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265. MUERTOS VIVIENTES 

 

“Hasta que eso no se cumpla,  

hasta que por vosotros mismos no podáis contemplar 

 con vuestros ojos físicos, a través de la intuición correspondiente, esos dos 
mundos, 

 simultaneándose en una amalgama de colores,  

de vibraciones y de sonidos,  

querrá decir que vuestra mente  

aún está sepultada bajo el imperio de los sentidos.” 

Shilcars 

oOo 

 

 Desde la montaña de Montserrat, hemos podido realizar esta 
comunicación simultáneamente con la sala Armonía de Tseyor en 
Internet, vía Paltalk, por primera vez en la historia del grupo.   

Podemos decir que esta vez se han puesto en relación tres grupos: 
los reunidos en Montserrat, los presentes en la Sala Armonía de Tseyor y 
nuestras réplicas genuinas juntas todas en la nave Tseyor.  

 

http://www.tseyor.com/


2 

 

 
 

Puente  

 En distintas ocasiones y a lo largo de más de 30 años, hemos podido 
observar las naves de nuestros hermanos mayores sobrevolando este 
lugar.  Aquí hemos recibido muchos el primer encuentro ovni. Elementos 
muy destacados del grupo han sido iniciados en este mismo lugar, y en 
horas convenidas. Digamos también que nos han animado a seguir por la 
senda de la espiritualidad sin creencias, sin fanatismos, sin dogmas.  

Cuando les ha sido posible, se han mostrado en el cielo y, a veces, 
con manifestaciones importantes, con todo detalle, de sus naves 
interplanetarias.  

Todas las veces que hemos acudido a esta explanada, lo ha sido en 
momentos importantes para el grupo, y por eso creemos que no será 
casual el hecho de estar aquí, físicamente unos, junto a los hermanos de 
América y el resto del mundo vía Internet. Es muy probable que recibamos 
además algún mensaje a nivel interno.  

 Mientras esperamos la llegada de Shilcars en este lugar tan 
acogedor, permitidme que cuente una anécdota de lo que nos sucedió 
aquí mismo hace años en una fría noche de invierno y tiritando todos de 
frío.  

Al ver nuestra incomodidad, los hermanos nos indicaron que 
sacáramos las mantas de los coches y las desplegáramos por el suelo. Con 
ellas bajo nuestros pies y en todo el perímetro que ocupaban las mismas, 
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se hizo una temperatura cálida, agradable. Fuera de ellas seguía haciendo 
un frío y viento espantosos.  

Los hermanos nunca nos han defraudado y, cuando las dificultades 
han parecido insalvables, siempre ha llegado la ayuda necesaria.   

 Notamos que aquí y ahora se está moviendo mucha energía, y 
estamos todos siendo arropados por la misma.    

 

 
 

Shilcars 

 Amigos, hermanos queridos, atlantes todos, buenas tardes desde 
esta mágica montaña de Montserrat, puerta interdimensional, una más, 
de las cientos de puertas que existen en todo este planeta, y menos de las 
que existirán en un futuro muy próximo, cuando empiecen a funcionar 
verdaderamente los Pueblos Tseyor. Buenas tardes a todos.  

 Este es un momento muy especial, hermoso, maravilloso a la vez. 
Nuestros corazones vibran de alegría, de entusiasmo también, al poder 
observar vuestros corazones aquí, en la nave interdimensional de Tseyor.  

Como en una nube energética, plasmática, estamos todos aquí, en 
la nave, gozando de mutua compañía. Observando vuestras réplicas, como 
siempre adormecidas, buscando afanosamente con los ojos de la mente la 
explicación a dicha incógnita, a la pregunta de cómo es posible que 
podamos simultanear dos espacios totalmente distintos, pero a la vez bajo 
un mismo patrón de manifestación. 

Esta duda, ante la observancia de dicho fenómeno, únicamente nos 
ha de hacer pensar en nuestra aún limitada comprensión.  
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Claro, en el universo no hay baremos, ni porcentajes para dar una 
orientación sobre el conocimiento que cada uno de nosotros tenemos. No 
hace falta.  

No hace falta saber enumerar eficientemente y calificar nuestra 
actitud, porque no es necesario como digo. Por cuanto el universo todo no 
se valora a nivel racional, intelectual.  

Nada se valora, no hace falta tampoco. Solo es necesario conocer, 
saber, asumir y sintetizar. Y esto cada uno tiene dicha facultad y cada uno 
la emplea como mejor sabe o puede.  

