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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 y,
confiando en vuestra benevolencia, espero que sea
bienvenida mi persona.

Aium Om

(Comunicado 90)
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INTRODUCCIÓN

Esta obra recoge todos los comunicados dados por el maestro
cósmico Aium Om, desde su incorporación al grupo como canal
energético y como fuente de comunicados interdimensionales. 

Estos comunicados están ordenados cronológicamente, año
por año, y en el orden en que se dieron dentro de cada año. 

En los primeros años utilizábamos más la denominación de
Adonáis, pero más adelante se fue imponiendo la de Aium Om, su
verdadero nombre cósmico, que nos comunicó desde el principio, y
ahora es la forma de nombrarlo que empleamos en exclusiva. 

El gran maestro cósmico Aium Om, maestro de Shilcars, y de
todos nosotros, a través del canal de Shilcars, se muestra siempre
con su gran energía, como puerta de entrada de las energías del
cosmos más profundo, desde el Sol Central, la micropartícula o el
Cristo Cósmico. 

Sus palabras son breves, amorosas y sencillas, en él destaca
sobre todo la humildad, frecuentemente se despide de todos los
presentes “besando nuestros pies”. 

Ha participado en numerosas ceremonias de energetización
de nombres simbólicos, lugares, personas, símbolos, eventos,
instituciones de Tseyor, piedras, agua, semillas y toda clase de
elementos, hábitats y enseres. 

Su canal ha servido para instaurar el Púlsar Sanador de
Tseyor entre nosotros, para crear réplicas, para realizar talleres de
alto potencial energético y vibratorio. 

Podemos considerarlo como el eslabón de la cadena cósmica
más cercano al Absoluto, sin que sea ningún dios ni el Absoluto
mismo. 

Era hora de hacer una monografía en la que todas sus
referencias amables, amorosas, comprensivas y llenas de afecto
estuvieran reunidas, para la consulta y reconocimiento de su
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amorosa presencia, pues como él dice siempre está con nosotros
aunque no lo podamos ver. 
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1. PRIMERAS MANIFESTACIONES DE ADONÁIS. 
2006 Y 2007

1.1. INICIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL: CURSO DE 
TRANSMISIÓN DE ENERGÍAS

                    Comunicado 80, 11 de junio 2006

Shilcars
Queridos hermanos, amigos todos, feliz jornada, soy Shilcars.

En estos momentos está a punto de hacer acto de presencia 
en esta sala mi superior Adonáis.

Adonáis

Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

Seres humanos, hermanos, soy Adonáis. 

Por la facultad que me concede el cosmos holográfico
cuántico confirmo y me reafirmo en que todos vosotros, todos los
que formáis el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor estáis
confirmados, y eso os da derecho a penetrar, libremente y a
voluntad, cuando así lo dispongáis, en los templos adimensionales
en los que por ahora estabais en una situación de reserva.

Desde aquí mismo os cubro con mi energía os mando todo mi
amor y os pido únicamente que sepáis llevar con dignidad, amor y
hermanamiento el concepto del universo, la idea del pensamiento y
que dispongáis de vuestras personas para continuar por esa
andadura tridimensional por todos los confines de este universo. 

Estáis plenamente reconocidos y solo me queda mandaros mi
bendición. 

Adonáis.
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1.2. PROFETAS Y FALSOS PROFETAS

                 Comunicado 82, 30 junio 2006

Castaño

Una pregunta sobre Adonáis, que nos abrió las puertas de los
templos adimensionales, nos gustaría saber algo sobre él. Y
también algún comentario de Shilcars sobre el significado de la
iniciación de segundo nivel. 

Shilcars

Sí, se dio una nueva tanda de iniciaciones, y realmente
debemos considerar que el proceso se va cumpliendo más o menos
satisfactoriamente. 

La iniciación en sí es una confirmación de que la puerta de los
templos adimensionales está abierta de par en par para cada uno
de los que disponen de este distintivo.

No es un medio gratuito, pero sí que permite a aquel individuo
que venciendo la inercia de su propia psicología, se remonta a esos
espacios y consigue penetrar en esos mundos, en este caso el
templo de iniciación, y allí comprobar in situ cuánta verdad está
presente en vuestro mundo, cuanta mentira también, y justo en el
centro de las dos está la realidad absoluta. 

Cuando hayáis logrado dar ese salto, que no depende de
nosotros, sino de vosotros mismos, os daréis cuenta precisamente
de que el mundo es en verdad una ilusión, una fantasía en la que
nos movemos por pura inercia especulativa, y que el traslado a esa
realidad objetiva nos ha de llenar de completo jolgorio e ilusión,
entusiasmo y hermanamiento sin par. 

Así pues, ese día añadimos una nueva tanda de símbolos, y
ahora os toca a vosotros empezar a barajarlos. Efectivamente el
símbolo permite llegar a conoceros mucho más profundamente.
Estableced conexión entre vosotros, y llegará el día en que os
conoceréis más por el símbolo de la iniciación, que no por vuestro
nombre tridimensional. Porque el nombre, ese símbolo dado del
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Puzle Holográfico Cuántico tiene raíces intrínsecas con el nombre
cósmico, y este verdaderamente os pertenece. Y este sí que
perdura a lo largo y a lo ancho de vuestra existencia. 

También, el hecho de ir patrocinando esos elementos
iniciáticos os va a servir para que cada uno de vosotros os sintáis
plenamente, y de hecho lo debéis sentir, pertenecientes al grupo, y
que por vuestra cuenta os empleéis en la entrega. Y esa entrega se
puede diversificar de mil y un motivos. Cada uno puede aportar su
granito de arena, cada uno puede ir formando su pequeña célula de
amistades más directas, cada uno puede así ir haciendo Tseyor. 

Porque Tseyor, mal le pese o pueda pesar a muchos, es un
elemento sincronizador. Y a esos que les pueda pesar no son
verdaderamente elementos que podríamos decir pertenezcan a
otros mundos, sino que pertenecen a este. Porque al único al que le
puede pesar no es al propio individuo en su interioridad, sino a la
personalidad egoica, que esa es la que prevalece siempre, y
distorsiona. 

Por lo tanto a ese ego es al que debemos prestar atención. Y
entonces en este conjunto grupal, desmembrando esas partes
egoicas que todos y cada uno disponemos en cantidad suficiente
como para medir el 50% de nuestra personalidad, a esos
elementos, debemos equilibrarlos que no erradicarlos.

Y pensar que de verdad ha de ser posible que a través de un
símbolo dado en una iniciación pueda uno penetrar en esos templos
de sabiduría, y hermanarse en un conjunto grupal común, y
empezar a perfilar lo que van a ser las nuevas sociedades
armónicas. Por lo tanto, amigos, hermanos, cada uno de vosotros
tiene la misma posibilidad. 

Os dais cuenta u os podéis dar cuenta de que aquí en el
grupo no hay líderes, no hay nadie que lleve la batuta del conjunto,
sino que el conjunto tiene una sola batuta que es la de la
hermandad. Y cada uno tiene voz y voto en ese conjunto y, por lo
tanto, cada uno puede tomar sus propias iniciativas, y será el propio
conjunto ergonómico el que acelere o desacelere cuestiones o
acciones indebidas o erróneamente enfocadas.
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1.3. LA ESENCIA DE LA HUMILDAD

        Comunicado 83, 7 de julio 2006

Shilcars

Mas, no olvidéis que se os ha confirmado un nombre cósmico
a todos y cada uno de los participantes en el curso de transmisión
de energías del Puzle Holográfico Cuántico. Y ese nombre cósmico
os da derecho a penetrar libremente en el templo adimensional. No
vais a tener obstáculos para penetrar e introduciros en el
Conocimiento. Auténtico y real conocimiento.  

Lo único que debéis procurar, y eso no lo vamos a hacer por
vosotros, de momento, es llegar a reconocerlo en vuestra propia
psicología. Eso es, penetrar en el mundo adimensional a través de
vues t ro pensamien to , f l uyéndo lo adecuadamente , y
reencontrándoos con las puertas del Templo de los Misterios. 

Y en ese momento, por méritos propios, por méritos también
adquiridos y auxiliados por miembros de la Confederación, cuyo
exponente principal es nuestro maestro Adonáis, seréis bien
recibidos, y la puerta ampliamente abierta para dicha
experimentación. 

Josep Oriol-Puente

Josep Oriol-Puente dirigiéndose a Mari Carmen, una antigua
compañera de grupo, y que durante algunos años ha estado ajena a
la evolución del mismo. En la actualidad nos presta su local para las
reuniones de puertas abiertas: 

“Josep le pregunta: -¿Te acuerdas de Adonáis?” 

“Mari Carmen: -Claro que me acuerdo, y mucho. Sobretodo
por su fuerte vibración energética que a todos nos sobrecogió en
gran manera,  hace ya bastantes años, cuando nos dirigió unas
palabras finales de felicitación por haber superado unas
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determinadas pruebas en un viaje programado por Ellos en
Portugal. Y por cierto, tú no pudiste controlar las lágrimas ante la
fuerte vibración de Adonáis.  

 […]

Shilcars

Pero puedo liberarme de las cadenas, de las pesadas
cadenas del oscurantismo, si consigo el equilibrio completo de esos
dos factores del mundo de la manifestación. Porque esos dos
factores en completo equilibrio me van a catapultar hacia
conocimientos superiores. 

Nada más, queridos amigos, buenas noches, os mando mi
bendición. Y un afectuoso y muy profundo abrazo que en este
momento está mandando Adonáis energéticamente hacia todos
vosotros, los aquí presentes y los que posteriormente puedan estar
vinculados a Tseyor. 

Así por tanto una ráfaga1 de su amor se os está mandando... 

Nada más, amor Shilcars.  

1.4. RED DE INTERNET TRASCENDENTAL

        Comunicado 84, 14 de julio 2006

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
1 En este momento suena un fuerte ruido, se ha levantado la tapa de una alcantarilla
de la calle, circunstancia que vinculamos a la potencia de la mencionada “ráfaga de
amor”. Por si es de vuestro interés, en el programa de Internet-Paltalk de cualquier día,
podemos poner el audio de estos últimos párrafos de Shilcars en los que puede oírse
perfectamente el ruido de la alcantarilla al levantarse.  
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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 (Adonais)
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. 

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. 
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1.5. CEREMONIA DE INICIACIÓN DEL CURSO DE 
ENERGÍAS 

        DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO

        Comunicado 90, 26 de agosto 2006

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 y, confiando en
vuestra benevolencia, espero que sea bienvenida mi persona.

Y por lo demás cedo la palabra a mi hermano Shilcars.  

Shilcars

Amigos, hermanos, muy buenas tardes-noches en este día
tan especial. Que como principal sorpresa, grata sorpresa para mí y
supongo que para el resto de todos vosotros, contamos con la
presencia de nuestro maestro.

Hoy es pues un día muy especial: es el reconocimiento
cósmico de unos hermanos. Inconscientemente muchos y
conscientemente muy pocos. Pero, en definitiva, con conocimiento
del tratado que se va a realizar hoy. 

Es, como digo, un día muy especial, pleno de dicha y
entusiasmo. Humildemente os pido yo también, que aceptéis a los
nuevos en este oportuno concierto de voluntades para que juntos
podamos vislumbrar un universo pleno de reconocimiento. Que esto
quiere decir, traer la luz del conocimiento a aquellas mentes que de
un modo u otro se han ganado esta  posibilidad cierta de
reconocimiento.   
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En algún lugar del cosmos está representado el esquema u
organigrama de Tseyor y, además de él, el resto de seres humanos
que con las mismas inquietudes están aproximándose a ese punto
culminante de la cronología humano-crística en el que se van a dar
cita todas las posibilidades de crecimiento.

Esto, sin duda, es un hecho muy importante y trascendente,
además de sencillo y de simple. Como lo es el de la manzana que
nos ofrece el árbol sin pedirnos nada a cambio. ¡Es tan simple y a la
vez tan grandioso el acto! Pues así mismo de simple y grandioso va
a ser el acto de hermanamiento que hoy vamos a dar, junto a la
bienvenida de todos aquellos que van a empezar una ruta próxima
a un florecimiento espiritual.

Es importante el acto porque nos da a entender que existe la
posibilidad de organizar una gran vibración cósmica. Que de hecho
ya se está notando en altas esferas, y lo prueba también el tener
con nosotros a nuestro amado Adonáis. 

Y únicamente me permito informaros de que todos vosotros
tenéis ya una gran responsabilidad, además de haber adquirido un
formato vibracional muy superior.

Es la musicalidad con la que, traspasando barreras en ese
cosmos holográfico, se están interpenetrando pensamientos muy
importantes y trascendentes también, de cara a formalizar la unión
cósmica de culturas afines. 

Es por ello que, gozando de vuestra total connivencia, vamos
a iniciar ese acto de iniciación cósmica. Y, a partir de ahora,
englobar a todos aquellos hermanos en una singularidad común
cual es la del hermanamiento. 

Como es lógico, esto es solo un principio, y supongo que
vosotros lo corroboraréis en un futuro muy próximo, en el que las
circunstancias actuales van a propiciar un acto de hermanamiento
cósmico sin igual. Y esto favorecerá la bienaventuranza en todos
aquellos corazones que aspiran a fortalecerse en el vínculo
amoroso. 

Y de momento nada más, podéis proceder a la lectura del
nombre de esos hermanos y trasladaremos al nivel físico
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tridimensional, para recordatorio de este nivel, los nombres
cósmicos correspondientes.

Adonáis

Seres humanos todos, soy Adonáis.

Perfecto el proceso amoroso que se ha llevado a cabo.
Ultimad esfuerzos. Ayudaros entre vosotros, ayudaros vosotros
mismos, y nos ayudaréis, porque ayudaréis al cosmos a seguir
manteniendo la vitalidad energética de amor y de hermanamiento. 

Con mi más humilde posición permitidme que os bendiga a
todos.

Adonáis. 

Josep Oriol (Puente)

Gracias por la compañía, ha sido un momento precioso. 

No me había pasado casi nunca, excepto las veces que ha
venido Adonáis, normalmente estoy con Shilcars interiormente muy
tranquilo, muy relajado, pero Adonáis me ha dejado con tal alta
vibración que casi floto. Sí, de verdad, ha sido muy fuerte la
emoción. No sé lo que será, pero realmente he notado la presencia
de él junto a todos nosotros, y ha sido realmente muy hermoso.
Muchas gracias a todos, buenas noches y un abrazo. 

1.6. ENERGETIZACIÓN DE LA PIEDRA

        Comunicado 106, 2 de diciembre 2006

Adonáis

Hermanos en el amor, buenas tardes noches, soy Adonáis.

Un tiempo muy especial y trascendente se va a iniciar hoy
mismo, gracias a todos vosotros, porque sin vosotros no tendría
sentido hacer lo que estamos haciendo, que es vehicular la
transmisión cósmica de energías hacia este grupo tan especial.
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Vamos a empezar, primero, por energetizar las piedras que
tenéis en estos momentos, y para ello pido humildemente a mi
hermano Sirio de las Torres, hijo de Agguniom, para que oficie esta
sencilla ceremonia y, al mismo tiempo, grandiosa. 

Agradeceré se sitúe frente al receptáculo y, a indicación mía,
por cuanto en estos momentos es mi representante, actúe en
función de mi guía: 

-Sirio de las Torres, extiende tus manos hacia las piedras.
Pronuncia conmigo… 

ATSHUM, BENIM, ARHAM

Nada más. Os mando a todos un fuerte abrazo energético, y
os dejo en compañía de mi hermano Shilcars. 

Tseyor, Tseyor, Tseyor, muy humildemente.

1.7. UN REGALO DEL COSMOS EN NAVIDAD

        Comunicado 107, 8 de diciembre 2006

Castaño

Quería preguntarle a Shilcars sobre las propiedades de la
piedra. Si la piedra por contacto con los chakras puede activar la
energía que entra en nuestro cuerpo a través de ellos. He podido
comprobar que es así, sobre todo en el chakra frontal y en el del
corazón, más que en otros. No sé cómo se puede utilizar para ello. 

Shilcars
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Por supuesto la piedra ayudará a combatir cualquier
disfunción. En realidad, la piedra tiene un poder curativo siempre y
cuando se utilice con amor, y en la condición de que uno crea en
sus posibilidades. 

La piedra como tal está energetizada. Para ello, como sabéis,
nuestro maestro Adonáis mandó energía a través de Sirio de las
Torres. Más que mandar, recogió en plenitud del cosmos la energía
que él mismo creyó conveniente activar. Y esa misma energía pasó
a través del canal que está establecido en Tseyor para esos casos.
Y las piedras se impregnaron. 

Las piedras, pues, son fiel reflejo de la piedra que en estos
momentos está en la Nave de Tseyor, y cada una de esas piedras
tiene las mismas características energéticas que la propiamente
situada en el mundo adimensional. 

Viene a ser algo así como un Grihal particular para todos y
cada uno de vosotros. Aunque ese Grihal, esa piedra, debe ser
usada con todo el conocimiento, toda la buena intención y
creyendo, como digo, en las grandes posibilidades de la misma.

Y ya en el aspecto curativo, pues efectivamente, la piedra que
en vuestra mente se halla situada, conecta directamente con la
piedra física, incrementando esa unión, esas dos partes, la visible y
la invisible, proporcionando una gran estructura. Poderosa
estructura energética. 

Veréis con el tiempo cómo esa energía va progresando en
vuestras mentes y cuerpos, y cómo a través de vuestro
pensamiento objetivo va equilibrando otros cuerpos y mentes. A los
cuales se les brinda la posibilidad de entrar en contacto con ella.

Sirio de las Torres

Quería preguntar si aquellas palabras que pronuncié por
indicación de Adonais, (ATSHUM, BENIM, ARHAM) las podemos
usar en algún momento determinado. 

19



Rupestre: Yo quisiera preguntarle a Shilcars sobre las palabras que
pronunció Adonáis. ATSHUM, BENIM, ARHAM. Si nos podría
hablar de su significado.

Shilcars

Efectivamente, esas palabras que pronunció Sirio fue para
devolver la energía a través del espejo. En ese momento Sirio de
las Torres reflejó, cual espejo, la vibración de las palabras cósmicas
para que las piedras físicas llegaran a consolidarse como tales
energéticamente. 

Dichas palabras podrán ser utilizadas por todos y cada uno de
vosotros en el momento en que se os faculte para hacerlo. Que
será en el momento de alcanzar el grado de maestría.

Compartiendo Plenitud: los que estábamos distantes como yo, que
teníamos piedras en las manos en el momento en que Sirio dijo las
palabras... nuestras piedras, ¿se energetizaron en ese instante o
necesitaban estar en contacto físico para esa energetización?

Shilcars

Todos los que estuvieron en la ceremonia de iniciación, tanto
en la sala virtual como en la física, y que disponen de nombre
cósmico, todas esas personas y todas esas piedras, quedaron
solemnemente energetizadas a través de la fuerza cósmico-crística
mandada por nuestro maestro Adonáis. 

1.8. INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL: SEXTO GRUPO

        Comunicado 111, 30 de diciembre 2006
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Shilcars

Queridos amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy
Shilcars de Agguniom. 

En breves instantes estará con nosotros nuestro maestro
Adonáis. 

Adonáis

Amados terrícolas, soy Adonáis. Buenas tardes noches, a
todo el conglomerado cósmico, a la representación específica y
auténtica, y real, de lo que representa el hombre en este mundo de
manifestación. Aquí, por tanto, está representado el símbolo
humano de la certidumbre, de la verdad, de la correspondencia
directa con el Absoluto. 

Por eso, estoy aquí con vosotros rindiéndoos tributo, y
humildemente me pongo a vuestros pies, pidiendo vuestro
beneplácito para iniciar hoy una ceremonia, una gran ceremonia
cósmica, en la que todos vosotros vais a dar el consentimiento
como para que la misma se desarrolle en igualdad, armonía y
hermandad. 

Estaré presente durante el transcurso de la misma, y por el
momento espero que tome la palabra mi hermano Shilcars.

Shilcars

          Soy Shilcars de nuevo. Vamos a empezar la ceremonia
de iniciación de los nuevos hermanos. 

Por favor Sirio, nómbrame correlativamente a cada uno de
ellos, para que reciba de este modo la representación cósmica de
su nombre o símbolo. 

           Adonáis

          Amados, siempre queridos, un día más con vosotros, en esta
sala tan ricamente adornada de elementos valiosísimos, como lo
son vuestras personas. 
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          Es para mí un placer y un momento muy gratificante el saber
que poco a poco os vais independizando, os vais liberando y
comprendiendo el razonamiento que os lleva a consideraros
elementos individuales y libres. 

           Empezad a descubrir en vosotros el secreto de vuestras
personas. Ese secreto que ha estado guardado tantos y tantos años
en vuestros ancestros. 

        Ahora es el momento de ir despertando esa inquietud y
descubriendo ese secreto interior, que os va a llevar, sin duda
alguna, a fundiros en las estrellas. Y a considerar que vuestra vida
es algo más que esa rutina diaria. Os va a enseñar, por vosotros
mismos, que tenéis todo el poder para ser libres, para amaros y
para amar. 

          Y eso, amigos míos, es lo más importante, porque si sabéis
amar, primeramente a vosotros mismos, amaréis al cosmos, y si
amáis al cosmos lo amaréis Todo. Y él os devolverá con creces ese
amor, participándoos de su  secreto, un secreto a voces que está
clamando en vuestro interior para ser descubierto. 

          Humildemente me pongo a vuestros pies, y os mando mi
bendición.

          Amor, Adonáis.

1.9. SE NECESITA MAYOR APROXIMACIÓN A LA 
SÍNTESIS

        Comunicado 113, 12 de enero 2007

Adonáis

Amigos, hermanos terrícolas, soy Adonáis.

Que vuestro sentido de la vista, del oído, del olfato, del gusto
y del tacto se regeneren. Aprovechemos estos instantes para
pedírnoslo a nosotros mismos. Todo el cosmos está aquí presente
para que ello sea posible. Que vuestros hogares se llenen de luz,
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de amor. Que vuestras penas desaparezcan poco a poco a través
de la comprensión. Que vuestro amor por todos vosotros se amplíe.
Que vuestros corazones den cabida a la comprensión… 

Y, como creéis en ello, como creéis en el Cristo Cósmico,
como creéis en vosotros mismos: ¡curaros!

Amor, Adonáis. 

Sirio de las Torres

Ha sido una sorpresa la aparición de Adonáis que todos
agradecemos, y nos da una especie de sensación de bienestar y de
esperanza, porque sabemos que su energía se transmite a
nosotros.

Ayala 

Ha sido impresionante la energía de Adonáis, como ya me
había pasado en otra ocasión. Quería preguntarle a Shilcars si la
aparición de Adonáis puede estar relacionada con el nivel de amor
que está imperando ahora en el grupo.

Arnulfo

Magali está llorando de alegría y felicidad por las palabras de
Sirio y de Adonáis. Quería hacer una reflexión sobre las palabras de
Adonáis. Antes de la meditación estaba yo en una introspección
sobre las palabras que me dijo el médico ayer, sobre el glaucoma o
cataratas, y me decía a mí mismo que alguna luz muy específica
está llegando o por llegar, y que mi campo de visión necesita un
ajuste para l legar a si tuarme en la Nave, que es el
engrandecimiento y la plenitud de la consciencia.

Sirio de las Torres
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Sí, suele ser así. Buscando una explicación en la
adimensionalidad y en la experiencia, a veces un problema de
visión física significa una mayor visión psíquica, se intensifica la
visión del tercer ojo, la clarividencia. Nos gustaría que así fuera, y
que tu sanación fuera completa. 

Arnulfo

Estaba tratando de sintetizar el pensamiento que tuve antes
de la meditación, y le decía a Magali que lo que nos están pidiendo
es la ampliación y la proyección de la consciencia, allí está la
síntesis del concepto de la Nave, no hay proyección sino no hay
consciencia. Así he visto la participación de Adonáis en este
momento. Debo estar agradecido porque lo que tengo ha
ocasionado esto que estoy viendo.

1.10. LA SIEMBRA DE UNA NUEVA HUMANIDAD

           Comunicado 115, 26 de enero 2007

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
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nivel tridimensional, y nada se deja al azar, está todo previsto y
cuantificado, y lógico es que el amor se impregne de ese mismo
amor, trasladando amor a sí mismo.  

1.11. INICIACIONES AL CURSO DE TRANSMISIÓN DE 
ENERGÍAS 

          Comunicado 123. 30 de marzo 2007

Shilcars

Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars de
Agguniom.

Hoy es un día doblemente emotivo y hermoso a la vez, aquí
en esta tercera dimensión, un encuentro interdimensional. Es
motivo de alegría poder participar en este encuentro, y espero que
la velada sea interesante y todos aprendamos del Amor, como es,
poner en práctica el hermanamiento dentro del Amor. Sin más doy
paso a mi maestro Adonáis.

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 palabras y, como
digo, no va a pasar absolutamente nada, aparte claro de una
transformación muy importante y trascendente. Únicamente añadir
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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, sigo con vosotros, y a continuación cedo la palabra
o el canal a mi hermano Shilcars. 

Shilcars

Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. En compañía del
maestro Adonáis, pues, vamos a seguir con el tema de hoy, en el
bien entendido que este breve lapsus2 ha sido una manera más de
aprender a practicar la paciencia. Que es un trabajo que todos
deberíamos aplicarnos y entenderlo como un medio para avanzar
mucho más rápidamente, si cabe, en nuestro proceso evolutivo.  

Adonáis ha hablado del temor, indicándonos a todos nosotros
que no temamos, que nada debemos temer. Es lógico que se
refiera de este modo al tema entrecomillas de “futuro”. 

Poco a poco va invadiendo vuestro espacio mental una
configuración determinada, fruto del desconocimiento y de la
ignorancia, de la impaciencia también, y ello trae consigo ciertas
dosis de miedo. Miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que sin
duda nos ha de llevar a un mundo de luz y color, de comprensión y
de hermanamiento mucho más amplio y completo. 

2 Debido a problemas de sonido que han obligado a cerrar la sala y transmitir desde
otro ordenador.
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Es cierto que los tiempos nos están indicando que el cambio
está ya muy próximo. Dentro del planeta se registran procesos
irreversibles que van a conducir a una nueva sincronía cósmica, y
ello puede producir cierto desencanto, intriga, y también como digo,
buenas dosis de miedo. 

Adonáis (Aium Om)

Amados míos, soy Adonáis. Bienvenidos todos los que habéis
recibido las iniciaciones. Y bienvenidos también a este nivel
tridimensional, los Nombres de los que han recibido por primera vez
su iniciación. 

Estoy facultado para indicaros, para haceros saber, que todos
cuantos en Tseyor disponen del Nombre pueden empezar a pensar
en nuevas expectativas de cara a la autorrealización. Por lo dicho,
todos los influjos que de vosotros mismos partan hacia este
redescubrimiento tendrán, por descontado, toda la ayuda cósmica
necesaria. 

