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26. TESTOS, ESFERAS, ABDUCCIONES, 

RESCATES ADIMENSIONALES: 

EL APRENDIZAJE DEL LENGUAJE ESPIRITUAL 

 
 

LECTURA DE LA SÍNTESIS DEL COMUNICADO ANTERIOR 

“LAS DOS CARAS DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO” 

 

La evolución de Tseyor ha removido los cimientos de la gran Torre 
atlante universal, de la que formamos parte, porque partimos todos del 
mismo fractal. Es que en el cosmos holográfico cuántico, al modificarse 
una subpartícula atómica también se modifican todas las del Puzle 
Holográfico Cuántico, en sus caras anterior visible y en la posterior, 
porque estamos en la dualidad, reflejando así múltiples réplicas en dichas 
caras opuestas: cada vez más poderosas y resplandecientes en la primera, 
o en otros planteamientos en la segunda, lo cual en su magnificencia y 
generosidad, es aceptado por el cosmos. 

Con la visión esteoroscópica, tetradimensional, del mosaico de la 
cara anterior, se aprecian sus infinitas partes, sus infinitos cielos, en el 
mismo cielo que vemos con nuestra visión 3D, con la cual, tampoco 
podemos apreciar nuestros infinitos mosaicos, porque por ahora, solo 
vemos una infinitésima parte de esta realidad.  

Y ¿cómo hacemos para poder apreciar lo que aún no podemos?, es 
una pregunta que nos hacemos, no por deseo, si no por imperativo 
cósmico, una obligación como atlantes, que nos han obsequiado una 
consciencia, precisamente para investigar en estos mundos sutiles, e 
intentar llegar a esos cielos que nos pertenecen.  
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Para esta investigación, el Absoluto nos ha dejado la impronta de la 
búsqueda del Amor, de los distintos componentes de esta gran ilusión 
cósmico-holográfica, exclusivamente, a través y por nosotros mismos, 
“obligándonos” a perfeccionar nuestro pensamiento, indefinidamente, sin 
otra alternativa.   

No hemos de conformarnos con lo que somos o cómo estamos, por 
no poder, no querer o por temor, porque enturbiaríamos el proceso 
natural por el que se nos ha dado la plena consciencia, y en lugar de 
avanzar hacia el conocimiento de estos mundos sutiles, avanzaríamos 
hacia la involución y conoceríamos otros cielos, otros mundos, los de la 
cara oscura, posterior del puzle, que únicamente son deseo. 

La cara oscura, de frecuencia vibratoria involutiva, se nos presenta 
de manera muy sutil, dando placeres a nuestros sentidos tridimensionales, 
a nuestro ego, pero cuando ya nos tienen como presa, nos engullen, 
sumergiéndonos en tinieblas y horrores, que también son cielos, infinitos 
cielos, en los que caemos por error, deseo, ambición, odio, querer ser 
más, por infinitos motivos, muchos de gran lógica. 

Pero ya no tenemos tiempo de aventuras, ahora hemos de avanzar 
con paso rápido y seguro, apoyados por nuestra hermandad y por quienes 
han comprendido, que sin unidad de pensamiento, no podemos avanzar. 
Las fuerzas que intentan cazar a los incautos cumplen su misión, tienen 
que estar ahí, para mantener el equilibrio. 

Cuando se avanza, como hemos avanzado en Tseyor, en que 
vibramos en órbitas más elevadas, evolucionando sus integrantes hacia la 
verticalidad, cortando la horizontalidad que nos lleva hacia la involución, 
atravesando esos mundos sutiles, los atlantes necesitamos mucha 
protección y ayuda, para lo cual se ha creado a los GTI, para ayudarnos 
mutuamente, porque estamos en hermandad. 

  En este punto de avance de pensamiento, también nos percatamos, 
de que nuestro impulso inicial, necesita más energía, para propulsarse por 
esos mundos sutiles, y nuestros hermanos mayores, con su mayor 
experiencia, nos ayudan, dándonos pistas de cómo avanzar, siendo la más 
importante por ahora: la Letanía, que se ha generado desde la propia 
micropartícula, cuyos latidos, son nuestros nombres simbólicos como 
Muul, y aportan al colectivo, una gran fuerza energética. 

