.  

Una cosa es dar una opinión, un debate en el lugar correspondiente, 

en un ágora puramente democrática y de criterio objetivo, como puede 

ser o pueden serlo estas salas de comunicación u otros debates, donde se 

pide únicamente que se hable, en los órganos en los que se ha de hablar y 

debatir y tomar conclusiones, pero si esos avisos, esas sugerencias, esas 

opiniones distintas no calan en la mente o psicología de la mayoría, pues 

por respeto, con mucha humildad, con mucho amor, acataremos la 

voluntad de esa mayoría, y así se creará la mayoría absoluta o unánime. Es 

tan solo una sugerencia.  

Y hablamos de este modo, precisamente, porque creo que os dais 

cuenta, en primer lugar, de que este vuestro mundo está atravesando un 

periodo difícil de cambio. Un periodo en el que está previsto que así sea, 

pero ello no exime de dificultad.  

Y, como todo buen profesor o guía haría, no se tendrá ningún 

inconveniente en borrar de la pizarra sus fórmulas magistrales, en 

aquellos puntos en los que vea ha existido un error de cálculo. Y 
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continuará con la ecuación correcta. Incluso borrará toda la ecuación y 

creará un nuevo supuesto si así es tal el error que no permite la enmienda. 

Entonces, hermanos, hermanas, sed tolerantes, aceptad la marcha 

grupal en unidad, y enmendad sobre la marcha precisamente todas 

aquellas desviaciones que se produzcan en el accionar y en la dirección de 

los objetivos propuestos.  

Y repito e insisto, esto es muy importante, por cuanto vuestro 

mundo está operando un cambio muy importante también, de gran 

trascendencia y que marcará, por su egrégor final, la continuidad de 

vuestro mundo y de vuestro accionar.  

Si la construcción de estas sociedades armónicas, que están en 

embrión, por lo tanto aún no han dado a luz en este mundo 3D, se aplican 

debidamente en su gestionar, se creará una impronta y hará que las 

sociedades del futuro sean armónicas y no contengan  impurezas ni otras 

partes negativas que, cual pequeño o insignificante virus, en un principio, 

con el tiempo puede desembocar en una grave enfermedad.  

Es decir, desde el primer momento hemos de emplear la pureza de 

este mensaje crístico, de este pensamiento amoroso y universal con la 

máxima pureza. Y una parte importante de ella está en la unidad de 

pensamientos, en la tolerancia, en el amor.  

Si así aplicamos la energía a ese embrión o estado embrionario de lo 

que van a ser las futuras sociedades armónicas, de las cuales vais a 

disfrutar vosotros, vuestros hijos y descendientes, y un buen número de 

seres humanos atlantes, para que puedan aprovechar su impronta y 

energía para este acto creativo y universal, ahora es cuando habréis de 

tener en cuenta dicho factor de pureza, aplicando siempre la unidad en el 

accionar, evitando la dispersión, evitando las dudas, evitando propagar los 

sentimientos de animadversión. 

Ved que es importante, y Shilcars vuelve a insistir en ello porque 

aún no hemos llegado a este punto. Y realmente cuando esto se consiga, si 

es que lo conseguís, entonces vuestras mentes verán.  

Amados, paso el canal humildemente a nuestro amado maestro 

Aium Om.  
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Aium Om  

 

 Amados hijos míos, cuántas aventuras que contar, cuántos procesos 

en marcha existen, cuánta alegría, pues, por observaros, escucharos y ver 

vuestro accionar.  

 Claro que desde mi óptica no puedo pensar otra cosa, por el gran 

amor que siento por todos vosotros. Pero en cierto modo creo que tengo 

razón en afirmar que estoy alegre y contento.  

Todo se andará y se ha andado mucho hasta ahora. Algún día lo 

entenderéis cuando desde distintas posiciones psicológicas, en otros 

mundos, en otros espacios, en otros tiempos, recapituléis todo el trabajo 

que habéis realizado aquí. Y lo primero que observaréis es que se habrá 

llevado un trabajo de gigantes.  

