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“Y en eso vuestra raza logró la supremacía:  

en el conocimiento de las leyes que gobiernan el cosmos.  

Y entendía también su juego.  

por eso su cultura, su poderoso conocimiento,  

permitió dominar todas las técnicas. 

Y su ciencia astronómica y su calendario,  

que ya nos marca su tiempo final,  

fueron elaborados con tanto conocimiento y tanta perfección,  

que hoy día podemos dar fe de ello  

viendo cómo se marca dicho tiempo final. 

Quiero añadir también que el reconocimiento y el descubrimiento,  

y redescubrimiento de las leyes que gobiernan el cosmos,  

vuestro cosmos, vuestro tiempo, para entendernos,  

empezará a formarse originalmente a través de México.” 

Shilcars 

oOo 
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El Objetivo de TSEYOR 
 

Puente 

¿Cuál es el objetivo de Tseyor?, ¿editar libros? No. ¿Crear pueblo 
Tseyor para el pleno funcionamiento de las sociedades armónicas? 
Tampoco, en definitiva. Aunque esta sea una parte del objetivo.  

Creo que la función de Tseyor es decir: hermanos, aquí hay esto, los 
tiempos son estos, los hermanos nos han avisado desde últimamente ya 
hace 15 meses, que las trompetas han sonado. La situación mundial va así.  

Y si Tseyor intenta ayudar a clarificar ese camino, es para que la 
penumbra de ese final de tiempos, final de era, cada uno sepa que hay un 
punto de luz al que arrimarse. Pero, ¿ese es el objetivo de Tseyor? Pues 
tampoco, aunque lo sea.  

Creo que el objetivo de Tseyor, si lo llega a cumplir, es que cada uno 
que  sienta Tseyor despierte en sí mismo el sentimiento de que no esta 
aquí por casualidad, de que no es lo que aparenta ser, sino que es mucho 
más, y que le ayude a comprender eso, a sentirlo profundamente y a 
investigar.  

Si Tseyor cumple con ese objetivo, el de que cada uno sepa que es 
su propio maestro, que no necesita ningún otro, y de que su maestro está 
en sí mismo, en su interior, y lo busque, eso, si lo consigue Tseyor, creo 
que aunque tan solo lo consiga en uno solo, como nos dice Shilcars, en 
una sola persona, habrá valido la pena que todos nosotros nos hayamos 
esforzado.  

Tseyor lo que intenta darnos a entender, los hermanos con su 
mensaje de las estrellas nos lo están diciendo: aquí lo único que vale es 
que cada uno de nosotros piense verdaderamente en los demás, es lo 
único que vale la pena.  

Por eso, lo que está en Tseyor, está a disposición de todos. Que se 
piense siempre que nos lo ponen desde las estrellas a disposición de 
todos,  pensando en los demás. 

Y luego, decir que los españoles que hemos venido a México no 
hemos venido a enseñar nada, que quede muy claro. Porque a los 
mexicanos, y sur americanos y a toda América, no se le ha de enseñar 
nada.  

Es más, pienso ya en este momento que existe un antes y un 
después de las convivencias de México. Y que los mexicanos, 
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especialmente por su ubicación, y por lo que nos han comentado los 
Hermanos en más de una ocasión sobre México, juegan un papel 
importante en el mundo.  

Y que México, su mensaje, se multiplicará y se repartirá por todo el 
orbe. México tiene que despertar. Ha aguantado muchísimo, pero México 
nos tiene que enseñar muchísimo.  

México ha sido, tal vez, de la historia que conocemos del mundo, el 
país que más paciencia ha tenido. Ha sido el más paciente. Ya sabemos 
que ser paciente es la clave. Y ahora México pues está en ese punto. Si 
México despierta, se une en hermandad y absorbe en sí esa energía, pues 
nos ayudará muchísimo.  

Supongo que otros grupos como el nuestro, también entienden esto 
y están trabajando sobre ello. Ahora ya depende de que cada uno asuma 
ese rol y lo entienda, y si no, no pasa nada. Y si lo entiende puede pasar 
mucho: ¡puede despertar! 

Así que no os penséis que en España lo sabemos todo, que sabemos 
que no sabemos nada. Y que España no es quién lo va a solucionar todo, 
pues todos estamos más o menos en el mismo nivel.  

Aunque México realmente está en un nivel superior. Lo que pasa es 
que aún a lo mejor no se ha dado cuenta. Pero hay mucha energía, se ha 
notado en estos días de convivencia y por todas partes donde hemos 
estado. Y pienso que los Hermanos además nos están también ayudando, 
que lo sabemos. Pero tampoco nos van a quitar las castañas del fuego, 
tampoco nos van a abrir el camino y nos van a guiar como a un rebaño.  

Eso es lo que hay: uniros, buscaros, llamaros. Uniros en hermandad. 
La energía que nos están transmitiendo los Hermanos y que 
próximamente la estaremos canalizando en las siete salas Armonía de 
Tseyor en pal-talk en todo el mundo y en diferentes horarios, por medio 
del curso holístico de Tseyor, y los talleres que nos han aplicado y 
enseñado los Hermanos, es una energía de otra vibración. Y está también 
presente en el Púlsar Sanador de Tseyor. 

El esfuerzo que todos tendríamos que hacer, en este caso vosotros 
que estáis aquí, es intentar uniros, montar un buen grupo, bien 
constituido, evitar el liderazgo de todas, todas, aquí nadie sabe más ni 
sabe menos, todos somos iguales, debéis considerarlo así, e intentar 
reencontraros para trabajar, pero nada de líderes. 
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Opio2 Pm 

Lo que yo creo que podemos hacer nosotros aquí es empezar a 
formar grupos pequeños de acuerdo a las zonas en las que vivimos, 
porque hacer un solo grupo en México es difícil. 

 

Puente 

Bueno, pues hacedlo, y luego buscad la forma de comunicaros entre 
sí los proyectos que realicéis. A través de Internet, conectaros con el resto 
de grupos y los que se puedan formar en España, pero eso no os lo va a 
decir nadie.  

Es que no os tiene que decir nadie cómo tenéis que trabajar, pero sí 
que podéis usar una guía más o menos, un sistema, un medio, pues tenéis 
material aquí, cuales son los comunicados, y cada uno tendrá su manera 
de trabajar. Pero eso nadie os lo va a decir. 

Lo que pasa con los grupos es que hay mucha personalidad, mucho 
ego, y todo eso no sirve para nada. Lo importante es el mensaje, es el 
trabajo espiritual, lo demás es entropía. 

Y si no lo entendemos, no vosotros únicamente, sino todos, no 
vamos bien. Lo importante es el trabajo espiritual y las personalidades 
tienen que quedar al margen. Y a lo mejor esos dos años que hemos 
estado trabajando, no lo habremos entendido muy bien, pues estábamos 
a punto de alcanzar un objetivo importante, como era la creación de un 
pueblo, de pueblo Tseyor y ya casi lo teníamos, ya casi lo tocábamos con 
la mano, y no fue posible porque no se hubo alcanzado ese grado de 
unidad. 

 

Seguidamente se transcriben los mensajes recibidos de Aium Om y 
Shilcars, y tras haberse intentado infructuosamente que por Internet se 
retransmitiera simultáneamente el evento al resto de países conectados. 

  

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.  
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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.  

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. 

