
                                      Segunda Edición



ADONÁIS

GRUPO TSEYOR

2



ADONÁIS 

Primera Edición Depósito Legal Núm.   B-21.088-2012
Segunda Edición 23 de marzo 2017

Se autoriza la libre divulgación de la obra, siempre y cuando
no se modifique en absoluto su contenido y portada, y se 
cite expresamente al Grupo Tseyor como fuente o 
procedencia.

La presente edición digital o en papel es gratuita.
TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales 
Barcelona (España) 

Asociación Cultural sin ánimo de lucro número 26478
Código de Identificación: G62991112 

UTG. Universidad Tseyor de Granada
Granada-España
tseyor.org

Diseño portada: Puente.  

3



4



Amigos

Cuando elevamos nuestra mirada hacia
escalones superiores, nos perdemos en la
maravilla, fruto de la incapacidad nuestra para
comprender.

Adonáis, cuyo nombre es Aium Om, es el
maestro de nuestro tutor Shilcars. Poco se nos ha
explicado sobre él, pero veamos los datos que nos
constan para tener un mínimo de información.

Sobre Aium Om se puede consultar también
la monografía titulada Aium Om. Un gran maestro
cósmico, Biblioteca Tseyor. 
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1. QUIÉN ES ADONÁIS

Comunicado nº 84

Jolgorio: Buenas noches Shilcars, gracias por
estar aquí. Quería hacerte una pregunta sobre
Adonáis, uno de los nombres de Dios, del Creador.
Me gustaría que nos dijeras quién es ese ser de
una energía tan poderosa. 

Shilcars: Una faceta que básicamente está
destinada a que resolváis por vosotros mismos a
través del conocimiento interno. Tenéis que ser
vosotros mismos quienes procuréis ese impulso tan
preciso y precioso que os lleve a conectar con mi
superior. 

¿Qué más puedo añadir si os digo que dicho
ser (Adonáis) está muy por encima de mis
posibilidades psicológicas? ¿Qué más puedo decir
si forma parte de los elementos activos de las
multigalaxias que compaginan el ordenamiento
cósmico, y la efectividad de que se cumpla el
mandato crístico? Pero no como una ley imperativa,
sino como una ley real, hecha a través del impulso
voluntarioso del amor. 
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Sirio de las Torres: Preguntan dónde nació
Adonáis.

Shilcars: No ha nacido nunca, siempre es.
Como cualquiera de nosotros: nunca hemos nacido,
siempre hemos sido. Siempre somos y siempre
seremos. 

Terremoto: Si Adonáis es una partícula del
Todo, ¿por qué para ti Adonáis es superior a ti?

Shilcars: Por un estado natural de humildad.
Solamente por eso, amigo mío. 

Comunicado nº 90 

Adonáis: Tseyor, Tseyor, Tseyor. Soy Aium
Om, más conocido por Adonáis. 

Humildemente me pongo de rodillas ante
vosotros, y os pido me admitáis en vuestro círculo.
Como uno más, como un ser igual que vosotros.
Con los mismos anhelos e ilusiones por un mundo
infinito cada vez mejor. 

Es un honor para mí estar aquí presente con
todos vosot ros y , con f iando en vues t ra
benevolencia, espero que sea bienvenida mi
persona.

Y por lo demás cedo la palabra a mi hermano
Shilcars.  
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2. ADONÁIS ESTÁ CON NOSOTROS

Comunicado nº 115

Castaño: Quería preguntar si durante la
meditación o en muchos momentos de nuestras
conversaciones adimensionales nos acompaña
Adonáis, por ejemplo hoy, en que se siente su
vibración.

Shilcars: Bien, en primer lugar decir que todos
vosotros sois tan importantes para el universo, pero
tanto, que el universo no puede olvidaros nunca.
Aunque tal vez vosotros lo olvidéis de tanto en
cuanto. Así, no solamente está mi maestro Adonáis,
sino mucho más arriba está Todo. 

Todo en conjunción para ver de aplicar la
máxima fórmula del amor en todos vosotros, porque
es un paso muy importante, es un proceso muy
delicado, es algo inimaginable por vuestras mentes,
a nivel tridimensional, y nada se deja al azar, está
todo previsto y cuantificado, y lógico es que el amor
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se impregne de ese mismo amor, trasladando amor
a sí mismo. 

3. EN SEÑAL DE HUMILDAD

Comunicado nº 123 

Adonáis (Aium Om): Queridos y amados, soy
Adonáis. 

Voy a estar toda la velada con vosotros. De
hecho lo estoy siempre. Y me transmitís un
mensaje de amor que os lo devuelvo multiplicado a
través del mismo amor que el cosmos nos envía.  

Voy a ser muy breve pero antes me arrodillo
ante vuestros pies y los beso. Beso a mis
hermanos, a mis iguales. 

Deciros también que nada va a suceder que
no esté previsto ya que ocurra, y que vosotros no
hayáis dado el oportuno permiso o autorización
para que así sea. 

Espero penséis profundamente en estas
pa lab ras y , como d igo , no va a pasar
absolutamente nada, aparte claro de una
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transformación muy importante y trascendente.
Únicamente añadir que al igual que el despertar de
un sueño de los sentidos, amanecerá un nuevo día
que os devolverá plenamente el conocimiento de
vosotros mismos. 

Ahora es momento de paz, de equilibrio, de
armonía, de hermandad, de amor. Es momento
para aquietar la mente, es momento de subirse a
los lomos del caballo y dirigirlo conveniente hacia la
autorrealización.

Por eso se recomienda la hermandad. Os la
recomiendo expresamente para que ese potro
desbocado que es vuestra mente se vaya
afianzando por un camino seguro, tranquilo,
apacible. Y encontrarnos todos conscientemente en
ese lugar que no es lugar, y que sin duda alguna
nos pertenece a todos.

Nada más , s i go con voso t ros , y a
continuación cedo la palabra o el canal a mi
hermano Shilcars. 
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4. ENERGÍAS MUY PODEROSAS

Comunicado nº 129 

Adonáis: Seres humanos de la Tierra,
mujeres y hombres, soy Adonáis. Os bendigo a
todos.

Hasta este mismo momento he tenido el canal
abierto para que por él penetren energías
superiores. Ahí puede deberse también parte de la
dificultad en la recepción de algunos de los
comunicados. Algunas interrupciones, propias del
estado vibratorio de vuestras personas, que han
dificultado tal vez un poco el razonamiento
intelectual, que no el intuitivo. Ahí está la razón de
la hermandad. Ahí está la razón del porqué mis
hermanos procuran informaros y sugeriros la
necesidad de hermanaros. 

Es tanta la confluencia de grandes energías,
poderosas energías que están llegando, que
vuestras mentes se resisten, a veces, a recibirlas
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abiertamente. Pero eso no va a ser obstáculo para
que la Verdad se impregne en todos y cada uno de
vosotros.

La comunicación que habéis recibido a nivel
consciente junto con la inconsciente, pero muy
valiosa también, va a permitir que a partir de hoy
v ue s t r a s m en t e s f l o r e z c a n mu c h o m á s
rápidamente. Esto lo notaréis, seguro que lo
notaréis, porque el amor cuando se impregna en
sus criaturas las hace florecer, y el perfume de las
mismas se nota. Y mucho.

