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Después de una meditación y de entonar la letanía, Shilcars ha 

pedido la palabra para mandarnos un comunicado y posteriormente ceder 

el canal a Aium Om y llevar a cabo la ceremonia de energetización de 

personas, lugares, piedras, agua y semillas.   

 

684. ENERGETIZACIÓN DE PERSONAS, PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Muulasterio Tseyor de Tegoyo, buenas 

tardes a todos, os saluda Shilcars del planeta Agguniom.  

Todo pasa y todo vuelve a pasar una y otra vez, en una rutinaria 

rueda de acontecimientos.  

Sin embargo, aunque todo es rutina, todo es lo mismo pues nada 

nuevo hay bajo el sol, para el hombre y la mujer que están adivinando 

perfectamente cuál es el motivo de su presencia aquí y ahora, les puede 

resultar verdaderamente un gran premio.  

 Efectivamente un gran premio, porque averiguando el motivo de 

nuestra existencia temporal aquí, en este plano 3D, dejando al margen por 

supuesto otros planteamientos psicológicos y mentales en diversos 

mundos de manifestación, que también están aquí pero en otro nivel o 

frecuencia vibratoria, todo ello nos sirve para afianzar nuestra presencia e 
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intentar relativizar todos aquellos cuestionamientos que a veces impiden 

una mayor clarificación mental.  

 Ahora bien, cuando el individuo vive su vida libremente, y aquí nada 

que objetar, pero su planteamiento no pasa de esa rueda 3D, y sus 

planteamientos espirituales los amaga, esconde, reprime, ahí nada que 

hacer, pues ese mismo individuo empezará a dar vueltas sobre sí mismo 

como una peonza. Y al final parará.  

 En cambio esa otra perspectiva espiritual consciente, con el roce a 

la vez también consciente, cual es toda la problemática inherente al  

mundo de manifestación, el individuo que sabe conscientemente que está 

girando en una espiral rutinaria, adivina que nada es porque sí y que todo 

obedece a una sabia disposición, entonces aprovecha dicho giro para la 

retroalimentación.  

Y piensa muy acertadamente que ya que debe girar sobre sí mismo 

empleándose a fondo y empleando al mismo tiempo una energía, que a su 

vez se le manifiesta por medio de todo un mundo de espejos, adivina que 

lo mejor es participar de sus inquietudes a los demás.  

Y deja de individualizarse, deja de vivir en solitario, deja a un lado 

por comprensión, el egoísmo, fruto de la avaricia, y también del 

conservadurismo, deja todo ello porque entiende el desapego como una 

forma de liberación y al mismo tiempo la solución a las incógnitas de su 

rutinaria vida girando y girando sin otro sentido, al igual que una peonza, 

como he dicho.  

 Y entonces el individuo despierta un nuevo sentimiento, 

precisamente porque se ha ocupado de preguntarse a sí mismo, por 

medio de la relación conductual con los demás espejos, y empieza a 

recibir una lluvia de respuestas.  

 Claro, el individuo ha dejado de individualizarse, de vivir en su 

propio mundo de egoísmo, y comparte.  

Y al compartir crea riqueza retroalimentaría. Y entonces en su 

mente empiezan a iluminarse determinadas parcelas que le hacen 

acreedor a muchos otros planos  sutiles que también están aquí.  
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 En definitiva no deja de girar en esa rutinaria rueda 3D únicamente, 

sino que al mismo tiempo gira porque lo hace conscientemente, y esto es 

verdaderamente girar, cuando uno toma consciencia de sus actos y 

retroalimenta al conjunto del mundo de manifestación, a todo ese 

holograma cósmico, y entonces sí, contribuye a la riqueza grupal, 

convirtiéndose en un cocreador, convirtiéndose definitivamente en lo que 

es, un creador de mundos. 

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 Y seguidamente cedo mi canal para la intervención de nuestro  

venerable maestro Aium Om, para compartir la dicha de energetizar, en 

primer lugar a todas las personas presentes aquí en la sala, mandándoles 

una fuerte vibración energética, vivificadora y al mismo tiempo 

proyectándose dicha energía cósmico-crística a todos los elementos 

preparados a tal efecto.  

 

Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Gracias por permitirme este espacio, tener la dicha y el privilegio de 

poder estar con vosotros, muy de tarde en tarde, pero lo que cuenta es 

que podamos estar juntos, ahora, en este presente eterno. 

Lo cual significa estar siempre juntos, bajo el amparo y tutela del 

Cristo Cósmico, al cual pido su presencia humildemente para que nos 

bendiga a todos, sane nuestros cuerpos y mentes, y los prepare 

debidamente para ese gran salto en ciernes. Y al mismo tiempo nos 

provea de los utensilios necesarios para nuestro deambular.   

 Pido a nuestro amado Prior Esfera Musical Pm que se dirija al altar, 

levantando las palmas de las manos dirigiéndolas a todos los asistentes, a 

todo el recinto, a toda la isla de Lanzarote, a todo el mundo.  
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 Y ahora también a los elementos a energetizar y, con la ayuda 

inestimable, ayuda energética que personalmente nos envía la presencia 

del Cristo Cósmico, pronuncia las siguientes palabras:  

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

  

 Así sea.  

 Hermanos, hermanas, amados todos, me despido de vosotros no sin 

antes besar humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Nota.- En la sala donde se celebró la energetización había una gran mesa 

con todos los objetos puestos para ser energetizados, detrás de ella se 

situó el Prior, y delante de la misma nuestra hermana Especial de Luz La 

Pm pudo ver claramente dos seres luminosos a cada uno de los lados de la 

mesa. Otros hermanos pudieron percibir en su pantalla mental la 

presencia de hermanos mayores, entre otros Mo y Rhaum.  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

 


