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Al final de las convivencias del Muulasterio La Libélula, ha tenido 

lugar una ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas y 

elementos. Hoy celebrábamos el 2º aniversario de la energetización del 

Muulasterio La Libélula.  

 

696. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Romano Primo Pm  

 Bueno hermanos, a partir de este momento ya vamos a comenzar el 

acto y vamos a recordar que hoy estamos celebrando el 2º aniversario de 

la energetización de nuestro querido Muulasterio La Libélula.  

 Quiero… (la palabra de nuestro hermano se interrumpe por la 

emoción que lo embarga) agradecer a todos los hermanos españoles, a 

todos en general, no voy a decir nombres, porque a todos les he de 

agradecer el apoyo que me han brindado aquí, incondicional, recién 

llegado aquí a España.  

Me he sentido acogido, protegido por una gran familia. Y bueno 

quiero agradecerles y espero algún día retribuirles todo lo que me han 

dado, en el tiempo que llevo acá y seguro el tiempo que continuaré con 

ustedes.  

http://tseyor.org/
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 Como decía, hermanos, hoy celebramos el 2º aniversario de la 

energetización del Muulasterio La Libélula y vamos a llevar a cabo una 

ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas y elementos.   

 

Puente 

 Hola amigos, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde 

estéis en este mundo redondo, simpático, azul. 

 Realmente están siendo unas convivencias muy profundas, de un 

contenido espiritual muy profundo, y sinceramente, con la mano en el 

corazón, creo que van a servir también como punto de apoyo de cara al 

futuro, una base o estructura que permita el desarrollo de estos tiempos 

que vienen ya muy rápidamente.  

 Ya leeréis el contenido de los comunicados, oiréis el audio, las 

conclusiones, las impresiones que hayamos podido tener todos los 

presentes estos días, en las próximas semanas.  

 Pero sí que observamos se nos ha cerrado un capítulo muy 

importante de preparación a todos los niveles y va a empezar ya 

realmente el periodo del quinto camino, Las sandalias, o sea que nos  

tendremos que calzar bien.   

 Esta es la impresión que se nos da, porque los hermanos han 

querido cerrar temas ya a punto de cerrarse como estaban, como ha sido 

el último capítulo de Christian y las 12 esferas del universo. Ha dado una 

visión muy hermosa de nuestra configuración aquí en este mundo 3D y el 

motivo del porqué estamos aquí los Pm, recordad los Pm somos todos, en 

el momento en que hemos recibido nuestro nombre simbólico.  

 Por lo tanto nos toca, a todos y cada uno de nosotros, descubrir en 

nuestro interior el objetivo, no es suficiente con que los hermanos nos 

ayuden a entenderlo, sino que nosotros mismos lo tenemos que 

descubrir. Pero el Pm, creo que se ha desvelado su significado y en 

definitiva nos viene a decir que tenemos todos los ingredientes para 

nuestro trabajo, todos, que no somos una cosa a medio hacer, sino muy 



3 

 

completa, y que basta con descubrirlo y experimentarlo, trabajando en 

humildad, en hermandad y con mucho amor.  

 Esta es la primera impresión que estamos teniendo estos días, 

además de los talleres correspondientes, especialmente el de la unidad, 

que evidencia una madurez de todos nosotros con respecto a lo que he 

estado hablando y creo que nos hace, como  mínimo, dignos para  

continuar con este trabajo voluntario, de voluntarios.  

 ¿Alguien quiere decir algunas palabras? 

 

Sala 

 Estamos de acuerdo.  

 

Liceo 

 Has hecho una buena síntesis de lo que pensamos.  

 

Puente 

 Shilcars pide paso, y ya sin más demora pues empezaremos con la 

canalización.  

 

Shilcars  

 Amados hermanos, hermanas, querido Prior del Muulasterio La 

Libélula, Tríada soberana, soy Shilcars.  

 Gracias a un grupo de entusiastas hermanos y hermanas, como es el 

que nos representa aquí y ahora en Tseyor, en esta maravillosa Tríada 

soberana, asamblea reconocida y muy útil para el trabajo encomendado, 

me congratulo del proceso que se está siguiendo y que seguramente nos 

lleve a la consolidación de ideas y a la unidad grupal sin fisuras, con la 

correspondiente unidad de criterios.  