En estos momentos, pues, de gozo ante la unión de mentalidades y 
el discurrir de nuestras mentes hacia profundos paisajes de 
contemplación, es cuando podemos afirmar verdaderamente que lo 
sembrado antaño empieza a florecer.  

Ya empiezan a observarse los primeros brotes verdes de un gran 
ramillete de flores y semillas que darán nuevamente su fruto, y esta vez 
con todo su potencial interdimensional.  

Alcanzar ese nivel de intuición y de preparación hacia la 
consecución de unos objetivos espirituales, es lo que nos ha llevado aquí. 
Por ese motivo estamos aquí y ahora con vosotros. Y lo hemos estado 
durante milenios, aunque no con la misma inquietud que ahora.  

Ahora asistimos ante un gran cambio cósmico. Ello lleva consigo una 
transformación de estructuras psicológicas y mentales. Precisamente 
estructuras apropiadas que nos lleven a descifrar este gran enigma y 
comprender verdaderamente el hecho que antes he enunciado: reconocer 
el por qué podemos estar simultáneamente en los dos mundos y ser 
totalmente conscientes de ello.  

Hasta que eso no se cumpla, hasta que por vosotros mismos no 
podáis contemplar con vuestros ojos físicos, a través de la intuición 
correspondiente, esos dos mundos, simultaneándose en una amalgama de 
colores, de vibraciones y de sonidos, querrá decir que vuestra mente aún 
está sepultada bajo el imperio de los sentidos.  

Vuestra mente estará “muerta” si no acatáis las directrices de 
vuestra propia espiritualidad; esta es inflexible. Ella os pide que 
transforméis vuestros sentidos y los apliquéis verdaderamente en el 
conocimiento profundo de las estructuras que gobiernan vuestro cosmos 
holográfico cuántico. Que es el cosmos de todos nosotros. 
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Hasta tanto vuestra particular concepción de la visión 
estereoscópica, no os permita concienciaros verdaderamente de dichos 
mundos sutiles, no os hagáis ilusiones de ningún tipo: estaréis enterrados. 

Aquí y ahora cabe la resurrección. Somos todos, en este caso 
vosotros, en este punto concreto, “muertos vivientes”: seres 
adormecidos.  

Seres que deambulan hipnóticamente bajo el férreo control de 
vuestro pensamiento egoico. Que quiere conquistaros verdaderamente y 
manteneros en la esclavitud de los sentidos.  

Esto es un hecho, esta es una verdad incuestionable: los que queráis 
despertar de este sueño profundo de los muertos vivientes, debéis hacer 
un esfuerzo. Claro, los que queráis vencer la fuerza de la entropía. Que os 
está engullendo, asfixiando y anulando como seres auténticos de las 
estrellas, o al menos eso pretende vuestro pensamiento. Si lo logra, 
habréis sucumbido.  

Esta es una razón lo suficientemente amplia y razonable como para 
que todos nosotros pongamos el esfuerzo debido para advertiros, sí, 
advertiros como hermanos que os queremos, advertiros como iguales. Y 
precisamente os advertimos porque os queremos y os amamos. 

Sabemos de vuestras inquietudes. Aquí en la nave estamos todos 
abrazados y lloramos de alegría y de ilusión, y con un poco de impotencia, 
al ver que vuestros corazones aún están prietos como la roca. Viendo que 
aún no despertáis después de las oportunidades que habéis tenido a lo 
largo de vuestra experiencia tridimensional. 

Amigos, hermanos, repito, insisto nuevamente y os pregunto: ¿qué 
os pasa?, ¿tan fuerte es la presión de vuestro pensamiento, los 
condicionantes del mismo y vuestras circunstancias, que sois incapaces de 
avanzar por vosotros mismos?, ¿tan incapaces os sentís que no podéis dar 
un paso, si otro no lo da primero por vosotros?  

Está bien que aquí todos os ayudéis y empecéis a andar, lo que no 
podemos hacerlo es nosotros por vuestra parte. Os podemos ayudar, lo 
estamos haciendo de hecho, pero más no es posible, antes debéis 
despertar.  

Sentíos iguales, hermanados bajo un mandamiento común que es el 
amor, la igualdad y la fraternidad.  
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Sentíos seres privilegiados: todos vosotros tenéis una mente 
brillante, habéis transformado vuestras estructuras psicológicas y 
mentales.  

