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828. UNIDOS POR ESE HILO INVISIBLE QUE NOS TUTELA 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, amigas, hermanos todos, buenas noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Un día más con vosotros, unidos en el amor. Y unidos también por 

ese hilo invisible que nos acompaña y nos tutela. Ese hilo de oro que parte 

de nuestra propia esencia y une a todos los corazones de buena voluntad.  

 También es importante señalar que, en su momento, el citado hilo 

de oro servirá para reconocer a los hermanos y hermanas de Tseyor 

mucho más fácilmente. Reconocernos todos al instante y aún en la más 

espesa negrura y en el oscurantismo más latente.  

 Ese hilo de oro alumbrará nuestras consciencias, y las mismas serán 

capaces de detectar a todo aquel que disponga de la misma impronta 

amorosa, del mismo fractal. 

http://www.tseyor.com/
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 Sí, del mismo fractal, porque cual nido de laboriosas abejas, 

libélulas, hormigas, conformamos una única especie humana. Con el 

mismo olor, la misma transparencia, el mismo efecto o eco que hace 

posible el reencuentro.  

 Así, otras familias, otros fractales, otras secuencias humanas 

también lograrán reconocerse a sí mismas, pero cada elemento a su 

madriguera, para no interferir en el proceso de las demás especies.  

 Entended que esto es así, no vamos a mezclar sustancias, porque 

eso trae la confusión, la negación. Vamos a unir especies que puedan 

permitir un desarrollo biológico y mental adecuado. Y dando cabida a 

muchas otras especies, a muchos otros fractales, porque el ser humano 

tiene esa consideración.  

 Nadie está ajeno a ser reconocido, pero cada impronta, cada fractal, 

cada familia, cada madriguera ha de saber reconocerse, reproducirse, 

evolucionar y retroalimentarse a su manera y según su costumbre.  

 A algunos les puede resultar extraño este comentario, pero a poco 

que medite, reflexione al respecto, se dará cuenta que verdaderamente es 

necesaria dicha acotación, que es importante mantener la esencia y la 

unidad, dentro de un mismo fractal, dentro de una misma familia.  

 Hablar un mismo lenguaje es importante y a la vez necesario. Hablar 

distintos idiomas mezclando pensamientos, costumbres, hace que el 

funcionamiento orgánico se perturbe.  

 Así que en unidad, con un mismo lenguaje, con un mismo código de 

funcionamiento, permitiremos entre todos que podamos entendernos y 

participar en común de esa buena nueva del renacimiento cósmico-

crístico. Es así de sencillo.  

 Por eso, en este mundo vuestro 3D hay tanta diversidad de 

pensamientos, de costumbres, de creencias. Y todas son muy válidas. Y 

todas son necesarias, y todas pueden ser muy importantes. Pero cada una 

en su especialidad, no mezclando, no seleccionando, evitando 

precisamente coger lo que para uno mismo puede ser bueno de cada una 

y quedarse únicamente con lo bueno de cada una, según el parecer 

subjetivo de cada uno. Sino que habremos de aceptar el todo.  
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 Y para aceptar el todo de un pensamiento, de una creencia o de una 

filosofía, habremos de respetar la misma y no permitir mezclas.  

 Creo que entendéis perfectamente, es así como funciona todo, en 

este mundo 3D.  

 Podéis preguntar.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hola Shilcars, saludos a todos. Me hace mucha ilusión estar aquí en 

Barcelona, en Molins de Rei, muy contento, muy feliz, muy ilusionado.  

 Precisamente esta semana estuve pensando en eso mismo, en 

referencia con la Confederación, en esa mezcla de fractales. Sabiendo que 

la Confederación está tutelando a otros grupos, que tendrán otros 

menesteres.  

 Nosotros, está claro, tenemos el de la divulgación, en distintos 

ámbitos, pero sobre todo el fundamental es poder divulgar el mensaje 

cósmico-crístico. Y por ahí llegan otros mensajes, que bueno, te llegan, los 

ves, pero no sabes si son de la Confederación o no.  

 Y entonces, claro, ahí se forma un batiburrillo que, claro, como 

empieces a pinchar y a ir de flor en flor, al final, como bien dijiste en una 

respuesta “ir de flor en flor, sin ser mariposa, pues al final uno acaba en el 

fango”.  

