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Núm. 273 México 15 de agosto de 2009     

Hora:  19 horas  
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273. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN  

DE PIEDRAS EN MÉXICO 

 

“Así, cuando en nuestras manos tengamos  

esa maravillosa piedra energetizada,  

con toda la pureza de la que el cosmos  

es capaz de proporcionar,  

estaremos abrazando a todos los hermanos,  

no tan solo de este planeta, sino de todo el  universo.  

Lo estaremos abrazando todo.” 

Shilcars 

oOo 

 

Sirio de las Torres 

 Aquí estamos reunidos un grupo de unas 50 personas, muchas de 
ellas invitadas.  

 

Shilcars  

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

Este es un momento muy especial, diría que magnífico, para 
establecer contacto con todos vosotros, desde otro ángulo no menos 
importante, un ángulo de visión como es el de México, desde el cual 
nuestras prerrogativas van a fortalecerse, estableciendo definitivamente 
ese maravilloso puente de unión. Unión de culturas, de tradiciones. 
Básicamente del mensaje de las estrellas, como seres atlantes que somos 
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todos, como estrellas palpitando en un universo infinito, y a la vez 
magnífico. 

Deseamos de todo corazón que el espíritu y la impronta de estos 
días permanezca indeleble en el tiempo, hasta el momento de ese ascenso 
cuántico que nos va a permitir nuevas perspectivas y visión mas sutil, si 
cabe, que la actual.  

Durante el tiempo que nos queda, que es corto pero que sin duda 
será muy bien aprovechado, por cuanto todos sabemos lo que está en 
juego y porque al fin se ha sembrado la semilla del despertar; la semilla de 
ese gran árbol, de ese castaño prodigioso, el cual tenía algunas ramas que 
aún no se habían vigorizado y está entrando a raudales la sabia energética 
que lo va a fortalecer y a equilibrar, quiero deciros que la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia está con vosotros, que impulsa vuestra 
cultura, porque es la nuestra, porque está basada en la visión del Cristo 
Cósmico, porque la misma es la que envuelve todo el cosmos holográfico 
cuántico al que pertenecemos de pleno derecho, por cuanto somos 
atlantes o seres que piensan que piensan.  

Este es el momento de poner la primera piedra para el despertar, 
hombres y mujeres que habéis soportado una carga superior a vuestra 
capacidad y, no obstante, habéis superado con creces la prueba que el 
propio cosmos ha permitido que podáis soportar.  

Una prueba que indudablemente habéis solicitado en un momento 
del tiempo y del espacio que se haga presente en vosotros, porque sabéis 
que, como guerreros, necesitáis fortaleceros. 

Y la fortaleza llega, en primer lugar, con la paciencia, pero también 
con el ímpetu del guerrero que sabe que debe entrenarse constantemente 
y dar paso posteriormente a la lucha interna. Esa lucha que es necesario 
que apliquemos cada día de nuestra existencia. Una lucha psicológica, una 
revolución y esta sin duda todos vosotros la estáis ganando.  

Así como decíamos en la jornada anterior, México debe superar con 
creces dicha prueba, despertando a ese nuevo mundo que ha creado, 
porque en este caso México es el ombligo de ese mundo, de este vuestro 
mundo, y permitirá que el resto pueda fortalecerse al mismo tiempo.  

Aunque ello no quiere indicar que el trabajo debe hacerse 
únicamente en México y en el resto de América, sino que debe 
corresponderse con una unidad y hermandad de criterios con todos los 
seres humanos del planeta. El esfuerzo que hagamos todos ayudará a que 
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nuestro México, nuestro ombligo, alimente, nos alimente y permita llegar 
a eclosionar en un estadio superior.  

En la preparación de todo ello, y para fortalecer esos vínculos de 
unión energéticos, habéis dispuesto la piedra como el símbolo de la 
humildad y al mismo tiempo de la eternidad.  

En cada una de esas piedras que tenéis en este altar que habéis 
compuesto, tanto aquí en la sede de México, como en el resto de vuestros 
hogares en los que estáis reunidos, dichas piedras contienen, cada una de 
ellas, el universo entero, porque cada una de ellas es fiel reflejo del mismo 
y por lo tanto todos y cada uno de nosotros estamos en cada una de esas 
piedras.  

Así, cuando en nuestras manos tengamos esa maravillosa piedra 
energetizada, con toda la pureza de la que el cosmos es capaz de 
proporcionar, estaremos abrazando a todos los hermanos, no tan solo de 
este planeta, sino de todo el  universo. Lo estaremos abrazando todo. 

 

Aium Om  

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

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

Adelante pues, 

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

 

ATSHUM, BENIN, ARHAN 

 

Ahí tenéis el regalo del cosmos para todos vosotros, sed conscientes 
del valor que representa, simbólico pero a la vez eficaz.  
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Id en paz con vuestra piedra, tenedla en el corazón. Es vuestra 
piedra, pero en más de una ocasión tendréis que desprenderos de ella 
porque vuestra misión es dar sin esperar nada a cambio.  

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

 

Shilcars 

Amigos hermanos, Shilcars de nuevo con vosotros. Os agradecemos 
todos en la Confederación vuestra presencia, vuestro estímulo, vuestra 
energía, vuestro saber, os damos infinitas gracias por permitirnos estar 
tan íntimamente unidos con vosotros. Somos hermanos indudablemente.  

Tengo entendido que deben otorgarse algunos nombres, que 
habremos de solicitar a vuestras réplicas genuinas, por favor si así lo 
deseáis estamos dispuestos para ello. 

 

Paola pide nombre simbólico          

 

Shilcars 

PIEL ROJA PM 

 

Odilón pide nombre        

 

Shilcars 

Tus atributos, así lo manifiesta tu réplica genuina para 
desenvolverte en este plano y en este concreto objetivo del despertar, es 
el de AGUILA VOLADORA PM 

 

Elena o Lina Mora pide nombre simbólico  

 

Shilcars 

ESPEJO CRISTALINO PM 

 
Laura pide nombre simbólico 
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Shilcars 

FLOR DEL TIBET PM 

 

Nuria Piqué, pide un nombre solicitado por Buscador del Ser PM  

 

Shilcars 

VISIÓN PM 

 

Carolina Viera pide nombre simbólico 

 

Shilcars 

CAMPAÑA PM 

 

Javier Pena solicita nombre simbólico 

 

Shilcars 

         HONOR PM  

 

Alguien, cuyo nombre no se entendió solicita un nombre simbólico   

 

Shilcars 

         PAZ PLENA PM 

 

Williams solicita um nombre simbólico  

 

Shilcars 

         ANUNCIADOR PM 

 

Verónica V solicita un nombre simbólico 
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Shilcars 

         PERLA AZUL PM 

 

Amira solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         SER HOY PM 

 

Minerva solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         LUZ PARPADEANTE PM 

 

Maximina del Rosario López pide nombre simbólico 

 

Shilcars 

         PURIFICACIÓN PM 

 

Alejandro…Rosario solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         HALCÓN PM 

 

Marbella, anterior símbolo: PENELOPE y pide el cambio 

 

Shilcars 

         PERIÓDICA PM 

 
Nieve PM  solicita complemento a su símbolo 
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Shilcars 

         BLANQUEADOR PM 

 

Bonifacio solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         ANUNCIADOR PM 

 

Victor  solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         CARDINAL PM 

 

Ares Campos, solicitado por Pajar PM  

 

Shilcars 

         FLUIDO PM 

 

Ricardo... Rosario solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         PRESTO PM 

 

Arturo solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         TAM TAM PM  

 

Sílfides Atenta PM, pregunta si hay algún otro nombre para ella 
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Shilcars 

         ¿Renuncias a los actuales?   

 

Sílfides Atenta Pm 

         No 

 

Shilcars 

         Puedes anteceder a tu nombre el de SIRENA. 

 

Judith Reyes, solicitado por Timón PM 

 

Shilcars 

         PURA PM 

  

Para Esther Carolina y para Ana… 

 
Shilcars 

         MUÑECA PM, ROSSANA PM 

 

Juan Carlos Castillo solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         DANZANTE PM 

 

Pilar Doncel (ya tenía nombre) Solicitado por Buscador del Ser PM 

 

Shilcars 

         RUMANA PM 
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Blanca … Ramírez… solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         CRISTALINO PM 

 

Viviana solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

        CENICIENTA PM 

 

Viviana solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         SAPIENCIA PM 

 

Pietro PM  

         Pide a su réplica si tiene algo que decirle sobre su nombre simbólico. 

 

Shilcars 

         Sobre tu piedra levantarás un imperio de amor y espiritualidad. 

 

Nombres simbólicos para Vanesa, Rafael Alejandro, y Diego Alejandro, 
solicitados por Especial 

 

Shilcars 

         PLUMA PM, GORRIÓN PM, ESPADA PM 

 

Cálculo PM  

         Pregunta por un complemento para su nombre. 
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Shilcars 

         CÁLCULO TOLTECA PM 

 

Silvia García Arteaga solicita un nombre simbólico 

 

Shilcars 

         ESPÍRITU VOLADOR PM 

 

Benéfica PM pregunta si hay algún nombre adicional para ella 

 

Shilcars 

         Amor. BENÉFICA AMOR PM 

 

Anfibio  

         Pregunta a su réplica si tiene algo que decirle sobre cómo un anfibio 
puede ayudar a su pueblo. 

 

Shilcars 

         Uniéndose con los que se prestan a hallar y saber las necesidades de 
sus hermanos más próximos. 

 

Pavo 

         Pregunta por un complemento para su nombre. 

 

Shilcars  

         Ya no eres Pavo, eres CAUDAL PM. 

 

Atalaya Pm 

         Nombres simbólicos para Valentín, Eugenio, Arturo; y si me puedes 
decir algo sobre mi nombre que me ayude a hacer más claro mi trabajo. 
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Shilcars  

         Clarificar en algo tu posicionamiento aquí en esta 3D, podría 
sugerirte que empieces por explicar a tus hijos el nombre que sus propias 
réplicas le han otorgado, ese es un buen comienzo sin duda en estos 
tiempos: PLATÓN PM, ULISES PM, CLAVE PM  

 
Siempre Hay 

         Solicita un complemento a su símbolo. 

 

Shilcars 

        Ya lo tienes aquí en esta sala, todos los nombres de esta sala son los 
tuyos, apóyate en ellos. 

 

Justicia Legal PM 

         Pregunta si su réplica genuina tiene algún mensaje para ella.  

 

Shilcars 

         Que con justicia apliques el proceso que ha empezado aquí en 
México. 

 

Bala de Goma PM  

        Solicita un complemento a su nombre simbólico. 

 

Shilcars 

         PARA LA PAZ 

 

Lazo Azul PM  

         Pide un complemento a su símbolo para ayudar a todo el universo. 

 

Shilcars 

         Tú réplica me informa el nombre a anteponer al actual, eres libre de 
aceptarlo o no a partir de ahora, pero si en tu corazón dicha aceptación es 
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patente, la misma te obligará a no perder el rumbo, a seguir adelante sin 
desfallecer, sabiendo de antemano que todos nosotros estamos contigo. 
SALVADOR. 

 

Ajustador PM  

         Si existe alguna técnica para que yo pueda canalizar con los seres 
espirituales como tú. 