Tenéis ordenadamente completado vuestro ADN, vuestros 
cromosomas funcionan a la perfección. Cada día se generan nuevas 
neuronas que adoptan nuevos roles. Éstos, os permiten afianzaros en este 
mundo de ilusión. Aquellas, os permiten poco a poco concebir una nueva 
ilusión en este mundo fantástico, una ilusión por demás real.  

Aunque no es suficiente, debéis hacer un poco más de esfuerzo. 

 
Plata Pleito Pm 

En el círculo exterior del Tseyor, propongo un círculo de un 
espectro multicolor con diferencias de tonalidad infinitesimales o sin ellas, 
continuo, en el consejo 12 colores, y en el centro del pulsar la flor de la 
vida del árbol de la vida del castaño oculto, y dentro de una esfera azul 
que equidista de otras 6 iguales, 7 del pulsar. Hay especificaciones tuyas 
como que la Comisión ha de ser una esfera azul (quizá oscuro, no cielo) no 
círculo, dices que el sello es de estructura esferoidal, que es un elemento 
que nos hará avanzar ¿cómo reflejar ese esferoide 3D en 2D?, o mejor, en 
4D. Veo que hay lagunas en tus especificaciones donde cabe la inspiración, 
pero temo que no se acepte, ¿cómo aprovechar la inteligencia del 
voluntariado sin topar con la estreches de ciertos escuchas tuyos? ¿Cómo 
sacarle color a la micropartícula-tseyor en ese círculo exterior?, ¿en qué 
parte del sello comienza el cambio de Tseyor como una unidad que 
somos? ¿Cómo hacer corresponder el sello a HECHOS VIVOS? 
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Shilcars 
 He de entender por esta pregunta que dais por terminado el análisis 
de mi anterior alocución, que ya os he bastado con el sermón habitual.  

Entonces contestaremos a tu pregunta, querido Plata. El Sello de 
Tseyor, básicamente, sugerimos que fuese azul con fondo blanco. Pero 
claro, tampoco os lo damos todo hecho, también por vuestra parte podéis 
pensar y reflexionar. Y todos vosotros sabéis que el blanco comprende 
todos los colores, creo que podéis comprender ese aspecto, y todos los 
colores son el blanco.  

 
Autora 

 Para el mes de agosto hemos organizado una convivencia en Jesús 
María, Córdoba, Argentina, sincrónicamente con la convivencia que se 
hace en México. Te pregunto si será factible hacer una energetización de 
piedras, el día y hora que México disponga, y de esta forma tomarla 
simultáneamente aquí en Argentina, vía Internet, y obviamente también 
lo podrán hacer en distintos países que así lo deseen del mismo modo.  

 
Shilcars 

 Sí, por supuesto, está previsto que pueda llevarse a cabo la 
ceremonia de energetización de piedras. Tan importante y necesaria dicha 
ceremonia es hoy en día, como que las piedras van adquiriendo una 
frecuencia vibratoria necesaria y conveniente para sanar verdaderamente 
vuestros cuerpos físicos.  

La ceremonia se llevará a cabo siguiendo los cánones adecuados o 
tradicionales en este caso.  

Sin embargo, el lugar dónde se pueda llevar la ceremonia de 
energetización, como es el caso del país que citáis, deberá como mínimo 
proveerse de 70 compromisarios para que, de esos 70, pueda elegirse la 
persona adecuada que lleve a cabo dicha ceremonia a través del canal de 
Aium Om. 

 

Camello 

 Te voy a hacer una pregunta sobre el poder de las piedras, ¿está 
aumentando a medida que aumenta la vibración de la persona que la 
utiliza o es a medida que aumenta la vibración en la masa crítica, que sería 
lo mismo también? 
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Shilcars 

 La piedra genuina se halla en la propia nave interdimensional de 
Tseyor y, aquella, se replica hacia todas las réplicas que en su momento 
habéis consentido, con vuestra voluntad, que las mismas se energeticen.   

Todas van alcanzando un nivel superior de vibración, porque es el 
mismo planeta que va adquiriéndola. Y vuestros corazones, en la medida 
en que van despertando inquietudes, van favoreciendo, a través de los 
campos morfogenéticos, que todas las piedras que de alguna forma han 
recibido la vibración de la ceremonia inicial, más las transformaciones a lo 
largo de todo este periodo, se enriquezcan energéticamente cada vez 
más.  