 Pero sí es una duda, y nos lo has dicho, tú y otros hermanos 

también, que la Confederación está tutelando a otros grupos. Y me 

imagino que todo esto se clarificará, se aclarará. Pero un poco lo que nos 

están intentando decir es que nos aboquemos a si creemos en este 

camino que nos dirijamos hacia él. Que evidentemente nos van a surgir a 

nuestro alrededor pues muchas más opciones. Pero si esa chispa, esa 

ilusión está ahí en nosotros, y surgió y estuvo en nosotros pues que no la 

apaguemos, sino que al contrario la incrementemos, la fomentemos. Y 

creo que por ahí es por donde nos estás intentando guiar. En el sentido 

que en estos tiempos cada vez se va a embarullar todo mucho más y en 

donde cada vez va a haber más mezclas de todo tipo. Entonces, tenemos 
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que estar más afianzados cada uno en este camino o en el camino que 

cada uno crea.  

 

Shilcars 

 Si os empleáis a fondo en vuestra participación, como seres 

humanos en vías de perfeccionamiento del pensamiento, entenderéis que 

como mínimo aplicaréis una norma común para entendernos, entenderos, 

en este procedimiento.  

 Si decidís circular por la derecha, iréis todos por la derecha. Y si 

decidís hacerlo por la izquierda, iréis todos por la izquierda. Pero no 

mezclaréis direcciones, porque entonces surgirá el caos, la confusión, más 

tarde el escepticismo y por ende la renuncia.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 Bueno, como veo que no hay preguntas sobre el tema de hoy, 

quiero preguntarte si me puedes dar una referencia del nombre simbólico 

que me disteis. Porque lo enfoqué en varios aspectos. Pero la última vez 

que vine a puertas abiertas, el hermano Sentimiento me dio una 

referencia que me hizo pensar. Y bueno, si me podéis dar una referencia 

os lo agradeceré.  

 

Shilcars 

 Todo llegará a su debido tiempo.  

 

Una Pica en Barcelona La Pm  

 Bueno, pues me voy a atrever y te voy a preguntar si mi réplica 

genuina tiene alguna referencia, alguna aportación de algo a lo que no 

estoy prestando atención y tendría que ponerle el foco.  

 Pienso, humildemente, que estoy centrado en la evolución. Me 

tengo que centrar muchísimo, pero tengo algunos puntos en los que 

pienso que tengo que trabajar. Pero, bueno, ya que estoy aquí si la réplica 
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me hiciera alguna referencia de algún punto en el que quizá no estoy 

dando el foco requerido, te lo agradecería.  

 

Shilcars 

 Sin embargo, es importante que pueda reconocerse por todos y 

cada uno de vosotros el esfuerzo que ha habido por parte de otros 

hermanos y hermanas en el pasado. Pequeñas picas que sabiamente 

colocadas en lugares estratégicos, permitieron establecer un refuerzo 

importante, para que ahora, en estos tiempos, una nueva generación de 

elementos pudieran aplicarse debidamente y, extrapolando su 

pensamiento, reforzarse ampliando dicho quehacer.  

 Por eso, es importante que reconozcáis, en primer lugar, el esfuerzo 

que se realizó en el pasado, que ha permitido que vosotros ahora estéis en 

una posición envidiable, dispongáis de múltiples elementos para una 

buena retroalimentación.  

Un desafío ergonómico que va a permitir, sin duda, podáis hablar 

dentro de un mismo lenguaje. Por lo tanto dentro de un mismo y puro 

fractal los ensayos necesarios y convenientes para lanzaros hacia ese 

infinito mundo, tutelando a todas vuestras réplicas para un posterior 

reconocimiento, mediante el antes citado hilo de oro, que 

indudablemente os protege.  

Recordándoos también que dicho hilo de oro recubre vuestro 

apéndice, y se incorpora a todos y cada uno de vosotros en el momento 

en que recibís el correspondiente nombre simbólico. Y esto 

automáticamente lo recibís sin otro esfuerzo que el que han podido 

realizar vuestros antiguos compañeros y compañeras de grupo.  

Esto lo iréis comprendiendo poco a poco. Ahora os queda dar un 

paso adelante, lo tenéis más fácil, tenéis una estructura organizativa. 

Emplearos a fondo, respetaros en el lenguaje, en las ideas, en los 

pensamientos.  

