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186. UN NUEVO LENGUAJE 

 

PRESENTACIÓN DE MO Y DE RHAUM,  

HERMANOS DE GANÍMEDES 

 

INICIACIONES DE 2º NIVEL (GRUPO 13)  

Y DE 3º NIVEL (GRUPO 11) 

 

“Para dar ese gran paso hacia adelante, y sumergirse en ese mundo real, 
en ese equilibrio completo, en la comprobación directa  

de este presente eterno, únicamente es válida la autoobservación.” 

oOo 

“Estamos hablando de un nuevo lenguaje. 

Estamos hablando de que vamos a reconocer en nosotros  

una posibilidad de expansión de conciencia sin límites.  

No hay parangón, no hay dónde reflejarse, no hay dónde contrastar. 

Aquí únicamente debemos basarnos en nuestra propia intuición.” 

oOo 

“Cuando uno mismo se da cuenta de que no hay barreras  

que le separen de la inmensidad de su propio universo,  

cuando se llega a este punto, en primer lugar deja de predominar  

su personalidad egoica, deja de “presumir”, ente comillas,  

deja de querer ser el más bueno, el más amable, el más cariñoso, 

 el más sabio. Y se vuelve el más humilde.” 

http://www.tseyor.com/
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Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Esta vez preferiría que hicierais cuantas preguntas creyerais 
necesario formular, y con gusto me brindo a contestarlas en lo posible. Así 
que dejo la palabra a vuestras personas para ello.  

 

Camello 

 Con respecto a los nuevos grupos que se han ido haciendo en el 
curso de transmisión de energías, ¿de alguna forma está programada su 
presencia en ellos, nuestra presencia en ellos está programada? ¿Por qué 
están formados sobre todo por gente mayor?, ¿es porque tienen más 
madurez y más tiempo para ello? Porque los jóvenes no tienen tiempo 
para estar en un grupo como Tseyor. 

 

Shilcars 

 Estamos en unos momentos en los que el espíritu “ansioso”, entre 
comillas, de formular un nuevo planteamiento en su nivel vibratorio, está 
exponiendo una serie de particularidades. Una de ellas puede ser el 
anhelo ferviente de compaginar los dos mundos: el tridimensional y el 
adimensional plenamente.  

 Eso significa que si fuésemos del todo despiertos, y en un nivel de 
vibración determinado el cual permitiere simultanear las dos dimensiones, 
nos daríamos cuenta de que en realidad este mundo físico es una simple 
muleta. Algo que no es definitivo, que no es tampoco la supremacía.  

 Entonces, en este supuesto, el espíritu que en definitiva somos 
nosotros mismos, nuestra conciencia -la cual como supondréis no tiene 
ninguna forma ni es nada tampoco porque tampoco es luz ni energía- no 
forma parte del mundo manifestado. 

Y ahí está la paradoja: que no perteneciendo al mundo manifestado, 
se manifiesta a través de unos determinados cuerpos, energéticos, por 
cuanto no dejan de ser más que masas atómicas determinadas. Agrupadas 
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inteligentemente para dar forma y simbolismo a un estado o situación 
determinada, en el mundo de manifestación. 

 Así que en el aspecto de mayores o menores es todo muy relativo. 
Aquí está precisamente el quid de la cuestión: no se trata únicamente de 
que por la mayoría de edad se tenga más capacidad de permanecer al 
tanto de las cuestiones espirituales, de todo ese enfoque que se le da 
debido a la edad. No, amigos.  

La cuestión está en que cada uno, en su propio interior, sienta la 
necesidad de manifestarse algo más en su proyección lumínica. Es el 
propio movimiento retroalimentario el que incide poderosamente en su 
aspecto psicológico, para tomar parte en una determinada cuestión, cual 
es el descubrimiento. En este caso, del hombre por el propio hombre.  

Nada tiene que ver la edad para imbuirse adecuadamente en este 
mundo de florecimiento espiritual. Todo eso son excusas. Tal vez muchas 
excusas que nos planteamos en unos determinados niveles de nuestra 
vida común. En realidad, si uno quiere seguir el proceso espiritual, la edad 
importa muy poco. Tan solo necesita  esa determinada vocación que va a 
hacer posible el reencuentro consigo mismo.  

Aunque también cabe decir que los jóvenes de vuestra generación 
tenéis una doble responsabilidad, por cuanto habéis recibido una 
impronta diferente a los de más edad. Y esa mayor capacidad de 
comprensión, a un nivel espiritual, puede permitir alumbrar a los demás. A 
los demás e incluso a los mayores para que puedan seguir por esa senda 
del florecimiento espiritual. 

 

Ayala 

 He estado repasando algunas de las anteriores comunicaciones, y 
me quedé con aquella en la que comentabas que el periodo de tres años 
de oscurantismo coincidiría con el resurgimiento que va a sufrir el planeta, 
y que en este periodo se iba a producir la unificación de todos los 
continentes, pero que iba a haber puntos de luz, y esos puntos de luz los 
conectaste con el final del cuento “El pequeño Christian”.  

Y yo conecto todo ello con las últimas comunicaciones, donde 
hablas del Pueblo Tseyor. De un núcleo principal, y otros núcleos 
periféricos, pero conectados todos entre sí, desde donde se iría a irradiar 
el conocimiento a todo el planeta. ¿Tendrán que ver esos puntos de luz 
con la tarea de iluminar el planeta en estos momentos de oscurantismo?  
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Shilcars 

 Sí, se trata de una aventura a la que se os ha invitado. En este 
aspecto viene a bien considerar que las zonas que puedan existir en este 
planeta son puntos determinados y exclusivos.  

Puntos energéticos que se comunican entre sí, y que al mismo 
tiempo permiten la extrapolación hacia unidades de tiempo y espacio 
diferentes a las que normalmente se conocen en este mismo espacio 
tridimensional.  

Son zonas de acceso a los mundos paralelos, y en los que se aplica el 
mismo sistema tridimensional o físico. Por lo tanto, se reparten en 
compartimentos estancos en infinidad de mundos paralelos de iguales 
características.  

