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408. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS,  

AGUA Y SEMILLAS DESDE LANZAROTE 

 

 
Sirio de las Torres 

 Los hermanos nos han dado muchos regalos, entre ellos el de la 
piedra energetizada. Es uno de los grandes regalos, por la fuerza que 
tiene, por lo que representa, casi el compendio de todo Tseyor. Una 
humilde piedra del camino sirve para ser energetizada, lo que significa 
humildad, para acoger en ella algo tan pequeño como la micropartícula, 
un pensamiento de amor, que no tiene dimensiones. Teniendo una piedra 
energetizada en la mano tenemos a todo el universo en la mano. El 
cosmos delega en nosotros esta facultad, una gran responsabilidad. Se 
utiliza sobre todo para la sanación. Si nosotros no amamos, la piedra no 
funciona.  

 Hoy vamos a hacer una ceremonia de energetización de piedras, 
agua y semillas. El agua se energetiza igualmente, y las semillas de la 
misma manera. Esta energía de la piedra, las aguas y las semillas se puede 
replicar, por contacto con otra piedra, con el agua (basta una gota) y el 
contacto con otras semillas.  

 Las semillas energetizadas son un adelanto de las futuras semillas 
de alto rendimiento. Estas semillas se plantan y hemos comprobado que 
las semillas energetizadas daban unas plantas muy bien desarrolladas y 
unos frutos exquisitos.  
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Preciso perfil pm: La mía es de color verde de cuarzo de montaña, preciosa 
translucida en franjas de diferentes tonos de verde y pequeña pero con 11 
caras. ¿Y la vuestra? 

 

Sirio de las Torres 

 La mía no tiene caras. 

 
Puente  

 Tenemos piedras de la calle, de la playa, del campo, pero no vamos 
a comprarlas. La más humilde, la más “fea”... ¡esa tiene una fuerza...! 

 

Sirio de las Torres 

 Piedras de río, cantos rodados, unas vez limpias, son adecuadas. No 
hace falta que sean de cuarzo. Los cuarzos tienen ya de por sí una energía, 
por tener una estructura molecular particular. Pero la energía de nuestras 
piedras es una energía de amor, que está en la mente del usuario. El que 
la piedra sea cristalina y esté energetizada, bueno, pues mejor.  

 

Canal Radial Pm  

 Cuando vas a regar las plantas, ¿puedes regarlas con agua 
energetizada? ¿Cómo energetizarlas?       

 

Sirio de las Torres 

 Nosotros lo que hicimos fue poner en el depósito de agua de la casa 
unas gotas de agua energetizada, esa puede ser una manera. Las 
hermanas estuvieron en las cataratas de Iguazú y se acercaron a la 
catarata, le echaron unas gotitas de agua energetizada y todo el río Paraná 
y el Iguazú están energetizadas. Pues una gota transmite su energía a toda 
el agua que está en contacto. Y me dicen que el Atlántico está ya 
energetizado. Y el Pacífico también. No es extraño que el planeta vaya 
elevando su vibración. Se va viendo en el cambio de mentalidad de la 
gente, que busca unirse. Es a través del amor y de la búsqueda del 
equilibrio.  

 

azul cielo: Suiza también esta energetizada, con mi piedrita 
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Puente 

 Shilcars no pide intervenir, por ahora. ¿Podrías explicar la 
experiencia de la nave que vimos, en la noche de San Juan, las esferas...? 

 

Sirio de las Torres 

 La noche de San Juan fue un día especial, estuvimos en casa de unos 
hermanos, hicimos la fogata y después de la ceremonia salimos a fuera y 
pedimos que los hermanos se manifestaran, como nos lo ha indicado 
Melcor. Nos pusimos en círculo situamos a 3 Muul-GTI en forma de 
triángulo, dentro del mismo círculo, cantamos la Letanía y al terminar 
pedimos la presencia de los hermanos. Y apenas dicho apareció.  

