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410. ES HORA DE QUE EMPECÉIS  

A ANDAR CON PASO SEGURO 

 

“Habremos de aprender a andar solos,  

sabiendo también que podemos contar siempre  

con el colectivo Tseyor.” 

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars, desde el planeta Agguniom.  

 Todos esperando la llegada del profe, como obedientes alumnos y 
disciplinados, que no se atreven a pronunciar palabra, que prefieren que 
hable el profesor. Y así todos más tranquilos, nadie se mueve en la foto, y  
todos contentos y felices.  

 Esto, invariablemente, es sinónimo de estaticismo, de “a ver qué 
nos dicen hoy”. Es mucho más cómodo esperar a oír que pronunciar 
palabra. Por aquello de “en boca cerrada no entran moscas”. 

 Y a mí, sinceramente, me gustaría que en el momento en que abrís 
esta maravillosa sala, como ventana abierta al mundo, dialogaseis, 
comentaseis, explicarais vuestras experiencias. Y así interactuaríamos. 
Evidentemente nos enriqueceríamos todos. 

 Acabáis de celebrar unas convivencias en Lanzarote, en Venezuela y 
tímidamente también en Barcelona. Y simultáneamente, en las tres ha 
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habido correspondencia interdimensional. Y todo ello es fruto o ha de 
serlo, de comentarios, de experiencias.  

¿De qué nos va a servir que nuestro conocimiento se quede entre 
las paredes de la mente y los demás no puedan retroalimentarse 
debidamente?  

 Recordad que en más de una ocasión hemos hablado de la fuerza 
que tiene el verbo, de la vibración de nuestras voces que, cuando actúan 
al unísono con Tseyor, se crea una especie de mantra, en el que todos 
participamos y enriquecemos, de alguna manera. 

 Habremos de aprender, y esta es la palabra, a ser más activos y 
menos pasivos. Habremos de aprender a andar solos, sabiendo también 
que podemos contar siempre con el colectivo Tseyor. Incluyendo a los 
“hermanos mayores”, tal y como definís aquí a nuestras humildes 
personas.  

Es hora ya de que empecéis a andar con paso seguro. Los hombres y 
mujeres seguros, valientes, que saben andar hacia delante sin cortapisas, 
sin dispersión, sin dudas que les lleven al extremo de paralizarlos, estos 
seres, avanzan y además son ayudados por todas las energías cósmicas. Y 
como digo avanzan, y más rápido.  

 Estamos ahora en un proceso preliminar, justo empezamos a andar 
ese camino que es imparable ya hacia la unificación. Y aunque tan solo 
empecemos, esto no quiere decir que siempre tenga que ser lento, pues si 
el trabajo se realiza con alegría y entusiasmo, se puede alcanzar la rapidez 
adecuada que nos lleve a experimentar todos juntos nuevas realidades.  

 Avancemos todos juntos, sin miedo, sin pensar en el qué dirán. 
Estamos en familia, es incomprensible además que cualquiera de nosotros 
se despegue del grupo o del equipo, por una frase mal interpretada, por 
un juicio mal hecho. Si estamos en familia no vamos a separarnos por 
motivos nimios.  

Habrán de ser muy importantes los motivos como para que uno se 
descuelgue de las ramas del castaño. Sin duda el agarre y el enraizamiento 
con el castaño es prueba de seguridad, de fortaleza. Y lo contrario es 
debilidad, es falta de confianza en uno mismo.  

 Y también puedo decir que es mucho más fácil abandonar al 
colectivo Tseyor que integrarse en él, después de recibir un varapalo, un 
juicio inapropiado. Siempre inapropiado es un juicio.  
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 Pero en el caso del que estamos hablando, en esta situación en 
Tseyor, que hemos comentado el tema de la autoobservación, del 
desapego, de la hermandad, del contraste, de los espejos que todos y 
cada uno de nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos, no tiene sentido 
que no avancemos adecuadamente, que nos “rebotemos”, entre comillas, 
por cualquier nimiedad.  

 Estamos llevando un trabajo importante y trascendente. Y es 
importante por su trascendencia. Un trabajo que nos lleva a la 
comprensión de nosotros mismos, cuando aplicamos las bases que el 
propio Tseyor nos ha mostrado, y que son muchas. Es evidente que 
sabiendo y conociendo lo que es Tseyor, la forma con que trabaja, que en 
absoluto es piramidal, sino de base, con la unión de voluntades de todos 
nosotros, incomprensible es que existan hermanos que “tiren la toalla”. 

 Y me pregunto, y os pregunto a todos, qué tan fácil debe ser “tirar la 
toalla”, ¿tal vez porque habremos encontrado la base fundamental de 
nuestro compromiso en otra parte?  

 ¿Es eso cierto, amigos, hermanos? Creéis que habiendo conocido un 
trabajo espiritual como el que estamos llevando a cabo, pudiendo uno 
llegar a experimentar el cielo y la tierra, pudiendo uno comprobar por sí 
mismo que algo está sucediendo en este cosmos holográfico cuántico, en 
este puzle holográfico de Tseyor, con esas tímidas pero prometedoras 
transformaciones psicológicas de todos y cada uno de nosotros, pudiendo 
llegar a experimentar, a través de la base filosófica y de talleres, que aquí 
hemos puesto en marcha, después de todo ello ¿creéis que es lógico que 
abandonemos? 

 No, no es lógico. Pero es mucho más fácil, mucho más, ocultarse de 
miradas indiscretas, es mucho más fácil huir a través de una especie de 
“huida hacia delante”, queriendo impresionar e impresionarse, pensando 
que en otras fuentes vamos a encontrar el calor y abrigo adecuados.  

Y es lógico, y es normal todo ello, pero si no cambiamos nuestra 
forma de pensar, si no descubrimos ante nosotros mismos la realidad de 
lo que somos, en cualquier fuente donde vayamos a beber, al final, dicha 
fuente nos decepcionará.  

Y es evidente que tendrá que ser así, porque las fuentes se abren 
para todo el mundo, no niegan el líquido regenerador a nadie, sino que es 
uno mismo que tropieza muchas veces en la misma piedra.  

Así, amigos, hermanos, si habéis encontrado una fuente -con un 
tímido hilillo de agua sí, pero agua pura al fin y al cabo- bebed de ella, 
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aprovechadla, haced un esfuerzo. No os perdáis en dispersiones que no 
llevan a ningún sitio, no os dejéis apoderar por la duda y el escepticismo.               

 Habéis tenido la oportunidad de comprobar, y tendréis más 
oportunidades de hacerlo en la medida en que el egrégor de Tseyor 
avance. Iréis experimentando esos mundos sutiles, que están aquí y ahora 
en nosotros.  

Y esto nos ha de dar a entender que la realidad está en nosotros, en 
nuestra mente. Nadie nos la va a traer, la vamos a conseguir con nuestro 
esfuerzo personal, pero contrastando, dialogando, debatiendo, 
informando, divulgando.  

 Por eso, lo que decía al principio, no esperéis tanto al profesor. 
Haced vosotros mismos el curso, ese curso personal, participando a todos 
de vuestra alegría, de vuestro entusiasmo, incluso de vuestras 
experiencias.  