Y más teniendo en cuenta vuestra dificultad, con los medios con los 

que debéis trabajar, con las distintas vibraciones y frecuencias con las que 

topáis constantemente, con esos sentimientos, emociones, sinsabores, 

quereres y desamores de vuestra cotidianeidad.  

 Cierto que cuesta muchísimo llevar a cabo el desapego, queréis 

demasiado vuestro factor externo y olvidáis en algo este factor interno, 

eso es  vosotros mismos, vuestra propia micropartícula, de la cual somos y 

pertenecemos todos.  

 Por ello, viajáis con alforjas muy repletas, lleváis mucho peso para 

vuestra grácil constitución molecular, sublime. Y a pesar de todo ello 

avanzáis. Ciertamente es un milagro de vuestros Logos, al haberos crearos 

con esta morfología y constitución, con este ADN, que se está 

reconstruyendo por derecho propio.  

A pesar de todo ello, amados hijos míos, es verdaderamente un 

milagro que criaturas con esta carga psicológica y mental tan pesada, 

logren avanzar, incluso ya en algunas ocasiones batir las alas volando 

hacia esos espacios de conocimiento superlativo.  

Todo se andará. En la medida en que se vaya reconstituyendo todo 

este sistema molecular vuestro, irá desapareciendo o desapegándose 

parte de dicha carga psicológica agregada artificialmente.  
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Utilizo dicha palabra para expresar esos agregados que se han 

generado no por un pensamiento de animadversión, sino por 

constituciones infradimensionales, que están constantemente en alerta y 

aprovechan cualquier ocasión para proveerse de vehículos, aunque 

temporales, para su propia manifestación egoica.  

Así que, amados, repito mis felicitaciones y también recordaros que 

el trabajo es necesario complementarlo con las debidas regresiones o 

rescates adimensionales. Hay mucha información que debéis cotejar en 

equipo, en grupo, nunca en solitario, para precisamente enriqueceros y 

llegar a ser como grupo lo más objetivos posible. Nada más.  

 

Me permito recoger la información que me facilita la réplica de 

nuestro hermano Francisco y considerando que cumple todos los 

requisitos que se precisan para otorgarle su nombre simbólico. Vaya por 

delante la felicitación personal de este humilde servidor vuestro, Aium 

Om, en nombre de la Confederación. Decirle que su nombre es SAETA DE 

LANZAROTE LA PM.  

Es un honor para mí poder participar de esa información y 

agradezco a su réplica el que me lo haya permitido. Gracias.  

 

Ahora vamos a iniciar, con vuestro beneplácito, la energetización de 

piedras, agua, semillas y otros, dispuestos en vuestros altares, aquí y en 

vuestros lugares de residencia.  

Recordad nuevamente, el impulso energético es cada vez más 

elevado. Por lo tanto dichos elementos, junto con el de vuestras personas, 

la vibración que van a recibir, es superior y su distribución por los campos 

morfogenéticos actuará de igual forma para los afines, los que están 

presentes en la sala y los ausentes, incluso.  

Además, insisto en que los elementos todos energetizados con 

anterioridad, recuperarán posiciones y su vibración se igualará a los 

actuales.  

Al mismo tiempo, mentalmente Aium Om también pondrá de su 

parte para energetizar debidamente lo que denomináis mantra para la 
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bendición de alimentos1, y para procurar la debida protección y sanación 

de vuestras personas, a las que mucho queremos en todos los niveles, 

tanto físicos como psíquicos. Y también unas palabras de aliento, de apoyo 

y para que os sintáis, y esta es la palabra, debidamente protegidos.  

Pero recordad que tenéis que poner de vuestra parte. Si estáis en 

Tseyor no estáis de nombre, estáis implicados totalmente, debéis vivir la 

energía cósmico crística que se genera en Tseyor como un acto prioritario, 

sin desatender las demás opciones. Pero esta es prioritaria. 

Vuestro pensamiento ha de estar siempre en el mensaje cósmico 

crístico, en procurar alimentarlo de instante en instante. Y el mensaje 

cósmico crístico en todo instante os está diciendo: autoobservación.  