No discutáis, pero sí dialogad, entenderos, en una palabra. Porque 

está en juego vuestro futuro, y nadie más que vosotros puede resolverlo.  
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Ved también como en el exterior se están preparando de alguna 

forma, en algunos aspectos, fuerzas contrarias a este anhelo de 

perfeccionamiento del pensamiento.  

Ved como fuerzas contrarias energéticas están intentando 

adormeceros, retrasaros, imposibilitando vuestro ascenso.  

Así que os toca a vosotros desarrollar la suficiente base estratégica 

como para vencer, vencer vuestros miedos, venciendo también la fuerte 

imposición de vuestra zona de confort.  

Reconociendo también que sin esfuerzo nada es posible y, 

esperando a que los demás abran vuestras puertas del pensamiento 

trascendental, esto, verdaderamente, no funciona así. Cada uno debe 

abrir sus propias puertas, entrar en su propio templo interior.  

La iluminación corresponde a todos y cada uno de vosotros en 

particular, pero en la unidad de pensamiento. En la pureza de dicha 

unidad, de dicha hermandad, está la clave.  

 

Esfera Musical Pm  

Entiendo que la responsabilidad no está fuera, está en cada uno de 

nosotros. Claro, para eso es lo que acabas de decir, tenemos que salir de 

nuestra zona de confort, que la verdad reconozco que no me gusta salir de 

la zona de confort, estoy muy bien y muy cómodo y muy a gusto. Pero 

entiendo que ya son los tiempos de romper, de romper con nosotros 

mismos, con nuestra propia personalidad egoica, en el sentido de abrirnos 

hacia ese infinito y ese ejercicio que nos han dado, tan sencillo, tan 

humilde, pero ahí nos damos cuenta de la cantidad de dispersión que 

tenemos en nosotros mismos, ese ejercicio del Fractal hacia el infinito, 

donde se nos da la clave para acercarnos hacia esos otros mundos sutiles. 

Hacia nuestra réplica más cercana.  

Ahora creo que se nos está pidiendo, creo que coincide con el nuevo 

arquetipo, que nos es otro que la implicación, el compromiso con uno 

mismo. ¿Es así, Shilcars? 
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Shilcars 

Cierto que todo está inventado, no hay nada por inventar o 

descubrir, lo único importante es reconocer que las capacidades y 

posibilidades, que son infinitas, llegan a uno cuando es el momento.  

Y empieza a ser el momento de que vuestros cuerpos y mentes se 

transformen, rejuvenezcan, se regeneren con ello y alcancen altas cotas 

de capacidad mental.  

Pero aún no es el momento. Y preguntaréis cuándo va a ser ese 

momento, y la contestación estará sin duda alguna en deciros que ese 

momento lo habéis de disponer vosotros mismos. Cuando sea el 

momento lo entenderéis, pero no esperéis con las manos atadas o en los 

bolsillos, sino pedidlo de corazón, prepararos mentalmente, físicamente 

también.  

Adornaros de la bondad en vuestros actos, en la hermandad. 

Participad a los demás de todo lo vuestro, porque eso elevará vuestro 

nivel. Y este será un punto importante, porque todos los que alcancéis ese 

nivel, recibiréis al mismo tiempo claves. 

Y Shilcars os asegura que, aparte claro está de las semillas de alto 

rendimiento, que sin duda proporcionarán una salud envidiable en 

vuestras personas, muchas de las soluciones a los sistemas deficitarios que 

ahora tenéis, serán resueltos tan solo con vuestro pensamiento.  

Sí, efectivamente, con vuestro pensamiento, mediante pequeños 

ejercicios que os entregaremos. Ejercicios tales que obrarán, entre 

comillas, “milagros” en vosotros. Tan sencillos que sonreiréis al 

descubrirlos. Pero, evidentemente, aún no es el momento. 

Ese momento, como digo, lo habréis de marcar vosotros, con 

vuestra impronta.  

 

Esfera Musical Pm  

Estás hablando, Shilcars, de la cocreación, del crear. Si no me 

equivoco.  
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Shilcars 

Me estoy refiriendo a que con vuestro propio pensamiento lograréis 

modificar parte de vuestro cromosoma y sistema adeneístico. Con vuestro 

único pensamiento puesto en equilibrio y en la pureza de un fractal puro. 

Puramente Tseyor.  

