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 Los días 7 y 8 de julio se ha celebrado una convivencia de salud y 

sanación, organizada por la Casa Tseyor en Perú, Lima – Perú, en la 

localidad de Salamanca de Monterrico (véase anexo). El sábado 8 de julio 

ha tenido lugar un TAP en el que nuestro hermano Shilcars nos ha dado un 

comunicado y ha habido una ceremonia de energetización de piedras, 

agua, semillas, personas, lugar.  

 

 

73. MANTENER UNA MENTE Y UN CUERPO SANOS 

ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, un saludo para todos desde el planeta 

Agguniom.  
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 Cierto que la salud, la buena salud, es algo primordial en esta 

frecuencia, en este nivel 3D. Y nuestra ocupación, más que preocupación, 

radica en mantener un cuerpo sano y observante de un mínimo de normas 

que hagan posible que el mismo esté en las mejores condiciones posibles.  

 En vuestro nivel, tal vez desconocéis el porqué enfermáis. Claro que 

desde una óptica superior, desde otro nivel de consciencia, muchas de 

estas incógnitas se clarifican y se entiende el proceso por el cual en esta 

fase vuestros cuerpos enferman, y por ello sufrís. Y muchos de vosotros a 

través del dolor. Esto es así en este nivel.  

 Pero siempre cabe un rayo de esperanza, una luz en el horizonte de 

vuestra mente, que puede proyectaros dicha esperanza con una inusitada 

fuerza en vuestro interior, que haga posible vencer cualquier 

impedimento. Y en eso estamos todos trabajando, en todos los niveles de 

consciencia.  

 Todo requiere de un proceso, la meta se va alcanzando con 

prudencia, con inteligencia, con voluntad, con autoobservación y un sinfín 

de elementos más puestos en juego.  

 Sin embargo, lo importante es empezar, y empezar por lo más 

sencillo, lo más simple, y que todos podamos seguir dicha pauta y 

empezar a practicar, y también a comprobar y a experimentar cómo es 

posible restablecer poco a poco la salud en nuestros cuerpos y mentes.  

 Sobre todo mentes, sobre todo nuestra mente, la de cada uno de 

nosotros. Mantenerla sana, no contaminada, porque indiscutiblemente 

cuando se dispone de una mente sana, el cuerpo puede llegar a sanar 

perfectamente, y no al revés.  

 Así que, amigos, amigas, mantengamos nuestra mente sana, en 

primer lugar. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Desde luego manteniendo 

en mucha atención nuestro pensamiento. Esa ingente cantidad de 

pensamientos que inundan nuestra mente y que, al final, muchas veces 

consiguen dominarnos. Consiguen que nuestra autonomía se pierda, 

navegando por mares infinitos de confusión.  
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 Es importante, pues, saber y comprobar cómo nuestros 

pensamientos alteran nuestra mente, y en correspondencia nuestro 

cuerpo físico.  

 Ahí también está una manera de mantener una excelente salud, la 

salud mental, por cierto. Y esto es muy fácil de averiguar por uno mismo, 

si presta atención.  

 Una atención que le recordará siempre que ante todo debe ser feliz, 

debe estar con un pensamiento de ilusión, de felicidad por vivir día a día 

esta gran experiencia, en este nivel y en este tiempo.  

 Una forma de detectar si disponemos de una buena salud mental 

está en conscienciarse de que somos felices, y que nada necesitamos ni 

aspiramos.  

 La felicidad es un estado en el cual el individuo navega como en un 

mar tranquilo y apacible. Y como consecuencia de ese estado tranquilo, 

abierto, consciente, aparece la iluminación.  

 Aparece también la solución a muchos de nuestros problemas, de 

nuestras fatigas, de nuestros sinsabores, de nuestras frustraciones 

también.  

 Así que ya veis, para una buena salud se necesita autoobservación, 

este es un primer punto.  

 Luego, si lo acompañamos de una buena alimentación, una 

alimentación sana, con productos elaborados de plena confianza, si somos 

comedidos en el comer, si no nos extralimitamos en la alimentación o en 

la ingestión de demasiados productos que, desde luego, pueden 

satisfacernos, pero que en nada nos benefician, si somos prudentes en la 

ingestión de alimentos y tomamos aquellos que el cuerpo necesita para 

vivir, y así, comedidos, prudentes, actuamos con moderación, es una baza 

más para mantener un cuerpo sano, y por años, por tiempo puede 

ayudarnos a mantenerlo.   

 En cuanto a las bebidas, pues evidentemente, amigos, amigas, agua. 

El vino, en muy contadas ocasiones, pero el agua, mucha agua, porque 

ella, el agua, nos depurará.  
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 Con estos sencillos ejemplos, podemos empezar, y digo empezar a 

mantener un cuerpo sano, y una mente igualmente sana, y con ello 

prolongar nuestro estado de felicidad. Y no hay otra forma.  