 Es curioso que en las fotos que sacamos ahora en vez de orbes 
aparecen esferas. Antes era orbes transparentes, como planos, en cambio 
ahora pues aparecen esferas, se ve que tienen cuerpo, con una parte 
luminosa y otra que da sombra. Son esferas de diferentes colores: verde, 
azul, de color cobre...1 

 

Alce 

 Voy a contar lo que pasó anteayer. Fue una velada maravillosa, llena 
de amor, todos contentos, felices de estar juntos, de encontrarnos, había 
una alegría fenomenal.  

 Después de la fogata hicimos un círculo en un patio, e hicimos la 
Letanía, con toda nuestra buena intención. Estábamos muy unidos, se 
notaba. Y después de hacerla Sirio dijo unas palabras pidiendo que se 
manifestaran los hermanos. Y en ese momento vimos una luz que cruzaba 
el cielo, yo lo vi de frente, era una línea ancha, de unos 15 o 20 
centímetros de ancho, en tamaño aparente. Nos apretamos las manos en 
ese momento. Los que estaban a espaldas no la vieron. No era una estrella 
fugaz que se cayera al suelo, sino que siguió flotando. Oca estaba a mi 
lado, también la vio. A mi otro lado estaba Roma Pm Me dijo, soy tan feliz 
de haber visto esto que ahora ya estoy convencido, solo me faltaba esto. 
Fuimos cuatro o cinco personas los que lo vimos claramente. Sirio no lo 
vio porque estaba con los ojos cerrados. 

                                                 
1 En Fotos del Foro de Yahoo, esperamos irlas subiendo para conocimiento de todos. Son 
bastantes las fotos que se obtuvieron en estas convivencias.  
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Sirio de las Torres 
 Primero que estaba de espaldas, y después que estaba intentando 
concentrarme en esta petición y tenía los ojos cerrados. Como teníamos 
las manos cogidas en círculo, no se hicieron fotos. Las fotos se hicieron 
después.  
 
Polipintura Pm  

 Estamos en este lugar mágico de la Tierra, todos unidos, con tanto 
amor... El día que llegamos a Lanzarote estábamos en la casa de Escapada 
charlando, muy animadamente, era de noche, y por el rabillo del ojo vi 
tres esferas, a mi derecha, una enorme y habíamos estado sacando fotos, 
y habían salido orbes, pero esto era diferente, y fue después de la Letanía, 
y estábamos charlando de lo que habíamos sentido y todo eso, y estaba 
hablando con Escapada y los veo, y le digo a Dadora, saca una foto. Y ella 
enseguida sacó la foto, ya van a ver la foto, impresionante. No había Luna, 
ni siquiera estrellas se veían, pero en la foto aparece un cosmos entero 
lleno de esferas. No es solo ver la foto, es la sensación que te queda en el 
corazón y que te ha invadido un amor enorme que se expande, y te das 
cuenta de que todo es posible... 

 

 
 
Alegría Fácil Pm  

 Bueno, os voy a dar otra versión. Yo estaba entre dos hermanas, y 
me enteré porque me apretaron tanto la mano que por poco salto. Miré 
hacia mi izquierda y lo que vi fue una franja ancha de unos 12 o 15 
centímetros, vista desde lejos, que caía perpendicular a la Tierra. Era de 
un blanco intenso. Duró un segundo. Yo lo vi, ¡aunque era tan escéptico!  

 

Sirio de las Torres 

 Parece ser que otros lo que vieron fue un trazo horizontal, con lo 
cual llegamos a la conclusión que hubo más de un trazo. Polipintura dice 
que lo que vio fue un trazo en diagonal. Puede que ambos formaran una 
cruz.  
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Alegría Fácil Pm 

 El reflejo que dio en el monte que teníamos enfrente creó como una 
iluminación instantánea, como si hubieran disparado un flash. 

 

Siro de las Torres 

 Eso sí lo vi yo, esa luz que iluminaba la montaña. Cuando yo vi la 
montaña fue después que abriera los ojos y los demás dijeran ¡oh! 
Pasaron unos segundos.  