 

Perfecto sueño La Pm  

Ahora que has contestado a Esfera Musical, yo te iba a preguntar, 

antes de que le contestaras, si estos constipados inmensos que he cogido 

estos meses atrás, y todo lo que me ha pasado, si era algo referente a lo 

que has hablado de que teníamos que cambiar el ADN y todo eso, o era 

algo de la 3D.  

 

Shilcars 

Precisamente estamos esperando vuestra mayor capacidad de 

resistencia. Sencillamente porque esos pensamientos de sanación que 

aplicaréis en vuestras propias personas, esos cambios de cromosoma y 

ADN que permitirán un rejuvenecimiento y regeneración en parte de 

vuestros cuerpos físicos y psíquicos, tienen efectos colaterales. Y vuestros 

cuerpos físicos se resienten.  

Y, dados dichos elementos de sanación antes de tiempo, puede 

repercutir poco positivamente en vuestras reacciones. Y vuestros cuerpos 

en alguna medida resultar dañados.  

 

Perfecto sueño La Pm  

No es que me preocupe, pero hace ya tiempo, yo vivo en un octavo 

piso, y entonces todos los días que son claros hay ocho o diez aviones que 

pasan y dejan unas estelas inmensas que lo vuelven a ennegrar todo. Y los 

días que están oscuros, como no los veo, no sé si pasan o no pasan. 

Sabrías decirme algo de eso, por favor.  
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Shilcars 

Si estuvieses lo suficientemente despierta, reconocerías al instante 

qué efectos pueden producir en tu organismo.  

 

Perfecto sueño La Pm  

Dañinos, ¿no? Yo creo que es dañino.  

 

Shilcars 

Si estuvieses suficientemente despierta, no serían dañinos, porque 

estarías inmunizada.  

 

Pigmalión  

Tengo dos preguntas, de personas que no han podido venir.  

“Amelia: me gustaría en la medida en que sea posible, bien tú o mi 

réplica, me dieras una orientación del porqué o para qué estoy viviendo 

esta situación que tengo actualmente. Algo con lo que yo pueda 

trabajarme, para seguir evolucionando. No os voy a pedir que me dijerais 

qué parte de mí tiene que hacer cambios, pero sí que dieseis 

precisamente una orientación para yo tener una base y a partir de ahí yo 

empezar a trabajarme.  

Muchísimas gracias, desde mi corazón”.  

  

Shilcars 

Sencillamente, abandona esa zona de confort, que eso indica que 

debes vencer el miedo a lanzarte al vacío.  

    

Pigmalión  

Otra pregunta es de Zapatero Pm, que lleva varios meses con serios 

problemas en las piernas, apenas puede andar, tiene muchos dolores en 

las articulaciones. Y entonces ella está haciendo la misma pregunta, por 
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qué está viviendo este proceso tan duro, tan difícil. Si le puedes dar alguna 

referencia.  

 

Shilcars 

Tiene ahora la oportunidad de trabajarse a sí misma a fondo, 

descubriendo precisamente esos mundos a los que hacemos referencia.  

 

No sufrirás La Pm  

Se me repiten ciertas imágenes, con ciertas palabras… ¿qué más 

quieren que haga?   

 

Shilcars 

Lo que tú quieras hacer, nadie te impondrá nada. Y si lo hace no es 

de este mundo, de este mundo al que te interese prestarle atención.  

 

Tabita 

Quiero preguntarle sobre mi proceso espiritual. Empecé desde muy 

joven, pero tengo la sensación de que avanzo mucho, y de golpe es como 

si volviera a caer otra vez. A veces tengo la tentación de dejarlo todo, pero 

siempre encuentro razones para seguir. Mi pregunta es qué hacer cuando 

estoy así.   

 

Shilcars 

Ante todo, Shilcars no te indicará lo que has de hacer, ni te señalará 

camino alguno. Pero sí puede referenciarte con respecto a que cuando 

encuentres el camino que realmente le interese a tu consciencia, a tu 

propia esencia, lo seguirás con entusiasmo. Porque vas a descubrir que en 

el mismo, en dicho camino, está la esencia de tu reincorporación aquí, en 

esta 3D, en este tiempo y espacio. Y del compromiso adquirido.  
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Esfera Musical Pm  

Empezaste hablando del hilo de oro, la sanación, y se ha ido 

desviando todo hacia la sanación. Y sabes que vengo de Tegoyo, que su 

especialidad es la sanación. Y bueno, ya nos has dicho en otras ocasiones 

sobre la verdadera importancia de Tegoyo. Y sigo diciendo, con la mano 

en el corazón que no tenemos todavía la más mínima idea de cuál es dicha 

importancia. Sí, mentalmente podemos hacer elucubraciones, pero no 

llegamos a ver esa importancia verdadera que nos has dicho, que tiene 

que ser profunda y que la tenemos que descubrir nosotros mismos.  