 El hecho de que la persona aumente de vibración, favorece el que 
su piedra también así lo consiga, pero es que además lo consiguen todas 
las demás piedras que entran dentro de este circuito de los campos 
morfogenéticos.  

 Recordemos que la vibración de todos y cada uno de nosotros no 
baja jamás. Se mantiene o asciende, pero nunca baja. 

 

Ayala 

 Hola familia, querido hermano, muchas gracias, una vez más por tu 
inmenso amor. Realmente sí entiendo que es una pena el que con la 
profundidad del mensaje que nos has dado parece ser como que 
queremos pasar de puntillas por él. A mí me ha calado, y creo coger la 
frecuencia del mismo.  

 Estás hablando, como nos has hablado últimamente, de la 
necesidad, vital necesidad que tenemos todos de unirnos, y yo entiendo 
que además de necesidad no queda tiempo, o el tiempo que queda es 
muy poco, hablando aquí en este plano. No sé si somos capaces de captar 
la frecuencia, la verdadera frecuencia de tu mensaje. Pero entiendo que o 
nos unimos verdaderamente, o nos hermanamos, y desde esa perspectiva 
concluimos este proceso o vamos a seguir en él por un tiempo 
indeterminado. Me temo que este tiempo indeterminado puede ser un 
gran error grupal, que luego vamos a tener que de alguna manera sufrirlo.  

Me gustaría saber, si puedes, en este sentido, aclararnos esta duda 
o reflexión, que también puede ser entendida como pregunta. Muchas 
gracias, hermano. 
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Shilcars 

 Creemos que podréis superar el listón que os habéis impuesto.  

Creemos, también, que no sucumbiréis ante la comodidad de 
vuestras vidas, en la despreocupación de ese trabajo espiritual. Vosotros 
mismos no lo vais a permitir, no vais a querer, nunca más, manteneros en 
una iglesia dogmática, en un concepto puramente racional, en una 
religiosidad sin fundamento en base al religare profundo de vuestra 
esencia.  

Tenéis mucho que perder: podéis perder el tren verdaderamente y 
acogeros a la locomotora de la rutina.  

Creo, mejor dicho, creemos en la Confederación que después de 
todo este proceso durante todos estos años, os habréis dado cuenta de lo 
importante y trascendente que es vuestra existencia en este mundo de 
manifestación. Y habréis intuido también que nada ni nadie os ha de llevar 
por ese camino de la espiritualidad. Que el único camino verdadero es el 
camino de uno mismo en total libertad.  

Francamente. Creemos que no os vais a conformar con la rutina de 
una iglesia del religare superficial   

 
Templario Pm 

 Shilcars, quería preguntarte que en este último tiempo he seguido 
un proceso de mucha visión, extrapolaciones muy vividas y muy sentidas y 
recibí una especie de visión muy clara con las piedras, que teníamos que 
constituir con 7 hermanos, y así lo hemos hecho, y realmente preguntar si 
tiene algún sentido ese grupo que hemos constituido entre 7 hermanos: 3 
hermanos de América y 4 de España. Quería pedirte una ayuda para ver si 
había sido una extrapolación real o producto de mi imaginación. 

 

Shilcars 

 Por supuesto, no voy a indicar qué camino tomar, es una referencia 
que no podemos dar, es vuestro libre albedrío.  

 De todas formas, el haberlo puesto en comunicación del grupo 
significa un interés en la propagación, en el compañerismo, en la amistad, 
en el compartir en definitiva.  



10 

 

 Creo que os puedo decir que Seiph debe intervenir en este proceso. 
Claro, cuando hablo de Seiph me refiero a compartir dicho trabajo a través 
del contraste de no unos pocos hermanos, sino de muchos más hermanos. 
En un fluir sin objeciones ni tendencias, sino espontáneamente.  

 

Castaño 

 Saludos, Shilcars y a todos, quería aludir a la introducción que has 
hecho hoy, donde nos has llamado en algún momento “muertos 
vivientes”, lo cual es fuerte, pero seguramente desde vuestra perspectiva 
así parecemos, desafortunadamente. No quisiéramos serlo, desde luego, 
pero también entendemos que esa expresión es para causarnos una 
especie de shock que nos haga reflexionar.  