Hermanos, amor. Adonáis. 
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5. INTRODUCCIÓN A UNA CEREMONIA DE
                INICIACIÓN DEL CURSO 

Comunicado nº 151

Adonáis: Atlantes todos, soy Aium Om. Que
por el poder que me confiere el ser Adonáis, y
como atlante, quiero dirigirme a vosotros. En primer
lugar para felicitaros de todo corazón. Además,
espero que veáis en mí a un amigo, a un hermano. 

Me considero muy afortunado en que así sea.
Soy uno más. En el cosmos no hay diferencias,
todos somos iguales, todos somos lo mismo.
Respiramos el mismo aliento. Unos están
avanzando en un nivel. Otros en otro. Pero en el
fondo todos avanzamos por el mismo sitio, que es
el camino que nos va marcando el Amor. 

Hablo en nombre de mis superiores, hablo en
nombre del cosmos entero. Todo el cosmos a
través de mí se acerca en grado sumo a todos los
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aquí presentes. Y, a los que por circunstancias
diversas no han podido estar aquí, igualmente
están porque yo les veo, os veo. 

Nos vemos todos unidos fuera de esa tupida
red que nos separa, aunque lo haga por muy poco
tiempo. 

Ya queda muy poco para la verdadera
instauración de las sociedades armónicas en todos
los niveles. Ya queda poco para que se descubra el
velo. Ya queda poco para prescindir de ese
paréntesis que priva que podamos estar en plena
comunión con todos vosotros.

Os animo a que sigáis por ese camino de
perfección. Os animo también a que permanezcáis
unidos, como lo estáis ahora. Con ello, nada ni
nadie podrá interrumpir el proceso. 

Aquellos que se separen deberán seguir una
ruta mucho más dificultosa. Pero mucho más.
Aquellos que estemos  unidos bajo el paraguas de
ese gran castaño, os aseguro de que venceremos.
Venceréis, no vais a ser vencidos. 

Apresurad el paso, no os detengáis. Creed en
vosotros mismos. Porque la creencia en vosotros
mismos será la clave para que juntos podamos
despertar de ese gran sueño. 

Me congratulo que me aceptéis, me habéis
aceptado y me aceptáis ahora, por lo que renuevo
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mis votos con vosotros, porque vosotros sois yo
mismo.

6. NOS FACILITA ENERGÍA DE AMOR A
TRAVÉS DE 

     SU CANAL

Comunicado nº 157

Adonáis (Aium Om), palabras tras un taller
ofrecido por Orsil: Queridos hermanos, soy
Adonáis. Que a través de mi canal penetren las
energías del infinito cosmos y os inunden
plenamente de amor. Guardad silencio... 

Amados hermanos, beso vuestros pies, os
mando mi bendición. Adonáis (Aium Om).

Orsil, concluye el taller y lo cierra.

Sirio de las Torres: Aquellos que no hayan
estado en este taller, y cuando oigan el audio si
realizan este acto, ¿les producirá el mismo efecto?
Es decir, coger la piedra, ponérsela en el corazón, y
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mientras van oyendo el audio les produzca el
mismo efecto?

Shilcars: La ceremonia, lógicamente, no
podrá ser posible con el mismo efecto, por cuanto
le faltará la anuencia de Aium Om, Adonáis.
Aunque sí podréis transferir vuestra propia energía
a los demás, en un acto de amor puro, y sin otro
deseo que ayudarles a despertar. 

Camello: Este nuevo poder espiritual que nos
han dado Adonáis-Orsil, es un aura protectora, y
nos permitirá acercarnos a las personas y
transmitirles amor, salud… ¿no es cierto?

Shilcars: Sí, estás en lo cierto. 

Poso: Te voy a preguntar sobre el uso de las
piedras en el día de hoy. Si ha sido solo un canal
para la debida energetización, o si estas vibran un
poquito más elevado.

Shilcars: Las piedras vibran siempre con la
misma intensidad. Es una energía pura,
superlativamente pura. La piedra en sí misma es
una réplica exacta de todo el universo, visible e
invisible. 

Esta noche se ha aprovechado la oportunidad
de ser el día que es para establecer conexión
cósmica, y nuestro maestro Adonáis ha participado
en ello, abriendo el canal. Porque sin su apertura
ese taller no hubiese sido posible realizarlo.
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Ahora dicha energía está en vosotros y con
vosotros. Sobre vuestras cabezas sobrevuela una
nube dorada, protectora, superior. Mantenedla
como es debido, respetadla, respetándoos primero
a vosotros mismos, y no dejéis que la misma se
perturbe. No la agotéis con vuestros pensamientos
de deseo, de ira, de odio, de enemistad... Generad
la misma constantemente, porque con ella nada
debéis temer, y sin ella debéis temerlo todo. 

Comunicado nº 200

Shilcars: Amigos, soy Shilcars de nuevo, doy
paso a mi maestro Aium Om.        

Aium Om: Amados, queridos, es un privilegio
estar aquí y ahora con vosotros. Voy a permanecer
hasta el final de la sesión. Estaré con y junto a
vosotros abriendo mi humilde canal para que a
través de él fructifiquen esas semillas que tanto
adoramos, respetamos y veneramos. 

Beso vuestros pies. Amor, Aium Om.

Melcor: Hermanitos terrícolas, ¿cómo estáis?,
soy Melcor. 

Necesito alegría, buen humor, ilusión,
entusiasmo. Es lo más importante. Buenas tardes
noches a todos. 
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Hoy es un día muy especial. Un día en el que
podemos permitirnos establecer un lazo de unión,
ese lazo infinito, para que podamos unirnos
plenamente con nuestras réplicas. A ellas vamos a
pedirles, ante todo, que nos permitan estar unidos. 

Vamos a intentar también que las réplicas de
cada uno, unidas a cada uno, puedan transmitirnos
su información, su intención, su anhelo. Hoy es un
día oportuno para hacerlo. La configuración
planetaria así lo permite, y vamos a aprovecharla. 

Vamos a aprovechar también la inestimable
ayuda de nuestro maestro Aium Om, que nos
permite conectar directamente con esa poderosa
energía. Que no sabemos de dónde nace pero que
en realidad está aquí con nosotros, surtiendo su
efecto. Desde lo más pequeño de nuestras células
hasta el gran universo. 

Así, con la anuencia de nuestras réplicas,
vamos a pedir a toda la nave Tseyor que nos
permita confraternizar, establecer un puente de
unión entre los dos mundos.

(Y Melcor termina su taller)

Shilcars: Hermanos, soy Shilcars de nuevo.
Os felicito, mejor dicho, debemos felicitarnos todos
por el trabajo que acabamos de realizar. En nombre
vuestro, y en el mío propio, debemos dar las
gracias a Melcor por su inestimable ayuda. 
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…

Castaño: Cuando estábamos haciendo el
ejercicio sentía como si viniera a mí ese azul de la
nave, que tenemos en las fotografías de ella, y he
percibido esa atmósfera vibratoria de la nave.
Después siento como si haya quedado como un
canal azul, permanente, abierto con la nave. ¿Es
esto exacto?

Shilcars: Es exacto, es cierto. No olvidemos
tampoco que está abierto el canal de Aium Om. Él
está presente y estamos bajo su regazo.
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7. ENERGÍA QUE REPERCUTE EN TODAS
LAS 
                RÉPLICAS

Comunicado nº 159 

Plata: ¿Qué efecto tienen esas entregas de
amor puro?”

