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205. EN EL PUEBLO DE CALVERA 
 

V REUNIÓN DEL GRUPO “PUEBLO TSEYOR” 
 

 
 

Estamos en el pueblo de Calvera, ante un paisaje de Pirineo 
precioso con unas enormes montañas y parece ser que Shilcars quiere 
intervenir y le vamos a dar paso. 

También decir, por parte de Puente, que en algunas ocasiones y 
durante el trayecto por carretera, se pudo observar la nave de Mo y 
Rahum. Parecía irnos  siguiendo en nuestro recorrido, desde el cielo. Tiene 
forma circular y muy plana. Mide unos 30 ó 40 metros de diámetro. Su 
color es parecido al aluminio mate. Se asemeja a dos platos unidos por sus 
bordes. En todo su perímetro exterior son bien visibles pequeñas ventanas 
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rectangulares. Al parecer es muy ligera dado sus rápidos movimientos 
aerodinámicos.   

Por parte de Cubatex, añadir la presencia de un orbe entre la 
distancia que nos separaba de un vehículo a otro, yendo en caravana.  

 

Shilcars 

Amigos hermanos, atlantes todos, equipo Pueblo Tseyor, soy 
Shilcars del Planeta Agguniom. En conexión directa con los hermanos Mo y 
Rhaum que son los que están tutelando la operación con su nave aquí 
presente cobijando a Tseyor. 

Os paso con Mo y Rhaum. 

 
Mo 

Hermanitos, buenos días, soy Mo. 
 
Rhaum 

Hola queridísimos, soy Rhaum. 

Estamos observando la operación que con tanto amor, cariño, 
dedicación y abnegación estáis llevando a cabo. Nosotros aquí desde la 
nave observando, y poco vamos a añadir a vuestra dedicación y entrega. 
Simplemente, observamos y dejamos que vuestros corazones hagan el 
resto. 

Desde luego es una situación agradable, la vibración es muy buena, 
y unidos estamos con todos. Por tanto la relación es conductual, 
transmisora y también transmutadora. 

Nos reconforta el hecho de que el círculo energético esté tan 
compenetrado y los 12 estáis firmemente apuntalados y con una 
cobertura total de mentalidades, de pensamiento y de hermandad. Por 
tanto, desde nuestra óptica, observamos un núcleo de 12 entidades 
energéticas muy poderosas en las cuales se basa todo. Porque ese 12 es el 
símbolo del universo como con toda su egregia y egregor representado. 

Vuestros pasos aquí están siendo observados plenamente por todo 
el conjunto humano atlante que conforma la nave interdimensional de 
Tseyor con sus potentes réplicas y vuestros pasos seguidos con mucha 
atención y cariño. Aquí tenéis la respuesta a vuestro trabajo y dedicación. 
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Vosotros decidís y lo que decidáis estará bien para todos porque lo 
vais a decidir con unidad de pensamientos y a través del corazón. Por lo 
tanto vuestro objetivo está marcado y las líneas que parten de dichos 
objetivos son las que tienen que ser. 

Habéis contrastado, habéis observado, incluso, analizado 
profundamente. Esta es la verdadera cuestión. Y aquí desde nuestro lugar 
Mo y Rhaum nada tienen que objetar y mucho menos opinar. Tenéis plena 
soberanía para ejecutar cualquier acto que en pleno, ese mágico 12, 
decida llevar a cabo y acataremos con total humildad los planteamientos 
que desde esta zona energética grupo Pueblo Tseyor decida llevar a cabo. 

 

 Se produce una pausa. 
 

En estos momentos se está llevando a cabo con mucha precisión 
una emisión del rayo azul que transmitimos replicando y que la misma 
procede de la nave interdimensional  de Tseyor. Lo único que hacemos es 
replicarla aquí en este espacio físico porque así es la voluntad de Tseyor. 

La energía de ese rayo azul ha sido únicamente posible que invada 
este espacio tridimensional gracias a los trabajos que hasta ahora se han 
llevado a cabo estos 12 últimos meses. Por tanto el 12 sigue estando 
presente en las actividades de Tseyor por tanto la fuerza energética que 
de la misma se desprende. 

 

 Otra pausa 
 

En este punto acaba de ultimarse la operación que integra 
plenamente las directrices del Décimo Pliego. En estos momentos empieza 
un nuevo ciclo mucho más profundo energético y que va a plasmar en 
realidades el periodo de posicionamiento anterior. 

Como la energía ha hecho su efecto y a través de los 12 aquí 
presentes, -porque no olvidemos que los 12 estáis aquí presentes-, a 
través de este mismo número 12 se expande radialmente al resto de 
compromisarios que hayan aceptado y que en un futuro aquí en la 
tridimensionalidad vayan incorporándose en este hermoso proyecto de 
Pueblo Tseyor. Y al mismo tiempo la fuerza expansiva continuara, y de 
hecho continúa, a través de los campos morfogenéticos, por lo tanto 
cualquiera de vosotros, aún no estando aquí y que aceptéis plenamente 
los designios de vuestro pensamiento amoroso, cuando éste os indique el 
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momento, estaréis realmente validados para unificar y consolidar la masa 
crítica que corresponde a vuestro estado, a vuestra conformación 
cromosómica y adeneística, abiertos indudablemente a la 
interdimensionalidad. 

Creemos que tanto Mo como yo, Rhaum, hemos cumplido parte del 
trato. Creemos sinceramente haber colaborado en llevar a cabo nuestro 
compromiso en esa primera etapa que para nosotros consideramos que 
va a ser básica para la cristalización de las nuevas sociedades armónicas 
en este planeta. 

Nos despedimos de vosotros con todo el amor del que somos 
capaces de manifestar, agradeciéndoos vuestra compañía y agradeciendo 
a los hermanos a nuestros hermanos superiores el que hayan hecho 
posible este contacto interdimensional. 

Un beso a todos de Mo y mío. Amor. 

 

Shilcars 

Shilcars de nuevo.  

Hermanos unidos en el amor, mantened firmes vuestras 
convicciones. No os dejéis doblegar por cualquier pensamiento subjetivo, 
que esto significa por el ego, ego que está patente y presente y lo estará 
siempre. Pero juntos en unión y hermandad alcanzaréis la cima que 
anheláis. 

Os mando mi bendición. Amor. Shilcars. No sin antes deciros que 
sois unos seres afortunados. Este es el paraíso y aún no os habéis dado 
cuenta de que en él estáis plenamente y únicamente os falta que lo 
agarréis con vuestras poderosas manos de atlantes. Os mando mi 
bendición.  

Amor. Shilcars. 

 

 

 