Parece ser que los hermanos están contentos, porque pedimos que 
se manifestaran y lo hicieron. Por eso dicen “nos habéis permitido que nos 
manifestáramos con nuestras naves”. Porque una cosa es pedir para el 
ego, como prueba de veracidad, y otra cosa es pedir con amor, un darse 
cuenta de la alegría de poder ver el saludo de los hermanos.  

 

 
 
Puente 

 Yo quería indicar también que como no estamos acostumbrados a 
ver la evolución de sus naves, nuestra mente no decodifica bien, en el 
sentido de que una misma cosa unos no lo ven, y otros lo ven de distinta 
forma. Es algo que para nuestra mente es muy nuevo. Depende del color 
del cristal con que se mira. Pero es evidente que se produjo el fenómeno. 
Imaginaros que vemos en el cielo un trazo de 15 centímetros de grosor, el 
objeto ha de ser inmenso. O sea, que ellos se manifestaron de la forma en 
que creyeron que nuestras mentes podrían de algún modo percibirlo. 
Supongo que nuestras mentes se irán perfeccionando para resolver estas 
incógnitas.  
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Sirio de las Torres 

 Como escribió por aquí Sol de Vila “es igual, el caso es que están 
presentes, y esto es lo que para nosotros vale”. Es decir, nos sentimos 
realmente acompañados y apoyados, y su presencia es efectiva aquí y no 
tiene discusión.  

 

Sirio de las Torres 

 Aquí alguien propone que hagamos la Letanía. Estamos sentados 
alrededor de la mesa, un altar con flores, piedras, agua y semillas, que se 
ha preparado.  

 Dadora de Paz nos va cantando los nombres y nosotros hacemos el 
coro. Esfera Musical está intentando sintonizar con la nota La, según la 
vibración que ayer nos dijo Shilcars.  

 Vamos a proceder a la energetización de piedras. 

       

Shilcars 

 Queridísimos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Ahora en estos momentos, después de tan bello recogimiento, y de 
llamada cósmica, con tal fuerza vibratoria que ha brotado de vuestros 
corazones, en nuestro futuro Pueblo Tseyor, después de haber recibido 
comunicación y correspondiente comunión cósmica-crística, después de 
haberse irradiado todos nuestros cuerpos con esa potente energía de luz 
blanca, purísima, que solo puede ofrecerla el propio corazón de la galaxia, 
en su Sol Central, procederíamos a agruparnos.  

Para, después de una jornada de trabajo, estudio, especialización, 
ayuda a los más necesitados en todos los sentidos, tanto de alimento y 
cobijo como espiritual, procederíamos, digo, unidos todos con un objetivo 
común, a investigar en nuestros distintos cielos, en nuestras 
correspondientes existencias simultáneas.  

 Nos iríamos todos juntos y traspasaríamos el umbral que nos separa 
y apareceríamos -sin tiempo y espacio, y por lo tanto en segundos, en 
minutos o en horas, transcurriríamos meses o años, o centenares de años, 
en otros niveles de consciencia. En mundos paralelos preparando esa base 
fundamental que es el reconocimiento de nuestras réplicas. 
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Retroalimentando así al Absoluto, y de esta forma devolviéndonos 
él, multiplicado, ese valor fundamental energético, lo cual nos serviría 
para la regeneración y el constante perfeccionamiento de nuestro 
pensamiento.  

 Descubriríamos, también, cada jornada, como nace un nuevo sol en 
nuestro horizonte o universo mental, que nos brinda la posibilidad de 
experimentar la trascendencia.  

 Descubriríamos, también, lo superfluo que puede llegar a ser con 
una mente determinista, puesta en un objetivo único materialista, 
despojándonos o desapegándonos de este pensamiento de apego, cómo 
nuestros cuerpos vuelan, figuradamente, hacia otros horizontes.  