Esos mundos paralelos y de iguales características, a los que me 
refiero, son los que permanecen puros. Auténticamente puros. Sin mácula 
alguna de imperfección. A un nivel adeneístico y cromosómico, claro está.  

En esos mundos paralelos habitamos -en fracciones repartidas 
también en compartimentos estancos- todos los elementos humanos, 
todos los atlantes del universo. Desde ese punto podemos practicar las 
tan anheladas sociedades armónicas.  

En esos puntos está la auténtica realidad. Fijaros pues que tiene que 
existir necesariamente una gran diferencia entre cualquiera de esos 
infinitos mundos paralelos, y este nuestro, en este caso el vuestro. Un 
mundo que desgraciadamente ha perdido una parte muy singular de su 
innata creación, y ha llegado a un punto de degeneración, de 
deformación. Un mundo que necesariamente tiene que transformarse 
para dar cabida a un nuevo planteamiento.  

Este mundo físico es, pues, el primer escalón dentro de una gran 
obra teatral cósmica. Es una base. Y esa misma base al soportar una 
depreciación, con el tiempo se envilece.  

Tendremos tiempo, durante esos tres años aproximadamente que 
vamos a estar juntos, y de esta forma, para hablar del tema y perfeccionar 
un pensamiento afín hacia ese conglomerado de mundos paralelos. 
Hablaremos pues más adelante con más calma, claro está. 
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Corazón 

 Quisiera transmitiros una gran alegría, y además con un gran 
abrazo. Cuando entro aquí me encuentro feliz de la vida. Me he estado 
ocupando mucho de la autoobservación, y que ésta me lleva a la no 
identificación. Creo que es una pareja que va unida y que no se puede 
separar, ¿es así? 

 

Shilcars 

 Sí, así es. Efectivamente, la autoobservación permite la no 
identificación y, como consecuencia de ello, cuando la autoobservación es 
eficaz, permite la objetividad y la plena conciencia.  

Y es más aún, permite también que todo nuestro pensamiento se 
unifique y no se disperse, y viva el presente con toda su riqueza de 
matices y conceptos.  

Cuando uno se acostumbra a vivir su presente, cuando uno no 
piensa en el pasado ni en el futuro, sino en ese presente eterno constante, 
recibe un acopio de energía vibratoria y se vuelve consciente.  

Y, aparte de que ama todo lo que le rodea, y a él mismo también 
por cierto, eso le permite en determinados momentos sincronizar su 
pensamiento y simultanearlo. Simultanearlo en base a una comprobación 
directa con sus otros mundos paralelos.  

 Esta es una nueva etapa, en la que ahora en el Décimo Pliego estáis. 
Persiguiendo, elaborando, una nueva etapa que se abre para vosotros.  

También sabéis que en más de una ocasión hemos hablado de que 
todo el conocimiento del que disponemos no nos sirve. Claro, 
efectivamente, no sirve nada de lo que conocemos ahora. Porque para 
aprender ese nuevo lenguaje espiritual, esa nueva conformación 
psicológica, nada de lo que sabemos, de lo que tenemos, de lo que 
disponemos, sirve para nada.  

Para dar ese gran paso hacia adelante y sumergirse en ese mundo 
real, en ese equilibrio completo, en la comprobación directa de este 
presente eterno, únicamente es válida la autoobservación. 

 

Luciérnaga 

¿Qué hacer con el sentimiento o emoción llamado "MIEDO" en este 
proceso o evolución espiritual? Gracias 
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Shilcars 

 Pues ante el miedo lo único que podemos hacer es confiar en 
nosotros mismos. Unirnos de pensamiento con todos nuestros hermanos. 
Porque en esos momentos de dificultad, de traspiés incluso, y muchas 
veces de dispersión y también de odio, en esos momentos, es muy 
necesario la unión de pensamientos, la hermandad.  

Cuando uno está en hermandad, pero en una verdadera 
hermandad, no en una hermandad a medias, sino plenamente consciente 
de que forma parte de un vínculo amoroso que nada puede romper, en 
esos momentos, el miedo desaparece.  

 

Nurias 

Hay seres que cuando mueren realizan el cuerpo de arco iris, ¿el 
paso a la adimensionalidad se produce de la misma manera integrando los 
elementos puros?  

 

Shilcars 

 Claro, así es.   

 

PlataMagoGalactico 

A mí de repente me da la tentación de pensar que si realmente no 
somos nada quizás sí sea cierta aquella teoría de algunos ateos: “una vez 
ido el organismo, uno desaparece sin huella alguna de la memoria de 
uno.” Pero luego escucho un murmullo de intuición con absoluta certeza 
que dice que esa teoría no es así, que tenemos una memoria infinita. Pero 
luego me observo a mi mismo y veo que no recuerdo nada de ello, pero en 
cambio sigo sintiendo que tenemos un infinito potencial esperando 
despertarse pero sin embargo sigo sin ver ni recordar nada, ¿de dónde 
viene esta certeza indescriptible?, ¿sería suficiente tener esta certeza para 
que toda una raza se decidiera, de una vez por todas, dejar de complicarse 
la vida y adelantarse a graduarse en esta escuela de sufrimiento 3d? 

 

Shilcars 

 Puede ser posible que así sea.  
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Aquí juega un papel poco favorecedor el hecho de las distintas 
teorías sobre la existencia.  

También juega un factor importante para la dispersión, la 
intelectualidad. Creyendo únicamente en la misma intelectualidad. 

Cuando únicamente se cree en lo que uno puede ver y tocar, sin dar 
un margen de confianza hacia aquello que, aunque invisible, uno intuye, 
ese aspecto también produce cierta desazón, desconfianza, dispersión. Y 
al final entra el escepticismo. 

 Evidentemente debemos fiarnos de la intuición, y poca cosa vamos 
a aclarar en nuestro espacio mental si damos cabida a teorías. Que en el 
fondo son teorías y a nada pueden llevarnos. Tan solo a una reflexión 
superficial. Efectivamente se necesita un mayor acopio para investigar 
dentro de  uno mismo.  