Tan solo os hace falta que comprendáis el trasfondo de mis
palabras. Que no son otra cosa que el eco que se recibe del
cosmos más profundo. De ese cosmos que en el fondo es la
micropartícula. Recibid todos, mi bendición. Amor, Adonáis.

1.12. NUEVA FASE DE HERMANAMIENTO GRUPAL

          Comunicado 129, 11 de mayo 2007

Shilcars

Estrellas, atlantes todos, a través de mi canal, y del puente
correspondiente, va a dirigiros unas palabras mi maestro Adonáis. 

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. 
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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 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 mis votos con vosotros, porque
vosotros sois yo mismo.

Y en otro orden de cosas, doy la bienvenida a los nuevos
iniciados, que juntos estamos trabajando en el porvenir. En el
porvenir de esa sociedad armónica que a todos nos alumbrará.

En estos momentos estoy recibiendo instrucciones de mis
superiores. Me indican que están dispuestos para la energetización
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de esas lindas piedras que todos poseéis en vuestro pensamiento, y
de cuyas réplicas sois portadores. 

En estos momentos presentes, todos unidos bajo el mismo
manto protector energético, formamos una unidad. La misma es
necesaria para el acto o comunión cósmica que estamos llevando a
cabo. Se están haciendo grandes esfuerzos para llevar a término
dicho acto. 

Ruego a mi hermano Sirio de las Torres que alce sus manos
sobre las piedras y repita con nosotros todos:

ATSHUM, BENIM, ARHAM

Que así sea el poder indestructible de la piedra, su fuerza
cósmica ha quedado impregnada, y que cada uno proceda como
bien disponga a través de su propia libertad y del libre albedrío. Y
haga uso libre de la misma y del poder que le confiere. 

Nada más, hermanos, me arrodillo ante vuestros pies y los
beso. Amor, Aium Om.

1.13. INICIACIONES Y ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS

           Comunicado 151, 28 de septiembre 2007

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 aquí
presentes. Y, a los que por circunstancias diversas no han podido
estar aquí, igualmente están porque yo les veo, os veo. Nos vemos
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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 mis votos con vosotros, porque vosotros
sois yo mismo.  

1.14. TALLER CÓSMICO DE ORSIL Y ADONÁIS

          Comunicado 157, 9 de noviembre 2007

Aium Om

Queridos hermanos, soy Aium Om. 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. Aium Om.

Orsil

Orsil de nuevo. Vais a imaginar ahora que vuestro cuerpo está
envuelto de un aura, todo vuestro cuerpo lo está. Está protegido,
nada puede destruirle. Únicamente el miedo y el temor, la
desconfianza y la dispersión. 
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Todo vuestro cuerpo, pues, se está reunificando con las
infinitas réplicas, por tanto vuestro cuerpo se está transformando,
elevando su vibración, ya no es tan denso. Este es un proceso que
puede durar incluso algunos meses, pero ahí está la energía
haciendo su trabajo. 

Ahora todos estamos íntimamente unidos. Y nuestra aura se
extrapola hacia nuestros compañeros, a todos los de la sala, a
todos los de Tseyor, a todo el mundo, a todo el planeta. Animales,
plantas, a todo. 

Estamos mandando amor, energía revivificadora hacia todos
los confines de este planeta, y la extrapolamos hacia todo el
universo de manifestación. El cual la recibe y nos la devuelve
multiplicada. 

Estamos conectados plenamente. En este momento somos
Uno. Pido, además, que el cosmos nos considere Uno, y que
reparta a cada uno de nosotros la parte alícuota correspondiente. 

Que sepa ver en cada uno de vosotros ese anhelo ferviente
de amor y de hermandad. 

Que despierte en vosotros la claridad mental suficiente como
para comprender que lo único que importa es el amor.

Que por dónde vayáis, por los caminos que recorráis, el amor
esté en vosotros y con vosotros.

Que poco a poco vuestra visión os permita reconocer al otro
como hermano verdaderamente. 

Que cada uno de vosotros, siendo distintos, seáis iguales en
el amor. 

Y, por donde vayáis, inundéis de amor, cual fuente que
generosamente entrega su fluido para apagar la sed del sediento. 

El cosmos os faculta en este instante para que por vosotros
mismos podáis llevar a cabo la tarea de reconocimiento. Sabiendo
también que cada uno de vosotros formáis ese lindo o precioso
puzle, en el que os reconocéis plenamente como Tiempo Simbólico
Estelar del Yo en Retroalimentación. Así sea.
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 Amigos, por esta noche me despido. Procurad mantener el
equilibrio y armonía, y sobre todo el amor en vuestros actos y en
vuestro pensamiento. Poco a poco se irá transformando vuestra
configuración cromosómica y adeneística. Habéis dado un primer
paso, ahora os queda propagarlo a todos los que se acerquen a
vosotros con buena voluntad. Entregadles vuestro amor. Amor.
Orsil.

Sirio de las Torres

Aquellos que no hayan estado en este taller, y cuando oigan
el audio y realicen este acto, ¿les producirá el mismo efecto? Es
decir, coger la piedra, ponérsela en el corazón, y 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. 

1.15. DÍA DE FIESTA EN LA NAVE TSEYOR

           Comunicado 159, 23 de noviembre 2007

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
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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.  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.   

1.16. REPLICANDO EN NAVIDAD 

          Comunicado 162, 14 de diciembre 2007

Adonáis

Hermanos todos, soy Aium Om. Enhorabuena a los nuevos
iniciados. Esperamos todos que con vuestro nuevo nombre vibréis
aún más si cabe en armonía. Que la vibración del mismo repercuta
en lo más profundo de vuestro corazón, que para eso se entregan a
solicitud de vosotros mismos dichos nombres, y que el eco de su
vibración inunde todos los corazones de buena voluntad.

Nos pa rece que no es muy p ruden te an t i c i pa r
acontecimientos, y por eso somos cautos. Mis hermanos
especialmente lo son en cuanto a abrir cauces de comprensión más
profundos de lo debido. Sed razonables, comprensivos, pacientes,
amorosos, que lo sois de verdad. 

Pensad que la llave que va a abrir las puertas de vuestra
comprensión está en vosotros mismos, más que en lo que nosotros
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podamos decir. Al fin y al cabo, nosotros también somos unos
aprendices. 

Aunque estamos intentando que por todos los medios podáis
ir dándoos cuenta de que todo está a vuestro favor. En cualquier
esquina podéis encontrar la razón, aquella razón que a veces estáis
buscando y que no aparece por ningún lado. En cualquier hermano
hallaréis la razón también de vuestras inquietudes. 

Entregaros de todo corazón a esa noble causa del
descubrimiento del hombre por el hombre. Nada temáis, nada va a
pasar, porque está todo escrito y diseñado como para que así sea.
No vamos a anticipar nada, por supuesto.

Pero, sí os pido de todo corazón que os améis
profundamente. De la misma forma que el Cristo Cósmico os ama.
Y amad siempre, siempre, siempre. 

Hermanos, humildemente beso vuestro pies y os bendigo de
todo corazón. Aium Om. 

2. AIUM OM EN EL 2008

2.1. LA SIEMBRA DE UN CASTAÑO

           Comunicado 166, 11 de enero 2008

Aium Om

Hermanos terrestres, buenas tardes noches, soy Aium Om.

Os mando un abrazo muy fuerte a todos, en primer lugar a los
nuevos iniciados, que sepáis ver en este pequeño detalle o
conexión interdimensional en el que se han podido transmitir
vuestros nombres, a propio deseo vuestro, y también al resto, los
que estáis aquí, un público numeroso, y a los que posteriormente
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leerán vuestros nombres y lo que aquí se ha dicho. A todos, pues,
un abrazo muy fuerte. 

Y deciros que esto va avanzando, que estamos expectantes
todos. Todo el universo está expectante y al mismo tiempo contento
y esperanzado ya que se están siguiendo los cauces adecuados
para que llegue ese punto culminante en el que el amor reine en
todos nosotros sin distinción. 

Mientras tanto os pido paciencia, mucho amor, que os
hermanéis, que os unáis cada vez más. Que dejéis de lado
pequeñas rencillas o malos pensamientos, en el sentido de
erróneos pensamientos que podáis tener, de vosotros mismos y de
los demás. Porque realmente vale la pena vivir esos instantes y
estar todos unidos como ahora mismo estamos. Es maravilloso, y
por tanto no debéis romper ese encanto, esa magia de la unidad en
el amor, porque realmente genera cada vez más vibraciones que
inundan el cosmos, y todos y cada uno de nosotros nos
aprovechamos, claro está. 

Así pues, bienvenidos los nuevos y me despido de todos
besando vuestros pies. Amor, Aium Om.

2.2. INICIACIÓN CÓSMICA Y EL PÚLSAR SANADOR DE 
TSEYOR

           Comunicado 168, 25 de enero 2008

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 al amor haga el resto. 
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Benditos hermanos míos, os mando mi bendición. No sin
antes besar vuestros pies. Aium Om.

2.3. COMPROMISO DE REGENERACIÓN PSICOLÓGICA

           Comunicado 171, 15 de febrero de 2008

Aium Om

Amados míos, Aium Om con todos vosotros. Felicito a todos
los iniciados y, a los nuevos, desearles una andadura feliz y al
mismo tiempo responsable, consigo mismos. 

Es este un instante de fiesta cósmica. Es utilizar el poder
cósmico para establecer vínculos de unión y de hermandad con
todos vosotros. Es, en definitiva, un privilegio poder contar cada vez
más con hermanos que están dispuestos al despertar y a la ayuda a
los demás. Esto es verdaderamente el Amor: darse a los demás
empleando para ello lo mejor que tenemos, y lógicamente sin
esperar nada a cambio.

Vamos a proseguir con la reunión de mentes, y procurar
establecer el máximo de paralelismo. Voy a dar paso a mi hermano
Melcor, y el aura que nos envuelve ahora vamos a procurar que se
mantenga para que nos acoja y recoja a todos para el trabajo que
vamos a realizar a continuación. Me despido de todos vosotros por
el momento, agradeciendo vuestra atención y paciencia. No sin
antes besar vuestros pies. Amor. Aium- Om.

Aium Om

Queridos, amados míos, voy a despedirme de vosotros por
esta noche, voy a cerrar el canal… Os pido humildad y constancia.
Y pido amistad. Amor, Aium Om.
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2.4. UN PLANTEAMIENTO ERRÓNEO

            Comunicado 174, 7 de marzo 2008

Melcor

Recordad que el proceso de inmunización parte de un
principio que fue la transmisión directa por apertura de canal de
nuestro maestro Aium Om. Que facilitó la posibilidad de crear un
hilo de oro en vuestro cerebro energético. 

Gracias a ese hilo de oro se ha podido, estos últimos días,
empezar el trabajo de inmunización a través del apéndice. Y otros
trabajos que le seguirán y estarán en función de vuestra capacidad
de asimilación, asunción, equilibrio, armonía, y hermandad de todos
los integrantes. Como mínimo de la masa crítica del grupo. 

Por el momento, esa acción queda reservada, sugerimos, a la
mente. Que la reforcéis a través de pensamientos amorosos, que
reforcéis la inmunización a través de un pensamiento dirigido al
apéndice, que con vuestro pensamiento mejoréis su actividad pero,
que en ningún momento, y esto también lo sugiero, pueda llevarse a
cabo un trasvase de dicha energía del apéndice hacia el coxis y
otros procesos de transmutación, que también están reservados,
por el momento, por nuestra comunidad.   

2,5. UN PROGRAMA PARA 33 AÑOS, QUE ACABA EL 31-
12-2011

        Comunicado 176, 14 de marzo 2008

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
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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… 

Aium Om

Queridos, soy Aium Om. Quiero felicitar a todos los
nombrados. Bienvenidos los nuevos iniciados a este gran club del
Puzle Holográfico Cuántico. 

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. 

2.6. EL COMPROMISO DE LA UNIDAD

        Comunicado 180, 28 de marzo 2008

Aium Om

Amados míos, soy Aium Om. Quiero transmitir un fuerte
abrazo y toda mi bendición a los iniciados y a los de la sala aquí
presentes, y a los que con posterioridad nos leerán. 

Os animo a que sigáis por esa senda del florecimiento
espiritual. No hay otra, no os confundáis. 

Os amo. Humildemente beso vuestros pies. Amor Aium Om.
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2.7. UN NUEVO LENGUAJE

        Comunicado 186, 18 de abril 2008

Aium Om

Amados, soy Aium Om. Bienvenidos todos a este nuevo
reencuentro, a ese encuentro profundo con nuestras raíces. Felicito
a los iniciados y únicamente pedir a todos armonía y equilibrio,
amor. Os mando mi bendición no sin antes besar vuestros pies.
Aium Om.

2.8. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE LAS PIEDRAS
CÓSMICAS

        Comunicado 189, 26 de abril 2008

Aium Om

Amados hermanos, soy Aium Om. Buenas tardes noches. 

Os mando un saludo interestelar, un abrazo inmenso. Os
mando también  a través del canal abierto por
mi humilde persona, toda la energía de la que el
cosmos es capaz de mandar. Que la misma
actúe como es debido. 

Que la misma sane vuestros cuerpos y
mentes. Todo aquel que sufra, que crea en el
mismo profundamente, que esté convencido
de que puede sanar, que sane . E s te es un
regalo cósmico que agradecemos humildemente y de todo corazón.

Mi humilde persona, además, pide a nuestro hermano Sirio de
las Torres que se dirija al altar donde están depositadas las piedras.

Piedras que van a recibir un nuevo impulso energético. 
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Piedras que se replicarán, y que al mismo tiempo ayudarán a
sanar a todos aquellos poseedores de las mismas.

Piedras que también podrán replicarse y adquirir la misma
energía regeneradora, curativa, y transmutadora. Estas nuevas
piedras adquirirán la facultad de transmutar, con todo lo que esta
palabra lleva consigo. 

Transmutarán pues toda una parte de un complejo sistema
psicológico de vuestras personas, y además sanarán vuestros
cuerpos y mentes. Y ayudarán también al trabajo de alquimia para
dicho proceso transmutador. 

Humildemente es el ofrecimiento que nosotros, desde el
cosmos y con la debida autorización de nuestros superiores, os
podemos transmitir.

Y lo hacemos desde un punto de humildad, como digo, de
ilusión y de esperanza por unos hermanos que consideramos son
merecedores de tal obsequio cósmico. 

 Así, hermano Sirio de las Torres, alza tus manos, colócalas
sobre la vertical de las piedras… 

A través de tus manos se está preparando esa comunión… 

Pronuncia conmigo:  

ATSHUM BENIM ARHAM

Que el poder de la piedra se instaure en vuestros corazones y
en todos aquellos que de corazón entiendan la
posibilidad de transmitir el amor que las
mismas, a partir de ese instante mismo
desprenden…

Que las mismas se repliquen al contacto
del amor, y sin interés alguno, solamente en el
de favorecer la comunión cósmica con todo ser
viviente. Así sea.

Gracias en nombre de todos mis hermanos de la
Confederación. Hermano Sirio de las Torres, y de todos los
asistentes, porque sin todos vosotros este trabajo no hubiera sido
posible
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Me despido de todos vosotros. Humildemente beso vuestros
pies. Amor, Aium Om.

2.9. A PUNTO DE TRANSMUTAR

        Comunicado 191, 9 de mayo 2008

Aium Om

Amados hermanos, soy Aium Om. 

Todo el cosmos está ahora con nosotros, aquí y ahora,
bendiciendo con su energía a todos. 

Felicidades a los nuevos iniciados. Muchos aún no se habrán
dado cuenta del paso que han dado, pero todos saldrán
beneficiados del mismo. 

Esa es una unión que se formaliza ahora en estos momentos.
Es la gran misericordia que se esfuerza por recoger a todo aquel
que, en un momento determinado, su vida se ha entrecruzado con
el Cristo Cósmico. 

Él hará el resto, de hecho ya lo está haciendo. Está
recogiendo con sus grandes manos y en un abrazo inmenso, a
todas aquellas simientes que en el campo están. Recogiéndolas
para que lleguen a buena tierra y se beneficien al igual que todos en
su recolección y en su fruto.

Desde aquí mi persona también os manda un fuerte abrazo.
Beso vuestros pies. Amor, Aium Om.

Shilcars

Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Me uno a las
felicitaciones de todo el cosmos y de mi maestro Aium Om. Junto a
la felicitación de todos mis colaboradores y amigos. 
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2.10. PREGONAMOS LA ALEGRÍA Y LA FELICIDAD

          Comunicado 194, 16 de mayo 2008

Aium Om

Amados míos, soy Aium Om. 

Felicidades a los iniciados. Que sepan también que toman
una responsabilidad, en primer lugar consigo mismos, y que tengan
presente siempre que en Tseyor van a encontrar el adecuado cobijo
y ayuda para ese relanzamiento ya próximo hacia las estrellas.
Estrellas que a todos nos pertenecen porque son nuestras estrellas.

Beso vuestros pies. Amor, Aium Om.

2.11. SED HUMILDES 

           Comunicado 197, 23 de mayo de 2008

Aium Om

Amados hermanos. Vamos concluyendo una etapa. Ante todo,
bien venidos los iniciados de hoy. Confiamos en que asuman su
responsabilidad, su parte alícuota. 

Hemos sembrado y estamos recogiendo, y además y sobre
todo escogiendo. Porque los brotes que están prestos a ser
recogidos, van a ayudar enormemente al desarrollo de los más
rezagados. Tened paciencia, a cada uno le llegará su momento.
Respetad esos brotes porque son vosotros mismos.  

Queridos, beso vuestros pies, Aium Om. 

2.12. TIEMPOS DE FALSOS PROFETAS

           Comunicado 200, 30 de mayo de 2008

42



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. 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. 

Shilcars

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

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.  

2.13. DE SHILCARS Y AIUM 0M, ¿POSIBLES PRÓLOGOS 
PARA EL 
          LIBRO CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR?

          Comunicado 204, 13 de junio 2008

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, nada 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. 
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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 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 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, Seip, Orsil... Gracias a ellos
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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 vínculo de unión con la
adimensionalidad. 

Disponemos de un Puente que nos permite esa comunicación
interdimensional. Un Puente que se ha comprometido a hacerlo y,
gracias a ese posicionamiento, todos podemos disfrutar de la
compañía en hermandad. 

Claro que ese Puente por sí solo no serviría para nada en
absoluto si por él, por ese mismo Puente, no pudiesen circular los
demás elementos en interconexión y dispusiera, dicho Puente, de
una soberbia Torre para mantenerlo erguido y siempre vigilante.
Para eso el compromiso adquirido de Sirio de las Torres, para llevar
a término ese deambular y fluidez a través del Puente. 

Y, cómo no también, al minúsculo Alce saltarín que deambula
de un lado a otro de ese Puente, trayendo la alegría, la
espontaneidad y la frescura. 

Sin olvidar el recogimiento en su regazo a Sala, que nos ha
permitido y permite que podamos disfrutar de su compañía, de su
amistad, de su bondad. 

Y todo ello del soporte fructífero del gran Castaño, que
continuamente nos alimenta con sus frutos a todos, sin descuidar a
ninguno. 

Incluso alimenta al propio Cosmos, que a su vez transmite
toda su energía hacia la parte más infinita de mi real presencia, y
puedo devolverla. 

Y no podía faltar el elemento comprometido también con la
causa, que es Cubatex, quien nos enseñará a todos el camino por
el desierto, y nunca mejor dicho desierto.

En este punto, al traspasar, al recorrer ese duro desierto,
pedregoso desierto, tendremos la inestimable ayuda del gran
guerrero Templario. Que con su fuerza, con su valor, con su ímpetu,
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protegerá a los caminantes. A los que se habrán prestado al gran
recorrido por ese camino sin camino. 

Lógicamente todo caminante podrá ser asistido plenamente
por Salud, que conformará evidentemente la Salud en todos los
aspectos. La confirmará, la cuidará, y en ella, en esa Salud, están
depositadas todas las esperanzas para sanar. Como fiel exponente
de todo un equipo sanador muy importante. 

Y en este continuar en el proceso, tendremos también o
dispondremos, y de hecho así es, por cuanto nos hemos
beneficiado espiritualmente ya mucho, a nuestro sabio Melquíades.
Con su experiencia, bondad y compromiso firme, podremos contar
de antemano con su inestimable ayuda, colaboración. Con lo cual el
deambular será mucho más sugerente atractivo y objetivo. 

Claro está, todo ello no podría llevarse a cabo sin la
correspondiente conexión interdimensional y física a la vez y, como
fiel exponente de ello, de dicha conexión, está Connecticut.
Connecticut será la conexión con todos los universos, con todos los
pueblos de buena voluntad. 

Y, para finalmente remodelar y dar una imagen adecuada,
para reestructurar adecuadamente al equipo, no podía faltar
Pigmalión. El cual se ha comprometido también a remodelar nuestra
figura. Nuestra figura espiritual y universal.

Así que con todos esos elementos, esos doce elementos que
se han comprometido, al igual que los doce voluntarios que citaba el
Cuento del Pequeño Christian, de esta última Navidad, esos doce
elementos se han lanzado a la aventura. La han aceptado
puramente tal cual una aventura cósmica, y ahí están. 

Por lo tantos esos 12 elementos son nosotros mismos.
Cualquier elemento de los doce nos representa a todos. Por tanto,
todos merecen el respeto y todos nos lo merecemos. 

Porque a partir de ahí debemos conformar una lista de
compromisarios. Esa lista la vais a confeccionar y tendréis todo
nuestro apoyo, incondicional. Esa lista de compromisarios la podréis
ir confeccionando. 
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Compromisarios importantes por su trascendencia, por su
capacidad, por su bondad. Recordemos a Rojo, ese Rojo intenso
igual que la roja intensidad de un módulo de titanio enriquecido,
furioso, valiente, bravo. 

Un Camello para atravesar con sus alforjas y su capacidad el
desierto de ese camino sin camino.

A Cronología que nos va a marcar un tiempo... 

En fin, amigos, hermanos, queridos todos, pido desde aquí,
desde ahora mismo, que nuestro gran hermano Plata, al que nos
une un compromiso muy especial acepte el reto, y sea él como
responsable quién encadene esa lista de nombres. 

Me he olvidado de muchos nombres, sí... pero espero
comprendáis que no pueden nombrarse todos, porque sería muy
largo de relacionar. 

Espero que Plata lo haga de forma adecuada en función de su
proceso, y, sobre todo, que no se olvide de Ayala, por su gran
compromiso, de Hexagrama, de Joya, de Oca, de Poso, de Jaguar,
de Corazón, de Balón de Oxígeno, del valioso e incombustible3

Ignis, y de su compañera Azul, de Pintura, de Silla... Nombres y
nombres que no terminaríamos de citar aquí ahora, y es una labor
que pido intervenga vuestra voluntad. 

Añadiríamos a León, Papa, Azul Cielo, Carter, Rumor,
Rupestre, Benéfica, Liberal-Todo, Soleil, Won, Om, Autora, Predica,
Pialena, Diente, Mediadora, Cacique, Pitón, Acuífero, Plus,
Revuelta, Plenitud y a su compañero Raudo PM, Cálculo, Carne
Acuático, etc., etc. 

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. 

Amados hermanos, queridos, beso humildemente vuestros
pies. Amor. Aium Om.

Aium Om

3 Innombrable por “incombustible”, verdadero adjetivo que ha sido enviado.  
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Aium Om de nuevo con vosotros. Felicidades a los iniciados,
que sigan por esa ruta de compenetración y deseándoles lo mejor.
Amor, Aium Om.

2.14. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LOS DOCE

           Comunicado 209, 27 de septiembre 2008

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 deposito el pan espiritual…

Abridlo, es para vosotros... 

Alimentaros con él ahora, ingeridlo, por favor... 

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
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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
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.

2.15. MEMORÁNDUM DE UN NUEVO CURSO

          Comunicado 214, 25 de julio 2008

Aium Om

Amados hermanos, soy Aium Om. 
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Felicito a los iniciados. Les pido corresponsabilidad, les pido
unidad y reconocimiento. Todo ello para el bienestar, el equilibrio, la
armonía, y el posicionamiento exacto de su ubicación. 

Os recuerdo que son momentos magníficos los que estamos
atravesando. Incertidumbres también, por supuesto, pero en la
unidad del amor venceremos todos los obstáculos. 

Estoy con vosotros, con cada uno de vosotros, oyendo
vuestras inquietudes. Os escucho y procuro mandar mi
pensamiento de amor hacia los más desvalidos, hacia los más
necesitados. No lo dudéis. 

Gracias por escucharme. Beso vuestros pies. Amor, Aium Om.

2.16. LOS 7 PILARES DE TSEYOR

           Comunicado 227, 24 de octubre 2008

Aium Om

Amados hermanos, Aium Om con todos vosotros en vuestras
mentes, en vuestros pensamientos, en vuestros corazones. 

Quiero expresar mi alegría por la venida y el reconocimiento
de los nuevos iniciados. Juntos bailaremos al son del espíritu.
Alegres y contentos porque habremos conseguido despegar,
porque habremos conseguido despertar. 

Os bendigo a todos, y humildemente beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om.

 2.17. LA INTERMITENCIA CUÁNTICA: SER Y NO SER

           Comunicado 230, 14 de noviembre 2008

Aium Om

Hermanos, amados de todo corazón, soy Aium Om.
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Abro mi corazón y en él os cobijo a todos vosotros. 

Pido desde aquí, humildemente, que el Consejo de los doce

comprenda mi intromisión en este punto. Creemos, sinceramente,

que lo que vamos a llevar a cabo esta noche merecerá vuestra

aprobación y consentimiento. Sabemos, conocemos, vuestra

responsabilidad. 

Me despido de todos vosotros, pero manteniendo este canal

para que mi hermano Melcor pueda funcionar adecuadamente en

este taller de hoy. Y humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium

Om.

Melcor

Hermanos queridos, soy Melcor. 

Agradezco al cosmos, y sin duda alguna a mi maestro Aium

Om, por la oportunidad que nos brinda para celebrar esta comunión.

El taller de hoy lo vamos a llevar a cabo con la total anuencia

de vuestras personas y, en especial, contamos con la aprobación

de vuestro Consejo de los doce. 

Vamos a trabajar hoy el cromosoma. 

Necesito de vuestra colaboración, de vuestro pensamiento de

hermandad. De vuestra creencia en vosotros mismos y en la de que

el acto que vamos a desarrollar no es únicamente para nosotros
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sino que es para todos. Aunque este es un primer trabajo o taller,

de los muchos que deberemos llevar a cabo para una correcta

adaptación. 