 

Shilcars 

         Puedes pedir de corazón, sin deseo, servir a los demás sin esperar 
nada a cambio, cuando en la Confederación este prolegómeno sea 
evidente y tu renuncia lo sea también, evidente a los ojos de la 
Confederación, y en ese camino estás, nos ocuparemos de informarte. 

 

Nombres simbólicos para Braulio Vicente y para Michel  

 

Shilcars 

         PESCADOR PM, SIRENITA PM 

 

Col Copiosa y Sensación, preguntan por algún mensaje en cuanto a su 
reunión. 

 

Shilcars 

         Os ocuparéis en un futuro muy próximo en ese punto energético cual 
es México, cuando vuestro pueblo Tseyor en México sea una realidad, de 
cuidaros de la alimentación de vuestros hermanos y darles la sensación de 
bienestar, de seguridad, de hermandad y amor. 

 

Para Giani y Alejandro, solicitados por Benéfica Amor PM 

 

Shilcars 

         PLUMA AL VIENTO PM, Y BANG PM 
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Sirena Sílfides Atenta PM  

         ¿Cuál es el significado de su nombre y cuál es su misión? 

 

Shilcars 

         Ilusionar a tus amigos, a esos que prestas constantemente ayuda, 
llevándoles a un mundo de ilusión, al cuento cósmico por excelencia. 

 

Periódica PM 

         Pregunta cual es su misión y si hay algún mensaje para ella. 

 

Shilcars 

         Para que tu símbolo resplandezca, será necesario que trabajes, 
colabores, ayudes en lo que puedas en la divulgación del mensaje de 
vuestro pueblo. 

 

Predica PM 

         Pide un complemento para aplicarse en la Prédica.  

 

Shilcars 

         CORAZÓN 

 

Buscador del Ser PM 

         Pide una aclaración sobre la misión de Visión PM 

 

Shilcars 

         Tu réplica te contesta con una pregunta: ¿y a ti qué te parece? 

 

Cámara Abierta PM 

         Pide un complemento para su nombre 
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Shilcars 

         Aún no la has abierto del todo, pero estás en el camino. 

 

Blancura PM 

         ¿Cómo puede reiniciar o iniciar la construcción de este nuevo 
México? 

 
Shilcars 

         Esta es una pregunta que Shilcars no contestará. Nunca os dirá lo que 
tenéis qué hacer, a dónde ir… cómo hacerlo, Shilcars dará referencias, sin 
embargo puedo dar una referencia: paciencia, observación y ante todo 
autoobservación. 

 

Raíz del Religare 

         Pide un complemento para Júpiter, y si su réplica le quiere decir algo. 

 

Shilcars 

         A Júpiter que siga orbitando, su presencia es imprescindible para 
todos los demás, para la órbita de todos los demás.  

         Raíz del Religare, te hemos abierto las puertas, al menos eso hemos 
intentado, penetrar en ellas, en ese templo crístico cósmico, allí es todo 
luz, allí encontrarás la Raíz del Religare. 

 

Plata Pleito Pm 

         Renuncio a Plata Pleito PM, a Mago Galáctico. ¿Cuál es mi nuevo 
nombre? 

 

Shilcars 

         Por el momento no podemos contestar. 

 

Poso y Cajera PM, piden complemento o cambio de nombre. 

 



15 

 

Shilcars 

         CAFÉ Y ORO, son complementos. 

 

Nombre simbólico para José Luis  

 

Shilcars 

         PIERRE PM.  

 

Cálculo Tolteca PM, pide complemento para Pin PM 

 

Shilcars 

         PIN TSEYOR PM  

 

Para Ivan Lugo Robles, y si tienes algo que decirle a Apuesta. 

 

Shilcars 

         AUGUSTO PM.  

         Y para Apuesta, solamente sígueme. 

 

Plata Pleito Pm 

         Plata manifiesta el anhelo de saber el nombre simbólico de su madre, 
de su hermano y de su hermana Laura. Por el momento nada más, que 
tenemos que seguir luchando. 

 

Shilcars 

         Sus réplicas piden tiempo para manifestar dichos respectivos 
nombres simbólicos.  

         Creo que valdrá la pena refrescar un poco que los nombres 
simbólicos dados en Tseyor os facultan para unas determinadas acciones, 
y el pasaporte para la libre entrada en los templos interdimensionales, a la 
par que para solicitar los adecuados orbes o xendras para el viaje 
interdimensional, sabiendo siempre cómo hacerlo. 
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Sala del Paltalk 

           Nombre para Carolina, lo pide Plaza. 

 

No hay respuesta. 

 

Andando pide nombre para Cecilia Díaz. 

 

No hay respuesta. 

 

Oscar, pide nombre para Carmen, y si hay mensaje para Joya y para Jesús 
Mª Argentina.  

 

No hay mensaje. 

 
No hay complemento para Jaguar Piedra PM 

 

Camello 

         Si mi réplica tiene algo que decirme. 

 

Shilcars 

         El que no haya nada por decir, no quiere indicar otra cosa que todo 
puede funcionar perfectamente, por ahora. 

 

Se decide continuar con las preguntas restantes para el próximo día, 
por diferentes razones. 

 

PIDEN UN MENSAJE PARA ARGENTINA 
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Shilcars 

Una próxima ronda por Argentina para restablecer el equilibrio, 
para hermanarnos mucho más si cabe, estad atentos a vuestros 
corazones. 

Amigos hermanos, agradecemos vuestra atención, la Confederación 
está presente y patente aquí, sus naves en el cielo lo atestiguan e infinitas 
presencias aquí en esta sala también.  

Deciros únicamente que no estáis solos, que no temáis, que sois 
hombres y mujeres afortunados, que el Espíritu, el Gran Espíritu os acoja y 
purifique vuestra alma de auténticos atlantes, para incluso llegar a vuestro 
propio Sol Central. Eso es lo que espera ese mismo Sol Central, que sus 
hijos le superen, pero le superen en amor.  

Amigos hermanos de este lindo planeta azul, me despido de todo 
corazón mandándoos mi bendición. 

  Amor Shilcars.  

 

Equipo de transcripciones 

 

A continuación algunas opiniones vertidas en el foro de Tseyor 
después de las convivencias de México 2009, a modo de recuerdo de las 
inquietudes e impresiones de tan magno encuentro de hermanamiento.  

Sin embargo, y dada la enorme cantidad de escritos aparecidos en el 
foro, es muy posible que nos hayamos dejado alguno por recopilar y 
transcribir aquí y ahora. Así que rogamos de vuestra comprensión y 
paciencia si alguna opinión vuestra se ha omitido, evidentemente por 
error,  y os pedimos que nos lo hagáis saber.  

Y también os animamos a que colaboréis aportando vuestras 
impresiones, si aún no lo habéis hecho, y todas cuantas fotos tengáis. 
Gracias de antemano.   

 

Olsa PM 

“A ver si hoy tenemos "suerte" y se puede escuchar en directo, aunque, 
después de escuchar esta, me dió la impresión que el mensaje era para 
los que estaban en la sala en México. Un abrazo. Olsa PM” 
 
” HERMANITOS, POR FIN TENEMOS LA GRABACIÓN. 
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LA ESTAMOS OYENDO EN LA SALA ARMONIA 1 
BESITOS. PLENI.” 

  

“Quiero dar las gracias por el momento maravilloso que ayer pasamos en 
el paltalk, porque la energía fue tan fuerte que me mantuvo todo el 
tiempo con lágrimas en los ojos, por tanto amor dado, Gracias México por 
habernos dado ayer tanto. Felicidades a los nuevos hermanos y que 
disfruten de sus hermosos nombres simbólicos. En especial quiero darle 
un fuerte abrazo a Plata y felicitarle por la decisión ayer tomada, decirte 
que te llevo en mi corazón. Y pedirte por fa que nos siga cantando como 
ayer,,, que nos hizo sonreír a todos, besos. Te pm” 

 

“Querida Carter, 
Suscribo cada una de tus palabras, siento como si parte de mí, estuviera 
en México, he disfrutado, reído y llorado con cada palabra y 
comentarios tanto de los HHMM como los hermanos reunidos. 
Es una sensación maravillosa, de real unión, es raro, pero siento que 
comparto y mi corazón rebalza de amor con cada abrazo, mirada....... 
Asimismo, también felicitar a todos los nuevos hermanos que ya tienen su 
símbolo cósmico... Los estábamos esperando!!! Bienvenidos y felicidades!! 
Besos para todos, ahora nuestra mirada, anhelo y corazón dirigido al 
despertar de México, en definitiva nuestro propio despertar. Con todo 
amor, Cosmos.” 

“El 14 de agosto de 2009 19:37, Paloma Torrejon Diez, escribió: 

Amados hermanos 
Quiero compartir con vosotros una serie de sensaciones que he venido 
sintiendo durante estos días en los que la ilusión de las convivencias se ha 
adueñado de nosotros. Cada día que ha ido pasando, según leía los 
mensajes de unos y de otros, notaba como en mi interior se iba 
agrandando la llama de la Hermandad. Era tan hermoso el apreciar como 
todos se esmeraban en los preparativos... el organizar las estancias, los 
transportes, los pequeños regalos que cada uno quería entregar a los 
demás, los relatos de las experiencias vividas en México durante estos 
días. Todo ello hacía que en mi interior vibrase una emoción muy especial. 
Todos los mensajes los he estado viviendo como parte propia. Me resulta 
un poco difícil expresar la sensación interior, pero estoy segura de que me 
entendéis, porque no seré la única que lo haya experimentado ¿verdad? 
Hoy por fin llegó el gran día...y mi corazón se desboca de Amor por todos 
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vosotros. No estaré a vuestro lado en el plano físico, pero os aseguro que 
tengo entrada de primera fila para ambas convivencias. Cuando llegue el 
momento, sentiréis un pequeño soplido a vuestro lado... seré yo, Carter. 
Os abrazaré silenciosamente y depositaré un beso en vuestras mejillas; mi 
emoción crecerá a cada momento, a cada abrazo, a cada beso. Y como soy 
muy llorona, es probable que notéis algo de humedad, jejeje.  
Gracias a todos por hacer posible las convivencias de hoy. ¡Ojalá estas 
convivencias sean el primer paso para configurar los Pueblos Tseyor y 
anclarlos definitivamente en nuestros corazones! Hagamos que la semilla 
que hoy se planta fructifique y se convierta en ese hermoso y gigantesco 
castaño del que siempre nos habla Shilcars. 
Hermanos, os amo.” 

 

“Bueno, todo acaba, estoy solo en el Fiesta Inn de Pachuca. Me quedan 
atesorados estos 3 días, caras nuevas, miles de fotos, muchos videos y 
todo el amor de los que vinieron y los que lo siguieron a la distancia. Un 
abrazo de amor a todos.  
CAUDAL PM (ex pavo)” 

 

“Amada Especial, aquí Purificación desde tierras Olmecas. 

Fue un enorme placer conocer a un ser tan bello como tu, con un alma 
transparente y un gran corazón. Realmente sigo en nuestra burbuja de 
amor. Fue un reencuentro maravilloso!!! Bendiciones desde los 7 puntos 
del universo!!! Purificacion.” 