 El cosmos os ha dado un regalo, es evidente, y podéis contrastarlo 
con el resultado gráfico y emocional de unas convivencias. Pero vosotros 
habréis de pensar también que el cosmos os entrega un regalo, pero antes 
de abrirlo debe hacerse una copia clónica del mismo, porque habrá otro 
hermano que también lo va a merecer.  

 Así el regalo que recibimos no puede quedarse entre las paredes de 
nuestra mente. El regalo es para compartirlo, pero no cortándolo en dos 
trozos, sino replicándolo1.  

Y la forma de replicar un regalo cósmico, como es el que en Tseyor 
la Confederación está entregando, es participando, dando a todos lo 
mismo que hemos recibido, de forma espontánea, y ya no cabe otra cosa 
que decir que gratuitamente, sin esperar nada a cambio.  

 Así participemos todos, todos unidos como verdaderos hermanos, 
avanzando juntos. Estamos en el periodo de las esferas, se van a descubrir 
nuevas inquietudes, muy sutiles, que únicamente podrán captar aquellos 
que trabajen debidamente, que aprovechen la autoobservación, que se 
hermanen. Pero ese mundo tan sutil, esos mundos superiores, han de 
observarse con una mente tranquila, apacible y amorosa.  

 Y ahora estamos en ello, estamos en un proceso en el que van a 
abrirse puertas, muchísimas puertas, para “todos los gustos y 
necesidades.”  

                                                 
1 Un ejemplo sobre el replicar del que nos habla, es que apenas hemos recibido unas pocas 
fotografías de las más de mil que aproximadamente se llegaron a hacer.   
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También vais a recibir influencias externas, cantos de sirena que os 
dirán: aquí hay una puerta, aquí hay un descubrimiento, aquí hay magia, 
Etc. Etc. Pero serán cantos de sirena si a cambio no os ofrecen la 
posibilidad de experimentarlo.  

Y en Tseyor tenemos esa posibilidad, podemos experimentar lo que 
se dice. Prueba tenéis de ello. Y si estáis despiertos, sois curiosos, con ese 
espíritu infantil que es el espíritu que se replica constantemente en el 
cosmos, seguro que hallaréis respuesta. Seguro que se abrirán puertas. Y 
si por uno mismo no se abren, se abrirán gracias a la ayuda de la 
hermandad.   

 

Castaño  

 Quería hacer una pregunta sobre lo que nos ha dicho con respecto a 
las esferas. Tenemos algunas dudas sobre las esferas todavía, 
lógicamente. ¿Las esferas son algún tipo de nave de la Confederación o no 
son naves, son de otra naturaleza? ¿Estas esferas van tripuladas por 
alguien, que las lleva y las trae? ¿El tamaño de las esferas es variable? ¿Las 
esferas sirven para abducir en grupo o también individualmente? Ahora, 
cuando estás hablando de que estamos en el periodo de las esferas, ha 
aparecido ante mi vista una pequeña esfera, de un azul muy brillante, 
bellísimo, y ha desaparecido. ¿Esa es una esfera o es otra cosa? En fin, 
entiendo que son muchas preguntas, pero son las que tenemos, y algunas 
más que no quiero formular, por no abundar demasiado. Gracias.  

 
Shilcars 

 Lo que es arriba es abajo. El universo está compuesto de 12 esferas. 
Ello quiere decir que el ilusorio paisaje cósmico que observamos no es 
más que una esfera, que en realidad no existe físicamente, pero que nos 
da la sensación de realidad.  

 Y todos y cada uno de nosotros, los atlantes, los seres que piensan 
que piensan, cuando llegan a un determinado estado de madurez mental, 
se dan cuenta de que todo lo que les rodea es pura ilusión, se dan cuenta 
de que todo es nada. Pero al mismo tiempo observan que existen muchas 
posibilidades para que de la nada se conforme un estado determinado, 
una vibración determinada.  

 Y, como es lógico y natural, dentro de cada estado vibracional o 
dimensional, hay un comportamiento determinado, que se rige por el 
espacio-tiempo. Y para ese espacio-tiempo, para recorrerlo, no puede ser 
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de otra forma que a través de un vehículo fantástico, ilusorio, pero tan 
real que nos permita el viaje interestelar en un instante.  

 Así, las esferas cumplen su cometido, son y no son, pero en manos 
de atlantes verdaderos, que están despertando al conocimiento gnóstico, 
que están despertando verdaderamente su inquietud espiritual, se les 
dota de una mayor capacidad, y es la capacidad de la esfera, para 
trasladarse simultáneamente, en grupo, hacia otros lugares muy distantes, 
infinitamente distantes, o trasladarse a otras dimensiones, a otros 
mundos paralelos.  

 Y lógicamente con la esfera se propicia dicho traslado. Y se propicia 
a nivel grupal, no tanto individual.  

 Las esferas, pues, son vehículos interdimensionales que nos unen 
con mundos paralelos y que nos permiten viajar en grupo, en equipo. No 
importa el tamaño, y sí la unidad de pensamiento.  

Y cuando todo el grupo vibra en una misma frecuencia, el 
superinteligente conocimiento que alberga la esfera sabe, de forma 
natural y espontánea, cuando es ese momento de no pensamiento capaz 
de trasladar a un determinado grupo a otro lugar. Y lo hace.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Pues yo noto que  en estos salones de clase virtuales, habiendo un 
público tan plural, cuando incrementa, (cuando es) numeroso... 
últimamente, bueno, casi siempre, noto que subiendo al mic, y 
proponiendo cosas, pues uno termina quedándose solo con esas (sus) 
cosas jajaja.  
Y pues entonces uno se tiene que inventar amigos imaginarios o 
conceptos tan absurdos como la autoretroalimentacion, etc... Entonces 
me estaba preguntando si seria bueno en Tseyor hacer algo así como 
salones  
de clase por afinidad (cursos personales), no tanto por tu nacionalidad, 
geografía... y creo me ha funcionado así, menos numeroso, y no estoy 
hablando de grupúsculos aislados, porque, como tú dices, no debería ser 
un sacrificio estos cursos... ¡HOLISTICOS! 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no responde.  
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Col Copiosa Pm  

 Amado hermano, quería consultarte dos cosas. Respecto a los niños 
de hoy, que están tan desmotivados con el colegio, y que no logran 
concentrarse ni atender a lo que les enseñan. Siento que estos niños son 
los que van a cambiar el sistema, mostrar nuevas formas, y me 
preguntaba qué tanto uno tiene que insistir en ello. ¿Cómo uno puede 
ayudarles a que puedan seguir el sistema sin entrar en ellos?  

 Y lo otro que te quería consultar es que mi hijo menor dice que 
siempre se ve a sí mismo, que en los sueños se habla y que siempre le 
dicen que nada es como él cree que es. Que siempre le están mostrando 
las cosas que hace, que le conversan, que le hacen reflexionar. Y el otro 
día un compañero vio que cuando estaban jugando y lo estaban siguiendo, 
iba otro igual a él que lo estaba siguiendo. Y se asustó mucho. Gracias 
hermano, mil bendiciones.  