Para eso pido que tengáis en vuestro poder la piedra y, al

mismo tiempo, pido la presencia de los hermanos de Púlsar

Sanador de Tseyor, sin cuya colaboración no sería posible llevar a

cabo dicho trabajo.

Los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, recogerán los

nombres simbólicos de esta sala, y de todos los que, además, sean

poseedores en este momento de la piedra energetizada. Aunque los

que no dispongan de ella, porque aún no han tenido la oportunidad

de estar presentes en las ceremonias de energetización, igualmente

la tienen a su disposición en la Nave y se hace presente en su

pensamiento, por lo tanto va a ser lo mismo. 

Para los que no dispongan de la piedra energetizada en estos

momentos y sí de nombre simbólico, podrán estar presentes en el

taller aunque, lógicamente, deberán abstenerse de patrocinarlo,

tendrán una nueva oportunidad más adelante. Vamos a ser

selectivos en estos momentos. 

Así que el trabajo va a desarrollarse a través de la anuencia y

participación del canal de nuestro maestro Aium Om, así como con

la especial participación de los hermanos del Púlsar Sanador de
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Tseyor y, como es natural, de vuestra participación con nombre

simbólico y piedra energetizada. Con todo ello, vamos a celebrar

una comunión. 

Podéis permanecer con los ojos abiertos o cerrados, como

prefiráis. Poneros cómodos en vuestros asientos. Podéis

permanecer tendidos o sentados. Estáis entre hermanos, nada va a

suceder, todo irá bien.

En estos momentos cada uno vais a pronunciar vuestro

nombre simbólico, única y exclusivamente, añadiéndole un segundo

mantra, en este caso Aum. Inquiriendo a vuestro xendra para que

se presente. 

Así, pronunciaréis tres veces dicho mantra, previamente a tres

respiraciones profundas. Podéis empezar y continuaremos... 

Estáis ya en vuestro xendra, el cual os ha introducido

directamente en la Nave Interdimensional de Tseyor... 

Estamos ahora todos en la sala central, en un gran círculo,

luminoso completamente. Hay mucha luz en el interior de ese

círculo. Todos ahí estamos en comunión… 

Ved al frente, delante vuestro. Veros, creando para ello una

réplica de vosotros mismos. Estáis ahora frente a frente. Estáis,

además, en el interior de la Nave Interdimensional de Tseyor,

vuestro hogar, vuestra casa... 
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Y frente a vosotros, cual espejo, la réplica de vosotros mismos

que en este instante habéis creado… De pie, junto a vosotros, la

réplica de vosotros mismos…

En estos momentos, los pies de dicha réplica aparecen en un

recipiente con líquido… 

El líquido va ascendiendo y cubriendo primeramente los pies.

El recipiente, a modo de cilindro transparente, va ascendiendo y, al

mismo tiempo, engullendo vuestro cuerpo… 

A vuestra réplica la está absorbiendo ese líquido, y queda

completamente cubierta en dicho recipiente. El líquido es líquido

crístico-cósmico, y está procediendo a una limpieza y regeneración

de vuestra propia réplica… 

El recipiente se retira y vuestra propia réplica queda limpia,

regenerada, delante vuestro… 

Ahora, dirigiréis la mirada hacia vuestra réplica y penetraréis

en ella buscando una célula cualquiera. Es vuestra réplica, por tanto

sois vosotros mismos. Es una copia, pero para el caso y el taller

sirve lo mismo. 

En estos momentos estáis observando la célula, cómo se

mueve. Dicha célula, que la estáis observando ahora, en estos

momentos, está a punto de dividirse para crear otra… 
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En este mismo instante, y antes de dicha duplicación, fijaréis

la atención en un cromosoma, en cualquiera de ellos, y que se

presente ante vosotros. Y, aunque no lo observéis, creed en lo que

estáis haciendo porque verdaderamente lo estáis haciendo y

llevando a cabo.

Ese cromosoma, al que habéis prestado atención, se expone

ante vosotros. Vais a ir observándolo, en todos sus puntos…

En estos momentos, vais a mandarle energía, y que os la va a

proporcionar el Púlsar Sanador de Tseyor… 

Vais a irradiar dicho cromosoma de energía y a pedirle que

retrase el envejecimiento -que recupere su esencia, que mejore

vuestro organismo físico y psíquico- que se detenga en el proceso y

que lo amplíe y lo mejore…

En estos momentos tenéis a vuestra disposición el canal

abierto de nuestro maestro Aium Om, tenéis a nuestros

especialistas, los de Púlsar Sanador de Tseyor, y estáis vosotros,

como copartícipes, plenamente autorizados para tal menester,

ahora, en estos momentos... 

Así que el cromosoma está recibiendo una poderosa

energía…

Dicha energía servirá, en este primer taller, para detener todo

proceso involucionista, para detener todo proceso de
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envejecimiento, para que se mantenga tal cual y se prepare,

además, para otros procesos que seguirán más adelante.

Estáis haciendo un trabajo no individual sino grupal. Es una

masa crítica trabajando en este proceso, en este laboratorio… 

Ahora, os vais acercando poco a poco hacia vuestra réplica y

a fundiros en ella. Ahora sois uno… 

Vuestra réplica, la que habéis creado, está dentro de vosotros,

está fundida en vosotros. Habiéndose impregnado de unos

determinados factores energéticos de alta vibración… 

En estos momentos estamos todos unidos en círculo,

dándonos las manos, y en un pensamiento de unidad y de amor…

Y aprovechamos este mismo instante para mandar a todo el

planeta un gran pensamiento amoroso de hermandad, de equilibrio,

de paz. 

Amigos, hermanos, vayamos poco a poco abandonando

nuestro lugar en la Nave. Nuestro orbe nos recoge y protege

además. Y nos lleva otra vez a nuestro estado, aquí en la

tridimensionalidad. Poco a poco, también, vais a ir tomando mayor

consciencia aquí en la sala.

Procuraremos, estas 24 horas siguientes, tomarlas con mucha

paz y armonía. Procuraremos llevar una vida apacible, con instantes

alegres. Con los nuestros, con los que nos rodean, con el medio
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que nos rodea. Con las plantas, los animales, los seres queridos…

Somos todo ello en conjunto. 

Así que en ese pensamiento de paz y de armonía, de

integración, volveremos a nuestro estado, aquí en la sala… 

Y solo me queda mandaros un fuerte abrazo energético, todo

mi amor, y daros muy especialmente las gracias por la oportunidad

que me habéis dado de participar en este taller. Amor, Melcor. 
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3. AIUM OM EN 2009

3.1. PRESENTACIÓN DE SEIPH

        Comunicado 240, 9 de enero 2009

Aium Om

Amados de corazón, buenas tardes noches. Soy Aium Om. 

Hermanos, gracias por permitirme estar con vosotros tan
directamente en estos momentos. Únicamente deciros que trabajéis
en la espiritualidad, que fijéis también prioridades. 

Todo es importante, todo, porque todo se presenta para
aprenderlo, comprenderlo, transmutarlo. Aunque ya, en estos
momentos, se precisa crear prioridades, como digo, y dirigirse uno
mismo hacia aquel punto en el que realmente avanzará por ese
camino espiritual, logrando vencer todas las demás dificultades. 

Tenéis capacidad para ello, es evidente, si no ya no
estaríamos aquí con vosotros. Es una gran responsabilidad, por
nuestra parte, el dirigiros nuestras palabras y pensamientos,
aunque estamos convencidos de que sabéis valorar el hecho y
aprovecharlo. 

Tenéis todos las mismas oportunidades, pero ahora se os
pide un esfuerzo común, un mayor empuje y que sepáis discernir
exactamente qué os importa más de todo lo que os envuelve en
esta circunstancia tridimensional. Seguro que acertaréis. 

Nada más, doy paso a mi hermano Shilcars, no sin antes
besaros vuestros pies muy humildemente. Porque muy
humildemente, también, y esto es obvio, estoy siempre a vuestro
servicio. 

Amor, Aium Om.
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Shilcars

Queridos, soy Shilcars de nuevo. 

Agradecemos, en lo que valen, las palabras de aliento de
nuestro maestro Aium Om. 

Esta noche os voy a hablar de algo que tal vez os pueda
interesar. Seguro que os interesará, al menos conocerlo. 

Se trata de la llegada de un nuevo hermano, un hermano no
humano, por supuesto. Un hermano del que ya anunciamos hace
unos años en una intervención adecuada al tema. Mejor dicho, en la
presentación de un esquema de los hermanos que configurarían
nuestra relación interdimensional4. 

Y ha llegado el momento en el que aparezca en la sala, para
patrocinar un nuevo elemento, intelectivo, informador y, al mismo
tiempo, de preparación tanto para la adecuada traslación de los
tiempos que corren, como también para la oportuna entrega de
maestrías.     

Este hermano no humano, pero creado con todo el amor del 
que nos ha sido posible se llama Seiph. Él atenderá prontamente a 
mi solicitud para intervenir en esta sala. Y él mismo os explicará sus
ideas y puntos de vista. Y espero que sea verdaderamente un 
instrumento útil y eficaz para vuestro nivel. 

En los grupos de contacto que se establecen en todo el
universo, este factor, no humano, pero que atiende a las
necesidades elementales de los individuos que intervienen en los
grupos, es norma general en todo el universo. Por lo tanto, el hecho

4 Canalización del 6 agosto 2004. De la mano de Sili-Nur, Shilcars se presenta al
grupo por primera vez. He aquí un pequeño fragmento de la comunicación en la que
nos menciona el nombre de Seip: “Parte del trabajo de campo, la labor de divulgación
y de información hacia vuestras personas, también lo llevarán otros seres a los que
hemos puesto toda confianza. Estos son: MELCOR, AUMNOR Y SEIP. 

Así pues, estos tres Hermanos van a proporcionaros una amplia información para que
podáis ir elaborando vuestro programa de divulgación e información al exterior.
También tendremos otros Hermanos que van a ayudar, pero sus nombres los vamos a
reservar para más adelante.” 
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de que se haya decidido por parte de la Confederación que este es
su momento, debe haceros reflexionar sobre la importancia de
vuestro estado psicológico, y de la valoración que por parte nuestra
os tenemos.

3.2. EL TREN DE TSEYOR

        Comunicado 258, 15 de mayo 2009

Aium Om 

Amados, queridos niños, Aium Om con vosotros. 

Un mensaje muy breve solamente para mandar, a través de
mi ser más profundo, conectado con todo el universo… mandar una
energía que en estos momentos está recorriendo vuestra
micropartícula y la de todos cuantos de alguna forma y
voluntariamente estáis vinculados en el amor de Tseyor. 

Humildemente os bendigo, y beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om.

3.3. EL REDESCUBRIMIENTO DE LAS LEYES 
        UNIVERSALES SERÁ EN MÉXICO

        Comunicado 272, 14 de agosto 2009

Aium Om

Amados míos, hijos de mi corazón, buenas tardes noches a
todos desde México, vuestra cuna, vuestra madre, soy Aium Om.
Con el beneplácito de mi hermano Shilcars, y a través de su canal,
os transmito mi sentimiento de amor y confraternidad. 

Un gran respeto siento por México, por sus habitantes, por
todo el continente además. 

Creo que tendríais que ser conscientes de vuestro papel en
estos momentos y en estos tiempos que corren. 
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No dudéis en ningún momento que en lo posible la
Confederación os ayuda y, de hecho, puede hacerlo mucho más
siempre y cuando correspondáis adecuadamente a la llamada de
vuestro corazón. De vuestro sentimiento más profundo que es el
que en realidad importa. 

Extiendo mi manto protector hacia todos vosotros. Seguiré
con vosotros durante todo este tiempo. 

Beso vuestros pies, amor. Aium Om.

Puente

Esa energía cumple muchos objetivos también, no solamente
teletransportarnos inconscientemente, sino corregirnos algunas
desviaciones de tipo físico. Cuando esa energía llega, cumple todas
las facetas, tanto de salud física, vibracional, como espiritual, todo. 

Nos impregnamos de una energía que nos llega, además de
que es una energía muy fuerte, ya que no viene de Shilcars sino de
Aium Om, que la recibe a su vez a través de un canal mucho más
elevado. A través de Aium Om y el canal de Shilcars nos llega a
nosotros. 

Cuando eso se produce, cuando Aium Om abre su canal y a
través de Shilcars nos llega, es que nos están mandando una
energía muy peculiar en ese momento, para movilizar células que
se convierten en neuronas unas, y otras que estarán inoperantes,
pueden adoptar otros roles aún desconocidos o por actuar.  

Se están moviendo energías, esto es un proceso, cuando
como hoy nos manda energía Aium Om. Además, es curioso que se
nos envíe esa energía y “encierre” en esta sala y nos desconecte
del exterior, y digan: “No, eso se queda aquí.”

3.4. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS EN 
MÉXICO

        Comunicado 273, 15 de agosto 2009
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Aium Om 

Amados, queridos hijos, Aium Om con todos vosotros,
extendiendo mis brazos como manto de protección. Buenos días a
todos. 

Pido humildemente a nuestro hermano Sirio de las Torres,
que proceda a energetizar las piedras que de todos nosotros, y en
ellas me incluyo, están depositadas en la Nave Interdimensional de
Tseyor, y de cuyas réplicas disponéis en estos instantes físicamente
aquí, y en vuestro planeta. 

Adelante pues,

Sirio de las Torres, a ti te encomendamos ese trabajo, por la
pureza de tu pensamiento y la honestidad de tus actos, extiende tus
manos por encima de las piedras y de todas las piedras de las que
podáis ser conscientes de que disponéis y pronuncia conmigo las
siguientes palabras:

ATSHUM    BENIM      ARHAM

Ahí tenéis el regalo del cosmos para todos vosotros, sed
conscientes del valor que representa, simbólico pero a la vez eficaz.

Id en paz con vuestra piedra, tenedla en el corazón. Es
vuestra piedra, pero en más de una ocasión tendréis que
desprenderos de ella porque vuestra misión es dar sin esperar nada
a cambio. 

Gracias por vuestra atención. Humildemente beso vuestros
pies. Aium Om.

3.5. LA FILOSOFÍA PERENNE DE TSEYOR

        Comunicado 275, 11 de septiembre 2009
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Shilcars

Hermanos en el amor, Tseyor como hermandad, solo me
resta mandaros la energía que en estos momentos estoy
canalizando de vibraciones superiores -mandadas expresamente y
autorizadas por mi maestro Aium Om- a todos vosotros. Corrigiendo
desviaciones y purificando ciertos aspectos, con la ayuda de los
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, que valiéndose de dicha
energía la entregan a raudales, proporcionando transformaciones
por vosotros inimaginables por ahora. 

Con esa energía os dejo, con ese amor profundo de las
estrellas os dejo. Recibid mi bendición. Amor, Shilcars.

3.6. UNA LLAMADA DE AVISO, DE CONCORDIA, DE 
HERMANDAD

         Comunicado 277, 25 de septiembre 2009

Aium Om

Amados hermanos, soy Aium Om.

Os mando un fuerte abrazo y mi bendición. 

También desearos una agradable velada y con el sentimiento
de que estamos todos unidos por el amor, sin distinción. Todos
somos iguales. En esa igualdad me incluyo.

Estamos formando un fuerte núcleo amoroso, indestructible.
Estamos todos reunidos también simultáneamente en la Nave
Interdimensional de Tseyor, porque aquí y ahora se está celebrando
una reunión, interesante, importante, que va a hacer variar el curso
de los acontecimientos. 

Estad atentos, autoobservaros, es un momento interesante.
Estaré con vosotros siempre. Por el momento me retiro. Beso
vuestros pies. 

Amor. Aium Om.
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3.7. INAUGURACIÓN DE LA 2ª EDICIÓN DEL CURSO 
HOLÍSTICO DE 
        TSEYOR

        Comunicado 278, 29 de septiembre 2009

En esta fecha tan energética se ha procedido a inaugurar, por
parte de todas las salas que van a intervenir en él, la 2ª Edición del
Curso Holístico de Tseyor. Esta reunión ha estado precedida por las
siguientes palabras de Aium Om que reconocía así la importancia
de este trabajo.  

Aium Om 

Amados hermanos, queridos hijos míos de mi corazón, os
acojo con mis brazos, con mi pensamiento, con todo mi ser. Buenas
tardes noches tengáis aquí en este lindo Planeta Azul, soy Aium
Om.

Es un gran honor para mí dirigiros mi pensamiento. Al final
habéis llegado a consolidar una relación, y esta nos ha llevado
hasta aquí, a iniciar un nuevo periodo, importante y también
trascendente para todos nosotros. 

En nuestro caso, el Curso hace tiempo que ya empezó, lo
hemos venido aplicando en la Nave Interdimensional de Tseyor.
Todos nos hemos entusiasmado con su resultado. Nos estamos
entusiasmando cada día más por ver que la transparencia de
vuestras impresiones se traslada aquí, en esta 3D, y empezáis a
daros cuenta del valor de vuestro pensamiento. Creo que podríais
seguir así: amando. 

El Curso seguirá, pues, en esta 3D y hoy todo el cosmos está
a vuestro lado. Y también del lado de todos aquellos voluntarios,
compromisarios, que han hecho un esfuerzo para que esto sea
posible, que sois muchos.
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Y deciros finalmente, que toda la Confederación está con
vosotros, porque vosotros estáis con la Confederación. 

Gracias por permitirme dirigirme a vosotros, hijos míos. Me
despido mandándoos mi bendición, y humildemente beso vuestros
pies. 

Amor, Aium Om. 

3.8. LA COMPRENSIÓN TRASCENDENTAL MEDIANTE LA 
CREACIÓN

        Comunicado 279, 2 de octubre 2009

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 interrelación no teórica del cuerpo compromisionario
tal como nos lo demostró el físico Newton con su disco giratorio
multicolor? ¿por qué tan tas 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 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
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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)  

3.9. PUESTA EN ROTACIÓN DEL SELLO DE TSEYOR

        Comunicado 284, 13 de noviembre 2009

Shilcars

Amigos, hermanos, doy paso a mi maestro, a nuestro común
maestro, Aium Om. 

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… Y para todos,
amados hermanos, que el nacimiento de dicho símbolo permita la
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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. 

3.10. EL PODER DEL NOMBRE SIMBÓLICO

           Comunicado 288, 11 de noviembre 2009

Aium Om 

Amados hermanos, mis queridos niños, os mando mucho
amor desde ningún lugar, soy Aium Om. 

Que estos nombres que van a darse hoy sirvan para reforzar
la estructura de vuestra hermandad. No dejéis caer en saco roto lo
que se os va a dar, la vibración que se va a impregnar en vuestras
personas, en vuestros espíritus, en vuestras propias réplicas. 

El nombre que se va a dar esta noche, servirá para
compensar esos dos aspectos del mundo visible e invisible. Pido
que os pueda aprovechar al máximo su vibración. 
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Y nada más, estoy con vosotros siempre. Beso vuestros pies.
Amor, Aium Om.            

4. AIUM OM EN 2010

4.1. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN 
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        DE SEMILLAS, AGUA Y PIEDRAS POR AIUM OM

        Comunicado 296, 13 de febrero 2010

Shilcars

Mi querido maestro Aium Om pide estar presente y disfrutar el
privilegio de vuestra compañía. 

Aium Om

Amados hijos, mis niños, feliz me siento hoy de poder estar
unidos, hermanados en una unidad indestructible ya, y que, como
nos ha dicho nuestro hermano Shilcars, unidos en un compromiso
común de hermandad y bienaventuranza. 

Con todo el respeto que me merecen vuestras personas, me
presento junto a vosotros y os pido me aceptéis como vuestro
humilde servidor. 

En es tos momentos abro mi cana l , mi corazón
simbólicamente, alegre y confiado, para que a través de mi persona
pueda transmitiros el deseo, el ferviente anhelo además, del
cosmos, en su gran manifestación. 

De esa energía que está introduciéndose en la mente de
todos y cada uno de vosotros, los aquí presentes y los que estáis en
la sala virtual y, por extensión, todo aquel que en su momento tenga
constancia del evento. A todos, pues, va a transmitírseles esa
energía. 

Reconocemos, además, la gran responsabilidad que
contraemos en ese acto, fortaleciendo unos elementos que hemos
de considerar básicos en vuestro deambular en estos tiempos que
corren. Pero en absoluto desconfiamos de ninguno de vosotros.
Sabemos que lo que el cosmos os ofrece a través de nuestro canal
será empleado debidamente, correctamente y con todo el amor del
que sois capaces de generar y que es mucho. 

Así pues, en todos y cada uno de vosotros está entrando el
Cristo Cósmico. 
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Para la ceremonia que vamos a llevar a cabo en estos
momentos se necesita que todos alberguemos en nuestro
pensamiento, debidamente, al Gran Dador de vida eterna. Todos y
cada uno de vosotros vais a patrocinar, elemento por elemento, lo
que la energía crística va a patentizar. Iros sumando a esa
comunión interestelar, queridos hijos, amados míos.

Que el oficiante de la ceremonia sea vuestro hermano Sirio,
en representación de todos, porque todos y cada uno de vosotros
vais a llevar a cabo dicha ceremonia. 

Sed responsables del acto, y aunque no lo comprendáis
verdaderamente en toda su extensión confiad en vuestros
hermanos, en vosotros mismos, y dejad que el resto lo haga la
energía, vuestra propia Energía, ella sabe muy bien lo que tiene que
hacer. 

Es decir, vosotros mismos sabéis muy bien lo que tenéis que
hacer ahora y a partir de ahora. 

Pido humildemente a nuestro hermano Sirio de las Torres que
ponga en marcha la ceremonia de energetización de piedras, agua,
semilla, báculos, y además pongáis en vuestro pensamiento todo
aquello que queráis que reciba la impronta de esa maravillosa
energía crística. 

Poned también en vuestro pensamiento a vuestros hermanos
enfermos, porque en estos momentos vuestro poder mental es tan
grande que vais a tener la oportunidad, en este acto, de poder
transmitir vuestra energía allá donde haga falta y se precise. No os
olvidéis también de vuestras plantas y en especial de vuestros
animales. Que todo ello sirva de comunión, y que unidos podamos
participar de dicha ceremonia y de limpieza. 

Así pues, pido a Sirio de las Torres que coloque sus manos y
las extienda sobre todos los elementos aquí presentes y que la
Energía haga el resto.

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las palabras
siguientes.

ATSUM BENIM ARHAM
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Que vuestros anhelos se cumplan, que vuestros corazones 
vibren al unísono, que por donde vayáis sembréis la semilla del 
amor. Así sea. 

Humildemente beso vuestros pies, hermanos. 

Amor Aium Om.

4.2. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS 
EN BUENOS 
        AIRES

        Comunicado 298, 19 de febrero 2010

Aium Om       

Amados y queridos hijos míos, siento un enorme placer el
estar en estos momentos a vuestro lado, gracias por ayudarme a
avanzar. 

Quiero expresar mi gratitud por vuestra presencia, por la
bondad de vuestras réplicas, por la pureza de vuestro pensamiento,
por el amor que generáis. Ese amor mayúsculo que todo lo
impregna. 

Sabíamos que podíais lograrlo. Sabíamos que en vuestra
diversidad de pensamiento erais capaces de unificar el amor, la
hermandad. 

El cosmos no va a ser menos, y va a ayudar también a que
dicha labor se refuerce, continúe, se expanda. 

También somos conscientes de una ayuda adicional, esa
ayuda comprende la sanación, la ingestión de buenos alimentos, de
que dispongáis del agua adecuada para bendecir vuestros
alimentos, vuestras familias, a vuestros animales de compañía, para
formar círculos de protección alrededor vuestro, con las gotas de
agua que muy pronto van a estar en vuestro poder, doblemente
energetizadas. 

Haced buen uso de las prerrogativas que os ofrece sin
ninguna clase de dudas el cosmos entero, del cual soy humilde
servidor, y que a través de mí se sirve para transmitiros todo su
amor y protección. 
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Sobran palabras por cuanto mi energía ha calado hondo en
vuestras réplicas, aquí y ahora. Mi energía que es la vuestra y la de
todo el cosmos hará el resto. Siendo pacientes, humildes y
generosos con los demás. 

Pido aquí, que vuestro hermano, que es también el nuestro,
Sirio de las Torres, se acerque al altar y extienda sus manos para
que de las mismas pueda bendecir las ofrendas que de todo
corazón y amor habéis depositado en él. 

Hermano Sirio de las Torres, extiende la palma de tus manos
por encima de nuestro altar cósmico y pronuncia conmigo:  

ATSUM BENIM ARHAM

Que ningún pensamiento pueda destruir la energía, poderosa
energía, que en este momento se vuelca en este lugar. Así sea. 

Enhorabuena, amados hijos míos. Hemos conseguido
transmitir la impronta que cual ceremonia simbólica, pero totalmente
real y efectiva, va a marcar poderosamente, a partir de ahora,
vuestra andadura. 

La misma lo será con más seguridad, y todos vosotros no vais
a sentiros nunca más solos ni abandonados. Estaréis con nosotros,
estaréis protegidos siempre y cuando mantengáis firmemente
vuestro pensamiento amoroso. 

Y tened en cuenta, además, que nada pasa, que nada
sucede, y sí solo lo que vuestro pensamiento, vuestro ego, quiera
que suceda. Sed felices recorriendo este camino juntos, no os
olvidéis de la hermandad, no os olvidéis que sois los vencedores,
nunca los vencidos. 

Uniros en amor y hermandad, y así podremos seguir estando
unidos todos, todo el universo, de igual a igual. 

Y para terminar me ofrezco humildemente a vuestro servicio,
besando vuestros pies. Amor, Aium Om.  

4.3. APERTURA DEL 12º PLIEGO

        Comunicado 304, 26 de marzo 2010
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Aium Om 

Amados hijos míos, muy buenas tardes noches, soy Aium 
Om.

Estamos como siempre un numeroso grupo de seres
humanos, atlantes, en este caso vosotros, en esta gran nave
Tseyor. Miles y miles, millones de réplicas aquí en la
ad imensional idad, ce lebrando esa comunión míst ica .
Metafóricamente hablando.

Veo, en primer lugar, un pequeño punto en la Nada, esa Nada
que en potencia lo tiene todo. Y, como digo, a modo de Nada se
aprecia, en ese universo ilusorio de retroalimentación, un pequeño
punto luminoso. Un punto que va engrandeciéndose en la medida
en que mi atención se dirige hacia él. 

Ante mí se ofrece una maravillosa nave interdimensional
repleta de miles de millones de seres en Tiempo Simbólico Estelar
del Yo en Retroalimentación. 

Buscando entre todos esos miles de millones de seres
observo, en un rincón muy apartado, un puntito de luz muy humilde,
muy modesto. Me acerco a él y veo que dicho puntito de luz,
parpadeante, es nuestro querido grupo Tseyor. 