Esta es la clave para que entendáis que lo más importante en 

vuestras vidas es la autoobservación, porque de ella derivará el que los 

mecanismos se pongan en marcha y se activen, porque ya es el momento. 

Todo este instrumental del que disponéis, que se pone a vuestro servicio, 

con vuestra voluntad participativa.  

Si olvidáis esto que estoy anunciando, será humo todo lo que 

hagáis. Por lo tanto despertad a esta llamada, poned todo vuestro 

esfuerzo, amaros de todo corazón y sobre todo no perdáis el sentido de la 

autoobservación.  

 

Pediría a nuestro amado Prior del Muulasterio Tseyor de Tegoyo 

que se preparara para la energetización de lo antes descrito, mandando 

desde mi lugar un abrazo muy amoroso del propio Cristo Cósmico, al cual 

no somos dignos de recibir, pero que lo recibimos con todo nuestro amor 

y humildad.  

Sirva mi canal, como humilde servidor de la energía, para 

transmitiros su presencia. A cada uno de los presentes se está dirigiendo y 

mandando un beso muy puro de amor.  

                                                           
1
 Dado por Noiwanak en el comunicado 634: Que el vino y el pan de esta tierra, nos lleven a 

reconocer al Cristo Cósmico en nuestro interior, y con su protección poder alcanzar el camino 

de la libertad, para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de los mundos. ¡Tseyor!, 

¡Tseyor!, ¡Tseyor! 
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Y mientras se desarrolla esta ceremonia, carga sobre sí todas 

vuestras acciones erróneas, porque entiende que es pura inconsciencia y 

por lo tanto dignos de ser redimidos.   

Todos los afines están recibiendo acopio de esa energía, tan 

poderosa, que no hay nada que pueda resistirse...  

Y se desvanece su figura, porque ha cumplido su misión. Gracias.  

 

Amado Prior Esfera Musical extiende ahora los brazos sobre los 

elementos a energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

 ATSUM      BENIM      ARHAM  

 

Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

 

 Amados hijos míos, me despido de todos vosotros y humildemente 

beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Puente 

 

 Vamos a dejar el micro, comentad todo lo que queráis, y 

volveremos a tomarlo más tarde, si os parece.  

Es tanta la limpieza… es muy fuerte. Si nos limpiaran del todo, 

desapareceríamos.  

 

Francisco (Saeta de Lanzarote La Pm) 

 

 He sido procesionista en Cartagena. He llevado a hombros a la 

Virgen y al Cristo. La saeta es un canto que se entona en Semana Santa a 

la Virgen o al Cristo. Aunque quedo sorprendido porque esta faceta mía 

era desconocida por todos aquí en Lanzarote, excepto por mi esposa.   
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Esfera Musical Pm  

 

 Esta energetización ha sido la más fuerte que he sentido yo, he 

sentido como vibraba todo mi cuerpo cuando estaba ahí en pie para servir 

de canal de la energía. Y era una energía que me tiraba, me aflojaba las 

piernas, a pesar de que hago deporte y estoy en forma, me tuve que 

agarrar a la mesa, porque si no me caía.   

Shilcars habló al principio de la Letanía, y al principio cuando la 

hacíamos no estábamos todos en la misma vibración, y subía y bajaba, y 

de repente di con ella, con el tono La adecuado, y todos se acoplaron a la 

misma vibración. No sé si dieron cuenta de ello.  

Mi pregunta es para Shilcars, si es cierto que se alcanzó ese La, si 

ese es el camino, si por ahí va la cosa. Y otra cosa es si lo que nos 

transmitieron en el Volcán de la Abducción, nos dijeron que la pelota está 

en nuestro tejado, y si nosotros tenemos que mostrar más interés en ese 

contacto o si la cosa va fluyendo y en la medida en que vayamos fluyendo 

irnos conectando.  

 

Puente 

 

 No dice nada. Creo que a lo mejor lo que quiere es que todo vaya 

madurando en nuestras mentes.  
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Piedras, agua, semillas, alimentos, un humilde báculo, la nueva edición del Curso Holístico de 

Tseyor y otros elementos, preparados para su energetización. Muulasterio Tegoyo. 14/02/2014.  