 

Shilcars 

Amigos hermanos, atlantes todos, querido México. ¡Viva México! 
Buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Estoy junto a vosotros aquí, en este lugar, y disfrutando de energías 
muy poderosas, compartiendo corazones.  

Realmente es un privilegio para mí hablar en estas condiciones. 
Realmente me enriquezco espiritualmente, además de aprender mucho 
de vosotros, porque en este momento me estáis transmitiendo vuestra 
energía, vuestra vibración, en definitiva vuestro amor.  

Poca cosa voy a añadir que no sepáis. Se nos ha brindado la 
oportunidad de estar juntos, aquí en estas tierras, para empezar un 
proceso. Inaugurar un proceso que va a marcar positivamente un nuevo 
tiempo.  

En su día manifesté que México estaba dormido. Y así es. Y en este 
sueño de los sentidos, en este letargo, largo letargo, ha olvidado ciertas 
premisas.  

Lógico es que ahora despierte de este intervalo, aúne esfuerzos y 
consiga superar este vacío, por demás absurdo tratándose de un lugar y 
de unas mentes atlantes herederas de un gran conocimiento espiritual y 
que conocían sobradamente su pasado. En un principio conocían 
perfectamente su origen.  

Sabíais corresponder adecuadamente en la interdimensionalidad. 
Erais seres, esencias, réplicas que alternaban a voluntad y 
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conscientemente todos los mundos y multiversos. Conocíais, pues, el 
propio origen. 

Y en eso vuestra raza logró la supremacía: en el conocimiento de las 
leyes que gobiernan el cosmos. Y entendía también su juego; por eso su 
cultura, su poderoso conocimiento, permitió dominar todas las técnicas. 

Y su ciencia astronómica y su calendario, que ya nos marca su 
tiempo final, fueron elaborados con tanto conocimiento y tanta 
perfección, que hoy día podemos dar fe de ello viendo cómo se marca 
dicho tiempo final. 

Quiero añadir también que el reconocimiento y el descubrimiento, y 
redescubrimiento de las leyes que gobiernan el cosmos, vuestro cosmos, 
vuestro tiempo, para entendernos, empezará a formarse originalmente a 
través de México.  

Y si México no sabe o no puede o no entiende o no despierta a esta 
inquietud y la propaga a través del medio, es decir, de los campos 
morfogenéticos, al resto del planeta, el cambio no se va a producir.  

La estructura mental, el ADN, que por cierto está preparado para 
dar un salto cuántico y proporcionar a las mentes atlantes, en todo el 
planeta, la suficiente capacidad como para volver o reiniciar el tiempo 
perdido, uniéndose verdaderamente con las estrellas y conscientemente, 
ese tiempo, se cerrará y todos vosotros, todos, continuaréis como estáis.  

Y si por el contrario México despierta y es sabedor de su capacidad, 
sabe transmitirla al mundo con toda la humildad posible, con el equilibrio 
de sus mentes, de sus poderosas mentes, y sabe hacerlo equitativamente, 
el ciclo se habrá cumplido. 

El calendario habrá terminado, pero la apertura mental sin límites 
se producirá y, cuando esto suceda, el tiempo terminado se culminará con 
el acto del rayo sincronizador.  

Así pues, aquí hoy mando ese mensaje en México, para que desde 
aquí sin interferencias de ningún tipo, sin otro medio que el verbo, 
auspiciado por el canal de mi maestro Aium Om y reforzado por el canal 
universal holográfico del cosmos entero, ese verbo, ese pensamiento de 
amor, de unidad y de hermandad, que quede impregnado en vuestros 
corazones aquí y ahora, en todos y cada uno de vosotros sin distinción.  

Esperamos, los de la Confederación, que sepáis entender el 
mensaje. No puede ampliarse más de lo que se ha dicho.  
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Sois responsables de dicho mensaje y así os lo entregamos. Haced 
buen uso de él, porque junto a ese mensaje os mandamos una vibración 
determinada, y en este momento está cubriendo vuestros cuerpos y 
mentes.  

Está trabajando, y trabajará durante un tiempo, para que con calma, 
con total libertad, sin ningún condicionamiento de nada ni de nadie, toda 
esta energía que en esta sala está ahora plasmándose, todos los hermanos 
que en diferentes estados y formas están aquí presentes, en este gran 
orbe generado, espero, esperamos, que sepáis canalizarla 
adecuadamente, y que sus frutos refuercen el gran castaño universal y 
cósmico.  

Confiando plenamente en que este eco se repetirá infinitamente a 
través de los campos morfogenéticos, y sus frutos se vean, doy por 
terminada mi intervención. 

Agradezco desde aquí mismo el aliento de mi maestro Aium Om, 
que, gracias a su benevolencia, nos está enriqueciendo a todos con su 
energía.  

Os bendigo a todos. ¡Viva México!  

Amor Shilcars 

 

Intervenciones en la sala 

 

Durante la canalización se recibió una gran energía por parte de los 
hermanos mayores y algunos hermanos comentaron que vieron y 
sintieron esa energía y que algunos les dio sueño, les dolió la cabeza, 
sintieron mucho calor, ya que comentaban que  no podían sostenerse. 

 

Apuesta Pm  

Para aguantar la energía tienen que entrenar, tienen que entrenar 
su cuerpo, su mente y su espíritu, tienen que estar en equilibrio, si quieren 
pasar al siguiente nivel, si quieren llegar al pueblo Tseyor tienen que 
ponerse a trabajar, el que no trabaja no lo va a ganar todo gratis, tienen 
que trabajar para alcanzar el nivel vibratorio suficiente, la vibración la 
recibes según tu propia capacidad, tienen que trabajar sus propias 
limitaciones, su propio trabajo interior, sus miedos, cada uno sabe lo que 
tiene que trabajar, para que escalando, superando esos obstáculos que 
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nos pone nuestra mente podamos recibir, canalizar una mayor energía, 
aumentarla sin que nos dobleguemos, ni nos duela la cabeza, ni tengamos 
miedo, ni nada, sino nada más así fluyendo. 

 

Puente  

Sí, ha habido momentos en que parecía que vibraba toda la sala y 
que atómicamente nos descomponíamos. Como todos los organismos, 
vibramos, somos átomos, nuestro cuerpo vibra, no está “pegado”. Y 
seguramente nos habremos tele-transportado. Sería bueno que 
empezáramos a plantearnos hacer el rescate adimensional, que 
rescatáramos parte de la información que todos tenemos en el 
subconsciente, pues seguramente quedaríamos sorprendidos de lo que 
habremos hecho hoy. 

 

Voz desconocida 

Una compañera comentó cómo se le erizaban los bellitos sintiendo 
que es parte de la energía. 

 

Puente 

Esa energía cumple muchos objetivos también, no solamente tele-
transportarnos 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.” 
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Justicia Legal Pm  

Arriba de nosotros  vi un cono inmenso por fuera y que se juntaba, y 
podía seguir ese movimiento. Qué responsabilidad tan grande tenemos. 
Tenemos que ponernos las pilas y llegar a esa conciencia de unidad, 
hermandad, sin excluir a nadie. 

