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 Antes de la llegada de Shilcars, Escribano Fiel La Pm y Pigmalión, 

comentan a los asistentes la dinámica de Tseyor, así como la trayectoria 

seguida por el grupo durante todos estos años.  

 Puente, además, comenta que el Grupo Tseyor es como un árbol 

con tres ramas: Tseyor Centro de Estudios Socioculturales, Universidad 

Tseyor de Granada y ONG Mundo Armónico de Tseyor. También se habla 

de su ramificación mundial, donde una nutrida presencia de hermanos y 

hermanas de Tseyor se hace patente. Así mismo se indica que el 

direccionamiento del Grupo Tseyor no es piramidal, sino asambleario. Se 

comenta también la figura del muular como moneda espiritual de uso 

social tseyoriano para el intercambio de bienes y servicios. Y de la labor de 

los actuales Muulasterios La Libélula en Granada, y Tegoyo en Lanzarote, 

además de las Casas Tseyor en Perú, Chile...  

 Se informa además de la existencia de nuestra Biblioteca Tseyor, 

con más de 150 libros publicados y que pueden bajarse gratuitamente de 

nuestra página en Internet.   

 Es de destacar la presencia hoy de jóvenes que vienen por primera 

vez en sesión de puertas abiertas, ávidos por conocer Tseyor y que en 

todo momento demuestran un gran entusiasmo por su filosofía, y dando 

muestras evidentes de buena preparación, todos estos chicos y chicas, en 

todos los niveles.  

http://www.tseyor.com/
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 La sesión termina con alimentos “pica pica”, galletas y refrescos 

variados, que son una delicia, todo ello en un ambiente de armonía, 

alegría, confianza y hermandad.  

 

 

753. ES POSIBLE INICIAR UN NUEVO CAMINO DE LIBERTAD 

 

 

Sala 

 Estamos en Barcelona, en puertas abiertas, somos 19 hermanos.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Estamos reunidos aquí por voluntad propia, nadie nos ha obligado a 

estar presentes. No obstante, no siempre podemos asistir 
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voluntariamente a encuentros de este tipo. Normalmente se establecen 

una serie de barreras para impedirlo.  

 Puertas abiertas, efectivamente, abiertas a un mundo plural, 

heterogéneo, con diversas y distintas concepciones del pensamiento y de 

la propia filosofía del individuo. Por eso, acudir aquí voluntariamente, sin 

coacción de ninguna clase, bien vale una felicitación.  

 ¡Qué fácil es asistir a una reunión de familia! -para un cumpleaños, 

para una boda, y también, por qué no, para un entierro- Es casi una 

obligación personal estar presentes en una reunión de este tipo.  

 Pero estar presentes para oír la voz de un canalizador, que asegura 

estar en contacto con inteligencias extraterrestres, pues ya resulta de 

mucho mérito asistir, y mucho más creérselo. Y aún mucho más asistir una 

y otra vez, mes a mes, en puertas abiertas, año tras año, y durante 

muchos años.  

 Esto realmente, amigos, amigas, os ha de hacer reflexionar 

verdaderamente. Y es muy importante que lo hagáis, y que reflexionéis, y 

que meditéis, y que os preguntéis también a vosotros mismos: ¡qué caray 

pretenderán estos elementos!, que en principio parecen inofensivos -pero 

en realidad no lo son- ¿Qué pretenden al convocaros en estas reuniones, 

en estas charlas, y qué fines persiguen con sus comentarios?  

 Sí, efectivamente, pueden parecer inofensivos, pero son peligrosos 

dichos elementos. Porque, pensad por un momento lo que persiguen. 

Persiguen el despertar propio y el de los demás. Y esto es muy peligroso 

para vuestro propio ego, para vuestra personalidad, para el medio, para 

vuestra sociedad, para el tipo de sociedad que algunos han querido que se 

construya, alrededor vuestro. ¿Entendéis?  

 Por tanto, son peligrosos. Son peligrosos sus pensamientos, que os 

trasladan a través de un circuito conformado por la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia, y es un cierto riesgo tomar contacto con 

ellos. Y digamos también con nosotros, si realmente no queréis cambiar.  

