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En la reunión de la convivencia de la Casa Tseyor en Perú, se han 

realizado diversos talleres y lecturas. Los hermanos de Perú han pedido a 

Sala y Puente que comenten la historia de los comienzos del grupo. Más 

tarde ha intervenido Shilcars y nos ha dado el siguiente comunicado, 

enriquecido por las preguntas de los concurrentes y las respuestas del 

hermano mayor.  

 

30. SOBRE LA PUREZA EN LA TRANSMISIÓN DEL MENSAJE 

 

Noventa Pm  

 Quisiéramos pedirle a Puente si nos pudiera comentar sobre los 

retratos que está haciendo de los hermanos mayores, en este momento 

tan importante por la trascendencia de los sucesos que vivimos, no es 

casual que haya esta presentación. Y a la hermanita Sala, si nos pudieras 

comentar algunas de tus experiencias.  

 

Puente 

 Hola, buenas tardes a todos, Casa Perú, Ágora del  Junantal.  

 Aquí estamos acompañándoos en la misma nave, por ese mundo 

maravilloso. Cuando existe el amor, la comprensión, la confianza, te 
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sientes aun en la distancia tan unido con todos… Y creo que en la vida es lo 

que vale la pena, porque es lo que queda al final, esa unidad, ese 

pensamiento amoroso, eso que te embarga tan profundamente. Eso dura 

para siempre, en la eternidad. Es lo único que te llevas de verdad de este 

mundo material, el amor, el amor de todos.  

 Hay un cuento de aquel caminante que llega a un pueblo y ve que el 

cementerio está lleno de cruces. Se decide a entrar y observa las placas de 

los que están enterrados, y empieza a leer una: fulanito, ha vivido dos 

años y medio, otro cinco años, otro más tres meses. En realidad en ese  

pueblo se mueren muy jóvenes. Entonces va un poco temeroso, pensando 

en que no se le contagie ninguna enfermedad.  

 Se encuentra con un anciano del pueblo y le cuenta extrañado la 

impresión que ha tenido, y este vecino le dice ¡qué va!, aquí morimos a 

muy avanzada edad, pero solamente cuenta para nosotros los minutos de 

felicidad plena, lo demás no importa.   

Y es verdad, en la vida lo que cuenta son los momentos en que nos 

embarga el amor, lo demás pasa. Hasta los malos momentos pasan y se 

olvidan, en cambio, los buenos momentos de felicidad, de hermandad, 

esos no se olvidan nunca. Y es lo que nos pasa ahora, estamos aquí y la 

verdad es que no se olvida. 

 Pedís algún comentario de Sala y Puente, y a Puente lo habéis oído 

muchísimas veces ya. Puente tiene muchas cosas que contar, y habrá 

sorpresas en muy poco tiempo, pero la persona que está a mi lado, y que 

por tantos años me está acompañando en ese camino, habla muy poco. 

¡Respeta tanto al canalizador! Ella dice que si desde arriba me han 

asignado a mí como canalizador… Siendo ella también canalizadora, con 

unas facultades fuera de lo común, en cambio se mantiene en ese punto 

de humildad y de respeto, cosa que le agradecemos todos, especialmente 

los hermanos de la Confederación. Eso merece algún elogio.  

 Le he pedido que hable ella, por tanto yo sobro.  

 

Sala  

 Muchas gracias a todos, muchas gracias al grupo de Casa Perú.  
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 Me habéis pedido que os hable de mi llegada al grupo, y lo haré con 

mucho gusto, ya que es la primera vez, en casi veinte años, que alguien me 

lo pide, y lo voy a intentar, en síntesis.  

 A finales del año 1997, Puente me comentó que estaba dentro de un 

grupo de contacto, que canalizaban, y muy respetuosamente me comentó 

que si algún día yo quisiera ir, con mucho gusto él me llevaría a una sesión 

de puertas abiertas.  

 Por entonces, tenía él previsto un viaje a la isla de La Palma, en 

Canarias, a su vuelta del viaje quedamos en vernos, y yo le comenté la 

ilusión que tenía de conocer el grupo y ver una sesión de contacto, ya que 

sería la primera vez que iba a acudir a una de ellas.  

 Me impactó muchísimo ver como seres de otros lugares del cosmos 

podían comunicarse con nosotros, y así empecé a ir como oyente, durante 

meses, ya que solo había puertas abiertas una vez al mes. En una de esas 

ocasiones, nuestra hermana Sili-Nur me pregunta directamente si yo me 

quería integrar en el grupo. Y sin dudarlo un instante le dije que sí. Y así 

fue como entré a formar parte activa del grupo.   

 Fueron años de muchas experiencias para todos. Los hermanos 

mayores, a modo de juego, nos citaban en lugares y allí se hacía un trabajo 

de campo y el grupo se reforzaba más.  

 También se hacían convivencias con los oyentes que venían a 

puertas abiertas, que eran muchísimos. Algunos de los integrantes 

actuales del grupo eran de aquella época: Azul Cielo, Ignis, Zapatero, 

Sentimiento, etc.  

 Yo por entonces empecé a contactar con el hermano Olión, y en 

convivencias, cuando todo el grupo estaba en armonía, yo sentía la 

presencia de sus naves, y mentalmente le preguntaba al hermano Olión 

que si nos podía dar alguna señal, y oía en mi interior que me decía: mirad 

al horizonte, o bien a otro punto, y nos hacía un trazo en el cielo que no 

dejaba duda alguna de que eran ellos.  

Y en una ocasión, estando en unas convivencias en Can Juliá, en 

Barcelona, en la habitación a punto de irnos a dormir, unas compañeras 

del grupo y yo, otra compañera del grupo entró corriendo diciendo: salid, 
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que están aquí fuera. Entonces salimos a un balcón y fue sorprendente, 

una gran nave estaba encima de nosotras, cubriendo el espacio, y a lo lejos 

otra más pequeña, que tenía que ser un módulo y que ellos utilizan 

también.  

 Al día siguiente comunicando con Sili-Nur, esta nos presentó al 

hermano Olión y nos confirmó que la noche anterior ellos se habían 

hechos presentes para motivar al grupo, y a continuación recibimos un 

hermoso mensaje de Olión, a través de Puente y una compañera.  