 

Plata Pleito Pm 

Es que según se dice por las tradiciones y por el conocimiento aquí de 
nuestras raíces, que México significa “Meshicoatl” es ombligo del planeta, 
entonces es una analogía muy similar que, como un cordón que conecta 
con la Confederación y luego con el universo, conecta primero con México 
y luego al planeta, la analogía es muy similar con esto que acaba de decir 
que si primero no es México no es en todo en el planeta. Una cosa más, 
hoy se festeja (conmemora) la rendición de los mexicas. 

 

Salvador Lazo Azul Pm 

Me gustaría contestar que la pregunta de que estamos haciendo los 
mexicanos, en el grupo de México, somos muy pocos varones y eso me 
sorprende, y aparte de estar trabajando desde hace un rato en Tseyor, 
desde el grupo de reiki,  yo soy reikista, aparte por iniciación, pero formo 
parte de unos grupos ancestrales, y realmente en México se está 
trabajando muy fuerte, y una de las razones por la que estamos aquí y 
varias personas más  es porque queremos traer esa vibración de apertura 
de conocimiento y de conciencia, se está abriendo el conocimiento 
ancestral y se está trabajando. 

Por ejemplo, mi acompañante (Honor Pm) es parte del nodo maya 
en Coatzacoalcos, también somos parte del grupo Olmeca, nos hemos 
integrado ya los Mayas y los Olmecas en el sur del país, dando la apertura 
del conocimiento y rescatando la tradición, hemos trabajado mucho con la 
apertura de portales, acabamos de trabajar en el día fuera del tiempo, y se 
abrieron unos portales fantásticos en Coatzacoalcos, que es de donde 
partió Quetzalcóatl.  

Estamos trabajando también con la sanación de las aguas, con los 
grupos de sanadores de hombres y medicinas de la tierra, del consejo 
interamericano, trabajamos con todo lo que es la apertura de conciencia, 
sí hay apertura de conciencia en México.  
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Maxi (Águila Voladora Pm) y yo trabajamos con Lolita Vargas, la 
chamana más grande de México, que está en Peña de Vernal, hemos sido 
iniciadores en la parte ancestral del conocimiento, del movimiento del 
espíritu, para poder  aperturar la conciencia. Sí, se está trabajando en 
México muy fuerte, se está rescatando toda tradición ancestral, se está 
abriendo el conocimiento que no se abría, en el 96, 97, se está 
despertando esto, y se están abriendo portales de apertura galáctica en 
muchos lados, para poder abrir esa energía que está llegando.  

Hemos sido participes de muchos eventos de sanación de las aguas, 
tenemos experiencias conjuntas de cómo el espíritu del agua, la abuela 
agua, se conecta y hay una luz de apertura y de limpieza, sabemos que 
estamos en el corazón, ese corazón de conexión con el universo, como 
dijo Plata es el ombligo, sí, pero no nada más es el ombligo, es también el 
corazón.  

Quetzalcóatl se dice que va a regresar, y se abrió el fuego nuevo 
hace dos años, y se abrió por primera vez después de 500 años o de más 
años. Entonces sí, hay apertura, sí, estamos trabajando. Esta vez incluso 
por eso del nodo maya me iba a acompañar más gente, pero hubo un 
trabajo, y nos dedicamos a trabajar, y vino él (Honor Pm) y vinieron mis 
hijos para poder trabajar en la ceremonia de mañana que tenemos al 
medio día. Para que vean como estamos integrando no nada más esa 
apertura del universo, sino también la parte ancestral. 

  ¿Qué están haciendo los mexicanos? ¿Qué sentimos? Sentimos que 
tenemos una responsabilidad como dice Justicia. Justicia me conoce desde 
hace dos convivencias y sabe que nos dedicamos a ello, y cada día 
estamos trabajando, al menos Maxi y yo trabajamos todos los días en ese 
tipo de situación y por algo estoy aquí.  

Yo como maya, como parte maya soy Mano Azul Shaman, también 
como alma, como sello galáctico soy enlazador, y por algo me dieron el 
término de Lazo Azul, el lazo azul que enlaza el universo, el mundo de la 
vida y la muerte, y es una responsabilidad muy grande, y trabajamos, 
créanme que trabajamos, y por eso estamos aquí, hoy es un día especial. 

 

Honor Pm  

Lo que se está trabajando es cierto, pero es muy cierto lo que nos 
dijeron hace un momento, falta mucho, mucho, mucho trabajo, se están 
tratando de limpiar caminos de Coatzacoalcos hacia Teotihuacán, falta 
mucho todavía por despejar en el paralelo 19.5, que es donde está 
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ubicado Coatzacoalcos. Tiene también su propio significado, se está 
empezando a trabajar desde hace algunos años, pero falta muchísimo, y 
por eso me llamo poderosamente la atención, ahorita, en esta 
comunicación, que se nos decía que hay que trabajar más, que no se ha 
hecho lo que se debe de hacer.  

Y a lo mejor lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo como 
lo debemos de hacer, a lo mejor no hemos abierto los caminos que 
debiéramos de abrir para que más gente los pueda transitar, creo que de 
alguna forma u otra, quienes estamos en esto, o sabemos de esto, no 
hemos abierto los caminos, ni hemos gritado tan fuerte, como debiéramos 
para que todo esto fluya como debe de fluir. Y si es preocupante, cuando 
se habla de términos, cuando se habla de que el conocimiento que 
tuvieron nuestros ancestros, de toda esta cosmología, de todo el proceso 
del universo, y en donde se nos dice: se está agotando un ciclo, y si no se 
aprovecha a la mejor perdemos una oportunidad, y esa es la parte que 
más preocupa, y el tiempo ya es corto, realmente muy corto.  

Yo no sé qué camino se tenga que seguir, los caminos son muchos, y 
todos conducen a lo mismo, tal vez de distinta forma, a distintos ritmos, 
pero bueno de alguna manera tendremos que sincronizar, y yo creo que 
es lo fundamental, ojalá de aquí recibamos luz para que podamos abrir 
nuevos caminos y haya más gente que los pueda caminar. 

 

Águila Voladora Pm 

Algunos de ustedes ya nos conocemos, tenemos la gran fortuna, el 
privilegio, de habernos encontrado en un recinto universal, de comunión, 
tierra de encuentros. Es un honor, un placer haberlos encontrado después 
de una sesión que tuve unos días anteriormente, de una señal del gran 
espíritu que ahorita esté aquí.  

Yo soy teotihuacano de nacimiento y me ha dicho el Gran Espíritu 
ahora que está muy contento de ver que gente, que no importa su lugar 
de origen, si no la disposición, voluntad de aceptación, de amor, porque 
aquí estamos transmitiendo amor, eso únicamente lo que piden es 
conciencia, que aceptemos todo el entorno que está en mal estado, él 
entro, está aquí, y es impresionante lo que él transmite a nosotros cuando 
abrimos nuestro corazón.  

Los que fuimos a Teotihuacán y estuvimos ahí un momento con ese 
sol, con esa tierra, con ese aire, y la canalización que hubo en ese 
momento fue muy bonita, yo inmediatamente percibí cuando alteró el 
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canal el ambiente, una energía muy fuerte, de hecho todavía la tengo 
aquí, tengo mi halo aquí alrededor, definitivamente, hasta mis manos me 
tiemblan, estoy un poquito nervioso, porque no puedo canalizar esa 
energía que está ahora en mi cuerpo, pero la voy a sacar por medio de mi 
palabra, que el gran espíritu me ha dado la oportunidad de transmitirla a 
ustedes.  