 Esto es lo que observamos, desde nuestro humilde nivel de 

comprensión, y desde luego celebraremos que al fin toméis decisiones, 
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que podríamos considerar de trascendentales, si se alcanzan los objetivos 

propuestos, que es la verdadera hermandad amorosa.  

 Y digo todo esto, porque ahora nuestro colectivo Tseyor está 

preparado en muchos aspectos para formalizar las bases con las que 

catapultar todo el conocimiento relativo a la divulgación del mensaje del 

Cristo Cósmico.  

 Estamos preparados para atender todas las necesidades, o al menos 

las más perentorias. Bastará con que exista en nosotros unidad, en cada 

foco donde resida el pensamiento filosófico, allá donde exista el Muul 

Águila GTI de Prometeo, su réplica.  

 Entenderéis este proceso poco a poco y en la medida en que vayáis 

precisamente uniéndoos en hermandad y sirviéndoos de espejos. Iréis 

descubriendo además, poco a poco, cuán eficaz es el trabajo de los 

espejos.  

Por eso allí donde estéis, bajo estas mínimas premisas, lograréis 

atraer hacia vosotros la atención de los de arriba y de los de abajo, 

atrayendo amorosamente la energía con que repartir equitativamente 

esos valores, tanto físicos como espirituales.   

Como toda nueva acción, necesita una maduración adecuada y 

estáis en ello y estamos en ello. Iréis comprendiendo poco a poco, a través 

de la experimentación y de la unidad, cómo es posible alcanzar aquellos 

objetivos que hasta ahora pueden parecer imposibles. Incluso objetivos 

que no os podíais ni imaginar, que aún están en la abiótica, pero que 

pronto se presentarán ante vuestros propios espejos.  

Seréis capaces de hablar un mismo lenguaje en todos los niveles de 

vuestra sociedad. Porque estamos hablando de un colectivo en el que 

todos somos uno, y cualquier tarea que desarrolle cualquiera de vosotros, 

es una tarea que desarrolla todo el colectivo.  

Y el colectivo precisamente está compuesto de múltiples y eficaces 

seres humanos, en todos los niveles de consciencia social. Consciencia 

social entendiéndose así, capaces de atraer hacia sí el conocimiento 

preciso para que el equipo global, todo el colectivo, se retroalimente.  
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Allá donde exista un hermano Muul Águila existirá todo Tseyor. 

Bastará únicamente que dicho Muul Águila respete un mínimo la 

composición orgánica del colectivo y, por encima de todo, se ame a sí 

mismo, se respete a sí mismo, porque con esto bastará para respetar a los 

demás.  

No os damos prisa, continuad con lo vuestro, pero no perdáis de 

vista vuestro objetivo, y más después de conocer un poco más si cabe la 

correspondiente posición psicológica y sus orígenes, que verdaderamente 

os hacen estar aquí y ostentar el nombre simbólico entregado por vuestra 

réplica.  

Y entenderéis también qué réplica es exactamente, y entenderéis  

mucho mejor que no estamos hablando propiamente de algo inalcanzable, 

de una réplica genuina que esté en un mundo desconocido, sino que, con 

el conocimiento que vayáis adquiriendo y la asimilación correspondiente, 

os daréis cuenta de que todo es mucho más sencillo, que en este mundo 

no existen distancias y en el universo tampoco. 

Y que sois parte completa de una réplica, cuya consciencia está aquí 

con vosotros y que podéis de alguna forma elevar un cántico amoroso de 

vibración y situaros en vuestro real posicionamiento en el universo. 

Porque, amigos, amigas, vosotros sois el universo.  

Amor, Shilcars.  

 

Aium Om  

 Amados niños míos, soy Aium Om.  

 Gracias por permitirme estar aquí con vosotros, y por un doble 

motivo también, cual es poder celebrar estos primeros dos años de 

comunión. Sé que habéis realizado un gran esfuerzo, y siempre pensando 

en los demás.  

 Por eso estáis aquí, por eso estáis creciendo en grados de vibración. 

