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71. CURSO TRANSMISION DE ENERGÍAS (II GRUPO) 

INICIACIÓN Y ENTREGA DE SÍMBOLOS 

 

“Para que todo esto se lleve a cabo felizmente 

y según los planes previstos por la Confederación, 

la herramienta básica que vamos a menester 

o que vuestras personas van a necesitar, 

es que cuerpos y mentes estén lo más equilibrados posible. 

Que vuestros cuerpos estén sanos, perfectos, equilibrados, 

y vuestras mentes lo mismo. 

Porque si no, ese traspaso microcósmico, ese acercamiento al fractal 
dador de vida y creatividad no será posible. 

Por eso mismo estamos ayudándoos en la transmisión de energías, 

a través de los cursos que en Tseyor estamos aplicando.” 

AUMNOR 

oOo 

 
Se abre la sala con una ronda de consultas, preguntas y respuestas 

sobre el Curso de Transmisión de Energías (II Grupo), cuya primera fase ha 
terminado para el segundo grupo. A continuación se pasa a la 
comunicación interdimensional.  

 

Sirio de las Torres 

Las personas que estamos aquí provienen cada una de un origen 
diferente. Unos por recomendación, otros porque han tropezado con 
nuestra web y se han quedado finalmente, otras personas porque han 
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sintonizado con este tema y nos han estado buscando, y llega un 
momento en que localizaron una sala que les pudo interesar, entraron en 
ella y se quedaron allí. O sea que el grupo, aunque sea variado, 
heterogéneo, tiene una cierta cohesión entre nosotros.  

 Quiero informaros a los que estáis ahora en esta sala virtual, que 
esta tarde hemos estado aquí en esta sala practicando, nos hemos estado 
dando Reiki unos a otros, y sobre todo haciendo un trabajo de sanación, 
como práctica del curso. Hemos practicado con los símbolos, con el 
proceso de comienzo y final de una sesión.  

 
Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Como siempre es un placer infinito estar con todos vosotros y 
departir juntos esos instantes de plenitud, de confianza, de 
hermanamiento, y en especial de amor, lo cual significa que la unión 
consciente es cada vez mayor, y la comprensión de los instantes que 
vivimos en compañía de todo el universo es una realidad que cada vez con 
más fuerza se va a llevar a cabo.  

Y por descontado nuestros corazones van a recibir el impulso que 
corresponda para que esa unión sea especialmente benefactora y a la par 
nos sirva para iniciar esa exploración interior, en primer lugar, que nos va 
a llevar sin duda alguna hacia el conocimiento del cosmos y de la verdad 
intrínseca del mismo, que nos está vedada por el momento, pero que sin 
duda alguna se va a manifestar en una gran eclosión de comprensión e 
iluminación. 

Este es sin embargo nuestro objetivo, aunque deberemos 
comprender todos y cada uno de nosotros que el objetivo personal debe 
estar a la cabeza de todo este proceso.  

Debemos ser conscientes de que estamos inaugurando un nuevo 
ciclo, una realidad que nos va a llevar a comprender los paradigmas de la 
nueva sociedad en ciernes. Una sociedad más justa, equilibrada, y sobre 
todo asociada a un símbolo en común, que es la unidad.  

Dicha unidad va a partir del conocimiento interior de cada uno de 
nosotros. Porque en definitiva el conocimiento personal interno da por 
añadidura que se comprenda la manifestación global, que se comprenda y 
asuma que cada uno de nosotros formamos parte de este holograma 
cósmico, y cuyas piezas vienen a representar el súmmum de la creación.  
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Porque cada una de las piezas es en síntesis la igualdad y la unidad, 
y la desmembración de una pieza comporta el universo holográfico que 
conocemos, y cuya manifestación se traduce en una composición musical 
con una nota característica para todas y cada una de esas piezas que 
conforma dicho holograma. 

Y como piezas musicales dispersas y a veces revueltas, y muchas 
veces confusas, hace que esa banda sonora, esa orquesta de la que 
esperamos la máxima perfección y armonía, se vea resuelta en un 
pequeño retraso debido principalmente al desconocimiento mismo de la 
gran realidad de ese conjunto holográfico.  

Por eso pedimos e insistimos en que vayáis dándoos cuenta que 
cada uno de vosotros es una nota musical, con diferentes escalas 
vibratorias, y que sin duda en una composición adimensional daría cabida 
a una musicalidad concreta y a una melodía. Y que sin embargo cuando 
atraviesa esa línea imaginaria del mundo tridimensional se dispersa.  