 Y en otra ocasión nos invitaron también a ir a Panamá -estoy 

sintetizando mucho, porque no quiero alargarme-, un grupo de metafísica 

que conocía muy bien un amigo nuestro. Este grupo estaba muy 

interesado en conocernos. Se dieron allí conferencias, se hicieron 

reuniones con todos los del grupo, pero lo que más les impactó a ellos fue 

que comunicáramos con seres humanos vivos del cosmos, pues ellos 

contactaban con seres desencarnados. Nos dejaron unos recuerdos 

preciosos, porque son personas muy amorosas y espirituales.  

 

Panamá. Febrero 2001. Una de las reuniones que hicimos. Y sorprendentemente 

descubrimos a nuestra hermana Benéfica Amor Pm. Documento gráfico precioso y vaya 

casualidad que salga ahora. Bueno, por algo será. Sin duda valió la pena llevar el 

mensaje de las estrellas a nuestra amada América, ahora está dando sus dulces frutos.     
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 Fue después del viaje a Panamá cuando Puente pidió un tiempo de 

reflexión sobre la permanencia en el grupo, porque se sentía inquieto, no 

sabía hacia dónde iba el grupo.  

 Y yo continuaba yendo al grupo, era el año 2001. Puente no quería 

influenciarme, y me decía que tenía que elegir libremente mi 

permanencia. Pero la verdad es que desde que Puente se fue no había 

manera de tener una canalización con los hermanos mayores. Y eso que 

entraron nuevos compañeros al grupo, pero se seguía sin comunicar.  

 En mayo de 2001, un viernes por la tarde, pues era el día en que nos 

reuníamos, él me acercó como siempre al lugar de las reuniones, y me 

comentó, yendo en el coche, que después de dejarme él se iría a 

Montserrat, ya que aquella mañana viniendo de Barcelona, desde la 

autopista hay un punto en que se divisa muy bien la montaña de 

Montserrat, había visto un flash de luz que le indicaba que tenía que ir a la 

montaña.  

 Pero cuando llegué al local en que nos reuníamos todo el grupo, 

estaban todos muy nerviosos, porque no funcionaba el ordenador. Al ver 

el panorama yo les dije que me iba con Josep y salí corriendo a ver si 

todavía estaba en la calle, pero él ya había arrancado el coche, yo le 

gritaba y le hacía señales de que se parara. Y por suerte él me vio y se 

paró, y fue así como pude ir con él. Yo creo que fue una circunstancia muy 

causal, porque tenía que ser así.  

 Cuando llegamos a la explanada todavía era de día, mentalmente le 

pregunté a Olión qué podíamos hacer, su respuesta fue que volviésemos a 

las 12 de la noche y decidimos irnos a un restaurante cercano para hacer 

un poco de tiempo.  

 Y volvimos a la explanada, cuando faltaba muy poco para la hora 

convenida. Estábamos dentro del coche, en silencio, mentalmente le pedí 

al hermano Olión que con mucho amor le diera una prueba a Puente, 

porque lo estaba pasando mal, estaba un poco confundido. Y me dijo 

mentalmente en qué posición teníamos que colocar el coche para tener 

más visibilidad, y así lo hicimos.  
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 Y puestos en esa dirección, de nuevo volví a cerrar los ojos y 

estuvimos en silencio los dos. Pero de pronto Puente, abre la puerta del 

coche y sale gritando: ¡están aquí, son ellos! Y suspendida en el cielo vio 

una gran nave.  

 

Puente 

 La nave era circular, tenía ventanillas muy blancas a todo alrededor, 

que reflejaban la luz del interior, era muy plana y se desplazaba como una 

pluma y sin ruido. Salí del coche y les grité que se pararan. Y la nave iba 

avanzando lentamente. Casi podía distinguir el interior de la nave. Un día 

os la dibujaré con detalle. Esta nave está ya dibujada en las portadas de las 

primeras monografías que hay en la web. La nave estaba a unos 30 metros 

por encima, era magnífica, maravillosa.  
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Sala  

 Puente entró de nuevo en el coche, ilusionado como un niño, yo no 

me había movido. Estaba allí porque consideraba que la experiencia era 

para él, y la necesitaba.  

 Al rato de estar en el coche, sintió un pitido en el interior, como el 

que dan los hermanos cuando quieren intervenir, y era Sili-Nur. Nos dio un 

saludo, con mucho amor. El comunicado que nos dio esa noche era tan 

trascendente y tan lleno de amor… Son momentos que no se olvidan.  

 Me hizo tanta ilusión, que al viernes siguiente, como continuaba en 

el grupo, volví a ir y tuve la necesidad de llevar aquel comunicado para que 

lo pudieran leer, pero la verdad es que no le hicieron aprecio alguno. 

Entonces yo me sentí defraudada porque era un comunicado lleno de 

amor para todos. Y me sentí tan defraudada, que cuando terminó la sesión 

me despedí del grupo porque sentí que aquel no era mi lugar.  

 Y así empezó este nuevo grupo y una nueva etapa. Fue en esa etapa 

en la que Sili-Nur nos dio el nombre de Tseyor, y no se nos dijo qué 

significaba hasta unos años más tarde, con Shilcars.  

 Y ahora Puente y yo nos preguntamos cómo una pequeña semilla 

pudo convertirse en un gran árbol.  

 Esta es una pequeña síntesis de cómo empezó todo.  

 Cuando empezó el grupo, dejé de tener cualquier tipo de contacto 

con Olión, era Puente el que lo tenía. He entendido que en aquella época 

fue necesario que yo comunicara con Olión, pero después ya no lo fue. Y lo 

entendí porque, como ha dicho Shilcars, ellos solo se comunican a través 

de Puente.  

 Esta es una pequeña aportación mía, quizá otro día podamos 

continuar. Y daros las gracias a todos por escucharme.  

 

Noventa 

 Muchísimas gracias, amada hermana Sala y Puente, por estos 

relatos de la historia desde antes que empezara el grupo Tseyor, todo esto 

pasa a la historia de nuestro amado grupo.  
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 Dada la hora, quizá nuestros amados hermanos mayores tengan a 

bien dar un mensaje para todos.   

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Casa Tseyor en Perú, Ágora del 

Junantal, buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Supongo que me vais conociendo poco a poco, y más me conoceréis 

en la medida en que avance este lindo proyecto de regeneración mental y 

psicológica.  

 Efectivamente, proyectamos un reconocimiento mucho más 

profundo de nuestras personas e insuflamos en el grupo aquellos 

ingredientes que pueden ayudar a que puedan llevarse a cabo los 

necesarios y convenientes estímulos emocionales, mentales, para que ello 

sea posible y factible.  