Estamos hablando de un nuevo lenguaje, amigos, hermanos. 
Estamos hablando de que vamos a reconocer en nosotros una posibilidad 
de expansión de conciencia sin límites. No hay parangón, no hay dónde 
reflejarse, no hay dónde contrastar. Aquí únicamente debemos basarnos 
en nuestra propia intuición. Como tú muy bien dices, amigo hermano.  

Es el corazón el que nos va a indicar tal o cual camino para llevar a 
cabo ese anhelo de perfeccionamiento del pensamiento.  

En esta situación estamos. Como que en realidad no podemos 
“demostrar”, entre comillas, nada de lo que estamos diciendo, aquí 
únicamente queda la propia sapiencia del individuo, como para dirigirse 
con paso firme hacia lo que su corazón le indique.  

También un medio de dispersión está en llevar a cabo prácticas 
poco aconsejables, cuando se desconocen sus efectos.  

Estáis trabajando con energías muy poderosas, y esto puede 
haceros creer que podéis llegar al conocimiento y al reconocimiento de 
vuestras propias personas intentado comprobar por vosotros mismos si la 
flauta suena.  

Y claro, la flauta suena alguna vez, pero no siempre, y esto para el 
ego es magnífico. Es llegar a conseguir el objetivo de un deseo sin apenas 
esfuerzo. Sin compañerismo, sin hermandad. Con el solo afán de 
conseguir un escalón más hacia delante. Y esto es una gran equivocación.  

Cuando entendáis verdaderamente lo que significa la hermandad y 
el compartir, cuando vuestro pensamiento se sumerja en una completa 
humildad, cuando dejéis fluir vuestro pensamiento, vuestras acciones, 
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cuando viváis plenamente el presente, aceptando todo, incluso aquellas 
palabras que nos os gustan o aquellos pensamientos de vuestros 
hermanos que os hieren, cuando lo aceptéis todo con amor plenamente, 
entonces empezaréis a funcionar en un nuevo mecanismo regulador 
psicológico. 

Entonces realmente es cuando os daréis cuenta de que lo único que 
importa es el corazón. Y el corazón nunca engaña cuando se le escucha 
atentamente a través de la autoobservación.  

 

Camello 

 Esa expansión de conciencia de la que acabas de hablar, Shilcars, 
¿se refiere al rayo sincronizador, cuando todos nos veamos bajo los 
efectos del mismo? 

 

Shilcars 

 No, no exactamente. La expansión de conciencia se produce con la 
autoobservación de instante en instante. Viviendo plenamente el 
presente, sin pasados, sin pretensiones de futuro. Aceptando con 
humildad el presente tal cual se presenta ante nosotros. Siendo muy 
humildes de pensamiento y de obra. Sin aspirar ni desear nada del otro 
mundo. Fluyendo. Confiando en nosotros mismos. Confiando también en 
la hermandad. Confiando plenamente y ciegamente en nuestros 
hermanos. En este punto empieza a florecer la conciencia, la expansión de 
conciencia.  

El rayo sincronizador es un aditivo más, pero será el final del acto. El 
rayo sincronizador cierra un acto, y empieza otro mucho más 
esplendoroso.  

 

Om 

 Esta semana ha habido una circunstancia que me ha hecho 
reflexionar sobre lo que nos rodea. Estaba transplantado una planta, y 
tenía raíces muy profundas que me impedían arrancarla. En ese momento 
me vino la chispa de hablarle a la planta con cariño, y en ese momento se 
desarraigó completamente. Tenemos que hablar con todos los seres y 
establecer una relación simbiótica con ellos...        
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Shilcars 

 Todo tiene inteligencia, todo pertenece al todo y nos pertenece. Y  
de alguna forma nosotros formamos parte de ese todo, y de ahí la 
sincronicidad. Y de ahí nace la bondad, el reconocimiento, y sobre todo la 
humildad.  

Celebro que podáis contar esas experiencias. Celebro que 
investiguéis esos aspectos tan importantes porque indudablemente la 
relación con lo que nos rodea es vital para establecer un vínculo mucho 
más profundo con la adimensionalidad.  

Allí, en ese punto adimensional existen, como he indicado 
anteriormente, mundos paralelos idénticos a este, pero nos diferencian 
unos determinados aspectos adeneísticos y cromosómicos que favorecen 
muy mucho la capacidad de resolución de problemas y de pensamientos 
trascendentales.  

En fin, esta es una cuestión de la que hablaremos largo y tendido a 
lo largo de estos meses que nos quedan. 

 

Castaño 

 Quería preguntar a Shilcars sobre el tercer lenguaje, sobre ese 
nuevo lenguaje que nos anuncia. Supongo que es el lenguaje del espíritu, 
de nuestro ser interior, de la unidad, del infinito. El lenguaje también de 
una dimensión tan amplia, tanto, que no tiene barreras ni límites. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es un nuevo lenguaje. Y para que se produzca en 
nosotros de una forma fehaciente a un nivel consciente, en este nivel 
claro está, no debe existir ninguna clase de barreras, porque ese lenguaje 
no las necesita.  

Precisamente cuando se llega a este punto de reconocimiento con 
uno mismo, cuando uno mismo se da cuenta de que no hay barreras que 
le separen de la inmensidad de su propio universo, cuando se llega a este 
punto, en primer lugar deja de predominar su personalidad egoica, deja 
de “presumir”, ente comillas, deja de querer ser el más bueno, el más 
amable, el más cariñoso, el más sabio. Y se vuelve el más humilde.  

 Por eso los grandes maestros besan nuestros pies porque 
reconocen su capacidad y, a la vez, reconocen la capacidad de los demás. 



10 

 

Y la reconocen como mucho más amplia. Y preguntaréis el por qué sucede 
esto. Pues sencillamente porque saben que los demás hermanos, entre 
comillas, “inferiores” a nivel vibratorio, han aceptado ese mismo juego 
“inferior” entre comillas también, para que los demás puedan apercibirse 
de su capacidad.  