Repito, El está muy contento de ver gente, aquí, ojalá esto crezca, 
hay una gran esperanza de salvarnos, de reencontrarnos con esa luz 
verdadera, aquí hay gente que tiene todas las virtudes, habilidades, ese 
gran don que nos dio el espíritu de estar aquí, en este lugar.  

No lo van a creer, pero me dan ganas hasta de brincar, de saltar, y 
de danzar como yo sé, para usar esa energía. Y quiero comentarles que 
desde niño me han perseguido esos objetos no identificados (risas), tenía 
yo cuatro años, vivía yo en la zona arqueológica adentro, y todas las 
noches los sentía junto a mí, me perseguían, tiene como medio año que ya 
no me persiguen, ahora están aquí (risas), sí, yo me escondía porque no 
me atrevía a aceptarlos. Me ha dicho el Padre, acepta quién eres, para que 
estás aquí, y lo que tienes que hacer, y esa luz que entró a mi recamara 
me anunció su llegada de ustedes, era intensa, comprendí, lloré y le dije; 
“aquí estoy, tengo que continuar.”  

Y a los dos días los encuentro, fue una gran alergia, ver que hay 
gente como ustedes y que son una esperanza, yo le comentaba a mi 
compañera Miriam, trabajamos juntos en todo esto, de que me sentía 
vacío en este planeta, porque no encontraba gente que tuviera estas 
cosas y me escondía de mis hermanos mayores, superiores, de esos 
objetos que me buscaban, estaba desesperado y hace unos días hicimos 
varias ceremonias, y he trascendido tanto, tanto, tanto, y aquí está el 
resultado, se han materializado esos hermanos.  

La verdad, yo estoy tan agradecido con el Gran Espíritu de ver un 
hermano Maya, y todos los demás para mí son hermanos, somos 
cósmicos, universales, aquí no importa el estatus, lo que importa es la 
unificación, que proyectemos todos nuestra misma energía, la que 
tenemos ahorita aquí, les repito, hasta me cosquillea mi cabeza, para que 
el Gran Espíritu nos escuche y salvemos nuestro planeta, nuestra casa.  

Los hermanos superiores están aquí, todos y cada uno lo ha sentido 
diferente, su mensaje, nuestro Puente solamente ha sido portador de la 
palabra, sí, y qué bueno tener gente que estemos aceptando todas estas 
cosas, a mí, la verdad, me enaltece muchísimo saber que el Gran Espíritu 
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está aquí, y que él me decía: ten confianza, sólo elige lo que tienes que 
hacer realmente,  lo que sale de tú corazón.  

Y aquí estoy, presente, de verdad, hace unos días ya me quería ir yo 
a la vida mundana, estaba cansado de todas esas cosas, y llegaron 
ustedes, no son ovnis, son cosas reales que existen aquí, y los ovnis están 
aquí en el corazón, sí, y su palabra fluye por medio de nuestro aliento, de 
nuestro sentimiento.  

He tenido ganas de decir todas esas cosas al público, en este país no 
ha habido oportunidad, se nos ha tratado muy mal a esta gente que 
queremos abrir conciencia, que se respete realmente los principios 
universales, el Gran Espíritu sólo quiere que haya armonía, que haya  
respeto, amor, que nos aceptemos tales y como somos. El que pone 
condiciones y limitaciones no debe de estar aquí, es una ley universal, solo 
es amor, es paciencia, tolerancia, hay que aprenderla a aplicar, y eso es lo 
que más nos cuesta, y hacemos lo más difícil, lo malo de lo bueno.  

Pero esa es la palabra del Gran Espíritu que llegó a mí, y ahora está 
saliendo, y creo que ya la estoy diciendo, y ha sido un gran honor, un 
placer y sobre todo una gran distinción que ustedes me hayan escuchado, 
esas palabras que salieron de mi corazón, y ahora me siento muy 
orgulloso, sobre todo de sentir que cuento con hermanos cósmicos.  

Yo sé que el espíritu me puso en esto, y que tengo que trabajar, de 
haber encontrado un grupo de personas con las cuales hay que acercarnos 
más y no poner límites, aquí la distancia no importa, para nosotros no hay 
distancia, vean de dónde venimos y donde estamos, lo que importa es la 
disposición. Y de verdad quisiera yo decir más, pero tengo tantas cosas 
que hacer que quisiera danzar, así como sello. (¡Danza, danza, danza¡) 

 

Benéfica Amor Pm  

Yo en lo personal quiero decir, la reflexión a la que me llevó este 
mensaje, es cierto que actualmente en México existen muchos grupos que 
están trabajando por hacer la revolución de las conciencias, y por hacer 
que nuestro pueblo, todos nosotros como uno sólo, lleguemos a hacer esa 
transformación, que nos lleve al momento en que se eleve la conciencia 
del planeta en el 2012.  

Pero también  lo que me llegó es el mensaje, en realidad tenía pocas 
cosas nuevas, nos repitió cosas que nos ha dicho, que nos ha dicho 
muchas veces,  y eso me hace pensar que este mensaje que está dirigido a 
todos los que estamos aquí, pero en particularmente a quienes hemos 
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estado durante años en Tseyor, que ya conocemos estos mensajes, y el 
repetírnoslo una vez más, es como decirnos, digo para mí, ¿por qué lo está 
repitiendo?, porque no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, 
porque tal vez no estamos practicando una real hermandad entre 
nosotros, como grupo, y hacia afuera con todos los hermanos que nos 
rodean en cualquier ambiente donde nos estemos desarrollando.  

Pienso que es muy importante una reflexión así, porque lo he 
sentido como que fue una llamada de atención para que revisemos 
también si estamos poniendo todo de nuestro parte, y la gran 
responsabilidad que es, precisamente, el que nuestro país sea un lugar de 
energía, de poder tan grande, tan fuerte y que nosotros estemos, como 
quien dice, vayamos como a la vanguardia de este movimiento de 
revolución de conciencias, no se  me ocurre otra cosa,  pero me parece 
muy importante esto, valorar por qué es la repetición del mensaje.  

 
Nieve Blanqueador Pm  

Yo, nada más, quiero agradecer a los maestros que nos han 
acompañado de la tradición mexica, porque seguramente no hay 
casualidad sino causalidad, y el hecho de que hayamos visto, justamente 
ayer, la iniciación del pueblo Tseyor en México, es algo fuerte, y ahora el 
hermano, no sé por qué, me invitó a participar en esta energía de 
concreción, quizás para comenzar energéticamente el pueblo Tseyor que 
se va a hacer en México.  

Todos en esto tenemos un apostolado, energías diferentes, yo creo 
que nos tenemos que respetar como adultos, tenemos que empezar a 
concretar y a ser congruentes, yo estoy aquí porque tengo un compromiso 
con mi país, hagamos algo por nuestro país, pero empecemos desde 
nuestra cotidianidad, actuar sin dañar a nadie, empecemos desde todos 
los momentos de nuestra vida. 