 Existen muchos factores que “obligan”, entre comillas, a llevar esta 

situación por el cauce que la Confederación tiene previsto. Poco a poco los 

iremos enumerando, claro que sí. No trabajamos de forma independiente 

o unilateral, sino que lo hacemos siempre pensando que en fila pero en 

línea recta, es decir todos caminando en el mismo nivel, hemos de 

avanzar.  

 Sabemos también positivamente que hay rezagados, por eso 

también la velocidad de crucero está condicionada a dichos rezagados. No 

todas las mentalidades están en el mismo nivel, por condicionantes 

diversos, por situaciones a veces complicadas. Puesto que vuestro mundo 

es muy complicado, por cierto.  

 Condicionantes de todo tipo hacen que vuestras expectativas de 

progreso espiritual a veces sufran determinados parones. Y evidentemente 

hemos de pensar en todos, no solamente en una élite o en un grupúsculo, 

sino en todos.  

 Vamos dando la mano a todos por igual, todos tenéis las mismas 

oportunidades, aunque al final pues sí, efectivamente, la masa crítica del 

grupo avanzará por este imaginario fractal, superará ciertas dificultades, 

principalmente lo hará por el desapego, y algunos y algunas se quedarán 
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en el borde, sin poder experimentar lo que es verdaderamente el otro lado 

del fractal.  

 Es así, pero como tenemos algo de tiempo, vamos permitiéndonos 

este pequeño retraso, por ver de aproximar mentalidades, unificarlas, y el 

grueso del grupo pueda felizmente acariciar las mieles de este sentimiento 

profundo de hermandad. Puesto que no es otra cosa la que se persigue.  

 Este mundo imaginativo, creativo, que está al otro lado no ofrece 

nada material, nada en absoluto que pueda referenciarse o equipararse a 

este mundo 3D.  

 Sin embargo, aun no habiendo o existiendo nada que acariciar o 

tocar, que sea tangible, está todo. Está un mundo que a voluntad puede 

convertirse en un mundo armónico en el que disfrutar, convivir y 

autorrealizarse convenientemente. Digamos que es otro cielo, dentro de 

este mismo cielo.  

 Bien, esto tendremos tiempo sobrado para comentarlo y muy 

especialmente experimentarlo. Y en eso estamos. Por eso antes he 

indicado que pretendemos un mayor acercamiento de nuestras personas, 

para que vayáis acomodando vuestras mentes y psicologías a un nuevo 

esquema mental y psicológico. Y si con ello conseguimos un mayor 

desapego de vuestros condicionantes, pues eso es lo que habremos 

conseguido entre todos.  

 Y si no, pues no va a pasar absolutamente nada, vamos a seguir 

igual. Y como que no habremos conocido ese otro lado de la psicología, 

ese otro universo paralelo, pues el ego se va a quedar muy tranquilo. 

Aquello de “ojos que no ven, corazón que no siente” es una verdad 

absoluta, así es.  

 Sin embargo, todos aquellos que experimenten este proceso ya no 

van a volver atrás. Su fuerza será tan poderosa, el vínculo que los habrá 

unido con la espiritualidad será de tal envergadura, que 

irremediablemente su vida se va a dedicar única y exclusivamente a la 

ayuda humanitaria, sin esperar nada a cambio.  

Por lo tanto, van a vivir sin nada, sin objetivos de futuro, sin acariciar 

las mieles del oropel, de las luces de neón y de la “seguridad”, entre 
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comillas, que pueda proporcionar una vida placentera y previsora. Pero a 

cambio van a vivir al día, van a vivir asistidos por toda una hermandad 

cósmica, por los propios espejos que ellos mismos habrán generado, y se 

darán cuenta que todo es una ilusión.  

Se darán cuenta también que sus cuerpos no envejecerán, que 

podrán activar los resortes adecuados para rejuvenecerse, para paliar las 

enfermedades y hacer frente a la inexorable ley de entropía.  

Sí, todo eso lo van a conseguir, todo y estando aquí, en este mundo, 

mientras tanto no llegue el rayo sincronizador y los libere. ¿Por qué habrán 

de esperar a ese instante? Pues porque mientras son necesarios.  

Y sois necesarios, amigos y amigas. El estar aquí presentes, 

ayudando, facilitando el tránsito a una mayor comprensión, verificando, 

experimentando, comprobando fehacientemente lo que aquí se dice.  

Comprendiendo, además, que no todo el mundo va a pensar como 

vosotros, que los espíritus críticos, dispersores, que traen confusión, 

desconfianza, abonan verdaderamente la resistencia y refuerzan 

evidentemente la vocación de todos y cada uno de vosotros y vosotras, 

cuando realmente entendéis que este es el verdadero camino.  

Por eso, no esperéis nunca comprensión absoluta. Vuestros 

elementos de acción se basan precisamente en la fuerza contraria, pero 

que inteligentemente habéis de utilizar para avanzar y abalanzaros hacia el 

norte de vuestro pensamiento.  

Sin dificultades nada es posible, sin esfuerzo en el trabajo, en la 

dedicación, en el pensamiento trascendente, en la imaginación, o con la 

imaginación creativa, con ese esfuerzo que ya no lo es, porque en 

definitiva es el trabajo por el que habéis comprometido vuestra existencia, 

no sería posible la claridad mental y el despertar de vuestra consciencia.  

Que ello significa avanzar en un mundo mucho más perfecto en un 

pensamiento siempre perfeccionable. Pero en un camino infinito todo lo 

es, todo es perfeccionable. 

Amigos, amigas, hermanos y hermanas, sabemos en la 

Confederación positivamente que poco a poco iréis comprendiendo la 

intencionalidad de nuestros comunicados, el hecho del porqué existe 
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Tseyor y continúa y continuará con esa fuerza avasalladora. Lo 

comprenderéis si avanzáis hacia el norte de vuestra comprensión y 

pensamiento, si en verdad os sentís felices y autorrealizados, aun en las 

dificultades más extremas, físicas o mentales. No importa tanto el físico 

como disponer de una mente amorosa, eso es lo más importante.  

Os daréis cuenta cómo a lo largo del tiempo, siempre pensando en 

ese amor verdadero, y en esa entrega humanitaria, sin esperar nada a 

cambio, os daréis cuenta porque lo experimentaréis en regresiones o en 

rescates adimensionales, cómo vuestra vida ha cambiado o cambió en su 

momento, cómo hubiese sido vuestra existencia si en un momento 

determinado no hubieseis variado el rumbo. Tal vez muchos de vosotros y 

vosotras estaríais en otro nivel, en otro mundo paralelo, porque vuestro 

cuerpo habría decidido “partir”, entre comillas.  