 Eso es el sacrificio. Entendiéndose el sacrificio como una traslación 
de diferentes energías para conseguir un determinado objetivo: el 
sacrificio que requiere un motor para andar, para funcionar. Que debe 
hacerlo a través del sacrificio del líquido combustible. Y así es todo en el 
universo.  

El universo pide sacrificio, que debemos entenderlo como 
transformación.  

 

Mql 

Estimado Shilcars, saludos de paz y amor. Mi pregunta es acerca de 
los posibles clones humanos. Si bien se hacen mediante un trabajo 
científico de ADN, ¿cómo o quiénes adjudicarían espíritus o almas para 
ellos? 

 

Shilcars 

 Ahí está una pregunta interesante. ¿Cómo creéis que se adquiere la 
conciencia? La conciencia no se concede, la conciencia se adquiere. Y se 
adquiere cuando esa conciencia tiene la capacidad precisamente para 
amar.  

 

Plata  

 Hoy he estado cavando un hoyo de dos metros, y he pensado en las 
piedras que iban apareciendo y que han necesitado tanto tiempo para que 
lleguemos a ellas. También he pensado en la mucha tierra de este planeta 
y en cuántas piedritas podría haber ahí. Y me evocaban ese sentimiento 
de humildad del que hablaba Shilcars por pensar en lo infinito del 
universo... 

 

Shilcars 

 Precisamente el universo es infinito para que el hombre se dé 
cuenta de que a través de sus propios medios físicos no le va a ser posible 
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reconocerlo propiamente. Se le pone así de infinito para que se dé cuenta 
de que es imposible reconocerlo, y recorrerlo.  

Que para ello será necesario, tal vez, aplicar otras formas de 
pensamiento. Tal vez fórmulas subliminales. Tal vez fórmulas muy simples, 
como la autoobservación, la capacidad de amar por sobre todas las cosas, 
y la hermandad.  

 
Camello 

 Shilcars, tu dijiste que en los ejercicios que hacemos con Melcor, 
podríamos pasar al otro lado, a la adimensionalidad, de forma consciente 
de tanto practicarlos. O sea que de alguna forma sería factible si 
tuviésemos prácticas diarias. Para dar ese paso que a esas alturas 
anhelamos todos. 

 

Shilcars 

 Ese paso lo vais a conseguir con hermandad. Porque los campos 
morfogenéticos se cuidarán de equilibrar ciertas parcelas de 
oscurantismo, y se recuperará la auténtica originalidad de cada uno de 
vosotros.  

Si sois capaces de conseguir llegar a reunificar vuestro pensamiento 
en un punto determinado del planeta, si sois capaces, venciendo todas las 
dificultades posibles, de unificar vuestro pensamiento y vuestras vidas en 
un punto determinado, como digo, del planeta, y os aprestáis a celebrar 
comunión a modo de comienzo de lo que van a ser o lo que tienen que ser 
las sociedades armónicas aquí, en este lugar, si sois capaces de ello, yo os 
aseguro que no vais a tener que moveros en absoluto hacia ninguna parte 
de vuestra geografía para hallaros plenamente introducidos en la 
adimensionalidad, en los mundos paralelos, en vuestros mundos.  

 

Nurias  

¿Cómo se pueden unir todos los dobles que se van proyectando por 
ahí, con el aquí y ahora, sin fisuras?  

 

Shilcars 

 ¿Cómo unes las piezas de un puzle? 
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Nurias 

Sí, encajando, sintiéndolas. 

 

Om 

 Quería comentarte en que hay momentos que estamos bajos de 
moral, por problemas determinados. Uno de estos momentos, esta 
semana,  sintiendo la hermandad de todos conectados con ese hilo 
dorado con el universo, noté como todo se cambiaba, me conectaba con 
la fuente, con el amor, y conjugaba varios planos, el estar aquí y el estar 
en la fuente, era una sensación de éxtasis maravillosa. Y me vino al 
recuerdo cuando decías lo de “pulir el óxido”, descorriendo ese velo de los 
sentidos que nos separa. Te agradezco todo lo que nos das. Gracias a 
todos.  

 

Mql 

Se ha dicho del planteamiento de nuestra vida en esta tierra porque 
debemos crecer espiritualmente, o vamos a aprender. ¿Qué crecimiento 
espiritual o que va a aprender una persona que ha venido a asesinar a 
miles de personas? Para citar un caso el ser Adolf Hitler y otros más. 
Gracias. 

 

Shilcars 

 ¿Acaso alguno de nosotros nos creemos capacitados para juzgar? Yo 
no, por supuesto.  

 

Jaguar 

 Cuando se habla de ayudar a los otros, ¿hasta dónde debe llegar 
esta ayuda? 

 

Shilcars 

 Hasta donde nuestro corazón nos indique que así debe ser, pero es 
difícil llegar a comprenderlo. Incluso es difícil tomar parte activa en una 
determinada situación. A veces, ayudando erramos. A veces también, 
ayudando a nuestro hermano le desenfocamos, le separamos del camino. 
Es difícil ayudar así, abiertamente.  
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Castaño 

 En este proceso de acceso al tercer lenguaje, que nos estás 
anunciando, parece que la vía o la clave es la autoobservación. La 
autoobservación la estamos entendiendo cada vez más como un proceso 
muy profundo, en el que esta conciencia pequeña del mundo 
tridimensional, es observada por nuestra gran conciencia, nuestra 
conciencia ilimitada, y al hacerlo de alguna manera la transmuta, la 
transforma, la integra en una dimensión, en un mundo más amplio.  

La autoobservación, ¿es una práctica que puede entenderse en 
varios niveles o escalas?, ¿es una práctica que se puede perfeccionar hasta 
el infinito? o ¿hay un momento en que ya hay un límite para la 
autoobservación?  

 

Shilcars 

 Podemos decir sin miedo a equivocarnos, que la autoobservación es 
la retroalimentación pura.  

 

Camello 

 Autoobservación es la retroalimentación pura, es lo que acabas de 
decir.  O sea que nosotros nos retroalimentamos del Absoluto, ¿es el 
único camino el Absoluto entonces? No lo puedo entender mucho.   