 Así, si no queréis cambiar, es un peligro asistir a estas reuniones, 

porque tarde o temprano corréis el riesgo de cambiar verdaderamente de 

pensamiento, y despertéis. Y si realmente queréis cambiar, pues es 
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peligroso no asistir a estas reuniones, por cuanto no despertaréis, y 

continuaréis dando tumbos y más tumbos, reencarnación tras 

reencarnación.  

Y eso con un gran interrogante, además, añadido: que habréis de 

contemplar la posibilidad cierta de la llegada del rayo sincronizador. Y ahí 

sí que nuestro paréntesis puede que desaparezca, y para siempre, y que 

tras el rayo sincronizador nada más seamos, ni pura micropartícula en este 

mundo dual o multiverso.  

Y puede también que sobrevivamos a los efectos del rayo 

sincronizador, a la transmutación que él mismo ejercerá sobre todos 

nosotros, y nos libere despertándonos definitivamente a la realidad de los 

mundos. Y consigamos finalmente ser libres, habiendo roto cadenas de 

oscurantismo, de pesar, de rutinarias reencarnaciones, de sufrimientos 

para la transmutación egoica, buscando indefectiblemente el camino de la 

verdad y la realidad.  

Cosa por cierto muy difícil, si continuamos viviendo así, de esta 

forma. Soslayando la realidad verdadera de nuestra existencia. Si nos 

escondemos tras el velo del miedo, del qué dirán, de la pereza a veces. 

Protegidos, o más bien desprotegidos de esta legión de pensamientos que 

inundan nuestra mente y nublan nuestra consciencia.  

Todo ello, amigos, amigas, es para que reflexionéis, para que veáis 

también que es posible iniciar un nuevo camino de libertad. Pero obvio es 

decir que cada uno es libre para recorrerlo, que cada uno es libre para 

romper sus cadenas, liberarse y avanzar.  

Y que, tanto si seguís adelante, como hasta ahora, como si os paráis 

de una vez por todas a reflexionar sobre el motivo de vuestra existencia, y 

dais un paso hacia adelante, un saltito más en esa infinita escalera y 

aumentáis de vibración, tanto si adoptáis una postura u otra, todo estará 

bien, porque precisamente lo habréis elegido libremente.  

Nada más, amigos, amigas. Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Jorge 
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 ¿Qué es el rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 Es, para entendernos a este nivel vuestro, la desaparición del 

paréntesis. Dicho en otras palabras, la apertura mental sin límites de 

vuestra mente y psicología.  

 Y aquí hay dos factores importantes a destacar: si disponéis de la 

suficiente preparación psicológica y mental, daréis cabida a esa apertura 

mental, de conocimiento y de preparación. Y si es lo contrario…, puntos 

suspensivos. 

 

Jorge 

 Me he quedado con dudas, creo que es como una conexión… 

 

Puente 

 Yo creo que tendrías que escuchar lo que ha dicho. Pero hay 

monografías que hablan del rayo sincronizador, entra en la web. Podrás 

leerlo, si después de leerlo tienes alguna duda, lo preguntas. Esa es mi 

opinión.  

 Yo creo que los mayas incluso ya hablan del rayo sincronizador, 

hace ya muchos miles de años.  

 

Sala 

 Es una apertura de la mente, para mí que estamos muy apegados y 

no vemos más allá.  

 

Sabila La Pm  

 Buenas noches, querido hermano, quería hacer unas preguntitas.  

 Quería preguntarte sobre el tema de la duda, nuestras dudas en la 

mente: ¿cómo podemos liberarnos de la duda mental, como humanos?  
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Shilcars 

 Con la confianza.  

 

Jorge 

 Me gustaría saber qué misión debo hacer yo en este planeta o en 

este mundo para contribuir a una mejoría social o ayudar a los demás.  

 

Shilcars 

 Como es natural, reflexión, maduración y unirte en hermandad para 

poder contrastar, reforzar flancos débiles y muy especialmente evitar la 

dispersión, la confusión, el descontrol por el único y exclusivo hecho de 

trabajar solo, sin el debido contraste de los espejos que a tu alrededor 

también piensan llevar a cabo el mismo proceso de ayuda humanitaria.  

 

Olga 

 Buenas noches, escuchando esto me encantaría formar parte y 

quisiera saber cómo empezar, y sobre todo saber mi nombre.  