Pero bueno, yo te pediría, ya que pedir es gratuito, que si nos 

pudieras dar alguna referencia a los conejeros y a todo Tseyor en este 

camino de esta sanación. Te doy las gracias profundas por estar ahí 

siempre con nosotros, pero lo vuelvo a reiterar. Gracias.  

 

Shilcars 

Como siempre, os activaréis en el último momento, ciertamente es 

así. Y entonces tendréis que correr todos. Aunque afortunadamente 

dispondréis de buenos elementos, en todos los sentidos, para trabajar en 

una nueva línea, hasta ahora desaprovechada.  

Años atrás, cuando insistíamos en que trabajaseis a fondo en el 

campo de la espiritualidad, eso es, en vuestras propias personas y mentes, 

en el propio reconocimiento, ni caso. Ni caso hacíais a nuestras 

sugerencias.  

Ahora empezáis a ver el despunte de una nueva situación mundial.  

Ahora estáis observando cómo, en muchas partes de vuestro 

planeta se están cerrando fronteras, cómo cada casa cierra sus puertas, y 

no quiere saber nada, ni le interesa lo que suceda en el exterior.  

Ahora os estáis dando cuenta cuán necesario es la unidad, la 

hermandad, el compañerismo y el compartir.  

Ahora os estáis dando cuenta de ello, menos mal, ya es un tanto a 

vuestro favor, pero ¿en verdad que vais a esperar hasta el último 

momento para redireccionar vuestras vidas y circunstancias y ponerlas al 
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servicio de la espiritualidad, eso es, del amor? O como siempre, vamos a 

esperar hasta el último momento.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Francamente, las preguntas que quería hacer ya están respondidas. 

Pero haré otras. Con respecto a nuestros nombres simbólicos, nombres 

holísticos, evidentemente son una conducción, es un hilo conductor con 

respecto a lo que estamos predestinados para hacer. Entonces mi 

pregunta es esta, en todo este proceso mío de estar realmente muy 

atacada a nivel físico, inclusive no poder caminar, con muchos dolores, 

que me impiden dormir. He tenido la gracia de ver el tema de las piedras y 

el agua que reemplaza cualquier medicación que yo pueda tomar y que 

me reviven.  

Cuando yo estoy muy atacada, lo he estado ahora ya no. Con el 

agua, con las piedras y aferrada a esto siento desde hace mucho tiempo, 

más de tres años hace, y quería preguntar a qué se debe, ¿a Noiwanak?, 

ya que fui iniciada por ella. Y yo tengo una profunda admiración, amor, 

por Noiwanak. Más el tema de que me enteré no hace mucho de que 

Noiwanak va en su nave sola.  

Entonces yo pregunto a Shilcars, que también estoy con Shilcars a 

través de la lectura, a qué se debe esa asociación de los hilitos en la 

cabeza que son muy poderosos, que me hacen detener el mundo. Es decir 

es más importante el tema de los hilitos que lo que estoy haciendo y 

cuando no estoy caminando me paralizo. Y si estoy en una montaña o 

estoy en la casa, estos hilitos son impresionantes. ¿A qué se debe esto de 

los hilitos? ¿Es algo que tengo que ver?  

A veces yo pienso que está asociado a la Casa Tseyor en Barcelona, 

porque ¿cuál es el camino de la Casa Tseyor en Barcelona? ¿Me dejo guiar 

por los hilitos? Yo estoy en la búsqueda permanente, vaya a dónde vaya. 

Voy mirando a ver si esta casa puede ser. Esto es una maravilla, los hilitos 

de oro y los muros donde están estampados nuestros nombres simbólicos, 

más el otro que tenemos que descubrir, el otro nombre que tenemos, el 

nombre cósmico. Lo tenemos que descubrir, pero ese nombre ya está 
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escrito. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuál es el otro nombre? ¿Por los 

hilitos o va a aparecer escrito en una gran pantalla? ¿O lo tocaremos? 