 

Calculo Tolteca Pm 

Bienvenidos a todos en mi corazón. En realidad, Nieves, han sido 
días maravillosos, yo te doy las gracias a ti, y también se las doy a Arán, 
nosotros estamos acá entregando mensaje de amor, hemos llegado el 5 
de agosto, hemos trabajado intensamente en este tu país y en el país, de 
todos ustedes, yo me reconozco como una mexicana más, porque me 
siento de esta tierra, y las raíces que ustedes tienen, porque sé que soy de 
esta tierra.  Nosotros hemos pasado muchas veces por acá.  
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Y Puente nos lo dijo ayer, las diferencias que podamos tener las 
tenemos todos los seres humanos, porque caminamos sobre la Tierra y 
esta es nuestra escuela, y es bueno que lo hayas dicho. A mí me gusta, y 
siento mucho gozo en el alma que lo hayas dicho, porque si nosotros no 
nos decimos esas cosas desde el amor, no vamos a fluir jamás.  

Yo les pediría que tuvieran paz en el corazón, y la calma que se 
necesita, porque es importantísimo, Plata se los dijo, él fluye, es un niño, 
este es el ombligo del mundo, y desde aquí vamos a irradiar toda la 
energía hacia el planeta. Es importante, porque aquí están nuestras raíces, 
y así como yo desde Chile vengo y les digo que soy de esta tierra, hay 
muchos que somos de esta tierra, Benefactora que viene de Puerto Rico, 
también se reconoce de esta tierra, y Pitón que viene de España se 
reconoce de esta tierra, y Puente, y el maestro Melcor nos ha dicho que 
esta es su tierra, entonces fluyamos en la energía del amor.  

Yo les voy a contar como experiencia, que hoy día tuve un momento 
maravilloso en la entrada de este hotel, y le voy a dar las gracias desde el 
corazón a una hermana que es mi hermana y caminó conmigo en estos 
días, y es Anfibio. Esto partió desde Chile, desde una sala que se me 
ocurrió un día cualquiera en Skype junto con Pin a armar, porque veíamos 
que en el Pal teníamos ciertas limitaciones, y las mujeres que somos 
buenas para hablar no podíamos hablar, esa es la realidad.  

Les voy a contar, porque es muy lindo, nosotros hemos hecho cosas 
maravillosas, y la prueba está aquí en esta sala, y empezamos a conectar 
mujeres, entró Justicia, y luego entro Pin y luego esta y la otra, y 
empezamos a conversar y a unirnos. Así entro Anfibio, y un día cualquiera 
necesitamos los chilenos y Argentina, que es Pavo-Caudal, algo donde 
llegar aquí, a este país, en los días en donde nosotros íbamos a llegar, y 
que eran anteriores a este momento, y lo único que hice fue decir 
necesitamos una persona que mueva la energía, y apareció Anfibio, pero 
cuando yo llego con Anfibio aquí y viene primero y  me dice por Skype que 
ella llega el día 10 o el 9, no recuerdo bien la fecha, y le digo que no, 
nosotros te necesitamos el día 5, si nosotros vamos a llegar el día 5 
necesitamos una anfitriona y tú eres de esta tierra y tienes que estar con 
nosotros.  

Y Anfibio movió toda sus energías y llego el día 5 con nosotros,  y 
todo fluyó, y nosotros nos estamos en un departamento maravilloso, que 
ella contrató, que ella pagó, y que nosotros luego saldamos con ella, pero 
hoy día llegando a este hotel ella me dijo algo maravilloso, y se lo voy a 
agradecer públicamente desde el corazón, porque a eso venimos 
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nosotros, venimos a caminar en el amor, a eso venimos, no venimos a otra 
cosa, venimos a entregarle lo que nosotros estamos caminando en Chile o 
en Argentina con Pavo-Caudal, o en Puerto Rico, con Benefactora, que ella 
decía que estaba sola, jamás ha estado sola, ella es capaz de traerse un 
pueblo entero porque lo tiene en su corazón.  

Y les voy a decir que Anfibio hoy día me dijo: “Yo no te creí nada 
cuando tú llegaste”. Y por Dios que se lo agradecí, porque le he dicho 
muchas cosas. Y ustedes los que son chamanes tienen dos princesas que 
están despertando, dos princesas de su pueblo, y que no me pregunten 
porque está mujer que está aquí lo sabía. Yo a eso vine, nunca supe 
cuándo pisé tierra mexicana a qué venía, yo venía por dos mujeres, por 
Pietro y por Anfibio, y ellas despertaron, ellas hoy día saben que son 
Chamanas, y hoy día saben que están despertando y que van a ayudar, 
porque ustedes también necesitan la parte de la Egeria Masculina, se 
necesita la energía femenina, por lo tanto no hay equilibrio si no la tienes, 
y ya están despertando sus princesas, ese es el regalo que el pueblo 
chileno y el pueblo argentino te trajo a ti y a tu pueblo, gracias a ustedes. 

 

Sirio de las Torres 

Yo quería decir algo que se me ocurrió, en el transcurso de todo lo 
que se ha dicho, que sí, que México tiene una responsabilidad, pero los 
demás también, es como poco como dice Shilcars, basta que uno alcance 
la iluminación, para que todos nos iluminemos. Pues también basta que 
unos quieren, anhelen, llegar a esta iluminación, pero no van a olvidarse 
del dormido México, pues igual que no van a olvidarse del dormido 
México, México cuando despierte tampoco va a olvidarse de los demás, 
que vamos a colaborar, y vamos a también unirnos a este trabajo.  

Quiere decir que, si México tiene una responsabilidad, nosotros con 
vosotros también, España, Chile, todos los demás países, incluso los que 
no han venido, evidentemente. Y la responsabilidad está también, quizá el 
primer punto es en lo que aquí se ha dicho, en cuanto a ser hermanos, ser 
realmente hermanos, el sentir que yo estoy con todos los demás, no estoy 
solo, y por lo tanto no me he de mover solo, y por lo tanto no he de exigir 
nada a nadie, pero evidentemente sí que en cambio los demás también 
han de contar conmigo en cuanto a que yo existo, y por lo tanto este 
personalismo, que a veces aparece y quizá yo el primero en meterme en 
personalismos, es también a la vez el acordarme cuando se me dice algo 
de que soy hermano de otras personas, que debo respetar también, y ahí 
está la clave, la hermandad empieza por el respeto, empieza por el pensar 
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en el otro, empieza por el no quedarse en la pura tridimensionalidad de 
una opinión mía y la del otro y la de tal, sino subir, subir un grado más, un 
punto más elevado y pasar a este pensamiento único, este pensamiento 
común, está mente común que todos tenemos, entonces siempre 
estaremos de acuerdo, ya no habrá personalismos, pero para eso hace 
falta esta hermandad, este pensar en los demás, unidad, humildad, y a 
través de la humildad es cuándo podremos llegar a la unidad. 

 

Plata Pleito Pm 

Si la Confederación ahora está diciendo que primero México, y 
nuestros hermanos allá en España hablan sobre un pueblo que primero ha 
de ser como piloto por allá en aquellas latitudes, como nos une España y 
México está cooperación, entendiendo esto último que nos dice que si no 
funciona este eslabón, que los demás países se irán igual al piso, yo 
preguntaría pues: ¿Cómo colaboraríamos? 

 

Apuesta Pm 

Si bien es cierto que nos dice que todo empieza en México, pero 
México somos todos, no nada más es un país en una determinada 
coordenada, porque el planeta Tierra es uno, porque todos somos uno, 
porque México está en todos, todos tienen que cargar a México aquí 
(corazón), la responsabilidad no es sólo de los mexicanos, es de todos los 
presentes y de todo el mundo.  