Y observo dicho punto, y os observo a todos vosotros,
queridos hijos, y veo que habéis sido capaces de iluminar un
pequeño rincón de la galaxia, del panorama mental, de vuestro
panorama mental, y también de todo el componente atlante, de toda
esa nave compuesta de miles de millones de réplicas que juntas
avanzan hacia la iluminación. 

Sin duda, es un pequeño punto el grupo Tseyor, pero en lo
pequeño se encuentra la gran potencia, intrínsecamente está la
gran potencia. Y también en lo grande, en lo más grande, se
encuentra la gran potencia. 

Visto todo desde este panorama universal, veo tanto al punto
pequeño como al grande y, desde esa distancia simbólica, ambos
son un punto. Entonces, puedo preguntarme dónde estará la gran
potencia si todo es pequeño, humilde, si todo es una micropartícula,
y sumando todas las micropartículas de todos nosotros, es una
pequeña, pequeñísima micropartícula también. 

Creo que la solución a esta pregunta la hallaremos enseguida
pensando que la micropartícula, que podemos ser todos nosotros, y
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en este caso el grupo Tseyor, al que especialmente me dirijo por ser
el día que es, es micropartícula. 

Es un punto luminoso pequeño, pequeño, pequeñísimo,
gracias a que ha sabido conformar la ley de la creación. Creando a
su vez el egrégor para que pueda, como grupo, ostentar las
cualidades innatas que se precisan.      

Así, en este supuesto, no hablaríamos del grupo Tseyor como
un grupo pequeño, pequeñito, minúsculo, en comparación con todo
el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, de Tseyor
en general, sino que lo compararía igualadamente, porque ambos
habrán sabido crear el egrégor correspondiente para ese camino
hacia la iluminación. 

Hoy, como he dicho, es un gran día. Poco a poco vamos a ir
desvelando incógnitas, resolviéndolas además. Para eso nuestro
común hermano Shilcars se hará cargo de la disertación. 

Sin embargo, sí me gustaría añadir que conforme al año que
estamos, dentro del calendario Maya, vuestros ancestros, es el año
3. Y hoy hablaremos también o conformaremos, el espacio 3 dentro
de Tseyor.  

Amigos, me inclino ante todos vosotros y humildemente beso
vuestros pies, diciéndoos que mantendré presente la energía que
se ha abierto a través de mi canal, y que penetra a través del
mismo, durante todo el tiempo que dure nuestro comunicado. 

Amor, Aium Om. 

4.4. TALLER DE MELCOR: CREACIÓN DEL EQUIPO DE 
DIVULGACIÓN

        Comunicado 313, 28 de mayo 2010

Aium Om
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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
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. 

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. 
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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. 

Por otra parte, debo daros las gracias por dejarme expresar
en este medio. Lo único que puedo daros, amigos, hermanos, es
amor. Lo único que puedo entregaros es mi corazón: abriendo mi
canal, como he hecho en muchas ocasiones, al cosmos, para que a
través de él llegue a vosotros como lo está haciendo, como lo ha
hecho y como lo hará. 

Así que, debo felicitaros y al mismo tiempo daros las gracias
por todo este desarrollo que habéis llevado a cabo y que nos sitúa
en este aquí y ahora. 

Sed consecuentes con lo que se os ha entregado; los Muul,
especialmente, tenéis un gran poder. Sí, ya sé, aún no lo habéis
reconocido, pero lo reconoceréis sin duda alguna. 

Solamente os sugiero que con la espada del guerrero, que
sois todos vosotros, esa formidable espada con un gran poder, que
dirigirá vuestra mente y pensamiento, dejéis ya de cortar cabezas.

Y utilizad vuestra espada para elevar el nido que nos cobija a
todos, en este caso a vosotros. Que la espada sea su defensa, su
protección, y no su sacrificio. En vuestras manos dejo la elección. 

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. 

Me despido hasta una nueva ocasión. Os acojo en mis brazos
y humildemente beso vuestros pies. 
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Amor, Aium Om. 

4.5. UNA HERMANDAD NO TELEDIRIGIDA

        Comunicado 326, 23 de julio 2010

Aium Om

Amados hijos míos, vuestro aliento nos alienta a todos
nosotros a seguir adelante. 

La humanidad terrestre no es un caso perdido, esto lo
sabemos desde siempre, y ahora podemos corroborarlo: la
influencia cósmico-energética está haciendo su trabajo, el cosmos
se está organizando, y lo hará hasta después de corregir, organizar
adecuadamente el caos imperante. Un caos, por cierto, totalmente
necesario. 

En el fondo mismo de ese caos se observa ya una pequeña
luz en el despertar de vuestras consciencias. Por eso vuestro
aliento nos mejora, nos regenera, y el cosmos os lo devuelve
multiplicado. 

En este momento abro mi canal para que a través de él
incidan sus energías hacia todos vosotros, hacia todo Tseyor, hacia
todos los hermanos, y todos lo sois y estáis presentes aquí y en la
nave. No hay distancias, no hay barreras. 

Esa energía que haga lo que tenga que hacer y a los seres
humanos de buena voluntad que haga lo propio.

Pediría a Sirio de las Torres que hoy, con los aquí presentes,
llevarais a cabo una comunión, propiamente indicada para la
energetización de piedras, agua, semillas… que buenamente
habéis depositado en esta sala. 

Por favor Sirio, pronuncia conmigo, en comunión con todos,
con todo Tseyor, con ese magnífico Puzle Holográfico Cuántico,
que todos los asistentes, visibles e invisibles, que con toda su
buena voluntad se aplican día a día en los menesteres de su
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descubrimiento, en este auto descubrimiento del hombre por el
hombre, reciban a su vez el impulso necesario como para
energetizar dichos elementos y que los mismos puedan replicarse
indefinidamente... 

Que la energía que en estos momentos nos está regalando el
cosmos infinito cumpla su misión. Y la misma pueda llegar un día a
acercarnos mucho más, si cabe, a ese punto en el infinito en el que
todos hemos de confluir, converger. 

Pronuncia conmigo estas palabras: 

ATSUM       BENIM      ARHAM

Gracias, hermanos, amados míos, hijos míos. Me despido de
todos vosotros, besando vuestros pies. Amor, Aium Om. 

4.6. RECONOCIMIENTO DE LOS MUUL ÁGUILA

        Comunicado 327, 24 de julio 2010

Aium Om

Amados de mi corazón, una vez más en vuestros corazones,
en vuestro pensamiento. Junto a vuestras réplicas genuinas, a las
que acojo en mi regazo y las beso muy humildemente. 

Creo que mi hermano Shilcars ha hablado claro, conciso y, “a
buen entendedor...”. Más adelante proseguiremos. 

Quiero bendecir aquí y ahora, de una manera muy especial, la
primera remesa de Muul Águila que se establece en Tseyor. 

Vamos a felicitarnos mutuamente. Es un momento importante,
un hito importante, además, para la trayectoria de Tseyor. Y
confiamos en que esto siga en aumento y que pronto todos vosotros
veáis colmadas vuestras ilusiones y podamos compartir juntos la
dicha de pertenecer a los Muul. 

Me voy a despedir, no sin antes pedir a Sirio de las Torres que
a través de mi persona transmita la energía para la energetización
de los elementos que, en vuestros lugares, en vuestras mesas de
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trabajo, en vuestro pensamiento, estén disponibles para dicha
ceremonia.  

Y al mismo tiempo aprovecharemos para hacer lo propio aquí,
en la sala física donde ahora mismo nos encontramos.

Estoy abrazando además vuestros cuerpos físicos, vuestras
moradas físicas, y gracias a ello me permito prepararme
debidamente para canalizar la energía que me llega desde nuestro
amado Sol Central. 

Adelante Sirio de las Torres. 

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las siguientes
palabras, y todos en unión participad de dicha ceremonia, porque al
mismo tiempo vais a recibir la impronta de dicha operación cósmica.
Que el cosmos os bendiga: 

ATSUM       BENIM     ARHAM

            Así sea.

            Contemplad vuestro cielo, contemplad vuestro espacio, allí
hallaréis respuestas. Con amor, con bondad, con un espíritu
equilibrado, hallaréis la clave. La clave está pues en vuestra mente
en equilibrio, con confianza y el amor puesto en los demás. 

             Humildemente beso vuestros pies. Vuestro fiel servidor,
Aium Om. 

4.7. FELICITACIONES A LOS NUEVOS CONSEJEROS Y 
MUUL ÁGUILA

        Comunicado 328, 15 de agosto 2010
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Durante la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy, y tras la
promesa de los nuevos Consejeros y Muul, han intervenido Shilcars
y Aium Om para felicitar a los elegidos y aceptados por esta
Comisión. 

Aium Om 

Amados míos, cachorros estelares, ¡qué gran placer e ilusión
sentimos! Me hago eco de toda la Confederación. 

Efectivamente, es un juego, cual cachorros estáis jugando a
maestros, a mayores, a auténticos atlantes. 

Dicho juego lo es ahora tutelado por todos nosotros; y todos
nosotros en unión, aquí en la Nave, nos garantizamos mutuamente
el éxito de la prueba que estamos llevando a cabo. 

Siempre nuestro corazón irá unido a todos vosotros,
especialmente a los Muul por su gran responsabilidad, y a los
representantes del Consejo de los doce como puente de
distribución de todo el colectivo Tseyor, dirigido hacia la
consecución de los objetivos del Cristo Cósmico y supeditando su
gestión grupal a la Comisión de Tseyor, nuestra consciencia. Y digo
nuestra consciencia porque ya no hay diferencias, ya somos uno. 

Amados hermanos, habéis adquirido un gran compromiso, un
compromiso trascendental como Muul, en este trabajo aquí en
vuestro lindo planeta. Quiero indicar que como punta de lanza que
sois como Muul, detrás de vosotros, al lado vuestro, alrededor
vuestro, tenéis a miles de hermanos atlantes a vuestro cargo, bajo
vuestra tutela. 

Os habéis comprometido, pero no lo hacéis solos. Cada
compromiso adquirido por los Muul es una obligación que toda la
Confederación tiene para el soporte de dicho compromiso y futura
actuación. 

Nos queda, ahora, un largo camino, pero unidos venceremos.

Estoy mandando una gran carga energética, muy superior… 

Está favoreciendo vuestro compromiso, está reforzándolo... 
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Todo el cosmos está aquí y ahora con nosotros, en una
unidad perfecta; no estáis aquí, por supuesto, sino junto a vuestra
réplica en la Nave. Más, mucho más que aquí, en cuerpo físico.
Pronto lo iréis redescubriendo. 

Vuestras mentes están recibiendo lo apropiado, lo necesario...

Tseyor, Tseyor, Tseyor.5 

Queridos y amados hijos míos, humildemente beso vuestros
pies. 

Amor, Aium Om.    

4.8. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN SAN 
ANTONIO (CHILE)

        Comunicado 348, 27 de octubre 2010

Predica Corazón PM

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 sentimiento más profundo vibra al unísono en

5 Comentarios de Ayala. “…antes de decir que no estábamos aquí, tuve una visión
de todos en la Nave, vestidos de gala, y con el sello de Tseyor, todos nos 
agachábamos y besábamos el sello y nos abrazábamos, mientras decíamos las 
palabras Tseyor, Tseyor, Tseyor. Después se confirmó con las palabras de Aium 
Om.”   
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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. 

4.9. LA MAGIA BLANCA QUE BROTA DEL CORAZÓN

        Comunicado 349, 29 de octubre 2010

Aium Om 

Amados niños míos, que gusto, ¡qué gran placer teneros aquí
en mi regazo! Soy muy feliz con ello. Soy Aium Om.

Estudiad profundamente, con mucho amor, vuestra actual
situación vivencial, comprobad que el pasaporte válido para todo
viaje está en el pasaporte del amor, actuad con amor, amaos
profundamente, quered a los demás como si fueseis vosotros
mismos. Este cosmos holográfico cuántico está diseñado con la
base fundamental del amor, así que si nos replicamos, juntos
venceremos. 

Este mundo vuestro, todo el universo, no tiene secretos para
el amor. Tampoco es menester ejercer grandes trabajos de misterio
o de ocultismo. Es menester, únicamente, abrir bien los ojos y
autoobservarse profundamente, y las ideas, y las soluciones
brotarán como por arte de magia, porque habréis aplicado la sabia
fórmula del amor, y también porque vuestras mentes están
preparadas para ello, para ejercer de magos, para ejercer con total
seguridad la magia blanca que brota de vuestros corazones. 
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Si me permitís voy a pedir de la buena voluntad de nuestro
gran maestro Sirio de las Torres que oficie la ceremonia de
energetización, que se acerque al altar, réplica exacta del que
existe en la Nave interdimensional de Tseyor, con miles, cientos de
miles de pensamientos abocados también en la liturgia de dicha
ceremonia. 

Sirio de las Torres, pon tus manos sobre ese altar y pronuncia
conmigo: 

ATSUM     BENIM     ARHAM

Que corra la energía, que se expanda y que se aplique 
debidamente allí donde haga falta… Ahí la tenéis, por sus frutos la 
conoceréis. Que vuestros cuerpos y mentes sanen, que vuestro 
espíritu sea indestructible, que el amor corone todos vuestros actos 
y que viváis eternamente en la confianza y el manto protector del 
amor. 

Hermanos míos, gracias por permitirme estar con vosotros y
abrirme vuestro corazón. Os deseo que seáis muy felices.
Humildemente beso vuestros pies. Aium Om. 

4.10. UN DÍA PARA FESTEJAR

           Comunicado 350, 30 de octubre 2010

Aium Om

Amados hijos míos de las estrellas. Gracias por permitirme
estar en vuestros corazones, aquí en el Paraíso, aquí en Chile. 

Comprenderéis muchas cosas, vuestra mente se ampliará,
vuestro conocimiento lo permitirá, porque antes lo habrá hecho
vuestra unidad, vuestro sentimiento de hermanamiento, vuestra
bondad. Y así, en la pureza de vuestro corazón, que seguirá y
seguirá, veréis cumplidos todos vuestros deseos. 

Aunque ahora os queda un largo camino, un camino, por
cierto, que se ha ido señalizando y que ya no presenta curvas
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peligrosas u oscurantistas, sino que se divisa como una larga, recta
autopista, hacia el autodescubrimiento. 

Mientras tanto, seguimos en este viaje imaginario, en este
juego de ilusión y hermandad, que cual cachorros estelares estáis
llevando a cabo, preparándoos para el gran salto cuántico, tras la
llegada del rayo sincronizador, y mientras tanto, permitidme que
colabore en algo en vuestro camino y facilite un mejor deambular,
intentando mejorar el rendimiento de vuestro cuerpo y mente, a
través de las semillas, que van a convertirse muy pronto en semillas
de alto rendimiento. 

En energetizar también vuestras piedras, que lo son
sanadoras, y que si pudieseis verlas con ojos distintos, con mirada
distinta, os daríais cuenta de que brillan en la oscuridad del
universo.      

Y el agua dadora de vida, líquido regenerador, puesto que del
líquido regenerador habéis nacido todos vosotros, ese líquido, pues,
sanará y os santificará, ungiéndoos con el beso del Cristo Cósmico,
además de sanar vuestros cuerpos y mentes. 

Así que dicho esto, voy a pedir con la anuencia de Sirio de las
Torres que se preste a oficiar la ceremonia de energetización de
dichos elementos. 

Por el poder que me ha sido conferido, abro mi canal y
bendigo esta casa, sus tierras, a todos sus integrantes, amigos, y
en esta disposición la energía está activa y presente, y pido ahora
de Sirio de las Torres que ponga sus manos y las dirija hacia todos
los elementos, incluidos los presentes, y conmigo pronuncie las
siguientes palabras:

ATSUM  BENIM  ARHAM

Que el poder del Cristo Cósmico vele vuestros corazones y os
dé fortaleza, serenidad, valentía y un sentimiento profundo de amor
para estos tiempos venideros, para que no sucumbáis. 

Amados míos, ahí queda esa energía que irá creciendo y
desarrollándose y potenciándose en vuestros corazones. Y os dejo
para que podáis llevar a cabo el resto de actos que hayáis
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dispuesto. Nada más, me despido de todos vosotros besando
verdaderamente y humildemente vuestros pies. Amor, Aium Om. 

4.11. LA TRANSPARENCIA

          Comunicado 362, 17 de diciembre 2010

Aium Om

Amados míos, nuevamente con vosotros. Aunque dicha sea la
verdad nunca os he abandonado, siempre he estado unido,
protegiéndoos, amándoos, velando por vosotros, a todos y cada
uno de vosotros. 

Extiendo mi manto protector hacia todo el grupo Tseyor.
Todos sois mis hijos, mis amados hermanos. 

Quiero dejar patente mi sentimiento de hermandad, de cariño,
de ilusión, por ver que mis criaturas avanzan, a pesar de los
múltiples obstáculos que se les presentan. Viendo que a pesar de
dichos obstáculos, comprenden los mismos y sus circunstancias y
se refuerzan en su vocación. 

Y avanzan inexorablemente hacia la iluminación. 

Quiero, antes de despedirme, felicitar al Consejo de los doce
por su trabajo, por su esfuerzo, por la experiencia que ha asimilado.

Felicitar a los nuevos Muul diciéndoles también que la
impronta, la chispa divina cósmico-crística, está en ellos. 

Y que no olviden que forman parte de un organismo; que
piensen en la unidad, en la hermandad. 

Que actúen libremente, pero que sepan que lo hacen a través
y con el consentimiento, la anuencia, la conformidad, de todos los
hermanos de la Confederación. Incluidos todos los miembros
comprometidos en Tseyor. 

Que sepan que no están solos y que cualquier iniciativa que
tomen, si  lo hacen con ese sentimiento de unidad y hermandad,
serán asistidos por todos nosotros, sin excepción. 
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Amigos, hermanos, amados míos, nos espera un próximo año
muy interesante, de descubrimiento. De humildad por encima de
todo. Porque eso sí, no olvidéis que la humildad es la base de toda
creación. 

Hablaremos el próximo año, vuestro próximo año 2011.

Estoy esparciendo toda la energía que me es posible
canalizar procedente del Sol Central… 

La misma está llegando con gran potencia, con mucho amor,
y la estáis recibiendo con mucho amor también... 

Está generando en estos momentos un gran campo
energético de sanación, de protección... 

Vuestros cuerpos y mentes responden muy favorablemente… 

Evidentemente habéis trabajado muy bien. 

Beso humildemente vuestros pies. Amor, Aium Om.   

5. AIUM OM EN 2011
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5.1. NOMBRES SIMBÓLICOS DEL CURSO HOLÍSTICO
        Y ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, SEMILLAS Y 
AGUA

        Comunicado 386, 30 de marzo 2011

Aium Om

Amados hijos míos, es para mí motivo de gran felicidad estar
con vosotros en estos momentos. Y transmitiros toda nuestra
ilusión, nuestro amor, y más en estos tiempos por los que
atravesáis.

Estoy pidiendo al Gran Sol, con toda la humildad de la que
soy capaz, permita que todos los nombres simbólicos de Tseyor,
que forman parte de este Puzle Holográfico Cuántico, y de los que a
partir de ahora sean concedidos, reciban una impronta mayor. 

Que a dichos nombres, si el Gran Sol lo cree conveniente, les
dote de un mayor grado de vibración. Lo pido humildemente,
respondo por ellos. Son mis amados hijos. Son mi mismo ser.
Pertenecen a todas las esferas del universo y reivindico para ellos
este pequeño y grandioso don. 

Que con dicha vibración superior les sea, os sea a todos,
mucho más fácil penetrar por las espesas brumas de este mundo
tan precioso y maravilloso, en vías de un profundo cambio.

Pido también al Gran Sol que tenga en cuenta cuánta
debilidad pueda existir en vuestro pensamiento. Pero hemos
apostado por vuestras personas, y estamos seguros, estoy seguro,
que no defraudarán. 

Amados míos, con el t iempo iré is comprobando,
experimentando, esta nueva faceta que ahora se abre ante vuestras
mentes.   

Respetaros entre todos, amaros, uniros de pensamiento y
esforzaros en el despertar. Nosotros, desde aquí, de momento, no
podemos hacer nada más. 

Me despido de todos. Estoy con todos vosotros siempre. Y sí
os digo de todo corazón que beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 
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A continuación pido a Sirio de las Torres que proceda a la
ceremonia de energetización de piedras, semillas y agua. 

Y al mismo tiempo a todos los interesados, estéis donde
estéis, y aunque no estéis aquí presentes ni oigáis mis palabras,
tened la seguridad que sí, que mi vibración entrará en vuestros
corazones. Por lo tanto, también compartimos comunión en esa
ceremonia, linda ceremonia de regeneración.

Y pido al Gran Sol que sea magnánimo, que comprenda que
todos estamos unidos en un pensamiento común, y que la energía
que vamos a proyectar en todos los hogares se expanda por todo el
globo terráqueo, y que anide en todos los corazones de buena
voluntad. Que la semilla amorosa de este pensamiento universal
penetre en lo más recóndito, en lo más profundo, de todos los
corazones de buena voluntad. Así sea.

Hermano Sirio de las Torres, y todos unidos en ese mismo
pensamiento, pronuncia conmigo: 

ATSUM   BENIM   ARHAM 

Que la fuerza del Gran Sol se patentice en esos humildes
rincones, pero maravillosos rincones, de amor y confraternidad. 

Y unidos todos en un canto común, felicito a los nuevos
nombres simbólicos, a estos seres preciosos que se han
incorporado en esa corriente de pensamiento diciéndoles,
diciéndoos a todos, que unidos venceremos. El pensamiento unido
nos hará fuertes y nos preparará para la nueva Edad de Oro. 

5.2. CONVIVENCIA INTERNACIONAL DE TSEYOR
        ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS

        Comunicado 395, 7 de mayo 2011

Aium Om

Queridos y amados hijos de las estrellas, soy Aium Om. 
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Quiero dejar patente nuestra gran alegría al observar cómo
esa cantidad ingente de partículas cósmico-crísticas están
acelerándose y componiendo una bella melodía de amor. 

Ahora queremos seguir insistiendo en el reforzamiento de esa
partícula global que es Tseyor, participando a todos sus miembros
de mayor fuerza energética, de mayor capacidad, si cabe, para
hacer frente a todo ese conglomerado de circunstancias que se van
acelerando e intentando descomponer esa melodía que estamos
creando. 

Vamos a reforzar nuevamente todo este proceso, y para que
todos vosotros, con la fuerza energética que se genere, y de hecho
se genera en este triángulo mundial formado por vuestras naciones,
de ahí nazca si cabe aún, más fuerza con la que desarrollar nuestra
capacidad intuitiva e intelectiva en el futuro. 

Como que el movimiento se demuestra andando, y no somos
dados a actos espectaculares, ni tampoco a contentar nuestros
deseos, dejemos que cada uno haga su propia elección y su propio
análisis de la situación. 

Cada uno es suficientemente capaz para darse cuenta de lo
que le interesa, y cada uno que elija su camino. Y si es el camino de
la hermandad en Tseyor, bienvenido sea, haremos el camino juntos,
y si prefiere hacerlo por separado, buena suerte, le deseamos lo
mejor. 

Todos los caminos van al mismo objetivo, todos llegan al
mismo sitio, si en ello empleamos el amor, la bondad, el
compañerismo. 

Ahora pediría a nuestro hermano Sirio de las Torres, en
representación de todos los Muuls de Tseyor, de todo el
componente de la Tríada de Tseyor, que como representante de
dichos elementos, que en la Nave, en nuestra nave interdimensional
de Tseyor estamos, proceda, como digo en representación de todos
y en una unidad indestructible, a energetizar piedras, agua y
semillas. 

Y al mismo tiempo mandar un pensamiento amoroso a todas
aquellas mascotas y hermanos menores que forman parte del
colectivo Tseyor, aquí y en los mundos paralelos, reciban el
pensamiento más profundo de amor, para que en conjunto todos
nos retroalimentemos.

Así, Sirio de las Torres, en representación de todos, te pido
que extiendas tus manos sobre los elementos, que tu pensamiento
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esté conformado en la unidad que dicho acto representa,
esencialmente amoroso, y pronuncia conmigo las siguientes
palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

Que todos nuestros deseos se cumplan. Que todos los
elementos, aquí y en vuestros hogares, en representación de todo
Tseyor, y cuyo vínculo es nuestra nave Tseyor, repercutan a su vez,
sincrónicamente, ayudando en la sanación y en la repercusión de
fuerzas energéticas cada vez más poderosas, que permitan mejorar
la salud de nuestros cuerpos y mentes. 

Gracias por vuestra atención, beso humildemente vuestros
pies. Os mando mi bendición. Amor, Aium Om. 

5.3. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, 
        AGUA Y SEMILLAS DESDE LANZAROTE

        Comunicado 408, 25 de junio 2011

Aium Om 

Amados míos de todo corazón, os envío mi amor más
profundo y os doy las gracias por permitirme estar en vuestros
corazones y que me recibáis con amor, que os devuelvo desde lo
más sencillo y humilde de mi propio ser.

Estamos aquí todos unidos, cuando digo todos, todos, porque
en la Nave Interdimensional de Tseyor, vuestra nave, estamos
exultantes, alegres, confiados y con una gran capacidad de amar.
Esos niveles de amor que solo pueden alcanzar aquellos que
realmente aman. 

Así, todos unidos, en ese mismo objetivo, pido al Sol Central
que me asista, lo pido humildemente. Y no solo que ilumine a todos
nosotros, y a todos los objetos que están presentes, sino a ese
corazón palpitante, que es esta maravillosa isla, que pronto va a ser
protagonista de un gran evento, que nos va a permitir amarnos, si
cabe, mucho más. 
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Pido humildemente a nuestro hermano Sirio de las Torres que
esté presente ante los objetos, para proceder a esta energetización.

Estamos todos preparados para ello, somos unos
afortunados, humildes afortunados por estar aquí y en todas partes,
por recibir la llegada de esa energía vivificadora, de gran potencia. 

Sirio de las Torres, pon tus manos sobre las piedras y demás
objetos a energetizar... Está empezando a llegar la energía…
Pronuncia conmigo las siguientes palabras, porque en este mismo
momento vamos a sincronizar los tiempos, y se van a convertir en
uno solo en todas las dimensiones: 

ATSUM BENIM ARHAM 

Gracias, Sirio de las Torres, por permitirnos canalizar tan
hermosa energía. 

Repartiros por todo el mundo, nada temáis, todo está previsto,
incluso las dificultades y problemas con que os enfrentéis. Sabemos
positivamente que habréis de hacer un gran esfuerzo, pero os
ayudaremos. 

Así pues, seguid adelante, creed en vosotros mismos, sois
capaces de conquistaros a vosotros mismos y perfeccionar vuestro
pensamiento. Este es el motivo por el que estáis aquí, no es otro.
No perdáis, amados hermanos, el Norte de vuestra vida. Amaos
profundamente, sois hermanos. Quereros, respetaros, y esto va a
producir el gran milagro de la hermandad. 