 

“Definitivamente una belleza de principio a fin, comenzando con los 
apapachos al llegar al hotel y el canto de los que se quedaron hasta el 
final  "adios con el corazón que con el alma no puedo" reí, lloré, viajé y 
sigo sintiendo la expansión de ser uno. A todos gracias por tan 
maravillosa experiencia, 
bendiciones. Lino Mel pm” 

 

“Vivencias del Corazón que nos religan a un hermandad  

que se comparte... con AMOR 

Salimos muy temprano de Buenos Aires... la urgencia por  

llegar a la energetización de Piedras nos impulsaba como  
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una fuerza que esa noche casi no nos dejó dormir.... la alegría del 
encuentro sumaba emoción...  

Un viaje de 8 horas que se aligeró... en el alma, mas no  

todo los que transitaban esa ruta sentían eso.... y el viaje duró una hora 
mas de lo previsto.... llegábamos una hora tarde. 

"Bueno, dijimos, por algo sera...” Entregamos la urgencia... y continuamos 
... 

Anhelando los abrazos, conectándonos a la ceremonia... que se estaba 
realizando... uniéndonos desde el auto... el paisaje...la carretera... 

cuando por fin llegamos...  

nos enlazaron en una bufanda cálida, celeste, como la mirada de  

Poso, la Luz de Autora y el corazón de Fehaciente... 

Muchos hermanos...Tseyor... una comunidad entera  (mas de 25 
hermanos) compartiéndose....  

Arrullados por todos lo abrazos, re-encuentros...  

reconocimiento de corazón a corazón.... Autora nos dice: “no se  

perdieron nada.... jajaja. Acaban de conectarse...!!! justo cuando ustedes 
entraban....!!! sincronia!!! 

GRACIAS.... Hermanos Mayores....!! 

Así que nuestro anhelo se realizó... ahí estábamos escuchando a  

Shilcars y a Aium Om... 

Colocamos las piedras que habíamos recogido en el camino.... en el altar... 
y nos colocamos justito en esa rueda de amor... que iluminó cada rincón 
interno de nuestro corazón... religándonos a UNO. 

Todo eso que se venia gestando explotó en miles de rayos de colores... 

Autora, Fehaciente, Poso, las anfitrionas que nos dijeron desde  

tu entrega total "esta es su casa".... entregada en miles de  

maravillosos detalles de Amor... en acción...!!! 

Gracias hermanas de Jesús María.... !! 

No hay palabras que expresen todo lo que siente mi Corazón... 

Sincronías que fueron posibles por toda la entrega de sus hermosos  

corazones que se compartieron para hacer de esa convivencia una  
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experiencia mágica... que se atesora y se ancló para siempre. 

 Queda mucho mas por compartir y contar... 

cuando encuentre las palabras... que se precipitan desde mi  

corazón colmado de AMOR en mayúsculas... 

seguiré... 

 Viva Tseyor... viva Jesús María... mi hogar... en la sierras... 

Los amo. los amo. y no hay duda alguna que nos amamos.... y nos aman 
desde las estrellas. 

 Gracias Tseyor por habernos propiciado estas maravillosas experiencias... 

de religarnos con ángeles con quien compartimos y Somos... eso que 
vinimos a SER… 

UNO 

Continuará.... Pintura PM” 

  

“Hola familia, quisiera haceros partícipe de la emoción que ha 
despertado en mi el encuentro de Mexico. 
Recuerdo que de niño vivían cerca de casa una familia que tenía varios 
de sus miembros viviendo en México. Cada año, al llegar el verano, 
retornaban a la isla para pasar un tiempo aquí, junto a sus familiares. 
Ni que decir tiene, que este hecho para mi suponía un motivo de alegría 
pues siempre sentí a México de una forma muy especial, me apasionaba 
su gente, su cultura, su modo de hablar, sus películas..., y sobre todo, su 
música. 
Recuerdo que me encantaba estar con los mexicanos, disfrutaba 
muchísimo con ellos, no sabría decir cual era el motivo de mi fascinación 
pero así era. 
Cuando se programó el encuentro de México supuso una alegría para mi, 
aparte de mi "identificación" especial con esa tierra era consciente que 
México, era, y es, fundamental en todo el proceso del despertar cósmico. 
Por eso, hoy, recién finalizadas las convivencias en ese hermoso país me 
siento muy feliz, sobre todo 
por como se han desarrollado, en completa armonía, en la más pura 
hermandad, y en la completa certeza de que ya MEXICO DESPERTO. Claro, 
no podía ser de otra forma 
partiendo tan hermosa iniciativa de esa gente tan maravillosamente 
especial como son los mexicanos. 
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Por todo ello quiero dar las gracias a ese hermoso país y exclamar desde lo 
más profundo de mi corazón que: ¡¡¡VIVA MEXICO!!! 

Con la emoción a flor de piel, por la hermosa ceremonia  

de enegetización de piedras... sintiendo esa conexión con  

todos los hermanos... como si magicamante Córdoba y México  

estuvieran en el mismo espacio tiempo...  

recreando las voces que pudimos reconocer en el palk y   

múltiples orbes se acoplaron al festejo... ( hay fotos que los muestran)  

Una deliciosa comida... compartida...  y salimos a  

recorrer esa maravillosa ciudad Jesús María....  

corriendo y saltando como niños...  

Fehaciente con su ternura de niña... sabia..alegre...  

"posemos espontáneamente pa la foto" jajajajaja 

(Asi salieron jajajaj) 

Jesús María es hermosa...como sus habitantes...  

con una energía ancestral.... con venas de agua que  

la recorren que  como espejos cristalinos reflejaban la  

luz de nuestros Corazones... 

Joya encontró mi casa... "Taller de Pintura" jajaja 

frente a un lago... llena de caballetes donde Cajera 

pueda plasmar sus mandalas ... pintando los sentires... 

en las ruinas... nos acompañó el Espíritu de aquellos que  

nos legaron esa Tierra... 

Autora nos iba relatando su historia solo como ella sabe hacerlo. 

El viento hacia flamear la bufandas celestes como los ojos de PosoCafe... 
Tseyor volaba por el aire... desparramando la energía del AMOR ... llegaba 
a México y a cada hermano y volvía recargada con cada uno que ese día 
desde el norte hacia el sur nos habíamos religado en una sola intención 
feliz y plena...  y en esa Plenitud… fuimos UNO. 

Continuara... 

Pintura PM” 
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“Querido hermano, gracias por sentirnos de esa hermosa manera. Se han 
movido tantas energías, hay tanto que procesar, interiorizar y 
asimilar. Tanto que compartir de cada día vivido en tanto hermanamiento, 
que yo, en lo particular, he quedado como pasmada para expresar; pero 
tu comunicado como que ha jalado el hilito para empezar. La participación 
de otros países hermanos y el trabajo conjunto con México, ha activado 
tremendas ondas expansivas de energía renovadora, se han cantado las 
mañanitas cósmicas para todo el planeta. Bueno seguiré después 
conforma vaya fluyendo en esta experiencia. Un gran abrazo.   

AránValles Pm” 

 

“Percibo que el Sello de Tseyor lo formamos el sábado 15, cuando 
formamos, entre todos,  una espiral de Amor y Hermanamiento, fundidos 
en una micropartícula. 

 AránValles Pm” 

 
“Queridos Tseyorianos, mi querido grupo, y especialmente los que han 
convivido físicamente juntos estos días: 

Es muy hermoso poner ¡por fin! caras a vuestras voces y a vuestros 
nombres, y es un placer el conoceros. 

Gracias a todos los que vais compartiendo las sensaciones de estos días 
maravillosos con vuestros relatos y fotos. Gracias a Pavito (ahora Caudal, 
creo), Pintu, Poso Café, Especial... y todos lo que estáis consiguiendo que 
nos sintamos transportados allá con nuestros corazones. ¡Vaya! que toda 
América vibró al unísono y nos habéis arrastrado. Un beso muy fuerte a 
todos.  

 (Bueno.... ¿y qué decir de Justicia y Pitón? ....sus caritas lo dicen todo , 
jeje Y  Platita, aunque ayer ya te lo dije, te vuelvo a dar las gracias de todo 
corazón, eres un cielo) 

Liberal-Todo pm” 

 

“Querida Familia Tseyor… Gracias a todos, 

Porque con su Energía y Amor todos ayudaron 

a sembrar la semilla del despertar en México 
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y en el Planeta entero. 

Gracias a TODOS, por la huella que 

dejaron en mi corazón. 

Gracias también a todos los que no pudieron 

estar fisicamente...y sin embargo, su Amor y 

su Energía estaba tan presente en todo momento... 

Gracias Infinitas a todos los Hermanos de la Confederación por su Amor, 
su Protección, su constante DAR...GRACIAS... 

Los Amo, los Bendigo y les Agradezco 

Cámara Abierta Pm.” 

 

“Queridos Sirio y Puente, 

Muchísimas gracias por Ser y Estar, tan comprometidos con TSEYOR, por 
compartir su energía, su conocimiento, por fluir 

tan maravillosamente de instante en instante, por ayudarme a 
comprender tantas cosas con su amor, hermandad y sencillez, para 
seguir abriendo mi Cámara, gracias por supuesto a  

Alce y Sala por ayudarlos a ayudar, ya que la impronta que ustedes han 
traído es y será de gran  

Ayuda para México y para todo el Planeta.  

Les mando un fuerte Abrazo. Con Amor y Agradecimiento,  

 Cámara Abierta Pm.” 

 

“Querido Caudal Pm, 

 Gracias a tí por tu Serena Presencia,  

por tu comunicar sin palabras, solo SIENDO. 

Pronto enviaré todas esas fotos con tan 

maravillosos Orbes como los que tu también 

captaste, por lo pronto te envio en archivo adjunto 

una sorpresita que seguramente no te esperabas. 

 Besos, Abrazos y Bendiciones para Tí... 
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 Cámara Abierta Pm.” 

 

“Amigos, hermanit@s, 
A mi llegada a casa, ya de vuelta, quiero expresar mi agradecimiento a 
todas las personas que han contribuido a que estas convivencias de 
México y Argentina hayan podido tener lugar. 
En especial, en cuanto a las de México, que son las que he podido recibir 
mi experiencia directa, a 
- las personas que aportaron recursos suficientes para que la fiesta 
pudiera llegar a buen término, algunas haciendo un esfuerzo importante. 
En este punto entrarán también las personas que nos pagaron también 
todos los gastos corrientes, a veces superfluos quizás..., pero muy 
importantes para continuar la experiencia de forma viva y participativa.  
- las personas que aportaron también espacio, tiempo y su esfuerzo para 
que nuestro alojamiento en los días, fuera de las convivencias, pudieran 
también tener lugar, prolongando nuestra estancia y por tanto la 
convivencia real, tan importante para este hermanamiento. En especial a 
las tres hadas-madrinas que tan esmeradamente cuidaron de nosotros y a 
la pareja feliz de mexicana y español a quienes deseo los mejores días de 
su vida. 
- también a la multitud de muestras de cariño recibidas repetidamente, la 
mayoría acompañadas de múltiples obsequios de recuerdo, algunos 
valiosos por la plata que contienen, otros por su gracia y arte y sobre todo, 
todos, por este pedacito de corazón que representan y les iguala en valor, 
energías de amor que integramos en el nuestro en un inmenso abrazo de 
hermandad. 
- y también a todo Tseyor, hermanos que habéis seguido con interés estos 
eventos, apoyándolos con vuestra energía y vuestro pensamiento positivo. 
En este capítulo entran también los hermanos que se unieron a nosotros 
de forma tan espontánea como imprevista pero que celebramos poder 
considerarlos ya también como "tseyorianos".  
Para mí, todo fue como un sueño maravilloso, algo inolvidable que a bien 
seguro marca un antes y un después, tal como nos dijeron los hermanos. 
Cruzar el charco y sentirnos hermanos, satisfaciendo así nuestra necesidad 
3d de vernos y tocarnos era un punto clave para el despegue de nuestro 
grupo. 
Ahora por fin entiendo lo que significa esta palabra de "apapachos", antes 
no me podía hacer idea. Lo digo porque aunque lo imaginaba, comprobé 
lo que se dice con frecuencia, que son experiencias que no hay palabras 
para describirlas.  
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Apapachos para todos. 
Sirio”  

 
“Hermanos. 
Quiero relatar mi experiencia lo mas clara posible. 