Así que son tres preguntas: la del hilito, la de la casa Tseyor en 

Barcelona y la del nombre cósmico estampado en los muros. Yo he visto el 

nombre cósmico de otros hermanos de Tseyor, pero no el mío propio. 

Y te pregunto, hermano Shilcars, cuando digo Tseyor, Tseyor, 

Tseyorrrr, ahí se produce algo fantástico también. A mí me impresionó 

mucho que ignorara con respecto a Tegoyo y la sanación. Ahora bien, por 

qué tanto Noiwanak con esa filosofía, con esa psicología muy elevada, más 

que elevada, que a  veces es para mí inentendible, me resulta difícil 

analizarla y escudriñarla. Y agradezco también mi iniciación por Noiwanak, 

eso no se olvida jamás.  

Muchas gracias, Shilcars.  

 

      Shilcars 

 En realidad no son unas preguntas, las que has formulado, sino unas 

respuestas, y una información valiosísima para todos, para todo el 

colectivo, para los miles de hermanos y hermanas que están dentro de 

este mismo fractal de Tseyor.  

 El hilo de oro, sus rayos, se observará como hemos indicado en más 

de una ocasión en los momentos más oscuros, más tenebrosos, más 

complicados de vuestra existencia aquí, en la 3D. Y para todos vosotros 

será de muy fácil localización vuestra presencia.  

Porque muchos de vosotros os habréis entregado profundamente 

en los demás, sin esperar nada a cambio. Y en el fragor de la batalla os 

habréis olvidado casi de vuestras propias necesidades, intentando cubrir 

las de los demás.  

 Y en ese fragor, como digo, de la batalla, en esa oscuridad, ese hilo 

de oro os hará relucir. Os reconoceréis, y cada uno será conducido 

adecuadamente hacia donde tenga que ser conducido, para el regreso.  
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 Así que lo que estáis viviendo ahora, en estos momentos, es un puro 

aprendizaje, pero un importante aviso a tener en cuenta. Prepararos 

psicológica y físicamente, en todo lo que podáis.  

 Ayudaros entre todos, y lo demás lo dejáis en manos de la energía, 

que sabrá cubrir perfectamente vuestras necesidades.  

 

 Paseo Dulce La Pm 

 Sin embargo, Shilcars, no has contestado nada con respecto a tener 

una casa Tseyor en Barcelona. 

 

 Esfera Musical Pm 

 Si me permitís mi opinión. En un grupo, uno dca sin esperar nada a 

cambio. La pregunta básica es si de verdad existe la necesidad, el anhelo… 

Pero eso me saca de mi zona de confort. Parece que tendremos que 

esperar hasta el último momento. 

 

 Pigmalión 

 Es que si queremos una Casa Tseyor para una reunión cada mes… 

deberíamos tener reuniones cada quince días.  

 

 Tomás 

 Hace poco haciendo un ejercicio pude salir del cuerpo. Mi intención 

era ir hacia donde tú estás. Estaba consciente pero enseguida me dormí. 

Cómo viste esta experiencia, Shilcars. 

 

 Shilcars 

 Francamente fallida, porque en realidad podías estar perfectamente 

consciente de mutua compañía con todos nosotros.  

 

 Tomás 



15 
 

 Pero, ustedes tuvieron algo que ver en ese ejercicio.  

 

 Shilcars 

 No. 

 Sin embargo, sí es interesante tener en cuenta que con vuestro 

pensamiento podéis desplazaros a cualquier punto de este infinito 

universo holográfico cuántico.  

 En el momento en que depositáis vuestro pensamiento en nuestras 

personas, instantáneamente estáis con nosotros. 

 

 Coordinador Pm 

 He vuelto aquí, después de mi estancia en Lanzarote, y cuando vine 

aquí lo que pensé es, mira estaré cerca de un reto que nos pusiste, todavía 

pendiente, que es el encontrar al Cristo de la capa granate. Que encuentro 

que es una cosa para practicar Seiph muy interesante, pero que parece 

está ahí como olvidada. 

 

 Shilcars  

 Pues verdaderamente el Cristo de la capa granate está 

majestuosamente sentado, simbolizado en un vitral emplomado, en 

espera de ser reconocido nuevamente. ¿Dónde estarán las llaves para 

encontrarlo?  