 Reconoceríamos al resto de hermanos que pueblan nuestro cosmos 
holográfico cuántico, sus gentes, sus culturas, sus planetas, sus sistemas 
de vida. Nos llevaríamos de aquí para allá herramientas, tecnología, 
animales y plantas con que dedicarnos a repoblar otros planetas que 
habríamos descubierto con el amor que nos cubre. Y que los mismos 
necesitan, o están habilitados ya para la fecundación, para la creación de 
vida.  

 Seríamos simples atlantes, con una gran sencillez, pero 
dispondríamos, como es lógico, de una gran tecnología que nos permitiría 
incluso trasladarnos a través de dichas puertas interdimensionales a todos 
los lugares en donde hiciere falta nuestra presencia.  

 En definitiva, amigos, hermanos, en la sencillez más profunda, en la 
humildad más grande que pueda darnos el desapego, seríamos capaces de 
tener en nuestras manos ese fabuloso tesoro que solo se brinda a quienes, 
después de renunciar a todo, obtienen el gran fruto del amor.  

 Beberíamos de la propia copa, tendríamos en nuestras manos, 
después de franquear dicha puerta interdimensional, a nuestro alcance, el 
Santo Grial.      

 No digo más, todo es figurado, todo es imaginativo, aunque no 
olvidéis que en Tseyor lo que primero empieza como una figuración, como 
una ilusión, luego se convierte en realidad.  

Este es el paso que vamos a dar. Con esta frecuencia vibratoria, 
andaremos un camino, sin camino, pero que nos conducirá a todos los 
puntos del Universo Fractal, que por eso es nuestro universo, nuestra 
casa, la casa de todos, la casa de la hermandad.    
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 Hoy, pues, aquí y ahora, vamos a dar paso a la ceremonia de 
energetización de elementos. Y no solo de la comunión que se establece 
en ese lugar privilegiado, cual es Lanzarote, sino en los hogares de todos y 
cada uno de vosotros.  

Todos los presentes, pues, vais a recibir la impronta de la 
energetización en vuestras piedras, agua, semillas y demás objetos.  

Haced buen uso de dichos elementos, tratadlos con amor, 
distribuidlos amorosamente, que nadie se quede sin ese pedacito de 
universo en sus manos, de vosotros depende, y si sabéis hacerlo bien, los 
demás, que sois vosotros mismos, se beneficiarán, y esto no tiene precio, 
ni puede dársele ningún valor, pero tiene todo el valor del mundo, porque 
es sencillo y humilde, de lo más sencillo y humilde que es de donde 
procede el Cristo Cósmico.  

Cedo mi canal para que mi maestro Aium Om pueda intervenir.  

 

Aium Om  

 Amados míos de todo corazón, os envío mi amor más profundo y os 
doy las gracias por permitirme estar en vuestros corazones y que me 
recibáis con amor, que os devuelvo desde lo más sencillo y humilde de mi 
propio ser. 

 Estamos aquí todos unidos, cuando digo todos, todos, porque en la 
nave interdimensional de Tseyor, vuestra nave, estamos exultantes, 
alegres, confiados y con una gran capacidad de amar. Esos niveles de amor 
que solo pueden alcanzar aquellos que realmente aman.  

 Así, todos unidos, en ese mismo objetivo, pido al Sol Central que me 
asista, lo pido humildemente. Y no solo que ilumine a todos nosotros, y a 
todos los objetos que están presentes, sino a ese corazón palpitante, que 
es esta maravillosa isla, que pronto va a ser protagonista de un gran 
evento, que nos va a permitir amarnos, si cabe, mucho más.  

 Pido humildemente a nuestro hermano Sirio de las Torres que esté 
presente ante los objetos, para proceder a esta energetización.  

 Estamos todos preparados para ello, somos unos afortunados, 
humildes afortunados por estar aquí y en todas partes, por recibir la 
llegada de esa energía vivificadora, de gran potencia.  