Por eso os estáis reconociendo, por eso estáis abandonando el miedo 

ancestral y situándoos en una órbita muy superior.  
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Sois los verdaderos monjes y guerreros, sois verdaderamente lo que 

queréis ser. Y si aún ciertamente falta muy poco, estoy convencido que el 

amor que impregna vuestros corazones hará el resto. Y juntos podremos 

cantar esa maravillosa melodía de amor, en todo el universo, y con 

patrocinio de la nota La. Ya me entendéis.  

 Repito, gracias y os deseo lo mejor. Ciertamente el despertar.  

 Ahora, amados, amadas, vamos a energetizar los elementos que 

tenéis dispuestos en esta mesa y en la mesa o casa de todos.   

No existen distancias, estamos todos unidos por el mismo hilo 

amoroso, hilo de oro que une nuestros corazones, y por lo tanto, estando 

todos aquí todos recibimos la misma impronta.  

Además recordad, los que no estén aquí ahora en estos momentos 

también la reciben, por ser afines, por querer ser afines, por estar en 

sintonía con este acto amoroso.  

Y todos los elementos energetizados anteriormente adquirirán la 

nueva vibración, la de ahora mismo, la que en esos instantes nos manda el 

propio Cristo Cósmico.  

Por favor, amado Romano Primo Pm, sitúate de pie ante los 

elementos a energetizar, alza tus manos sobre ellos, pide que esa energía 

que vas a recibir, que vais a recibir todos, por tu propio canal, llegue a 

todos y cada uno de nosotros… 

Y, aplicando tus manos sobre los elementos, que estos se repliquen 

en todos los hogares de buena voluntad, para que este sea un día de 

Navidad y una Navidad todos los días.  

Pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 ATSUM   BENIM  ARHAM 

 Que así sea.  

 Gracias mis niños por esta prueba de amor incondicional, por ser 

conscientes, cual células universales de la transmisión, del conocimiento y 

la energía.  

 Gracias de nuevo.  
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 Me despido de todos vosotros besando vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

ANEXO 

Hola queridos/as hermanos/as Tseyorianos... 
 
Quiero compartir con todos, la maravillosa experiencia que, gracias a todos 
vosotros tuve la dicha de vivir y disfrutar ayer 8 diciembre 2014, en la celebración 
del del 2º aniversario de la energetización de nuestro querido Muulasterio La 
Libélula. 
  
Después de la letanía y el taller de TELETRANSPORTACIÓN DE MELCOR, 
tenia previsto decir unas palabras de agradecimiento a los hermanos/as  
Españoles, a la Confederación y todo el grupo Tseyor, pero la alergia y la emoción  
que me embargaron en aquel instante no me permitieron pronunciar las palabras  
de agradecimiento que tenia prevista. 
Fue tanta la alergia y la emoción que sentí en aquel instante, que el palpitar de mi  
corazón se hizo tan intenso, que no me permitió respirar, se me hizo un fuerte  
nudo en la garganta y sentí profundamente la necesidad de llorar. 
Y efectivamente llore hasta que se equilibro mi corazón. 
Inmediatamente me devino un sentimiento que no tengo palabras para expresarlo. 
Algo así como un estado de paz y sosiego sublime. 
 
 
Estas son las palabras de agradecimiento que no pude decir anoche. 
 
Amados hermanos/as presentes aquí en el muulasterio La Libélula, 
en la sala paltalk y en la adimensionalidad. 
Hoy 8 de diciembre 2014, vamos a celebrar el 2º aniversario de la 
energetización de nuestro querido Muulasterio La Libélula. 
 