Shilcars: Es un proceso cósmico que
invariablemente repercute en las propias réplicas.
Son muchos seres atlantes, repartidos por el
cosmos en diferentes vibraciones, que han decidido
reencarnar aquí y ahora, en estos instantes, en
estos tiempos. Porque saben que van a recibir un
gran impulso a través del rayo sincronizador, a
través de esa apertura mental que posibilitará
definitivamente que la liberación se produzca a
nivel psicológico. 

Ese estado actual ya se experimenta en
muchos niveles, por eso he indicado anteriormente
que en la nave interdimensional, en estos
momentos, hay cientos de miles de individuos,
estamos cientos de miles de individuos, elementos
atlantes, disfrutando de la compañía, de la
hermandad que se está generando. 
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Días pasados hicimos unos talleres. El
primero de ellos dirigido o coadyuvado por el canal
de nuestro maestro Adonáis. Se habló en ese
momento de que se había producido la entrada de
una energía procedente del cosmos y que se había
“materializado”, entre comillas, a través de un aura
muy poderosa que envolvía vuestros cuerpos y
mentes. 

Esa energía lógicamente está trabajando, y
muy deprisa y eficazmente también. Eso se va
distribuyendo por los campos morfogenéticos y
llamando a las puertas de vuestros corazones. Y de
los corazones de muchos atlantes más.       
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8. ABRE SU CANAL MIENTRAS DURA LA 
                CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN

Comunicado nº 167

Shilcars: Hermanos, doy paso a mi maestro
Aium Om. 

Adonáis: Terrestres, atlantes amados, soy
Aium Om. 

Mi presencia aquí, con vosotros, será muy
fugaz. Lo justo para que la energía que estamos
intentando transmitir hacia vosotros haga su
aparición. 

En estos momentos abro mi canal de
percepción y dejo fluir libremente… la Vida. Que el
amor haga el resto. 

Benditos hermanos míos, os mando mi
bendición. No sin antes besar vuestros pies. Aium
Om.
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9. SON ENERGÍAS MUY SUPERIORES

Comunicado nº 176 

Shilcars: Voy a dar paso a nuestro maestro
Aium Om. 

Aium Om: Hermanos del alma, queridos
todos, soy Aium Om.

He querido intervenir en este momento, en
este preciso momento, para mandaros mi
bendición. Y al mismo tiempo dejar abierto el canal
para que a través de él penetren energías, muy
superiores a mí por supuesto, y que al mismo
tiempo os reconforten y sirvan de estímulo para el
futuro. Ese futuro que está aquí y ahora, y que
todos vamos a saborear porque en el fondo nos
pertenece. Porque todos somos lo mismo… 

Shilcars: Soy Shilcars de nuevo. Amigos,
hermanos, procedamos a la lectura de los nombres
de los iniciados de esta noche... (y sigue la
ceremonia de las iniciaciones del Curso)

Aium Om: Queridos, soy Aium Om. Quiero
felicitar a todos los nombrados. Bienvenidos los
nuevos iniciados a este gran club del puzle
holográfico cuántico. 
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Espero que sepan utilizar adecuadamente el
nombre cósmico, el símbolo que ellos mismos han
pedido y, en la unidad y amor que todo ello nos
merece, pido a todos los presentes una cordial
bienvenida a los nuevos hermanos. Que forman un
eslabón más de esa maravillosa cadena a modo de
ADN que, con su fuerza, va a transformar el
pensamiento atlante para darle el último y definitivo
impulso. 

Todos pues, bienvenidos en el amor, y os
mando mi bendición junto a la de todo el cosmos.
Que se esparce por todas vuestras cabezas. Que
recorre campos morfogenéticos, reforzando ese hilo
de oro como identificativo de seres que están en
pleno camino de la iniciación y de la iluminación.
Amor, Aium Om. 

Shilcars: Hermanos, Shilcars de Nuevo. 

Poca cosa más voy a añadir después de la
bendición que nos ha mandado nuestro común
maestro Aium Om. Sobran palabras. Y sobran
precisamente porque la energía que nos está
invadiendo es maravillosa. Ahí está la grandiosidad
del cosmos. Ahí está precisamente la humildad del
cosmos, que entrega sin esperar nada a cambio. 

…

Justicia: Al terminar la iniciación y hablar el
hermano Aium Om empezó una fuerte punzada en
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la garganta, como si me taladraran con algo muy
fino. ¿A qué se puede deber eso?  

Shilcars: Esa energía que nos ha llegado del
cosmos, ha propiciado una sanación a nivel
espiritual. Para “desatascar”, entre comillas,
sistemas psicológicos. Propiciando, además, una
ampliación de arquetipos para dar cabida a todo el
proceso que es necesario que se albergue en
vuestra mente, en vuestros corazones, y se amplíe
y se magnifique a través de los campos
morfogenéticos.  

Tened paciencia, sed consecuentes. Aquí no
hacemos ostentación de aspectos mágicos ni nada
que pueda resultar un espectáculo. Aquí
trabajamos a fondo. Trabajamos como tenemos
que trabajar, con mucha humildad. Aquí no vamos
a dar pruebas. Aquí lo único que va a valer en el
futuro es vuestra propia comprensión del hecho, y
vuestras propias experimentaciones. Por eso antes
he dicho que un factor desencadenante del proceso
y de la veracidad de todo cuanto estamos diciendo,
entra de la mano de la sincronicidad. Y la
sincronicidad irá unida a una experimentación a
todos los niveles. 
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10. UN SER QUE NO TIENE LUGAR

Comunicado nº 204 

Aium Om: Hermosos seres atlantes, piedra
angular del universo, piedra básica para la
conformación del mismo y sin cuya formación no
sería posible el mundo, tanto visible como invisible.

Amados hermanos, soy Aium Om. Un ser que
no está en ningún sitio. Por no tener, no tiene ni
planeta de origen. No pertenece a ningún mundo
conocido.

Aium Om está en todas partes al instante.
Tiene la capacidad de estar en todas partes porque
no pertenece a ninguna. Como digo no tiene un
punto de inflexión, na da le pertenece.

Aunque hermanos, no os confundáis, Aium
Om no es ningún absoluto, ni ningún ser especial.
Ni mucho menos ningún dios. Porque si Aium Om
fuese un dios, estaría en todos vosotros y al mismo
tiempo con la capacidad de que cada uno de
vosotros pudiese estar en comunión con ese dios, y
no es así.

Aium Om tiene sus limitaciones, y estas son
muchísimas. Y una de ellas es que puedo estar en
todas partes y al instante, puedo estar en todas
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vuestras mentes, pero en cambio soy incapaz de
que vuestras personas puedan acercarse a mí
directamente. Por lo tanto comprenderéis que soy
un ser o una entidad con muchas, muchísimas
limitaciones.

Estas limitaciones también entenderéis que
son producidas por el hecho de que el universo es
infinito y nosotros, en este caso mi entidad, mi real
presencia, ocupa una parte ínfima de ese universo.
Mi parte ínfima es un final. Un final de un puente
cuyo principio sois vosotros.

Por tanto, en ese universo infinito hay o existe
un puente. Un puente con dos pasaportes. En una
parte del mismo estáis vosotros, y como final está
mi real presencia, pero ese puente continúa así
hasta el infinito.

En mi parte correspondiente necesito, es
preciso, que vuestras personas se sitúen al lado
opuesto a donde está la mía para establecer
correspondencia. De ahí mi limitación. Mi real
presencia no puede comunicar directamente con
vosotros, ni vosotros podéis hacerlo conmigo, sino
es en base a diferentes posicionamientos
psicológicos que así lo permitan.