 

Shilcars 

 Ya has empezado, estás aquí, no es por casualidad, tú misma has 

decido venir aquí, hoy, esta noche, y de tu completa libertad depende que 

tú misma, en este caso tu propia réplica genuina, te otorgue el nombre 

simbólico correspondiente. 

 

Olga 

 ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar desde hoy? 

 

Shilcars 
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 Todo el que tú quieras, el tiempo no existe. Pero si nos centramos 

en este mundo dual y por ello ilusorio, puedo indicarte que habiendo 

realizado el Curso Holístico de Tseyor; las doce esferas del universo, 

estarás en condiciones de poder recibir el nombre simbólico que te 

corresponda, recibiendo además ese hilo de oro de protección que te 

inmunizará.  

 

Olga  

 ¿Cuál será mi cometido en el grupo?  

 

Shilcars 

 Humildad.  

 

Escribano Fiel La Pm  

 Mi pregunta es por qué hace días me he encontrado con una 

sensación que es como vibrar en otra dimensión. O sea, llevo unos días 

durmiendo cuatro horas prácticamente, no alimentándome mucho, es una 

sensación como…, es una pregunta que hago, porque la respuesta quizás 

la tenga yo, noto que en esas dos horas, tres horas, cada vez me cuesta 

menos salir de mí, noto que salgo de mí, pero noto una sensación de 

vacío, como si tuviera que aprender algo.  

Y escuchándote ahora, hermano, me ha dado la sensación de si 

tengo que entrar mucho más dentro de mí, de mi yo. Hacer quizá más 

silencio en mí, dentro de mí, para lograr…, no sé, o que tengo que hacer 

un cambio para hacer otras cosas que quizá debo hacer, que tengo que 

hacer, y que no acabo de entenderlas, porque… Es una sensación de llorar 

de alegría, se me vienen las lágrimas pensando cuánto tiempo he tardado 

en entender esto, que es tan fácil de entender, y que ahora debo 

elaborarlo.     

O sea, es como si tuviera que colaborar o aportar algo más, hacer 

algo más de lo que estoy haciendo, pero no lo acabo de ver, lo siento pero 

no logro entenderlo.  



8 
 

 

Shilcars 

 Sí, y podríamos añadir también, amigo, hermano, Escribano Fiel, 

que si no comieses durante mucho tiempo, no durmieses durante mucho 

tiempo, alucinarías de verdad.  

 Si tuvieses paz en tu corazón, si te alimentases con regularidad pero 

con consciencia, si tomases tus pocas horas tan solo de descanso, 

“alucinarías” también.  

 Y todo esto te ha de indicar que puedes escoger los dos caminos 

que antes he indicado. Y los dos te llevarán a la ilusión, a la alucinación 

también. ¿Y cuál de los dos escoger en este caso? Pues tú mismo, tal vez 

te interesa escoger el camino de la consciencia, y ¿dónde nos lleva dicho 

camino? Pues a la humildad. Y esa consciencia que únicamente aparece 

ante nosotros por medio de la humildad nos lleva al equilibrio.  

 Así que lo tienes muy fácil, amado hermano: equilibrio puro y 

simple. Y todo lo demás se da por añadidura.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Me gustaría que me dijeras algo sobre lo que afecta mundialmente, 

que es la guerra con Siria, y todos los refugiados que hay, si estáis 

ayudando o todos podemos ayudar de alguna manera enviando luz, o no 

sé. Y si va a durar mucho o esto va a repercutir a muchísimo peor. Por 

favor, gracias.   

  

Shilcars 

 Fijaros si estamos ayudando que cientos de hermanos nuestros de 

la Confederación están allí, voluntariamente. ¿Y para qué? Para 

transmutar, para transmutar con su propio dolor el dolor de los demás, y 

ayudarles a avanzar por ese camino del despertar de la consciencia.  

 

Poliana 
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 Me he encontrado en el camino oportunidades de despertar, la 

verdad no sé si son pruebas o si estoy en el camino o muchas veces tomar 

decisiones puede dispersar, y luego te das cuenta que la búsqueda de 

transmutación te hace sacar energía, porque estás en realización en este 

plano de la Tierra, quieres tener los medios para poder ayudar, pero a 

veces no consigues realizarte de una manera espiritual, mental, física o 

conocer otras vidas anteriores. O parece que estás decaída y te sientes sin 

energías, sin compromiso, sin disciplina.  