Este era un viaje muy anhelado.  

Primera vez en vuelo en avión, primera vez fuera del país, primera vez solo 
como representante de mi país. 
Salí de Argentina con muchas expectativas, muchas ansias, muchos 
anhelos. Tomé un vuelo hacia Chile, lugar al que llegue en dos horas, 
donde me encontraría con Calculo, quien hizo de tranquilizante, y calmó 
todos mis miedos y ansiedades. El cruce de la Cordillera andina, es bravo 
algunas veces, ese avión se movía y me subía el estomago a la boca, fue 
de verdad una bendición cuando aterrizó. Vaya si estaba asustado, que me 
paralice cuando Calculo se presento ante mi. Habíamos quedado en ver si 
podía salir del aeropuerto en Chile, pero, no me dejaron los de 
inmigracion, asi que, varias hermanitas chilenas que estaban en la 
terminal, no pudieron verme, ni yo tampoco saludarlas, aunque desde el 
avión, les tire besos a todas, regándolos hasta Viña del Mar. 
Después de haber pasado por ese viajecito, pensaba que el viajecito a 
Mexico seria igual de violento. Por suerte, no fue así, aunque la que mas 
se divirtió con mis caras fue Calculo (bella, siempre me contuvo y me 
mimo todo el viaje) 
Para distraerme y no pensar mucho que estaba a ¡¡¡¡¡ 10000 metros de 
altura!!!! todo un record para un pavo, ja,ja,ja. saqué fotos y videos de las 
nubes (cualquiera ha visto una nube, se ven iguales de abajo que de 
arriba) no se el porqué lo hacia, aunque al tiempo, todo tuvo su porque, 
todo se fue clarificando. 
continuará...  

Caudal (ex Pavo)” 

 

“De: Linda Mares Para: tseyor@yahoogroups.com; Linda Mares Enviado: 
viernes, 21 de agosto, 2009 11:20:20 
Asunto: [tseyor] "México,_España,_Chile,_Argentina,_Puerto 
Rico,_Panamá,_Venezuela,_Encuentro de encuentros. 

Anfibio: 
Llegamos 5 el día  5 de Agosto al D.F. 
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Estoy de nuevo en casa para contarles, querida familia Tseyor. 
Llegue el día 5 de agosto al D.F. desde Monterrey , N.L. México a  más de 
200 kilómetros del DF directo al departamento donde habíamos de 
hospedarnos; "no vayas por mi al aeropuerto Apuesta, que he de hacer 
mis pinitos y llegar yo solita" Y así lo hice, sin contrariedades. Dejé mis 
maletas y regresé de nuevo al aeropuerto donde se suponía esperaría con 
la hermana Predica de Chile, que llegaba a las 3:00pm la llegada de 
Benefactora de Puerto Rico  y más tarde Calculo de chile  y Pavo de 
Argentina. Símbolos aún sin rostro. 

Dieron las 3:30p.m., y empecé a preocuparme, mi teléfono no sonaba y no 
sabía nada de nadie, ni encontré a Apuesta ni a Predica, tras dos vueltas a 
las salas del aeropuerto, decidí regresar al Departamento y buscar un 
Internet cercano para ver qué podía hacer. 

Llegando entró la llamada de Apuesta, ya estaba con ella Predica, Justicia y 
Pitón, pero Benefactora no aparecía, a pesar de que su avión ya había 
llegado. La esperaban con carteles y toda la cosa y nada.  ¡Estaba perdida! 
Solita en aquella gran ciudad.  

Más todo era perfecto, tal y como debía de ser y lo que debíamos vivir, 
pudimos reconocer más tarde tras comentar las experiencias de ese día, 
ya en el departamento. 

Paciencia era lo que me toco a mí, pues llegué desde las 12:00Pm y aún no 
lograba ver a ninguno de mis hermanos. 

Al fin aparecieron, ya casi a media  noche. A la primera que abracé le dije: 
 ¡Eres calculo!;  no, soy Benefactora, de Puerto Rico, De nuevo abracé a la 
siguiente que entraba y ahora interrogante volví a decir; ¿Eres calculo? 
Predica, soy  Predica de Chile me contesta.  

 De pronto escucho una voz que me dice, mientras abrazo a Predica,  ¿Por 
que buscas a Calculo?  

No supe que contestar... aún no lo sabía, pero antes de regresar, habría de 
comprenderlo. Abracé entonces a mi hermana Calculo y a mi hermano 
Pavo y a mi querida Apuesta que me los trajo a todos. 

  

5 hermanos Tseyor recorriendo México D. F. 

No se aún cómo fue; si yo era la que acudía al llamado de mis hermanos o 
ellos que acudieron al mío, o que todos acudimos al mismo llamado; Al 
llamado de nuestro corazón, lo mas seguro esto último.  
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Sentíamos que teníamos una labor, que no era casual estuviésemos juntos 
ahí recorriendo previamente las calles de la capital de México, antes de la 
llegada de nuestros hermanos de España y del encuentro que habría de 
celebrarse. 

Aprendí recorriendo los caminos con estos 4  hermanos, esos primeros 
días lo que era un abrazo de corazón, a no negar a Dios en el hermano que 
me necesitaba, a aceptar mis raíces ancestrales, a  reconocer  mi Yo 
soy; mi propia luz  y saberme capaz  de sanarme a mi misma 
primeramente al reconocerme Chamana, por herencia ancestral, a que 
podía liberarme de lo que me aquejaba en el ahora si quería y a 
que al  momento más oscuro lo iluminaba una sonrisa y un enorme abrazo 
de corazón, propio y de mi hermano  y  tantas  y tantas cosas más que de 
seguro poco a poco iré recordando y reconociendo como un cambio en 
mi.  

Sufrí  las consecuencias de negarme a ello, de no aceptarlo los primeros 
días. Y fui asistida y sanada amorosamente por mis hermanos. Recordé 
entonces las palabras de nuestro hermano Shilcars (Silaucaar): No creas en 
nada, pero tampoco dudes, compruébalo por ti mismo, experiméntalo. Y 
eso hice. 

  

"Ve al encuentro de los tuyos"... estas fueron las palabras que un día 
recibí y que aun resonaban en mi corazón ante este encuentro. 

Cuando un día entre a Skype y encontré a Cálculo, me dijo que ella sabía 
que a eso vendría a México a reencontrarse con los suyos 

y sus palabras fueron sincrónicas para mi, ya nada volvería  a ser igual, 
definitivamente puedo considerar que  este momento fue un parteaguas 
en mi vida.  

¡Cuánto amor traían mis hermanos extranjeros para darme!  ¡Oh, mi bella 
Benefactora! de dulce voz transmutadora de males en bienes, de dolores 
en alegrías, de partos en nacimientos. Cierro los ojos y escucho tu canto: 
!Adios con el corazón, que con el alma no puedo! Escucho tu tratamiento: 
¿Quieres soltarlo?, ¿cuando?..., ¿ahora? ... 

Mi Predica anhelante, amorosa, de ojos profundos,  todo "corazón" y 
entrega sin control e iluminada y permanente sonrisa. Cierro los ojos y 
aparece tu sonrisa luminosa que predica. 

Cálculo, aun te veo mi bella Cálculo Tolteca, con tu mirada coqueta 
jajaja, de pie a mi lado y vuelvo a reír. Mi corazón dió un gran vuelco 
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hermana, no tienes idea, o quizás si lo sabes, siempre lo supiste. Solo yo 
ilusa, no sabía la que me esperaba, pero acudí con inocencia al llamado de 
mi corazón y estoy feliz.  

Pavo enorme pavo llegó a México a dejar su última pluma! (creo que yo 
recogí la última) jajaja… las demás quedaron diseminadas cual luminosa  
escarcha por el camino desde Argentina y muchas se repartieron durante 
el encuentro. 

Callado, solemne pavo, siempre alerta a su entorno y dispuesto a dejarse 
llevar por su propio Caudal y conducirnos por sus tranquilos, profundos y 
luminosos cauces. ¿Habéis sido abrazados por un Caudal?  ¡Cielos,  
tremendo abrazo final hermano! Mil gracias. Quizás no se acomodó mi 
columna, pero si a mi corazón.  

Extrañaré esas charlas interminables y energéticas hasta la madrugada,  
mis niños, en que mi piedrita palpitaba y nuestros hermanos mayores nos 
acompañaban. Los amo. 

  

Benéfica llega a México, (día 10 de agosto) desde Panamá,  alegría 
desbordante con ella, el bien se vuelve común a su lado, nos beneficia, sus 
ojos que son iluminados por su amplia sonrisa, nada pudo ocultarlo, ni  su 
cansancio natural ante la travesía de su viaje, ni  la puesta en ayuno en 
que la puso el universo jeje. Nada le hizo mella. Siguió siendo Benefica 
"AMOR". 

Llega más tarde  ese mismo día  un ser sencillamente Especial... esos ojitos 
entre gris y  azulito, bellos,  su dulzura, su paz, sencillamente tenían que  
ser de un ser  especial,  el que se nos unió desde Venezuela. Que 
maravillosas embajadores llegaron con tanto amor. 

Gracias infinitas a nuestra  hermanita  Apuesta por asistirnos  uno a uno a 
todos los que fuimos llegando. Desde el primer momento diligente, 
presta, apostando todo por cada hermano y todos nosotros por ti  
Apuestica. 

Pietro bella, cariñosa, la piedrita de México, sobre la cual surgirá nuestro 
Pueblo Tseyor México, hizo presencia con  la bella Pao de la mano, ahora 
"piel roja"  bella  y hermosa niña aún recuerdo sus  palabras y su seguridad 
al expresarlas: "Yo voy a cruzar  ese Puente" 

A  Plata, nos lo trajo el día 11 Raíz del religare nuestra duodécima 
integrante que religó nuestros hilos dorados con su bella voz, que solo ella 
puede tejer con sus cantos. 
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En cuanto ves  a los ojos de Plata, te pierdes en ellos. Profundo mirar 
adimensional. Llegó sin llegar y estando no estaba, pero su presencia era 
manifiesta, verdadera y autentica de un niño de las estrellas, al igual que 
nuestra bella Apuesta, que de pronto veíamos extrapolar en nuestra 
presencia y nos dejaba a todos como luego diría nuestra querida Benéfica: 
chiflando en la loma. "¿Adio?" diría yo mi querida Benéfica jajaja  y "Es 
Veldad!" mi querida Benefactora.  (Adio; es otra expresión jeje es como 
decir, ¿a poco?) y "Qué le vamos a hacer; es lo que hay"  palabras de 
nuestro querido Pitón, y ni hablar de ese "te amo con amor jarocho" de 
Justicia legal y que nos dejó ver y disfrutar,  jajaja.  