En estos diferentes posicionamientos, existen
elementos que se han comprometido al diálogo
interdimensional y a la comunicación con entidades
por encima de su nivel, vibratorio nada más, y ahí
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se establece una vinculación. Y de dicha
vinculación nos beneficiamos todos de alguna
forma espiritualmente.

Así que en ese vínculo amoroso que nos une,
dentro de un nexo infinito, existe una base muy
importante, que es esa piedra angular. Sin ella no
existiría el resto del universo, ni yo mismo. Ni nadie
ni nada existiría en el universo holográfico, si no
fuese por esa muestra representativa de vuestras
personas como entidades espirituales.

En este posicionamiento se establece un
puente, y de hecho así se ha conformado, y ahí
tenéis una prueba palpable de ello a través de la
comunicación, a través del sacrificio de mis
hermanos Shilcars en este caso, Melcor, Aumnor,
Seiph, Orsil... Gracias a ellos puede mi real
presencia manifestarse de alguna forma hacia
vosotros.

Y ya en un ámbito de menor vibración,
tenemos que agradecer el esfuerzo que habéis
depositado en vuestras propias personas para
establecer ese v ínculo de unión con la
adimensionalidad.

Disponemos de un Puente que nos permite
esa comunicación interdimensional.

(Etc. Aquí establece los compromisarios)…
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Todos esos nombres compromisarios, y
muchos más, se van a dar cita en ese volumen de
reconocimiento, porque todos ellos se han
comprometido al grado de maestría, y en eso
estamos.

A ma do s he rm an os , q ue r i d os , be s o
humildemente vuestros pies. Amor. Aium Om.

…

Plata: A veces pienso que soy un iluso y que
todo lo que vivo sobre este contacto es ficticio, y al
mantenerlo en mi mente me cuestiono mi
congruencia. ¿Cómo puedo asumir este hecho
honradamente y salir mañana a la calle como si
nada? ¿Cuándo podremos actuar honradamente
con nuestros semejantes y vuestro mensaje? Pero,
¿cómo es posible la sincronía de escuchar una
música llamada Adonáis cuando él nos habló?

Me siento como aquel barrendero que le ha
pasado enfrente de sus narices una gran fortuna y
la ha dejado ir porque apenas se apercibió de tal
suerte, y continúa impotente barriendo en su
humilde empleo, para luego compartir la anécdota
con sus compañeros de trabajo, para disfrutar un
poco más del golpe de suerte tenido. Y también
para que los demás se entusiasmen y estén mas
alertas si les toca.
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Pero sinceramente, ese barrendero está solo
con su consciencia, él es el único que puede saber
lo que pasó, y aun así sigue carente de una mayor
facultad de capitalizar lo sucedido. Es más, quizás
hasta los compañeros de trabajo ni le crean.

¿Podríamos seguir así en Tseyor?

Sinceramente, tu hermano del planeta azul,
con mucho amor.

Shilcars: Empieza a elaborar especialmente
tu síntesis, favoreciendo ese espacio tan importante
que es el tiempo, y aplícate en la hermandad.

Deja tus lamentos, de nada te van a servir.
Deja fluir a los demás. Deja que cada uno marque
su propio tiempo, y no obstante marca el tuyo
fielmente, sintéticamente.

Por encima de todo a través de la síntesis.
Esfuérzate en ello.

Y, un primer ejercicio o taller, tal vez sea el
que te ha sugerido nuestro maestro Aium Om, en el
que confecciones una cadena con los nombres del
resto de compromisarios que han aceptado ese
nuevo nivel de preparación hacia las maestrías.

Esfuérzate en desarrollarlo, y recuerda,
recuérdalo siempre porque eso va a ordenar tu
mente, de explicarlo con las menos palabras
posibles. Ahí está el mérito de la síntesis, ahí está
la entrega a los demás. Síntesis.
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11. NOS OFRECIÓ EL PAN DE LA
COMUNIÓN

Comunicado nº 209 

Aium Om: Amados hermanos. Soy Aium Om.

Creo que es el momento oportuno para
recoger el hilo dorado que pende sobre vuestras
cabezas, y hacer un gran manojo, un potentísimo
manojo energético. Es lo que estamos haciendo
ahora, en estos momentos...

Formamos un gran círculo…

Se está instaurando en vosotros el
correspondiente alimento…

En vuestras manos deposi to el pan
espiritual…

Abridlo, es para vosotros...

Alimentaros con él ahora, ingeridlo, por
favor...
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Vuestras entrañas están resplandecientes,
vuestro cuerpo está brillando con una luz azul muy
especial, envolvente, pura...

Esa luz se está esparciendo por todos los
campos morfogenéticos…

Todos cuantos estáis aquí y ahora, y cuantos
de pensamiento estéis aquí ahora, voluntariamente,
quedáis impregnados de dicha facultad.

Iréis por el camino sin camino y, con todos
cuantos tropecéis, dadles la mano, abrazadles si es
posible. Haced un gesto de amistad con vuestras
manos, con vuestra mirada, con todo vuestro ser, y
vuestro hermano quedará impregnado de ese
alimento espiritual, de ese pan que en comunión
estamos ingiriendo: un pan para la transmutación.
Una herramienta que irá actuando en la medida en
que vuestra bondad y el desinterés se hagan
dueños de vuestro cuerpo.

Es todo lo que os puedo entregar.

Humildemente beso vuestros pies.

Amor, Aium Om.

Melcor: Melcor de nuevo. Destinad unos
minutos, dos o tres minutos en silencio, para que el
alimento espiritual que el cosmos acaba de
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transmitiros, vaya haciendo su efecto y se aposente
debidamente…

Hermanitos, poco a poco id despertando a
ese nuevo estado. Ved vuestros cuerpos, ¡qué
maravillosa aura desprenden! La luminosidad del
azul cielo, en perfecta armonía.

Iréis comprendiendo poco a poco el valor de
la hermandad y de la amistad. Poco a poco
también, os iréis dando cuenta de la capacidad que
tenéis para seguir adelante, de la facultad con que
os aplicaréis en el desarrollo de vuestro trabajo
espiritual. Cuando a este menester os dirijáis, las
puertas se abrirán de par en par. De lo contrario, se
cerrarán a cal y canto.

Esto lo comprenderéis enseguida: el camino
de la espiritualidad será rápido, ágil, veloz, feliz... El
otro camino será angustioso, desapacible, triste...
Cada uno que elija su camino.

Amor, Melcor.
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12. PUSO EN MARCHA LA ROTACIÓN DEL
SELLO 
                  TSEYOR

 

Comunicado nº 279 

Plata Pleito PM: ¿En qué consiste la rotación
del sello por Aium Om? ¿que no se supone que la
resolución final de la confección del sello será dada
como resultado del movimiento de hermandad o
voluntariado de Tseyor en la revolucionaria y
óptima rotación de los anillos del sello en activa
i n t e r r e l a c i ó n n o t e ó r i c a d e l c u e r p o
compromisionario tal como nos lo demostró el físico
Newton con su disco giratorio multicolor? ¿por qué
tantas NO IN-DEPENDENCIAS en las que quizá
uno siempre esté esperando energías de Aium Om
sin la certeza de que la causa de ellas se generan
por la transmutación interna en cada uno de
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nosotros al otro extremo del puente universal? esto
me suena más a juego de niños imaginativos y
entusiasmados.