 Me gustaría saber más o menos si realmente es el camino en el que 

estoy o debo desviar la vía de realización materialista o si es todo un 

conjunto. Y a veces me quedo sin energía porque doy mucho a los demás 

y soy como una esponja, porque a la vez soy muy espiritual, pero a la vez 

soy muy física, y si eso no se alinea quedo como dispersa, se derrama y es 

como que es la verdad, si estoy abocada a esto, hay pruebas, piensas que 

te has equivocado. Yo quería saber más o menos.  

 Estoy aquí porque mi amiga me ha invitado, pero siempre hay una 

razón, siempre busco respuestas en el nivel interior.  

 

Shilcars 

 Ante todo decirte: hola colega, amiga, amada hermana Poliana. 

Bienvenida aquí.  

 Querría hacerte una pregunta tan solo. Imagínate una moneda, la 

moneda tiene dos caras, la cara A y la cara B. La cara A, es belleza, 

bondad,  esa moneda es redonda, es una circunferencia de 360 grados. Y 

en la otra cara, la B, está la fealdad, el materialismo, en contra de la 

espiritualidad de la A. Y toda esa otra parte que nos empeñamos en 

ocultar, me refiero a la cara B, ¿qué hacer en este caso?, ¿qué harías en 

este caso? ¿Cortarías la moneda por la mitad para eliminar esa parte B?  

 

Poliana 

 Hace parte, ¿no? Aceptaría las cosas como son, pero siempre 

enfocado en la dirección A. No puedo estar en dos bandos.  
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Shilcars 

 Cierto, no puedes prescindir de las dos caras. La moneda tiene dos 

caras. Shilcars, tu colega, tiene dos caras, tú tienes dos caras, todos aquí 

tenemos y disponemos de dos caras, afortunadamente, porque estamos 

vivos y formamos parte de este mundo de manifestación, que es dual.  

 Y volvería a preguntarte de nuevo, ¿qué crees que es menester para 

convivir con esas dos partes, con esas dos caras, que irremisiblemente han 

de permanecer juntas por siempre?  

 

Poliana 

 La unidad, la aceptación. Pero también está el ego, ¿no? El ego…, 

puedes hacer un buen trabajo, puedes estar ayudando a la humanidad, 

pero también hacer algo que… no sabes. Hay cosas que te salen del 

corazón y hay cosas feas también.  

 

Shilcars 

 Sabiendo que has de convivir con esas dos partes, que no son 

buenas ni son malas, sino que son, y en realidad lo son y por lo tanto las 

dos partes son imperfectas, únicamente queda el equilibrio. Equilibrar las 

dos partes, amándolas las dos. Amando también al hermano que no es 

como tú. Amando también a aquel que crees que no actúa como tú 

querrías que actuase, sin identificarte en sus condicionantes, en sus 

posicionamientos, en su manera de ser, fluyendo, fluyendo siempre, pero 

en equilibrio.  

 

Poliana 

 ¿Y por qué cuando se es ingenua con los demás existe el engaño? 

Entonces te hace ser una persona desconfiada, insegura, porque estás de 

una cierta manera intentando sacar esa parte buena, compartir con otras 

personas, y en el transcurso hay los engaños, pero también hay la parte de 



11 
 

confianza, hay regalos también. Y hay que seguir creyendo en los demás, 

porque es la única manera de sacar esa parte buena. ¿Es correcto?  

 

Shilcars  

 Es un proceso de aprendizaje, pero lo cierto es que para la 

iluminación, para alcanzar la luz, primero habremos conocido la oscuridad 

y las tinieblas.  

 

Poliana 

 Muy bien, muchas gracias.  

 

Jorge 

 Me gustaría preguntarte por qué tengo obsesión con un cierto 

número, el número 33.  

 

Shilcars 

 ¿Quién tiene obsesión cierta? ¿Tú o tu consciencia? 

 

Jorge 

 Yo creo que es como algo, no sé, es como que lo veo en todas 

partes, es la suma de mi fecha de nacimiento, asocio cosas con este 

número y es como que está todo sincronizado a ciertos números, y este es 

uno que me marca mucho en la vida. Y quiero saber qué relación tiene con 

los demás.  