 

Shilcars 

 Porque no se trata de entender, sino de comprender 
profundamente, y de auto-observarse debidamente, correctamente, 
objetivamente.  

Cuando apliquéis la autoobservación, tal y como debe ser, no os va 
a ser nada difícil comprender lo que es la autoobservación. Ni tampoco os 
va a ser nada difícil entender que vivís en completa armonía en el resto de 
dimensiones dentro del multiverso. Como tampoco os va a costar nada 
entender el porqué este estado físico actual es como es.  
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Color 

¿Cómo podemos diferenciar el conocimiento científico del 
intelecto? Porque muchas informaciones que recibimos concuerdan con 
las que nos dais vosotros, como la formación de planetas, el sol, y del 
funcionamiento del universo… que descubren los científicos con las 
tecnologías modernas. Ya que somos parte del universo, nos sentimos uno 
con el universo, que es nuestro. Nos sentimos integrados con el universo. 

 

Shilcars 

 Es difícil diferenciar cuándo un pensamiento es determinista, 
intelectual, y puramente egoico. Es muy difícil porque no tenemos 
contraste. Lo importante es conjugar todos los aspectos posibles. La 
ciencia, el arte, la filosofía, la religión, todo en uno, en una unidad. Y 
entonces sí que es posible bajo este contexto descubrir el planteamiento 
del universo. Que en definitiva es descubrirse uno mismo profundamente, 
interiormente.  

 Nos engañan nuestros sentidos además. Nos engañan con la 
distancia cuando en realidad la distancia no existe. Cuando en realidad 
todo está aquí y ahora, en un punto. Y menos aún de ese punto, en nada.  

No existen los universos en realidad. Los planetas, los soles, las 
estrellas que conocéis, galaxias… Nada de todo eso existe. Es un 
planteamiento erróneo de los sentidos. Muy necesario para los cinco 
sentidos, para el deambular tridimensional, pero en realidad nada existe.  

 Por eso para entrar en ese nuevo lenguaje espiritual se precisa de 
mucha valentía. En anteriores ocasiones lo hemos hablado: se necesita de 
gente valiente. Valiente en el aspecto de llegar a comprender 
profundamente, y hacerlo saber propiamente a sí mismo, que nada existe.  

No me negaréis que se necesita un buen grado de valentía para 
aceptar, llegar incluso a aceptar, que nada existe. Para eso, para cuando 
llegue esta realidad, que llegará y está muy pronto, se necesita un cordón 
humano, un círculo humano bien compuesto. Bien compenetrado para 
poder resistir la gran verdad. Que es la de que nada existe para que todo 
exista. Y no son palabras, es una gran realidad.  

Cuando el ser humano atlante llega a comprender esa gran verdad, 
en un instante se siente perdido porque hace presa en él el miedo 
ancestral. Más, en un instante recupera esa gran valentía porque se siente 
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reforzado por el amor de sí mismo a través de los demás. Y ya digo, no son 
palabras.  

Pensadlo bien, sabed dirigir vuestros pasos con inteligencia, uniros. 
Uniros en un pensamiento común de hermandad, y lo repetiré tantas 
veces como sea necesario. Porque es la única forma posible para poder 
dar ese gran salto que nos llevará invariablemente a un nuevo lenguaje. 
Una lengua universal. 

Y, ¿qué es esa lengua universal? Es el estacionamiento a voluntad, y 
de forma consciente, con todos los estados evolutivos dentro de nuestro 
nivel vibratorio.  

Y a voluntad crear, como cocreadores del universo, los mundos que 
nos apetezca en cada momento experimentar.  

Y así es y así tendrá que ser, y así será, porque en definitiva somos 
cocreadores, somos el propio Absoluto diversificado infinitamente. Somos 
infinidad de piezas dispersas, pero afortunadamente esas piezas se están 
reconstruyendo, y el gran puzle universal se está configurando como una 
gran realidad. 

En la medida en que se conforma ese gran puzle, dando formas 
reales de su verdadera irrealidad, empieza a asomar también el miedo. 
Pero ese miedo no tiene futuro, ni nunca lo tendrá, si a su lado está la 
hermandad.  

 

Cosmos 

 ¿Qué es la hermandad? 

 

Shilcars 

 Sentir muy profundamente, dentro del corazón, que nada somos sin 
todos los demás.  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta que ha llegado por correo. 

 

Azul Cielo 

Espero, deseo, anhelo y quiero que no se produzca esta operación, 
que a nivel de energías, de HM, del Absoluto, de mi mente o lo que sea, 
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me pueda sanar. Es cierto que hace días me estoy enviando energías para 
sanar mi cuerpo, ya que una vez que estaba concentrada en la 
paratiroides aparecieron una serie de figuras geométricas (que en su día 
ya te comenté, Shilcars, y lo comente a los hermanos del grupo) y según 
parece esto era signo de sanación. 

Quiero pedir a los HM que me sanen, pero así con todo el morro. No 
quiero operarme, pienso que no es necesario a no ser que por causas 
espirituales tenga que pasar por ello.  

El 9 de mayo tengo la gamografía y anhelo que todo salga bien, y 
esté todo equilibrado. Es una petición y una pregunta. Siento en mi 
corazón que no tengo porqué pasar por el quirófano, no tengo porqué 
agredir más mi cuerpo físico.  

 
Shilcars 

 Tranquilidad, hermana, todo irá bien, no puede ser de otra manera. 

Y sugiero que entre todos pidamos a Púlsar Sanador de Tseyor que 
vele por ti en todo momento, y que haga lo que tenga qué hacer. Y al 
mismo tiempo que vele por todos los de esta sala. Y además por todo 
Tseyor, es decir, por todos.  

“-Púlsar Sanador de Tseyor, actúa como es debido, en ti 
confiamos...” Así sea.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo que aclarar que al leer los nombres, en la iniciación anterior, 
me salté algunos nombres. Aunque no han reclamado, creo que 
tendríamos que dárselos.  