Gracias  a esta bella pareja anfitriona, alianza España-México que 
inundaron de amor nuestro encuentro. 

Mil gracias a todos los hermanos Embajadores de estos países: España, 
Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Chile y Argentina, que nos trajeron su 
maravillosa energía y su amor. 

Así como a nuestras organizadoras y anfitrionas: Aran Valles, Pajar, Bala 
de goma, A la comadre Nieve Blanqueador, María,  María eres un sol, ese 
es tu rol blanquearnos, hacernos notar nuestro ego para luego ser 
trasmutado ¿Y tu nieve de que la quieres?  Mil gracias a todas ellas por sus 
atenciones a nuestros invitados. 

A  nuestro guía de Teotihuacan y su compañera chamana que nos enseñó 
sus cantos. 

A Lazo azul  nuestro chaman tseyoriano y su familia, por sus bellas  
meditaciones, extrapolaciones y saludos con las caracolas maravillosas. A 
todos los que de alguna manera hicieron posible este encuentro 
maravilloso. 

 Pero nadie mejor que nuestra  pequeña  piel roja, para  hacernos aterrizar 
a todos  jugando tras meditar en la Alameda con un globo;  "a no dejarle 
caer";  nos invitó  con su vocesita y  aquí el grupo ya era formado por 12 . 
Doce integrantes llegados previos al encuentro, reunidos  previamente en 
el parquecito de los  bambús a un lado de la casa de los azulejos, nuestro 
punto de encuentro. 

 Y caminando por las calles del D.F.  Al día siguiente nos encontraríamos 
ahí mismo con nuestras hermanas de Chile, Sensación, mi hermanita 
tortuguera , amorosa niña y Col Copiosa, hermosísima y tierna, mis lindas 
zarigueyas  por las cuales fui yo y conduje a nuestro punto de encuentro. 

Plata y Raíz marcharon esa tarde previa, a la llegada de nuestras 
hermanas  chilenas el día 12, hacia casa de Rojo  
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Y con la llegada de Sensación y Col Copiosa, volvimos a ser 12 en la Casa 
de los Azulejos durante esa tarde. Por la tarde partirían también hacia 
casa de Rojo 

Punto inicial y punto final del encuentro. 

Hasta aqui  una pausa en mi narración. 

¡Mi SER saluda a su SER hermanos míos, los ama y los bendice! 

Espero seguir contándoles luego, esto ya se hizo muy largo y aún no llego 
a cuando llegan Sirio y Puente, ni al encuentro jejeje y apenas es el 
principio. 

Besos y apapachos para todos.  
Anfibio. °@°nfibio ~~~~”  

 

“Hola tseyorianos. 
Quería dar las gracias a los hermanitos de México y a toda América, 
porque habéis sido capaces de llevar a nuestro corazón tanto amor y 
amistad en estas convivencias de las que creo que las hemos vivido 
todos en Tseyor. Aún estando tan lejos, nos hemos sentido cerca y 
profundamente hermanados. 
Hoy, cuando Puente me contaba las experiencias que había compartido 
con todos y cada uno de vosotros, personalmente me sentí transportada y 
reviví tan lindo encuentro entre hermanos de Tseyor. 
Os doy de nuevo las gracias a cada uno de vosotros por la buena acogida 
dispensada a Puente y a Sirio y, cómo no, a Pitón y a Buscador del Ser, que 
sin duda alguna no olvidarán jamás. 
Y a todos muchas gracias por tantos y bonitos regalos que nos habéis 
mandado. Estáis en mi corazón. 
Besos para todos y mucho amor. 
Sala” 

“Simplemente gracias por ser y estar a todos y cada uno de vosotros 
amados hermanos que en conjunto logramos hacer este magnifico y 
enaltecido encuentro de amor, armonía, humildad, unidad lleno de ese 
compartir infinito. 

 Este es el inicio de ese sueño que se hace realidad, una sociedad 
armónica real y autentica, gracias a todos. ApuestaPM” 
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“Querido hermano Sirio: no soy muy buena para expresarme, solo te 
diré una frase muy mencionada durante la convivencia: "es lo que 
hay"....sí, es lo que hay en México para todos nuestros hermanos de 
cualquier punto del planeta, amor, amor y mas amor. Cariñosamente. 
Timón.” 
 
“Mis observaciones va para el grupo, mucha plasticidad, mucho apego, y 
no se ve la transparencia, Don ego bailando la danza del cacique, que 
nunca entenderá, porque el cacique es el origen y la visión del multiverso 
sagrado. 
Ya vendrán los regaños por atreverme a decir lo que mi alma canta, la real 
verdad. Y que puedo decir, así soy yo, me gusta la humildad, la sencillez, la 
pureza que se siente en cada palabra expresada. 
De México lo único que me gusto lo más noble, fue Lazo Azul con sus 
caracolas, lo demás un corre corre egocéntrico, bajo el paradigma del 
poder, poder para elogiar su propia réplica, pero más allá, en una 
montaña, o en un valle del Sur, unos hermanos se beneficiaban de las 
maravillas del hermanamiento y de su relación con el universo bendito, a 
ellos mis respeto y mi amor. 
Lore” 

 

“Nada de regaños lore... Por mi parte se agradecen todas las aportaciones, 
opiniones y sentires.....no hago juicios...solo agradezco el compartirse.   
Cada quien habla de lo que su corazón tiene dentro.... 
 Saludos mana 
Silla PM” 

 

“Hola a tod@s 

 He tardado en compartir esto, porque no había aterrizado todavía. Es 
más, no sé si ya aterricé. Viví la convivencia como una espiral en giro 
continuo, pero a la vez como observadora, como si no estuviese ahí.  El 
domingo, último día de este evento, después de dejar a Cálculo y a Caudal 
en la estación de autobuses, llegué a mi casa y entré en un profundo 
sueño hasta el día siguiente. 

 Un lúnes agitado mudando nuevamente a mi mamá de regreso a casa, 
pero por la tarde, sentí... como si hubiera cortado lazos energéticos con 
todos mis hermanos y hermanas que participaron en la convivencia.  
Como si los hubiera liberado y ellos a mi. Como si el cometido del Valle 

 
 

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor/post?postID=uPPWPD5vFeolz6dwNHHHDEfNQtvQfhbY3jj7jhRwfg4lxQ0MSj6oumozgNo
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Arán se hubiera cumplido y entrara en un tiempo-espacio de silencio, de 
instrospección, de interiorización... no encuentro las palabras que 
describan con exactitud lo que estoy procesando. 

Sé que siguen siendo mis herman@s y con esa confianza comparto esto 
que no puedo explicar todavía. 

Gracias infinitas a tod@s por ser y estar. 

AránValles Pm” 

 

“Anfibio 

Continuo contándoles Familia.... 

 Apuestica estaba rendida después de todo ese día de espera de hermanos 
y hermanos extraviados jeje, así que le invitamos a quedarse con 
nosotros esa noche y así lo hizo.  

Al siguiente día tras de tomar cafe, yougurts, galletas, pan  y lo que 
pudimos en el desayuno, salimos a nuestra primer excursión. Apuesta nos 
expreso debía ir a su casa y nos acompañaría solo al metro, pero la 
seguimos y de pronto ya íbamos en sentido contrario a donde nos 
dirigíamos que era a Bellas Artes, y  nos decía muerta de risa: "yo les dije 
que iba a mi casa" así que mejor opto por llevarnos hasta la entrada a 
Bellas Artes y luego ir a su casa. 

 Fue esto algo tardado jeje  pues no contaba con que algunos queríamos ir 
antes al cajero y otros a casas de cambio y algunos  también efectuar 
compras, pero igual nos acompañó.  

Por el camino, escuchábamos sin saber de dónde exactamente llegaba, la 
música de los organilleros, "las golondrinas" la música parecía surgir de 
todos lados, poco a poco nos  acercamos hasta verle, ahí fue la primera 
vez que negué a Dios al cerrar mi bolso cuando nos extendió su sombrero 
para pedirnos cooperación. Mis hermanas me explicaron que los 
organilleros con su música, sin estar conscientes, llevaban a cabo una 
hermosa labor trasmutadora en toda esa zona y  que su tarea debía ser 
apreciada, agradecida  y merecía remuneración. Esta fue mi primer 
lección de autoobservación: darme cuenta cuando  negaba a Dios en mis 
hermanos organilleros u otros y como lo hacíamos diariamente de muchas 
otras maneras al no fluir en aceptación de los demás. 

Así que, ya cuando apuestica nos dejo en Bellas Artes, era  tarde, no 
recuerdo si comimos antes o después, pero fueron taquitos, eso si lo 
recuerdo. Caminamos hacia el Zócalo luego, al llegar allá Cálculo y Pavo se 

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor/post?postID=rm6_fCK3hFuIOeV1augMOayUyp1QPN_gqCCboDOQMhQELMmRrZBUzuQ94fdh8l4
http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor/post?postID=GAXIRuK8zMX67KywOcUuQ9kT6xZP0yrPXH1yVVInXCTmoQdeF3TMaZYkl6wzAw
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nos separan para ir a buscar una memoria para la cámara que 
necesitaban. Así que recorrimos el Zócalo y la placita a un lado de Catedral 
solo Predica, Benefactora y yo Anfibio, ya había estado antes ahí con 
Pietro, así que les lleve directo a que vieran los chamanes, escuchasen sus 
caracolas  y vieran sus danzas, cuando llegamos estaban realizando limpias 
unos y otros danzando al fondo. Luego volvimos al zócalo donde 
quedamos de vernos con Calculo y Pavo y les encontramos tomando fotos 
y esperando tocase una banda, que se tardó mucho, así que de nuevo 
retornamos a la misma placita y la recorrimos nuevamente por segunda 
ocasión todos juntos. 

Me sentía cansada, así que buscaba donde sentarme, jeje.   Predica, 
Benefactora y yo entramos a la catedral, mientras Cálculo y  Pavo 
recorrían todos los puestos de la plaza;  lo mismo que ya  habíamos 
nosotras recorrido y como había misa, nos sentamos en unas bancas a un 
costado y meditamos. 

Al menos yo medité (de esos meditares que suele uno hacer, que si estas 
cansada hasta roncas, pero eso si muy consciente jaja. Ya Pietro me ha 
visto en acción) No recuerdo por que no entramos al museo, solo se que 
decidimos sería al día siguiente. Así que regresamos al departamento. 
De salida ya los danzantes estaban ahora en las orillas y todos reunidos y 
en plena danza, nos quedamos un rato mas observándolos, pero me 
sentía cansada y apática, (segunda negación de los míos) me senté a 
esperar a los demás y no quise verles. Mis piernas me dolieron más y no 
sabía por que, las sentía pesadísimas. Aun era temprano así que decidimos 
ir a Garibaldi y nos dirigimos hacia allá caminando no era un trayecto 
agradable, ni a la vista ni al olfato, al llegar allá  rápidamente recorrimos el 
lugar y se realizaron compras  rápidas y partimos del lugar en taxi y a 
descansar.  