Sí, efectivamente, comprenderéis muchas cosas, vuestros ojos verán 

y comprobarán, y de hecho pueden hacerlo ahora mismo, en esos 

instantes, mañana, pasado mañana, basta con proponérselo.   

¿Qué estamos indicando, pues? Sencillamente, que en vuestra 

mente está todo, pero sabiendo vencer esa fuerza tan poderosa que nos 

quiere arrastrar, condicionar, esclavizar, aun cuando dicha fuerza también 

parte del mismo principio creador, porque es la misma fuerza. Aunque 

siendo inteligentes, también sabremos comprender que dicha fuerza 

contraria, es precisamente la que habremos de utilizar para proyectarnos 

hacia ese infinito mundo creativo, imaginativo, amoroso.  

Sí, habréis de luchar muy especialmente, sobre todo con aquellas 

partes, compañeros y compañeras, que únicamente pueden dedicar su 

tiempo a comprobar constantemente si es verdad lo que decimos aquí o 

no, si buscan en la profundidad del mensaje para hallar aquellos errores 

que puedan desdecir verdaderamente el mensaje.  

Y puede también que sus mentes se confundan, aunque ojo, se 

habrán confundido ellas mismas porque no habrán entendido 

perfectamente la finalidad de los mensajes. Habrán entendido tal vez a 

medias, porque no habrán puesto en ellos su corazón, sino solamente su 

mente analítica, determinista, fiscalista, supervisora, y se habrán 

abandonado únicamente a la intelectualidad.  
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Pero todos aquellos y aquellas que abren su corazón y asumen y 

asimilan perfectamente el mensaje cósmico-crístico que desde aquí se está 

mandando y desde tantos años la Confederación empeñada en trasmitirlo, 

habrán dádose cuenta de que todo está previsto, perfectamente, sin 

ningún cabo desatado. Perfectamente se darán cuenta de que todo ha ido 

como tenía que ir.  

Y solamente se consigue este análisis profundo en la profundidad 

misma de un pensamiento amoroso. Claro que observando.  

Leyendo de todo corazón los inicios de vuestro querido grupo Tseyor 

hasta la actualidad, percibiréis sin duda un mensaje amoroso, puramente 

amoroso. Y este es el que predomina siempre y transforma 

verdaderamente vuestros pensamientos, dotando a vuestra réplica 

genuina de mayor transparencia para decidir su camino. Para que ella 

misma no renuncie y os abandone, para que ella misma confíe en que 

seréis capaces de mantener en alto y bien erguida esa copa de la que 

todos beberéis.  

Sabiendo también que habréis de separar muy bien el trigo de la 

paja, que habrá de tenerse muy en cuenta que los comunicados que 

recibís lo son, y a veces lo son también difíciles de comprender, pero que 

la herramienta básica está en el planteamiento amoroso y la ayuda de los 

espejos.  

También sabréis comprender el esfuerzo que estamos realizando 

para que nuestros pensamientos puedan equipararse a los vuestros, de 

manera que puedan entenderse. Tal vez una coma, un punto y aparte, dos 

puntos, una interjección, una preposición, un adjetivo, pueda variarse.  

Aunque sed conscientes también que en realidad el mensaje no ha 

de contener errores tales como para que el mismo sea erróneo. Tanto da 

decir “una hermosa mujer” que “una guapa mujer”, tanto da que se haya 

variado una palabra de este tipo o se hayan añadido unos puntos y aparte, 

si en realidad el mensaje no se malinterpreta.  

La vigilancia tiene que regirse sobre todo en que no se añada 

información de cosechas externas, pero sí que todos vosotros dispongáis 

de la suficiente confianza en que la Confederación siempre velará por la 
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pureza del mensaje. Procurará también aclararos cualquier cuestión en la  

que vuestras mentes hayan podido confundirse.  

Pero sin embargo, y a pesar de todo, si la Confederación confía 

plenamente en nuestro y vuestro Chac Mool, también vosotros habéis de 

hacerlo, si realmente queréis ser correspondidos adecuadamente.  

Y nada más, amigos y amigas, reflexionad, y ya sabéis aquí estamos 

los de la Confederación, y humildemente vuestro servidor Shilcars para 

acompañaros en este maravilloso viaje en compañía de todos nuestros 

hermanos colaboradores.  

Bendiciones, amor, Shilcars.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Gracias Shilcars por este mensaje, como todos tiene información y 

muchas veces nos aclaras dudas que tenemos, que no te preguntamos 

pero los mensajes nos las aclaran.  

 Estás hablando en este mensaje de la pureza del mensaje, 

refiriéndote también a las transcripciones de los comunicados. Y llevaba ya 

vario tiempito con una duda en relación a esto, dándose que ya de un 

tiempo para acá en los comunicados se añade información de correos 

nuestros, con interpretaciones nuestras, de lo qué creemos y no creemos 

de los comunicados.  

 Y entonces pues pensando en que los comunicados son para un 

futuro también, para los hermanos nuevos que llegan, siempre me he 

estado preguntando si el mensaje que se está transcribiendo en los 

comunicados debería ser solamente puro, con información de ustedes, 

solamente de la Confederación, ya que al incluir dentro de esos 

comunicados traen información de nuestras  cosechas, porque ahí muchos 

decimos lo que sentimos y lo que creemos.  

 Si eso no podría en un futuro confundir a esos hermanos que están 

leyendo esos comunicados, ya que yo siento que la energía que emana del 

mensaje de ustedes y la energía que emana de lo que nosotros cuando 

escribimos puede ser diferente. Así que me gustaría saber qué nos puedes 
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decir con relación a eso. Por lo menos a mí me quitaría la duda de eso que 

desde hace tiempo está rondando por mi cabeza. Gracias.  

 

Shilcars 

 Si pudieseis revivir los primeros años de los mensajes o 

conversaciones interdimensionales que se mantenían en el grupo, 

quedaríais estupefactos y agradeceríais enormemente la posibilidad que 

tenéis ahora de la claridad de los mismos.  