 Sirio de las Torres, pon tus manos sobre las piedras y demás objetos 
a energetizar... Está empezando a llegar la energía… Pronuncia conmigo 
las siguientes palabras, porque en este mismo momento vamos a 
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sincronizar los tiempos, y se van a convertir en uno solo en todas las 
dimensiones:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM  

 
 Gracias, Sirio de las Torres, por permitirnos canalizar tan hermosa 
energía.  

Repartiros por todo el mundo, nada temáis, todo está previsto, 
incluso las dificultades y problemas con que os enfrentéis. Sabemos 
positivamente que habréis de hacer un gran esfuerzo, pero os 
ayudaremos.  

Así pues, seguid adelante, creed en vosotros mismos, sois capaces 
de conquistaros a vosotros mismos y perfeccionar vuestro pensamiento. 
Este es el motivo por el que estáis aquí, no es otro. No perdáis, amados 
hermanos, el Norte de vuestra vida. Amaos profundamente, sois 
hermanos. Quereros, respetaros, y esto va a producir el gran milagro de la 
hermandad.  

Nada más. Perdonad mi dificultad, pero la energía que estoy 
recibiendo para trasladarla a todos vosotros me exige un gran esfuerzo. Es 
superior a mí, no soy perfecto.  

Amados hermanos, amigos, sed felices, humildemente beso 
vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

  
Shilcars 

 Aquí Shilcars con vosotros, hermanos, amigos, conejeros, no puedo 
añadir nada más, no querría que la magia de esa energía que está 
expandiéndose por todos se tropezara por mi torpeza.  

 Así que me despido, que tenemos días para vernos, y tratarnos, y 
disfrutar de mutua compañía. Así que adiós hermanos, os bendigo.  

 Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos toca, pues, despedirnos de todos vosotros. Nos toca agradecer 
vuestra presencia, aquí en la sala, y la energía que habéis aportado. Desde 
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aquí nos sentimos muy contentos de haber experimentado una vez más 
este acto de hermandad, todos unidos, a través de una red, como es 
Internet, y a través de un grupo reunido aquí, físicamente.  

 Abrazos para todos.   

 

El 27 de junio de 2011 12:43, Oca, escribió 
   
 Ante todo doy las gracias a todos los que han participado en estas 
convivencias de una forma o de otra, de forma especial a los 
organizadores, que se han volcado para que nuestra estancia en la isla sea 
lo más maravillosa posible. 

 A los Hermanos Mayores por el trabajo que han realizado y por 
ofrecernos el avistamiento de sus naves. 

 En general doy las gracias al cielo por pertimirme pertenecer a este 
maravilloso grupo. Solo pido perdón por el dolor tan grande que sentí 
cuando tuve que marcharme a sabiendas que siempre estais en mi 
corazón. 
 Las palabras que puedo utilizar en este correo nunca podría 
describir los abrazos y el sentimiento de hermandad que se producen en 
las convivencias de Tseyor y que en esta, por su energía, por sus gentes, 
por el apoyo y participación de todos, ha representado un modelo de 
convivencia que seguro germinara en nuestro Pueblo Tseyor. 
Gracias, Oca 

 

El 27/06/2011, Om, escribió 
 
Te amo, te amamos oca. Para mi fue una bendición poder estar contigo , 
compartir habitación y compartir un ratito contigo.. 

Me uno a tu agradecimiento porque siempre que hay un grupo de 
hermanos tseyor juntos, nunca se olvida, cada uno de vosotros sois 
especiales  todos una gran familia , fue maravilloso conocer a pintura, 
dadora, y mar y cielo y ver de nuevo a todos los hermanos de Lanzarote.. 
 siento que fuera tan breve y también que venia agotado de días sin 
dormir, estos nervios que siempre le hacen una mala pasada a uno. 
Gracias a Dios todo fue  muy bien y muy hermoso. 