Por eso hablamos de reencuentro y de religare, que en el fondo es 
hallar la verdadera cuestión de nuestra andadura, y del porqué de la 
misma.  

Por eso insistimos en la introspección, y para ello nos basamos en 
una herramienta única que es la autoobservación de instante en instante.  

Ahora es un momento, pues, de iniciar esa reunificación y también 
es el momento para desenvolvernos adecuadamente en este mundo 
tridimensional. Porque el mismo está aplicando sus bases más idóneas, 
más importantes para que la solidificación de esa unidad se manifieste en 
un solo conjunto musical. 

Y ahora, como digo, es el momento para empezar a practicar, y 
nada mejor que armonizar nuestras mentes y cuerpos, y nada mejor que 
utilizar el vehículo apropiado. En este caso, las energías apropiadas que 
nos brinda el propio cosmos, y la unidad de criterios y la ayuda 
desinteresada de todos nosotros.  

Así pues, estamos haciendo un esfuerzo mayúsculo para invadir 
poco a poco y pacíficamente, vuestros corazones. Estamos haciendo un 
esfuerzo mayúsculo porque vemos ya la necesidad imperiosa de que ello 
se produzca. Pero además debemos ser muy cautos, y suministrar esas 
pequeñas dosis, aunque efectivas, de energías para que las mismas vayan 
acomodando un proceso neuronal y celular adecuado. 

Es un trabajo de alta ciencia, es una modificación cromosómica y 
adeneística muy delicada. Y únicamente podemos participaros de esa 
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energía si vuestras mentes están preparadas y anhelantes de que ello se 
produzca.  

Aunque también comprendemos que la tarea no es fácil. Existen 
dificultades, como es lógico, y estos tiempos lo son. Son difíciles, por 
cuanto los cambios que se están produciendo son complejos y muy 
rápidos. Y muchas veces la mente debe resituarse constantemente en 
unos parámetros desconocidos. Y aquí se produce una cierta desconexión.  

Por eso debéis aplicaros en la autoobservación, por eso debéis 
uniros en ese pensamiento común de hermandad, por eso es importante 
que entre vosotros manifestéis vuestras inquietudes y comentéis vuestras 
experiencias.  

Y así, poco a poco, ese velo, ese sutil velo de los sentidos, se irá 
desvaneciendo y vuestra comprensión alcanzará mayores grados, y con 
ello vuestro pensamiento se irá iluminando y a la vez iluminando parcelas 
de pensamiento oculto. Que en definitiva lo están para que os deis cuenta 
positivamente de que no existen barreras para un pensamiento 
hermanado, para un pensamiento anhelante, para un pensamiento 
amoroso. 

Así hoy, dentro de un tiempo, empezaremos a enumerar diferentes 
símbolos. Que son nombres cuya característica principal va dirigida a cada 
uno de vosotros en particular y al mismo tiempo al conjunto. Símbolos de 
una iniciación estelar, que cada uno verá como resuelve su significado 
intrínseco y lo va descubriendo, pero de una forma intuitiva, emocional. 
Aunque no está de más darle también esa forma intelectual, racional o 
lógica, puesto que dichos símbolos tienen una doble finalidad, tanto en el 
campo esotérico, como exotérico.  

Ahora bien, el fondo de la cuestión es que cada uno se identifique 
profundamente en el nombre, en ese símbolo que se le da, para que ello 
produzca en sí mismo ciertas reacciones nucleicas, con lo que la 
atomización de sus células van a empezar y empiezan de hecho a 
manifestarse, en una incógnita primero y en una claridad después. 

Es decir, esos símbolos que se os dan son para ir despertando 
parcelas neuronales, campos neuronales abonados precisamente para que 
los mismos nos sirvan para desarrollar la intuición, con  todo lo que esa 
palabra significa. Intuición que va más allá de una simple palabra, y que es 
mucho más profunda como os podéis imaginar.  
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Para ello, y para manifestaros también nuestro apoyo incondicional, 
esta noche hará su presencia nuestro común hermano Aumnor, al cual 
cedo la palabra en estos mismos momentos. 

 
Aumnor 

 Amigos, hermanos terrícolas, un abrazo cósmico y el deseo 
auténtico, profundo y amoroso de que nuestra relación, que hoy empieza, 
pueda continuar por siempre en esas pautas de hermandad y de 
camaradería.  

 Soy de Alfa Centauro, el nombre de mi planeta es Ignus y más 
adelante hablaremos más profundamente de sus características. 
Pertenezco a la civilización maya, que vosotros podéis conocer por la 
cultura que aún existe en vuestro planeta.  