 Por ejemplo, antes se mandaban los mensajes letra a letra, y 

muchas veces había de actuar un equipo corrector para separar las 

mismas, eliminar las superfluas, limpiar el texto como si hubiese sido por 

medio de un mensaje secreto, para que en definitiva reluciese el mensaje 

original. Es decir, una especie de sopa de letras en las que intrínsecamente 

se mantenía el mensaje puro, pero había por parte del equipo corrector un 

trabajo adicional para “limpiarlo”, entre comillas.  

 Ahora es distinto, ahora disponéis de unos mensajes muy fluidos, a 

pesar de todo existen errores de lectura, pueden existir ciertos errores de 

lectura, vuestro canalizador puede leer una palabra, un verbo, introducir 

una coma o un punto y aparte donde no está o no lo es, pero eso es 

normal en cualquier lectura. Y más una lectura telepática, en la que se 

reciben influencias de vuestros propios pensamientos, y de fuera también.  

 Sin embargo, estos errores que tienen un porcentaje mínimo, y muy 

aceptable, se producen pero pueden corregirse, y quién mejor que hacerlo 

que el propio canalizador, vuestro Chac Mool.  

 A veces, y muchas veces, nos damos cuenta que mandamos una 

palabra o un verbo y se lee en un tiempo distinto, pero la mente de 

vuestro canalizador la recuerda, no así la ha pronunciado de forma no 

entendible al mensaje, pero para eso está la corrección, simple corrección.  

 Aunque eso no puede indicar nunca o no podrá hacerlo, que existe 

la impureza en el mensaje, sería absurdo. Esto solamente cabe en las 

mentes, en algunas mentes que únicamente confían en su propia 

intelectualidad. No confían en ellas mismas, y por lo tanto no confían en 

los demás.  
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 ¿Qué repercute en ello? Pues sencillamente el retraso, un voluntario 

podríamos decir retraso por cuanto el grupo se enlentece. Y nada más.  

 En cuanto a la pureza misma del mensaje, está claro que el 

comunicado debe integrar lo recibido en la canalización. Mas si apreciáis 

anteriores comunicados, sobre todo en la época en la que se trataba a 

fondo la psicología transpersonal del grupo, era muy importante la 

participación de la misma sala, en sus preguntas y comentarios. Revisad 

textos anteriores y os daréis cuenta de la dinámica enriquecedora que ello 

producía.  

 Por lo tanto, son muy válidas vuestras observaciones, siempre en los 

anexos, claro está, siempre fuera del texto. Pueden referenciarse a pie de 

página, en anexos aparte, vuestras observaciones, referidas al texto, eso 

creo que es entendible para todos. ¿Por qué? Pues precisamente porque 

los que no habrán vivido esos instantes, porque aparecerán en el futuro, 

podrán apreciar muy perfectamente la situación o dinámica del grupo en 

su momento. Y eso les dará una visión mucho mayor de lo que sería si 

acaso no se referenciaran en los anexos y en las propias intervenciones e 

interpretaciones. Pero siempre, ya digo, no añadiendo ideas dentro del 

propio texto, sino completamente aparte.  

 Incluso añadiríamos que será buena vuestra participación, porque 

incluso los más dispersores quedarán completamente retratados en sus 

apreciaciones con el paso del tiempo. Y evidentemente servirán sus 

apreciaciones y puntos de vista para precisamente no aplicarlo.  

 

Estado Pleno Pm  

 Justo que están hablando de la pureza de los comunicados es que al 

respecto en la oración de protección, en la parte final, hay dos versiones, 

una que dice “al camino de la realidad de los mundos” y otra que 

solamente dice “a la realidad de los mundos”. Cuando escucho una y otra 

de alguna manera me genera un poquito de confusión, porque yo la digo 

como está transcrita y otros la dicen como la escucharon desde el 

comienzo. Entonces, para tener una sola, ¿podrías aclararnos cuál es la 

versión final de la oración de protección? Gracias.  
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Shilcars 

 Si entendemos camino por no ser camino, sino un direccionamiento, 

son válidas las dos, porque precisamente las dos opciones estaban en 

nuestro pensamiento al transmitirlo, y ahí dejamos que fuese nuestro 

propio Chac Mool quien decidiese tal posibilidad.  

 

Noventa Pm  

 Agradecerte, hermano Shilcars, este mensaje tan al momento, tan 

hermoso, y donde una vez más vislumbramos el amor tan grande de los 

hermanos mayores de la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia, que están preparando estos momentos de sociedades armónicas, 

que anhelamos, pero que no es fácil ese desapego, y para ayudar a este 

desapego ustedes se están presentando en la mente del hermano Puente 

para la foto, para que haya una ayuda en este reconocimiento, en estos 

pasos tan grandes que estamos dando en la evolución de los habitantes de 

este planeta Tierra. Muchas gracias por ese amor infinito, no hay forma de 

expresarlo.  

 Por otro lado, amado hermano Puente, un punto quisiera dar alguna 

referencia, que no ha sido tratado hoy en el comunicado. Es con respecto 

al muular, que en esta delegación también hemos recibido con todo cariño 

108 muulares, una serie de 108 muulares. Hemos estado conversando en 

una reunión anterior acerca de cómo mover y extender el muular, esta 

moneda espiritual y que también tiene un respaldo en euros. Bueno, 

estuvimos viendo que era necesario que el respaldo económico era 

necesario que estuviera en el lugar donde está la delegación, referido a 

negocios externos. Entonces este respaldo podría ser creado en la misma 

delegación. Entonces allí estaría el respaldo y no necesariamente tendría 

que tener este respaldo en la delegación central. Eso por un lado, pero por 

otro lado, en el caso de los microcréditos allí sería necesario quizá que ese 

microcrédito llegara con su respaldo en euros y ser devuelto en la fecha o 

en los momentos en que se acuerde.  
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 La pregunta, hermanito Shilcars, es que si es así como puede ser 

factible el movimiento del muular, en el caso de esta delegación, Casa 

Tseyor en Perú, por ejemplo, porque también entiendo que cada 

delegación puede tener algunas ideas diferentes quizá, pero con todo 

cariño estamos viendo la forma o la salida de dar movimiento al muular. 

Esa es la pregunta, si puedes dar alguna idea.  

 

Shilcars 

 Ya les gustaría a alguna sociedad, en vuestro planeta, a muchas 

comunidades en vuestro planeta que están sufriendo la precariedad de 

medios económicos, poder disfrutar de las ventajas de una moneda local 

de amistad y de hermandad.  

