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 En la sesión de hoy, dentro de las convivencias del Muulasterio 

Tseyor La Libélula, hemos realizado un recuento de las experiencias y 

vivencias de estas convivencias de primavera en el Muulasterio, 

acompañados por parte de los visitantes y amigos que ayer conocimos en 

la presentación del Grupo Tseyor en la Casa de la Cultura de Cúllar Vega.  

 A continuación ha intervenido Shilcars y Aium Om, para llevar a 

cabo la ceremonia de energetización.  

 

70. PREPARAROS PARA ESE LARGO CAMINO HACIA LA 

AUTORREALIZACIÓN DEL SER  

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 ¡Qué bello es vivir con esa ilusión en vuestros corazones! Con esa 

experimentación de algo nuevo que un día en el tiempo creció y ahora se 

está desarrollando. Y creciendo, madurando y dando sus frutos.  
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 ¡Qué hermoso es respirar la convivencia! Ese aroma, perfume de 

rosas que nos embriaga, precisamente porque hacemos unión sin 

reservas. Sin pensamientos que puedan alterar este proceso unificador. 

 Y por eso, porque en ese sentimiento de unidad estamos todos 

perfectamente sintonizados, empieza a saborearse esa misma 

hermandad, ese perfume que nos embriaga y que es sinónimo de que 

estamos haciendo las cosas bien, que vamos mejorando.  

 Es evidente que el grupo ha superado un listón muy importante, 

que estaba situado en una gran altura, y ha sabido ser observador, estar  

atento a las circunstancias y desoír en parte el canto de sirenas, que como 

es obvio en todo grupo tiene que existir para reforzarse. Y un grupo 

humano que persigue unos ideales de perfeccionamiento del 

pensamiento, tiene que pasar por esas pruebas para ver si efectivamente 

es un grupo unido o es ficticio o debe plegar velas e irse a casita.  

 Vosotros estáis demostrando que efectivamente estáis navegando 

por este océano, y oyendo cada dos por tres sus cantos de sirena. Pero ya 

estáis acostumbrados, estáis bien amarrados a vuestra condición de 

atlantes, de Muul Águilas GTI, que aspiran, anhelan el 

autodescubrimiento.  

 Ved también que los Muulasterios, en su complejidad por estar 

conformados como lo están por atlantes, están brindándoos mil y una 

posibilidades.  

 Los Muulasterios, como tales, no son viejos arquetipos, inamovibles, 

inmovilizados, sino todo lo contrario, entidades vivas que patrocinan la 

regeneración. La regeneración del pensamiento y el despertar de la 

consciencia.  

 Los Muulasterios, Casas Tseyor y Pueblos Tseyor son elementos 

importantes para el lanzamiento, para ese despegue hacia las estrellas, 

porque brindan a todos sus integrantes la posibilidad de ello.  

 Amigos, amigas, respetad al Muulasterio, a la Casa Tseyor, a los 

Pueblos Tseyor en el futuro, porque los mismos van a traeros la libertad. Y 

poco a poco lo iréis comprendiendo.  
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 Estáis repartidos por todo el mundo, tenéis una ilusión en común, 

un objetivo, y os entendéis. Y estas convivencias son la prueba de ello.  

 Por tanto, si estáis atentos, si sabéis lo que traéis entre manos, si 

confiáis en vuestras grandes posibilidades, sin duda alguna el trabajo que 

os brinda la posibilidad de expansionaros, por medio de este hilo común o 

conductor que son los Muulasterios, servirá precisamente para eso, para 

entregaros libertad.  

 Y poco a poco, iréis comprendiendo que el paso del tiempo es 

preferible pasarlo, transcurrirlo, bajo un objetivo común de hermandad. 

Iréis comprendiendo poco a poco que en unidad de pensamiento podéis 

alcanzar todos vuestros anhelos. Y obvio también el despertar de vuestras 

consciencias, y prepararos para ese largo camino hacia la autorrealización 

del ser.  