Nosotros, en una época, iniciamos un periodo de investigación 
cósmica y planetaria, y dejamos mucha documentación y mucho 
conocimiento en vuestro planeta, que incluso a pesar de los siglos se ha 
mantenido bastante a favor del viento. Y aún y todo ciertas pérdidas de 
dicha información, unas ciertas bases de la misma aún las podéis disponer, 
estudiar, verificar y transmitir.  

 Nuestra especialización aquí con vosotros, ahora en estos 
momentos y a partir de ahora, será ayudaros en estos tiempos que corren 
para familiarizaros con todo lo que respecta a la teletransportación y al 
conocimiento del cosmos y su funcionamiento energético-cuántico.  

 Tenemos unas fechas determinadas, sabemos con bastante 
exactitud en qué épocas vamos a necesitar un acopio mucho mayor de 
energías.  

Conocemos con bastante exactitud también, las necesidades que 
van a ser precisas para permitir que vuestros elementos humanos puedan 
repercutir en sí mismos el conocimiento cósmico, y de alguna forma 
liberarse de ciertas ataduras tridimensionales. Que esto no significa 
abandonar cuerpos, ni planeta, ni nada por el estilo. Significa únicamente 
que vuestras mentes deben estar dispuestas para comprender todo ese 
mundo o universo que por ahora está cerrado a la imaginación creativa, a 
la realidad de vuestras mentes. 

 Y un primer efecto, que debe producirse en vuestras personas para 
que un alumbramiento del conocimiento cósmico se abra en las mismas, y 
éstas obtengan la libertad que precisan para inmiscuirse en todo un 
trazado cósmico, para comprenderlo, analizarlo, asumirlo e interpretarlo 
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debidamente, es el de que va a ser necesario que vuestros cuerpos y 
mentes estén en armonía.  

 Días pasados se habló de que el pensamiento debería actuar de 
transportador hacia otros universos. Y se habló también de que la 
teletransportación se realizaba a través del propio fractal. Esto nos viene a 
indicar, hermanos, que nuestras mentes deben situarse en un punto 
determinado del pensamiento en el que deberán traspasar esa línea 
invisible, que únicamente se halla en el propio fractal, es decir, en el 
mundo microscópico, en el micromundo, y ante esa realización o 
interiorización, abrirse al universo cósmico en su totalidad, sin 
limitaciones.  

 Fijaros que estamos hablando de una teletransportación que no es 
externa, que no es a través de aparatos mecánicos, sino que es una 
teletransportación mental, que es la más perfecta. Porque el universo es 
mente y con la mente nos unimos al universo.  

Y esto que puede significar para algunas mentes una utopía, os 
aseguro que para muchos de vosotros va a ser una realidad, y vais a 
conocer y a reconocer otros mundos dentro de este mismo mundo. 
Mundos reales, por supuesto. 

Más adelante, cuando ese primer paso se haya realizado a la 
perfección, cuando vuestras mentes hayan sido capaces, a través de la 
humildad, el equilibrio, la armonía, y la hermandad, de penetrar en esos 
micromundos, y conocer nuestros mundos, todo el universo completo a 
vuestro nivel, ya hablaremos, ya estableceremos las bases adecuadas, y 
traspasaremos la información técnica y científica necesaria, como para 
que la realidad de vuestras vidas físicas incida positivamente en la 
evolución y construcción de las adecuadas sociedades armónicas.  

Porque una vez el hombre haya sido capaz de visitar el universo por 
sí mismo, cuando ya no necesite reconocer en sí mismo la gran realidad 
cósmica, cuando todo eso para él resulte una realidad virtual, cuando 
aprecie en sí mismo que lo más importante es el aspecto mental, la 
influencia crística en sí mismo y, definitivamente relativice la cuestión 
tridimensional, el aspecto material, y comprenda los apegos como 
elementos necesarios para la transmutación de las energías y el despertar 
de la conciencia, cuando todo esto se produzca, el Hombre obtendrá a la 
vez el necesario apoyo como para preparar adecuadamente las bases, 
como digo, de las nuevas sociedades armónicas. 
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Y entonces sí que será posible que por él mismo, y si es necesario 
con la ayuda de todos nosotros, los de la Confederación, pueda poner en 
marcha los planes de fabricación de elementos mecánicos, la técnica 
necesaria como para que su vida y deambular tridimensional sea lo más 
fácil posible y dedique su vida al principio básico del conocimiento crístico 
y a la evolución de su espíritu y deje los elementos justos para desarrollar 
la labor de mantenimiento físico tridimensional.  