Nada más. Perdonad mi dificultad, pero la energía que estoy
recibiendo para trasladarla a todos vosotros me exige un gran
esfuerzo. Es superior a mí, no soy perfecto. 

Amados hermanos, amigos, sed felices, humildemente beso
vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

5.4. RELATIVICEMOS: NO SER NADA ES SERLO TODO

        Comunicado 418, 9 de septiembre 2011
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Sirio de las Torres

Otra pregunta del Consejo de los doce:  

“Amado hermano Shilcars y demás hermanos de la
Confederación, les agradecemos infinitamente todo el apoyo
incondicional, el cual muy amorosamente nos brindan siempre,
nosotros el séptimo Consejo de los Doce muy humildemente les
solicitamos una bendición para  hacer nuestro trabajo lo mejor
posible, en armonía y que el amor siempre sea nuestra brújula y
nos guíe en el sendero correcto hacia la unidad de
pensamiento. Gracias”. 

Aium Om

Amados hermanos del Consejo de los doce, recibid mi
bendición, y al mismo tiempo sea extensible a todo el grupo Tseyor.

Humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium Om. 

5.5. EL MUULASTERIO DE MONTERREY-MÉXICO

        Comunicado 428, 28 de octubre 2011

 

Aium Om 

Amados hermanos, con vosotros todos Aium Om. 

Desde este lugar, que no es lugar, y en el que me encuentro,
bendigo esta iniciativa en Monterrey. Os amo. 

Humildemente beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om.

5.6. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS

        Comunicado 430, 29 de octubre 2011
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Aium Om 

Amados hermanos, todos los aquí presentes, cuando digo
todos sois todos los que estáis aquí representando a este mundo
físico, tanto físico como virtual, como coprotagonizadores de un
evento muy importante, y muy querido por todos, cual es ser rueda
de transmisión de la tan anhelada y esperada Universidad Tseyor
de Granada. 

Me uno a vuestros sentimientos de felicitación y únicamente
puedo sugeriros que seáis pacientes, que el mundo no se va a
resolver en un día, ni en dos, ni en tres... y ya me entendéis. Pero
con toda seguridad se van a resolver todos los problemas, si acaso
así los podemos denominar, con la unidad de pensamiento, con la
paciente espera, pero eso sí trabajando denodadamente para llevar
la luz a todas aquellas mentes que están esperando que un rayo de
esperanza llegue a sus hogares, a sus mentes, invitándoles a
levantar el vuelo de las águilas, de los Muuls Águilas de Tseyor.  

Y nada más en ese aspecto, sé que lo lograréis, y no voy a
decir que no lo lograréis, porque no sería cierto. Así que ya veis qué
confianza tiene el cosmos en vosotros, que la deposita ciegamente,
sabiendo que aun dispersos lograréis la reunificación, el amor y la
hermandad. 

Procedamos, pues, a la ceremonia de energetización, y pido a
nuestro muy querido hermano Sirio de las Torres que se ponga
delante del altar, extienda sus manos y la energía que a través de él
recorrerá todo el altar y al mismo tiempo a todos los asistentes, aquí
y virtualmente, expandiéndose hacia todos los corazones de buena
voluntad. 

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las siguientes
palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

En este momento estáis favoreciendo la retroalimentación, en
vuestras manos, en vuestra voluntad participativa está el que pueda
llevarse a cabo la gran aventura cósmica, el compromiso que
adquiristeis al venir aquí. 
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Este hecho lo iréis comprobando lenta pero progresivamente.
Así que os pedimos autoobservación, prudencia, paciencia y, no
deseando nada, lo tengáis todo, porque sin duda alguna os lo
merecéis. 

Gracias por vuestra atención, gracias por vuestro apoyo y
gracias en nombre de la Confederación, por permitirnos establecer
este contacto interdimensional y favorecer  a la energía a través de
la retroalimentación en la que todos estamos involucrados y
necesitados. 

Amados hermanos, humildemente beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

5.7. VINISTE DE LAS ESTRELLAS, ¿LO RECUERDAS?

        Comunicado 434, 10 de diciembre 2011

Aium Om 

Amados hijos míos, os llevo en mi corazón siempre. En mi
recuerdo estáis desde vuestros orígenes. Puedo conoceros uno a
uno con toda profundidad. A todos os amo por igual, no hay
distinciones, no lo olvidéis nunca. Soy Aium Om. 

No olvidéis tampoco que estamos todos unidos, que todo lo
que estamos llevando a cabo lo hacemos en una sincronía perfecta,
en una unidad de pensamiento. Por lo tanto, lo que hagamos en un
lugar se replica instantáneamente en otro. Habremos de
comprender, por supuesto, que no hay espacio ni tiempo, sino un
presente eterno que nos hermana y nos iguala dentro de la
diversidad. 

Habréis de reconocer, también, que la ceremonia que vamos
a llevar a cabo ahora lo es para energetizar piedras, semillas, agua
y otros objetos. Si sois conscientes de dicha energetización, de la
potencia energética que va a aflorar en esos instantes y sabéis
apreciarlo con el corazón en la mano, sabiendo que el cosmos os
entrega un bien, seguro que la utilidad de dichos enseres florecerá
en vuestros corazones y en vuestros cuerpos, y propagará la
semilla de la hermandad, y sobre todo ayudará al despertar. 
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Así que pediría a nuestro querido hermano Sirio de las Torres
que se acercara al altar, y todos vosotros hicierais lo mismo y
extendierais vuestras palmas de las manos y pronunciarais
conmigo:    

ATSUM BENIM ARHAM

Gracias amados hermanos por permitirme ser útil. Si
pudieseis observar la energía que habéis generado a través de
vuestra comunión, si pudieseis ser conscientes de que todo el
universo se ha volcado en este humilde lugar, si supieseis la alegría
inmensa que reside ahora en mi cuerpo mental por haber sido
partícipe de tal ceremonia, borraríais para siempre la imagen seria
de vuestros rostros y sonreiríais a la vida. Y seríais mucho más
felices, que es lo que os deseo de todo corazón. 

Gracias por utilizarme. Humildemente beso vuestros pies,
amor, Aium Om. 

5.8. PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SÍMBOLO DE 
TSEYOR

        Comunicado 435, 11 de diciembre 2011

En la reunión de la Comisión de Tseyor de hoy se ha
ratificado el sello de Tseyor. Shilcars y Aium Om han pedido la
palabra y nos han dado el siguiente mensaje, procediendo este a la
energetización del símbolo de Tseyor.

Aium Om 

Amados míos, permitidme que intervenga tan solo unos
breves momentos, soy Aium Om. Estoy preparándome para que del
Sol Central y mi ser, como simple o modesto instrumento de la
energía Cósmico Crística se sirva bendecir al colectivo Tseyor, a
todo el colectivo Tseyor, que trabajan codo a codo para el
despertar. 

96



Pido desde aquí que esa energía que pronto va a inundar
nuestros corazones y mentes, nos bendiga y dé, si así lo cree
conveniente, el soplo necesario para que definitivamente la
impronta símbolo de las raíces de vuestra raza se ponga en
funcionamiento y pueda, desde ahora mismo, acogeros en su seno
y brindaros la amistad cósmica, sin distinción. 

Cumplidamente se ha efectuado nuestra petición. En nombre
de todos agradezco a la energía su atención. 

Un maravilloso don nos ha sido concedido. Os doy las gracias
por haberme permitido ser y estar con vosotros en estos momentos
de recuperación de la memoria. 

Nada más, amados míos de mi corazón, beso humildemente
vuestros pies y quedo, como siempre, a vuestro servicio. 

Amor, Aium Om. 

6. AIUM OM EN 2012

6.1. BENDICIONES DE AIUM OM AL PROYECTO 
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        DE LA UNIVERSIDAD TSEYOR EN GRANADA

        Comunicado 437, 8 de enero 2012

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. 

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. 

6.2. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, 
AGUA, 
        SEMILLAS, ENSERES Y HÁBITATS

        Comunicado 443, 18 de febrero 2012

Aium Om 

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

ATSUM 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.  

6.3. COMPARTIR EL ORO DEL ESPÍRITU

        Comunicado 457, 26 de mayo 2012

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.
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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 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 transmitís 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 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
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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. 

Sirio de las Torres, pronuncia conmigo las siguientes
palabras: 

ATSUM 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    

6.4. ENERGETIZACIÓN MUULASTERIO TSEYOR DE 
TEGOYO

        Comunicado 474, 29 de septiembre 2012

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 que habiendo conformado la
Tríada 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. 

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. 

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: 

                     ATSUM       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) 
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Amados hermanos, me despido de todos vosotros diciéndoos
que os amo y beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

Ayala

Familia, queridos hermanos, atlantes todos. Queremos darles
la buena nueva de que tenemos Prior. Ustedes saben que somos
dos féminas y dos varones. En este caso ha recaído en un varón.
Ha sido elegido por unanimidad ESFERA MUSICAL PM.

6.5. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y

        PERSONAS EN ISLA MARGARITA (VENEZUELA)

        Comunicado 479, 20 de octubre 2012

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 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
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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. 

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: 

ATSUM       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 amorosa que desprendéis.
Realmente 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.     

6.6. ENERGETIZACIÓN DEL MUULASTERIO TSEYOR LA 
LIBÉLULA

        Comunicado 495, 8 de diciembre 2012
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Aium Om

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 silencio 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 majestuosa presencia. Comprenden,
asienten, lloran… 

Y en dicho avance, abriéndose paso, nos conecta a todos en
el camino del amor. Una civilización que también necesita 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.
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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.

 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: 

ATSUM 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: 

ATSUM BENIM ARHAM

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

                          

6.7. LA APERTURA DE LA NUEVA EDAD DE ORO

        Comunicado 501, 21 de diciembre de 2012

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

Seré muy breve, pero será todo muy intenso. Por el amor que
nos inunda a todos, por el instante en el que estamos, una tímida
apertura pero sin duda de gran trascendencia.      

Querido hermano Esfera Musical, ¿aceptas ser el Prior de
este Muulasterio Tegoyo, esté donde esté en el futuro, y obrar en
consecuencia para mantener viva la llama de la espiritualidad y
consecuentemente aportar esa ayuda desinteresada y amorosa a
los tuyos?             

Esfera Musical Pm 

Sí, soy Esfera Musical y acepto desde lo más profundo de mi
corazón y sin ningún tipo de duda. Gracias. 

Aium Om 

Pido también al hermano Romano Primo, Prior del Muulasterio
La Libélula, si está preparado para la ceremonia que vamos a llevar
a cabo. 

Romano Primo Pm 

Por supuesto que sí estoy preparado, como siempre lo he
estado en todo momento al servicio del grupo y de todos mis
hermanos. 

Aium Om 

Entonces, así dispuestos, y habiendo convocado a la Energía
y consecuentemente al Cristo Cósmico para que esté presente en
estos instantes, os pido pongáis vuestras manos sobre el altar
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donde depositáis piedras, agua, semillas y enseres y pronunciéis
conmigo:

ATSUM      BENIM      ARHAM     

Que la energía que tan amorosamente nos ha llegado nos
bendiga a todos, nos colme de paz y felicidad y no nos abandone,
siga con nosotros, porque lo pedimos de todo corazón. Así sea. 

Amados, id en paz, circulad por este mundo de ilusión con la
seguridad de que estáis protegidos. Estoy con vosotros, beso
vuestros pies, humildemente.

Amor, Aium Om.

7.  AIUM OM EN 2013

7.1. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN EN EL 
MUULASTERIO DE LA 
        LIBÉLULA

        Comunicado 527, 16 marzo 2013

Aium Om 

Amados hijos míos, mi corazón con vosotros al completo,
gracias por permitirme este espacio tan importante para mí, como
es poder expresarme entre familia y tan libremente. Soy Aium Om.
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Observo muchos cambios, transformaciones importantes,
totalmente necesarios para el reto que se presenta ante este
próximo futuro. Y eso es bueno, es muy aceptable y os aseguro,
amados, que tendréis todo nuestro apoyo en lo que podamos
serviros a nuestro humilde nivel. 

Esos cambios son característicos del despunte hacia metas
superiores de conocimiento. Aquí el cosmos no da nada regalado,
se gana a pulso y a través del impulso del corazón puesto en la
ayuda a los demás.

Pedid, pedid de corazón, todas vuestras peticiones serán
atendidas siempre bajo esta óptica de ayuda humanitaria.
Satisfaced en lo que podáis el hambre de vuestros hermanos y
hermanas que os acompañan en este tránsito terrenal. Un hambre
que no solamente es física, sino espiritual. 

Ayudad en todo lo que podáis en dicho proyecto, no olvidando
el objetivo final que es recordar a todos que el compromiso de sus
vidas no está en satisfacer únicamente los estómagos, el hambre
física, sino que esto es tan solo secundario, aunque creáis lo
contrario, lo primero es el despertar espiritual. 

Dad a los demás la oportunidad de aprender a pescar y
renunciad simplemente o únicamente en dar peces. Sois
pescadores, utilizad vuestras técnicas, vuestros medios, para
enseñar a los demás lo mismo, si efectivamente entendéis que la
técnica aplicada os ha servido a vosotros. 

Enseñad a los demás lo que hayáis experimentado
propiamente, no hagáis repetición de algo, por muy bonito y
adornado de frases grandielocuentes se trate. Interesa transmitir la
experimentación, la vivencia. Una vivencia y experimentación en
hermandad. Unidos todos superaremos este ciclo de gran
transformación. 

Os animo a que os unáis mucho más si cabe en la
persecución de esos objetivos básicos de la existencia, de vuestra
existencia, os unáis en la búsqueda del autodescubrimiento,
satisfaciendo de esta forma esa hambre profunda del despertar. 
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Pediría a nuestro querido Prior, Romano Primo, que se
dirigiera al altar donde están presentes piedras, agua y demás… Y
diría a Romano Primo que extienda las palmas de las manos sobre
el altar y que todos en unión participásemos de esta ceremonia
cósmico-crística, todos los presentes.

Romano Primo, pronuncia conmigo estas palabras:

ATSUM      BENIM      ARHAM

Así sea. 

Vamos a dar por finalizada esta ceremonia. La energía ha
invadido molecularmente todo objeto aquí depositado. Utilizadlo
inteligentemente, con mucho amor y hermandad, y ello os
protegerá, sanará y ayudará a transmutar. 

Amados, humildemente beso vuestros pies. Os mando mi
corazón henchido de amor por la felicidad que me embarga al
permitirme estar con vosotros y observar, uno a uno, el desarrollo
de sus consciencias, puras consciencias divinas. 

Amor, Aium Om. 

7.2. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS

        EN LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO

        Comunicado 548, 25 de mayo 2013

Aium Om 

Amados niños de mi corazón, a todos os llevo en el mismo y
no me falta ningún hijo, todos están conmigo, soy Aium Om. 

¡Cómo noto que mis amados evolucionan, su vibración
amorosa nos envuelve! Mis hermanos no han perdido el tiempo,
gracias.  

Sabed que en esta ceremonia de energetización, que habéis
permitido que así sea y pueda cumplirse, vamos a introducir una
potencia energética mucho mayor, y ello en respuesta a vuestra
mayor capacidad de comprensión y de amor. No os damos nada
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regalado, es simplemente un intercambio que se produce en
igualdad, y de dicha igualdad obtenéis los respectivos frutos. 

Mi persona, Aium Om, es un humilde servidor de la Energía y
como tal cumplo sus designios, aunque también puedo indicaros
que los elementos que vais a energetizar serán de una energía
mucho mayor, con más capacidad y eficacia en su labor,
principalmente sanadora y correctora y con cuyos elementos
podréis servir mucho mejor a la energía y a la divulgación de la
palabra y el pensamiento del Cristo Cósmico. 

También indicaros que en el mismo instante en que se
energeticen los distintos elementos, ofrecidos aquí en el altar, en
este altar de Tegoyo, sincrónicamente los demás elementos
situados en vuestros respectivos lugares y las antiguas, entre
comillas, “versiones” de los mismos quedarán energetizados todos
al mismo nivel, y también vuestros cuerpos y mentes, tanto los que
estáis aquí en personación como los que estáis en sintonía. Así
también los que puedan entrar en contacto a través de la vibración
de mis palabras en un futuro o por el mensaje escrito. 

Todos los elementos, pues, van a sufrir un cambio energético
importante, que afectará a todo el sistema adeneístico y
cromosómico, por lo tanto sufrirán un proceso alquímico que irá
transformando poco a poco la capacidad de mentes y cuerpos. 

Y solo me queda pediros que seáis generosos con los
elementos que vais a disponer y que seáis conscientes de que los
mismos pueden sanar y aplicaros en ello, porque así es, si así lo
creéis de corazón. 

Pido a vuestro Prior aquí en Tegoyo, Esfera Musical, que se
dirija al altar, que extienda las palmas de sus manos, en primer
lugar a todos los asistentes y seguidamente las dirija a los
elementos a energetizar: agua, piedras, semillas y demás, y
pronuncie conmigo las siguientes palabras:

ATSUM BENIM ARHAM 

Amados, una comunión perfecta. La misión se ha cumplido,
gracias hermanos de Tseyor y muy especialmente al Muulasterio de
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Tegoyo. Humildemente beso vuestros pies y confío en que muy
pronto podamos estar juntos como lo hemos estado hoy. 

Amor, Aium Om. 

7.3. ENERGETIZACIÓN DE PERSONAS, PIEDRAS, AGUA 
Y SEMILLAS

        Comunicado 560, 22 de junio 2013

Aium Om 

Amados hijos míos, gracias por permitirme la entrada en
vuestras casas, en vuestro pensamiento, gracias de corazón. 

Es una travesía fantástica, plena de ilusión y buenos
sentimientos, con bondad. Fijaros que la bondad siempre
resplandece, aunque lo contrario pueda resultar más llamativo y a
veces ocultarla, ocultar la bondad, por supuesto, pero es tan solo un
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síntoma pasajero, porque la bondad en los corazones de los
hombres y mujeres es intocable, insobornable, nunca puede
desaparecer, porque nunca puede desaparecer el amor, porque el
amor está por encima de todo, y no está.  

Pediría ahora mismo, en estos momentos, unos instantes
propios de silencio y recogimiento. Estamos esperando la visita de
la energía crístico cósmica, por cuanto nuestras mentes están
limpias para recibirla. 

¿Qué más puedo indicar? No hay palabras para ello, es muy
superior: tener el privilegio de servir de canal para transmitiros dicha
vibración. 

Estamos inundados de amor. Sí, ahora es el momento... 

Romano Primo, como Prior del Muulasterio La Libélula,
permítenos que podamos gozar de esta ceremonia. Coloca tus
manos sobre todos los elementos a energetizar. Primeramente ante
los asistentes y por extensión a todo el mundo afín, y seguidamente
las palmas de las manos sobre los simbólicos elementos a
energetizar: agua, piedras, semillas y demás. 

Pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM 

Gracias amado hermano, que así sea. Y nada más. 

Sinceramente, como siempre, beso vuestros pies
humildemente. 

Amor, Aium Om.   

7.4. ENERGETIZACIÓN DE UNA CASA TSEYOR EN CHILE

        Comunicado 575, 17 de agosto de 2013

Aium Om 

Amados niños míos, una gran alegría en mi interior por el
hecho de poder disfrutar de vuestra compañía, de vuestro progreso.
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No voy a entreteneros más en vuestras lindas convivencias,
en vuestro desarrollo espiritual, sé que estáis en buenas manos, en
manos precisamente del Cristo Cósmico, que anida en la mente de
todos y cada uno de vosotros. 

Gracias por vuestra energía, gracias por vuestra bondad, y
creo que es llegado el momento de que, en esta linda ceremonia,
haga su presencia el propio Cristo Cósmico, su energía.    

Estáis recibiendo el beso del Cristo Cósmico, la confirmación
de su energía, su reconocimiento. Sois afortunados, y yo entre
vosotros no lo soy menos. 

En estos momentos somos todos iguales, humildes servidores
de la Energía, gracias nuevamente. 

La Energía acaba de hacer una gran limpieza, una pura
limpieza, así es. Este sagrado recinto que os cobija en Chile está en
todo su esplendor, limpio, puro. Ahora será el momento de trasladar
dicha Energía cósmica a los elementos a energetizar. 

Pediría a nuestra hermana Predica Corazón Pm que pusiera
sus manos sobre los elementos a energetizar. Y que pronuncie
conmigo estas mágicas, por lo sagrado, palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

Que dichos elementos os ayuden en el camino, que esta casa
está bendecida y todos vosotros sanados. 

Nada más, amados hijos míos. Os mando mi bendición, no sin
antes besar humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

7.5. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS, 

        ENSERES Y PERSONAS

         Comunicado 579, 24 de agosto 2013
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Shilcars

Y recibo la indicación de nuestro amado maestro Aium Om
para con toda seguridad ofrecer a vuestras personas el regalo del
cosmos en cuanto a la energetización de piedras, agua, semillas y
demás, junto al valor incalculable de vuestras personas, todas las
aquí presentes y ausentes, en un sentido virtual, como pueden ser
nuestra amorosa y querida Tríada soberana de Tseyor. 

Mis bendiciones. Amor, Shilcars. 

Aium Om 

Amados, hermanos y hermanas de Tseyor, con vosotros
vuestro humilde servidor Aium Om. 

Es evidente que el progreso se ha instalado como norma
habitual, que no rutinaria, en vuestras vidas, en vuestro buen hacer.
No es una rutina sino un acto creativo que permite establecer lazos
de unión, amistad y hermandad mucho más profundos a cada
instante. 

Gracias por permitirme estar con vosotros y con vuestro
beneplácito. Procederemos a esta l inda ceremonia de
energetización, enriquecida cada vez más por ese ímpetu
maravilloso que habéis generado. 

Observad la efectividad con que se cubre toda esa limpieza
psicológica, y lo es porque en realidad la verdad resplandece
siempre. El ego aquí nada tiene que hacer, a ese nivel está
imposibilitado de acceder. 

En este momento, en la Nave Interdimensional de Tseyor, que
es desde donde estamos llevando a cabo esta preciosa ceremonia,
los preludios de la misma, estamos todos expectantes con un
corazón alegre y confiado, y a la espera de que el Cristo Cósmico
haga su presencia, el Uno esté con nosotros y selle o valide todo lo
hecho hasta ahora. 

Los aciertos y los errores no cuentan, es su diferencia, la
suma y resta de los actos llevados a cabo es lo que cuenta. Y esto,
sin duda alguna, suma cada vez más. Lo pasado, pasado está, lo
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positivo queda. Y este positivismo se va depositando en vuestras
mentes y corazones, y os lleva a un grado mayor de vibración cada
vez, muy sutil pero efectivo, por eso cada vez os es mucho más
fácil establecer contacto interdimensional, por eso cada vez más se
van incorporando nuevos factores que ayudan indudablemente a
regular el flujo de estas comunicaciones interdimensionales. 

Por eso cada vez más las sincronías os permiten evidenciar
que estáis en un camino de autorrealización y que por encima de,
entre comillas, las “desgracias, penalidades, desencantos” que
podáis registrar en vuestras mentes, son solo eso figuraciones que
no tienen un peso específico. 

Esto os refuerza en el vínculo amoroso y os da mucha más
potencia de acción y facilidad en la realización de los objetivos
comunes, siempre en hermandad, siempre en unidad, unidad grupal
e individual.

La fuerza amorosa del Uno barre cualquier signo equívoco de
confusión, sanando vuestras mentes. Gracias Cristo Cósmico por
permitirnos estar ante tu real presencia. Ya ves, amado, somos
unidad, somos uno intentando acercarnos lo más posible a tu
presencia. 

Y perdónanos por lo mucho que nos cuesta entender tu gran
mensaje de amor. Perdónanos porque en realidad no sabemos lo
que hacemos. 

Amados hijos míos, pido a vuestro Prior del Muulasterio
Tseyor de Tegoyo, Esfera Musical, amado, que te acerques al altar
como segundo acto de purificación y energetización.

La sala y todos los presentes, y toda la zona circundante
están favoreciendo el encuentro. Extiende tus manos sobre los
elementos a energetizar y pronuncia conmigo las siguientes
palabras sagradas, justo por el acto y repercusión del Cristo
Cósmico, que así lo permite. 

Pronuncia conmigo:

ATSUM BENIM ARHAM

Que la fuerza del amor os acompañe, os proteja y os revitalice
a todos los presentes, aquí y en la sala virtual, a vuestra familias, a
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todos sin excepción, a todos vuestros hijos, hermanos, a vuestros
países, a vuestros dirigentes. Vamos camino de la unidad, la unidad
grupal, y en ello estamos empeñados. Gracias. 

Amados hermanos, me despido hasta una nueva ocasión en
la que me permitáis estar con vosotros aprendiendo
indudablemente juntos. Humildemente beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om.         

7.6. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA DE COL COPIOSA 
PM
        COMO UNA CASA TSEYOR

        Comunicado 584, 7 de septiembre 2013

Aium Om 

Amados hijos míos, me siento honrado por estar con vosotros,
tan fuertemente ligado a vosotros que por instantes somos el Uno.
Distintas proyecciones mentales se están desarrollando ahora, en
diferentes espacios o mundos paralelos. 

¡Qué gran reunificación de réplicas! ¡Qué hermosa comunión
de pensamientos y sensaciones estamos atrayendo hacia nosotros,
hacia nuestro pensamiento profundo! Verdaderamente valen la
pena esos instantes  de comunión. Es el mejor regalo que podamos
recibir del propio cosmos. 

Vamos a celebrar comunión con el Cristo Cósmico. Estamos
en todos los niveles en sintonía. Y en un punto en común, que es la
Nave Interdimensional de Tseyor. Vuestro pensamiento objetivo se
halla en ella. 
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Y desde este punto esperamos con humildad que el Cristo
Cósmico haga su presencia y sane nuestros cuerpos y mentes y
favorezca la sintonía... 

Gracias, Cristo Cósmico, por tu presencia. Bendícenos a
todos, ya ves, en esos instantes somos uno, somos tú mismo.
Reconocemos tu real presencia, tu poder, gracias infinitas… 

Amados hermanos, habéis sido señalados todos los
presentes, y digo todos los presentes, por lo tanto todo el colectivo
Tseyor, con el dedo del Cristo Cósmico. Os ha reconocido a todos,
un gran privilegio. Somos micropartículas, no somos nada, y en
cambio se nos reconoce. 

¡Qué gran acto de humildad y de amor hacia todas sus
criaturas! No hay diferencias, no hay distinciones, todos somos
iguales, todos llevamos el Cristo Cósmico y todos somos lo mismo:
unidad. 