Al igual que el pueblo Tseyor, cómo lo vamos a encontrar si no 
estamos bien centrados en el corazón, en el ser, en el fluir, en el no 
pensamiento, la responsabilidad es de todos, y empezando por ser 
valientes, los que se quedaron aquí es porque son valientes, vemos sillas 
vacías, los cobardes huyeron, porque no aguantan la energía, no aguantan 
la responsabilidad, necesitamos ser valientes y tomar las cosas en serio. 

Desde hace mucho tiempo nos están advirtiendo, hay hermanos 
que empezaron con Tseyor desde hace mucho tiempo, 30 años, tal vez 
más, ¿cuáles son sus cambios? Si nuestro hermano mayor Shilcars siempre 
nos dice lo mismo, como bien comentaban,  es porque no lo hemos 
integrado a nosotros, si queremos avanzar tenemos que aplicarnos en no 
solo leer los comunicados, en interiorizarlos, en comprenderlos y en 
compartirlos, porque cuando tú comprendes algo ya estás listo para 
compartirlo, y en el compartir está la hermandad, y en el abrazo, el 
intercambio de energías que nos mencionaba, en el respeto está la 
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humildad, y dentro de la humildad está la grandeza, pero la grandeza del 
corazón.  

Todo lo demás no importa, lo que importa es el ser real, el ser que 
no se ve pero que está presente, tenemos que expandir nuestro corazón a 
todo el mundo, y bien que empiece en México, pero México está enlazado 
con España, si queremos encontrar el pueblo Tseyor piloto de España 
tenemos que unificarnos, unificar los corazones, llegar a la unidad dentro 
de la diversidad, dejando a un lado nuestras diferencias, nuestros apegos, 
nuestros miedos, nuestros racionalismos, nuestros estructuralismos 
mentales, nuestras imposiciones de la sociedad, tenemos que apartarlas, 
dejarlas a un lado, que no nos importe cómo nos vistamos, que no nos 
importe lo que piense el otro porque voy a abrazar o voy a besar a mi 
hermano, que no nos importe quién trae zapatos de marca y quién no, lo 
de menos es la ropa, lo de menos es lo material, lo que importa es el ser, 
la espiritualidad, el amor, y ya dejar de lado, dejar de paso, olvidarte del 
pasado.  

Eres un ser nuevo, eres un ser libre, el pasado ya no existe ¿Qué vas 
a hacer ahora? Vas a seguir dentro del estructuralismo mental, de las 
imposiciones sociales, dentro de la ilusión, dentro de la irrealidad, o 
prefieres trascender y alcanzar un nuevo nivel ayudando a tu hermano. 
Nos han dicho que los que van a progresar van a ser los que se interesen 
en los demás, los que vean a su hermano primero, los que se quiten la 
chamarra para el otro, los que sean capaces de entregarles todo lo que 
son a todos los demás, los que piensen en sí mismos, en su propio ego, en 
el yo, no van a llegar a ningún lado más que a su propia perdición, a su 
propia deformación mental principalmente, del corazón, física, porque 
todo empieza de adentro para afuera, si hay un desequilibrio interno se 
materializa en el cuerpo, si están enfermos, buscar la causa interna.  

Si quieren trascender de verdad, si tienen el valor para hacerlo ¿qué 
están esperando? Nadie les va a llegar, y les va a tocar, y va a decir estas 
despierto, no, no sirve de nada, se despierta desde el corazón, 
despertemos dentro de la unidad, apoyémonos entre los hermanos, nada.  

Dejar a un lado todas las divergencias, para llegar a la unicidad, pero 
todo de manera constructiva, sí, es cierto, tú ves un defecto en el otro, 
díselo con humildad, con respeto, en el momento adecuado, y así le 
ayudas a que trascienda y no lo dañas, y respeta su proceso, no podemos 
hacer nada por el otro, porque cada uno es el que está llevando su propio 
proceso, su propio proceso de cambio, su propio proceso de evolución, 
cada uno es el que tiene que despertar, nadie va a llegar y te va a decir ya 
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estas despierto, tú eres el que está subiendo la pirámide, nadie te va a 
ayudar más que tú mismo primero.  

Pero nunca te olvides de tu hermano, porque tú estás caminando 
por ti mismo, pero tu hermano está al lado de ti, caminando también, 
todos vamos juntos de la mano en una sola línea, no hay nadie superior no 
hay nadie inferior dentro de nuestro egrégor de Tseyor, todos vamos a la 
par, caminando, danzando. Entonces hay que llevarlo, enaltecer el 
corazón principalmente, despertar la mente, tener el valor para hacerse 
cargo de su papel, del juego, enaltecerlo, no sentirse apenados por mi 
nombre, por el nombre que cada uno tiene, es su cualidad, es su esencia, 
enaltecerlo porque tu parte, tu puzle, tu pieza encaja con otro y le das la 
mano a otro, y el otro con el otro, y el otro con el otro.., si quieren que 
México crezca únanse de manos, únanse de corazón, que el trabajo, que 
esto, que esto, que el otro, que nada.  

Si tú estás pidiéndole al universo, si estas en consonancia, el 
universo te va a dar todo lo que tú necesitas. Dice nuestro hermano 
Shilcars que tenemos todo lo que precisamos, pero no sabemos lo que 
necesitamos, pero si lo que precisamos, tenemos todo pero tenemos que 
dejar de lado el materialismo. ¿Qué necesito?, nada más quedarme con lo 
que necesito, sin sobrantes, si te sobra dinero, hermano necesitas algo, 
toma, si te sobra ropa toma, pues a mí no me sobra nada, todo ya se los 
di. 

 
Águila Voladora Pm  

Es digno estar con gente así, aquí debemos olvidar cosas que no 
están con nosotros, venimos a compartir algo muy bonito, creo que se 
llama trabajos espirituales.  

Es muy difícil liberarse de los apegos, díganme a mí, pero para eso 
se trabaja personalmente, y ese trabajo personal aquí está presente, 
porque estamos aceptándonos, estamos en disposición total, yo decía que 
el gran espíritu solamente nos ha reunido, quiero recordarles a todos y 
cada uno de ustedes que son seres de luz, yo decía que aquí no hay 
estatus, yo cuando los vi hace tres días o dos días, vi cada uno de sus 
rostros, vi su luz, vi todas esas cosas.  

Le comentaba a mi compañera de trabajo espiritual, yo sin hacer 
nada, ni decir nada, prácticamente percibí una esencia muy bonita de 
todos ustedes, de las veintitantas personas que estábamos hace un 
momento, ahora somos más, imagínense si se une más gentes, y si no hay 
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amor no hay nada, recuerden que su palabra es poder, ustedes son seres 
de luz, y hay que levantar ese ánimo, venimos a eso.  

Yo estaba triste porque me sentía solo, ahora los veo, pero no nos 
apaguemos esa luz, el Gran Espíritu aquí está con nosotros, nos está 
escuchando, y si nosotros no tomamos conciencia de esa gran 
responsabilidad que tenemos... Aquí hay gente que tienen todas las 
habilidades, dones que ustedes llaman así, virtudes, que nos ha dado el 
Gran Espíritu para podernos ayudar, no hay mejor ayuda que la que te das 
a ti mismo, como decía la hermanita, no puedes ayudar a alguien si tú 
estás mal, sí, primero hay que empezar por nosotros, y ese será el 
resultado de un buen trabajo.  