 Sin embargo, ¿qué falta para completar este ciclo? Confianza, mucha 

confianza. Claro que los países en los que funciona el muular pueden sacar 

mucho más “provecho”, entre comillas, del mismo que otros en los que su 

equivalencia es mucho más elevada. Eso cada país lo verá y lo hará 

funcionar.  

 Ahora Shilcars no puede pronunciarse al respecto, esto es una 

cuestión del Fondo del Muular que sepa direccionar y maniobrar con 

respecto a todas esas posibilidades que observáis pueden modificarse, 

pero no es asunto de tener o disponer de distintas apreciaciones, sino de 

una única apreciación para el funcionamiento del muular. Como también 

son muy importantes las posibilidades que ofrece el muular virtual, 

electrónico.  

 Repito nuevamente, ofreced vuestras expectativas al Fondo del 

Muular, a los responsables en un principio del mismo. Unificad criterios, 

hay o puede haber soluciones para todo el mundo, pero siempre repito: 

confianza.  

 

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, te agradecemos muchísimo las 

declaraciones que has hecho sobre la pureza del mensaje en las 

transcripciones, y en la transmisión de los textos, porque era necesario 
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que se aclarase todo esto. Muchas de las preguntas que te quería hacer ya 

las has contestado.  

Pero todavía hay alguna, porque la desconfianza se vierte también 

con respecto a los libros de la biblioteca Tseyor. Ahí se dice que se altera la 

pureza del mensaje, por ejemplo, porque en algunos libros, muy pocos, 

hay síntesis del contenido, al final de algunos capítulos, eso sería alterar la 

pureza del mensaje para algunos, también se dice que el contenido textual 

de las transcripciones se ha alterado, no se sabe muy bien por qué ni para 

qué, pero se nos achaca esa alteración, sin probarla por otra parte. En fin, 

todo es un proceso de sembrar desconfianza para ver qué queda.  

 Entonces simplemente quería preguntarte, hermano, qué 

percepción tienes o tiene la Confederación de Mundos Habitados de la 

Galaxia de que los libros de la biblioteca Tseyor también se hacen con  

pureza. Gracias.  

 

Shilcars 

 Siempre podrán ser los mismos que ladren; serán los mismos perros 

con diferentes collares. Unas determinadas psicologías se perpetuarán por 

transmisión genética, precisamente por baksaj. Siempre tendréis que 

luchar y esforzaros en dos frentes, pero eso nunca habrá de haceros 

retroceder.  

 ¿Creéis que la espiritualidad es fácil? Sí, es muy fácil cuando uno 

pone por delante el amor, la comprensión, y sabe perdonar a los que no 

saben lo que hacen.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Previa a tu entrada el día de hoy, Sala y Puente nos estaban 

relatando como se inició este grupo Tseyor, y ahí vimos como Sala se dio 

cuenta que aquel fractal no era el adecuado a su vibración.  

Ahora han ingresado algunos hermanos y estarán otros por ingresar, 

que han pertenecido a otros fractales y traen sus aportaciones. Y ya 

sabemos que es otro fractal y que cada fractal pues debe estar limpio. Sin 
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embargo, revisando algunos proyectos vemos que hay muchas cosas que 

son similares a lo que manejamos en la filosofía tseyoriana. Sin embargo 

queda la duda de qué hacer con esta información, cómo es de Tseyor este 

hermano o hermano en otro fractal pudo estar recibiendo información o 

vibración de la filosofía tseyoriana. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo 

podemos nosotros acá en los equipos poder cribar lo que es y lo que no 

es?  

 

Shilcars 

 Intentamos en este tiempo, en estos momentos, y avanzado ya el 5º 

camino, el de Las Sandalias, que podáis apreciar de alguna forma que el 

grupo Tseyor empezó desde cero. 

 Empezó con un compromiso muy importante de ambas partes, y 

muy especialmente de la Confederación y vuestro canalizador. Empezó 

puro.  

 E intentamos precisamente eso, que os deis cuenta de cómo 

empezó el grupo del que ahora disfrutáis. Ha ido creciendo, generando 

nuevas ramas, nuevos frutos, y está donde tiene que estar: ofreciendo el 

fruto a todos.  

 Pero si el castaño ofrece castañas, no puede ofrecer otro fruto  

distinto, aunque pueda ser más apetitoso, depende de los gustos de cada 

consumidor. El castaño ofrece castañas, ofrece su sombra y su refugio, 

pero no le pidáis otro tipo de fruto, porque es el que os ofrece, 

precisamente porque la primera semilla fue del castaño1.  Y ahora es lo 

que es, y no se avergüenza para nada.  

 El grupo Tseyor, tal y como está concebido desde este principio 

básico, está destinado a la divulgación, a la ayuda humanitaria. Tal vez 

otros grupos, con otros frutos distintos, y con músicas muy parecidas, 

están destinados a otro proceso. Pero esto no debe importarnos, y todo el 

mundo es libre de pasar de un árbol a otro, de un fruto a otro, pero no 

podemos mezclar.  

                                                           
1 Véase el cuento de Aumnor “El meteorito que trajo la semilla del castaño”, en Los cuentos de 
Tseyor, y también en la conversación interdimensional núm. 117, 9-2-2007.  
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Tseyor es lo que es, el castaño de Tseyor es lo que es. Respetémosle. 

Respetemos ese principio básico porque la Confederación está empeñada 

en que os deis cuenta que habéis empezado desde la pureza, y desde la 

pureza del mensaje y sus objetivos, debéis respetarlo.  

 Muy bien que algunos no entendáis este proceso, hayáis cogido el 

tren en una parada, en un punto en el que tal vez se olviden los orígenes. 

Pero para eso estamos ahora empeñados en que los reconozcáis.  

 Repito, estamos interesados porque este es el momento, y os 

interesa verdaderamente a todos vosotros que pueda entenderse, que el 

grupo Tseyor es un grupo de divulgación y de ayuda humanitaria.  

 Tiene sus estamentos, tiene sus reglamentos o lineamientos, como 

toda buena organización, pero no es otra cosa que un modesto y humilde 

castaño. En el cual la Confederación se siente reflejada, en el cual la 

Confederación confía plenamente.  

 Y qué menos que los hombres y mujeres de buena voluntad que 

adornáis las ramas del mismo, lo toméis como referencia, os reflejéis en 

vuestros propios espejos y os améis, porque amándoos venceréis.  