 

Shilcars 

 Claro, tal vez a estos niños lo que les pasa es que esperan a que el 
profesor hable, tal vez también porque no se les ha enseñado acerca de la 
creatividad, de la espontaneidad.  

Puede que por ser una enseñanza reglada, que conduce a los niños 
a un esquema de futuro para que sirvan al sistema, para que no lo 
entorpezcan con un pensamiento libre, para que sean buenos obreros, 
empleados, técnicos, ingenieros, juristas…, partiendo de un modelo que 
no se sabe exactamente de dónde habrá salido.  

En definitiva, tal vez a vuestros niños no se les enseña para que ellos 
mismos aprendan, en un estado que les motive.  

Mirad, lo más importante es la motivación. Cuando uno tiene 
interés en algo, en ese algo ha de volcarse el educador, y al mismo tiempo 
buscar la manera de conocer y de saber qué es lo que ese niño necesita, y 
motivarle.  

Cierto que en este mundo 3D hay en apariencia muy pocas cosas 
para motivar, desde muy pequeños, a nuestros futuros hombres y 
mujeres, en este caso los vuestros.  

Y aparte de la motivación necesaria, también el ejemplo es muy 
importante. Y muy pobre ejemplo ven esas criaturas en el exterior.  

En otros planetas es mucho más fácil entusiasmar a los niños. Claro, 
se dispone de medios. Medios virtuales que incluso pueden proporcionar 



8 

 

una gran realidad. Vuestros elementos electrónicos aún son muy 
desfasados, están en un proceso de transformación, no sirven aún para 
estimular la imaginación de los niños hasta el extremo de motivarles, de 
encantarles y de facilitarles una vía para su propia creatividad, para que la 
misma se expansione.  

En otros planetas se organizan excursiones, pero no al campo, sino a 
otros lugares del cosmos, a otros planetas en donde tal vez exista una 
civilización en vías de evolucionar, y se les enseña, y se les explica, y se les 
hace ver a los niños, el progreso de dichas civilizaciones.  

Los viajes interplanetarios son fuente de gran inspiración para todo 
el mundo. Aquí y ahora, estamos en vías de hacerlo, estamos preparando 
unas mentes, las de Tseyor, las de la Tríada, en definitiva, para que en un 
futuro muy próximo puedan realizar estos viajes interdimensionales, para 
que puedan relacionarse con otras culturas, con otras civilizaciones afines, 
para el contraste, el intercambio de conocimientos.  

 Y entonces observaréis cómo los niños, de todas las edades, se 
entusiasman y se motivan, porque se les habrá dado el pan adecuado, el 
de cada día: el pan espiritual. Que en realidad es el que mueve al mundo. 

 

Raudo 

 En el mismo orden de ideas de la pregunta del hermano Castaño, yo 
quería aprovechar esto para hacerles partícipes de lo que fue la 
experiencia vivida por mí en la última convivencia que tuvimos acá, en la 
Isla de Margarita Venezuela), y que es todavía algo que necesita de unas 
explicaciones que las localizo por tu parte. Cuando estábamos haciendo el 
triángulo en el centro del círculo, los tres Muul que estábamos presentes, 
en el primer ejercicio práctico que hicimos, yo observé con los ojos 
cerrados, porque con los ojos abiertos no veía absolutamente nada, que 
tenía en mis manos una esfera, que intuía que debería ser del tamaño de 
un balón de fútbol. Y al llevar esa esfera en mis manos, a la altura de mis 
hombros, y luego por encima de la cabeza, volver a llevar la esfera al sitio 
en que originalmente estaba, que era a la altura de pubis, con mis manos, 
vi que todavía estaba allí la esfera. Volví de nuevo a subir la esfera a la 
altura de mis hombros, pero la ofrezco al resto del grupo que estaba allí. 
Todo esto con los ojos cerrados. Al volver a llevar nuevamente mis manos 
a su punto original, vuelvo a ver que ya no tengo la esfera en las manos. 
Era como si me hubieran dicho que el ejercicio no era así, sino para ser 
entregado. Entre tus palabras iniciales, mas el complemento de la 
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respuesta dada a Castaño, intuyo que al ofrecer la esfera al resto de los 
que estábamos allí, lo que estaba era compartiendo. Faltaría haber 
replicado la esfera. Ahora te pregunto, ¿está en nuestras manos el replicar 
esa esfera? Gracias, hermano.      

 
Shilcars 

    Por una parte es lógico que abriendo los ojos dejemos de observar 
la esfera, porque la mente aún no está preparada para ello, y no lo 
decodifica adecuadamente. En cambio, con los ojos cerrados la mente no 
se dispersa tanto, y es mucho más fácil observar la citada esfera.  

Todo son inicios, es un principio, pero evidentemente la esfera está 
en manos de casi todos. Ahora falta creerlo verdaderamente. Y como que 
estáis trabajando en hermandad, en unidad de pensamiento, y la esfera va 
y viene en función del posicionamiento psicológico o vibración de cada 
uno, cuando sea preciso el viaje interdimensional, la extrapolación, la 
apertura de puertas interdimensionales, en definitiva, ha de ser de muy 
“mala suerte”, entre comillas, que en grupo y en unidad cualquiera de 
vosotros no disponga en ese momento de la esfera adecuada para dicho 
viaje.  

 

Buena Nueva  

 Hola Shilcars, quería hacerte una pregunta, que en el primer día que 
supe que creaste a Seiph me llamó mucho la atención, pues dices que 
estaba en el planeta Vesta, quería saber cómo lograste hacer para llevarlo 
allá. No entiendo muy bien eso. Gracias, tengo 12 años.  

 

Shilcars 

 Podemos matizar diciendo que no es un planeta, es el asteroide 
Vesta. Y aquí en Agguniom tenemos la facultad de crear con el 
pensamiento. Y así fue, de forma muy sencilla, como la Confederación nos 
autorizó a crear dicho ordenador para vuestro servicio y disfrute.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Hola hermanos, muchas gracias por ser y estar siempre con 
nosotros.  
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 Yo también quería que nos ampliaras acerca de las diferencias entre 
nuestro testo y las esferas, como lo veo desde la mente, es como si 
tuviéramos un auto de carreras y una nave interestelar de Star Wars. Me 
gustaría saber qué más nos puedes decir, ya que nosotros, cuando 
trabajamos en extrapolación, nos metemos en un testo común o una 
burbuja común, y también quizá ya desde tiempo atrás, quizá nos 
metemos en una esfera. Te pido humildemente que nos amplíes un poco 
más sobre las diferencias entre ambos.  

 

Shilcars 

 El testo es una esfera protectora, que nos protege, valga la 
redundancia, en cualquier estado, incluso en los submundos o 
inframundos.  

Con él viajamos a todas partes, cuando con nuestro cuerpo 
energético así lo hacemos, muchas veces involuntariamente en sueños o 
en estados de meditación.  

 Y la esfera es un vehículo creado por el propio cosmos holográfico 
cuántico para viajar en grupo y, situada en determinados lugares de la 
geografía permite, en grupo también, penetrar a través de las puertas 
interdimensionales y alojarse en mundos paralelos.  