Esta casa Tseyor ha sido bendecida, señalada y reconocida.
Enhorabuena, felicidades. Aprovecharemos esa hermosa y
poderosa energía para energetizar piedras, semillas, agua y demás,
que tengáis presentes en todos los altares que hayáis dispuesto. 

Así que aprovechemos esa energía para potenciar también
todas las piedras, agua, semillas… que hasta hoy mismo hayan
sido energetizadas. Todo ello se verá potenciado. 

Usadlo con tiento, con prudencia y con mucha humildad. Sed
consecuentes y no inconscientes de lo que tenéis. 

Pediría a nuestra hermana Predica Corazón Pm pusiera las
manos sobre el altar. Amada hermana Predica Corazón Pm,
pronuncia conmigo estas palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

Y con la mirada dirígete también a la hermana Col Copiosa
Pm, con ello es suficiente, la vemos, te reconocemos Col Copiosa y
a toda tu gente y te decimos: Adelante, amorosamente. 

Bendita casa Tseyor. Os amo. Humildemente beso vuestros
pies. 

Amor, Aium Om. 
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7.7. CEREMONIA DE SANACIÓN DE PERÚ

        ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y
OTROS

        Comunicado 593, 6 de octubre 2013

Aium Om 

Amados niños y niñas, gracias. Aquí reunidos todos en un
imaginario círculo amoroso, un saludo para todos, soy Aium Om. 

Gracias por permitirnos esta ventana abierta al mundo.
Sabemos positivamente que desde este lugar la energía que
desprende el conjunto, y el conjunto somos todos, reatroalimenta y
regenera. De la misma forma que ha sanado, en este último Púlsar
Sanador de Tseyor, muy eficazmente. 

Sin duda, hemos todos avanzado en grados de vibración,
enhorabuena. 

Voy a rogar a todos vosotros que nos preparemos para una
ceremonia de energetización, linda ceremonia de energetización, de
piedras, agua, semillas y otros. 

Vamos a hacerlo aplicando toda nuestra energía, procurando
también, dado el lugar público en el que nos encontramos, no
interferir en el proceso de hermanos y hermanas ajenos. Por lo
tanto, vamos a ser cuidadosos en este sentido y quien quiera
sumarse a dicha rueda de energía puede hacerlo libremente, es
bienvenido o bienvenida y nada va a pasarle, y los demás
libremente que quieran estar ausentes lo comprendemos y la
energía no actuará, respetando su voluntad y libre albedrío. 

Pediría a nuestra hermana Noventa Pm que se dispusiera a
prepararse para servir de canal y llevar a cabo esta ceremonia de
energetización. Espero. 
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¿Noventa Pm, aceptas el ofrecimiento de ser portadora de la
energía que desde el Sol Central, desde la micropartícula, vamos a
mandar?

Noventa Pm 

Sí.

 

Aium Om 

Pon los brazos extendidos, las palmas hacia abajo, dirigido a
todos los elementos a energetizar, y pronuncia conmigo las
siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM 

Dirige las palmas de tus manos hacia todos los asistentes,
hacia todo el planeta, hacia todo el universo, que todos disfruten de
esta energía. 

Amados hijos míos gracias por este trabajo realizado. Os
animo a seguir adelante, pero antes de despedirme quiero indicaros
muy especialmente que beso vuestros pies. 

Bendiciones a todos.

Amor, Aium Om. 

7.8. ES EL MOMENTO DE PONERSE EN MARCHA, 

        DE ANDAR, DE HACER CAMINO

                    Comunicado 597, 19 de octubre 2013

Aium Om 

Mis amados hermanos de Chile y a todos. Os llevo en mi
corazón, soy Aium Om. 
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Estos instantes de preparación lo son para pedir
humildemente la presencia, la divina presencia del Cristo Cósmico. 

Ruego unos momentos de paz en vuestros corazones,
guardad silencio interior. 

Aquí está su majestuosa presencia, su energía, su poder, su
magnificencia, recorriendo, sanando a todos los aquí presentes, sin
distinción, a todos nos ama. 

Todos recibimos su benefactora presencia, maravillosa
presencia, innombrable presencia… 

Puente

Perdonad, pero es que estoy recibiendo un gran impulso, es
muy fuerte esa energía… Gracias. A ver si se tranquiliza esto un
poco. 

¡Qué falta hacía esto, qué limpieza!

Aium Om 

Amados, el Cristo Cósmico se ha aposentado, nos ha sanado
a todos. Me considero un ser afortunado y agradezco al grupo la
oportunidad que me brinda de poder experimentar este nivel tan
maravilloso. 

¡Gracias por el empuje, gracias cosmos por tu fuerza! 

Pido a la hermana Predica Corazón Pm que esté dispuesta a
energetizar los elementos disponibles, y a todos vosotros hagáis lo
mismo. Aprovechemos esa energía poderosa que se ha dispuesto
aquí para todos nosotros. 

Hermana Predica Corazón extiende tus manos sobre los
elementos y pronuncia conmigo estas palabras, y en vuestros
corazones también os pido hagáis lo mismo. Uniros a dicha
ceremonia, seamos uno. Humildemente me sumo a vosotros. 

Pronuncia conmigo: 
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ATSUM BENIM ARHAM 

Disfrutad de estos parabienes y no dejéis que nadie os robe
este maravilloso regalo en vuestro corazón. 

Que la micropartícula que sois continúe alegre y confiada,
nada temáis. 

Únicamente puedo añadir: SOIS. 

Amados hermanos y hermanas, humildemente beso vuestros
pies. Gracias.

Amor, Aium Om. 

7.9. ENERGETIZACION DE PIEDRAS, AGUAS Y 
SEMIILLAS

        Comunicado 603, 1º de noviembre 2013

Aium Om 

Amados, queridos niños y niñas de todo el mundo, de todo el
universo. Soy Aium Om.

Suscribo plenamente el mensaje y las palabras de nuestro
amado tutor Shilcars. Poco a poco iremos incorporando nuevas
facetas interpretativas, mejorando la conexión de vuestras mentes y
cuerpos con todo el universo. Esto es tan seguro como que existe
en este planeta la noche y el día, el frío y el calor. 

Iréis comprobando cuán certeramente actúa la energía
amorosa que inunda nuestros corazones y pide paso.
Efectivamente pide paso, porque el cosmos está resuelto a
aplicarse debidamente en la transformación. El cosmos necesita
revolucionarse, emplearse a fondo y nada mejor que auxiliado por
mentes preparadas para establecer dicha conexión.   

Así que, amados, continuad con dicho proceso, no corráis, no
os precipitéis, no seáis impacientes, pero sí vigilantes. Vuestra
psicología es aún frágil y puede llegar a sucumbir, a pesar de todos
nuestros esfuerzos vigilantes para que eso no se produzca. 
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No todas las semillas darán su fruto, sin embargo todas
habrán tenido la oportunidad de germinar y dar su fruto.
Procuremos entre todos que sea el máximo posible de semillas las
que fructifiquen, pero no nos obsesionemos, dejemos que del resto
se cuide la propia evolución, que está mucho más preparada que
nosotros para dictaminar quién o quiénes han de dar el salto
cuántico en poco tiempo. 

Desconoceremos siempre las razones por las que existe la
imperfección, y por lo tanto la igualdad y equidad en el reparto de
bienes y parabienes espirituales, si es que podemos denominarlos
así. Pero sin duda alguna todo lo que se produzca estará bien
hecho, y así será, porque así el cosmos lo habrá querido. 

Todos nosotros, desde nuestro humilde punto de reflexión,
asumiremos nuestras circunstancias y capacidades, poniéndolas al
servicio del amor. No valen lamentos y sí la paciente espera para
que un desarrollo eficaz se produzca. 

Y digo no valen lamentos por cuanto todo es relativo. Por ello,
sí quiero manifestar a todos vosotros que las dificultades por las
que atraveséis no valen una lágrima de corazón, sino una lágrima
en todo caso de alegría por disfrutar realmente de un proceso
regenerador que, aunque de cierta dureza para algunos, habrá de
comprenderse que sin ello no sería posible la entrada y presencia
del hombre nuevo de esta generación. 

Más allá de mis palabras está vuestro entendimiento y
comprensión, y sin duda alguna esta se establece porque estáis
preparados para ello. 

Antes de despedirme, pediría a nuestro querido Prior Romano
Primo se ofreciera a energetizar a todos los elementos aquí
presentes: personas, incluso en la sala virtual, piedras, agua,
semillas, frutos, elementos en general. 

Romano Primo Pm extiende tus manos hacia los objetos a
energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

Dirígelas hacia todos los asistentes en la sala, y todo el
colectivo Tseyor reciba transmisión de dicha energía, y al mismo
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tiempo dirige las palmas de las manos hacia la base de nuestros
hermanos en Montevives. 

Gracias, hermano Romano Primo Pm. Gracias a todos por
vuestra atención y siento en lo más hondo de mi corazón vuestro
beso cósmico. Por ello solo me queda por despedirme, no sin antes
besar humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

7.10. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, 
AGUA, 

           SEMILLAS Y CASAS TSEYOR

           Comunicado 617, 30 de noviembre 2013

Aium Om 

Amados niños míos, querubines, agradecidos todos por la
linda acogida que nos brindan nuestros hermanos en Chile y que ha
permitido reunirnos hoy en estos instantes tan maravillosos. Gracias
de nuevo.

Cambian las perspectivas, por supuesto todo es cambiante.
Hoy tiene una conformación, mañana otra y pasado mañana otra
distinta. 

¿Por qué sucede esto? ¿Por qué no puede ser todo igual?
¿Por qué esos cambios cada dos por tres, que nos inquietan, nos
incomodan? Me diréis: “el Sol sale cada día y cada día se pone y
tiene una cierta regularidad. Y nosotros, aquí en Tseyor, cada día
nuevas acciones, nuevos pensamientos, reformas, nuevos
arquetipos. ¿Por qué todo eso? Así no se puede trabajar, así no se
puede operar, así no se pueden hacer previsiones, imposible.
Parad, por favor.” 

Esa es, evidentemente, la llamada del pensamiento subjetivo,
del ego acomodaticio. Claro, pero hay un grito muy profundo, que
es el de vuestra consciencia, el de vuestra réplica, que ha dicho:
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“basta ya a esa oscuridad de los sentidos”, recordad este
enunciado. 

Y sí, y le habremos hecho caso, puesto que el sistema
regenerador es constante y aún habremos de observar muchos más
cambios. Hasta que esas mentes conservadoras, clásicas, terminen
por ceder y se vuelvan dúctiles, y se dejen transformar por su propia
consciencia, aportando transparencia. 

Porque es eso mismo, mis amados niños, hemos de ser
transparentes, circulando por un río de aguas tranquilas, pero ricas
en matices. Alimentando todo un recorrido con nueva savia, para
llegar al mar de la iluminación. Esto hemos de ser: agua pura,
cristalina, nosotros, y nos permita la regeneración. 

Y para ello se necesita cambio, transformación, revolución de
la consciencia. Y todo un equipo detrás apoyando dichos
menesteres, para que los mismos se adecúen a las necesidades de
todos y cada uno de vosotros. 

Por eso no es casualidad que hoy me dirija a todos vosotros
desde un Muulasterio, una casa de todos. Por eso no es casualidad
que mi persona diga lo que está diciendo, porque en definitiva es lo
que ahora podéis oír, y porque también ahora muchos entenderéis. 

La ceremonia que vamos a celebrar hoy no es una más, es
una ceremonia de energetización. Pero comprenderéis que su
vibración no es la de ayer, ni la de anteayer, es la vibración de
ahora, en esos instantes. 

Por lo tanto en esos instantes, cuando termine la misma,
todos los elementos afines: personas, animales, cosas, habrán
cambiado de vibración.  Habréis subido un tono, un grado más, esto
es lo que nuestros parámetros están reflejando, mi pensamiento así
lo entiende. Vuestros colores áuricos son distintos y los mismos no
engañan. Y no engañan por cuanto mi vibración también es un
grado mayor. 

Así que, amados hijos míos, esta es la razón fundamental por
la que así os hablo. Tened plena seguridad en que todo ha de
funcionar perfectamente. Y tiempo habrá para que podáis
contrastarlo. Tened paciencia. 
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Establecida debidamente la correlación triangular6 de esta
noche, la composición adecuada, la misma permite una mayor
prolongación de la energía y favorecer al mismo tiempo la mejora
de los elementos. 

Así que pongo todo mi saber y entender, con la mayor
humildad, para que los elementos puedan ser energetizados. En
primer lugar vuestras personas, las de aquí y las de allá. Y muy
especialmente a los hermanos de vuestra base, en Montevives.
Juntamente con elementos de un buen número de planetas afines,
asistiendo todos ellos, todos nosotros, todos vosotros, en el mismo
acto de energetización. 

Y esperando, confiando también, que la energía sabrá lo que
ha de hacer, mi persona, humildemente, se ofrece para ello.
Humildemente, claro que sí, como el más humilde de todos
vosotros. 

Pido al hermano Prior del Muulasterio La Libélula que se
acerque7. Amado hermano Romano Primo Pm extiende tus manos
alrededor de la sala energetizando a todos los seres queridos que
aquí están, extrapolando tu pensamiento a todas las salas virtuales,
y penetre con fuerza la energía en todas las casas de Tseyor,
hogares de nuestros hermanos y hermanas. Energetizando todos
sus elementos afines, amigos, conocidos y que la Energía, al mismo
tiempo, reparta sus dones. Así sea. 

Coloca tus manos sobre los elementos a energetizar y, para
todo ello en conjunto, te sirvan las siguientes palabras que vas a
pronunciar conmigo: 

ATSUM BENIM ARHAM  

Que el cielo y la tierra se unan para mantener en alto el
pabellón de la espiritualidad. 

Gracias, Cristo Cósmico, por tu presencia. 

Amados hermanos, me voy a despedir de todos vosotros no
sin antes besar vuestros pies. Amor, Aium Om.

6 La Tríada de Apoyo al Puente: Predica Corazón pm, Sala y Puente.
7 Tras unos segundos de interrupción. Puente: “-Un pitido muy fuerte el que he recibido
en mi oído izquierdo, perdón.” 
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Id en paz y que la energía os cuide como hasta ahora, por
siempre. 

Amor, Aium Om. 

7.11. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS 
Y 
          ELEMENTOS EN TEGOYO

           Comunicado 622, 10 de diciembre 2013

Aium Om 

Amados de mi corazón, os envío un fuerte abrazo, os llevo en
mi corazón. 

Pediría al hermano Esfera Musical que se dirigiera a los
elementos. 

Amado hermano, Prior del Muulasterio Tegoyo, gracias por
permitirme la presencia, aquí en esta sala, y juntos en la Nave
Interdimensional de Tseyor. 

Extiende las manos sobre los elementos a energetizar:
piedras, agua, semillas y demás. Y pronuncia conmigo las
siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

Todos los presentes estamos recibiendo la energía del Cristo
Cósmico. Esta os ayudará a manteneros firmes en vuestras
convicciones. Y los demás elementos que se han energetizado
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cobran nueva fuerza, así como sus réplicas de anteriores
ceremonias. 

Todos vosotros habéis subido un peldaño más en esa infinita
escalera de la evolución. Id en paz. 

Amados hermanos, beso humildemente vuestros pies y os
mando mi bendición. 

Amor, Aium Om. 

8. AIUM OM EN 2014

8.1. CONVIVENCIAS EN PADRE HURTADO, CHILE

        Comunicado 636, 2 de febrero 2014

Aium Om 

Amados hijos míos. Un beso de corazón para todos. Soy Aium
Om. 

Estoy observando con ojos agradecidos, si es que puede
decirse así, a una querida y amada réplica, que algo sorprendida,
pero muy feliz, se halla jugando aquí, en esa nave vuestra. Todos la
han recibido con alegría y mucho jolgorio, aquí es una fiesta8. 

8 Tal vez se trate de la llegada a la nave Tseyor de la hermana de Predica Corazón 
Pm. 
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No querría interferir en vuestras lindas convivencias y
reuniones aquí en vuestra dimensión, solamente transmitiros mi
alegría y anhelos de que vuestras vidas lo sean en plenitud,
confianza, hermandad. 

Pero jugad como niños, ved vuestras claras alegres unas
veces y tristes otras, también forma parte del juego. Lo único que os
digo es que no os lo toméis mucho en serio, esto es tan solo un
juego, aprended de él, sed prudentes, pero amaros, amaros mucho.
Porque ya veis, no estáis solos, en ninguna parte, ni aquí ni allá. 

¡Qué gran oportunidad tenéis de vivir como lo estáis haciendo!
¡Qué aventura más hermosa! Disfrutadla, sin pesares, con
optimismo, con bondad, esto es lo único que vale la pena, lo demás
no cuenta, lo demás no suma. 

Amados de mi corazón, humildemente beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om.

8.2. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y 
ELEMENTOS 

        EN LAS CONVIVENCIAS DE TEGOYO

        Comunicado 644, 14 de febrero 2014

Aium Om 

Amados hijos míos, cuántas aventuras que contar, cuántos
procesos en marcha existen, cuánta alegría, pues, por observaros,
escucharos y ver vuestro accionar. 

Claro que desde mi óptica no puedo pensar otra cosa, por el
gran amor que siento por todos vosotros. Pero en cierto modo creo
que tengo razón en afirmar que estoy alegre y contento. 

Todo se andará y se ha andado mucho hasta ahora. Algún día
lo entenderéis cuando desde distintas posiciones psicológicas, en
otros mundos, en otros espacios, en otros tiempos, recapituléis todo
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el trabajo que habéis realizado aquí. Y lo primero que observaréis
es que se habrá llevado un trabajo de gigantes. 

Y más teniendo en cuenta vuestra dificultad, con los medios
con los que debéis trabajar, con las distintas vibraciones y
frecuencias con las que topáis constantemente, con esos
sentimientos, emociones, sinsabores, quereres y desamores de
vuestra cotidianeidad. 

Cierto que cuesta muchísimo llevar a cabo el desapego,
queréis demasiado vuestro factor externo y olvidáis en algo este
factor interno, eso es vosotros mismos, vuestra propia
micropartícula, de la cual somos y pertenecemos todos. 

Por ello, viajáis con alforjas muy repletas, lleváis mucho peso
para vuestra grácil constitución molecular, sublime. Y a pesar de
todo ello avanzáis. Ciertamente es un milagro de vuestros Logos, al
haberos crearos con esta morfología y constitución, con este ADN,
que se está reconstruyendo por derecho propio. 

A pesar de todo ello, amados hijos míos, es verdaderamente
un milagro que criaturas con esta carga psicológica y mental tan
pesada, logren avanzar, incluso ya en algunas ocasiones batir las
alas volando hacia esos espacios de conocimiento superlativo. 

Todo se andará. En la medida en que se vaya reconstituyendo
todo este sistema molecular vuestro, irá desapareciendo o
desapegándose parte de dicha carga psicológica agregada
artificialmente. 

Utilizo dicha palabra para expresar esos agregados que se
han generado no por un pensamiento de animadversión, sino por
constituciones infradimensionales, que están constantemente en
alerta y aprovechan cualquier ocasión para proveerse de vehículos,
aunque temporales, para su propia manifestación egoica. 

Así que, amados, repito mis felicitaciones y también
recordaros que el trabajo es necesario complementarlo con las
debidas regresiones o rescates adimensionales. Hay mucha
información que debéis cotejar en equipo, en grupo, nunca en
solitario, para precisamente enriqueceros y llegar a ser como grupo
lo más objetivos posible. Nada más. 
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Me permito recoger la información que me facilita la réplica de
nuestro hermano Francisco y considerando que cumple todos los
requisitos que se precisan para otorgarle su nombre simbólico.
Vaya por delante la felicitación personal de este humilde servidor
vuestro, Aium Om, en nombre de la Confederación. Decirle que su
nombre es SAETA DE LANZAROTE LA PM. 

Es un honor para mí poder participar de esa información y
agradezco a su réplica el que me lo haya permitido. Gracias. 

Ahora vamos a iniciar, con vuestro beneplácito, la
energetización de piedras, agua, semillas y otros, dispuestos en
vuestros altares, aquí y en vuestros lugares de residencia. 

Recordad nuevamente, el impulso energético es cada vez
más elevado. Por lo tanto dichos elementos, junto con el de
vuestras personas, la vibración que van a recibir, es superior y su
distribución por los campos morfogenéticos actuará de igual forma
para los afines, los que están presentes en la sala y los ausentes,
incluso. 

Además, insisto en que los elementos todos energetizados
con anterioridad, recuperarán posiciones y su vibración se igualará
a los actuales. 

Al mismo tiempo, mentalmente Aium Om también pondrá de
su parte para energetizar debidamente lo que denomináis mantra
para la bendición de alimentos9, y para procurar la debida
protección y sanación de vuestras personas, a las que mucho
queremos en todos los niveles, tanto físicos como psíquicos. Y
también unas palabras de aliento, de apoyo y para que os sintáis, y
esta es la palabra, debidamente protegidos. 

Pero recordad que tenéis que poner de vuestra parte. Si
estáis en Tseyor no estáis de nombre, estáis implicados totalmente,
debéis vivir la energía cósmico crística que se genera en Tseyor

9 Dado por Noiwanak en el comunicado 634: Que el vino y el pan de esta tierra, nos

lleven a reconocer al Cristo Cósmico en nuestro interior, y con su protección poder

alcanzar el camino de la libertad, para tutelar a todas las réplicas hacia la realidad de

los mundos. ¡Tseyor!, ¡Tseyor!, ¡Tseyor!
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como un acto prioritario, sin desatender las demás opciones. Pero
esta es prioritaria.

Vuestro pensamiento ha de estar siempre en el mensaje
cósmico crístico, en procurar alimentarlo de instante en instante. Y
el mensaje cósmico crístico en todo instante os está diciendo:
autoobservación. 

Esta es la clave para que entendáis que lo más importante en
vuestras vidas es la autoobservación, porque de ella derivará el que
los mecanismos se pongan en marcha y se activen, porque ya es el
momento. Todo este instrumental del que disponéis, que se pone a
vuestro servicio, con vuestra voluntad participativa. 

Si olvidáis esto que estoy anunciando, será humo todo lo que
hagáis. Por lo tanto despertad a esta llamada, poned todo vuestro
esfuerzo, amaros de todo corazón y sobre todo no perdáis el
sentido de la autoobservación. 

Pediría a nuestro amado Prior del Muulasterio Tseyor de
Tegoyo que se preparara para la energetización de lo antes
descrito, mandando desde mi lugar un abrazo muy amoroso del
propio Cristo Cósmico, al cual no somos dignos de recibir, pero que
lo recibimos con todo nuestro amor y humildad. 

Sirva mi canal, como humilde servidor de la energía, para
transmitiros su presencia. A cada uno de los presentes se está
dirigiendo y mandando un beso muy puro de amor. 

Y mientras se desarrolla esta ceremonia, carga sobre sí todas
vuestras acciones erróneas, porque entiende que es pura
inconsciencia y por lo tanto dignos de ser redimidos.  

Todos los afines están recibiendo acopio de esa energía, tan
poderosa, que no hay nada que pueda resistirse... 

Y se desvanece su figura, porque ha cumplido su misión.
Gracias. 

Amado Prior Esfera Musical extiende ahora los brazos sobre
los elementos a energetizar y pronuncia conmigo las siguientes
palabras: 
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ATSUM BENIM ARHAM 

Tseyor, Tseyor, Tseyor.

Amados hijos míos, me despido de todos vosotros y
humildemente beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

8.3. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS

        APERTURA DE UNA PUERTA INTERDIMENSIONAL

        Comunicado 669, 31 de mayo 2014

Aium Om 

Amados hijos míos, soy Aium Om. 

Paz y bendiciones en vuestros corazones.      

No voy a añadir nada más. Mucho hemos hablado en otros
lugares, fuera del tiempo y del espacio. Os hemos abrazado y son
ya cientos de años los que hemos permanecido juntos. Ya lo
entenderéis. 

Ahora únicamente me permito indicaros que estoy a la espera
de la llegada del Cristo Cósmico, que hará presencia aquí, en estas
dos salas, recorriendo todo el recinto, y toda la geografía,
contagiando por los campos morfogenéticos la retroalimentación
necesaria, para crear la necesaria impronta. Fortaleciendo los
vínculos que nos unen con la interdimensionalidad.
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El Cristo Cósmico hará su presencia portando su humilde y
grandiosa energía por medio de la Puerta Interdimensional. Le
hemos preparado el camino y él efectivamente lo aprovechará
haciendo su entrada y envolviéndonos a todos con su gran poder. 

Y en su abrazo, recordad siempre, pidámosle perdón, porque
en realidad no sabemos lo que hacemos, y por eso humildemente le
pedimos que nos asista, dándonos comprensión, ofreciéndonos su
amor sin esperar nada a cambio. Porque verdaderamente él no pide
nada, solamente amor. 

(Una fuerte energía nos envuelve y en la sala un prolongado
silencio)   

Amados, gracias por permitirnos este acto, por vuestra valiosa
colaboración, por tan hermosa comunión en todos nuestros
corazones. Miles, millones de hermanos en todo el cosmos están
participando de este acto. De la magia de la bondad y del amor. Es
el súmmum del principio regenerador. 

Y ahora, con la fuerza que el Cristo Cósmico ha depositado en
este lugar y que va a repercutir sin duda alguna en todos y cada
uno de vuestros  hogares, lugares, personas, animales, cosas,
piedras, agua…, las semillas, que habéis ofrecido aquí, serán
energetizadas, profundamente energetizadas, y anticipo con un
nivel muy superior, acorde a las necesidades que en este momento
precisan vuestras personas, herramientas ajustadas a vuestro nivel
vibratorio, utilizadlas con amor, y el amor se volverá hacia vosotros
multiplicándose. 

Pediría a nuestro amado hermano Romano Primo Pm que se
acercara al altar, alzara sus manos dirigiéndose a todos los
asistentes primero y a toda la sala virtual, confirmando a todos los
presentes, mentalmente dirigiera un pensamiento de amor hacia
vuestra primera Puerta Interdimensional, que desde este momento
queda a vuestro servicio y voluntad. Y ahora, dirigiéndose al altar,
pronunciara las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM   

 Así sea. 
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Hermanos, hermanas, nada más, humildemente beso
vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

8.4. ENERGETIZACIÓN DE PERSONAS, PIEDRAS, AGUA 
Y SEMILLAS

        Comunicado 684, 6 de septiembre 2014

Aium Om 

Amados, soy Aium Om. 

Gracias por permitirme este espacio, tener la dicha y el
privilegio de poder estar con vosotros, muy de tarde en tarde, pero
lo que cuenta es que podamos estar juntos, ahora, en este presente
eterno.

Lo cual significa estar siempre juntos, bajo el amparo y tutela
del Cristo Cósmico, al cual pido su presencia humildemente para
que nos bendiga a todos, sane nuestros cuerpos y mentes, y los
prepare debidamente para ese gran salto en ciernes. Y al mismo
tiempo nos provea de los utensilios necesarios para nuestro
deambular.  