 No voy a extenderme más en todo eso, porque de sobra lo tenéis 

conocido, pero sí me congratulo en la objetividad que estáis planteando 

en todas vuestras acciones y el ejemplo que dais a nivel mundial, con 

vuestro trabajo y esfuerzo, y muy especialmente con vuestra ilusión.  

 Una ilusión que verdaderamente moverá montañas. Y muy 

especialmente ascenderá por esa montaña Muul todo aquel que haya 

entendido el mensaje, deje aparte sus soliloquios y se una en un proceso 

común de hermandad. Porque el nuevo día está aquí, aquí mismo, 

esperando precisamente a todos, sin diferencias, sin separatismo.  

 Amados, os mando mi bendición y paso el canal a nuestro amado 

maestro Aium Om.  

 Amor, Shilcars.  
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Aium Om  

 Amados hijos míos, es un encanto estar entre vuestras personas. 

Disfrutar de vuestra vibración, enriquecerme energéticamente con 

vuestros sabios pensamientos de regeneración.  

 Estoy con todos vosotros, y sabéis de sobra también que os amo y 

que estoy a vuestra disposición para serviros, porque este es mi mayor 

privilegio.  

 Pido que la real presencia del Cristo Cósmico invada esta sala. Y 

también a nuestra amada Priora del Muulasterio La Libélula, Liceo, que 

con su energía la fortalezca porque habrá de seguir por una senda muy 

dura, por un proceso nada fácil. Pero sí va a tener la seguridad de que será 

ayudada, acompañada, protegida, auxiliada por toda la Confederación. 

 Así que la energía inunda esta ceremonia, en esta sala y en las 

múltiples salas u hogares en los que se sigue la misma, que están siendo 

invadidas por esa energía maravillosa que nos brinda nuestro pequeño 

Christian. Y como es su facultad, está sanando cuerpos y mentes de todos 

vosotros.  

 Una caricia que penetra por todos los poros de vuestra piel y se 

impregna en la propia célula.  

 Él sabe también que a todos vosotros os espera un largo y duro 

caminar, un proceso mayúsculo en esfuerzo y dedicación. Por eso, no 

pierde ocasión para mandaros su energía y su aliento.   

 Seguidamente, pido a nuestra hermana Priora del Muulasterio La 

Libélula, Liceo, que ponga sus manos preparadas para energetizar agua, 
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piedras, alimentos, semillas, personas presentes aquí, en esta 3D, estén 

donde estén. Y con su vibración poder energetizar dichos elementos.  

 Liceo, pronuncia conmigo estas palabras:   

 

ATSUM          BENIM             ARHAM 

 

 Amados, recibid mi bendición, no sin antes besaros vuestros pies 

amorosamente.  

 Amor, Aium Om.  

 

Puente  

 Aquí se ha quedado nuestra hermanita Sala sin voz, porque ha 

recibido un impulso energético que la ha dejado KO.  

 

Sala  

 Gracias, gracias. Ha sido impresionante, no tengo palabras para 

describir lo que siento en este momento.  

 

Liceo  

 Os doy las gracias, hermanitos y hermanitas, se ha notado 

muchísimo la energía, me tambaleaba, pero gracias por estar ahí en la 

sala, gracias por estar aquí presentes.  

 

Puente 

 La energía que nos ha llegado hoy ha sido muy potente, tal vez de 

las más potentes que haya podido llegar en el grupo Tseyor en una 

energetización.  

 

Sala y Puente 
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 Felicidades Priora, y a todos. Besos y abrazos a todos.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Este lugar está colmado, hay una energía preciosa, se guardó un 

silencio..., y ese silencio es la prueba irrefutable de este sagrado instante.   

 Felicidades a Liceo, nuestra Priora amada, y que sea para bien de 

todos los que se sumen al amor, a la filosofía espiritual de Tseyor y que 

visiten los Muulasterios, para vivir las experiencias maravillosas, de este 

perfume, aroma, presencia, energía, sanación.  

 Felicidades para Liceo, la Priora, y para todos, para cada uno de los 

visitantes.  

 Muchas gracias.     

    

 

 