 

Shilcars 

 La obsesión es fruto de un pensamiento, fijo además del proceso 

mental, que nada tiene que ver con la propia consciencia.  
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 Me explicaré, la mente produce efectos que casi pueden parecer 

reales. Y cuando no lo son en absoluto. La visión de dicho pensamiento no 

es fruto de la intuición, lo es fruto de una obsesión, lo es fruto de un 

pensamiento que priva a su vez de aflorar la consciencia debida para en 

realidad darse uno cuenta de que es una obsesión.  

 

Jorge 

 ¿Simplemente es algo que yo tengo en la cabeza? 

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente, porque realmente en la imaginación creativa 

nunca se piensa: aflora, fluye, crea.  

 

Jorge 

 Muchas gracias.  

 

Jacqueline 

 Mi pregunta es ¿tengo algún cometido importante en este mundo, 

en esta vida, que aún no sé? 

 

 Shilcars 

 Vivirla.  

 

Jacqueline 

 Muy bien, porque hay gente que vive: nace, crece y muere. Pero hay 

otras que hacen cosas importantes. Para ayudar a la humanidad, aunque 

no ayuden al mundo entero, pero tienen acceso reconocido.  

 

Shilcars 
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 Vivirla conscientemente, por supuesto. ¿Y qué es vivir la vida 

conscientemente? Pues ciertamente vivir sin pesadumbre, confiando en 

uno mismo, saboreando la dicha de vivir ese instante, sabiendo además 

que somos libres para hacer y deshacer, para movernos hacia cualquier 

parte de nuestro mundo.  

Sabiendo además encontrar o hallar respuestas, que eso nos viene a 

indicar que realmente nos las formulamos. Respuestas que nos lleven a la 

trascendencia, porque las demás respuestas ya las sabemos, ¡no volvamos 

a repetirnos con el mismo cuento una y otra vez!  

 Busquemos la trascendencia, busquemos aquellos puntos en los que 

nuestra consciencia se abrirá a un nuevo mundo de ilusión, creativo, y 

logremos asentar la paz en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y ahí, 

con ese solo instrumento, perseverando constantemente, esforzándonos 

en ello, no hará falta que hagamos nada más. Porque todo lo demás nos 

servirá y servirá a los demás, y les ayudaremos verdaderamente en la 

transmutación.  

 

 Jacqueline 

 ¿De qué transmutación, a qué te refieres? ¿Qué significa la 

transmutación?  

 

Shilcars 

 Que puedas transformar el plomo de tu personalidad en el oro del 

espíritu. Y que tu mente se libere de condicionamientos, de pesares, de 

presiones, en el sentido de presión, de esclavitud a un cierto nivel. Y 

gracias a dicha transmutación el oro reluciente del espíritu inundará tu 

cuerpo y tu mente. Tu réplica te lo agradecerá y te favorecerá el camino. Y 

dicho camino te llevará a ser completamente libre y feliz.  

 

Jacqueline 

 Gracias.  
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No Busques Más La Pm  

 A mí me ha pasado una cosa bastante parecida con el número 3, 

luego resultó que soy el 33, pero eso fue después. El número 3 me 

perseguía por todos lados, lo veía por todos lados, y entonces me 

preguntaba por qué. Me salía el 1 y el 3, el 3 y el 1. Y luego fui sabiendo el 

significado del 3, que tiene muchos significados, uno es el padre, la madre 

y el hijo, otro es el nacimiento, desarrollo y transformación, o algo así; 

luego está el padre, el hijo, el espíritu santo. Luego, haciendo el tercer 

nivel de Reiki se me abrió el chacra del corazón de una forma 

impresionante, que crujió y todo, y vi unas burbujas dividas en tres. Luego 

estudiando las energías del color y de las plantas, y de las gemas, pues 

resultó que tú elijes unas botellas, que es el alma, y una de aquellas 

botellas era el 33, que es el delfín. Entonces, claro, el 33, cuando son dos 

números iguales es un número maestro, es como tú con la réplica, el tú 

con tu maestro interior. Bueno, quería aportar eso.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Voy a preguntar por primera vez. Querido hermano Shilcars, 

pregunto si se puede pedir protección a nuestros hermanos mayores o 

hermanos superiores y cómo hacerlo.  