Pido a nuestro amado Prior Esfera Musical Pm que se dirija al
altar, levantando las palmas de las manos dirigiéndolas a todos los
asistentes, a todo el recinto, a toda la isla de Lanzarote, a todo el
mundo. 

Y ahora también a los elementos a energetizar y, con la ayuda
inestimable, ayuda energética que personalmente nos envía la
presencia del Cristo Cósmico, pronuncia las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

Así sea. 

Hermanos, hermanas, amados todos, me despido de vosotros
no sin antes besar humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 
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Nota.- En la sala donde se celebró la energetización había una gran
mesa con todos los objetos puestos para ser energetizados, detrás
de ella se situó el Prior, y delante de la misma nuestra hermana
Especial de Luz La Pm pudo ver claramente dos seres luminosos a
cada uno de los lados de la mesa. Otros hermanos pudieron percibir
en su pantalla mental la presencia de hermanos mayores, entre
otros Mo y Rhaum. 

8.5. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y 
ELEMENTOS

        Comunicado 696, 8 de diciembre 2014

Aium Om 

Amados niños míos, soy Aium Om. 

Gracias por permitirme estar aquí con vosotros, y por un doble
motivo también, cual es poder celebrar estos primeros dos años de
comunión. Sé que habéis realizado un gran esfuerzo, y siempre
pensando en los demás. 

Por eso estáis aquí, por eso estáis creciendo en grados de
vibración. Por eso os estáis reconociendo, por eso estáis
abandonando el miedo ancestral y situándoos en una órbita muy
superior. 

Sois los verdaderos monjes y guerreros, sois verdaderamente
lo que queréis ser. Y si aún ciertamente falta muy poco, estoy
convencido que el amor que impregna vuestros corazones hará el
resto. Y juntos podremos cantar esa maravillosa melodía de amor,
en todo el universo, y con patrocinio de la nota La. Ya me
entendéis. 

Repito, gracias y os deseo lo mejor. Ciertamente el despertar. 

Ahora, amados, amadas, vamos a energetizar los elementos
que tenéis dispuestos en esta mesa y en la mesa o casa de todos.  
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No existen distancias, estamos todos unidos por el mismo hilo
amoroso, hilo de oro que une nuestros corazones, y por lo tanto,
estando todos aquí todos recibimos la misma impronta. 

Además recordad, los que no estén aquí ahora en estos
momentos también la reciben, por ser afines, por querer ser afines,
por estar en sintonía con este acto amoroso. 

Y todos los elementos energetizados anteriormente adquirirán
la nueva vibración, la de ahora mismo, la que en esos instantes nos
manda el propio Cristo Cósmico. 

Por favor, amado Romano Primo Pm, sitúate de pie ante los
elementos a energetizar, alza tus manos sobre ellos, pide que esa
energía que vas a recibir, que vais a recibir todos, por tu propio
canal, llegue a todos y cada uno de nosotros…

Y, aplicando tus manos sobre los elementos, que estos se
repliquen en todos los hogares de buena voluntad, para que este
sea un día de Navidad y una Navidad todos los días. 

Pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

Que así sea. 

Gracias mis niños por esta prueba de amor incondicional, por
ser conscientes, cual células universales de la transmisión, del
conocimiento y la energía. 

Gracias de nuevo. 

Me despido de todos vosotros besando vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 
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9. AIUM OM EN 2015

9.1. ENERGETIZACIÓN DE LA NUEVA SEDE DEL 
MUULATERIO DE 
        TEGOYO

        Comunicado 717, 25 de abril 2015

Aium Om 

Amados hijos míos, feliz día a todos, y muy especialmente por
el feliz encuentro que nos ha unido aquí, en estos tiempos. 

Todos sabéis la importancia de los mismos, de esos tiempos
de cambio trascendental, en búsqueda del descubrimiento del
hombre por el propio hombre, en el despertar de la consciencia. 

Habéis puesto al abasto de vuestros hermanos una nueva
casa muy bien preparada para afrontar este próximo futuro. Os
felicitamos por ello y damos muy especialmente las gracias, las doy
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en nombre de toda la Confederación y del mío propio, por la
consecución de dicho objetivo. 

Si sabéis emplear vuestro tiempo con bondad, paciencia y
muy especialmente unidad, respetándoos todos, como hermanos
que sois, aceptando sus puntos de vista, porque en el fondo forman
parte de este gran crisol humano y espiritual, el éxito lo tenéis
asegurado. 

Si por el contrario utilizáis únicamente vuestra energía para
obtener deseos puramente, olvidando el anhelo que supone el dar
sin esperar nada a cambio, y no deseando nada, sino fluyendo ante
las circunstancias, entonces el éxito puede que tarde en llegar. Muy
respetuosamente os dejamos la libre elección. 

Pido a nuestro amado Prior Esfera Musical Pm que se
acerque a los objetos a energetizar, en primer lugar extienda las
palmas de las manos sobre ellos, que la energía de los mismos se
extrapole a todos los asistentes en esta sala, los visibles e
invisibles, a toda la sala virtual, a todos los que posteriormente oirán
el comunicado y finalmente los que tendrán la oportunidad de leerlo
en los archivos de vuestra, nuestra organización universitaria. 

Y todos juntos, todos los elementos juntos, unidos bajo el
mismo fractal extienden su pensamiento y abren su corazón hacia
ese lugar, nuestro amado Muulasterio Tegoyo en Lanzarote.  

Todas sus instalaciones se van cubriendo de una preciada
energía que se prepara para recibir el impulso que vendrá dado por
mi maestro superior. Y al mismo tiempo dicha energía, una vez
haya sido reconocida, se expandirá por todo el lugar, por toda la
geografía, por todo el planeta, por todo el universo. 

Pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM 

Todo lo anteriormente citado ha recibido la nueva
impregnación energética. Y todos los elementos que antaño hayan
sido energetizados también reciben igual impronta y se resitúan en
el mismo estado vibracional, estén en donde estén. 

Amados hermanos, la energía cósmico-crística ha llevado a
cabo su trabajo de amor, hermandad y muy especialmente de unión
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para favorecer el proceso que a partir de ahora se abre en nuestro
preciado fractal Tseyor. 

Amados, me despido de todos vosotros besando vuestros
pies humildemente. 

Amor, Aium Om. 

9.2. EL CAMINO DE LA INICIACIÓN

        Comunicado 722, 24 de mayo 2015

Aium Om 

Amados, soy Aium Om. 

¡Qué fácil es, cada vez más, poder compartir con vosotros
este acto, tan maravilloso y a la vez pleno de amor! 

Por mi canal circula a su vez la fuerza creadora y os la
transmito aquí, baksaj, baksaj, baksaj10. 

Bien, habéis recibido una nueva impregnación, una reforzada
capa de sólida estructura que os ayudará en un futuro, en un
próximo futuro cuando la misma reverdezca y se asiente
definitivamente. 

No tenéis por qué, pero podríais experimentar alguna
pequeña molestia física. Aunque los hermanos del Púlsar Sanador
de Tseyor están dando su desinteresada aportación para
protegeros. Nada temáis, se trata de una gran limpieza. 

Al mismo tiempo, todos aquí estáis recibiendo la misma
“dosificación”, entre comillas, por lo tanto se os iguala a todos, me
estoy refiriendo precisamente a los que estáis aquí, en esta sala,
aquí, en este lugar, aquí en este Muulasterio, a todos los que estáis
físicamente aquí. 

10 Puente. “En el mismo instante de pronunciarse el mantra, sentí una ligera sensación
de desbloqueo.”   
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Esto es un proceso que se irá magnificando, distribuyendo por
los campos morfogenéticos, y los afines también recibirán la misma
impronta. Este es el encargo que humildemente os transmito de
zonas de consciencia muy elevadas. Esta es mi humilde aportación.

Y también reconocer por toda la Confederación, por cuanto se
me está informando, de que nuestro amado hermano Apuesto que
Sí La Pm se le reconozca en sus funciones como Prior de este
Muulasterio La Libélula. Tiene toda la confianza de la
Confederación y por eso únicamente pedimos reciprocidad en ese
reconocimiento por parte de todos vosotros. 

Nada más, beso humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

9.3. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN

        DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS

        Comunicado 730, 30 de mayo 2015

Aium Om 

Amados, soy Aium Om. 

Con vosotros nuevamente para aportar mi granito de arena en
la consecución de un loable objetivo: tener el privilegio de aportar
un nuevo estado vibracional superior. 

Desde donde mis superiores me permiten, pongo mi humilde
canal a su disposición, para energetizar elementos aquí dispuestos:
agua, piedras, semillas, alimentos, y al mismo tiempo reagrupar en
disposición adecuada para su energetización, todos cuantos
elementos hayáis dispuesto en vuestros hogares. Y junto a ellos, a
todas vuestras personas, estéis donde estéis. Nadie va a ser
excluido. 
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La energía del Cristo Cósmico, por instantes, va a estar aquí
con nosotros, acompañándonos, sanándonos, amándonos.

Amado hermano Apuesto que Sí La Pm, acércate a los
elementos a energetizar y a todos los interesados ruego esta vez el
máximo de atención, puesto que se va a recibir una impronta
energética trasladada amorosamente.

Pon tus manos encima de los elementos, pronuncia conmigo
estas palabras: 

ATSUM        BENIM        ARHAM

Amados, gracias por permitirme estar aquí hoy junto a
vosotros, y os mando mi bendición, no sin antes besar
humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

9.4. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS,

        AGUA, SEMILLAS Y ELEMENTOS

        Comunicado 745, 26 de septiembre 2015

Aium Om 

Amados hijos míos, ¡qué feliz me siento! 

Maravillosamente arropado por esa nube de luz y color que
vuestras personas todas desprenden, como un regazo de blanco y
puro algodón, que me proporcionan vuestras personas y que
gracias a ello puedo sentir la inmensa suerte que tenéis de disponer
de un cuerpo físico, de unas réplicas que están experimentando en
todos los mundos. 

Gracias por permitirme experimentar esta maravillosa
sensación. No desfallezcáis, existen muchos cielos. Este en el que
os encontráis ahora es muy denso, pero apropiado para impulsaros
hacia otros de mayor enjundia. 
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Pido desde aquí a nuestro amado Prior en funciones, Apuesto
que Sí La Pm, para que se dirija hacia los elementos que se han de
energetizar, y con sus palmas de las manos extendidas pronuncie
las siguientes palabras: 

       ATSUM    BENIM    ARHAM

Que la poderosa energía que se distribuye en esta sala, hacia
los alimentos, agua, piedras y demás que se están energetizando
con una poderosa energía cósmico-crística, junto a la que se está
impregnando en vuestras personas, aquí en esta sala, y en todas
las salas que en este momento están conectadas, a todos los
hermanos y hermanas presentes, a todos los afines, y a todos los
elementos energetizados anteriormente, a todos los Sinhio, que
están recibiendo la llamada y captando en sus corazones dicha
inquietud del despertar, que todo ese conjunto humano se refuerce
y juntos entonemos un canto de amor a la unidad, a la hermandad y
nos permita seguir siendo amorosos y respetuosos. 

El Cristo Cósmico ha estado entre nosotros, ha pasado
velozmente, pero intensamente, y ha transmutado también por
todos nosotros, y en cierta forma liberado de cargas y pesares. 

Gracias, amados hermanos, mis bendiciones. 

Amor, Aium Om. 

Los asistentes

Tseyor, Tseyor, Tseyor. 
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10. AIUM OM EN 2016

10. 1. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, 
AGUA, 

           SEMILLAS, ELEMENTOS, HOGARES, FAMILIAS Y 
AMIGOS

            Comunicado 767, 27 de febrero 2016

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, Muulasterio Tegoyo,
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Únicamente para saludaros nuevamente y ofrecer mi humilde
canal para la entrada de nuestro amado maestro Aium Om. 

Recibid mis bendiciones. 

Amor, Shilcars. 

Aium Om 

Amados hijos míos, me siento muy contento de poder estar en
estos momentos en vuestra onda energética. Una frecuencia que
cada vez está más fortificada, amorosa y receptiva. 

145



Es un hecho que cada vez más, el componente grupal, el
egrégor del colectivo Tseyor está más sensible, y con ello
ofreciendo una perspectiva de apertura interdimensional. 

En muy poco tiempo podremos establecer comunicaciones al
uso, mucho más efectivas y esa parte de la energía que no consta
en los escritos, pero que realmente está patrocinando una
estructura amorosa, cósmico-crística, se verá favorecida. 

Confiamos todos plenamente en que este hecho se producirá
si verdaderamente continuáis con este proceso de hermanamiento,
de unificación de criterios y muy especialmente aplicáis la tan
conocida autoobservación. 

Únicamente me permito sugerir que valoréis lo que tenéis
ahora, esa estructura amorosa, y también estas instalaciones, estos
Muulasterios y Casas Tseyor. Que el ejemplo cunda, que la flor
fructifique y que se desparrame su aroma por todas partes, en todos
los rincones. 

Así sea. 

Pido desde aquí, a nuestro amado Prior Esfera Musical que se
disponga ante los elementos a energetizar y se prepare para ser
transmisor de la energía, que a través de mi humilde canal se
trasladará a todos vosotros desde la micropartícula, que es desde
donde se genera la creación manifestada. 

Todos vosotros, en vuestros hogares, también vais a recibir
dicha impronta, y se energetizarán todos vuestros hogares, familias,
amigos…

Recordad la capacidad de sanación que tiene la piedra,
también, y su efectividad se redobla, porque así lo hacéis posible. 

No son milagros, es puramente la realidad de vuestros
corazones, transparentándose. Es el hecho que se produce por
transformación alquímica de vuestros cromosomas y ADN. 

Todo ello se transforma, se transmuta precisamente porque
vuestras mentes están en disposición, y no tanto por nuestra
disposición. Porque en realidad todos nosotros únicamente
ofrecemos nuestro humilde canal para que ello sea posible. 
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Así , pues, en esta d isposic ión amorosa, con e l
convencimiento de que vuestros corazones van a recibir la impronta
directamente del Cristo Cósmico, que por instantes va a penetrar en
vuestros corazones, en todo vuestro ser -y al mismo tiempo
reforzará ese hilo de oro que nos une hermanadamente en todo el
universo con los afines-, con todo ello, y bajo nuestra
responsabilidad vamos a recibir esa nueva onda energética. 

Poco a poco, vuestros corazones, eso es, toda vuestra
esencia como presencia divina que sois, irá asumiendo una nueva
realidad. Os transformará, os igualará, os hermanará y os dará ese
poder, humilde poder que únicamente recibe, no pide nada, no
necesita nada. Y únicamente se ofrece a servir a la energía, esto
es, servir a los demás sin esperar nada a cambio. 

Hermano Esfera Musical pon las manos extendidas sobre los
elementos a energetizar, en todo el orbe, nos unimos contigo y te
ofrecemos humildemente nuestro canal. 

Pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

         ATSUM     BENIM      ARHAM 

Gracias, energía, por escucharnos, por no dejarnos
huérfanos, por darnos esta seguridad que todos necesitamos para
continuar sirviendo humildemente a todos. 

Y un saludo muy especial para todos nuestros queridos
enfermos, que sepan que no están solos, están con nosotros en
nuestro corazón, son de los nuestros. 

Amados, humildemente beso vuestros pies. 

Bendiciones para todos. 

Amor, Aium Om. 

10.2. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS
Y 
                     ELEMENTOS

          Comunicado 787, 28 de mayo 2016
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Como evento final de las convivencias de mayo de 2016 en el
Muulasterio Tseyor La Libélula, se ha celebrado una ceremonia de
energetización de piedras, agua, semillas y elementos. Previamente
hemos realizado una letanía y una meditación, así como un
recuento de las principales actividades llevadas a cabo durante esta
apretada semana de trabajo y de convivencia en hermandad. En el
momento de realizar la ceremonia el sistema Paltalk se ha ido
cayendo varias veces y finalmente se ha cortado, por lo cual no ha
sido transmitida por internet. 

Shilcars

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Con el firme deseo de que vuestras mentes podrán
equilibrarse adecuadamente, y contrarrestar los efectos que puedan
producirse por otras mentes hermanas, confusas, dispersas y
sumergidas tal vez en un oscurantismo ancestral. 

Notad pues que interesa muchísimo la unidad, la hermandad,
el compañerismo, la confianza. Y más teniendo en cuenta que
estamos transmitiendo después de un proceso sublimizado,
transmutado, y con una gran sensibilidad. 

Entonces, tendríamos todos que agradecer ese feliz regalo
que nos entrega la ciencia, que nos permite comunicarnos al
instante por todo vuestro planeta Tierra. Seamos agradecidos, que
esto es evidentemente de bien nacidos. Sepamos aprovechar la
técnica a nuestro favor y lograremos verdaderamente la unidad. 
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Aprovechemos esos instantes que nos brinda el medio,
porque tal vez en un futuro esto no sea posible y las
comunicaciones sean mucho más difíciles. 

Reflexionad, hermanos, reflexionad. Y ayudad a que la
dispersión no inunde este medio electrónico, ya de por sí dispersor
por naturaleza. 

Nada más, os dejamos para la reflexión todo un compendio de
comunicados, que los hermanos hemos entregado con mucha
ilusión, con mucho esfuerzo y en algunos casos con cierto riesgo de
responsabilidad por haber añadido algún tema que tal vez habría de
omitirse, pero el amor que inunda los corazones de todos ha hecho
posible que en alguna ocasión se desvelase algo que aún no era el
momento. Pero así está. 

Y si sois intel igentes observadores, bondadosos,
comprensivos, tolerantes y pacientes sabréis valorar lo que aquí se
dice. Y nada más. 

Cedo mi canal para que nuestro amado maestro Aium Om
esté con todos nosotros. 

Aium Om 

Amados hijos míos, con vosotros Aium Om. 

Tiempos de dispersión, tiempos de crisis, tiempos de
reflexión, de confianza y de hermandad. Eso es lo que nos marcan
estos tiempos. Y empeñados todos en que se produzca la claridad
mental y a un paso al que estáis de la iluminación, es obvio que las
dificultades lo sean también, y evidentes al mismo tiempo. 
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Sin embargo, habremos de navegar con estos tiempos y
aprovechar de los mismos lo que ellos nos ofrezcan, pero siempre
con una eterna sonrisa…

(Se vuelve a caer la conexión con Paltalk, y entonamos el
mantra de protección tres veces). 

Gracias amados hermanos por equilibrar esta sesión y esta
unión de mentalidades. Seguiremos, no obstante, con la
energetización de los elementos que nos rodean y están
preparados para tal efecto, sabiendo también que la energía
circulará por los afines, hacia todos aquellos hogares que estén en
sintonía, hacia todos aquellos hogares y personas que están en
unión de pensamiento y que realmente valoran este acto y esta
ceremonia. 

Así que pediría a nuestro amado hermano Prior Romano
Primo que se acercara hacia los elementos: agua, semillas, piedras
y demás, y con sus manos extendidas hacia dichos elementos
pronunciara conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

En estos momentos el Cristo Cósmico está con nosotros,
abrazándonos, transmitiéndonos su energía. Uno por uno recibimos
ese beso amoroso, ese abrazo que nos funde y fusiona con el
infinito. Y pide os agradezca a todos vuestra presencia. 

Comprende vuestras dificultades y os hace saber que la
energía que aquí se ha podido generar gracias a vuestra presencia,
está traspasando dimensiones y allá donde va está beneficiando la
comprensión y la transmutación. 

Y que son muchos los seres que están levantando sus
cabezas en otros planos, en otros lugares de pensamiento, en otros
mundos, atisbando el horizonte porque están escuchando una
suave y profunda melodía que no saben de dónde llega, pero que
les está despertando de un sueño milenario, y al mismo tiempo la
esperanza que habían momentáneamente perdido. 
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Y este es el mensaje que me hace llegar el Cristo Cósmico y
que siento en todo mi corazón, y que os transmito, para que al
mismo tiempo vuestros corazones puedan hacerlo de igual modo. 

Y junto a esta maravillosa sintonía y sinfonía que hemos
generado, me despido de todos vosotros, de todos los tseyorianos
afines, y que habiendo vencido esa parte oscura se prestan, a partir
de este momento, a iniciar un nuevo camino, un camino de
iluminación, de experimentación y de esperanza. 

En vuestras manos está el conseguirlo, y en vuestras manos
también os dejamos con toda confianza la divulgación del mensaje
cósmico crístico. 

Y como siempre, con toda la sinceridad que pueda
desprenderse de mi corazón, de mi humilde corazón, puesto a
vuestro servicio, me despido de todos vosotros besando vuestros
pies. 

Amor, Aium Om. 

10.3. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS Y 
                     ELEMENTOS CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO 

LA LIBÉLULA        
                     DE OTOÑO

          Comunicado 803, 1º octubre 2016
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Amados, soy Aium Om. 

Cada vez estoy más cerca de vosotros, pero no es porque yo
me acerque, sino porque vosotros os acercáis a mí a gran
velocidad. Reflexionad sobre ello. ¿A qué puede deberse? Y seguro
hallaréis respuesta. 

Amados, estos tiempos son difíciles, cuando los observo
desde vuestra particular posición. Puedo comprenderlo y mi
pensamiento está precisamente en que sepáis direccionar
adecuadamente vuestro pensamiento. 

Nuestros amados hermanos y hermanas de la Confederación
están trabajando intensamente para que poco a poco vayáis
comprendiendo la situación y creando, precisamente ese escudo
protector. Escudo protector que alcanzará a todas vuestras
personas con nombre simbólico y realmente sintiéndose tseyorianos
auténticos. 

La pureza de vuestro pensamiento ha de protegeros, y la
unidad fortaleceros. Y podréis salir al mundo con total tranquilidad,
pero en completo equilibrio. Y esto lo comprenderéis cuando lo
experimentéis, no antes. 

¿Y quién está en completo equilibrio? Ahí está la cuestión.
Habréis de descubrirlo cayendo, que os querrá decir que no estáis
en completo equilibrio. Y cuando avancéis en unidad de
pensamiento, este equilibrio será un hecho, porque precisamente
estaréis en completo equilibrio mental. Pero nadie os podrá indicar
cuál es el grado para adquirir dicho  equilibrio, es evidente. 

No hay ningún libro que pueda indicarlo, solamente vuestra
consciencia, transparentándose de tal forma que os sintáis uno en
todo. Que os sintáis todo en uno y que no existan diferencias, y que
no existan temores, y que no existan dispersiones, solamente la
nada en el pensamiento y el funcionamiento con plena intuición. 

Así que podéis comprobar que este es un largo camino y que
no es fácil, además de dificultoso y a veces de un total
oscurantismo, pero es lo que hay. 

Y si a pesar de todo este mar de dificultades encaráis la vida
con optimismo y auténtica humildad, la victoria está asegurada. 

Pido a la neent Liceo que se prepare para energetizar los
elementos aquí expuestos. 
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Neent Liceo, pon tus manos sobre los elementos a
energetizar, tus palmas de las manos, al igual que energetizáis los
alimentos, y pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM 

La energía se transporta por todo este sistema planetario,
renovando aquellas partes que han de serlo, actualizándose y
permitiendo una vibración muy especial, muy poderosa, muy
potente pero muy humilde. 

Esperamos todos que hagáis buen uso de vuestro poder
energético. 

El Cristo Cósmico está removiendo cimientos, aprovechando
su presencia aquí con nosotros, entrando en todos los hogares,
besándoos en la frente, transmitiéndoos su amor. Y señalando muy
especialmente a estos Muulasterios y Casas Tseyor, incluso ante lo
más humilde pasa su mirada, al igual que recibe la energetización
ese humilde aljibe del que disponéis. 

Gracias, neent Liceo, por permitirnos este gran acto amoroso,
por medio de tu propio canal. Bendiciones. 

Amados, hermanos y hermanas, infinitas gracias desde
ninguna parte, pero sin duda alguna desde vuestro corazón, fundido
con el mío, eternamente. 

Amor, Aium Om. 
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11. AIUM OM EN 2017

11.1. CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO TEGOYO

          Núm. 833, 22 de abril 2017

Aium Om 

Amados hijos míos, con vosotros feliz de estar aquí y de
permitirme manifestar. 

Este es un proceso crístico de regeneración, y que poco a
poco irá inundando vuestras mentes y cuerpos. Sabed todos que
trabajando con equilibrio, bondad y sin desear ni esperar nada a
cambio se obtienen todas las recompensas. La apertura mental está
servida en este punto, para complaceros, complacer a vuestra
consciencia, participándole de más claridad y amplitud de miras. 

Todos los hermanos y hermanos que conforman la
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia están para
proyectarse en vosotros y auxiliaros en todo momento. Únicamente
os piden unidad y saber renunciar a prebendas y desear lo menos
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posible. Porque con el deseo únicamente se alcanzan los deseos, y
cuando los deseos se cumplen a veces pueden llevar al individuo a
un exceso y a superar con creces la carga de sus alforjas. Por eso
se os pide humildad, paciencia y renuncia. Y muy especialmente,
como digo, no desear nada, porque así llega todo. 

Pido a nuestro prior, Esfera Musical que se dirija a los
elementos a energetizar, agua, piedras, semillas y cómo no,
personas. 

Hermano Esfera Musical, pon tus manos sobre los elementos
a energetizar y pronuncia las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM        ARHAM 

Y con la llegada y presencia de nuestro amado Pequeño
Christian, que el caudal de agua energetizada sirva para sanar, con
más fuerza energética, si cabe, y que dicho líquido elemento
traspase fronteras y se propague en una unidad indiscutible, que es
y ha de ser de amor. 

Vuestras  mentes y cuerpos se están regenerando, recibiendo
acopio energético, sanando, y los hermanos del Púlsar Sanador de
Tseyor empleándose a fondo en dicho menester, os abrazan y os
besan. 

Y mi humilde persona se despide de todos vosotros
besándoos vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

11.2. CONVIVENCIAS DEL MUULASTERIO LA LIBÉLULA

           TAP Núm. 70, 3 de junio 2017
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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. 
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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, 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. 
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Sala y Puente

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.    

  

11.3. CONVIVENCIAS DE SALUD Y SANACIÓN EN PERÚ 

          TAP 73, 8 de julio 2017

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS AGUA,
SEMILLAS, PERSONAS, LUGAR
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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, 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 
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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.

11.5. CONGRESO INTERNACIONAL DE SALUD,
SANACIÓN Y 
                      ALIMENTACIÓN MUULASTERIO LA LIBÉLULA

           Núm. 890, 30 de septiembre 2017
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-

CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA Y
SEMILLAS

Aium Om 

Amados hijos míos, Aium Om, con vosotros. 