 

Orson Pm  

 Perdona nuestro entusiasmo cuando te vemos llegar, pero puedo 
asegurarte que tus palabras no regresan vacías. Y recientemente tuve un 
tropiezo en el trabajo y recordé aquellas palabras que dijiste, las tomé 
como mías, de que si tienes coraje, tienes determinación, úsalos. Y sí que 
me ayudaron.  

 Mi pregunta hoy día es sobre una laguna que existe en el pueblo en 
que nací, y se está muriendo. ¿Es posible con el agua energetizada 
recobrar la salud de esta linda laguna? Gracias.    

 
Shilcars 

 Evidentemente que sí. Poned el corazón en ello, sois creadores, 
tenéis capacidad para hacerlo. Tened en cuenta además que estamos en 
una sala de tipo general, abierta a un público variopinto, y tampoco vamos 
a desarrollar temas que pudieran herir sensibilidades. Para eso está la 
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Tríada, que es algo más restringida, y está la sala de la Muuls, que es 
restrictiva. Allí podemos emplearnos a fondo, queridos magos.  

 

Sirio de las Torres 

 Permitidme intercalar una pregunta sobre el mismo tema, de 
Joshua Llombart:  

“He visto videos en youtube y más cosas sobre lo que dicen que el 
pensamiento es creador como lo de la ley de la atracción o como las 
conversaciones con Dios de Neale Donald Walsch, me gustaría saber que 
opina Shilcars porque no veo por ningún lado que lo mencione o lo que 
opináis vosotros.  

Básicamente dicen que si tu piensas en una cosa atraes eso y así 
puedes hacer tus deseos realidad, como por ejemplo yo quiero una moto 
(no es mi caso) y tú con el pensamiento dices quiero una moto, quiero una 
moto… y al final la tendrás pero tienes que estar convencido de que la 
tendrás. 

Así que quiero saber qué opináis de eso porque dicen que eso 
puede ser de una nueva secta lo que llaman new age, necesito saber de 
vuestra opinión porque veo que vosotros regaláis la información sin 
esperar nada a cambio, en el caso de la ley de la atracción y lo de Neale 
Donald Walsch sí que lo ha hecho, ya que ha hecho libros y los ha vendido 
y en lo de la ley de la atracción fue documentado por la tele.” 

 

Shilcars 

 Claro, “quiero”. Con el deseo es muy difícil que obtengas lo que 
deseas, en este mundo 3D, si no es con dinero.  

 Pero, cuando anhelas profundamente, y por ello el deseo es ausente 
y aquello que pides lo pides con dicha ausencia egoica, eso es, con tu 
parte divina, con tu parte alícuota del puzle holográfico cuántico, esa 
porción de espíritu creador que todos tenemos, cuando se hace de ese 
modo, todo se cumple.  

 Y ahí es motivo de reflexión para empezar a pensar cómo vamos a 
poder ser creativos. Eso es, no vamos a desear nada, y solamente anhelar. 
Pensad en ello, sobre todo los nuevos. Y también aquellos que llevan 
mucho tiempo aquí en Tseyor, pero esperan las indicaciones del profe de 
turno para que les enseñe este aprendizaje.  
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 Pensad en ello, porque todo lo que anheléis lo vais a conseguir. 
Ahora falta establecer la clave adecuada que nos permita pedir. Y si 
sabemos pedir, nadie nos lo va a otorgar, excepto nosotros mismos como 
creadores, y vamos a proporcionarnos a nosotros mismos el encanto de la 
salud y de todo aquello que necesitamos para el deambular 
tridimensional. Que tal vez no sea una moto, a lo mejor tan solo un 
pensamiento de iluminación en un instante, una visión también de 
cualquiera de nuestras naves, por vuestros cielos.  

Esto tan simple, en apariencia tan poca cosa, puede ayudarnos a 
comprender. A comprender que no habremos de desear y sí anhelar. 
Porque cuando anhelemos verdaderamente, todo aquello que 
necesitemos o precisemos lo tendremos, incluso la eterna juventud.  

 

Ayala 

 Gracias querido hermano. Yo quería tocar el tema de las esferas, 
entiendo que las esferas son o van a ser el elemento base fundamental 
para los pueblos Tseyor, porque van a ser los vehículos, valga la 
denominación, para trasladarnos grupalmente desde el pueblo a la 
adimensionalidad o mundos paralelos y viceversa. Claro, sabemos que 
este vehículo, para ser utilizado ha de hacerse en unidad de pensamiento, 
porque formamos un egrégor grupal. Y esta quizá sea la diferencia entre el 
testo, que es individual, y la esfera, que es grupal o colectiva.  

 No sé si las experiencias que hemos vivido en Lanzarote, al aparecer 
las esferas, una de ellas está recogida gráficamente, han tenido que ver 
con este hecho. Tenemos que entender que ese trabajo grupal está 
determinado también hacia pueblo Tseyor. No sé si podrás darnos alguna 
referencia más.  

 

Shilcars 

 Podríamos definir como esfera aquello que nos permite traspasar el 
umbral del más allá, es decir, una puerta interdimensional.  

En un futuro muy próximo Tseyor va a necesitar esa interconexión 
directa, y lo va a hacer cuando las mentes cumplan determinados 
parámetros, que puedan asumir perfectamente.  

 Vuestra mente es muy frágil aún, necesita trabajar, necesita 
perfeccionarse. Necesita, en definitiva, neuronas que estén preparadas 
para llegar a comprender eso tan sencillo, para nosotros. Porque cualquier 
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acto mágico, cuando se comprende es muy sencillo, y esto lo podéis ver 
en cualquier instante o circunstancia de vuestra vida, aquí en la 3D.  

 Si en principio decimos que todo es un mundo de ilusión, que nada 
existe, y sí existen porque es real su existencia sino no estaríamos aquí, las 
12 esferas del universo, dichas esferas del universo se replican en todos y 
cada uno de nosotros, es así de sencillo. No hay nada, no existe nada, y 
vuestra mente habrá de comprenderlo. Pero dejemos el tema para un 
momento más asequible, más de hermandad, con unas nociones mucho 
más amplias de dichos efectos.  

Digamos, en definitiva, que la esfera es una réplica del mundo de las 
esferas, y es lo único que realmente existe en este mundo de 
manifestación. Y es una paradoja lo que digo, porque si bien existen las 
esferas, en realidad no existen. Pero haberlas, haylas.  

 

Camello 

 Shilcars, pregunto, ¿cuántos atlantes se necesitan para hacer estos 
viajes dentro de las esferas? ¿Hay alguna masa crítica determinada? 
Porque recién nombraste que sería una pena que alguno de nosotros no 
pudiera hacer ese viaje junto con los demás atlantes.  

 

Shilcars 

 Es suficiente con un solo individuo, para que él mismo pueda 
penetrar por esas puertas interdimensionales. Sin embargo, ahora es un 
tímido comienzo. Y las puertas interdimensionales está previsto que sean 
utilizadas por el grupo, y por lo tanto esos traslados interdimensionales 
puedan producirse en grupo y conscientemente. Aunque todo llegará.  

