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 La convivencia se ha realizado los días 14 y 15 de agosto, en la Casa 

Tseyor Los Castaños, en Padre Hurtado, Chile.  

 Saludaron todos los presentes, hicieron el Mantra de Protección y 

entonaron la Letanía de Tseyor.    

 Desde el día 14 hicieron lecturas, meditaciones y talleres. En la 

noche realizaron extrapolaciones y experiencias de campo, hasta altas 

horas de la madrugada. Comparten sus experiencias de campo, una vez 

hecha la regresión. Vieron como una entrada hacia el interior del cerro 

próximo; luces en el cerro, a pesar de que era una noche fría y nublada; 
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instrumentos, símbolos, números, el sello de Tseyor. Sintieron la energía, 

el amor y ganas de darlo todo. Vieron un fuego en el centro del círculo que 

formaban unidos con las manos; peques del espacio (ver dibujos) detrás 

de los asistentes, en el círculo, y avanzaban hacia arriba, en espiral, eran 

translúcidos. Vieron una nave y entraron a un paisaje más amplio y más 

árido, sembradíos de semillas. Sentimientos de felicidad.  

 

 Hicieron un taller sobre la iniciación en las Casas Tseyor en Chile, 

conversaron sobre lo que eran las casas Tseyor, estuvieron leyendo 

comunicados que hablan de las casas Tseyor en Chile. Reafirmaron su 

anhelo de seguir trabajando y sintieron una nueva energía, un nuevo 

comienzo. Han elegido como Belankil a la hermana Predica Corazón Pm. 

Van a comunicarlo a Los doce del Muulasterio y a todos los estamentos de 

Tseyor.  

 Han asistido hermanos de la quinta región para apoyar esta Casa 

Tseyor de Padre Hurtado. Están preparando una convivencia internacional 

en Chile.  
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74. PRUDENCIA VALORATIVA 

 

Sala  

            Felicidades, Chile, por esta bonita convivencia que estáis llevando a 
cabo, en la Casa Tseyor de Chile, y también felicitar a nuestra hermana 
Predica Corazón Pm por ser ya Belankil.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, atlantes todos, soy Shilcars de Agguniom.  

 Un recuerdo para todos los chilenos, para todos esos hombres y 

mujeres valientes y de gran entereza, muy responsables y atentos, y 

viviendo siempre en la confianza.  

 Por eso, amigos y amigas, comprendemos que vuestros pasos lo 

sean siempre con tiento, con prudencia. Porque, ante todo, vuestra 

humildad os lleva a este estado de prudencia, prudencia valorativa muy 

importante, como un factor más para penetrar en la revolución de la 

consciencia.  

 Y no importa ni ser el primero ni ser el último, importa que poco a 

poco se entienda que la mente humana necesita reflexión, madurez, y 

muy especialmente retroalimentación.  

 Ahora bien, una sana retroalimentación. Porque podemos 

compartirlo todo pero no mezclarlo todo. Y esto es lo que vuestro 

pensamiento ha asumido perfectamente: que habéis de ser selectivos, 
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ordenados, respetuosos, amantes del orden y muy especialmente de 

vuestras propias personas en convivencia.  

 Así, de esta forma, trabajando con tiento, con moderación, con 

ilusión, vais experimentando. Y vuestros afines también lo hacen así, 

porque vibran en la misma onda.  

 Y mirad también que os queda un mundo infinito por experimentar. 

Pero ahora ya, poco a poco, lo habéis de incorporar a vuestro 

pensamiento de forma consciente.  

 Mirad también que estamos todos experimentando 

constantemente. Eso quiere decir que nuestra consciencia está en 

múltiples partes, infinitas partes, pero nuestra mente clasifica, ordena 

muy prudentemente y no da el visto bueno, no abre el grifo de la 

experimentación si no está segura de que nuestra mente, precisamente, 

está en equilibrio.  

 Por eso, es importante que todos sigamos vuestro ejemplo, de 

prudencia valorativa, de sana intención, de equilibrio. Y cuando se 

cumplen estos requisitos mínimos, la mente sí, entra de lleno en la 

experimentación, y os lo participa, os participa la experimentación y el 

recuerdo de la misma.  

 Y esto es lo que estáis iniciando, un principio de recordatorio, que 

esto va ligado a la autoobservación de instante en instante, y que en 

vosotros llega, precisamente, por vuestra manera de ser.  

