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 Hoy se ha realizado la ceremonia de energetización de la Casa 
Tseyor de Mucuchies. A las 16 horas de España, como estaba previsto, los 
hermanos mayores pidieron a Puente intervenir y se estableció el contacto 
a través de la sala del Ágora del Junantal.  

 

 

 

 

63. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA TSEYOR DE MUCUCHIES 

 

Shilcars 

 Hermanos Mucuchies, tseyorianos todos, buenas tardes, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  
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 Es un placer enorme en la Confederación, y una gran fiesta, el que 

podamos celebrar en estos momentos comunión con vuestras personas. 

Día de júbilo, por cuanto es una aproximación de nuestras mentes y 

verdaderamente un gran paso hacia adelante.  

 Estamos esperando aquí en la nave, todos, que sepáis responder a 

este llamado. Obviamente no vamos a deciros cómo habéis de trabajar, 

esto es cuestión vuestra. Aquí únicamente iremos haciendo un 

seguimiento de vuestro andar, y siempre nos tendréis a vuestro lado para 

lo que necesitéis.  

 Actuad siempre según vuestro corazón, no venimos aquí a cambiar 

nada, sino a potenciar vuestras capacidades.  

 Lo hacemos por puro interés, porque sabemos además que si 

vosotros dais un paso, nosotros podremos hacerlo a su vez, y eso nos irá 

aproximando hacia ese objetivo de la autorrealización.  

 Tenéis a vuestra disposición todo el colectivo Tseyor, y desde luego 

a mi persona, que como amigo y hermano piensa en vosotros, y espera 

poder en un futuro estrechar lazos más fuertes. Invitándoos al mismo 

tiempo a que nos preparemos para ese gran viaje mental, al que muchos 

de vosotros ya estáis preparados. Ese viaje mental que nos llevará a las 

estrellas. Y juntos disfrutaremos de ese bien común, cual es el amor en 

comunión.  

 Celebramos doblemente la iniciativa de haber creado esta Casa 

Tseyor, esta casa de todos, y propiciado esa unificación.  

 Así que poco a poco iremos aproximándonos más y más hacia ese 

objetivo de la autorrealización.  

 Nos habréis de enseñar mucho, y por eso estamos felices, porque a 

vuestro lado seremos mucho mejores, mejores hombres y mejores 

mujeres.  

 Nada más. Os mando mi bendición y un abrazo energético 

tseyoriano puro y mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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Aium Om  

 Amados niños míos de mi corazón, soy Aium Om.  

 Sé cómo estáis, sé que sois felices, y que aspiráis a serlo mas 

transmitiendo la felicidad de vuestros corazones a los demás. Incluso al 

mío también.  

 Desde aquí os mando un fuerte abrazo y la esperanza de que en 

unión, en hermandad, lograremos vencer todas las dificultades que 

puedan ir apareciendo.  

 Es obvio que no estáis solos, estáis acompañados por el amor, 

estamos acompañados por el amor de todos, y esto verdaderamente nos 

hace invencibles.  

 Sed valientes, afrontad con dignidad y valentía el reto de estos 

nuevos tiempos. Tenéis aquí, en esa hermandad Tseyor las herramientas 

precisas y necesarias para llevar a cabo vuestra misión.  

 Iremos hablando en sucesivas ocasiones manteniendo este lenguaje 

de unidad, de amor. Todo el universo está con vosotros.  

 No me queda más que pediros que uno de vosotros, especialmente 

si habéis elegido a vuestro o vuestra Belankil, se preste a esta ceremonia 

de energetización, que con su canal pueda llevar a cabo esta linda 

ceremonia de hermandad.  

 Adelante.  
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Cumbres Nevadas La Pm  

 Hola amigos, hermanos todos, tseyorianos, les estamos enviando 

nuestro más grande abrazo y caluroso saludo desde las Cumbres Nevadas 

del Páramo de Mucuchies. Soy Cumbres Nevadas.  

 Estoy emocionada de estar compartiendo con ustedes, los 

maestros, con todos los de la nave, con todos los hermanos de Tseyor, que 

están en estos momentos recibiendo el mensaje a través de la 

transmisión, estamos todos felices, contentos.   

 De verdad que nos embarga una energía sublime de saber que 

estamos en este pedacito de Venezuela cumpliendo una misión.  

 En nombre de todos los que estamos aquí, de los 7 Muul, de 

nuestros amados hermanos Plenitud, Raudo, de verdad queremos dar las 

gracias por toda la asistencia que nos han estado dando.  

 Tenemos aquí una gran fuente, un gran manantial de 

conocimientos, de sabidurías ancestrales. De esta 3D y de vidas anteriores 

y de muchos lugares presentes y pasados, que sabemos que nos están 

permitiendo reencontrarnos todos aquí, con nuestras réplicas.  

 Les damos las gracias, sentimos su presencia, sentimos su energía. 

Todos estamos aquí con la emoción, de verdad agradecidos, porque se 

está haciendo realidad lo que en un principio solamente fue un 

intercambio de pensamientos que ahora están plasmándose en esta 3D 

para llevar a cabo muchas de las misiones que tenemos cada uno de 

nosotros.  

 Un abrazo grande, un abrazo enorme, aquí los recibimos, de verdad, 

de corazón, a nombre de todos, y sabemos que estaremos contando con 

la asistencia para que pronto ese Muulasterio que también está plasmado 

para construirse en este páramo, en la cercanía del cielo, que pronto se 

haga realidad.  

 Me ofrezco como puente para estar en conexión con todos ustedes 

y que a partir de este momento podamos todos recibir todas las 

bendiciones del universo que ustedes nos hacen llegar.  
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Aium Om  

 Así, pues, amados hermanos y hermanas, y tú como Belankil, en 

estos momentos el Cristo Cósmico ha hecho uso de su voluntad y está 

presente aquí con nosotros, besándonos, abrazándonos, mandándonos su 

poderosa energía crística...  

 No hay fronteras que separen la fuerza del amor. Con ese beso 

crístico que potencia aún más nuestras capacidades humanas, en este 

caso vosotros, Aium Om, como humilde servidor os pide, le pide a vuestro 

Belankil u oficiante en esta linda ceremonia de energetización que 

extienda las palmas de la mano sobre los elementos a energetizar, 

piedras, agua, semillas..., y al mismo tiempo las envíe hacia todos los lados 

de esta linda casa Tseyor, para que reciba la impronta, la pura energía que 

hará que perdure en su llamamiento crístico, y pueda propagarse por todo 

el universo.  

 Al mismo tiempo dirija sus palmas de la mano hacia todos los 

asistentes, hacia el abnegado, valiente pueblo de Mucuchies, a todos sus 

habitantes, a todos sus animales, todos sus árboles, plantas, a todo el 

entorno, que se transmita esa poderosa energía.  

 Pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM        BENIM         ARHAM  

 Que así sea.  

 Amados hermanos y hermanas Mucuchies, tseyorianos todos, 

gracias por vuestra presencia y por el fuerte impulso que habéis dado, 

energético, que perdurará por siempre.  

 Humildemente, beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Puente 

 Me uno a la felicitación de nuestros Hermanos. Nos iremos viendo, 

hablando y compartiendo. Un abrazo muy fuerte también de parte de Sala 

y de todo el equipo y colectivo Tseyor, que son vuestros hermanos. Hasta 

siempre. Buenas tardes.  
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Desde Mucuchies-Venezuela, nuestros hermanos Raudo Pm y Plenitud nos envían su amor 