 Así que os invito a ser felices, a aceptarlo todo tal cual. Sabiendo 

que todo es porque tiene que ser. Incluso una mala salud. Pero tiene que 

ser precisamente una mala salud, en este caso, para darnos cuenta que 

podemos maniobrar nuestra nave, nuestro organismo, mucho mejor si le 

prestamos atención.   

 Y todo eso lo indico, precisamente, porque no estoy hablando a un 

nivel general. Estoy hablando para los elementos tseyorianos, para los 

Muul, para los Xamanes de Tseyor, porque forman un conjunto afín y los 

trabajos y ejercicios de sanación pasados, presentes y futuros, servirán e 

irán expresamente destinados a dichos elementos.  

 Precisamente porque su mente está abierta a asumir estos cambios 

y este modo de vida sano y, por otro lado, elemental.  

 Y en la medida en que vayamos avanzando en este proceso, en la 

medida en que el colectivo celebre reuniones, convenciones, congresos…, 

y establezca una base común dentro del mundo tseyoriano, irán 

apareciendo nuevas formas para vivir sano, feliz y amoroso.  

 Podéis pedir el nombre simbólico que está previsto solicitar.  

 

Sala  

 Tenemos este nombre que nos ha mandado Secretaría: Marina.  

 

Shilcars  

 MACHU LA PM.  

 

 Amados hermanos y hermanas, paso el canal a nuestro amado 

maestro Aium Om. Bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  
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CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS AGUA, SEMILLAS, 

PERSONAS, LUGAR 

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, soy Aium Om.  

 Con una gran ilusión y pleno de felicidad estoy de nuevo con 

vosotros. Y os animo a seguir por esta senda de la unidad, de la 

comprensión, de la amistad, del respeto muy especialmente, porque ya 

veis, con todo este proceso avanzamos. Lo contrario es retraso.  

 Así que de vosotros depende que sepáis instaurar en nuestro amado 

colectivo Tseyor esa luz de esperanza por un mundo equilibrado, abierto, 

justo y hermanado.  

 Y todos tenéis que hacer un pequeño esfuerzo, no unos cuantos 

solamente. No dejar que los demás trabajen, y vosotros a contemplar 

cómo lo hacen. Tenéis que implicaros, porque va en juego lo que hemos 

estado hablando hace unos instantes, a través de mi amado Shilcars. Va 

en juego la salud, la salud mental, y física, por supuesto.  

 Así que tenéis las herramientas, todas, para avanzar en este 

proceso, de vosotros depende que sepáis hacerlo y alcanzarlo. Alcanzar 

esa meta que por otro lado es bien sencilla: atención y autoobservación.  

 Desde aquí pido a nuestra amada Belankil, Noventa Pm, que 

extienda las manos sobre los elementos a energetizar: piedras, agua, 
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semillas, personas, lugar…, y pediremos la anuencia del Cristo Cósmico 

para que refuerce nuestra petición.  

 (Pausa) 

 El Cristo Cósmico está haciendo acto de presencia, su energía está 

en todos y cada uno de los corazones aquí presentes, está ayudándonos a 

la transmutación por medio de la retroalimentación. Le agradecemos 

enormemente su presencia.   

 (Pausa) 

 Noventa Pm, pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

  ATSUM   BENIM  ARHAM  

 Un nuevo nivel energético ha alcanzado los elementos que se han 

energetizado, y los anteriores se han actualizado. Así como vuestros 

cuerpos y mentes han recibido un fuerte impulso energético-amoroso.  

 Amados hijos míos os mando un fuerte abrazo, no sin antes besar 

humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

Sala  

 Gracias hermano Aium Om por esta hermosa ceremonia de 

energetización.  

 

Noventa Pm 

 Muchísimas gracias precioso hermano mayor Aium Om, por tu 

bondad, por tu amor maravilloso, gracias amado hermano Shilcars que 

nos llega al corazón, gracias amado Chac Mool Puente, hermana Sala, 

Tríada de Apoyo al Puente. Gracias amados hermanos de Tseyor. 
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ANEXO 

 

 

 

 

MUCHAS GRACIAS CONVIVENCIA DE SALUD Y SANACIÓN DEL VIERNES 7 
Y SÁBADO 8 DE JULIO 

  
GRACIAS PRECIOSA ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, PERSONAS, 

SEMILLAS, LUGAR. 
  

BIENVENIDA AMADA HERMANA MACHU LA PM   
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Nuestro agradecimiento amados hermanos por su asistencia, 

presencialmente y en sus Testos, a la convivencia de Salud y Sanación 

realizada por la Casa Tseyor en Perú con su Equipo de Salud del 

Departamento de Salud de la UTG; el viernes 7 y sábado 8 de julio, en el 

local de nuestra amada hermana Sí Voy La Pm. 

 

Gracias a nuestro precioso canalizador CHAC MOOL PUENTE y TAP, por 

su hermosa labor de poner a nuestro alcance los maravillosos 

comunicados de nuestra amada Confederación, quien nos diera al 

colectivo un hermoso comunicado a través de nuestros amados 

hermanos mayores SHILCARS y AIUM OM, quien también realizó la 

Energetización  de piedras, agua, personas, semillas y del lugar, lo cual 

agradecemos infinitamente. 