 

Sí Voy La Pm  

 Gracias hermano Shilcars, porque en muchas de nuestras 

convivencias te has hecho presente, igual que otros hermanos, pero 

siempre dándonos tus maravillosos mensajes. Y de lo que hoy has dicho, 

hay una frase que tal vez en el sentido tridimensional suena distinto, y es 

cuando comentaste “ojos que no ven, corazón que no siente”. No sé por 

qué para mí esta vez ha tenido algún significado especial. Lo q ue no siente 

el corazón para mí significa el amor, entonces, despertar para amar. Es lo 

que sentí, quería compartirlo, y la confianza, el tema de la confianza, que 

siempre lo tomas, y fue la palabra que ganó, fue la respuesta.  

 Quería hacerte una pregunta, hermano, nosotros tenemos acá en 

Perú la Casa Tseyor, físicamente está ubicada en un espacio de trabajo, en 

una oficina en Lima, y estos espacios de repente, por un tema inmobiliario, 

tal vez tengan que tener otro uso, lo cual nos ha llevado a estar 
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conversando con todo el grupo, ¿qué pasa si tenemos que ubicar el 

espacio de la Casa Tseyor en otro lugar? No es ahorita, pero pudiera darse.  

 

Shilcars 

  Vuestra Casa Tseyor en Perú, nuestra casa, la casa de todos, no es 

de este mundo, es de todos los mundos.  

 ¿Acaso Tegoyo no es nuestra vivienda, nuestra casa, nuestro 

Muulasterio, por haber sido trasladado? No, no nos confundamos, id 

tranquilos, el medio os proporcionará la ayuda necesaria, si perseveráis y 

muy especialmente confiáis.  

 También me gustaría añadir que agilicéis la lectura de los 

comunicados, que no os entretengáis en pequeñas disputas o 

contrasentidos. Cuando en realidad el mensaje es puro, cuando lo que se 

vierte en él y en los comunicados y en las monografías está hecho, y os lo 

garantizamos, de todo corazón.  

 Confiad en el mensaje, amadlo. Y cuando observéis alguna errata 

que os pueda confundir, sed claros, concisos: luz y taquígrafos. 

Comentadlo con el correspondiente departamento encargado o 

corresponsable de ello, ayudaréis al colectivo. Pero nunca sembrando 

dudas, sino en un afán amoroso y de clarificación. Todos saldremos 

beneficiados, ¿por qué? Pues precisamente porque terminaremos de una 

vez por todas con esa marcha de nuestro vehículo con el freno puesto.  

 Daremos más velocidad al conjunto, porque los tiempos marcan 

unos tiempos, precisamente, y es hora ya de que avancemos más 

rápidamente.  

 Prestad atención, amigos, amigas, hermanos, hermanas, es tiempo 

ya de que abandonemos la precariedad en nuestras mentes, la confusión y 

dispersión de nuestras mentes, porque todo el mundo posee más o menos 

cantidad de baksaj. Pero para eso estamos aquí en Tseyor, en los 

Muulasterios, en los talleres de interiorización, para trabajar precisamente 

eso, para transmutar.  

 No olvidéis que con una buena intención de perfeccionamiento del 

pensamiento se trabaja en muchos niveles y se recibe ayuda desde 
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muchos otros niveles más. Y todo el mundo está empeñado, y cuando me 

refiero a todo el mundo, es todo el mundo en todos los mundos, está 

empeñado en que de esta habréis de salir vencedores.  

Pero por favor, no os entretengáis, sed prácticos y avanzad. Corregid 

si acaso aquello que pueda tender a confusión, pero sin olvidar el rumbo, 

sin retrasaros. Es para vuestro bien, sencillamente.  

 

 Gallo que Piensa Pm 

 Quiero hacerle una pregunta a Shilcars. Estoy en un equipo en 

donde se ha comentado, en un comunicado se menciona, que se debería 

hacer la historia de Tseyor, en este caso lo tomaron a mal, como en otras 

ocasiones lo tomaron a mal, pero mejor dejar que la rueda gire a su libre 

albedrío y pues a donde vayamos.  

¿Tiene algo que ver estas últimas intervenciones de los hermanos 

mayores en donde se ha pedido que se haga un recuento de la historia de 

Tseyor, tiene algo que ver que se tenga que hacer ese libro con todo ese 

resumen, con toda esa información que nos interesa? Y me hubiese 

gustado oír ese comunicado que en su momento le dieron a Sala, que 

aunque se lo dieron a ella en su momento, yo soy parte de Sala y me 

hubiera gustado también enterarme de ese comunicado. Estas últimas 

referencias que se han hecho solicitando información de la conformación 

de Tseyor, ¿es que ya se tiene que hacer ese libro que se menciona en 

algún comunicado? 

 

Shilcars 

 Evidentemente existen unos tiempos, y ahora los tiempos nos 

indican también que habremos de profundizar en el reconocimiento de 

nuestras personas, eso es habréis de reconocernos tal cual podemos 

aparentar que somos. Porque vuestro trabajo va a ir dirigido 

principalmente al estudio e investigación en planos superiores, en las 

extrapolaciones.  

La energía que recibís del cosmos es pura y está proporcionando a 

todos vosotros grandes dosis de creatividad e imaginación y os va a 
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impulsar. Y creemos que lo sea, cuando bebáis de estas fuentes del 

conocimiento adimensional que estéis seguros de con quiénes os estáis 

relacionando, que podías apreciarlos verdaderamente, que podáis 

reconocerlos al instante. Y que despertéis hasta el punto de reconocerlos 

desde la cabeza hasta los pies.  

Un primer punto de apoyo básicamente se refiere a reconocer 

desde un principio los principios, valga la redundancia, de Tseyor, y en eso 

vuestro departamento está trabajando a marchas forzadas. Tened 

paciencia.  

Luego vendrá otra época, otro momento, en el que podréis preparar 

adecuadamente, junto a las indicaciones o tutela de nuestro amado 

hermano Rasbek de Mazatlán, lo que será la composición del Curso 

holístico.  

Así, mediante esas dos monografías, la del principio puro, con el que 

empezó Tseyor, vuestro grupo, nuestro amado grupo Tseyor, junto al Curso 

holístico diseñado muy especialmente por vosotros mismos, bajo la tutela 

del hermano Rasbek, tendréis dos herramientas básicas con las que 

aplicaros en la divulgación.  