Shilcars: Por la sencilla razón de que habéis
construido en “barro”, un sello. Que no es
propiamente un sello, sino una esfera. Una esfera
que comprende a todo Tseyor, a todo el universo,
en un espacio holográfico infinito.

Pero lo habéis fabricado en “barro”, y
tenemos la gran suerte, aquí en Tseyor, de
disponer de nuestro maestro Aium Om, el cual
abrirá su canal para transmitir, desde esferas
superiores, su aliento a esa bola, o círculo o esfera
de “barro”, y le dará movimiento, le dará rotación.

Una rotación que, como es natural, la
observaréis en extrapolación, la observaréis en
estado de equilibrio de vuestras personas, la
observaréis fluyendo, la observaréis con los ojos
bien abiertos y, además, no deseando sino
anhelando. Creo que me entendéis… (puntos
suspensivos)

Comunicado nº 284

Shilcars, tras explicar lo que es el Sello de
Tseyor: Amigos, hermanos, doy paso a mi maestro,
a nuestro común maestro, Aium Om.
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Aium Om: Amados hijos míos, permitidme
que os sugiera, los que así lo tengáis dispuesto, la
representación del sello de Tseyor. Para que lo más
que podamos sintonicemos con él y, si es posible,
con todo el universo.

Ante nosotros, en este nivel 3D, tenemos el
sello de Tseyor, su diseño…

Por voluntad de la Comisión de Tseyor y
ejerciendo como representante de la Confederación
de Mundos Habitados de la Galaxia, subrogándome
el derecho que tengo para abrir mi canal hacia el
infinito cosmos holográfico cuántico, solicito de mi
superioridad acepte la representación de dicho
símbolo para el grupo Tseyor y todos sus
componentes…

Y que el mismo pueda ser pieza efectiva para
emplearse a fondo en la transmutación…

Para que se le reconozca en todo el universo
y sirva de moneda de cambio de hermandad y de
amor con todo ser atlante, esté en el nivel en que
esté.

En nombre de mis queridos hijos llamados de
Tseyor, doy las gracias humildemente al cosmos
por el privilegio que he tenido por utilizarme como
receptor y transmisor de las energías que han sido
plasmadas en dicho símbolo…
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Y para todos, amados hermanos, que el
nacimiento de dicho símbolo permita la concordia,
la hermandad y el amor entre todos vosotros.

Nada más, humildemente beso vuestros pies.
Aium Om.

Shilcars: Amigos, hermanos, os transmito mi
felicitación y la de toda la Confederación por el
nacimiento de vuestra seña de identidad universal y
cósmica.

Sabed aprovechar todas las herramientas que
el cosmos os ha venido entregando.

Utilizadlas en bien de los demás. Sed
prudentes, pacientes y amorosos.

Doy paso a nuestro hermano Melcor.

Melcor: Queridos niños, no traviesos por
supuesto, sino aplicados. Muy buenas tardes
noches a todos.

Me siento muy contento de poder estar con
todos vosotros una vez más. Y digamos también
por haber conseguido diseñar el sello de Tseyor,
vuestro sello.

Nuestro sello también.

(A continuación nos da instrucciones para su
uso)
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13. ENERGÍA EN LA CREACIÓN DE LOS
MUUL

 

Comunicado nº 313 

Aium Om, tras haberse nombrado los Muul en
días pasados: Amados míos, atlantes de mi
corazón, buenas tardes noches a todos, os habla
Aium Om. 

Ante todo quiero felicitar a los Muul elegidos,
al nuevo Consejo de los doce, a todos los
Viceconsejeros y a los artífices de todo ello, que
son nuestros queridos Compromisarios. 

¡A nuestra querida Tríada, vaya con retraso
mi felicitación! Pero también comprendo que debo
respetar los tiempos, vuestros tiempos, vuestro
tiempo aquí en esta 3D, y por eso no me ha sido
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posible hacerlo con antelación. Valga, pues, mi
felicitación y la de toda la Confederación. 

Retraso que viene a bien refrescar en cuanto
a que hubiese sido, por mi parte, interesante
hablaros de la energía que en su momento, en el
momento en que fuisteis capaces de ratificar a los
Muul, al nuevo Consejo de los doce, a los
Viceconsejeros, en ese momento, se abrió. 

Un canal muy importante de energía y sin
daros cuenta apenas, subisteis un escalón. 

Esa luz que penetró en vuestro interior y
envolvió a la réplica genuina, es muy potente.
Puede, incluso, alterar mentes de vuestro nivel y
que no estén cuidadosamente preparadas en la
unidad, en el amor, en la confraternidad. En la
hermandad en definitiva. 

Energías que pueden pillar desprevenido al
más inteligente, a la mente más brillante que solo la
utiliza para la pura intelectualidad.  

Me hubiese “gustado”, entre comillas,
preveniros acerca de esa venida energética. Y lo
hago ahora. Supongo que vuestras mentes habrán
experimentado ciertos cambios. Esa fuerte energía
habrá conmovido cimientos egoicos, pensamientos
anquilosados, inamovibles, y habrá causado alguna
que otra “conmoción”, entre comillas también. 
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Estad alertas, pendientes de vuestro
pensamiento, aplicaros en la autoobservación. Este
método es muy sencillo y no depende de nadie
más, depende de vosotros mismos que os
propongáis llevarlo a cabo. 

Estas energías era necesario que fluyesen en
vuestro corazón, en el corazón mismo de vuestra
réplica. Para eso abrimos nuestro canal. Para eso
os hemos tutelado y lo estamos haciendo. 

…

Antes he indicado que solo podía mandaros
amor, que podía abrir mi canal para transmitiros
todo el sentimiento de amor que en el cosmos, a
través del Cristo Cósmico, anida. Y bien que
solamente puedo hacer ese humilde sacrificio, no
puedo ayudaros más, no puedo equilibrar lo que
está desequilibrado en vuestra mente, en vuestro
posicionamiento. Y no puedo, además, por el
respeto que merecen  vuestras personas. 

Por lo tanto, el desequilibrio o no de vuestras
personas, de vuestras mentes, incumbe
únicamente a vosotros mismos en particular, a
todos y cada uno de vosotros. Resultará paradójico,
pero Aium Om puede elevaros, pero no puede
interceder en vuestro desequilibrio, no puede evitar
vuestra caída. 
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Me despido hasta una nueva ocasión. Os
acojo en mis brazos y humildemente beso vuestros
pies. 

Amor, Aium Om. 

 

14. TAMBIÉN UNA BENDICIÓN DE AIUM
OM EN 
                  MELIPILLA

 

Comunicado nº 348

Pred i ca Co razón PM, e l d ía de l a
presentación de Tseyor en Melipilla: Quiero saber si
mi réplica tiene algo que decirme. Y agradezco
también todo el amor que nos brinda, y a todos los
hermanos del cosmos. Muchas gracias. 

Shilcars: Acércate hermana Predica. 

Aium Om: Amados hermanos, hijos míos de
mi corazón. Mi corazón como símbolo de mi
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sentimiento más profundo vibra al unísono en esta
sala y en todo el planeta. Habéis conseguido
alcanzar un punto importante y a la vez necesario.
Soy Aium Om. 

Que la mano de Puente y de Sirio de las Torres,
ambas en tu cabeza, te bendigan y bendigan a
todos. 