Cada vez que apliquemos la Letanía, en su frecuencia adecuada y 
penetre dicho mantra en nuestro interior, se modificarán estructuras 
adeneísticas y cromosómicas, despertando neuronas que formarán parte 
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de neuronas nuevas, con nuevos procesos o planteamientos, que 
ayudarán a la extrapolación, la adivinación, la visión estereoscópica, la 
comprensión. 

Cuando nos desarrollamos en unidad, en amor, como ha sido 
últimamente, nuestras vibraciones aumentan y nos conectamos con 
nuevos cielos, muy sutilmente todavía, tímidamente, pero ya nos 
brindamos a esta nueva proyección infinita y asombrosa. 

 

°°°°°°° 

Después de la lectura de esta síntesis hemos realizado la Letanía de 
Tseyor. A continuación Dadora de Paz nos muestra algunas de las fotos 
más llamativas realizadas en Lanzarote, donde se ven naves y esferas de 
colores.   

Todo ello nos lleva a comprender que el contenido del mensaje 
anterior va en la misma onda que las experiencias que se han vivido en las 
pasadas convivencias.  

Comentamos que hay una cierta analogía y una diferencia entre los 
testos y las esferas, en cuanto a su uso y configuración energética. Tanto 
los testos como las esferas se pueden percibir no solamente con las 
cámaras fotográficas, sino también por la visión directa de los mismos, y 
hay que aprender a diferenciarlos en la práctica. Los testos son más 
transparentes y a veces como algodonosos, mientras que en las esferas el 
color está más marcado (azul u otros colores como cobrizo, anaranjado, 
amarillento, etc.) y su apariencia resulta más robusta.  

Tratando de estas cuestiones Shilcars pidió la palabra y nos dio el 
siguiente mensaje.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Va a subir Puente, me estaba preguntando si solamente sean polvo, 
a ver qué nos puede decir. 

 

Shilcars 

 Queridos colegas Muul, buenas tardes noches, soy Muul Shilcars.  

 Como en todo, se necesita un aprendizaje. El niño pequeño precisa 
de palabras que vaya entendiendo, pero cuando es el momento de 



4 

 

empezar a escribir, a traducir esos signos, vocablos, notas en forma de 
palabras, ha de empezar por la A la E la I la O y la U, en vuestro lenguaje.  

 También le enseñaremos el abecedario, le mostraremos cómo se 
grafía cada letra. Luego, en la medida en que vaya avanzando y muestre 
interés, su propia curiosidad le irá conformando mentalmente. Y luego nos 
será más fácil unir diferentes letras para formar palabras. Y más tarde 
frases, y más tarde pensamientos. Este es el proceso en esta 3D, creo que 
todos entendéis.   

 En estos momentos los Muul Águila de Tseyor están aprendiendo 
las vocales. Y para que vaya entrando poco a poco la letra de esta escala 
musical, habremos de despertar su curiosidad, porque el cosmos nada le 
va a enseñar, si no muestra interés y ganas de asumir y aprender.  

 De la misma forma que el cosmos da la inteligencia justa para todo 
aquel que la necesita, y el que no la necesita pues no se la da, lo mismo 
pasa cuando intentamos escudriñar la inteligencia superior. Es necesario 
que nuestra mente, en este caso la vuestra, se acomode a nuevas ideas, a 
un nuevo lenguaje del todo espiritual, para que en una proyección futura 
pueda traducir, interpretar, descodificar, un nuevo lenguaje. Y para ello, 
como digo, la mente debe conformarse.  

Habremos de pedir, con la lógica curiosidad, que el cosmos nos 
patrocine una ayuda que permita que nuestra mente pueda trasladarnos 
al consciente, y con naturalidad, todo aquello que está aquí y ahora 
presente, pero de forma inconsciente. 

Entonces no iremos a descubrir nada, porque ya está todo 
inventado. Pero sí nos abriremos mentalmente para que aquello que no es 
visible aún a nuestros ojos, pueda ofrecerse ampliamente.  