 

Castaño  

 Quería hacer otra pregunta sobre el sello de Tseyor. Seguimos 
trabajando en su diseño, el equipo correspondiente, y ya que estamos en 
tiempo de las esferas de Tseyor, sincrónicamente en los diseños que se 
han presentado, en todos hay esferas, pero además en muchos de ellos 
hay una esfera central, de color azul. ¿Esta esfera central de alguna 
manera es esa esfera de la que nos hablas, es una esfera para la 
abducción, una de las esferas del universo, la esfera azul del universo? 
¿Sería conveniente, en definitiva, que en el sello de Tseyor apareciera, al 
menos, una esfera central? Gracias.  
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Shilcars 

 Bien, este es un tema que habréis de tratar y decidir los de la Tríada, 
aquí mi persona poco puede decir, se trata de vuestra decisión.  

 Aunque sí puedo indicar que si la esfera del centro ha de ser azul, 
como símbolo de nuestra querida madre Kundalini, el azul ha de ser otro 
azul. Nada más.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Bueno, decías al comienzo que preferirías que fuera distinta la 
espera... ¿pero qué haces si únicamente te hallas con la negativa de 
algunos que casi hasta te ponen el punto rojo y te dicen es momento para 
el recogimiento? (suspiro) y así hay varias cosas en el grupo, y entonces 
pues como que yo no veo dónde aplicar estas observaciones o 
preferencias, por ejemplo la tuya, que tú preferirías que fuera distinto, 
pues yo también preferiría muchas cosas, pero... pero ¿CUANDO!?, ¿en 
qué punto se va a hacer eso? Adelante 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars no dice nada.  

 

Especial 

 Hola, querido hermano, cuando hablas tú me pregunto infinidad de 
cosas, que de antemano sé que no comprendo. Entonces, de lo que 
estamos hablando, el vivir esas experiencias de las convivencias, las 
compartimos, pero muchos de nosotros, si no somos todos, no 
entendemos realmente qué fue lo que nos pasó. O sea, si nos piden, 
defínelo, no lo sabríamos explicar. Yo me imagino que lo ideal es 
despertar realmente, poder cocrear todo lo que necesitamos, pero que no 
sean necesidades superfluas, sino cosas reales que necesitamos en un 
momento dado.  

 Una vez te pregunté cómo vivíais en Agguniom, y tú me dijiste, no 
tenemos absolutamente nada. Entonces, ¿esas esferas las cocreamos 
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nosotros mismos? me imagino. Pero, ¿va a llegar un momento en que 
comprendamos realmente qué es lo que va a pasar? Gracias, hermano.  

 
 
Shilcars 

 Las esferas no es que las cocreéis vosotros, o nosotros, en este caso 
concreto. Evidentemente las esferas se crean y se otorgan a todos y cada 
uno de nosotros por entidades que están muy lejos de nuestro 
pensamiento y de nuestra imaginación. Así que dejémoslo como está.  

La realidad es que las esferas están y no están, son y no son, pero en 
definitiva nos permiten ese traspaso adimensional al instante. Y tiempo 
habrá para irlas comentando, para irlas perfilando en nuestro 
pensamiento.  

Porque las esferas, de hecho ya están otorgadas al colectivo de 
Tseyor, al egrégor de Tseyor. Cualquiera de vosotros tiene esa capacidad 
para llevar en su mano la esfera.  

Y ahora falta que trabajéis en ello, que no os durmáis, que creáis 
verdaderamente en vuestra facultad. Porque, francamente, nada existe. 
Ni vuestros cuerpos atómicos en realidad existen.  

Profundicemos un poco más. Tal vez me ponga “en camisa de once 
varas”, pero voy a decirlo: si vuestros cuerpos no existiesen, ¿estaríais 
realmente aquí y ahora pensando, en esa comunión cósmica? Pensadlo, 
profundamente. Si este, vuestro cuerpo físico, desapareciera, ¿estaríais 
aquí y ahora también? 

Pues bien, los que crean que no, han de trabajar mucho más 
profundamente, mucho más a fondo. Y los que crean de corazón que sí, 
esos lo tienen un poco más fácil, ya lo tienen más a su alcance, y se darán 
cuenta de que lo único que tienen y no tienen es la esfera. Sin ella, no es 
posible coparticipar ni experimentar.  

Y como ya he dicho en otra ocasión, el colectivo Tseyor ha cerrado 
un círculo con los Muuls. Y empieza tímidamente con un nuevo proceso, 
pero esta vez ya mucho más rápido, mucho más acelerado en vibración. Y 
el vehículo adecuado en estos momentos, porque ya toca, es la esfera.   

Ayudaros entre todos, codo con codo, dejad fluir vuestro 
pensamiento, aplicaros en la autoobservación, amaros, y de todo ello va a 
salir una onda expansiva que verdaderamente cautivará y cultivará el 
espíritu.  
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Plenitud 

 Raudo comentó su experiencia, yo he comentado la mía otras veces. 
La verdad es que cuando estábamos allí haciendo el ejercicio tengo los 
ojos cerrados y siento que hay una esfera con el grupo. Tuve esa certeza, y 
cuando abro los ojos veo como Raudo va subiendo las manos poco a poco, 
y que en las manos lleva una esfera, invisible para mí, pero que era una 
esfera. Y sigo viendo como baja las manos y las vuelve a subir, y cuando 
llegan las manos arriba, veo con mis ojos, en el firmamento, una estrella 
fugaz. Para mí, al día siguiente, cuando estábamos haciendo la 
experiencia, estamos en círculo y les estoy contando a dos hermanitos que 
no habían llegado el día anterior, les estoy contando la experiencia que 
tuvimos, y cuando les estoy diciendo lo de la estrella fugaz, en ese mismo 
momento y sincrónicamente aparece otra estrella fugaz en el cielo y la 
vimos todos, pues teníamos los ojos abiertos y no había comenzado la 
meditación. Lo que te quiero decir es que para mí fue una experiencia de 
contrastes grupal, en total hermandad. Sentí que cuando Raudo entrega la 
esfera, ustedes, los hermanos mayores, nos saludan y al día siguiente nos 
vuelven a confirmar de que sí, que habían estado con nosotros. Y para 
completar esta maravillosa sincronía, nuestra querida Paso de Oro Pm, al 
leer la experiencia que yo mando al foro, ella ve a Raudo con los ojos 
cerrados y con una esfera azul en sus manos. Esto es una experiencia 
grupal y de hermandad, no sé cómo lo ven ustedes. Gracias.  

 

Shilcars 

 Bien, lo iremos desarrollando con pelos y señales, con prácticas 
adecuadas, con talleres específicos, especialmente de forma restrictiva. 
Algo se verterá a través de nuestro hermano Melcor en la Tríada, y en la 
sala de los Muuls, por Eanur Om y por mí mismo, en su momento. 

 No avancemos, vayamos lentamente, que dicho pensamiento vaya 
sedimentando en vosotros, como lo ha ido haciendo hasta ahora. La 
semilla tiene que enraizar, tiene que crecer, y todo en su momento.  

 Repito, vuestras mentes son frágiles, necesitan reforzarse, y esto irá 
llegando poco a poco.  