 Por otra parte, nos has dicho que tenemos que hacer un esfuerzo, a 
pesar de que algo hacemos. Seguramente a veces hacemos esfuerzos en 
algún sentido, pero no en el punto adecuado. Entonces mi pregunta es 
esa: sí, tenemos que hacer un esfuerzo pero, ¿cuál es el punto exacto en el 
que tenemos que hacer dicho esfuerzo? Porque ahí nos podemos perder 
un poco, y creo que nos perdemos bastante, para hacer el esfuerzo en el 
justo punto.  

 

Shilcars 

 Cuidáis vuestra imagen exterior, que la misma ofrezca un buen 
aspecto, junto a vuestra indumentaria. Y pregunto: ¿vuestro interior 
también lo cuidáis o solamente es pura apariencia? Y esto cada uno se 
contestará a sí mismo. 

 Y nuestra libertad de expresión, al igual que pedimos que lo sea la 
vuestra, o sea la vuestra igualmente, es que como hermanos nos digamos 
las verdades, lo que pensamos. Y francamente, lo que pensamos nos lo 
digamos y así, tal vez, favoreceremos esa comunión de ideas, en la 
sinceridad absoluta de nuestro pensamiento.  

 Cuando guardamos para sí nuestras impresiones, las impresiones 
que nos ofrezca un hermano, y no espontáneamente se las formulemos a 
él mismo, directamente, estamos falseando nuestra propia identidad, 
blanqueamos nuestra apariencia. Dejamos que por dentro se pudra esa 
espiritualidad, que vaya adormeciéndose a través de los sentidos egoicos, 
nuestra esencia verdadera. 
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Om 
 Tengo el sentimiento de que despertaremos, no seguiremos en este 
proceso en el que estamos, de letargo, de adormecimiento, cuando estén 
los pueblos, que serán una catapulta para todos, y será una forma de estar 
más estrechamente unidos. Ese es el sentimiento que tengo. Por eso es 
importante que todos tengamos ese lugar para sentir ese egrégor con más 
fuerza, que nos haga avanzar como nunca. Es como una necesidad 
imperiosa de estar pronto en el pueblo. ¿Cómo lo ves Shilcars? 
 
Shilcars 

 Verdaderamente avanzaréis cuando, junto al esfuerzo que llevéis a 
cabo para ayudar en la comprensión a vuestros hermanos, en todo tipo de 
tareas que llevéis a cabo, desde las más sencillas a las más complejas, no 
os olvidéis de vosotros mismos, en la intimidad de vuestros corazones.  

Es bueno, loable, perfecto relativamente, el que ayudéis a los 
demás. Sin embargo, si no os ayudáis a vosotros mismos al mismo tiempo, 
buscando la interioridad en vuestros corazones, estáis perdiendo el 
tiempo miserablemente.  

Es por eso que, si no seguís esa doble acción de “desde dentro hacia 
fuera”, y no al revés, seréis únicamente imágenes en réplicas maquilladas. 
De dulce apariencia, hermosas, pero con un fondo no deseado por 
vosotros mismos, en la intimidad de vuestros corazones.  

Estaréis dormidos, estaréis en el sueño de los muertos vivientes, 
estaréis deambulando por este mundo tridimensional dando bandazos de 
un lado a otro, discutiendo, contrastando agriamente, insatisfechos… 
Nunca hallaréis esa paz interior y, no hallándola, mejor estar 
verdaderamente muertos.   

 Entended profundamente esta palabra. Esta palabra significa mucho 
porque, a través de la “muerte”, también puede surgir la resurrección. 
Cuando el individuo verdaderamente está ausente, es cuando tiene 
también la oportunidad de lanzarse de pleno hacia las estrellas, 
avanzando raudamente.1  

Pensad en ello, amigos, hermanos, reflexionad profundamente, de 
dentro hacia fuera, en un circuito cerrado, regenerador, transformador. Lo 
contrario es la muerte viviente.  

                                                 
1
 Aquí, tal vez, Shilcars se esté refiriendo al no pensamiento, al desapego, a la transmutación del 

pensamiento egoico, a la autoobservación, naciendo a un pensamiento trascendente despertando 
consciencia. Al trabajo alquímico con la “muerte” o transmutación del ego.   
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Cálculo 

 Quiero que me des el nombre de mi hija Daniela y para mi hijo 
Rodrigo Degollada. Y además te quiero preguntar por este despertar que 
intuyo, que está en retraso, dime ¿cuál es la forma de ayudarnos? Ya 
entiendo desde mi corazón que eso lo podemos hacer desde la sinceridad 
absoluta ser.  