Traté de meditar por la mañana antes de levantarme como siempre lo 
hago y darme autosanación, para sentirme mejor y logré recuperarme. 
Mas tarde meditaríamos todos juntos antes de salir. Ese día, Apuesta, 
Pietro y ahora nuestra linda nena tseyor Piel Roja se  nos unieron para 
llevarnos a Xochimilco, nos dirigimos primero al metro y recuerdo que una 
chica con su guitarra empezó a cantar. Comprendí entonces  lo que me 
explicaron sobre los músicos y su labor y en esta ocasión nos unimos en su 
canto, era una canción de Julieta Venegas y solo me sabia el corito y eso 
por que le gusta a mi nieta, pero cuando nos le unimos, sentí tanta energía 
y me sentí feliz de haberlo hecho. La chica sonrió muy complacida y me di 
cuenta  que su mayor recompensa, más que la monetaria, fue nuestra 



35 

 

aceptación y unión a su canto. Fue un bello momento  La visita a 
Xochimilco fue una hermosa  travesía por la naturaleza  muy tranquila, 
que disfrutamos mucho todos y nos sirvió de relax. Luego regresamos al 
centro y nos fuimos a comer comida china. Pietro, su nena y Apuesta se 
regresan a casa y nosotros al departamento. Por la noche nuestra 
querida Apuesta nos llevaría  a probar ricas quesadillas y conocimos así a 
su papa; Pomelo y a su hermanito Ivan.  

Al día siguiente, temprano llamó Apuesta que tenia una clase y había que 
ir a recoger a Sensación y a Col copiosa, a la central de autobuses, pues 
querían alcanzarnos y convivir con nosotros ese día, así que me dispuse a 
ir por ellas temprano, salí a las 9.30  por si las dudas y enredos en el metro 
(y cree mi enredo) 

No se que me pasó en este transcurso que debía hacer tres trasbordos o 
cambios de línea, pero cada vez que subía al metro en el segundo 
trasbordo de la línea amarilla a la línea verde, sentía iba en sentido 
contrario al que debía ir, era una extraña "Sensación" jajaja, y me bajaba 
del metro y cambiaba de sentido y me volvía a dar cuenta que iba en 
sentido contrario, pero no era posible esto sucediera todas las veces, me 
decía, y fueron muchas veces jaja  como 5 o 6 en que volví a cambiar de 
sentido y a notar iba  al otro lado, hasta que me dije ya basta! y miren que 
ya habia preguntado y me decian, hacia a dónde ir y ni así jajaja   

Hasta que dije ya basta y me detuve para examinar por mi misma el mapa 
de las líneas y me repetí una y otra vez, esta vez vas en el sentido correcto 
jeje  si no, sigo así otra hora mas. Les juro que me sentía en la dimensión 
desconocida jajaja.  Pero cuando al fin llegue a la central y vi a mis 
hermanitas, lo olvidé todo. Sensación estaba atenta y rápidamente me 
localizo y le dijo a Colcita que ya estaba yo ahí, le abrace primero a 
Sensación pero con bultos de por medio no pude hacerlo a gusto jeje  sin 
embargo a Colcita, casi me la aspiro  jajaja  en el abrazo. Más tarde  pude 
practicar con mi hermanita Sensación ese abrazo que me enseñaron  mis 
hermanos en el departamento, colocando juntos nuestros corazones y 
sintiendo la esencia de mi hermana Sensación, como logré sentir la de 
Colcita. Esperamos a Pietro un ratito más que había llamado diciendo nos 
alcanzaría y juntas partimos hacia  la casa de los azulejos, nuestro punto 
de encuentro. No más metro de buenas jaja. Nuestra hermana Pietro 
sabía de una ruta de pesera que nos llevaría directo a Bellas Artes.  

Y así alcanzamos a nuestros hermanos en la casa de los azulejos, de ahí 
nos fuimos a comer comida china todos jaja, no querían picante los 
hermanitos extranjeros. Ni modos  jajaja 
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Luego caminamos hasta el zócalo, muy lentamente,  pues  pasamos por la 
alameda y había puestos de artesanías, así que nos ganó la 3 D. Hasta que 
logramos salir de ahí y llegamos al Zócalo y de nuevo al Templo Mayor, 
pero ya era tarde y Sensación y Col copiosa debían abordar su autobús, así 
que de nuevo no logramos entrar a  ver el Templo mayor.  

Vi de nuevo a los danzantes, ahora sentí la mirada de algunos de ellos, 
también Benefactora se dio cuenta llamábamos su atención y yo ahora 
reconocí una necesidad de unirme a sus danzas.  

Más me volví a negar y no lo hice, ¿como iba yo a danzar con ellos?, me 
decía a mi misma, jajaja 

¡Cielos! me puse fatal, casi inmediatamente, y aun no era consciente del 
por qué. Pietro invitaba a los hermanos a caminar  y luego abordar  una 
pesera para acompañar a Sensación y a Col copiosa al autobús y yo 
trataba de decirle con los ojos que no me hiciera eso, que yo no podía 
mas. No me atreví a quejarme, le eché la culpa a las sandalias, pero para 
entonces sabía que no era por eso, pues había cambiado ya dos ocasiones 
de zapatos y no había cambio. Benefactora y Predica notaron mi angustia 
y me ofrecieron acompañarme vía el metro hasta Bellas Artes, no era 
lejos, y creo que hasta era mas camino en metro jeje, yo realmente lo que 
deseaba era ir  a descansar. Llegando allá y alcanzándolas Sensacion y Col 
Copiosa, ofrecieron partir solas, para que yo fuera a descansar y en verdad 
se los agradecí, muchísimo. Apuesta y Pietro se despidieron y Predica y 
Benefactora, ofrecieron  que regresásemos en taxi. Cálculo y Caudal, nos 
alcanzarían  más tarde pues deseaban encontrar un Internet abierto. 

Sentía un poco de vergüenza de haber aguitado el día. Llegué y trataba de 
volver en mi, de restablecerme, me di autosanación y nada, para entonces 
empezaba a darme cuenta se trataba de algún bloqueo, de algo que no 
quería reconocer y tenía que ver con mis piernas. Recordé el deseo de 
bailar que había sentido en el Templo Mayor al ver los danzantes, pero no 
entendía qué debía hacer. Me quedé en cama y Calculo me llevo las 
piedras de Pavo, que pedía me las colocase para ayudarme a sanar, así lo 
hice y las sentía hundírseme en la  piel, fuerte energía la de sus piedras. 
Quería sentirme bien, intenté levantarme e irme a compartir a la mesa 
con los demás, pero no podía ni estar sentada, me fui de nuevo a la cama, 
Cálculo me expresaba yo era una chamana poderosa,  y podía sanarme 
sola y yo la escuchaba como sombie, sin comprender, ni creer  lo 
que acababa de decirme.  Entonces ella y Pavo, entraron a sanarme a la 
habitación y Predica y Benefactora, también y  entre los 4 me sacaron en 
cuestión de unos minutos  de ese estado. ¡Cielos! que liberador fue 
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aquello, fue como si volviera el alma a mi cuerpo, un descanso y una paz 
casi instantánea.   

Esa noche compartimos con la familia de Apuesta completa, pues su mami 
; princesa nos acompaño también, fue una noche de risas, una bella 
velada, donde se compartieron sabores jeje, el mate y la pizza preparados 
por Pavo y  el tequila y la sangrita que nos compartió Princesa. Todo un 
disfrute al paladar jeje. 

Pavo fue a descansar y las cuatro nos quedamos charlando en la mesa. Yo 
traía mi piedra en la mano aun, una piedra cuarzo rosa fiucha muy bella y 
me la pidió Cálculo para verle y me dijo: Que barbaridad, cuanta energía 
tiene esta piedra, esta latiendo, pulsa la piedra; me dijo, y así era, la piedra 
fue pasando de manos de Cálculo a Predica y a Benefactora y todas le 
sentimos. Estamos acompañadas de nuestros hermanos mayores, 
tenemos compañía nos aviso Cálculo. Y si se empezó a sentir mucha 
energía. Y entonces ella nos empezó a hablar sobre como estábamos  
atrapadas y no podíamos salir del circulo en que nos mantenían los 
chamanes del templo mayor y que era por no reconocer nuestras raíces 
ancestrales chamánicas, de nuevo me repetía debía reconocer era una 
chamana por herencia ancestral, nos dijo debimos haber bailado 
siguiendo nuestro primer impulso y no negarnos a él (por ello la dolencia 
de mis piernas y aquel agotamiento).  

Que ahora ya no se podía ser ahí, pues los chamanes habían advertido 
nuestra presencia y como había de todo podría ser peligroso, que lo mejor 
era hacerlo en Teotihuacan. Me dijo que mi nieta también estaba ahí con 
nosotros y me la describió tal cual ella era y como suele vestirle su mami, 
que le  pedía me ayudase a despertar. Aquello lo sentí como un baño de 
agua fria, mi nieta preocupada por mi y yo de necia. Fue entonces que 
decidí ya no dudar y empezar a  creer lo que mi hermana Cálculo me decía 
sobre mi herencia chamánica y mi poder. Pedí ser preparada para lo que 
debía hacer, si era danzar, danzar y el universo me escuchó. 

Al día siguiente fuimos de nuevo al Templo Mayor, queríamos entrar y ver 
el museo y así lo hicimos. Durante esta visita, hubo momentos en que 
sentía que el piso se movía, como si anduviese entre nubes o mareada, 
llegué a pensar que estaba temblando jejeje. Había dentro del museo un 
evento que anunciaban, musica de tambores  y cantos de un grupo 
autóctono de México y queríamos entrar, solo que no nos permitieron dar 
marcha atrás los guardias, así que debíamos antes terminar el recorrido y 
así lo hicimos. Ya al terminar esperábamos a pavo que no aparecía y 
Predica de pronto se nos perdió, se escuchaban fuerte los tambores y a 



38 

 

pesar de que sabia no había lugar decidí bajar y ahí estaba Predica, 
escuchando en la puerta y me mostró  lo que vendían, sonajas y 
cascabeles y  tamborcitos, unas personas salieron entonces  y logramos 
deslizarnos hasta sus lugares y escuchar sus últimos cantos que invitaban 
a despertar, era maravilloso escucharlos, estábamos emocionadas y 
nuestros pies no dejaban de seguir el ritmo de los tambores, si hubiese 
habido un lugarcito, hubiésemos bailado jaja. subimos a alcanzar a 
Benefactora y a Cálculo que estaban  contándose otras experiencias muy 
singulares también, ojala y las cuenten, y Benefactora  bajó y compró unos 
cascabeles para ella y otros mas para nosotras para que bailásemos juntas 
en Teotihuacan. Así que ya estábamos preparadas para ello. Esa tarde 
les estrenamos y bailamos mientras seguíamos el ritmo de la tambora 
chilena que Cálculo había traído para regalar a alguien y aún no sabia a 
quién. 

Más tarde ese día llegó Benéfica con Apuesta y Princesa, quienes fueron 
por ella al aeropuerto, solo pasaron a saludarnos y se fueron a 
descansar. Por la noche y ya casi a media noche llegaría Especial quién se 
quedaría esa noche con nosotras.  