 Sí, vuelvo a insistir en lo mismo: motivación, ilusión, entusiasmo, 
curiosidad… Como decía el gran maestro: “Dejad que los niños vengan a 
mí”.  
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Sirio de las Torres 

 Permitidme, tengo otra pregunta de Joshua Llombart:  

“Esta pregunta va para Shilcars y es sobre la maldad. No entiendo 
por qué tenemos que pasar por cosas malas, horribles y demás, ¿es que el 
ser divino que nos haya creado no puede hacer que las cosas vayan 
siempre bien? Si tiene tanto poder, ¿como es que tenemos que pasar por 
estas cosas? O, aunque no sea el quien nos haya creado no entiendo 
porque tengo que pasar por cosas malas a veces (reconozco que hay muy 
buenas experiencias) simplemente no lo entiendo. Muchos dirán que 
tiene que haber siempre un opuesto para que puedas ver el otro extremo, 
no me importa eso, haber creado otra cosa sin necesidad de haber 
opuestos, otros dirán: “bueno es que el mal te lo provocas tu y tu eres el 
responsable de tu maldad o depende de como te tomes las cosas malas.” 
Bueno tampoco me importa porque aunque seas responsable y tengas 
poder para decidir si te lo tomas bien o mal es una experiencia que si 
pudiéramos todos la evitaríamos. Vale se presenta una oportunidad para 
que todos seamos mas amables y mas amorosos. Vale, eso esta bien. 
Pero, ¿qué  hay de lo que se ha hecho ya?, se permitió eso. Todo lo que ha 
pasado aquí en la Tierra, ¿cómo sabes que no volverá a pasar otra vez si ya 
ha pasado una vez? ¿Quién es el genio que dijo voy a crear experiencias 
contrarias al amor cuando son experiencias que a nadie le gusta vivir? Y la 
pregunta mas importante, ¿por qué tengo yo que aguantar esto? No me 
gusta ver a la gente sufrir, es una experiencia que a mi no me gusta, ¿no 
tengo derecho a decir que se acabe para todo el mundo? O, ¿acaso la 
gente quiere sufrir? En todo caso desde mi punto de vista si uno no quiere 
sufrir se le debería de quitar el sufrimiento. Puede que digáis que es tu 
alma quien ha decidido eso, vale. Pero ¿mi alma tuvo que elegir (esa 
estupidez) porque no puede aprender de otra forma o se vio como 
obligada si quiere avanzar?, pues que alguien cambie la forma en que se 
aprenden las cosas. Si fuera yo quien creara la vida lo haría de distinta 
forma y si no pudiera ser no la crearía ya que para que lo que se ha vivido 
aquí no vale la pena hacerlo, ¿una persona sufrida vale más que 1000 
felices? Ahora bien, puede que mi punto de vista este equivocado y puede 
que el mal tenga que existir por razones obvias, si me las podéis explicar 
estaré encantado de escuchar.” 

 
Shilcars 
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 Si dispones de un cilindro, hueco, y que puedas ver por los dos 
extremos, si lo clavas en tierra y observas a través del agujero que está al 
aire libre, verás negrura, no verás luz alguna.  

 Si en cambio observas, enfocando el cilindro hacia el Sol, puede que 
mirando por ese mismo agujero te vuelvas ciego.  

 Así que ya ves, se necesita del equilibrio: ni Sol ni oscuridad 
solamente, sino luz simplemente para ir apreciando el contorno y 
reconociéndolo. Cualquiera de los dos extremos es desequilibrio, en 
definitiva.  

 Sin embargo, sí existen seres que se sacrifican por los demás. Tenéis 
millones de hermanos atlantes que diariamente os están dando ejemplo 
con su sufrimiento. Ellos han escogido ser el espejo de vosotros mismos. 
Ellos saben, en la profundidad de su pensamiento, lo que están haciendo. 
La mayoría son grandes maestros, luminosos, poderosos, cobijados en 
cuerpos débiles, enfermos, desgraciados...  

Y no hablemos ya de aquellos seres que tienen una inteligencia algo 
mermada, esos son maravillosos. Esos son verdaderamente seres 
celestiales que han venido aquí a darnos un ejemplo, y nos lo dan cada 
día, a cada instante, cuando se cruzan con nosotros, cuando nos regalan 
una sonrisa de amistad.  

Cuántas cosas tenemos aún por descubrir y las tenemos delante de 
nuestras narices y no nos damos cuenta. Despertemos todos, hermanos, 
atlantes.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Y los niños llegamos a veces tímidamente, porque pareciera que nos 
quieren tirar a palos los mayores, por ser traviesos, juguetones, y tal vez 
en apariencia por algo estamos aquí. Te quería preguntar, ¿las esferas 
sirven para transportar nuestros vehículos físicos también? Es decir, ¿sería 
como desatomizarte y entrar dentro de la esfera, para atomizarte y viajar 
a otro lugar? Gracias.  

 

Shilcars 

 No, para nada. Las esferas son puertas interdimensionales, no para 
cargar bártulos y llevarlos de un sitio para otro. Para eso existen las naves, 
inmensas naves para trasladar personas y objetos, plantas y animales, de 
un lugar a otro del cosmos. Pero eso es harina de otro costal. 
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 Las esferas son eso, simplemente, puertas interdimensionales para 
trasladarnos instantáneamente a cualquier lugar del infinito cosmos 
holográfico cuántico.  

 

Reserva Pm: complementando una pregunta anterior, Shilcars: ¿Es posible 
crear en esta 3 D cuando pedimos algo en particular y visualizamos el 
resultado con la certeza de que se va a cumplir? Bueno esto podría no ser 
una pregunta sino una afirmación pues lo practico con resultados efectivos 
desde hace años. Pero te lo pregunto para los demás hermanitos, pues es 
mas valioso si tú nos confirmas que es así. 

 

Shilcars 

 Bien, aquí Shilcars poco puede indicar, esto ya es “responsabilidad”, 
entre comillas, de vuestra propia réplica. Ella os dejará hacer hasta que  
quiera. Si lo que pedís es deseo, cortará, y quedaréis en penumbra, o tal 
vez en la oscuridad más absoluta. Todo depende, y lógicamente 
dependerá de vuestro posicionamiento psicológico. 

 

Castaño 

 En la pasada comunicación nos dijiste que en el grupo Tseyor se 
habían dado las cero horas y un minuto, es decir, que habíamos superado 
ya la media noche y empezábamos un nuevo amanecer. ¿Ese tiempo, 
hasta llegar a las 12 del medio día, es un tiempo real del universo? ¿Es un 
tiempo donde ya estamos dentro del tiempo real del universo? Gracias.  

 

Shilcars 

 Así es. En ese periodo, cuando se cumpla, estarán reunificados 
todos nuestros pensamientos, seremos uno en la diversidad. Y ya para 
cerrar el ciclo, la llegada del rayo sincronizador, para resituar.  

Y en ese momento es cuando se abrirán los regalos, y cada uno 
obtendrá aquello que precise para el deambular en esta 3D o en mundos 
paralelos, o tal vez en otros planetas. Y tal vez quizá, para muchos, volver 
al hogar.  