Estamos aprendiendo las vocales, por eso en un tímido intento, en 
un primer momento se intentó plasmar en vuestras mentes, a través de 
las instantáneas gráficas, los testos. Y ahora toca la esfera. Los testos, 
poco a poco, los vais adivinando, pero aún os falta, os falta precisamente 
creer en ello.  

Las esferas también hemos logrado que se plasmen en instantáneas, 
para que las podáis apreciar con tranquilidad, para que vuestra mente se 
vaya conformando en esta nueva realidad.  

Así testos y esferas formarán parte de nuestra consciencia futura, es 
decir, los viviremos conscientemente. Y nos daremos cuenta también de 
cómo, dependiendo de la vibración, unos testos tienen una apariencia y, 
según sea menor la vibración, otra. Observaremos también cómo las 
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esferas aparecen y desaparecen, no solamente gráficamente, sino 
visualmente.  

Nos daremos cuenta cómo las esferas nos permiten trasladarnos a 
través de las puertas interdimensionales, a otros lugares, donde el Muul 
puede aplicarse verdaderamente, de forma objetiva, y durante un largo 
periodo de tiempo, en un instante de aquí.  

Pero antes que todo, esto habremos de asumirlo. Quien piense que 
es polvo, quien piense que es figuración de los sentidos, quien piense que 
es otra cosa distinta a lo que estamos hablando, tiene todo el derecho del 
mundo. Pero que se lo tome en serio, porque si se cierra a este nuevo 
lenguaje, a dicho aprendizaje, se quedará en el camino, mejor dicho, en el 
polvo del camino.  

Me gustaría preguntar esta tarde noche a Oca, y que nos contase 
qué impresión tiene de estas, entre comillas, “hipotéticas esferas”, que 
hemos tenido la oportunidad, o tenemos la oportunidad de estudiar e 
investigar a través de los documentos gráficos. Que esta es una forma de, 
entre todos, contrastar. Es una asignatura pendiente que tenéis: la 
reunificación de todos esos documentos gráficos y plantearlos entre todos 
vosotros, obteniendo conclusiones. Adelante, Oca.  

 

Oca 

 Pues precisamente estaba ahora viendo las fotos de la esfera de 
Lanzarote, porque siempre me he preguntado qué gran impulso tuve de 
irme para allá. Y desde que estás diciendo que son el camino para entrar a 
las puertas interdimensionales, para la abducción, pues lo entiendo un 
poquito más todo este proceso que he vivido estos días y que se sigue 
dando, y que he vivido con mis hermanos en Lanzarote. Estoy convencido 
de que he estado en algún sitio, con la esfera. No me daba cuenta, no soy 
consciente de ello, pero había que hacer un rescate adimensional para 
experimentar lo que he vivido en ese supuesto viaje. Pero para mí es eso, 
es el camino que tenemos para avanzar, el camino más rápido que 
tenemos para avanzar, siempre en amor y en hermandad. Podría decir 
más cosas, porque me lo estoy masticando en estos días, y lo tengo un 
poquito confuso, pero en definitiva pienso que las esferas son vehículos 
que nos van a llevar a que este proceso sea más rápido en nosotros. Como 
si fuera meternos más información, de una manera diferente, más 
intuitiva, no intelectual, sino más compacta, pero a nivel espiritual.  
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Shilcars 

 Entonces, si mantenemos una trayectoria existencial, con un 
pensamiento centrado y equilibrado, que esto nos indicará que estamos 
aplicando la autoobservación, iremos abriéndonos paso a través de este 
nuevo lenguaje.  

Y sí, efectivamente, los Muul Águila que hayan asumido 
verdaderamente su propio rol de divulgadores avanzarán con sus 
hermanos por cualquier punto de la geografía. Y si son verdaderos Muul, 
que otro día podemos hablar largo y tendido de ello, sabrán que en su 
mano llevan la esfera, y sabrán en todo momento cuándo depositar esa 
esfera para dar cabida a todo el grupo y esfumarse, desaparecer de la 
vista de los que no son afines a dicha cuestión.  

