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Hoy es la cuarta jornada de las convivencias de Tegoyo, por la 

mañana hemos tenido una exposición sobre los beneficios para la salud de 

beber agua de mar. A continuación hemos realizado una visita al Volcán 

de la Abducción, donde ha tenido lugar una abducción a la base submarina 

de Canarias. Por la tarde, hemos llevado a cabo el rescate adimensional de 

esta experiencia; después ha tenido lugar la ceremonia de energetización 

de piedras, agua, semillas y elementos, por parte de Aium Om, que ha 

subido el nivel vibratorio de todos nosotros.  

 

767. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS, 

ELEMENTOS, HOGARES, FAMILIAS Y AMIGOS 

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Muulasterio Tegoyo, buenas 

tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Únicamente para saludaros nuevamente y ofrecer mi humilde canal 

para la entrada de nuestro amado maestro Aium Om.  

 Recibid mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  
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Aium Om  

 Amados hijos míos, me siento muy contento de poder estar en estos 

momentos en vuestra onda energética. Una frecuencia que cada vez está 

más fortificada, amorosa y receptiva.  

 Es un hecho que cada vez más, el componente grupal, el egrégor del 

colectivo Tseyor está más sensible, y con ello ofreciendo una perspectiva 

de apertura interdimensional.  

 En muy poco tiempo podremos establecer comunicaciones al uso, 

mucho más efectivas y esa parte de la energía que no consta en los 

escritos, pero que realmente está patrocinando una estructura amorosa, 

cósmico-crística, se verá favorecida.  

 Confiamos todos plenamente en que este hecho se producirá si 

verdaderamente continuáis con este proceso de hermanamiento, de 

unificación de criterios y muy especialmente aplicáis la tan conocida 

autoobservación.  

 Únicamente me permito sugerir que valoréis lo que tenéis ahora, 

esa estructura amorosa, y también estas instalaciones, estos Muulasterios 

y Casas Tseyor. Que el ejemplo cunda, que la flor fructifique y que se 

desparrame su aroma por todas partes, en todos los rincones.  

Así sea.  

 Pido desde aquí, a nuestro amado Prior Esfera Musical que se 

disponga ante los elementos a energetizar y se prepare para ser 

transmisor de la energía, que a través de mi humilde canal se trasladará a 

todos vosotros desde la micropartícula, que es desde donde se genera la 

creación manifestada.  

 Todos vosotros, en vuestros hogares, también vais a recibir dicha 

impronta, y se energetizarán todos vuestros hogares, familias, amigos… 

 Recordad la capacidad de sanación que tiene la piedra, también, y 

su efectividad se redobla, porque así lo hacéis posible.  

 No son milagros, es puramente la realidad de vuestros corazones, 

transparentándose. Es el hecho que se produce por transformación 

alquímica de vuestros cromosomas y ADN.  
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Todo ello se transforma, se transmuta precisamente porque 

vuestras mentes están en disposición, y no tanto por nuestra disposición. 

Porque en realidad todos nosotros únicamente ofrecemos nuestro 

humilde canal para que ello sea posible.  

Así, pues, en esta disposición amorosa, con el convencimiento de 

que vuestros corazones van a recibir la impronta directamente del Cristo 

Cósmico, que por instantes va a penetrar en vuestros corazones, en todo 

vuestro ser -y al mismo tiempo reforzará ese hilo de oro que nos une 

hermanadamente en todo el universo con los afines-, con todo ello, y bajo 

nuestra responsabilidad vamos a recibir esa nueva onda energética.  

Poco a poco, vuestros corazones, eso es, toda vuestra esencia como 

presencia divina que sois, irá asumiendo una nueva realidad. Os 

transformará, os igualará, os hermanará y os dará ese poder, humilde 

poder que únicamente recibe, no pide nada, no necesita nada. Y 

únicamente se ofrece a servir a la energía, esto es, servir a los demás sin 

esperar nada a cambio.  

Hermano Esfera Musical pon las manos extendidas sobre los 

elementos a energetizar, en todo el orbe, nos unimos contigo y te 

ofrecemos humildemente nuestro canal.  

Pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM     BENIM      ARHAM  

Gracias, energía, por escucharnos, por no dejarnos huérfanos, por 

darnos esta seguridad que todos necesitamos para continuar sirviendo 

humildemente a todos.  

Y un saludo muy especial para todos nuestros queridos enfermos, 

que sepan que no están solos, están con nosotros en nuestro corazón, son 

de los nuestros.  

Amados, humildemente beso vuestros pies.  

Bendiciones para todos.  

Amor, Aium Om.  

 