Y para eso será necesario de una gran tecnología. Y las mentes que 
hayan dado y sabido dar ese paso, ese humilde paso hacia el micromundo 
por ellas mismas, ellas mismas serán acreedoras a tal conocimiento, y 
quienes no lo consigan, éstas, irremisiblemente se verán abocadas a la 
continuidad, que no será un castigo, sino una situación de reposo, de 
reflexión, que aunque es relativa, puede durar cientos de miles de 
millones de años. 

Bien, para que todo esto se lleve a cabo felizmente y según los 
planes previstos por la Confederación, la herramienta básica que vamos a 
menester o que vuestras personas van a necesitar, es que cuerpos y 
mentes estén lo más equilibrados posible. Que vuestros cuerpos estén 
sanos, perfectos, equilibrados, y vuestras mentes lo mismo. Porque si no, 
ese traspaso microcósmico, ese acercamiento al fractal dador de vida y 
creatividad no será posible.  

Por eso mismo estamos ayudándoos en la transmisión de energías, 
a través de esos cursos que en Tseyor estamos aplicando.  

Y, si no obtenemos de vosotros, a través de vosotros mismos, la 
adecuada preparación y el completo equilibrio de vuestras mentes y 
cuerpos, no pasaremos por ese agujero tan pequeño como es el de la 
aguja1.  

En verdad, lo más sencillo será, para que todo eso se produzca 
felizmente, que la necesidad se despierte en vuestro interior para que 
todos los medios posibles a vuestro alcance se asuman.  

Por eso, repito, la necesidad de llevar a cabo felizmente esos cursos 
de transmisión de energías. Porque necesitáis traspasaros energías, 
necesitáis “limpiaros”, entre comillas, de esos ataques furibundos del ego, 
de vosotros mismos y de vuestro entorno. Necesitáis estar limpios de 
corazón y de cuerpo para que ese traspaso pueda realizarse con suma 
facilidad.  

                                                 
1
 Cita encubierta de la máxima de los evangelios: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una 

aguja que un rico entre en el reino de los cielos”.  
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Y por ello os sugerimos la necesidad de que comprendáis la 
importancia que tiene el que estrechéis brazos de hermandad entre 
vosotros, y que entre vosotros os ayudéis en todos los aspectos, y sobre 
todo os apliquéis en esa limpieza energética.  

Más adelante, en otro proceso, practicaremos la teletransportación, 
esa teletransportación mental, como he dicho, y juntos reviviremos 
experiencias, interesantes experiencias, me atrevo a adelantar, en mi 
mundo y en otros mundos. Y sin apenas moveros de vuestros lugares. Esto 
será a base de efectuar ciertas prácticas de meditación, una vez vuestros 
cuerpos empiecen ya a equilibrarse y armonizarse.  

Así que de momento, como preludio de lo que van a ser nuestras 
futuras relaciones interdimensionales, deciros que preparemos nuestros 
cuerpos y mentes, apliquémonos en la transmisión de energías, 
ayudémonos entre todos como hermanos cósmicos que somos, y 
saboreemos la dicha de poder traspasar las barreras mentales que nos 
limitan por ahora, pero que sin duda alguna nos van abrir a un mundo de 
hermandad cósmica, y poco a poco vamos a ir haciendo ese camino, y 
poco a poco nos iremos amando.  

 

Sirio de las Torres 

 A las diez nos conectaremos para realizar la meditación y recibir la 
iniciación. Vamos a hacer un descanso de media hora.  

 

Sirio de las Torres 

Vamos a empezar la meditación, pero antes quería hacer una 
reflexión sobre lo que dicen Shilcars y Orsil en cuanto a que parece ser un 
factor clave el hecho de encontrar nuestro posicionamiento psicológico, 
pues una vez conocido, entonces estaremos en condiciones de dar el salto 
evolutivo.  

Hablando del holograma, sabemos que el todo está intrínseco en 
cada una de las partes. Es decir, que un mundo incluye a otro más 
pequeño en él y éste, a su vez otro más y así indefinidamente.  Cada vez se 
repite el original pero a menor escala.  