Gracias amada familia, os amo con todo mi corazón, lo conseguiremos 
hermanos, juntos lo haremos. om 
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El 27/06/2011, Liceo, escribió 

Me falta un hervor, porque me siento en Lanzarote, añoro estar allí, cada 
minuto es para adivinar qué estarán haciendo…  mi aquí y ahora esta 
abrumado de nostalgia, aunque sé que ese amor, esa unidad, esa 
hermandad que hemos vivido muy pronto la vamos a tener en el corazón 
y nos reuniremos en el Pueblo Tseyor. 

La organización de las Convivencias ha estado “más mejor todavía”. Y qué 
puedo decir de esas chicas y esos chicos que he conocido…son puros 
alimentos, lo digo literalmente como lo siento, me los comería a todos y a 
todas. 

Y a nuestros Hermanos Mayores hay que agradecer: su amor, su 
dedicación, su entusiasmo, nos hicieron un recibimiento el miércoles de 
auténticos Magos Blancos.  Fue una explosión de simbología. Su Amor y 
alegría nos lo expresaron  con las naves moviéndose en todas la 
direcciones, creando efectos y coloridos maravillosos. Que los capte con la 
cámara por supuesto. El baile de las naves si lo vi y por eso saqué las fotos, 
el resto en la pantalla del ordenador. Todos los días han estado con el 
grupo en todo momento. 

Agradezco a todas las personas y situaciones que me han devuelto a 
Tseyor, soy feliz. Os Amo. Liceo. 

El 28/06/2011, Melquíades Pm, escribió 

Amigos de la huerta,  
  Hace dos meses, lancé un pequeño jardín hidropónico en nuestro garaje. 
Había mirado en detalle los diferentes diseños, y concebí un diseño mucho 
más barato que los sistemas que compras en Internet. En este diseño, casi 
toda la energía va hacía las luces, y al contrario de diseños mucho más 
caros, una interrupción de la corriente, mismo prolongada, no hará el 
efecto de destruir toda la cosecha. 
  He puesto lechugas orgánicas así que habas de mung en el jardín. Salían 
lentamente de sus semillas, y hace tres semanas, los trasplanté en su 
entorno hidropónico. Entonces, esperábamos. Y esperábamos más, pero 
ni las habas ni las lechugas avanzaban mucho en todo un mes. 
  Verdad, había mucho a arreglar. Poco a poco, he mejorado la oxigenación 
y la distribución del agua, he verificado y arreglado las medidas de 
EC/PPM y de pH, y he aumentado la disponibilidad de luz -- hay mucho a 
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arreglar y a supervisar si juegas al Creador y quieres proveer para unas 
plantitas. 
  Entonces, este fin de semana, recogíamos un poco de agua energetizada 
en la reunión del viernes, y dí un poco a las plantas ayer en la tarde. Esta 
mañana descendí para mirarlas, y ¡que bueno! las plantitas habían 
avanzado de manera notable en una sola noche. Subiendo a la casa, 
pasando directamente sobre las plantas en el garaje abajo, encontré una 
pluma delicada, que se había puesto exactamente sobre el emplazamiento 
arriba de las plantas. No había nunca visto estas plumas en nuestro jardín 
antes. 
  Hay eventos al azar y hay símbolos de los HERMANOS MAYORES. Es a 
nosotros de verlos y de apreciar sus mensajes delicados. Melquíades PM. 
(Equipo Agricultura de Tseyor) 

 

 
El 28/06/2011, Navidad Azul Pm, escribió 

Querido Shilcars (Silauca ar) pronto hará un año que conocí Tseyor, y en 
este tiempo he intentado  divulgar la labor y el mensaje de Tseyor, sobre 
todo en mis páginas de internet. 

Algunos lectores se habrán extrañado al leer que vives en otro planeta, 
puede que hasta se hayan reído, pero tus textos son de los mas leídos de 
las páginas. 