Quiero aprovechar estos momentos para agradecer de manera muy especial 
a todos los hermanos y las hermanas Españoles/as, a todos los hermanos de la 
Confederación que han participado en este proceso y en general a todos mis 
hermano de nuestro grupo Tseyor, por haberme permitido formar parte de este 
grandioso proyecto y prestar mi humilde servicio a la energía Crística. 
Agradezco a todos los hermanos y hermanas Españoles/as, no voy a mencionar 
nombres, porque a todos debo agradecer el apoyo incondicional que me han 
dado y me siguen dando ami y a mis 2 niños. Por haber hecho sentir un miembro 
mas de vuestras familias y por .haberme apoyado en todo sentido: moral 
emocional y hasta material.  sobre todo en los difíciles momentos que he pasado, 
donde me ha tocado enfrentar el desafió de duras pruebas, que sin vuestro 
bondadoso auxilio, difícilmente hubiese podido superarlas. 
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Y a la Confederación agradezco el haber confiado en mi humilde persona, 
y permitirme formar parte de este grupo. Brindándome también su 
incondicional apoyo y ayuda espiritual. 
Gracias a todos una vez mas, por permitirme formar parte de esta gran 
familia Tseyor. 
 
Paz y bendiciones a vuestros corazones... 

Romano Primo Pm  

 

 

Gracias hermano Romano Primo.  
Comparto contigo la emocion, el amor que ese cominicado despeeto en mi, siento 
que fue el mismo que el hermano Oca sintio y nos compartio previo al 
comunicado.  
Era  mucha la emocion, el amor y sobre todo agradecimientio que sentia en esos 
momentos, lloraba como una niña, por eso no pedi el micrófono para expresarlo, 
pero si lo hice en la pantalla, y aprovecho este correo para hacerlo a todo el 
colectivo,   
Gracias a todos los que han echo posible el muulasterio la Libelula donde recibí mi 
iniciación, gracias a todos los que me acompañaron en algún paso por el, los 
aprendizajes han sido ufsss sin palabras. 
Gracias a los hermanos del muulasterio Tegoyo por darme la oportunidad de 
experimentar y acogerme entre ustedes. 
Gracias a todos y cada uno de ustedes por el amor, la paciencia y sobre todo por 
prestarse a ser mis espejos donde me he visto y trasmutado muchas cosas. Gracias 
a los Hermanos Mayores por ayudarnos a recordar nuestras raíces y por tanto 
amor y paciencia. 
LOS AMO PROFUNDAMENTE 
 
Dadora de Paz Pm 

 

Querido prior Romano Primo Pm. 
Eres un ejemplo de tenacidad, honradez, y humildad y por ello la gran admiración 
que siento por tu persona. 
En cuanto a las convivencias en el Muulasterio La Libélula, ciertamente he de decir 
que cuando los hermanos mayores nos invitan expresamente a reunirnos es 
porque existen motivos suficientes para ello.   
Creo que sobran palabras, los audios están aquí y cada uno podrá deducir por si 
mismo el valor intrínseco del mensaje de las estrellas, recibido durante estos días 
de permanencia en unidad y hermandad.  
En cada uno de los mensajes recibidos se hallan claves muy importantes para 
nuestro propio despertar, bastará oirlos o leerlos para darse cuenta de su interés 
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grupal, y sobre todo entre líneas por lo que no se dice y sí se sobreentiende. 
También con el final del cuento del pequeño Christian y las doce esferas del 
universo, se nos invita a recordar nuestros orígenes y el motivo de nuestra 
presencia aquí en este planeta, que es el la de ayuda humanitaria y espiritual, y nos 
transmite un estado de esperanza con la llegada del Gran Sol. 
Y en nuestra visita a la base de Montevives, se desvelan también algunas incógnitas 
e ideas de acción futura.   
Asimismo el hermano Jalied nos hizo una revisión de nuestras constantes e indicó 
que nos hallábamos perfectamente bien de salud. Curioso también el hecho de 
poder observar en algunos momentos su presencia, mientras estábamos en círculo 
y el tipo de material de alta tecnología que usan para dichas exploraciones.    
Cabe decir también que tuvimos la gran dicha de poder ir de compras por el pueblo 
y, en una tienda de ultramarinos, poder intercambiar bienes mediante la entrega 
de muulares. Un acto sencillo y humilde pero un paso más hacia adelante. 
Y no puedo dejar de citar el taller de unidad, en base a un escrito mandado a este 
foro de la Tríada de Tseyor, por parte de un hermano nuestro, y que nos ha servido 
de material de trabajo y cuyas conclusiones han quedado por escrito.  
Un abrazo. 
Puente 
    

 

 