 

Camello 
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 Una vez más, Shilcars, me quedo pensando si el rayo depende de... 
(se corta el sonido) 

 

Rumor: Las esferas son puertas dimensionales que nos pueden llevar a 
cualquier lugar del cosmos. ¿También pueden llevarnos a cualquier tiempo 
pasado o futuro de la Tierra? 

 

Shilcars 

 Pueden llevarnos al pasado y al presente en otros mundos 
paralelos, pero no al futuro. Porque al futuro se llega a través de la 
comprensión de uno mismo.  

Y ahí, en este punto, puedo deciros: ¡venga, despertad amigos, 
hermanos, daos cuenta de que la película terminó! Ya está, ya se cumplió 
el ciclo, pero la habéis vuelto a repetir para matizar. Y estáis en los últimos 
y tensos y delicados minutos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Encalló el camello. Este nuevo capitulo, ¿no?, de la esfera, después 
de las 12:00, ¿a qué se debe? 

Porque a cada rato estamos pasando horizontes ¿no?, 11vo pliego, 
12vo, no sé si habrá un 13vo... 

Me llama la atención esto de las 12 esferas, (yo) lo relaciono con los 
mayas, viajeros del tiempo, y sus tonales, tonos, que también son 12, ahí 
grabados en la piedra. 

Por otro lado tengo esta pregunta: Melcor una vez nos dijo (que) no 
importa la forma del sello, pero a veces noto que tu, pues, "sugieres" el 
azul cielo (en según que parte, ¿ENTONCES?), no sé... adelante 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada. 

 

Ilusionista Blanco: yo no entiendo porque por un lado dicen los hm que no 
importa la forma del sello, si es a colores o no, Etc., y por el otro se dicta 
qué colores ponerle en según que parte Etc., el otro día el hm ponía el 
ejemplo de un niños dibujando el coche de papá. 
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Ilusionista Blanco: ¡ah!, otra pregunta, ¿por qué no contestas hoy? 

Reserva pm: En mi opinión no eres claro con las preguntas Ilusionista, solo 
suspiras y afirmas... pero no haces preguntas concretas... ve al grano 
cuando preguntas...es solo mi sentir.  

 

Gallo que piensa Pm  

 La pregunta sería: quiero saber si las visiones que he tenido de las 
naves son de Tseyor, de la Confederación, o son de algún otro grupo. Y me 
gustaría saber si son de Tseyor, porque han coincidido en que han hablado 
de estas apariciones de las naves. Mis saludos a todos. 

 

Shilcars 

 Aunque te dijera que sí, que son las naves de la Confederación, ¿de 
qué te iba a servir? ¡Si has de ser tú misma que en tu propio corazón 
puedas sentirlo!  

 Gallo que piensa Pm, se te están dando unas oportunidades, unos 
tiempos, aprovéchalos, defínete. Ve a la fuente que quieras, a beber, pero 
no quieras beber en todas las fuentes, porque... (puntos suspensivos) 

 

Castaño 

 Shilcars, nos has dicho que estamos en los últimos tensos y 
delicados minutos de la película pero, ¿esta película tiene un final feliz? 
Gracias.  

 

Shilcars 

 Claro que sí. Y maravilloso, esplendoroso. Llega la edad de oro, llega 
el espíritu emprendedor, llega la hermandad. Florece el amor, todo nace 
de su seno, de las 12 esferas, de la esfera en la mano... 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, por favor os pido repasar lo 
dicho, contrastadlo. No os conforméis únicamente con oír a Shilcars. 
Trabajad profundamente en vuestro interior.  

Y lo que tenga que decir mañana, Shilcars lo dirá en función de 
vuestro avance. Porque si no avanzáis, Shilcars tampoco podrá hacerlo 
según está previsto. Ya me entendéis, sois inteligentes.  

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  
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Convivencias en Lanzarote junio del 2011 

Sábado 18 de junio. 

Después de hacer la letanía,  compartiendo, se pudo visualizar a simple 
vista una enorme cantidad de esferas, multicolor.  Con formaciones 
simétricas, en un espacio en el que desapareció el fondo presentándose, 
logramos tomar una foto que adjuntamos.  

d  

 
Ampliación de las esferas de la parte inferior derecha de la anterior foto. 

 
A partir de ese momento, empezaron a verse en casi todos los lugares donde nos reuníamos 

a meditar o realizar la Letanía. 
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Hay más de 50 fotos en las que se ven esferas. Estas son algunas que se 
recortaron, están los originales. 

Rescate Adimensional. De la primer experiencia de campo. 

Después de hacer la letanía. 

Cosa plana como el ala de un avión, cerca del suelo, podría ser una nave 
levitando con unos hombrecitos. 

Ventana  romboidal, con hermanitos chiquititos que son anticuerpos que 
trabajan en nuestros adn, y que ingresaban en esferas de colores.  

Sensación de miedo. 

Esferas girando sobre un punto central. Un túnel adeneistico, de 
multicolores a gran velocidad. 

Después de esta  experiencia tuvo sueños vividos y de gran realismo. 

La nave como si fueron dos platos que le sale un tubo de central, que es la 
nave de Ox. 

 

22 de junio 

Nos dirigíamos a una excursión al volcán Timanfaya y en camino, veo lo 
que en una extrapolación realizada con motivo al viaje a Tara, en un sueño 
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creí que eran aparcamientos de orbes, y lo estaba viendo ahí. También en 
ese mismo sueño, había visto como columnas de humo que salían de la 
tierra, pues ahí mismo en el volcán vi ese escenario.  

 Fue como un preludio de una regresión espontánea a una vida anterior en 
Lanzarote. 

Como si hubiera pasado de un espacio tiempo a otro. 

 

23 de junio 

Verbena de San Juan, después de haber realizado la letanía, y realizando la 
experiencia de campo, en un momento se pidió a los hermanos Mayores 
que se manifestaran, en ese preciso segundo paso una luz muy grande, 
que cruzo el cielo en forma horizontal haciendo un giro perpendicular, una 
vez que dejamos de verla, esa Luz ilumino la montaña como si hubiera un 
enorme reflector cuyos haces de Luz nos traspasaban por todos lados. 

Pudimos ver muchas esferas que quedaron plasmadas en las fotos de casi 
todos los presentes. También en una foto aparecen unas energías muy 
brillantes en el lugar que ocupaba un hermano. 

 

 
 

25 de Junio 

Día de la Energetización de semillas, agua y piedras. 

Durante la ceremonia de bautismo, se pudo capturar en una foto, lo que 
aparece en varias oportunidades, como la firma de los HERMANOS 
MAYORES, además de esferas de varios colores. 
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26 de Junio 

Caminata triangulando puntos que eran importantes, puesto que en una 
extrapolación se había visto en esa zona, como desaparecía todo, fuimos a 
cada uno realizando la Letanía, había ruinas de antiguas casas. El último 
punto de ese triangulo, tenía varias ruinas, ahí se sentía una energía 
diferente, como más densa. 