 

Lorena Márquez de la Mora                 SÍLFIDES 

de Marue Calide    YAGO 

María del Carmen IT   PRENSA 

Óscar Gómez     OVAL 

Roberto Gútima    CERRO 
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Iniciaciones de 2º nivel del Grupo 13 

 
Grupo 13 
 
Lorena M de la M ESTUDIANTE PM  

PARANGÓN PM 
PIZARRO PM  

Maluly, tahire_5 EXPONENTE PM  PLANA MAYOR PM 

María Del Carmen I, 
May-K'am 

EXTROVERTIDO PM  PLANCHA PM  

Roberto, Rgutima FELIZ DÍA PM  PLANTA PRIMERA PM  

oscar v FIESTA PM  PLANTÓN PM  

A QUE NO PM  FLORENTINA PM  PLÁTANO PM  

ACASO SOY PM  FUERZA PM  PLEITO PM  
ACCESIT PM  GABIOTA AZUL PM  PORTO PM  

ACTIVA PM  GANÍMEDES PM  POSTDATA PM  
ACTIVADOR PM  GRAN ÁRBOL PM  POSTURA PM  

ACTIVADOR PM  HÁBIL PM  PREPARATIVO PM  
ACTUARÁS PM  HACENDOSA PM  PRESENTIMIENTO PM  

ACTUARIA PM  HEISENBERG PM PRESIDENT PM  

AGUA PURA PM  HÉROE PM  PRESIÓN PM  
AGUILEÑO PM HIJA PM  PRESTIGIO PM  

AJUSTADOR PM  HUAN PM  PREVISIÓN PM  
ALA LIGERA PM  HUESTE PM  PRIMERO PM  

ALA RESPLANDECIENTE 
PM  

IMPOSICIÓN PM  PRODUCTO PM  

ALAMEDA PM  INCONSCIENCIA PM  PRONTITUD PM  

ALBA PM  JARDÍN OCULTO PM  PUA PM  
ALIENTE  PM  JARRÓN PM PUERTA GRANDE PM  

ALIMENTACIÓN PM  JEFATURA PM  PUESTO PM  
ALIMENTO PM  JERSEY PM  PULSO PM  

ALTO PM  JOVIALMENTE PM  PUNTA ICEBER PM  
AMADOR PM  JUBILÁNDOSE PM PUNTO PM  

AMADORA PM  JUMBO PM  QUEJIDO PM  

AMAPOLA PM  JUSTO PM  QUESITO PM  
AMINOÁCIDO PM  JUVENTUD PM  QUESTION PM  

AMOR DIVINO PM  KRONEN PM  RADIO PM  
ANA PM  LABOR PM  RAPAZ PM  

ANDANDO PM  LADRILLO PM  RATONCITO PM  

AÑO PM  LAGO AZUL PM  RECUERDO PM 
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APAGÓN PM  LARA PM  REGIO PM  
APARICIO PM  LE´CTRICA PM  REMANDO PM  

APÓSITO PM  LIBERANDO PM  RENDONDELA PM  
APU PM LIBERTAD PM  RENUNCIA PM 

APUESTA PM  LICENCIADO PM  REPASO PM  
ARENA PM  LICENCIADO PM  RESIDUAL PM  

ARQUITECTO PM  LINAJE PM RESPETO PM  

ARRASANDO PM  LÍNEA PM  RETO PM  
ARRIBA PM  LISTA PM RIMEL PM  

ARROPADA PM  LLUVIA PM  RIN PM  

ARROZ PM  LOBA PM  ROBERTA  PM 

ASANA PM  LOCUAZ PM  ROBLEDO PM  

ASTUTA PM  LOCUTORIO PM  ROCA PM 
ASUNCIÓN PM  LOPEZ AMOR PM  ROCO PM 

ATLAS PM  LORENA PM  ROJO OSCURO PM 
AUNANDO PM  LUNA DE MEDIANOCHE 

PM  
ROJO PM  

AUPA PM  LUNA MENGUANTE PM  ROMPEDOR PM  

AUTÉNTICO PM  LUZ DE ABRIL PM ROSALINDA PM 
AZÚCAR PM  LUZ DIRUNA PM  ROSALINDA PM  

BENÉFICA PM  LUZ VERDE PM  ROSALINDA PM  

BILBAO PM  MAESTRA PM  RU PM  
BLOCH PM MAGNÍFICO PM  RUA PM  

BOA PM  MANTEQUILLA PM  RUBÍ PM  
BOMBÓN PM  MARACAIBO PM  SABER PM 

BOSQUE PROFUNDO 
PM 

MARTE PM  SACO PM  

BOSQUECILLO PM  MASTER PM  SAGUNTO PM  

BOSTON PM  MEDIADORA PM  SALIVA PM  
CABALLITO PM  MEDIADORA PM  SALSA PM  

CABILDO PM  MEDIANOCHE PM  SALTADOR PM  
CAJA PM  MEDIAVILLA PM  SAMANTA PM  

CALCETÍN PM   MÉDICO PM  SANANDO PM  
CÁLCULO PM  MEDIEVAL PM  SANO PM  

CÁMARA ABIERTA PM  MELQUÍADES PM  SAUQUILLO PM  

CAMBORIO PM  MERCURIO PM  SECRETO PM  
CAMPANILLA PM  MIEL PM  SEDANTE PM  

CANASTA PM MÍRAME PM  SELECTIVA PM  
CANTAUTOR PM  NEVER PM  SEMBRADORA PM  
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CAPAZO PM  OCA PM  SEMI PM  
CARRACO PM  OCASIÓN ÚNICA PM  SENTIDO VERTICAL PM 