Porque, en definitiva, los Muul Águila de Tseyor sabrán en todo 
momento aplicar debidamente la apertura de las puertas 
interdimensionales, y ya no solo observarán la esfera gráficamente, sino 
que con paciencia, con perseverancia, creyendo en ello, habiéndose 
aplicado profundamente en la cuestión de la autoobservación, de la 
piedra y de la hermandad contrastada, serán capaces de abrir dichas 
puertas en el lugar oportuno y… puntos suspensivos.  

Ahora me gustaría preguntar a Arán Valles Pm. ¿Cómo cree que 
puede utilizarse la clave para ser consciente de la esfera azul? 

 

Arán Valles Pm 

 Hola hermano, me sorprendiste al preguntarme a mí, pues yo creo 
que la clave para encontrarse con la esfera azul es liberarse, estar 
totalmente puros, libres de apegos y de ideas preconcebidas, con esta 
pureza de niños que no esperan nada, y sin embargo es uno capaz de 
verlo todo. Y siento que esa sería la única manera de poderlo contrastar. Y 
aun anhelando, o ni siquiera anhelándolo, sino sentir esa limpieza, esa 
pureza, esa nada dentro de uno y fuera de uno. Bueno, pues esa sería mi 
respuesta, amado hermano. Gracias.  

 

Shilcars 

 Bien, ¡pues a ponerlo en práctica! Pero en unión, en hermandad, 
confraternizando. Estáis en México, y en México habéis de dar un impulso, 
uniros, trabajad en ello, centraros en Tseyor y anhelad en vuestro corazón 
la Esfera Azul.  
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 Me gustaría preguntar a Cronología, si cree realmente que puedan 
existir esas esferas que estamos relatando. Y si cree que algún día podrá 
disponer de una, portándola en la palma de la mano.  

 

Cronología 

 A buena persona has ido a preguntar. Sí, creer sí creo, entre otras 
cosas porque he visto imágenes, concretamente ahora de Lanzarote. He 
visto el proceso, tanto antes, cuando aparecían testos, como ahora que 
empiezan a aparecer esferas. Ahora me preguntas que si yo 
personalmente lo veré. Quizás anhelo eso, pero ¿cuándo ocurrirá? A lo 
mejor el día menos pensado, cuando menos lo espere. Porque me imagino 
que cuando más lo esperas, pues es más difícil. Aparte de que todo este 
proceso que estás mencionando tiene que ocurrir en hermandad. Y yo me 
siento muchas veces como un lobo solitario, soy demasiado solitario, y 
todo esto hay que vivirlo, hay que sentirlo en hermandad. Si no, pues no, 
nos han dicho que no ocurre, que no sucede. Pero vamos, confío y espero 
que sí, que yo pueda tener en la mano esa esfera, que dices, cuando 
menos lo espere. Cuando lo esperas, por lo menos en mi caso, no sucede 
ni ocurre. Eso es lo que se me ocurre, Shilcars, contestarte. Me ha 
sorprendido también que te dirigieras a mí. Gracias.  

 

Shilcars  

 Tú marcas el tiempo, Cronología. Vas a marcar las 12, y al mismo 
tiempo el Norte del tiempo de Tseyor. Y ahora Tseyor está en el primer 
minuto después de las cero horas. Por tanto, tú vas a cerrar el ciclo. Yo te 
aseguro, Cronología, que vas a ser el último, pero vas a marcar el tiempo 
en todo momento. Y cuando tú marques la hora, será cuando Tseyor... 
puntos suspensivos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Pues esto parece como el orbe, la esfera del sello. ¿Tendrá que ver 
con esto? Otra pregunta sería… bueno creo que ya no va a contestar, ¿de 
qué sirve todo esto, querido hermano? 

 

Shilcars 
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 Para ti nada, cuando estás en la parte oscura, y para ti todo cuando 
estás en la parte luminosa.  

 

Ignis 

 Bien, lo que me refería era, aparte de saludar, decir que ¿el vacío 
que hay entre pensamiento y pensamiento es el significado de una puerta 
adimensional?  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, inteligente pregunta, y puedo contestar que es en 
este intervalo cuando la Esfera Azul interviene para la abducción.  