  
Lo mismo que el nuevo nombre simbólico, sincrónicamente dado, de 

nuestra amada hermana –Marina-, que llevó recientemente el Curso 

Holístico en Perú y su nombre simbólico es MACHU LA PM. 

  

  Entre ambos días realizamos los siguientes Talleres:  

 1.     Taller de Teletransportación de Melcor 

 2.     El silencio de nuestra mente 

 3.     Taller de peticiones objetivas 

 4.     Taller para destruir el apego del dolor 

 5.     Taller de las virtudes 

 6.     Ejercicio de sanación con la piedra sobre el estómago 

 7.     La célula virgen que anida en nuestro abdomen 

 8.     Taller para observar nuestro organismo desde la   

 micropartícula 

 9.     Taller de i8ntrospección en el mundo de la micropartícula 

 10.   Taller de contemplación en somnolencia 

 11.    La fusión con el propio Orbe. 

 12.    La sanación global 

 
            Gracias infinitas Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia por el obsequio de estos y otros muchos preciosos talleres, que 

nos van ayudando en nuestro propio autorreconocimiento. 
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Fue una convivencia maravillosa, en que todo fluía en hermandad, 

armonía y unidad de pensamiento, incluso cuando dos horas antes 

probamos la sala Paltalk y entró nuestra amada hermanita CANAL 

RADIAL PM, que nos ayudó con mucho amor a poner a punto la 

instalación electrónica. Muchas gracias amada hermana por tu 

sincrónica “equivocación” en el horario de la convivencia y por la 

preciosa música que pusiste a las 19 horas en la sala, para recibir a los 

invitados. 

 

En la reunión en la sala PaltalK Ágora del Junantal, de las 12 horas en 

Perú (19 de España), tuvimos el siguiente Programa: 

 1.     Saludo, presentación y agradecimiento 

 2.     Mantra de protección 

 3.     Letanía 

 4.     Meditación de Shilcars II 

 5.     Taller de introspección en el mundo de la micropartícula 

 6.     Púlsar Sanador de Tseyor 

 7.     Canalización de nuestro amado Chac Mool Puente y TAP, a 

nuestros amados hermanos mayores y Energetización de piedras, agua, 

personas, semillas y del lugar. 

 
Nuestra alimentación fue básicamente vegetariana, agradecemos 

muchísimo a nuestra amada compromisaria ADELANTE TODO LA PM, 

quien con todo amor nos llevó un pastel de choclo endulzado con stevia, 

un pastel de vegetales, pan serrano y otros, todo muy nutritivo y 

delicioso. Hubo unas deliciosas empanadas de vegetales y como bebida 

extracto de plantas. 

  
En nuestra mesa de ofrendas colocamos: piedras, agua, semillas (Maíz, 

Quinua, Kiwicha, lentejas, frejoles), Stevia en polvo, algunos productos 

naturales que desarrollamos para la alimentación, la salud, la piel, el 

cuidado del cuerpo, para biomagnetismo con imanes. Absolutamente 

todas estas muletas bajo el paraguas protector del Púlsar Sanador de 

Tseyor. 
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Asistieron presencialmente los siguientes hermanos: ADELANTE TODO 

LA PM, LUCERO LA PM, NOVENTA PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, SÍ VOY 

LA PM,  ÁGUILA AZUL (Nick), SASTRE PERFECTO LA PM Y UN POCO DE 

COCO LA PM (menores hijos de Paraíso Perdido La Pm que estuvieron en 

el momento del comunicado).   

  
Nuestro amado hermano GALAXIA PM, por el traslado adimensional de 

un familiar, nos acompañó de corazón y por Paltalk. 

 
Nuestra amada hermana MACHU LA PM, por estar delicado de salud su 

pequeño XAMÁN LUKA, nos acompañó de corazón con todo cariño, lo 

mismo que nuestra amada hermana MEDIANTE LA PAZ LA PM, con sus 

Xamanes gemelos de escasos meses de nacidos.  

 
Nos enviaron sus amorosos saludos para el evento, nuestros amados 

hermanos: ALELUYA, BUENO ES LA PM, EN LA PERFECCIÓN LA PM, 

LANZA, RETRANSMITE LA PM, RODOLFO, ROSA MARÍA, SEBAS PM, UN 

LUGAR LA PM.  

 
En el mes de septiembre, tendremos la II Convivencia de Salud, Sanación 

---y esta vez incluiremos Alimentación---, sobre la cual en el 2014 

expusimos tres temas por Paltalk al Grupo Tseyor, durante tres 

convivencias, cuyas separatas están en tres comunicados. 

    
Gracias amados hermanos del Grupo Tseyor  

Gracias amada Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia  

Gracias precioso Púlsar Sanador de Tseyor 

  
Con amor, 

Casa Tseyor en Perú 

Réplica Auténtica del Grupo Tseyor  

° ° ° ° ° ° ° 

 