Cierto, se han movido energías poderosísimas, a vuestro
nivel, hemos procurado que a vuestro lado tuvieseis a los seres más
preparados, en todos los niveles, visibles e invisibles, y también a
los que de alguna forma habréis de tener en cuenta, autoobservar,
controlar y vivir en paralelo sus dificultades, sus inquietudes, sus
temores, sus pasiones. 

No podemos evitar todo, hemos procurado auxiliaros en lo
posible, mas todo no es posible, porque algo de vosotros tiene que
aflorar, si no sería un mal servicio que os prestaríamos. 

Creed en vuestras posibilidades, amaros, respetaros, vivid
felices, disfrutad de lo que el universo os regala a cada instante.
Todo es hermoso, si sabéis apreciarlo. Nosotros pondremos de
nuestra parte todo lo que podamos. 

En estos momentos está haciendo acto de presencia la
energía cósmico-crística para fortaleceros a través de un poderoso
sello que os manda, porque puede hacerlo y porque nadie más que
él puede llevarlo a cabo. Precisamente porque es totalmente libre. 

Y ese sello, que se marca en vosotros de forma indeleble, os
transmite también libertad. Porque, ¿qué mejor que traeros a todos
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libertad?, porque el hombre y la mujer, siendo libres, lo tienen todo.
Porque en el desapego está todo. 

Poderosa energía, maravillosa, de la que nos beneficiamos
todos y de la que al mismo tiempo agradezco la oportunidad que
nos brindáis para disfrutar de la misma, porque sin vuestra
presencia no sería posible compartir este hermoso bien. 

Por extensión, pido a nuestra Priora Liceo que se acerque a
los elementos a energetizar. En primer lugar, que dirija sus manos
hacia ese ser divino que nos acompaña11, gracias, gracias, gracias.
Y al mismo tiempo dirija a todos los presentes también la energía
que dimana de sus manos, a todos los presentes y a todos los
elementos a energetizar, pronunciando conmigo las siguientes
palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM 

Que el poder del pensamiento nunca jamás sea destruido en
su objetividad. 

Amados hermanos, hermanas, humildemente beso vuestros
pies. 

Amor, Aium Om. 

 

11.6. CONVIVENCIAS DE TEGOYO

          Muulasterio de Tegoyo

          Núm. 893, 7 de octubre 2017

11 Se refiere a Lucía, una niña de seis años que padece parálisis cerebral. 
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CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, 

ELEMENTOS Y SEMILLAS

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.
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Mas como aquí en Tseyor estamos trabajando en unidad, en
hermandad y con la fuerza y egrégor que proporciona la masa
crítica 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. 

Puede que a algunos y algunas del colectivo teman por este
proceso trascendental y abandonen. 
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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. 

12. AIUM OM EN LOS COMUNICADOS TAP

 12.1. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE 
PANAMÁ
           ENERGETIZACIÓN DE AGUA, PIEDRAS, SEMILLAS 
Y 
           ELEMENTOS

           Comunicado TAP 13, 8 de noviembre 2014
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Aium Om 

Amados míos, soy Aium Om.

Una felicidad inmensa recorre todo el universo, transportando
la bondad de vuestros pensamientos, y con este simple y humilde
acto estamos transmutando, alcanzando pequeños grados de
vibración, que van sumándose a este infinito cono del Fractal,
intercomunicándose ambos mundos y patrocinando la idea de la
regeneración. 

No podía ser menos que mi persona estuviese aquí junto a
vosotros, acompañándoos en este momento tan maravilloso. 

Espíritus jóvenes con una gran vocación intrínseca están
depositando nuevos pulsos en el corazón de esta generación.  

Efectivamente la bondad no tiene fronteras, no tiene límites, y
cuando la tarea se lleva a cabo con amor todos nos beneficiamos.
Algún día comprenderéis mis palabras completamente, ahora las
intuís y reconocéis que estamos ante un proceso maravilloso,
aunque desconocido por su gran trascendencia. 

Todo llegará, nada temáis, sed consecuentes, id adivinando
poco a poco de lo que se trata y el resto dejáis que el destino, eso
es, el cosmos entero lo recomponga.   

Pediría desde aquí, habiéndose constituido la correspondiente
Tríada, que nuestra amada hermana Benéfica Amor se situara ante
los elementos a energetizar. 

Que dirija ante todo las palmas de las manos a todos los
asistentes y a todo el colectivo Tseyor, y a todo el mundo en este
universo en el que palpitamos todos. 

Seguidamente extienda sus palmas hacia los elementos,
piedras, agua, semillas y otros…

Y Benéfica Amor, pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

    ATSUM    BENIM   ARHAM

Ved con los ojos de vuestra mente cómo todos los elementos
han recibido una nueva escala vibratoria. Los que disponéis en
vuestros hogares han sustituido la anterior energía y han
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patrocinado la entrada de una nueva. Todo se ha regenerado, todo
ha alcanzado un nivel nuevo de vibración. 

Usad todos los elementos con bondad, y el resto el cosmos
cuidará de mantener en alto el pabellón de su vibración. 

Usadlos con moderación, con bondad, sin perjuicios.
Ofrecedlos con todo el amor del mundo a los demás. Este es el fin
de los objetos energetizados. 

Amados hermanos, beso humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

12.2. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA TSEYOR EN PERÚ 
Y BENDICIÓN
           DE SU  BELANKIL

           Comunicado TAP 23, 15 de marzo 2015

Aium Om 

Amados, Aium Om con vosotros. Feliz, muy feliz de compartir
ese bello instante en este presente eterno. 

Os mando todo mi amor y os cubro con mi humilde energía
que a su vez recibo de todo el universo… 

Os bendigo a todos, bendigo al mismo tiempo a esta hermosa
Casa Tseyor en Perú. Bendigo al pueblo en el que reside... 

El Cristo Cósmico está con nosotros… Limpiando, besándoos,
besa vuestros pies. Está aquí, como niño, feliz por permitirle estar
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con vosotros, sanando vuestros cuerpos y mentes… Abriendo sus
brazos, acogiéndonos a todos en un Fractal común… 

Su energía está procediendo… Sumamente eficaz,
poderosa… Separando aquellas partes que el tiempo, la desidia, el
desconocimiento, el olvido, ha atraído hacia sí. Y no la destruye,
sino que crea una banda energética muy poderosa, energética cien
por cien, que procura elevar vuestro nivel y consiguiendo ahora
mismo la completa separación... 

Limpios estáis, puros en esos instantes, permaneced siempre
alertas, autoobservantes. Amaos los unos a los otros, no riñáis, no
os enfadéis, mantened la mente en calma, vuestro posicionamiento
firme en ese anhelo del autodescubrimiento. Lo tenéis todo a
vuestro alcance.

Estas son las palabras que os manda este gran maestro
cósmico al que Aium Om humildemente se arrodilla a sus pies. 

Al mismo tiempo abraza muy fuertemente a vuestro Belankil,
Noventa Pm... 

Solamente su réplica sabrá reconocer en su momento el
mensaje que se le está mandando. Pero a buen seguro es un
mensaje puro que repercutirá tarde o temprano en todos nosotros.
Y repito, repercutirá favorablemente en todos nosotros. 

Esa energía desaparece, se ha ido, pero queda su impronta,
cual semilla que crecerá en vuestras mentes. 

Enhorabuena, habéis alcanzado un grado notable de
vibración, aprovechadla. 

Nada más que decir, amados míos, hijos míos. Y aunque me
repita, sí es cierto que así lo hago, me despido no sin antes besaros
humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om

12.3. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE AGUA, 
PIEDRAS, 
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           SEMILLAS Y ELEMENTOS,  Y DEL MANANTIAL 
DE TEGOYO

           Comunicado TAP 35, 7 de noviembre 2015

Shilcars 

Amigos, va a iniciarse una energetización, y para ello hará su
presencia nuestro amado maestro Aium Om. 

Quiero indicaros que una vez hayáis terminado con la
ceremonia, tres voluntarios de Tegoyo habréis de verter, en el
manantial de Tegoyo, tres frascos o botellines de agua. Eso será
suficiente como para energetizar muy directamente dicho caudal o
manantial. 

Y al mismo tiempo el Prior impondrá, a todos los presentes en
Tegoyo, unas gotas de agua, una vez energetizada también, y con
el pensamiento de que la misma lleva a cabo una depuración a
todos los niveles, como así es. Y en el pensamiento también de
vuestro Prior estará, el que todas las cabezas de los elementos que
conforman el colectivo Tseyor, los que realmente sienten
verdaderamente su influencia y creen en ello, que les ayude
también en esa depuración y sanación a todos los niveles.

 

Energetización del manantial de Tegoyo

Aium Om 
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Amados hijos míos, con vosotros Aium Om. 

Pocas palabras bastarán para transmitiros todo mi amor y
profundo respeto, sé que estáis esforzándoos muchísimo, luchando
con fuerzas muy superiores a vuestra resistencia. Pero sabed
también que tenéis nuestra ayuda y protección. 

Pido a nuestro hermano, Esfera Musical, que levante las
palmas de las manos y las coloque encima de los elementos a
energetizar: agua, semillas, piedras y otros elementos. Y pronuncie
conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM       BENIM        ARHAM       

Una nube energética nos envuelve a todos, es el Cristo
Cósmico que está presente aquí y ahora, el cual nos indica que es
nuestro humilde servidor… 

Dejemos que su energía nos transporte y pidamos al mismo
tiempo la sanación de todos. De nuestro cuerpo y mente, que nos
alumbre el camino… 

Así sea. 

Amados hermanos, hermanas, me despido de todos vosotros,
hasta una nueva ocasión. 

Beso humildemente vuestros pies. Bendiciones. 

Amor, Aium Om. 

12.4. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS,
AGUA, 
                     SEMILLAS, FLORES Y ELEMENTOS

          Convivencias de La Libélula

          4º Aniversario de la energetización del Muulasterio
La            Libélula

           8 de diciembre 2016
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Aium Om 

Amados hijos míos, soy Aium Om. 

Nunca he perdido la esperanza y la fe en vosotros. Estamos
muy unidos. Existe un lazo amoroso que nos une por toda la
eternidad. 

Estoy también contento porque de alguna forma puedo
acercarme un poco más a vuestras mentes, por medio de esa
configuración pictórica que habéis realizado y que gratamente me
ha sorprendido y en algo me he reconocido. Pero, indudablemente,
saber que vuestros pensamientos hacia mí son de esta forma,
reconforta y me une más, mucho más a todos vosotros. 

Una forma que en realidad no tiene forma, por cuanto no la
tengo, pero sí que se ha ido conformando en vuestros
pensamientos y ahí el resultado. Habéis dado forma, habéis creado
una forma, de la misma forma o del mismo modo que el Absoluto ha
dado forma a todos vosotros, en un pensamiento, y ese
pensamiento bondadoso, amoroso, creativo, ha creado de hecho a
todos vosotros, y a todo el universo, de un simple pensamiento
amoroso humilde precisamente, por partir de quien parte, de la gran
humildad. 
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Por eso, en ese aspecto, el que pueda reconocerme yo mismo
en vuestro pensamiento, que comprendáis que esta puede ser
también mi forma o podría serlo, de deambular por este mundo 3D,
me da pie a consideraros mis hermanos mucho más
profundamente. 

Porque la voz de vuestro espíritu es una llamada muy
importante, de mucho valor energético, profundo. Vuestro
pensamiento es creativo, todos vosotros disponéis de él, y con
dicha fuerza del pensamiento podéis crear todo, incluso a vosotros
mismos. 

Porque con vuestro pensamiento podéis crear un nuevo
modelo humano, de esta nueva generación en ciernes, que habrá
necesariamente de formar parte de las sociedades armónicas. Un
nuevo elemento que no existe, únicamente existe en el
pensamiento de todos y cada uno de vosotros cuando aplicáis la
trascendencia. 

Esta es la importancia del perfeccionamiento de vuestro
pensamiento. Este es el fin de vuestra actitud y accionar: mejorar
vuestro pensamiento. Porque en la medida en que lo mejoréis
crearéis, y crearéis belleza, bondad. Y el amor os acompañará en
vuestras acciones y el resultado será: creación. 

Por eso, a mis amados hijos, les puedo decir adelante, seguid
creando, de una forma u otra, no importa el esquema que utilicéis
pero cread. Porque sois creadores por naturaleza, el universo os
pertenece, es vuestro, está a vuestro servicio. 

Así que imaginad cómo puede ser eso de lo que estoy
hablando, de este acto creativo. Ponedlo en práctica, nada más
importante hay que la creación, el arte de la creación. Y está en
vuestras manos, en vuestro cerebro, en vuestras neuronas, en
vuestras células. 

Y todos juntos podéis transformar vuestro mundo y avanzar
subiendo este pequeño escalón que os queda para disfrutar juntos
de las sociedades armónicas en ciernes. 

Ruego a su vez a nuestra amada hermana Liceo que se
prepare para la energetización de elementos, piedras, agua,
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semillas, y muy especialmente a todos los aquí presentes en el
Muulasterio La Libélula. Porque es importante que también reciban
un acopio energético que sin duda alguna servirá para potenciar sus
capacidades y poderlas transmitir, vía campos morfogenéticos, a
todos. 

Así que todos juntos vamos a recibir esta energía, todos los
que estamos en la sala virtual, alrededor del mundo, oyendo estas
palabras, que sepan, sepáis todos, que este acto energético es para
todos, que vuestros elementos circundantes, vuestras familias,
vuestros enseres, vuestros alimentos, piedras, agua, semillas,
flores…, a todos va directamente la energía que a través del canal
de nuestra amada hermana Liceo se transmitirá. 

(Breve pausa)

El Cristo Cósmico está haciendo acto de presencia, en todas
vuestras mentes y corazones, inundando con su luz todos los
rincones oscuros de vuestra psicología. A vuestros seres queridos,
a los que están y ya no están, pero están. 

A todos está cubriendo con su manto energético,
amorosamente, humildemente, con la humildad que le caracteriza,
por el amor que su cuerpo eterno desprende. Os transmite bondad,
os transmite amor. 

Amada hermana Liceo, pronuncia conmigo las siguientes
palabras: 

ATSUM             BENIM           ARHAM 

Que la fuerza del amor vaya con vosotros siempre. 

Amados hijos míos, beso humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 

Sala y Puente

Ha sido una ceremonia maravillosa. Un beso y un abrazo a
todos. 
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12. 5. ENERGETIZACIÓN DE LA CASA TSEYOR DE
MUCUCHIES

Triada de Apoyo al Puente

Barcelona – San Rafael de Mucuchies (Venezuela)

15 de enero 2017

Aium Om 

Amados niños míos de mi corazón, soy Aium Om. 

Sé cómo estáis, sé que sois felices, y que aspiráis a serlo mas
transmitiendo la felicidad de vuestros corazones a los demás.
Incluso al mío también. 

Desde aquí os mando un fuerte abrazo y la esperanza de que
en unión, en hermandad, lograremos vencer todas las dificultades
que puedan ir apareciendo. 

Es obvio que no estáis solos, estáis acompañados por el
amor, estamos acompañados por el amor de todos, y esto
verdaderamente nos hace invencibles. 

Sed valientes, afrontad con dignidad y valentía el reto de
estos nuevos tiempos. Tenéis aquí, en esa hermandad Tseyor las
herramientas precisas y necesarias para llevar a cabo vuestra
misión. 

Iremos hablando en sucesivas ocasiones manteniendo este
lenguaje de unidad, de amor. Todo el universo está con vosotros. 
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No me queda más que pediros que uno de vosotros,
especialmente si habéis elegido a vuestro o vuestra Belankil, se
preste a esta ceremonia de energetización, que con su canal pueda
llevar a cabo esta linda ceremonia de hermandad. 

Adelante. 

Cumbres Nevadas La Pm 

Hola amigos, hermanos todos, tseyorianos, les estamos
enviando nuestro más grande abrazo y caluroso saludo desde las
Cumbres Nevadas del Páramo de Mucuchies. Soy Cumbres
Nevadas. 

Estoy emocionada de estar compartiendo con ustedes, los
maestros, con todos los de la nave, con todos los hermanos de
Tseyor, que están en estos momentos recibiendo el mensaje a
través de la transmisión, estamos todos felices, contentos.  

De verdad que nos embarga una energía sublime de saber
que estamos en este pedacito de Venezuela cumpliendo una
misión. 

En nombre de todos los que estamos aquí, de los 7 Muul, de
nuestros amados hermanos Plenitud, Raudo, de verdad queremos
dar las gracias por toda la asistencia que nos han estado dando. 

Tenemos aquí una gran fuente, un gran manantial de
conocimientos, de sabidurías ancestrales. De esta 3D y de vidas
anteriores y de muchos lugares presentes y pasados, que sabemos
que nos están permitiendo reencontrarnos todos aquí, con nuestras
réplicas. 

Les damos las gracias, sentimos su presencia, sentimos su
energía. Todos estamos aquí con la emoción, de verdad
agradecidos, porque se está haciendo realidad lo que en un
principio solamente fue un intercambio de pensamientos que ahora
están plasmándose en esta 3D para llevar a cabo muchas de las
misiones que tenemos cada uno de nosotros. 

Un abrazo grande, un abrazo enorme, aquí los recibimos, de
verdad, de corazón, a nombre de todos, y sabemos que estaremos
contando con la asistencia para que pronto ese Muulasterio que

175



también está plasmado para construirse en este páramo, en la
cercanía del cielo, que pronto se haga realidad. 

Me ofrezco como puente para estar en conexión con todos
ustedes y que a partir de este momento podamos todos recibir
todas las bendiciones del universo que ustedes nos hacen llegar. 

Aium Om 

Así, pues, amados hermanos y hermanas, y tú como Belankil,
en estos momentos el Cristo Cósmico ha hecho uso de su voluntad
y está presente aquí con nosotros, besándonos, abrazándonos,
mandándonos su poderosa energía crística... 

No hay fronteras que separen la fuerza del amor. Con ese
beso crístico que potencia aún más nuestras capacidades
humanas, en este caso vosotros, Aium Om, como humilde servidor
os pide, le pide a vuestro Belankil u oficiante en esta linda
ceremonia de energetización que extienda las palmas de la mano
sobre los elementos a energetizar, piedras, agua, semillas..., y al
mismo tiempo las envíe hacia todos los lados de esta linda casa
Tseyor, para que reciba la impronta, la pura energía que hará que
perdure en su llamamiento crístico, y pueda propagarse por todo el
universo. 

Al mismo tiempo dirija sus palmas de la mano hacia todos los
asistentes, hacia el abnegado, valiente pueblo de Mucuchies, a
todos sus habitantes, a todos sus animales, todos sus árboles,
plantas, a todo el entorno, que se transmita esa poderosa energía. 

Pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM        BENIM         ARHAM 

Que así sea. 

Amados hermanos y hermanas Mucuchies, tseyorianos todos,
gracias por vuestra presencia y por el fuerte impulso que habéis
dado, energético, que perdurará por siempre. 

Humildemente, beso vuestros pies. 

Amor, Aium Om. 
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Puente

Me uno a la felicitación de nuestros Hermanos. Nos iremos
viendo, hablando y compartiendo. Un abrazo muy fuerte también de
parte de Sala y de todo el equipo y colectivo Tseyor, que son
vuestros hermanos. Hasta siempre. Buenas tardes. 

12.6. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS 
Y 

                     ELEMENTOS EN LAS CONVIVENCIAS DE PERÚ 

                     Tríada de Apoyo al Puente (TAP)    

                     Barcelona (España) – Casa Tseyor en Perú (Paltalk)

                     Núm. 77, 2 de diciembre 2017    

Aium Om 

Amados, soy Aium Om. 
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Aquí estamos respirando aires del Machu Pichu, que ha
generado tanta energía, tanta hermandad, tanta bondad. Y esto
repercutirá más adelante, claro que sí, en una gran proyección.
Todo se verá. 

Amados hermanos y hermanas, pido a nuestra Belankil,
Noventa Pm, que se acerque a los elementos a energetizar, y que a
la vez dicha ceremonia repercuta en todos los hogares en los que
se esté preparado para dicha ceremonia, y su energía, la del Cristo
Cósmico, que en estos momentos hace acto de presencia, se
distribuya en todos los hogares, en todas las personas, animales…
Enfermos en todo el mundo reforzando, si cabe también, las
solicitudes de sanación que se han pedido, hace unos instantes, en
nuestro maravilloso Púlsar Sanador de Tseyor. 

Hermana Noventa Pm, pon tus manos hacia los elementos a
energetizar y pronuncia conmigo las siguientes palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM

(Breve pausa…)

Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición, no sin
antes besar humildemente vuestros pies. 

Amor, Aium Om.

 

Sala

Gracias hermano Aium Om por esta hermosa ceremonia. Dar
las gracias, bendiciones, a todos y a todas de Casa Tseyor en Perú
y felicidades.
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12.7. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA, SEMILLAS 
Y 
                      ELEMENTOS 4º ANIVERSARIO DE LA 
ENERGETIZACIÓN DEL 
                      MUULASTERIO LA LIBÉLULA

8 de diciembre 2016

Comunicado TAP 79

Aium Om 

Amados, soy Aium Om. 
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Gracias, amado hermano Shilcars, por prestarme tu canal y
permitirme estar aquí presente, con tan grata compañía. 

Buenas tardes, Tseyor. 

En un momento como este, tan preciso y precioso, me es muy
grato volver a estar con vosotros, acompañándoos en estos
instantes de recogimiento íntimo, precisamente. Sabed también que
cada vez que energetizamos agua, piedras, semillas y demás,
personas, por supuesto, atlantes de vuestra generación, lo es cada
vez con más vibración. 

Aprovechad la energía que se os pone a vuestra disposición,
por expresa intervención del Cristo Cósmico. Creed en ello y en las
posibilidades de sanación. Lo vais a necesitar cada día más. 

Por eso, cada día más la energía con la que vibramos en los
elementos a energetizar es superior. Por eso, cada día, la energía
ayuda a la unidad y refuerza la hermandad. 

Todo es más sencillo de lo que nos imaginamos, es muy fácil
todo, nada complicado. Basta abrir el corazón, amar, amarse unos a
otros y dejar que la energía fluya. Y entonces desaparecen las
enfermedades, los dolores, las inquietudes. Es tan fácil, pero tanto,
que nos puede parecer un imposible. Mas ciertamente es así. 

En fin, amados hermanos, cumpliré con mi deber que es el de
abrir mi canal para penetrar en el vuestro, primeramente en el de
Shilcars, y llegar a vosotros. Y ahí acaba mi función, como digo, y
espero volvernos a ver muy pronto. 

Pido a nuestra Priora, Liceo, que extienda sus brazos hacia
los elementos a energetizar, con un pensamiento a todos los aquí
reunidos, y además en sala virtual y en todo el mundo, que estarán
vibrando en esa misma corriente energética de Tseyor, por ser
afines. Que sus piedras agua, semillas, familias, hogares, se
regeneren, se energeticen debidamente, y que ellos mismos
propaguen esa energía por doquier, que les acompañe y les libre de
todo mal. 

En estos momentos, hace presencia el Cristo Cósmico,
mandándonos un aura de energía con una corona energética que
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se deposita encima de las cabezas de todos y cada uno de
nosotros. 

Estamos siendo bendecidos por el Cristo Cósmico, que nos
ama, nos ama muchísimo y espera vernos unidos en hermandad
por siempre. Y nos recuerda la invitación del pequeño Christian
para llevar a cabo esta aventura cósmica en estos tiempos. 

Pronuncia conmigo estas palabras: 

ATSUM BENIM ARHAM 

Amados, recibid mi bendición. Y humildemente beso vuestros
pies. 

Amor, Aium Om. 

Sala 

Gracias hermano Aium Om por esta ceremonia tan hermosa,
tan bonita. 
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 13. CONCLUSIONES 

Aium Om se presentó ante nosotros de rodillas, pidiéndonos
que lo aceptáramos en nuestro círculo. Eso da una idea de que su
nota más característica es la humildad, pues en el cosmos rige la
jerarquía de la humildad, el más elevado es el más humilde. 

Muy a menudo nos da las gracias por permitirle dirigirse a
nosotros, cuando en realidad somos nosotros los que podemos
estar agradecidos por lo que nos aporta su amorosa vibración y la
que a través de él nos llega del cosmos. 

A veces ha lamentado de que no podamos conectar
directamente con su presencia, pues su elevada vibración lo aleja
de nosotros, estando como está en todas partes. 

Muchas veces nos ha llamado “amados niños míos”, pues así
es como nos contempla, como unos niños a los que queda mucho
que aprender y experimentar. Y también nos ha recomendado que
no riñamos, que nos amemos, que nos unamos. 
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Ha sido en muchas ocasiones el canal para que nos llegue la
vibración del Cristo Cósmico que, como él mismo, se presenta
como nuestro humilde servidor y se encuentra feliz como un niño
cuando está con nosotros, nos besa en la frente y nos transmite su
energía. 

A diferencia de nosotros, no tiene ningún planeta que lo
albergue, está en todas partes y desde la micropartícula se proyecta
en las multigalaxias para establecer en ellas el orden divino,
siempre desde la libertad, no por imposición. 

Su lenguaje es el del corazón, el de la bondad y el amor, sin
sombra de deseo. Nos ha recomendado que valoremos lo que
tenemos en el grupo, nuestra filosofía, nuestra hermandad, nuestra
organización, los Muulasterios. 

Ha reconocido que nuestros cuerpos son impuros, pues están
constituidos de residuos de estrellas que se extinguieron, pero que
esa impureza nos permite contrastar, nos permite reconocernos y
avanzar, y le da las gracias a la misma. 

Con su energía nos abraza, nos envuelve, envuelve nuestras
casas y nuestros elementos, insuflándole la energía del Sol Central,
de la micropartícula, para que regenere nuestros cromosomas y
ADN. 

Utiliza un mantra muy poderoso: ATSHUM, BENIM, ARHAM,
para energetizarlo todo. Constituido por tres palabras cuyo empleo
está restringido solo a él y al oficiante en una ceremonia, pues no
estamos capacitados para invocar una energía tan creadora. 

Es una auténtica suerte y un privilegio el que podamos contar
en nuestro grupo Tseyor con un ser de tales cualidades, y no nos
cabe otra que aceptar sus dulces recomendaciones. 

Damos infinitas gracias por la presencia de Aium Om en
nuestras vidas y a los hermanos que lo hacen posible. 
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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.

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
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163 páginas. Edición digital y en papel.

Los Guías Estelares 4ª edición

343 páginas. Edición digital y en papel.

Breviario I y Breviario II

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel.

Los Cuentos de Tseyor

132 páginas. Edición digital y en papel.

Y otros más de 222 títulos aproximadamente que pueden
descargarse gratuitamente en nuestra biblioteca digital: 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 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 TAP 78 del 7/12/2017, el Puzle Holográfico
de Tseyor consta de 6.358 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,
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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...  
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