Querido Shilcars, nunca olvidaré cuando me diste la mano, ni tu sonrisa, ni 
tu amor, yo dudé pero al fin te di mi mano...y hasta aquí hemos llegado. 
Al principio dudé, porque en internet hay mucho engaño, pero al entrar en 
Tseyor vi tanto amor que me asombré positivamente. 

Es cierto que me he ido unas cuantas veces, unas veces por motivos 
egoicos y otras porque me deprimía ver que mi cansancio de la 3D y la 
salud de mi familia me impedía asistir a todas las reuniones, pero siempre 
he vuelto, muchos de los que nos vamos, luego comprendemos y 
volvemos, porque Tseyor es un hogar amoroso con muchos espejos donde 
reflejarse y comprenderse. Y estáis los Hermanos Mayores, siempre 
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pacientes, siempre amorosos, alegres...maravillosos. 
Pero tu, Shilcars, eres especial, por algo eres el guía de Tseyor, conocerte 
es amarte, y eso lo sabemos todos en Tseyor, algunos te hemos conocido 
en otras vidas...posiblemente. 

Después de un año voy comprendiendo tu forma de actuar, de expresarte, 
no das consejos personales, no puedes darlos, pero los vas metiendo 
hábilmente, sutilmente. 
Eres tan elevado, y no me refiero a tu estatura...que también, que nos 
conoces perfectamente a cada uno de nosotros, y mira que hay gente en 
Tseyor, pero conoces nuestra mente, nuestra salud, nuestra vida 
cotidiana...todo, y a cada uno nos dices exactamente lo que necesitamos 
para avanzar, no lo que necesita el ego, y por eso a algunos les respondes 
largamente y a otros muy escuetamente, no queréis darnos todo hecho, 
esa es nuestra tarea descubrir, autodescubrirnos, con los demás. 

En Tseyor hay herramientas suficientes para desperta, pero tu sabes que 
soy algo aventurera, que me gusta experimentar fuera del hogar, espero 
que no te moleste, todo puede servir para avanzar, para despertar, para 
elevar la vibración, y cuanto mas se trabaje a nivel interior todos en 
general nos beneficiaremos, pues todos somos Uno. 
También debo decir que en Tseyor he aprendido mucho, de sus libros, de 
Melcor, y de ti, sobre todo de ti, y te doy las gracias porque gracias a lo 
que decís los Hermanos Mayores, y gracias a los mensajes que nos llegan 
energéticamente mi forma de ver el Cosmos y la 3D  a avanzado. 

Siempre he sabido que el Universo estaba muy habitado, pero ahora 
tengo una visión e información de primera mano, y desde luego que ya no 
veo mi alrededor como antes. 
En fin, querido Shilcars, que a pesar de mis idas y venidas de Tseyor...estoy 
en tseyor, siempre seré de Tseyor,  y tu estás en mi corazón, y siempre lo 
estarás...por eso quizá me pongo triste cuando mi ego decide irse y los 
viernes no puedo escucharte a través de Puente, ¿sabes lo que sentí 
cuando el otro día me dijiste SIGUE ADELANTE? una alegría y emoción tan 
grandes que no pude dormir. 

Mi estancia en Tseyor es mas bien discreta y silenciosa, pero soy 
tseyoriana y siempre se podrá contar conmigo en la medida de mis 
posibilidades. 
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Te quiero. 
Navidad azul pm.  

El 28/06/2011, Andando Pm, escribió 

Guauuu!!! amada Liceo, te siento hermanita , os he sentido a todos, mi 
Corazón  está rebosante de alegría , de entusiasmo por esos abrazos , esos 
besos, esas miradas, ese recogimiento en cada Ceremonia, esa mirada a 
Shilcars, esos guiños, esas manos alzadas cada vez que se manifestaron, 
esas sonrisas y lágrimas de emoción por lo vivido...mil GRACIAS amados 
Hermanitos Tseyorianos/conejeros/mexicanos...HERMANOS MAYORES 
bienvenidos por siempre. un gran abrazo a Tod@s  AndandoPm 
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