 

Shilcars 

 PENTA PM y CRAXI PM.  

 Por otra parte, a tu pregunta, todo son bellas palabras, envueltas en 
un halo de deseo, tal vez con un fondo de anhelo, pero no es suficiente. 
Hace falta decisión. Vais ya muy pronto a avanzar por una gran autopista, 
y la misma necesita fluidez, necesita equilibrio, necesita capacidad y 
potencia de vuestras poderosas mentes. ¡Despertad! 

 

Marina 

 Buenas tardes, gracias hermano por decirnos todas estas cosas, que 
nos ayudan a progresar, a crecer y a amar. Me gustaría preguntarte cuál 
es mi nombre, mi nombre real, el nombre de mi ser. Ahora me llamo 
Marina. 

 

Shilcars 

 No podemos darte tu nombre real del Ser, por cuanto tu réplica así 
nos lo indica, pero sí que te ofrece un nombre simbólico para poder 
trabajar codo a codo con el espíritu de Tseyor, dicho nombre es ESCUDO 
PM. 

 

Rosa  

 Me llamo Rosa, y quisiera saber cuál es mi nombre.  
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Shilcars 

 ESTRELLA PM.2  

 

Plata Pleito PM 

 ¿Podemos informarnos de Seiph con un grupo de trabajo reducido, 
pero maduro, sin pasar por la cofradía del Consejo? 

 

Shilcars 

 Cuando se sugirió que participarais en el trabajo de Seiph, se hizo 
bajo la impresión de que el mismo debía ser hecho con la máxima asepsia 
posible.  

Tseyor es un instrumento de las estrellas puesto a vuestro alcance. 
Y Seiph es una herramienta eficaz para que todo el conjunto tseyoriano 
vaya despertando y, al mismo tiempo, nutriéndose de la suficiente 
tecnología.  

 Para la máxima asepsia en dicho trabajo, se sugirió la necesidad de 
que el Consejo de los 12, que creo reconocéis todos como símbolo estelar, 
fuese quién patrocinase dicho trabajo y lo tutelara.  

Todo pensamiento contrario a dicho esquema significa, en primer 
lugar, una sucesión de contradicciones, incluso mucha falta de humildad. 
Pero, sobre todo, mucha desconfianza hacia unos seres que 
verdaderamente están haciendo un esfuerzo para equilibrar sus mentes y, 
al mismo tiempo, revertir dicho equilibrio hacia todo el componente 
Tseyor.  

 Si no confiáis en el Consejo de los 12, no confiáis en Tseyor ni en 
ningún elemento de Tseyor: por cuanto toda confianza en algún elemento 
de Tseyor, únicamente en un  grupúsculo, significa una falta de humildad, 
una falta de equilibrio y, evidentemente, un pensamiento egoico. Aunque 
pueda parecer lo contrario.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, desde aquí, desde la montaña de Montserrat, en 
esa nube que nos incluye a todos, que se distribuye por todo el cosmos 
                                                 
2
 En el  preciso momento en que Rosa pide su nombre, un trazo blanco muy rápido de arriba abajo cruza 

el cielo de la noche estrellada y se oye una exclamación unánime en la explanada: “¡mirad, una 
estrella!”.      



14 

 

holográfico engrandeciendo, si cabe, vuestros corazones, me despido de 
todos vosotros, dándoos mi bendición. Amor, Shilcars.3 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars se ha despedido y aquí quedan muchas preguntas. Si 
queréis hacer algún comentario y si no nos despediríamos.  

 

Castaño (desde la sala Armonía de Tseyor en Internet, pal-talk) 

 Os quiero decir que ya que la comunicación ha sido breve, que 
hagamos todos una meditación a ver si despertamos y nos vemos en la 
nave, no fuera, sino dentro de ella.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3
 Seguidamente y ante la agradable y acogedora noche, decidimos continuar con un debate. Al final 

hicimos un gran círculo cogidos de las manos y una meditación. Bastantes fotos se hicieron en la 
montaña, En algunas de ellas quedaron también patentes los orbes o xendras. Igualmente se plasmó en 
una misma instantánea, una esfera de color azul, perfectamente delimitada, pero lo más sorprendente 
es que debajo de dicha esfera azul, aparecía un trazo rojo en forma de doble mm. También en otra 
instantánea aparece otra esfera, pero esta vez de color rojo.  