Os bendigo, hermanos, sois unos afortunados,
pero más lo somos nosotros, pero que mucho más,
pues estáis dando ejemplo, un gran ejemplo con
vuestra actitud. Sabíamos en su momento que las
semillas que depositamos aquí fructificarían. Aún
no del todo, pero está en vías de producirse. Y esto
es una gran fortuna para todos, para todo el
universo. 

Amor, Aium Om. 
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15. AIUM OM ES ADONÁIS
 

Comunicado nº 388 

Gato Pardo Pm: Hace días que pienso en
Adonáis, que Adonáis hace mucho que no aparece.
Ni con los Muuls, ni con la Tríada, ¿es algo
significativo en que piense en Adonáis? 

Shilcars: Adonáis es Aium Om. Es como si a
Shilcars le llamaseis ET. 
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16. AIUM OM BENDICE EL PROYECTO DE
LA 
                  UNIVERSIDAD DE GRANADA

 

Comunicado nº 437 

Shilcars: Amigos, hermanos, os paso con
nuestro maestro Aium Om. 

Aium Om: Amados míos, queridos de mi
corazón, soy Aium Om. 

Quiero felicitaros con todo mi corazón por la
buena marcha de ese minúsculo punto energético
que representa el grupo Tseyor. Hay una buena
base, no lo dudéis. 
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Desde aquí, desde mi profundo corazón os
transmito mi felicitación y mi alegría, además, por el
establecimiento de la Universidad Tseyor, en
Granada. Veréis cómo el árbol fructifica, cómo lo
que ahora habéis sembrado dará sus frutos, cómo
poco a poco se irá convirtiendo en un gran árbol en
el que cobijaros y retroalimentaros. Pero dejemos
que el tiempo vaya haciendo su curso y todo se
verá. Seguid como hasta ahora, accionando,
reaccionando, y preparándoos para este gran reto
que como hombres de las estrellas tenéis derecho. 

Así que nada más, mandaros mi bendición.
Humildemente beso vuestros pies, amor, Aium Om.
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17. AIUM OM EN LA ENERGETIZACIÓN DE
LAS 
                  CONVIVENCIAS DE MÉXICO
FEBRERO 2012

 

Comunicado nº 443 

Shilcars: Amigos, hermanos, confío en que
estaréis preparados para poder recibir la palabra de
nuestro venerable maestro Aium Om. 

Aium Om: Amado y queridísimo México,
amados todos, con vosotros Aium Om. 

Creo que todos comprendéis la labor que
estamos llevando a cabo. También que muchos
necesitan de un buen acopio de energías. 

Los tiempos, ya veis, marcan unas pautas,
todos lo sabíamos. La verdad es que ahora
estamos involucrados en este proceso tan delicado.
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Por una parte, el desarrollo de vuestras personas, a
nivel mental y psicológico, por otra, cuidar en lo
posible la ayuda para que vuestras personas
puedan efectuar un deambular tridimensional lo
más ligero posible y sin demasiadas cargas que
imposibiliten el desarrollo de vuestra misión. 

Todos estáis involucrados, implicados, por
supuesto. No sois Sinhio por cuanto en vuestros
corazones anida la inquietud de implicarse. En el
fondo es una manera de servir a la energía,
sirviéndoos a vosotros, todos y cada uno. 

Hermanos, amados míos, estáis ahora en mi
regazo, en mi pensamiento más profundo, miles y
miles de seres atlantes gozando mutuamente de la
transmisión de energías. Este es un proceso
maravilloso, porque es una comunión. Comunión
que nos permite unificarnos y, todo lo que se
construye en estos instantes, no puede ya jamás
destruirse. 

Todos aquellos que vibráis en armonía e
ilusión, que en estos momentos os dais cuenta de
lo importante que sois todos y cada uno de
vosotros, sin faltar uno solo, estáis recibiendo dicha
energía, que es para siempre. Una energía que os
sube en un nivel vibratorio que jamás se pierde. 

Os animo a seguir por ese camino, no
escuchéis cantos de sirenas, cercioraros de todo lo
que estáis haciendo, viendo y accionando. Aunque
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no temáis porque ser temeroso en estos tiempos
que corren, es engendrar la desolación, la angustia.
Y el miedo se crece. Abandonad todo sentimiento
de temor, pues, sois imbatibles, sois invencibles si
usáis vuestra energía en bien de los demás. 

Estoy convencido que muchos esto lo habéis
comprendido y asumido, y es suficiente, porque el
cosmos ya se cuida de repartirlo equitativamente,
despertando, si cabe, mentes dormidas. 

La nave interdimensional de Tseyor está
centrando su norte, se está posicionando para que
la ceremonia cósmico-crística que vamos a llevar a
cabo, pueda acceder por el canal que mi humilde
persona está abriendo. 

A través de él penetrará en un instante la
energía, el Cristo Cósmico, y será el momento en
que todos nosotros hayamos recibido dicha
bendición. 

Pido a Sirio de las Torres que se acerque al
altar, y también en México y en los demás lugares
donde estéis dispuestos para dicho acto de
comunión y energetización, para que os preparéis. 

Sirio de las Torres, alza tus manos, sitúalas
sobre los elementos a energetizar, y lo mismo digo
a los hermanos de México y demás países o
lugares, y pronunciad conmigo: 
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         ATSUN               BENIM                ARHAM

Que la energía cumpla su fin y que reparta
sus dones equitativamente. 

Mi misión ha terminado por hoy, nada más,
hijos míos. Os mando mi bendición, que se une a la
del Cristo Cósmico y a la de mi amado Shilcars, no
sin deciros que beso humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om.  
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18. AIUM OM EN LA ENERGETIZACIÓN DE
LAS 
                  CONVIVENCIAS DE LANZAROTE
MAYO 2012

 

Comunicado nº 457

Shilcars: Amigos, hermanos, me despido por
hoy. Cedo el canal a nuestro venerable maestro
Aium Om. 

Aium Om: Amados hijos míos, con vosotros
vuestro humilde servidor Aium Om. 

Mi corazón no tiene límites para poder
expresar la alegría que siente al poder intervenir en
estos momentos. Gracias por permitirme contribuir
y gracias también por el privilegio de poder
dirigirme a todos vosotros.

Sé positivamente que llegará un día en que
nuestros corazones vibrarán al unísono. Sé que
reconoceréis el esfuerzo de todos mis hermanos,
que están colaborando en el proyecto, tan lindo
proyecto, en este planeta, lindo Planeta Azul, y
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otros muchos de similares características en
muchas otras galaxias del universo.

Sé positivamente que llegaréis a reconoceros,
de la misma forma que lo hacéis ahora, cuando
desde diferentes partes de vuestro mundo os reunís
para el amor, para el compartir. 

Ved que es sencillo, amados hijos míos,
poder compartir el amor, abrazaros, esa sonrisa de
complicidad, sí ciertamente, complicidad, porque
aquí os reconocéis, pero en muchos otros lugares
ya os conocéis porque formáis parte de este gran y
maravilloso proyecto que el Cristo Cósmico ha
diseñado. 

No voy a extenderme en otras cuestiones, no
quiero interferir en vuestro pensamiento, en vuestra
conducta, pero sí que no puedo negarme a daros
las gracias por estos momentos, por permitirme,
repito, estar con vosotros. Gracias por lo mucho
que aprendo, gracias por la energía, ese gran
tesoro que me transmit ís y que permite
retroalimentar al cosmos entero. 