Mientras recorríamos el lugar, un grupo sintió el impulso de hacer 
nuevamente la letanía, mientras que otra hermana con ese mismo 
impulso se metió dentro de una de las ruinas, ahí vio como un remolino, y 
percibió como un traspaso en el espacio tiempo, había personas que con 
gran desesperación intentaban levantar tinajas de agua, mas estas se 
resquebrajaban, la tierra también y salía fuego, mucho dolor. Sintió como 
le tiraban de los pies, colgándose de sus piernas, en el intento por salir, 
hasta tuvo una respuesta física de perder el control de esfínteres. Con una 
fuerza que no le era propia y sí dimanaba de la hermandad, sintió que 
tomaba ese dolor haciéndolo suyo, y en ese momento, pudo salir de esa 
casa, llorando, frente a sus ojos , sobre el terreno pudo ver la silueta del 
Pueblo suspendida a unos 50 cm del suelo brillando. Sin darse cuenta 
había caminado como una cuadra, y al pararse estaban ahí las otras 
hermanas que habían realizado la Letanía, y sobre una piedra, había 
dibujado claramente dos esferas, una blanca y una naranja. De esta 
experiencia falta el rescate, para completar la información a sugerencia de 
nuestro hermano Shilcars. 
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El grupo sintió que el trabajo se había realizado, transmutándose en el 
mismo, lo necesario. 
 

 
Ruinas                                                     Musgo común                                           Piedra con esferas pintadas.  
 
 

30 de junio 

Estando compartiendo al aire libre, pudimos divisar, en el cielo, lo que a 
primera vista parecía un avión, pero que luego nos dimos cuenta que se 
movía en triangulo, por lo que concluimos era una nave. 

 

VENEZUELA 

CONVIVENCIA EN ISLA DE MARGARITA. (COCHE  Y  MAKATAO )     

EXPERIENCIA DE CAMPO. 

Se celebraba  la noche de San Juan, 24 de Junio del 2011, en la  isla de 
Coche. Nos disponíamos con mucho entusiasmo a reunirnos en un espacio 
propicio frente al mar, todos hermanados formamos un círculo rodeando 
al mágico triangulo equilátero, conformado por Especial, Raudo y 
Plenitud. 

Mientras transcurría la letanía, sentí, que  mi cuerpo físico se inundaba de 
un agradable  calor, de energía pura, a pesar de la brisa fría de la noche, 
escasa de estrellas.  De pronto, ya no estaba allí y me transportaron a otro 
espacio, a otro lugar en el cual me sentí muy cómoda y  acompañada, ya 
que además de todos los hermanos tseyorianos  que asistieron a la 
convivencia, estaban allí muchísimos, pero muchísimos seres, sonrientes, 
felices de poder al fin reunirse con nosotros, nos recibieron con mucho 
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amor, nos daban la bienvenida y por compartir en la adimensionalidad, 
todos unidos y hermanados. 

De pronto, algo llamó mi atención y aunque tenía mis ojos cerrados pude 
observar un destello de luz azul que se detuvo frente a mí, la cual 
lentamente fue  girando sobre su mismo eje y transformándose en un 
círculo, en una esfera  azul  muy pequeña primero y poco a poco fue 
aumentando de tamaño, intenté tocarla y lo logré, sentía que vibraba que 
me atraía a su interior y experimenté en ese instante maravilloso amor y 
paz infinitos, incomparables no tengo palabras para describirlos, luego se 
acercaron dos esferas más las cuales se acoplaron con la primera, en un 
instante yo ya estaba fuera de ella, las tres acopladas formando un 
triangulo y emitiendo una coloración naranja se alejaron y desaparecieron 
en el cielo. 

Mientras regresaba de mi experiencia, de mi abducción, noté que mis 
hermanos estaban felices, tomaban fotografías,  se abrazaban a lo cual yo 
no tardé en unirme a ellos y disfrutar de ese instante maravilloso de 
común unión entre nosotros. 

 

EXPERIENCIA EN MAKATAO 

 

En la noche del 25 de Junio, en la víspera de mi cumpleaños y mucho 
antes de iniciar el trabajo de campo, estábamos conversando de todas las 
actividades del día y de lo hermoso del lugar y luego me provocó meditar 
e invité a Refugio de Montaña Pm, ella aceptó y nos sentamos una al lado 
de la otra mirando hacia el mar, aunque la oscuridad no nos dejaba 
diferenciar nítidamente en donde terminaba  el mar y comenzaba el cielo, 
lo presentíamos. Hicimos tres respiraciones profundas, yo sentí como mis 
pulmones se rebozaban de ese aire deliciosamente salino y puedo jurarles 
hermanos que al instante ya no estaba en mi cuerpo, ya no sentía a 
Refugio de Montaña Pm  a mi lado. Fui llevada a la nave, era un lugar 
hermosamente impecable, observé que todo estaba muy iluminado, 
brillante, fui recibida por dos HERMANOS MAYORES, de quienes percibía 
mucha paz, mucho amor, me indicaron que me sentara en una silla 
plateada ubicada en el centro de la habitación, de la cual no pude 
diferenciar si era de metal o acrílica, al sentarme sentí como se amoldaba 
a mi cuerpo y se hizo extensible quedando en posición cómodamente  
horizontal, colocaron un casco plateado en mi cabeza y comencé a sentir 
una presión fuerte indolora, que poco a poco descendía a todo mi cuerpo, 
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me dijeron: “está hecho”… Luego me dormí profundamente, y fui 
regresando lentamente hasta reconocer que estaba de nuevo en mi 
cuerpo y al lado de Refugio de Montaña Pm, la cual encontré muy 
entretenida tomando fotografías a la oscuridad, tuve que esperar un 
momento para recuperarme y  luego compartí con ella, disfrutábamos 
observando escarcha a través del flash de la cámara digital y  las esferas 
que aparecían en todas las fotografías. 

Luego, nos disponíamos a ubicarnos en un lugar para realizar la 
experiencia de campo, durante la misma experimenté una visión 
estereoscópica, elevé mi mirada el cielo estaba muy estrellado y percibía 
todos los puntos de luz muy nítidos reunidos en forma de triángulo y de 
cada punto salía un haz de luz azul plateado que se movía muy 
rápidamente de uno a otro, dibujando dicha figura geométrica, como esto 
ocurría simultáneamente yo observaba aquel espectáculo en donde 
aparecía el cielo moviéndose rápidamente, sentía mucha euforia, alegría 
de parte de los HERMANOS MAYORES por estar allí en ese momento 
hermanados, en unidad de pensamiento y finalmente estar dando 
nuestros primeros pasos hacia el contacto cada vez más estrecho con 
ellos. 
 

CUARTA NOTA PM 
RESCATE ADIMENSIONAL REALIZADO EN LA SALA 7 EL DIA VIERNES 8 DE 
JULIO A LAS 7:30 PM Y GUIADO POR PASO DE ORO PM 
 

 

 
Esfera color cobre en las Convivencias Tseyor 2011 en Lanzarote.  
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Ampliando la fotografía anterior, se puede observar otra esfera más pequeña detrás  

y en la parte superior derecha 
 

 

 
Foto esfera azul en la mano. Simbólico envío de Ilusionista Blanco PM.  
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Convivencias Lanzarote 2011. También tuvimos en nuestras manos el libro de los GTI que 
nuestros hermanos de Lanzarote editaron en papel, cuya portada reproducimos. 

 
 