 

 Esfera Musical Pm  

 Al escuchar a Tomas, me ha venido al recuerdo que tuve una 

experiencia, en un sueño, hace una semana y pico, no sé exactamente el 

día, estaba en casa de mis padres, no sé qué edad tendría entonces, pero 

me miraba al espejo y me veía como un ser humano de piel negra muy 

lisa, como de niño, pero no era un niño, era un adulto. Y yo me miré en el 

espejo y después me miré las manos, también eran negras. Iba corriendo y 

decía pero si soy negro, pero si yo soy blanco, cómo voy a ser negro. Será 
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mi réplica. Y le digo a mi padre que soy negro, y me dice cómo vas a ser 

negro, si tú eres blanco. Pero me miro por el rabillo del ojo en otro espejo 

y veo otra vez que soy negro. Soy ese mismo, pero que soy las dos 

personas. Entonces quería preguntar a Shilcars si podría ser una réplica 

cercana a mí.   

 

 Shilcars 

 ¿Y por qué no pensar que eres ciudadano de pleno derecho de 

Agguniom? 

  

 Esfera Musical Pm  

 Yo lo intuía, pero una grata sorpresa que me has dado. Soy negro, 

entonces. Gracias, Shilcars.  

 

 Tomás 

 ¿Qué sería más importante la autoobservación o seguir practicando 

ejercicios para salir del cuerpo? 

 

 Shilcars 

 ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina?  

 

 Tomás 

 ¿La autoobservación es una forma de meditar?  

 

 Shilcars 

 Y también un modo de trascender.  

 

 Esfera Musical Pm 
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 En el montón de veces que hago el ejercicio del Fractal hacia el 

infinito, también cuando acabo el ejercicio de interiorización, me veo en  

lugares de tierra rojiza, que a mí me llegaban que era  Agguniom. Lugares 

con riachuelos, cascadas, una ciudad muy parecida a las de aquí, ciudades 

de pueblo grandes, muy armoniosas, con calles empedradas. También 

aparece una pirámide muy energética, de mucha luz. ¿Es Agguniom o son 

otros mundos? 

 

 Shilcars 

 Son los mundos de vuestra réplica más cercana.  

 

 No Sufrirás La Pm 

 Quiero dar las gracias, porque he tenido dos momentos de dos 

flashes de sanación, sentada ahí. Y quería saber quién ha sido. Lo he visto, 

pero quisiera que Shilcars me lo confirme.  

 

 Shilcars 

 Tú misma, desde la realidad de los mundos.  

 

 

ANEXO 

Correo de Pigmalión 

4/3/2017 

Gracias Castaño. 

Dejadme comentaros un poco la experiencia de hoy de puertas 
abiertas, de todo aquello que no se ve o no se puede apreciar en el audio. 

Por supuesto es tan solo mi impresión, otros pueden comentar la 
suya. 

Básicamente hoy ha sido un día mágico. Sabíamos desde hace 
tiempo que contaríamos con la grata compañía de nuestro hermano de 
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Lanzarote, el prior Esfera Musical Pm, que tenía la ilusión de conocernos 
más de cerca a todos los de Barcelona, y sentirse uno con nosotros. 

Lo que no sabíamos, es que confluirían fuerzas energéticas, en mi 
opinión tan poderosas y benéficas como las que hemos podido hoy 
experimentar. De verdad que ha sido como un relanzamiento estelar y un 
empuje fuertísimo a nuestras consciencias. A todos los presentes que han 
ido llegando paulatinamente, sincrónicamente, con muchísima facilidad 
de integración por parte de todos. Un ambiente inigualable, sin 
precedentes desde que tengo memoria en Tseyor, en puertas abiertas. 

Queda mucho por hacer, y la verdad es que si la recompensa es tan 
solo una décima parte de la felicidad, la alegría y la plenitud que hoy he 
sentido, y creo que muchos compartirán conmigo ese sentimiento, vale la 
pena. Vale la pena el esfuerzo, el compromiso, la determinación. Vale la 
pena el poner prioridades, el saber elegir lo que verdaderamente nos 
interesa.  

Gracias a todos, y por supuesto a Esfera Musical Pm, que ha sabido 
presentarnos el trabajo espiritual de una forma muy conejera, muy 
desenfadada, con mucho humor. Contagioso sentido del humor, muy 
positivo y sin estupidez ninguna, y sí en cambio mucha humildad y 
compromiso. 

Un abrazo para todos. 

 