Sí, sois atlantes muy poderosos, tenéis la
facultad de crear, y ahora lo estáis haciendo, estáis
generando amor. Miles sois los que en la nave
estáis celebrando estas convivencias, miles los que
sonreís, con miradas de complicidad. Observo todo
esto desde mi humilde ángulo de visión, pero nada
se me escapa, porque justamente me estoy
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reflejando en unos espejos que en estos momentos
ofrecen una verdadera imagen real y transparente,
por eso nada se me escapa. Gracias por ello.

Y ahora, amados hijos míos, en sintonía con
el Sol Central, esa maravillosa micropartícula que
nos da la vida, nos sostiene, procedamos a la
energetización de los elementos que tenéis
dispuestos aquí, en nuestra  maravillosa isla de
Lanzarote, cuna de vuestros ancestros, maravilloso
lugar de refresco, para soñar verdaderamente en la
unidad. 

Desde aquí vamos a energetizar los
elementos que tenéis dispuestos, y al mismo
tiempo abarcaremos, como continuación, a modo
de paraguas protector, todos los elementos de que
dispongáis en vuestros lugares. Recordad, no hay
distancia ni barreras para instaurar el amor. 

Así que pido humildemente, a Sirio de las
Torres, que se dirija al altar donde se ofrecen los
presentes y que extienda sus manos hacia todos
ellos, indicando también que la energía que se
genere invadirá todos los espacios, partiendo de
este mágico núcleo, aquí en Lanzarote, y a su paso
energetizará todo cuanto esté presente en el ánimo
de vuestro pensamiento amoroso. 

Así que mi humilde persona se ofrece de
canal para invadir vuestros corazones, allá donde
estén abiertos al amor y a la hermandad. 
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Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las
siguientes pal abras: 

         ATSUN               BENIM                ARHAM

Que así sea, que nada pueda destruir lo que
ahora se ha creado. 

Amados hijos míos, os pido desde aquí,
desde mi humilde lugar, que os améis, que os
améis profundamente. No permitáis diferencias,
puesto que todos sois iguales, sois amor. 

Humildemente beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om    
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19. AIUM OM EN LA ENERGETIZACIÓN
DEL
                  MUULASTERIO TEGOYO
(LANZAROTE) 
                  SEPTIEMBRE 2012

 

Comunicado nº 474 

Shilcars: Voy a dar paso a nuestro amado
maestro Aium Om. 

Aium Om: Amados hermanos, queridos hijos,
os amo de todo corazón. Soy Aium Om. 

La ceremonia va a ser muy sencilla. Porque lo
grandioso, lo hermoso es sencillo, es humilde. Así
q u e h a b i e n d o c o n f o r m a d o l a T r í a d a
correspondiente y sus representantes aquí, pediría
que formarais un triángulo para favorecer la entrada
del Cristo Cósmico en esta sala, en este
Muulasterio, en este rincón amoroso y hermanado. 
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Pediría a Predica Corazón se retirara hacia
atrás y lo mismo hiciera Baptista, hermanos.1 

Guardad silencio. Que el Cristo Cósmico, al
que pedimos haga su presencia con nuestro total
consentimiento, nos bendiga a todos los presentes
y, a través de la Tríada formada, se proyecte hacia
este templo en el que ahora estamos, en este
templo físico. 

Él sabrá mucho más que nosotros lo que
tiene que hacer. Pero desde aquí le pedimos con
toda nuestra humildad, porque aquí estamos los
que queremos estar, que haga acto de presencia e
ilumine a este templo, a sus moradores, futuros
moradores, y al mismo tiempo ratifique y confirme a
todos aquellos que oyendo estas palabras o
leyéndolas sean hombres y mujeres de buena
voluntad. 

Esperaremos en silencio...     

El Cristo Cósmico os ha bendecido a todos, a
vuestros hijos y descendientes, parientes,
hermanos, amigos en general, y a este maravilloso
templo que ha nacido en ese instante, en ese
preciso instante aquí. Que seáis muy felices en
vuestro deambular. 

1 Los representantes de la Tríada de Tseyor, Puente, Predica 
Corazón PM y Baptista PM, acaban de formar un triángulo. 
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Tenéis aquí una gran ayuda, un soporte
maravilloso para la experimentación, y una réplica
maravillosa muy cerca también, para cuando sea
menester utilizarla.  

Gracias Tríada, gracias hermanos amorosos
que habéis participado y gracias también por la
experiencia que hemos llevado a cabo. Solo posible
con corazones amorosos, como los vuestros. 

Ahora pediría a nuestro querido hermano Sirio
de las Torres que se dirigiera al altar y bendijera los
objetos, piedras, agua, semillas, maravillosas
semillas, por cierto. 

Sirio de las Torres, pon las manos sobre los
elementos a energetizar y pronuncia conmigo: 

         ATSUN               BENIM                ARHAM

Gracias Sirio de las Torres. 

Ahora pediría por parte del Muulasterio
Tseyor de Tegoyo que se me indicase a la persona
del Prior, si es que ha sido elegida como tal. 

(Hasta este momento no ha sido elegida) 

Amados hermanos, me despido de todos
vosotros diciéndoos que os amo y beso vuestros
pies. 
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Amor, Aium Om. 

20. AIUM OM EN LA ENERGETIZACIÓN DE
LAS 
                  CONVIVENCIAS DE ISLA
MARGARITA 
                  (VENEZUELA) OCTUBRE 2012

Comunicado nº 479 

Shilcars: Vamos a dar paso a nuestro maestro
Aium Om. Será dentro de unos breves instantes.
Antes habéis de decidir entre todos vosotros a
quién corresponderá la función de canal transmisor
de energía para la energetización, puesto que por
la ausencia de nuestro querido y amado hermano
Sirio de las Torres no es posible. 

Por ello sugiero que escojáis al hermano Muul
Águila GTI idóneo, en la sala de personación, para
llevar a término dicha ceremonia, como humilde
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servidor de la energía en representación de todos
los presentes aquí y en el campo virtual. Y además
añado que la elección podría llevarse a cabo por el
Muul, el o la Muul Águila GTI, de más edad.
Adelante, decidid y en el momento en que hayáis
resuelto la elección continuaremos con dicho
proceso. 

Alce: Hola buenas noches hermanitos, por
suerte o desgracia soy la más mayor, que no
siempre es una ventaja, pero en este caso me toca
escoger la Muul que reemplazará a Sirio de las
Torres, que está con una gripe muy fuerte y se
quedó en la habitación. Yo escojo a Plenitud,
porque también las mujeres tenemos igualdad con
los hombres, primero por ser la anfitriona aquí en
su casa, por haber organizado con Raudo esta
convivencia y por la antigüedad que tiene en la
sala, en el Grupo Tseyor. Así que mi elección está
hecha: Plenitud. 

Aium Om: Amados hermanos de mi corazón,
soy Aium Om. 

Sí, efectivamente, estáis reconocidos en ese
nuevo instante real, vivo, que estamos atravesando,
ilusoriamente por cierto. 

Sed siempre ejemplo de vosotros mismos,
ello nos ha de indicar que nos mostraremos
siempre tal cual somos, que no maquillaremos
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nuestra imagen. Los demás nos habrán de conocer
tal cual somos para realmente comprendernos. 