 

Escapada  

 Hola hermano Shilcars, quiero hacerte una pregunta, no sé si es el 
momento adecuado, pero la voy a hacer. El domingo 26 de junio, el último 
día de las convivencias, aquí en Lanzarote, hicimos una pequeña caminata, 
bueno simbólica, por lo pequeña, hacia uno de los vértices del triángulo, 
donde sentimos algunos hermanos que está pueblo Tseyor o puerta de 
entrada a pueblo Tseyor. Allí cantamos la Letanía, primero todo el grupo, y 
luego en un punto más apartado, volvimos a cantar la Letanía, situadas en 
triángulo, solo tres hermanas: Dadora de Paz Pm, Mar y Cielo Pm y yo. 
Mientras, una de las hermanas, Polipintura, tenía una experiencia que no 
voy a relatar aquí, porque lo contará ella cuando sea el momento. Y 
después de esto, fue entonces cuando sentí de repente, al terminar, me 
sentí como una niña pequeña, feliz, como volando, flotando, muy feliz, y 
sentía que el trabajo estaba hecho. No sé por qué, pero fue así, y lo 
compartí con los hermanos, con las hermanas. Luego le dijiste a Mar y 
Cielo que ella llevaría la luz a México. Mi pregunta es si nuestra réplica o 
tú mismo nos puedes hablar algo del tema. Gracias.  

 

Shilcars 

 Hay más, mucho más, que iréis adivinando, rescatando de vuestro 
interior mental. Aplicaros en la Letanía, en la autoobservación de instante 
en instante. Confiad también en la Piedra, en su poderosa energía, cuando 
mantréis. Y no os olvidéis: acostumbraros también a trabajar con el 
rescate adimensional.  
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El círculo se cierra con el rescate adimensional, en el momento en 
que se produce cualquier tipo de trabajo. Y lo más importante es que 
entre todos contrastéis, habléis, comparéis. Incluso, si es necesario, 
dudéis para esclarecer cualquier cuestión. Pero será muy importante a 
partir de ahora, y creo que ya lo veis, la unión de pensamientos para llegar 
a este punto, al de la Esfera Azul.  

 Amigos, hermanos, el tiempo ha terminado, me despido de todos 
vosotros y mutuamente nos bendecimos. Amor, Shilcars. 

 

Correo de Arán Valles PM:  

“Comparto la visión, con todas las limitaciones del lenguaje (ojalá mi 
visión en imagen, quede plasmada en este correo) que tuve durante la 
meditación muul-gti que hicimos hoy: 

Veo a nuestro planeta Tierra flotando en el centro de una enorme, 
enorme, enorme esfera, cuya pared interna está formada por un puzle 
luminoso, con millones de piezas luminosas blancas, casi transparentes, 
con algunas figuras que no defino en colores tenues, colores pastel, 
luminosos.  Es hermosísimo. Su energía es impresionante.  Esas piezas 
están vivas y vibrantes. 

Ese puzle está completo, no falta una sola pieza. Siento que cada  
pieza solo espera una simple sintonización de parte de su par en la tierra, 
para crear un canal de comunicación directo para el flujo de información. 

  Bueno ahí está para todos con amor. Bendiciones AránValles Pm”. 
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Foto esfera azul en la mano. Sincrónico y simbólico envío de 
Ilusionista Blanco PM, después de la presente conversación 
interdimensional con Shilcars, no sin preguntarse antes Ilusionista, ¿de 
qué sirve todo esto... tener la esfera azul en la mano? 

  
 

 

 

 

Esfera color cobre en las Convivencias Tseyor 2011 en Lanzarote. 
No recordamos ahora mismo quién la obtuvo, pero sí que cuando se hizo 
creemos justo después de la Letanía en la noche de la fogata y los 
avistamientos, dijimos que nos parecía muy interesante, ¿Qué os parece a 
vosotros? Invitamos a quien la realizó nos comente qué le movió a 
fotografiar en ese momento el cielo estrellado, aparentemente sin nada 
que destacar. Ampliando la fotografía se puede observar otra esfera más 
pequeña detrás y en la parte superior derecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