Porque no lo olvidéis, la divulgación del mensaje crístico es vuestro 

objetivo, no otro. Y esperamos y confiamos en que sabréis valorar el gran 

esfuerzo que se realiza desde muchos niveles de consciencia para dotaros 

de elementos tan formidablemente efectivos, pero paciencia.  

Y a ti especialmente, amada y querida Gallo que Piensa, te pedimos 

también, y lo hacemos de todo corazón, que sigas como hasta ahora, pero 

con mayor claridad. Que tus palabras no confundan, que cuando crees una 

objeción o un comentario te fundamentes perfectamente con luz y 

taquígrafos, que indiques  a los diferentes departamentos, y muy 

especialmente a los de divulgación y transcripción, cuáles son aquellos 

puntos en los que existen dudas, para así aclararlas en conjunto y mejorar 

si cabe la lectura de los comunicados. Pero hagámoslo con luz y 

taquígrafos, y todos lo agradeceremos y tú la primera, claro está.  

 

Navidad Azul Pm  
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 Hola Shilcars, hace unos meses entró en Tseyor una persona y tú le 

dijiste que la estábamos esperando, y enseguida nos mostró un proyecto 

que en principio estaba muy bien. Al leerlo me pareció que era un 

compendio de muchas técnicas y que eran de otro fractal. Pero como nada 

es casual, y recibió su nombre simbólico, igual está aquí para que nos 

demos más cuenta de que tenemos que defender la pureza de Tseyor, y no 

mezclarlo con otros fractales. Si él está aquí será por algo. Yo quería 

preguntarte si él está aquí para que trabajemos en la pureza de Tseyor y no 

mezclemos otros fractales, aunque sean proyectos muy atractivos.  

 

Shilcars 

 Paciencia, amada hermana Navidad Azul Pm, todo llegará y todo se 

verá correspondido, pero ante todo confianza y amando, como 

evidentemente lo haces, sabiendo que todos hemos “nacido” en el 

momento en que estamos en Tseyor, y habiendo recibido el nombre 

simbólico correspondiente. Así que dejemos que el organismo crezca, y no 

se doble, y no se condicione, pero paciencia y ya se verá. 

 

Sala 

 Quería comentarle a Gallo que Piensa, cuando nos ha comentado el 

comunicado que nos dio Sili-Nur, allí en Montserrat, canalizado por 

Puente. En este comunicado se hacía referencia a nosotros dos, nos daba 

ánimo, que teníamos que continuar y muchísimas cosas, muy 

trascendentes para nosotros, e incluso para el anterior grupo. Por eso yo 

sentí la necesidad de que ellos también participaran de este comunicado, 

al cual no le hicieron caso ni ningún aprecio, pero en fin, era más que nada 

dirigido a nosotros para que continuáramos con este nuevo grupo.  

 

Puente  

 Y además es el punto en el que habremos de entender cómo 

empezó el grupo, tened en cuenta de que hay temas que forman parte de 

otros fractales o de un tipo de intimidad en el que, aunque busquemos la 

claridad, no tenemos el derecho de exigirla.  
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Hemos de ser respetuosos con la voluntad de todos y cada uno de 

nosotros cuando ofrecemos algo. Mirad, si Puente y Sala tuviesen que 

contar todas las experiencias que han vivido en diferentes niveles, pues 

creo que haríamos un mal servicio a Tseyor, y creo que lo entenderéis con 

el tiempo, como ahora se están entendiendo también las extrapolaciones 

que se hacen en los Muulasterios, cuando se visitan las bases de la 

Confederación.  

Hay temas que ahora no es el momento de divulgarlos, porque 

antes se tienen que asumir, no busquemos un conocimiento intelectual 

solamente, sino que hemos de asumir todas esas experiencias y que el 

árbol vaya madurando su fruto. Ahora no sería el momento, por tanto, hay 

temas, hay comunicados en los que hemos de respetar esa intimidad, pero 

no por un deseo de privatizarlo, sino porque creemos que no es el 

momento.  

 

Sala  

 No fue un comunicado para el grupo Tseyor propiamente, porque 

todavía el grupo Tseyor no se había formado. Era una cosa personal para 

nosotros, para darnos ánimo para crear este grupo.  

 

Puente 

 Hay cosas que se pueden comentar y otras que no se pueden 

comentar, pero con las que se van a comentar a partir de ahora creo que 

es suficiente para dar una visión general de cómo empezó el grupo, cómo 

está funcionando, para llegar al punto en el que estamos ahora. Y cuando 

estemos más preparados y lo demostremos y avancemos con agilidad, 

supongo que muchas cosas ya no las tendremos que comentar, las 

viviremos.  

 

Sala  

 El grupo por entonces no existía. Fue un comunicado para 

animarnos a que siguiéramos y para que Puente no decayera y 
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formáramos este grupo, y más adelante Sili-Nur nos dio las letras del 

nombre del grupo, Tseyor.  

 

Puente 

 Sí, y Sili-Nur fue invitando a gente. Y los hermanos que entraron 

posteriormente, cado uno recibió su experiencia en Montserrat, con naves 

o luces, y esto lo pueden contar todos los que vinieron después.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Como dijo Shilcars que tenía que ser clara, hice un comentario, y 

muchas veces se ofenden, porque se identifican con las situaciones. No 

exigí el comunicado, dije me hubiera gustado escucharlo. Esto es ya 

recurrente, que se sientan ofendidos y que lo tomen todo a mal. Y tan es 

así que lo hicieron también cuando llegué al Muulasterio. Alguien les ha 

dicho y les ha puesto en la cabeza Gallo es mala, hay que cuidarse de 

Gallo, pero nos han dicho que hay que cuidarnos de los baksaj.  

 

Sala  

 No cariño, no es que me haya sentido como que tenía que dar una 

explicación, sino que he pensado que te la tenía que dar, para explicarte 

que era un comunicado dirigido a nosotros. Como te dije, cuando te vi en 

el Muulasterio me caíste muy bien, te di un abrazo muy fuerte, lo mismo 

que todos.  

 

Puente 

 Te amamos, aunque pienses lo contrario.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermano Shilcars, si estás ahí todavía, tengo unas preguntas 

personales, y pido disculpas por hacer una pregunta personal. Si Estado 

Pleno es un estado mental o es un estado espiritual. Gracias.  
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Sala 

 Shilcars ya se había despedido cuando habíamos empezado a hablar 

nosotros. Haz la pregunta en otro momento.  

Nos despedimos de todos, dándoos un abrazo y bendiciones.  

 