CARRERA PM  OCTAVIO PM  SEÑAL PM  
CARTA PM  OCTAVO PM  SEPARATA PM  

CASA ACOGEDORA PM  OJOS PARDOS PM SETECIENTOS PM  
CASO VIVO PM  OJOS VERDES PM SEVERIANO PM  

CASTILLA PM  OMAR PM SEXTO PM  

CASUALIDAD PM  ÓPERA PM  SIEMPRE JOVEN PM  
CATACUMBA PM  OPERA PRIMA PM  SIEMPRE JUSTA PM  

CATY DÍAZ PM  PACIFICADORA PM  SIEN PM 

CAUSA PM  PÁJARO PM  SIL PM  

CERRADURA PM  PALACIO PM  SÍMBOLO PM  

CHOCOLATE PM  PALMERA PM SIMESA PM  
CINTURA PM  PANAMEÑO PM  SIMONETA PM 

CIVIL PM  PANDORA PM  SIN MÁCULA PM  
COLEGIAL PM  PARA BIEN PM  SOCIA PM 

COLORANTE PM  PARADOR PM  SOL BRILLANTE PM 
COMANDO PM  PARRA PM SOLANA PM  

COMERCIO PM  PARRAFO PM  SOLÍCITA PM  

CON SENCILLEZ PM  PASANDO PM  SOLTURA PM  
CONEXIÓN PM  PASCUA PM  SOMBRILLA PM  

CONJUNTO PM  PASCUA PM  SONAR PM 
CONRADO PM  PASODOBLE PM  SONIA PM  

CONSEJERA PM  PASTA PM  SOPA CALIENTE PM  

CONTADOR PM  PASTILLA PM  SOS PM  
CORAZÓN PERDIDO PM  PATRICARCA PM  SUAVE PM 

CORONA PM  PAUTA PM SUAVE UNIÓN PM  
COSA PM PAZ PROFUNDA PM  SUERTE DULCE PM  

CREYENDO PM  PECA PM SUERTE PM  
CUADRADO PM  PECERA PM  SUERTE SIEMPRE PM  

CUENTA PM  PEDIATRA PM  SUMA PM  

CUÉNTAME PM  PELO PM TEMPLARIO PM  
CUERNO PM  PELÓN PM  TESTAFERRO PM  

CUESTACIÓN PM PENÓN PM TODA ES PM  
CUESTACIÓN PM  PENSAMIENTO 

PROFUNDO PM 
TODO TERRENO PM  

CUÉTARA PM  PENÚLTIMO PM  TORO PM  

DADOR PM  PEÑAFIEL PM  TORRE PM  

DELFÍN PM  PEPÓN PM  TOSTADA PM  
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DIMENSIÓN PM  PEQUEÑA PIEZA PM  TRANSISTOR PM  
DIRECTIVO PM  PERCEPTIBLE PM  TRAS PM  

DIVA PM  PERDIDAMENTE PM  TRAYENDO PAZ PM  
DOBLE PUERTA PM  PERDÓNAME PM  UNANIMIDAD PM  

DOY PM  PERFECTA PM  UNIDA PM  
DULCE RECUERDO PM PERFOMANCE PM  UNIDAD TOTAL PM  

EBANISTA PM  PERMISO PM  UNO PM  

ELECTRODO PM 
PASTANDO PM   

PERPETUA PM  UTIL PM  

ELECTRODO PM  PERSONAL PM  VALE MÁS PM  
ENCILOPEDIA PM  PERTENECIENTE PM  VALEROSO PM  

ENROJECER PM  PEZ PM VALIENTE PM  
ENTREGA PM  PIANO DE COLA PM  VEN PM  

ESCUELA PM  PIEDRA PRECIOSA PM  VIENAL PM  

ESFUERZO PM PIES PM  VIÉNDOLO PM  
ESPECIALISIMO PM  PIETRA PM  VILLAR PM  

ESTEFANÍA PM  PINO PM  VIVA PM  
ESTIMADA PM  PINTURA PM VORAZ PM  

ESTRECHANDO PM  PIÑÓN PM VORD PM  
ESTRECHANDO PM  PIRAMIDAL PM  YELOW PM  

ESTRELLA ARDIENTE PM PISCIFACTORIA PM  YESO BLANCO PM  

ESTRELLA DE MAR PM  PISCINA PM YUSTE PM 
 

ESTRELLATO PM  PISTO PM ZURCIDO PM  
 
 
Iniciaciones de 3º nivel del Grupo 11 
 
Grupo 11, Tercer nivel 
 

Nombre simbólico Nombre simbólico Nombre simbólico 
¿? ESCOLÁSTICO PIMIENTA VERDE 

¿? ESMIRNA PINTOR 

ACERO ESPADACHÍN PIÑEIRO 
ACRÍLICO ESPADACHÍN PISCOLABIS 

ACUÍFERO ESPECIAL PLACER 
ACUPUNTORA ESPEJO MÁGICO PLANCHA 

AGUA VERDE ESPOSA PLANTÍGRADO 

ALLÍ ESTADISTA PODER 
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ALTITUD ESTÍBALIZ POLLO 
AMANDO ESTRELLA DE MAR PONTE 

AMBULATORIO ÉXODO PONTONERO 
AMEZCUA FLORECITA POTE 

AMOR PURO FLUIDO PRENATAL 
AMPARO GANAR PRESENTIMIENTO 

ANTÍPODA GAS PUERTO 

ANTORCHA GATO PUESTA 
APAGÓN GRANO PURIFICACIÓN 

APERTURA HACHÍS PUZLE 

APOSENTO HADA QUESO 

APOSTOL JABALINA QUIETUD 

APUESTO JAGUAR RADICAL 
ARQUITECTO JAZMÍN RADIO ESCUCHA 

ARROZ JOVENCITO RAÍZ 
AZUL CLARO JUNTOS RAPAZ 

BALLENA JÚPITER RASTROJO 
BALSA LÁPIZ REFRESCO 

BARACA LEOPOLDO REMINISCENCIA 

BARCA LLAMA RÉMORA 
BOLCHEVIQUE LLAVE INGLESA RENACIMIENTO 

BOSQUE LLUVIA RENO 
BOSQUE ENCANTADO LOBA RÉPLICA 

BOSQUEJO LOBEZNO RESOLUCIÓN 

BUENAVENTURA LOMBRIZ RESPLANDOR 
CACTUS LUCES RESPONDER 

CÁDIZ LUCHADORA RESTO 
CAGLIOSTRO LUMÍNICO RESURGIMIENTO 

CAJA AZUL MANTEQUILLA RÍMEL 
CALABAZA MARIA ESTRELLA ROBÍN 

CALDO MARIPOSA ROMINA 

CAMPANILLA MATILDE RUBIA 
CANCIONCILLA MECÁNICA RUPIA 

CANON MEDIA SABER 
CANTAUTOR MEDIA LUZ SABOR 

CANTINELA MÉDICO SACRO 

CAPACITADO MENESTRA SALA BELLA 
CAPATAZ MESÓN SALUD 

CARBURADOR MÉTODO SAN COSME 
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CASANDRA NARIZ SAN MARTÍN 
CASTA NATIVIDAD SAN MIGUEL 