Tenemos mucho que caminar, que trabajar, pero para nosotros no 
hay límites, díganme quién de ustedes se ha limitado o siente obstáculos, 
los han superado, porque solamente basta pedir y se nos da, ¿cierto o 
falso? (cierto) ¿Por qué? Porque nos tenemos fe a nosotros mismos, y 
porque sabemos quiénes somos, allá afuera la vida es diferente, pero 
cuando regresamos a ella somos parte de, ahora somos fuera de, y 
aprovechémoslo, disfrútense, mi compañera me decía, porque le platique 
de este evento, que bueno mira, disfrútalo, los trato de disfrutar, porque 
estoy con ustedes, yo esto que hago aquí con ustedes, no lo hago en mi 
vida mundana, es imposible, pero hay quienes se acercan, o me los da el 
gran espíritu, me los manda, así a la tierra de encuentros, y comparto con 
ellos todas estas cosas que ahora estamos viviendo aquí, nosotros en este 
momento, eso es lo que tenemos que valorar y agradecer al Gran Espíritu, 
que estamos aquí para aprender estas cosas, y creo que es el momento en 
el que tenemos que levantar el ánimo. 

 

Danza chamánica (Guiada por Águila Voladora) 

Yo quisiera, aun tengo aquí esas cosas que no he podido sacar hace 
rato; bueno pues antes todo esto estaba en la oscuridad, llegó un ser de 
luz, mandado por el Padre a esa tierra, cayó, salieron chispas y brincó, 
empezó a brincar, empezó a brincar buscando la vida, buscando el amor, 
buscando la aceptación, era azul como la luz que conocen, y ustedes 
saben, han visto una luz azul, eres dios, esa luz es dios que somos 
nosotros, y empezó a buscar a crear porque fue enviado para eso, era un 
venado, un venado azul, era Dios, y lo mandó a esta tierra para que haya 
vida, movimiento, para que el hombre pudiera pagar tributo, tributo 
espiritual.  
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Yo dije, tierra de encuentros, aquí no hay distinción de nadie, 
estamos en un lugar que es casa de todos, casa universal, para mí todos 
son hermanos, los llamo menores o superiores, yo estoy a mitad del 
camino, pero lo más importante es que quiero que aprendan que ese 
venado somos nosotros, somos luz, somos luz, y para que podamos abrir 
ese hilo de luz que aquí está, aquí está, siéntanlo, relájense, relájense, 
disfrútense, disfruten el momento, en compañía de seres que son igual 
que ustedes, eso es lo más importante, que nos aceptemos, vamos a 
hacer una pequeña danza, yo lo voy a hacer aquí, alrededor de ustedes, 
quien quiera moverse conmigo en filas, vamos a hacer que trascendamos 
espiritualmente, porque ese movimiento es muy sencillo, vamos ir 
haciendo un canto, imitando al venadito que somos luz, de que buscamos 
más luz, verdad, para ser mejores, y vamos a hacerlo de esta forma gracias 
al Gran Espíritu, son unos minutitos nada más y después vamos a darle las 
gracias al Gran Espíritu. ¡Ometeotl!1 

Lo van a disfrutar se los aseguro, no hace falta nada más que querer 
aceptar, para empezar vamos a hacer una salutación, con un toque de 
caracol a los rumbos, y después empezamos nuestro movimiento cósmico 
saltando como venadito. ¡Ometeotl! ¡Eres Dios! 

Si nos los permiten, hermanos cósmicos, vamos a pedir permiso 
hacia el rumbo del oriente, vamos a levantar la mano izquierda y con la 
derecha vamos a tocarnos el corazón para que se abra, y vamos a dar 2 
toques de caracol a cada rumbo ¡Ometeotl! ¡Eres dios¡ Al poniente 
(sonido de caracol 2 veces) ¡Ometeotl! Norte (sonido de caracol 2 veces) 
¡Ometeotl! Hacia el sur (sonido de caracol 2 veces) ¡Ometeotl! Centro 
(sonido de caracol 2 veces) ¡Ometeotl! Todos hacia arriba, vamos a abrir 
nuestro corazón, allá arriba está nuestro padre, que nos convocado aquí, y 
nos seguirá convocando aquí, allá y en todas partes donde tenemos que 
acudir a su llamado, y ahora aquí, le agradecemos a él que nos permite 
compartir su alegría, su amor, sobre todo que nos acepta, que nos ha 
encomendado una consigna aquí en esta nuestra casa, con estos 
hermanos, y a él le damos las gracias y a nuestra Madre Tierra, que nos ha 
permitido estar aquí ¡Ometeotl! (sonido de caracola por 2 veces) 
¡Ometeotl! Empieza el toque de tambor y a danzar 

 
Canción por parte de Espíritu Volador Pm que es compañera de Águila 
Voladora 
Venadito, venadito ven y salta un ratito 

                                                 
1
 “Eres Dios”, en lengua Nahuatl. 
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Venadito, venadito ven y salta un ratito  
Venadito, venadito ven y salta un ratito  
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Para sanar y volar 
Para sanar y volar 
Para sanar y volar 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven y salta un ratito 
Venadito, venadito ven y salta un ratito  
Venadito, venadito ven y salta un ratito  
Para sanar y volar 
Para sanar y volar 
Para sanar y volar 
Y Cuando llegues al cielo no te olvides de mí 
Cuando llegues al cielo no te olvides de mí 
Cuando llegues al cielo no te olvides de mí 
De mi corazón sanar 
De mi corazón sanar 
De mi corazón sanar 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven conmigo un ratito 
Venadito, venadito ven y salta un ratito 
Venadito, venadito ven y salta un ratito  
Venadito, venadito ven y salta un ratito  
Para sanar y volar 
Para sanar y volar 
Para sanar y volar 
Y Cuando llegues al cielo no te olvides de mí 
Cuando llegues al cielo no te olvides de mí 
Cuando llegues al cielo no te olvides de mí 
De mi corazón sanar 
De mi corazón sanar 
De mi corazón sanar 
Y se repite… 
¡Ometeotl! 
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Águila Voladora Pm 

Una vez más damos gracias al Gran Espíritu, Dios Creador de la 
Madre Tierra, de su corazón, de su energía, a veces no hay palabras, lo 
importante es la acción, se llama actitud. Hoy hemos tomado una 
verdadera actitud, al fin y al cabo aceptamos, y nos abrimos, la música, el 
canto, nuestro espíritu voló, que será de nuestro cuerpo cuando lo 
dejemos irse con nuestro verdadero pensamiento.  

Yo solamente soy uno más que fue creado por la luz del Gran 
Espíritu, para compartir, yo quiero compartir, tenemos un gran trabajo 
que hacer, ya hemos empezado en un circulo cósmico, vamos a tomarnos 
de las manos y vamos a adelantarnos, vamos a olvidar todos nuestros 
prejuicios, traumas, todo lo que esta atrás de nosotros, no entra nada 
más, aquí reina la paz, aquí reina el amor.  