 Así que Shilcars os anima a que sigáis con este proceso, que no os 

desaniméis nunca, que estáis en el camino y que como ejemplo vamos a 

vivirlo todos, vuestro ejemplo precisamente, de actitud y de acción. Y 

humildemente actuad como lo estáis haciendo, porque tenéis las puertas 

abiertas de la nueva Jerusalén.  

 Por lo tanto habéis de creer en ello, en que es posible. Y barred ya, 

de una vez por todas, alguna impregnación de baksaj que haya podido 

opacar vuestra comprensión y consciencia. Barredla como os corresponde, 

como limpiadores, como sanadores, como elementos imprescindibles para 

irradiar precisamente ese estado en retroalimentación, para que todos 

podamos beneficiarnos de ello. Y mimetizar acciones y elevar un canto de 
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ilusión y de esperanza hacia toda esa raza humana expectante, y en 

espera también de ayuda.  

 Amados hermanos, paso el canal a nuestro amado hermano y 

maestro Aium Om.  

 

 

 

ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS, A LOS ASISTENTES  

Y A TODO TSEYOR 

 

Aium Om  

 Amados hijos míos, de verdad que estaba esperando este 

momento, que por otra parte estaba cantado. Y este momento es ahora 

mismo.  

 Os amo, soy vuestro humilde servidor Aium Om.  

 Habéis dado, verdaderamente, un paso importante, y el tiempo 

hablará de ello y pondrá las cosas en su lugar.  

 Habéis hecho un lindo trabajo, habéis arrancado malas hierbas, por 

otra parte necesarias, en vuestro jardín, para daros cuenta que era 

necesario una limpieza a fondo.  

 Mis hermanos de la Confederación entienden este proceso mucho 

mejor que yo. Y sé que con su aliento llegaréis a la cima, como Muul 

Águilas GTI de Tseyor.  
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 Por el momento vamos a facilitaros más herramientas, con una 

nueva energía. Y esperamos todos que sepáis aprovecharlo y que os unáis, 

porque los elementos de Tseyor, los Muul Águilas GTI de Tseyor no 

pueden trabajar por separado. Han de trabajar unidos, sin desconfianzas. 

 Y vosotros aquí en Chile, estamos convencidos o al menos eso 

creemos, de que estáis en condiciones de lograrlo, y muy especialmente 

de predicar con el ejemplo.  

 Así que nuestra total confianza, absoluta confianza en que sabréis 

vencer cualquier inconveniente. Porque precisamente las dificultades 

están para reforzaros, y confiamos plenamente en que de ahí va a salir un 

rayo de luz y esperanza para todo el continente. Y, cómo no, para todo el 

mundo, para todo el universo. Creed en ello firmemente, porque estáis en 

condiciones para lograrlo.   

 (Hay una breve pausa) 

 El Cristo Cósmico está penetrando por vuestra Casa Tseyor en Chile, 

irradiando energía pura por todos los rincones de la misma, abrazándoos a 

todos y transmitiendo esa energía por doquier, a los afines, a todos los 

que en este momento estáis sintonizados con la misma, con ilusión y 

entusiasmo…  

 Os está hablando en vuestros oídos internos, os está indicando que 

tenéis la batalla ganada actuando así, de este modo. Está mandando un 

mensaje encriptado hacia todos vosotros, hacia todo el grupo Tseyor, 

oídlo en el fondo de vuestros corazones...  

 Amada Belankil, Predica Corazón Pm, prepárate para la 

energetización de los elementos que tenéis dispuestos: agua, piedras, 

semillas…, a todos vosotros, a todo Tseyor, va dirigida esta energetización.  

 Pon tus manos sobre los elementos y pronuncia conmigo las 

siguientes palabras:  

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 Que un nuevo nivel vibratorio inunde vuestras mentes y cuerpos y 

juntos podamos regenerar todos los elementos, a todas las personas y que 

su energía se expanda por todo el universo, para que vaya abriendo 

camino, ese universo tanto físico como psíquico, para guiar a todas las 
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réplicas hacia la realidad de los mundos. Acción que está próxima a 

llevarse a cabo.  

 Amados hijos míos, beso humildemente vuestros pies, dándoos las 

gracias por permitirme participar en esa acción regeneradora, cuya 

participación, para mí, es impagable.  

 Gracias, gracias, gracias.  

 Amor, Aium Om.  

 

Sala  

 Gracias hermano Aium Om, gracias Shilcars.  

 Nuestros hermanos ya se han despedido.  

 

Puente 

 Y adelante, sin miedo. Un abrazo.  