CASTILLO NO TANTO SECUENCIA 
CASTRO OBNUBILADO SELLO 

CATA OCULTISMO SEMENTAL 
CAZA OJERA SÉNECA 

CEDAZO OJOLANDIA SENTIDO VERTICAL 

CELESTE OLMEDO SENTIMIENTO DULCE 
CENTURIÓN OM SOY SETO 

CERVATILLO ÓMNIBUS SHONG SUI 

CÉSAR ÓPTIMUS SIEMPRE 

CLASE OSA MAYOR SIETE 

COLLEJA PADILLA SIGMUN 
COLORANTE PALOMITA SÍMIL 

COMETIDO PANADERO SINRAZÓN 
CONDECORACIÓN PARASOL SOLA 

CONTINUACIÓN PASCUA SOLAR 
CONTRA PASTILLA SOLAZ 

COPIAR PATO SOLDADO 

COPIOSO PAYASO SOLEADO 
CORAZÓN PEDIGRÍ SOMBRA 

CORSETERÍA PENDIENTE DERECHO SUEÑO 
CORTE PÉNJAMO TAMBORILERO 

COSER PENSIL TEODORO 

COZ PENTÁGONO TIERRABLANDA 
CRISIS PEREJIL TOMÁS 

CRUPIER PERFECTIBLE TRASIEGO 
CUADRO PERFUME UVA 

CUAJADA PERIÓDICO VENTE 
CUENTO INFANTIL PERSONIFICACIÓN VOLCÁN 

DEPÓSITO PESCADILLA YESO 

DIENTE PESO YUCATÁN 
DOBLE PIDIENDO YUPI 

DOMINGO PIENSO  
EMPEZANDO PIEZ BLANCOS  

ERRE PIMIENTA  

 
Aium Om 
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 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. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos… Perdonad, creo que es el momento... 
Efectivamente os paso con unos nuevos amigos, para vosotros, que 
quieren saludaros.  

 

Mo 

 Hermanitos, ¿cómo estáis? Nosotros aquí trabajando, en lo que nos 
gusta por supuesto. Os habla Mo, y mi compañera Rhaum que está aquí a 
mi lado.  

 Estamos en viaje de exploración. En un futuro muy próximo 
estaremos juntos, trabajando codo con codo con vosotros. Visitamos 
vuestro planeta en nuestra condición de biólogos. Somos de la colonia de 
Ganímedes. Somos además muy parecidos a vosotros. Nada nos 
diferencia.  

 Estamos explorando ciertas zonas, observamos también 
determinados problemas en el planeta. En su momento hablaremos de 
ello con calma. Únicamente manifestaros nuestro apoyo incondicional. 
Estaremos en contacto.  

Y también colaboraremos en las localizaciones. Especialmente en el 
encuentro adecuado para establecer el punto exacto de localización, del 
Pueblo Tseyor por supuesto. Os paso con Rhaum. 

 

Rhaum 

 Amiguitos, ¿qué tal estáis? Sé que sois muy felices. Y lo sois 
realmente, estáis en un planeta encantador. Y lo será aún más con todo 
vuestro amor expandiéndose como lo está haciendo.  

 Mi compañero ha hablado, no voy a añadir nada más. Únicamente 
que seáis muy felices, y estaremos en contacto más adelante.  

Trabajad, buscad, explorad, entusiasmaros, ilusionaros, estáis en un 
momento muy dulce. Dad un paso, nosotros haremos el resto. Esforzaros, 
pero sobre todo amaros. Buenas tardes noches.  
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Shilcars 

 Shilcars de nuevo. Amigos, hermanos, si no tenéis nada más por 
preguntar, me despediré por esta noche. 

  

Jaguar 

 Hablando de la localización del pueblo Tseyor, aparte del punto que 
ya encontraron el otro día, parece ser hay un lugar que vi en un sueño, 
hace tiempo. Iba por una carretera y vi un letrero que ponía “Campo de 
Tesla”. Iba por esa carretera y me encontraba en un lugar. Luego 
buscando donde estaba encontré que hay un pueblo en Burgos, elevado, 
donde hay un lugar con muchas energías, y que precisamente Tesla es una 
energía muy concreta. Si queréis decir algo sobre todo eso. Muchas 
gracias, y bienvenidos.  

 

Shilcars 

 Es bueno que mantengáis entre vosotros diálogo, es una labor de 
equipo. Hay un equipo encargado para ello también. Así que uniros, 
dialogad, buscad, y nosotros pondremos el resto.  

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. Amor. Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Enhorabuena a todos los iniciados, me despido de todos.  

 

Puente   

    Al entrar esos hermanos ha habido una pequeña desconexión, al 
cambiar de frecuencia.  

 

Sala 

 Yo lo que he notado es que la voz de Puente ha cambiado un poco, 
como más alegre.  

 

 



25 

 

Puente 

 También la energía que ha mandado Adonáis ha sido muy fuerte. Un 
abrazo a todos.  

 

Ayala 

 Quería decir que los de Ganímedes son H1, y que nos podemos 
relacionar directamente. Es un motivo de enorme alegría porque ya 
estamos en los pasos definitivos.  

 

Sirio de las Torres 

 Como decía Jaguar, a ver si vienen a las convivencias.  

 
 
 
 
 
 