Al otro día regresamos al centro, pues Especial ocupaba hacer cambio de 
moneda, ya luego nos fuimos al punto de encuentro donde nos 
alcanzaron Apuesta y Pietro y nos avisaron de que Raíz y Plata llegarían 
también. así que les esperábamos para ir a comer todos juntos los 12 .  

Fue un bello pequeño encuentro  los 12 ahí en la placita de los bambús y 
toda una hazaña poder ir todos juntos a comer y decidir a dónde jajaja. Sin 
embargo noté algo al caminar y se lo expresé a Plata;  algunos habíamos 
logrado sincronizar nuestro caminar y nuestros movimientos eran 
acompasados ya, le decía que con apuesta hasta podía caminar abrazada 
sincronizadamente jeje  al igual que con Benefica y Predica y empezamos 
a observar como avanzábamos con el mismo pie al mismo tiempo y sin 
ponernos de acuerdo muy fluidamente la mayoría. No se si alguien mas 
notó eso, pero a mi me pareció un avance importante, que quizás no tiene 
que ver con nuestro pensamiento o quizás si pues este se había vuelto 
silencioso pero si mucho con nuestra intuición y percepción del otro 
hermano, pues advertíamos o le echábamos de menos cuando se quedaba 
atrás. Aunque en ocasiones he de confesar que Cálculo y Pavo 
desaparecían  de mi vista y de pronto ya los tenia enfrente o detrás y me 
sorprendían. 

Bueno pues hasta aquí por hoy les cuento, espero no aburrirles ya me 
dirán si quieren que siga.  
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Besitos y apapachos Familia y mucho amor para todos. 

-  
 °@°nfibio ~~~~” 

 

“Eres bella , claro que debes seguir, tu corazón esta hablando y ante eso , 
nada que hacer. 

Te amo profundamente, eres maravillosa , una gran hermana y chamana 
de raíz, que más decirte, solo, sigue adelante, ayuda a tu pueblo en su 
despertar, ámate mucho y distribuye ese amor a todos los seres de esta 
tierra.  

Gracias hermana Anfibio, por ser y estar en nuestras vidas. 

Mi corazón está a tus pies, en una reverencia de amor infinito. 

Cálculo_ToltecaPM” 

 

“Hermana amada, para tu tranquilidad debo decirte que no eres la única, 

a mi me está pasando algo semejante, los dos primeros días de llegar a  

Chile, lloré mucho, era como si me hubieran arrancado la piel, mi cuerpo  

dolía, claro sé que esto se agudiza, porque me separé de Caudal, nunca  

sentí tanto dolor, pero también sé que están todos uds. y esa energía  

maravillosa de amor infinito, es fuerte, es real , es verdadero. 

Hoy estoy en casa de Andando, inteligentemente y sabiendo de antemano 

lo que me pasaría, Pin, bella ella, había pactado una reunión, antes de 
irnos  

a MÉXICO, para el día 22, y fue esto tan bueno para mi, las tengo a todas  

tan arraigadas en mi corazón, son mi familia, son el amor, y ellas me  

re-troalimentaron, sus abrazos, su amor, me sanaron, Arán amada , eso es  

lo que precisas, al lado tienes a Pajar, ve por ella, abrázala, y siente en ese 
abrazo, a Caudal, a Predica, Plata, Benefactora, Anfibio, Benéfica, Col, 
Sensación, Raíz, Siempre Hay, Especial, y a CálculoTolteca, abrázanos y 
siente nuestro amor a través de esa maravillosa Pajar. 

Solo permítete sentir y sacar todas las emociones, que fueron muchas, 
eres una gran mujer, una gran hermana, y mamá, todo salió maravilloso y 
nos vinimos plenos de tu amor y de tu entrega. 
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Solo me resta decirte, te amo, te amamos, gracias por ser y estar. 

Cálculo_ToltecaPM” 

 

 

“Hermanos, 
Lo encontre hoy en mi pc, guardado entre muchos archivos, y al verlo 
me hizo recordar al jardinero del FIESTA INN  y lo que vio al hacer la 
meditacion con las caracolas. 
Abrazos. Caudal pm” 
  

“A veces, suena extraño cuando alguien hace un comentario, que 
interrumpe el halo de la alegría.  

Sentir alegría, es fácil, los humanos nos emocionamos por todo lo que 
llega a nosotros y nos hace palpitar el ego, el ego parece un segundo 
corazón que se alimenta de la vanidad, del elogio, de la falsedad, si el ego 
no es alimentado, nos vamos al piso, caemos.  

Es falso entonces que se está bajo la introspección, si nos confundimos y 
frenamos la alegría que nos proporciona lo que denominamos un 
momento de armonía, entonces, esta alegría fue construida por el ego.  

Bajo el avance evolutivo, se asoma la verdad, mi verdad es importante, 
pero decir mi verdad, ¿acaso puede generar conflicto?.  

En nuestro proceso de cambio, muchos evolucionan más rápido, que 
otros, esto se da, por el sometimiento que hacen al ego, el despertar se 
torna más apresurado, pero también más complicado.  

Decir te amo sin ataduras, es embarazoso para el ego, pero no para mi 
que vivo el amor desde adentro, puede decirnos María, por ejemplo, pero 
a la vez es complicado para el otro, y a la vez el otro complica a María, y al 
final queda María enmarañada, de un lado atada al ego, y en el otro 
extremo adherida a la libertad.  

Todo es raro, pero necesario, porque estamos cambiando en un universo 
tridimensional, bien construido para la sumisión, tan raro, que decir la 
verdad que yo tengo en mi corazón, asusta y enoja.  

Me da miedo decir lo que siento, es un ejemplo, porque si lo digo, tumbo 
la piñata, y se acaba la fiesta.  

Entendemos, pero no compartimos, a cada uno le pasa según su 
evolución. Yo entiendo la algarabía, la fiesta, la emotividad, pero me 
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gusta, más ese acto que ví, que refleja su esencia, esa cultura milenaria 
tan hermosa, en el caso de Lazo Azul y la experiencia argentina en su 
sencillez, me emociono, sin dejar de emocionarme, igualmente, los 
colores de los trajes típicos mexicanos, que me transportaron a los ritos 
y leyendas ancestrales, nuestros orígenes, cuánta belleza encontré en 
todo lo que observé y agradecida estoy por ello.  

Entender es un asunto complejo, porque acaso debemos callar, calladito 
más bonito, decía alguien que no fueron mis padres, pero si tal vez, 
escuché decirlo a un padre que censuraba a su hijo, cuando este le 
contaba sobre sus anhelos.  

No hay patrón para hacernos callar en esta marcha incesante, cuando se 
aprende a reprender al ego y cuando salta la chispa del amor desde el 
corazón. La marcha incesante no da vuelta atrás, es un salto cualitativo, la 
marcha incesante es rigurosa, pero hermosa, y no atiende el pasado, ni 
sabe de futuro, es leal al compromiso asumido con la verdad, con el 
espiritu, con nuestro inmenso santuario divino.  

Y quien nos dijo como hacerlo bien, perfecto, incluso en el propio espacio 
que habitamos, si debemos aprender poco a poco a cambiar el paradigma 
de vida que nos toco vivir, evolucionar en él, hasta hacernos grandes en el 
amor.  

Mis sueños, no son iguales a los tuyos, yo lo sé.  

Decir mi verdad, es un asunto bien complejo, pero necesaria, en mi 
extraordinario vuelo de águila en cielo abierto.  

 Bendiciones Lore”  

 

 

 

 

 

“Gracias Tseyor: 

El viernes de la convivencia estábamos deseosos de compartir el 
comunicado, no pudo ser en directo, y nos quedamos esperando la 
grabación, a la 1 nos fuimos a dormir. 

El sábado, apenas nos levantamos, ordenador en mano, la compartimos, 
comprendimos que el comunicado fue para América, y que este debería 
llegar a todo Tseyor por los campos morfogenéticos, y que no fue 
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importante escucharlo en directo, debíamos comprender que el tiempo y 
espacio son una circunstancia relativa. 

Debíamos sentir, sentirnos como uno. 

Este año no pudimos viajar, nos hubiera gustado poder compartir con 
todos vosotros ese espacio, ese hermoso tiempo, miraros a los ojos y 
compartir, hablar, reír, abrazaros. 

Físicamente no ha podido ser, pero nuestro pensamiento y nuestra 
intención ha estado con vosotros. 

Leído vuestros correos, y mirando las fotos tengo la sensación de haber 
estado muy pero muy cerca de vosotros, gracias, gracias a todos de 
corazón. 

Templario PM” 

 

“Amados hermanos, 
Quiero agradecer infinitamente al cosmos por haberme permitido tener tan 
maravillosa experiencia, en compañía de todos los hermanos que asistieron de 
TSEYOR y de algunos otros invitados que pudieron darse cuenta del gran amor que 
existe en el universo y sobretodo entre nosotros. He leído diversas opiniones de 
los que asistimos, la mayoria buenas y otras relativamente no tan buenas y digo 
relativamente porque en todo caso habría que relativizar en general todo pero 
especialmente aquellas personas que tuvieron algún detalle que desentonó. 
 
Por mi parte fue maravilloso porque pude conocer físicamente a mis hermanos y 
los pude abrazar que también es una riqueza de nuestra 3d bastante disfrutable, 
yo me emocione hasta las lagrimas, sobretodo en la sesió9n del pulsar sanador, en 
la conversación interdimensional sentí verdaderamente la energía y mi mente 
extrapolada giraba como en un torbellino suave y agradable, la noche mexicana 
fue linda donde todos nos dejamos llevar al ritmo de la música mexicana bailamos 
todos en una gran unidad donde solo lo que importaba era lo que somos y los que 
estamos físicamente y en la adimensionalidad y la presencia de nuestros orbes 
que por cierto hay una foto que tomó Silla donde se observa un enorme orbe justo 
encima de mi coronilla, espero que pueda subirla al foro para que lo vean, esta 
hermoso. 
 
Bueno me despido con un beso amoroso, y un agradecimiento especial para aran, 
pajar, bala de goma y por supuesto a sirio y puente así como a los hermanos 
mayores y todos ustedes hermanos tseyorianos. 
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Sirena Silfides Atenta PM” 

 

 

“Gracias por complementar mi percepción Plata y por recordarme el 
nombre simbólico de esta joven "Espíritu Volador Pm"  quien nos remontó 
a nuestro pasado Azteca. 

AránValle Pm” 
 
--- El dom, 30/8/09, ·0 espirituniverso escribió: 

De: ·0 <espirituniverso 
Asunto: Re: [tseyor] Percepción de Arán en Teotihuacán (espiritu volador 
pm aran) 
Para: tseyor@yahoogroups.com 
Fecha: domingo, 30 agosto, 2009 7:27 

Plata-Pleito PM: 

 “Quien acompañaba a águila voladora también era volador, ellas es: 
espiritu volador pm, espiritu del aguila, espiritu mexica-no, volando sobre 
la entropia, cantando, orando para elevarse al aumentar la vibracion... .11 
pliego el espiritu de la musica, sello solar: Viento, comunicar, aliento 
espiritu y nos hizo volar con su voz quien gustosamente me encantó 
repetir cada sonido de cada silaba y palabra decia, y la cantaba en voz alta 
aun cuando no conocía del todo su lenguaje 
creo que a muchos nos hizo volar con aquello de 
QUEEEEEE PERMANEZCA LA TIERRA, QUE ESTEN DE PIE LOS MONTES, QUE 
SE REPARTA LA FLOR DEL CACAO, QUE SE REPARTA LA FLOR DEL MAIZ 
TEPEZCUALIM JEIA JEIA...ETC ETC  
:( no recuerdo mucho   (ESO DEL RECORDAR Y ESAS CLAVES DE SEIPH.....)” 

