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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona  – Muulasterio de Tegoyo 

Núm. 893,  7 de octubre 2017 

 Hoy sábado, hemos realizado el recuento de experiencias y el 

rescate adimensional de la visita al Volcán de la Abducción. También 

hemos leído el comunicado dado ayer por Orjaín, sobre las semillas de 

alto rendimiento.  

 Por la tarde hemos elaborado un borrador del proyecto de 

investigación sobre las semillas de alto rendimiento, que después hemos 

presentado en la sala de Paltalk. A continuación, Shilcars nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

893. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA,  

ELEMENTOS Y SEMILLAS 

ENTREGA DE NUEVOS NOMBRES SIMBÓLICOS 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, Shilcars de Agguniom.  

 Os vais dando cuenta cómo puede ir configurándose un proyecto, 

un trascendental proyecto, con humildad, sencillez, sin grandes 

pretensiones. Pero es así como las grandes obras empiezan, con la 

máxima humildad y sencillez, no de otra forma.  
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 Poco a poco iremos apreciando nuevas expectativas, aparecerán 

ideas, sobre todo creativas, en el aspecto de mejora en las experiencias y 

en los trabajos de análisis, y siempre trabajando en este nivel de unidad y 

hermandad podremos continuar con este trabajo y obtener frutos que nos 

van a ayudar a todos.  

 Cierto también que las semillas de alto rendimiento habrán de 

florecer y estarán a disposición de todo el mundo, por lo que en algunos 

aspectos el equipo, en la medida en que vaya consiguiendo nuevos 

descubrimientos, habrá de trabajar también en principio con la máxima 

reserva, y en su momento permitir que el fruto de este trabajo pueda ser 

para todos, sin exclusión, sin límites, y nunca para unos pocos.  

 Hay nombres simbólicos para dar, adelante.  

 

Águila Azul  CORTO VUELO LA PM 
Gloria Beatriz V.  SE APRECIA LA PM 

Sami L. V.  CONFORME SEPA LA PM 
 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, solo había estos tres.  

 

Shilcars 

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Cedo mi canal a nuestro amado maestro Aium Om, para la 

ceremonia de energetización.  
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Aium Om  

 Amados, soy Aium Om.  

 Ved cómo esa cúpula que nos conecta con otro universo paralelo, 

que además nos sirve de protección, como una gran nave que cubre a 

todo el mundo tseyoriano, está activando y desarrollando todo su poder, 

ese poder de humildad, que significa el máximo exponente en este 

universo holográfico cuántico.  

 Así, de esta forma, se están moviendo las energías, y sabiendo 

utilizar dicho ritmo, aprovechando la frecuencia de las mismas, es por 

supuesto donde podemos circular adecuadamente, fluidamente y, con 

una mente despierta, poder mejorar nuestro entorno.  

 En estos días, de congreso y convivencias, hemos podido comprobar 

vuestro estado, vuestra frecuencia, vuestra vibración. En momentos muy 

concretos habéis alcanzado la nota si.  

 Esto únicamente significa que vuestra vibración va ascendiendo, a 

pesar de las dificultades propias de elementos que puedan dedicarse a 

retrasar el proyecto, a poner dificultades para enlentecerlo. El miedo a lo 

nuevo, a descubrirse uno mismo tal cual es, todo eso amigos y amigas, 

hermanos y hermanas, puede favorecer la resistencia de muchos y 

muchas a no apoyar debidamente, solidariamente el proyecto. 

 Mas como aquí en Tseyor estamos trabajando en unidad, en 

hermandad y con la fuerza y egrégor que proporciona la masa crítica 
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correspondiente, podemos ver, y por supuesto podéis comprobar 

también, que se avanza.  

 ¿Cómo se avanza en el camino espiritual, no siendo camino, no 

habiendo vías de acceso ni controles?, sencillamente se avanza en 

vibración, se avanza cuando entre vosotros os dais cuenta que en vuestros 

propios espejos activáis la intermitencia cuántica, muy importante, pues 

podéis apreciar entre vosotros mismos y en los trabajos de extrapolación 

o de campo, cómo en ocasiones vuestras imágenes aparecen y 

desaparecen, cambian de color o de forma, se transforman.  

 Podéis apreciar también, en instantes, cómo os da la impresión de 

estar aquí y de estar al mismo tiempo en otros lugares, compartiendo. 

Compartiendo también con otros elementos de nuevas dimensiones que 

vais descubriendo y en las cuales participando.  

 Y también, en ocasiones, y en función de vuestro trabajo en 

solitario, única y exclusivamente por ello, podéis investigar en lugares que 

la vibración pueda resultar inferior, en estado energético y, con secuencias 

diversas, apreciar incluso deseos, diversos también.  

 Así que, daos cuenta cómo trabajando en hermandad, con 

humildad, paciencia, vais fluyendo, enriqueciendo vuestro colectivo y en 

el mismo, por efecto y defecto del trabajo que lleváis a cabo, van 

apreciándose los frutos correspondientes.  

 Así pues, felicitémonos todos por este proceso, me siento muy 

orgulloso de mis amados hijos e hijas, y os cubro con mi manto y con la 

ilusión de un pronto encuentro en otros niveles de consciencia. Y todo se 

verá, desde luego, cuando empiecen a mejorar y a sanar vuestros cuerpos 

físicos, y la regeneración de células y neuronas sea un hecho, y esto se 

conseguirá, repito, sin deseo, con la máxima humildad. Y todos lo 

veremos, por supuesto.  

 En este momento está haciendo acto de presencia la energía del 

Cristo Cósmico que llega a nosotros y nos cubre con su manto...  

 Se está produciendo una limpieza muy profunda de todos nosotros 

a un nivel psicológico y mental, y en vuestro caso también físico.  
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 Puede que a algunos y algunas del colectivo teman por este proceso 

trascendental y abandonen.  

 Dejadles marchar, porque necesitan reflexión. Y al resto, a todos los 

que continúan o van a continuar en este proceso tan maravilloso, la 

energía deposita en todos ellos este acopio energético y vibracional. 

 Y en este punto sienta las bases para una nueva energetización, en 

un nivel superior, y vamos a proceder a ello.  

 Pido a nuestro Prior Esfera Musical Pm que extienda sus manos 

sobre los elementos a energetizar, agua, piedras, semillas, a todos los 

presentes en la sala, y a todos los que están en la sala virtual, incluso 

animales de compañía.  

 A todos ellos se les manda esta energía, y para consolidarla, para 

que todos los elementos hasta ahora energetizados se sitúen en un mismo 

nivel, pronuncia conmigo las siguientes palabras.  

  ATSUM   BENIM   ARHAM  

 

 Ahí tenéis, pues, el fruto de vuestro trabajo, en unidad, en 

hermandad, y muy especialmente sin esperar nada a cambio.  

 Por eso lo tenéis todo, por eso el cosmos os entrega confiadamente 

todo.  

 Amados hijos míos, beso humildemente vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 