Respiremos ese aliento de Dios, esa necesidad, sintámonos unos 
solo en nuestro pensamiento y que nuestro pensamiento llegue a lo más 
profundo de nuestro planeta, porque Dios todo impregna, se haga el bien 
en Madre Tierra y ese calor de nuestro Padre Sol, aquí somos un 
instrumento de él y por medio de él que haya paz, que se salve nuestro 
planeta, que estamos destruyendo, fuimos enviados a esto, somos un 
espejo humeante, es el hermano que se equivoca, se le llama espejo 
humeante, somos un espejo de nuestra verdadera actitud, de nuestro 
subconsciente, que a veces ni aceptamos a nosotros mismos, hoy es el día 
en el que hay que desprender ese humo de ese espejo humeante, de lo 
que no nos sirve para estar mejor con lo que realmente somos.  

 

Todos juntos guiados por Águila Voladora Pm  

Gracias te damos padre por habernos traído aquí, congregados, por 
medio de tu luz, fe y esperanza, y nos has dado la oportunidad de seguir 
delante en este movimiento galáctico, que se haga tu voluntad, y en 
libertad te decimos que trabajaremos por rescatarnos y que tu luz no nos 
falte para darnos esa fuerza, esa energía, esa paciencia, y que nosotros lo 
sepamos aplicar. ¡Eres Dios! ¡Eres Dios!, ¡Tlazocamatil! (gracias) 
¡Ometeotl! ¡Tlazocamatil!2 Ahora se escucho un solo sonido, la unidad 
está presente. 

 

                                                 
2
 “Gracias”, en lengua Nahuatl. 
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Espíritu Volador Pm  

Dicen que México debe de despertar, pero que creen que México 
nunca ha estado dormido, tenemos años tratando de preservar nuestras 
raíces y nuestra cultura, existen grupos en México que tienen muchos 
años, a pesar de que fuimos conquistados, y todo lo que ha pasado en 
nuestro país. México vive, México no está dormido, aquí hay muestras de 
ello, hemos tratado de rescatar esa cultura, porque cada vibración, cada 
sonido es una vibración, una frecuencia, cada sonido del caracol es una 
frecuencia para conectarnos con el dador de vida, con el universo. Y 
entonces dicen que México está dormido, México nunca ha estado 
dormido, los mexicanos somos los que no tenemos conciencia de dónde 
estamos y lo que tenemos, y no estamos despiertos, porque México nunca 
ha estado dormido, por eso el espíritu, por eso los instrumentos sagrados 
para conectarnos todos, así que bienvenidos a México. 

 

Todos  

Gracias ¡Ometeotl! 

 

Águila voladora Pm  

Qué bonita energía, cuántos años, cuántas veces he querido tener 
esta experiencia, mucha gente me ha dicho tantas cosas, ella es una 
buena compañera de trabajo y la tenemos. Hay ocasiones en las que 
tenemos que ganarnos las cosas, verdad, y gracias esta semana 
trabajamos, somos merecedores de esto, aquí está el resultado de lo que 
hemos estado haciendo, compartiendo, porque todo lo que hecho lo he 
hecho con su palabra. 

Vamos a hacer un canto muy bonito para que cerremos, cierren sus 
ojos. 

 
Canción  

Somos luz 

Somos luz 

Somos luz 

Somos luuuz… 

Somos luz 
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Somos luz 

Somos luuuz… 

Y se repite…. 

¡Ometeotl! 

 
Canción  

Ipamenowali tlazocamati 

ipamenowali tlazocamati 

ipamenowali tlazocamati 

ik eekan ja 

Tonantzin, Tonatio, Tonantzin 

ipamenowali tlazocamati 

ipamenowali tlazocamati 

ipamenowali tlazocamati 

ik eekan ja 

Tonantzin, Tonatio, Tonantzin 

Y se repite… 

La guadalupana en náhuatl (lengua indígena de México) 

 
Canción 

Que permanezcan la tierra 

Que permanezca la tierra 

Que estén de pie los montes 

Que se reparta la flor del cacao 

Que se reparta la flor del maíz 

Que permanezca la tierra 

Que estén de pie los montes 

Que se reparta la flor del cacao 

Que se reparta la flor del maíz 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 
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Maguey mani inkani 

Maguey ikarin kuekuepec 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 

Que permanezca la tierra 

Que estén de pie los montes 

Que se reparta la flor del cacao 

Que se reparta la flor del maíz 

Que permanezca la tierra 

Que estén de pie los montes 

Que se reparta la flor del cacao 

Que se reparta la flor del maíz 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 

Maguey mani inkani 

Maguey ikarin kuekuepec 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 

Así lo dijo Ayon tlakuetzapali 

Que estén de pie los montes 

Que se reparta la flor del cacao 

Que se reparta la flor del maíz 

Que permanezca la tierra 

Que estén de pie los montes 

Que se reparta la flor del cacao 

Que se reparta la flor del maíz 

E.. .heya he heya heya 

E… heya he heya heya 

E… heya he heya heya 
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Canción 

Eres ometeotl 

Eres ometeotl la flor de la vida 

Aquello que inspira a mi corazón 

Eres ometeotl la flor de la vida 

Aquello que inspira a mi corazón 

Al indio le diste corazón de flor, ternura de luna y amor a Dios amor 

Al indio le diste corazón de flor, ternura de luna y amor a Dios amor 

Eres ometeotl dador de vida 

Eres ometeotl la flor de la vida 

Aquello que inspira a mi corazón 

Eres ometeotl la flor de la vida 

Aquello que inspira a mi corazón 

Al indio le diste corazón de flor, ternura de luna y amor a Dios amor 

Al indio le diste corazón de flor, ternura de luna y amor a Dios amor 

Y se repite… 

¡Ometeotl! 

 
Canción 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Mirando de frente de cara al sol 

Mirando de frente de cara al sol 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Mirando de frente de cara al sol 

Mirando de frente de cara al sol 

De cara al sol 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 
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Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Mirando de frente de cara al sol 

Mirando de frente de cara al sol 

De cara al sol 

No perderemos nuestros cantos pues son nuestra tradición 

No perderemos nuestros cantos pues son nuestra tradición 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Con la palabra Ometeotl 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Mirando de frente de cara al sol 

Mirando de frente de cara al sol 

De cara al sol 

No perderemos nuestras danzas pues son nuestra tradición 

No perderemos nuestras danzas pues son nuestra tradición 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Con la palabra Ometeotl 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Mirando de frente de cara al sol 

Mirando de frente de cara al sol 

De cara al sol 

No perderemos nuestros templos pues son nuestra tradición 

No perderemos nuestros templos pues son nuestra tradición 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Con la palabra Ometeotl 

Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 
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Quiero morir como las águilas en pleno vuelo 

Mirando de frente de cara al sol 

Mirando de frente de cara al sol 

De cara al sol 

No perderemos nuestros temascal pues son nuestra tradición 

No perderemos nuestros temascal pues son nuestra tradición 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Y vamos a defenderlos con la palabra Ometeotl 

Con la palabra Ometeotl 

¡Ometeotl 

 
Espíritu Volador Pm 

Gracias a la persona que me estaba mandando energía a mi 
garganta, porque se me estaba cerrando, gracias. 

 

NOTA.- Las canciones fueron escritas según como se escuchaba, es de 
esperarse que no corresponda a su escritura correcta, si alguien sabe 
náhuatl favor de aportarlas. Hubo algunas fallas técnicas que se 
produjeron y no pudimos transmitir como deseamos, pero sí transmitimos 
como lo que se necesitaba. 
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