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 Como evento final de las convivencias de mayo de 2016 en el 

Muulasterio Tseyor La Libélula, se ha celebrado una ceremonia de 

energetización de piedras, agua, semillas y elementos. Previamente 

hemos realizado una letanía y una meditación, así como un recuento de 

las principales actividades llevadas a cabo durante esta apretada semana 

de trabajo y de convivencia en hermandad. En el momento de realizar la 

ceremonia el sistema Paltalk se ha ido cayendo varias veces y finalmente 

se ha cortado, por lo cual no ha sido transmitida por internet.  

 

787. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS 

 

Shilcars 

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  
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 Con el firme deseo de que vuestras mentes podrán equilibrarse 

adecuadamente, y contrarrestar los efectos que puedan producirse por 

otras mentes hermanas, confusas, dispersas y sumergidas tal vez en un 

oscurantismo ancestral.  

 Notad pues que interesa muchísimo la unidad, la hermandad, el 

compañerismo, la confianza. Y más teniendo en cuenta que estamos 

transmitiendo después de un proceso sublimizado, transmutado, y con 

una gran sensibilidad.  

 Entonces, tendríamos todos que agradecer ese feliz regalo que nos 

entrega la ciencia, que nos permite comunicarnos al instante por todo 

vuestro planeta Tierra. Seamos agradecidos, que esto es evidentemente 

de bien nacidos. Sepamos aprovechar la técnica a nuestro favor y 

lograremos verdaderamente la unidad.  

 Aprovechemos esos instantes que nos brinda el medio, porque tal 

vez en un futuro esto no sea posible y las comunicaciones sean mucho 

más difíciles.  

 Reflexionad, hermanos, reflexionad. Y ayudad a que la dispersión no 

inunde este medio electrónico, ya de por sí dispersor por naturaleza.  

 Nada más, os dejamos para la reflexión todo un compendio de 

comunicados, que los hermanos hemos entregado con mucha ilusión, con 

mucho esfuerzo y en algunos casos con cierto riesgo de responsabilidad 

por haber añadido algún tema que tal vez habría de omitirse, pero el amor 

que inunda los corazones de todos ha hecho posible que en alguna 

ocasión se desvelase algo que aún no era el momento. Pero así está.  

 Y si sois inteligentes observadores, bondadosos, comprensivos, 

tolerantes y pacientes sabréis valorar lo que aquí se dice. Y nada más.  

 Cedo mi canal para que nuestro amado maestro Aium Om esté con 

todos nosotros.  
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Aium Om  

 

 Amados hijos míos, con vosotros Aium Om.  

 Tiempos de dispersión, tiempos de crisis, tiempos de reflexión, de 

confianza y de hermandad. Eso es lo que nos marcan estos tiempos. Y 

empeñados todos en que se produzca la claridad mental y a un paso al 

que estáis de la iluminación, es obvio que las dificultades lo sean también, 

y evidentes al mismo tiempo.  

 Sin embargo, habremos de navegar con estos tiempos y aprovechar 

de los mismos lo que ellos nos ofrezcan, pero siempre con una eterna 

sonrisa… 

 (Se vuelve a caer la conexión con Paltalk, y entonamos el mantra de 

protección tres veces).  

 Gracias amados hermanos por equilibrar esta sesión y esta unión de 

mentalidades. Seguiremos, no obstante, con la energetización de los 

elementos que nos rodean y están preparados para tal efecto, sabiendo 

también que la energía circulará por los afines, hacia todos aquellos 

hogares que estén en sintonía, hacia todos aquellos hogares y personas 

que están en unión de pensamiento y que realmente valoran este acto y 

esta ceremonia.  

 Así que pediría a nuestro amado hermano Prior Romano Primo que 

se acercara hacia los elementos: agua, semillas, piedras y demás, y con sus 

manos extendidas hacia dichos elementos pronunciara conmigo las 

siguientes palabras:  

  ATSUM  BENIM  ARHAM 
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 En estos momentos el Cristo Cósmico está con nosotros, 

abrazándonos, transmitiéndonos su energía. Uno por uno recibimos ese 

beso amoroso, ese abrazo que nos funde y fusiona con el infinito. Y pide 

os agradezca a todos vuestra presencia.  

 Comprende vuestras dificultades y os hace saber que la energía que 

aquí se ha podido generar gracias a vuestra presencia, está traspasando 

dimensiones y allá donde va está beneficiando la comprensión y la 

transmutación.  

 Y que son muchos los seres que están levantando sus cabezas en 

otros planos, en otros lugares de pensamiento, en otros mundos, 

atisbando el horizonte porque están escuchando una suave y profunda 

melodía que no saben de dónde llega, pero que les está despertando de 

un sueño milenario, y al mismo tiempo la esperanza que habían 

momentáneamente perdido.  

 Y este es el mensaje que me hace llegar el Cristo Cósmico y que 

siento en todo mi corazón, y que os transmito, para que al mismo tiempo 

vuestros corazones puedan hacerlo de igual modo.  

 Y junto a esta maravillosa sintonía y sinfonía que hemos generado, 

me despido de todos vosotros, de todos los tseyorianos afines, y que 

habiendo vencido esa parte oscura se prestan, a partir de este momento, 

a iniciar un nuevo camino, un camino de iluminación, de experimentación 

y de esperanza.  

 En vuestras manos está el conseguirlo, y en vuestras manos también 

os dejamos con toda confianza la divulgación del mensaje cósmico crístico.  

 Y como siempre, con toda la sinceridad que pueda desprenderse de 

mi corazón, de mi humilde corazón, puesto a vuestro servicio, me despido 

de todos vosotros besando vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.   