 

 
”Les comparto mi percepción. 

Generalmente cuando voy a Teotihuacán entro por la puerta 5, que es la 
que está más cerca de la Pirámide del Sol.  En esta ocasión,, el 12 de 
Agosto, por ir platicando en el bus, olvidé darle esa indicación al 
conductor y el nos dejó por la puerta 1 que está bastante retirada de la 
pirámide. 
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Sincronía.-  Cuando pasamos la puerta, Nieve Blanqueador y yo, 
conversamos con un guía para que nos acompañara pero se nos hizo caro. 
Yo decido ir al baño y cuando salgo me encuentro que, la intuición de mi 
hermana la llevó a hablar con otro guía quien además cobraba más 
barato.  Este guía vino a ser, al siguiente sábado "Aguila Voladora", 
nombre simbólico que le fue dado a  nuestro hermano Odilón. 

  

Aguila Voladora, resultó ser un guía muy espiritual, quien además 
comentó que él había sido avisado de nuestra llegada y practicamente nos 
estaba esperando. 

  

Nieve Blanqueador lo invitó a la Convivencia en Pachuca y ahí llegó él 
acompañado de una joven.  Entre ambos nos hicieron una ceremonia, en 
el salón, primero con los sonidos de "caracola" a los cuales se unieron 
Salvador Lazo Azul, sus hijos, Plata y Honor. Fue hermoso el resonar de los 
cuerpos con su sonido.  Después con cantos y tambor. Estos sonidos nos 
fueron induciendo a participar cantando y luego Aguila Voladora nos hizo 
una especie de limpieza con unas plumas ceremoniales que llevaba. 

  

Me parece que también a la joven hermana le dieron su símbolo, pero no 
lo recuerdo. 

  

El guía fue guiado hacia Tseyor, hacia recibir su nombre simbólico, a ser 
una semilla más que se autoeligió para la siembra y con quien, tengo la 
certeza, trabajaremos en un futuro próximo, junto con Lazo Azul, su 
esposa, sus hijos  y Honor,  corazón a corazón, mente a mente, consciencia 
a consciencia.  

 En amoroso servicio, 

 AránValles Pm” 
  

 

“Si ha sido maravilloso, por cierto ya envié la transcripción de las 
intervenciones en la sala durante la convivencia y en ella puse fragmentos 
de las canciones que cantamos, la he enviado a revisión, en cuanto le den 
el visto bueno seguro saldrá por aquí 

Nos vemos en Argentina primero Dios 

ApuestaPm” 
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“Predica-Corazón: 

Mientras escucho la hermosa música que Plata nos ha regalado, plasmo 
también mis impresiones respecto a la convivencia en México y mi 
presencia en Tseyor. 
Tal vez voy a hablar desde mi ego, o desde mi verdadera esencia, ¿qué 
más da?, estar ahí fue grandioso, lo fue compartir con cada uno de los 
hermanos, mirar sus ojos y en cada abrazo sentir el latido de su corazón.  
Soy por lo general una persona tímida, de muy pocas palabras, pero sé 
que el solo hecho de estar presente, con mi vibración en un intento 
positivo de captar la esencia genuina de cada uno, hizo que todo el 
esfuerzo de mis benefactores (Benefactora pm y mi hija mayor) para que 
yo realizara este viaje, se viera compensado infinitas veces en la 
realización de este hecho profundo e importante para mi y también talvez 
para otros como yo, hermanarnos.  
Recibí tanto, sin esperar nada, yo sólo iba a dar mi prédica, dar de mi lo 
que soy, ser, estar presente ahí para todos, sólo con mi vibración, 
fluyendo. Conocernos más en esta 3D, compartir sus fotos de familia, 
saber de sus gustos, de sus penas y sus alegrías, es algo que me habría 
encantado, como soy tímida,  me dedico a observar y a aceptar desde el 
corazón, por eso para mi todo estuvo perfecto, hasta las lágrimas 
derramadas algunas veces de alegría y otras veces de ego asumiendo lo 
que soy a cada instante. 
Volver y abrazar a mi amada familia sanguínea, fue la misma sensación, y 
cada vez que puedo, junto a la música de platapleito pm, sueño a esta otra 
familia tseyor y los vuelvo a abrazar en mi corazón, en ese lugarcito donde 
mi Cristo Cósmico está, hacerlo me hace muy bien, eso me da a pensar 
que no nos falta mucho para hermanarnos, en este ahora, creo yo. 
Que hubo mayor afinidad con algunas personas, pues sí, quizás por las 
circunstancias que nos tocó compartir, pero ya viene otra convivencia, en 
Argentina, reencontrando los abrazos y besos con Pintura, Plus Tseyor, 
Autora, Camello y Caudal, además de la oportunidad de compartir tú a tú, 
que es como nos gusta, con otros tseyorianos más. Causalmente tengo 
muy cerquita a Cálculo Tolteca, Andando, Pin Tseyor, Col Copiosa, 
Sensación, Soldevila, Palma, Optimo, Miel y ahora Lucy, con quienes 
regularmente nos prodigamos nuestro cariño. 
Compartir experiencias con Benefactora, además de su dulzura, 
generosidad y  sonrisa luminosa,  con Anfibio  de su suavidad permanente  
y sabiduría vibrante, la humildad y entrega de Nieve Blanqueador, la 
sabiduría, hermosura y luminosidad de Plata, que con un abrazo me dejó 
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marcando ocupado...,la mirada, generosidad y belleza de Sirio, la 
dedicación y alegría de Bala de goma para la Paz, las avasalladoras y 
hermosas personalidades de Opio y de Benéfica, mi sincrónica, alegre y 
bella compañerita, la simpatía, generosidad y cuidados de Pajar, Arán  y 
sus familias, la delicadeza y suavidad de Cámara Abierta, la amorosa 
presencia de Puente compartiéndose, ahhh y de mi amado Shilcars 
(Silaucaar), el abrazo fuerte y amoroso de Ajustador, la parejita de Justi y 
Pitón, muy hermosamente conectados, las hermosas y radiantes 
presencias de Silla y LinoyMel, los abrazos de Diente, su mamá y hermana, 
la dedicación amorosa, infinitamente apreciada, de Apuestita, la mirada 
dulce y tranquila de Honor, la sonrisa y humildad de Aguila Voladora, la 
fuerza de Espíritu volador, Lazo Azul y Purificación, 2 más de las almas 
bellas que nos transportaron a nuestras raíces, mis carnalas hermanas de 
la mesa de la fiesta de mariachis Orbital y Leticia y sus risas contagiosas , 
la simpática "bailaora" que me brindó felicidad en esos fuertesss corridos 
(estoy confundida con tu nombre simbólico ), la compañía siempre 
amorosa de Pietro y la pequeña Piel Roja, Raíz del Religare con su bendito 
canto y dulce mirada, Especial, especialmente amorosa y solidaria 
hermana, Timón su sonrisa y su caracola, Siempre Hay, su mirada 
profunda y su bella voz, Buscador del Ser, entregado a tu abrazo sentido 
hermano, Acuífero Azul hermosa hermana azul de dulce mirada y tierna 
sonrisa y su linda hija Pascua,  Atenta Sílfides, cálida , y así cada uno para 
mi fue especial, la serena María Elena , Mayra y su amorosa disposición, 
Javier y su abrazo, los saludos de ambos Anunciadores, Atalaya y su suave 
mirada, la sonrisa de Periódica  las presencia amorosas de Espejo 
cristalino, Paz, Flor del Tibet, Presto, Pasar, Raúl. (Si alguien se escapa mil 
excusas por favor, tengo sus imágenes, aunque es probable que confunda 
algunos nombres) 
Tseyor con sus mensajes me ha ayudado a alcanzar paso a paso la 
espiritualidad que anhelo, a  reconocerme aunque sea por breves 
instantes, porque a veces no se si soy yo o no, mirarme dentro muy dentro 
y aceptar lo que yo soy y junto a mi a cada persona que se relaciona, en mi 
familia, en la calle, en la vida, pasado y presente que  se complementan y 
que yo soy cada uno de ellos; ha sido duro algunas veces, hasta que lo he 
comprendido verdaderamente. Experimentando nuevas reacciones dentro 
de mi ser, con esta nueva conciencia, conciencia de amor, me siento cada 
vez más parte del universo, sintiendo mi mundo mejor cada día. 
Uuyyy disculpen, quedó bastante extenso. 
Gracias Tseyor, gracias hermanos por ser y estar en mi vida.  
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Los amo, 
Predica Corazón pm” 

 
__._,_.___Honor escribió HONOR PM: 
>Estimada AranValles, han transcurrido 17 días (¿que importa el tiempo?) 
desde que tuve el privilegio de conocer al grupo tseyor, y todos los días los 
recuerdo como si lo estuviese viviendo en esos momentos, que para mi 
han quedado imborrables en mi consciencia.  
Fueron momentos en los que me sentí transportado a un lugar en donde 
solo existe felicidad y amor. Fue el amor lo que iluminó esos días. Fue paz 
la que inundó mi corazón. 
Gratitud es solo lo que puedo expresar por todo lo recibido. de Sirio me 
queda el recuerdo de su infinita ternura, a Puente mi respeto, de Plata su 
algarabía y su don para entrar en el micro-macro cosmos, y de todos los 
demás la hermandad que se quedó manifiesta en cada respiración, y de 
Piel Roja las bendiciones que por su inocente conducto recibimos. 
 
En lo profundo de mi ser, seguiré pidiendo por que nos llegue la luz para 
poder encontrar el camino y la forma para poder lograr que mas gente 
siga despertando y logremos lo que tanto anhelamos. 
reciban todo cariño 
Honor” 
  
”Gracias Aran por narrar como conocieron a Aguila Voladora, bello ser 
junto a su compañera Espíritu Volador, la hermosa familia de Lazo Azul, 
Honor tb un hermoso ser y Plata que hicieron vibrar la micropartícula 
danzante. Bendiciones. 
lino mel pm” 

 

“Gracias, Aran, Honor, Lino Mel, por compartir vuestras experiencias. 
Me resuenan tanto todavía las vividas estos días que al decir Honor que 
hacía ya 17 días (en realidad 19 al leer este mensaje ahora) me he 
sorprendido, pues me parece que fue ayer el día de las velas. Y seguirá así, 
pues es un recuerdo imborrable. 
Vosotros, como tantas personas que contribuyeron a que esta energía de 
hermandad permaneciera durante estos días, en realidad, todas, hicieron 
que este evento marcara un nuevo camino y una pauta a seguir. 
Y vamos a seguirla, no sin pedir al universo que sepamos mantener esta 
luz crística interior, que nos llevamos todos en la maleta, cada uno con su 
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pequeño cirio simbólico. Que sepamos alimentarla y trabajar con ella en el 
corazón. Es la chispa que nos sostiene y nos mantiene en la Realidad. 
Abrazos. 
Sirio” 

 

 

 