Seguro que mostrándonos con la mejor de
nuestras imágenes, como puede ser la realidad de
nosotros mismos con nuestras virtudes y defectos,
y sobre todo mostrando al máximo nuestros
defectos, los hermanos nos comprenderán mucho
mejor, nos amarán mucho más y florecerá la llama
del amor allá donde vayamos. 

Seamos sinceros, nuestra constitución
biológica es imperfecta, está construida de
residuos, por lo tanto contiene en sí misma toda la
impureza. Sin embargo, de la misma, de dicha
impureza seremos capaces de transmutar,
convirtiéndola en oro, en el oro del espíritu.
Siempre y cuando  seamos capaces de reflejarnos
tal cual somos y no escondiendo nuestra verdadera
realidad, cual es nuestra impureza.

Reflexionad amados hermanos ante dichos
pensamientos, que en el fondo son los que, si
sabemos descubrirnos verdaderamente, nos
llevarán a la objetividad de nuestro pensamiento, a
la humildad de sentirnos y reconocernos que somos
puro desorden, impureza. 

Gracias impureza, gracias imperfección
porque me permites contrastar, porque me permites
avanzar. 
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Querida hermana Plenitud, por la voluntad
expresa del colectivo Tseyor te reconozco y te
reconocemos en la Confederación para llevar a
cabo este amoroso acto de energetización de
elementos: piedras, agua, semillas y personas. 

Extiende tus palmas hacia los elementos y
pronuncia conmigo: 

         ATSUN               BENIM                ARHAM

Que así sea, que la Energía os proteja. Yo os
bendigo en nombre de la misma. 

Gracias por permitirme estar con vosotros y
disfrutar de la presencia de la Energía tan viva y tan
a m o r o s a q u e d e s p r e n d é i s . R e a l m e n t e
retroalimentáis al cosmos y este agradece siempre
dicha acción. 

Amados hermanos, venezolanos, adelante,
habéis abierto la puerta del último ciclo. Id y
encontrad la llave o clave para volar hacia las
estrellas. Poneros las alas, por favor. 

Humildemente beso vuestros pies. 

Amor Aium, Om.     
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21. AIUM OM EN LA ENERGETIZACIÓN
DEL
                  MUULASTERIO TSEYOR LA
LIBÉLULA 
                  (GRANADA) DICIEMBRE 2012

 
Comunicado nº 495 

Shilcars: A continuación intervendrá nuestro
amado maestro Aium Om. Por mi parte nada más
por ahora. 

Amor, Shilcars.

Aium Om: Amados hermanos, queridos hijos,
os amo de todo corazón. Soy Aium Om. 
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Amados de mi corazón, queridos hermanos,
soy Aium Om. 

Seré breve en mi exposición. 

Habéis asumido perfectamente vuestro rol, os
habéis responsabilizado en vuestra actitud y
acciones, y ahí tenéis el fruto. Recogedlo, cuidadlo
y repartidlo. 

Que el que reparta nunca reciba la mejor
parte. Ya sabéis: entrega, entrega, entrega, sin
esperar nada a cambio. Esta es la mejor opción,
algún día comprenderéis el porqué digo estas
palabras. 

Vamos a recibir y a participar de una
comunión cósmica. El Cristo Cósmico estará aquí
con nosotros en unos instantes... 

(En la sala, instantes de si lencio y
recogimiento)

Amados, el Cristo Cósmico ha bendecido a
todos vosotros, os ha besado, os ha abrazado, os
ha sanado... 

Y su energía está invadiendo este lugar,
purificándolo. Está atravesando este perímetro y
avanza creando una capa protectora, abriendo
puertas, conectándose… 

No hay resistencia; nadie se resiste. Incluso
los más reacios se postran a sus pies, ante la
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majestuosa presencia. Comprenden, asienten,
lloran… 

Y en dicho avance, abriéndose paso, nos
conecta a todos en el camino del amor. Una
c iv i l i zac ión que también neces i ta de la
retroalimentación. Una civilización que comprende
que no ha de haber diferencias, que asume con
toda humildad que ciertos paréntesis deben
desaparecer y ello lo hace posible la magnífica
presencia del Cristo Cósmico, amando y siendo
amado. 

No tengo nada más que añadir. He hecho lo
posible por servir humildemente a la energía. Soy
un simple y sencillo elemento, del que se ha usado
para dicho fin. Y reconozco que soy indigno ante su
magna presencia y le pido perdón humildemente
besando vuestros pies.

Amor, Aium Om. 

Aium Om: Hemos cerrado el círculo y Aium
Om os pide atendáis nuevamente su solicitud para,
energetizar todos los elementos, en este caso,
piedras, semillas, agua, cosas... 

Está ahora la energía del Cristo Cósmico
reforzando este lugar y presta a la ceremonia de
energetización última, que vamos a llevar a cabo en
estos momentos.
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 Pediría a nuestro hermano Sirio de las Torres
que se acercara al altar, pediría también al Prior de
este Muulasterio, nuestro querido y amado Romano
Primo, se acercaran los dos, y sabiendo de la
aquiescencia y de la elección de vuestra
comunidad, del Muulasterio Tseyor La Libélula,
impusiera en primer lugar las manos en la cabeza
de Romano Primo, Sirio de las Torres, y
pronunciase conmigo las palabras siguientes: 

         ATSUN               BENIM                ARHAM

En este momento, Romano Primo, la
Confederación y todos nosotros te reconocemos
como Prior de este Muulasterio y validamos toda tu
trayectoria, diciéndote además que vivas este
presente, el pasado ya no existe para ti. 

Y ahora, Sirio de las Torres, amado hermano,
pon las manos sobre el altar y pronuncia conmigo
estas palabras: 

         ATSUN               BENIM                ARHAM

Que la fuerza de la Energía os acompañe a
los dos y a todos los asistentes, porque todos sois
el Uno. 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur.
(Período hasta 2004), 461 páginas. Edición digital y en
papel.  

Conversaciones Interdimensionales Tseyor.
(Período 2004-2011), 12 tomos de 400 páginas aprox.
cada uno. Edición digital y en papel.

Autoobservación, 154 páginas. Edición digital y en
papel.

Claves para el despertar
312 páginas. Edición digital y en papel.
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El Ego, 108 páginas. Edición digital y en papel.

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre
250 páginas. Edición digital y en papel.

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas
del Universo, 163 páginas. Edición digital.

Los guías estelares. 4ª edición, 343 páginas, edición
digital

Breviario I y Breviario II
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en
papel.

Los Cuentos de Tseyor. 132 páginas. Edic. digital y en
papel.

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que
pueden descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca
digital: www.tseyor.org
Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de
fecha 4/4/2015, Convivencias en Pachuca-México: 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la
unidad de pensamiento y en el objetivo común de esta
gran familia Tseyor, que ha consolidado un buen
número de nombres simbólicos O que, de una forma u
otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos
une y transforma. 

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y
hermanas que conforman este conglomerado holístico,
aunque no estén presentes o por el hecho de no estar
presentes, dejan de mantener viva esa relación con
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todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su
vez ha recibido el nombre simbólico se une en planos
distintos a este, el tridimensional, y colabora en la
unificación, y también en la reunificación de
pensamientos y acciones.” 

A fecha del Comunicado interdimensional 827 del
2/03/2017, el Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.231
nombres simbólicos, cuyos miembros están repartidos entre
los siguientes países:  

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria,
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia,
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España,
Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría,
Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México,
Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,
Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República
Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA,
Venezuela...  

70



71