 

Puente 

 ¿Protección para qué? 

 

Paseo Dulce La Pm  

 Protección para mí misma, protección para todo el mundo que en 

este momento está sufriendo en este. A mí me preocupa mucho el tema 

de los niños inocentes, bebitos, y que están muriendo. Entonces, ¿cómo 

hacer, cómo pedir? ¿Se puede pedir? Empecemos por ahí.  

 

Shilcars 
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 Pedir, podemos pedir lo que queramos. En repetidas ocasiones 

hemos indicado que “el infierno está lleno de buenas intenciones”. Eso es, 

habremos de saber pedir, y para ello utilizaremos la imaginación creativa. 

Y por eso mismo no desearemos. No nos obsesionaremos para favorecer 

el bien común, si bien fluiremos, anhelaremos el bien común. Sin 

obsesión, sin pesar, sin dolor, sin el sentimiento de impotencia, porque 

todo ello, todo lo indicado en definitiva, es un gran apego, es una gran 

dependencia.  

 Podremos contrastar todas las experiencias que queramos, pero sin 

deseo. Y sin deseo también podremos contactar con nuestra réplica, pero 

sin obsesión. Eso es, en puro equilibrio. Y ahí está precisamente el efecto 

de la transmutación, en ese mismo instante, cuando nuestro pensamiento 

esté en este posicionamiento de equilibrio, nuestro pensamiento sanará, 

transmutará el dolor de los demás. Y les ayudará a subir un escalón 

vibratorio. Y a todo ello se le denomina: sacrificio por la humanidad.  

 Ya veis que sencillo: únicamente sin obsesión, fluyendo, amando, en 

definitiva.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Muchas gracias, Shilcars, y en nombre de Puerta Abierta La Pm, en 

Argentina, y de Reno La Pm, de los Mochis, de México, que ellos es lo que 

me dijeron que preguntara, y de muchos más que quieren saber eso.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, aquí me tenéis para… ¿para qué creéis que tenéis a 

vuestro hermano Shilcars? Pues sencillamente para serviros.  

 Mis bendiciones. 

 Amor, Shilcars.  
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ANEXOS 

14/11/2015. Del foro Whatsapp de Barcelona.  

Pigmalión 

 Gracias a todos por la sesión de ayer, me sentí muy a gusto y feliz de 

estar en este lugar, con estos nuevos visitantes y me encantó todo el 

proceso divulgativo que sentí tanto en mi mismo como en todos. 

 Para los que no estuvieron fuimos 19 personas, y había 

exactamente 19 sillas. Había varias personas nuevas y la energía fluyó muy 

fácil y efectivamente, o así lo sentí. En la web tenéis el audio como 

siempre. 

 

Paseo Dulce La Pm 

 Gracias PIGMITA QUERIDO… 

 Exactamente prevaleció la unión, fluyendo el Amor, alegría y mucha 

Paz ¡¡¡REALMENTE HERMANADOS!!! Muy a gusto, lugar hermoso, 

luminoso…  

 Divulgación maravillosa, muy entusiastas todos… Los nuevos, 

encantadores jóvenes que les une el mismo fin ayudar, dar además de 

recibir. Gracias, gracias, gracias. 

 

Sábila La Pm 

 Gracias Pigma y Escribano por ser tan hospitalarios… y al resto por 

su presencia… fue bonita la sesión de ayer. 

 

Paseo Dulce La Pm 

 También para Elena Connecticut y demás hermanos que no 

estuvieron… 
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 El lugar genial, espacios amplios, toda la energía, surgió de 

maravilla, estuvo de manifiesto con profundos y sagrados silencios… 

 Puente absolutamente conectado con nuestros hermanos mayores, 

la sesión fue clarificadora, nos sentimos muy bien todos a gusto, iguales 

en la misma sintonía de Amor y hermandad y alegría, risas espontáneas, 

muchas risas, que hace tanto bien al espíritu, fortalece para el despertar y 

poder ayudarnos en este ataque a la humanidad. ¡Gratitud Pigma y 

Escribano!! 

 

  