 

Predica Corazón Pm  

 Muchas gracias, a todos.  

 

ANEXO 

ENCUENTRO TSEYOR EN CHILE AGOSTO 2017 

Lunes 14 de agosto: 

Asistentes: Andando Pm, Ángel Blanco Pm, Atenta Ahora La Pm, Carla, Col 

Copiosa Pm, Con Optimismo La Pm, Como Llegar La Pm, Cuando Oigas La 

Pm, Digno y Preciso La Pm, Estado Pleno Pm, Feliz Unión La Pm, Francisco, 

Fruto del Castaño Pm, Generadora de Luz La PM, Imilla, Marilita, Pedro, 

Predica Corazón Pm, Referencia Tseyor Pm, Resma Pm, Sol de Vila Pm, 

Talía Pm, Tun Pm, Un Dulce Suspiro La Pm, Verde Pm, Xamán Amaru, 

Xamán Ketel. 
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 -Encuentro en la plaza de Padre Hurtado. 

 -Llegada a Casa Tseyor Los Castaños.  

1.- Mantra de protección. 

2.-Meditación de Unificación con Melcor. 

3.-Charla acerca de la organización de Tseyor. 

4.-Cena junto a nuestro Mantra de protección. 

5.-Taller de regeneración del cromosoma de Melcor. 

6.- Experiencia de campo. 

7.-Rescate adimensional de Orsil. 

8.-Rescate del 10 al 1 y retroalimentación con lo recibido. 

9.- Lectura comunicado 444, que fue el número que recibió el hermano 

Estado Pleno en la experiencia de campo. 

Martes 15 de agosto: 

1.-Meditación en soledad. 

2.-Desayuno con el mantra de protección. 

3.-Recaudación para las empanadas.  

4.-Mantra de Protección. 

5.-Taller de limpieza del baksaj. 

6.- Historia de las Casas Tseyor en Chile: comunicados 574, 585 y Tap 37. 

7.Comentarios. 

8.-Leve reseña de lo que es Tseyor para aquellos que son nuevos. 

9.-Almuerzo con extensa charla.  

10.-Confirmación de los compromisarios de la Casa Tseyor Los Castaños: 

Santiago de Chile: Referencia Tseyor Pm, Un Dulce Suspiro La Pm, Fruto 

del Castaño La Pm, Estado Pleno Pm, Digno y Preciso La Pm, Predica 

Corazón Pm, Col Copiosa Pm, Tun Pm y Misa Religando La Pm. 

Viña del Mar: Andando Pm, Sol de Vila Pm, Con Optimismo La Pm, Feliz 

Unión La Pm, Cuando Oigas Hablar La Pm, Atenta Ahora La Pm, Como 

Llegar La Pm. 

11.- Unanimidad en la presentación de nuestra Belankil, Predica Corazón 

Pm.  

12.- Ágora del Junantal. 

13.-TAP: 

a) Saludo. 

b) Mantra de protección. 
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c) Letanía. 

d) Compartiendo experiencias. 

e) Presentación de nuestra Belankil. 

g) Paso a Sala y Puente: mensaje de Shilcars y energización de Aium Om. 

h) Escuchamos el comunicado que nos lo envió nuestro hermano 

Pigmalión. 

i) Despedida y retorno a nuestros hogares. 

Queremos expresar un especial agradecimiento a nuestro amado Muul 

Águila GTI, Félix Perfecto Pm, que nos donó el desayuno de hoy día, 

martes 15, muy abundante y exquisito. Gracias, gracias, gracias. 

Queremos que sepas que estuviste con nosotros todo el tiempo. Te 

amamos.   
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¿Quiénes somos en Tseyor?, una breve pero interesante recopilación obtenida de 

algunas de las conversaciones interdimensionales con nuestros hermanos mayores del 

cosmos, revisada y actualizada y pronto disponible en Biblioteca Tseyor 

www.tseyor.org En nuestra biblioteca existen más de 200 libros fruto de dicho 

contacto interdimensional.       

http://www.tseyor.org/
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1977 – 2017 

 

Tal día como hoy, un 15 de Agosto de hace 40 años, nuestro chac mool Puente sufrió 

una experiencia cercana a la muerte, debido a un accidente en el mar, justo en la Playa 

de los Cabellos Blancos, Tarragona-España. A partir de ese momento se reafirmó en 

seguir en el contacto telepático con los hermanos del cosmos, y así hasta el día de hoy.       