Entonces si dentro de un cosmos holográfico podemos estar 
representando una comedia tridimensional en el teatro del mundo, a su 
vez, dentro de él, es decir, aquí, en esta experiencia de nuestra vida en 
Tseyor, podemos también jugar un juego holográfico en el cual lo 
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equivalente a nuestros personajes vitales en dicho teatro serán las 
palabras clave. Y jugar el juego nos permitirá reconocernos e 
interrelacionarnos de la misma manera que en el teatro cósmico 
desempeñamos nuestro papel. Es decir que si jugamos con las palabras 
clave en este juego, como un teatro dentro del teatro, podremos 
encontrar nuestro posicionamiento psicológico.  

Así si en el cosmos yo soy en esta encarnación Sirio, quien recibió un 
nombre y apellidos con los que estoy registrado en mi país, también 
dentro de ella puedo jugar el papel de “de las Torres” y comportarme 
como tal. Y esta será mi posición psicológica, idéntica a la que estoy 
jugando en el gran teatro cósmico. 

 Pienso que esta idea podría ser la base para la meditación de hoy y 
os propongo desarrollarla. 

 
Eduard (Ignis) 

 Creo que lo que están tratando de decirnos es que creemos nuestro 
escenario, en el cual estamos desempeñando un papel, y que lo podemos 
cambiar, y ese es el juego de aprender y relacionar todos los nombres. 
Todo se va interrelacionando formando diferentes cadenas que se van a 
interrelacionar con las otras.  

 

Sirio de las Torres 

Eso es. Por un lado vivimos nuestra propia vida, pero también a 
través del grupo se nos dan unas palabras clave, un rol que cada cual ha 
de desempeñar. Una vez hayamos aprendido a jugar así, al asumir ese 
papel y ser conscientes de ello estaremos descubriendo nuestro 
posicionamiento psicológico 

  

Eduard (Ignis) 

 En muchas situaciones nos han dicho que esta vida es un sueño, un 
sueño de los sentidos y que en la medida en que lo entendamos así lo 
podremos cambiar. Y de lo que se trata ahora es de vivir estos sueños y 
cambiarlos. Todos formamos una unidad, que hay que conjugar con el 
trabajo individual. 
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Magali (Plenitud) 

 Mi representación es la de la Plenitud interior, eso es algo que todos 
necesitamos, y de esta Plenitud vamos a participar todos, no solo yo que 
tengo este símbolo.  

 

Manuel (Castaño) 

 Quería comentar una experiencia que he tenido, a propósito de lo 
que estamos hablando, esta madrugada me desperté muy temprano y 
aunque mi mente estaba un poco revuelta me vino una gran paz interior, y 
una sensación interior de amor y de equilibrio, y eso no parecía proceder 
de mí, entonces he pensado que alguien me enviaba este amor. Después, 
durante el día, he pensado que la significación de este envío de energía 
era como un marcador para indicarme cuál es el estado idóneo que se 
precisa para el cambio evolutivo. Ahora, al escuchar la intervención de 
Shilcars, me ha confirmado que nos están enviando energías de amor para 
coadyuvar en este proceso de iluminación.  

 

Sirio de las Torres 

Y ahora, para redondear mi propuesta: recuerdo un refrán que dice 
“Donde pongo el pie estoy pisando mil senderos”. Es como decir que las 
opciones que tenemos delante de nosotros son infinitas en todo 
momento.  

Pero aquí le doy otra visión a esta imagen, adaptada a un tablero 
esférico. Imaginaros que el mundo fuera posible andarlo sin tropiezos en 
línea recta, y que si me pongo a andar, al final volveré al punto de partida 
al ser la Tierra redonda; de esta forma, andando, uno se encuentra 
consigo mismo. Es más, daría igual la dirección que sigamos, Norte o Sur, 
este u Oeste, volveríamos siempre al mismo punto de partida y lo único 
que diferenciaría haber tomado un camino u otro es que la experiencia del 
recorrido sería distinta en cada caso. Por eso, en la esfera-tablero de juego 
propuesta, andando en línea recta partiendo de nuestra posición, 
volveríamos a ella después de haber tropezado con una serie de nombres 
situados en nuestro camino, desde luego distintos a los hallados si 
hubiéramos tomado otro camino distinto.  

Este sería nuestro doble posicionamiento holográfico, uno, saber 
que nos vamos encontrar a nosotros mismos jugando un papel según la 
encarnación, y el otro, que en cada una de ellas y cada día será tras una 
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experiencia vivida de intercambio con nuestro entorno. Los personajes y 
las experiencias son posibles a millares.       

 

MEDITACIÓN 

 Vamos a procurar un silencio mental para estar con nosotros 
mismos. La experiencia consiste en encontrarnos con nosotros mismos. 
Vamos a iniciar un viaje para al final encontrarnos otra vez, enriquecidos y 
llenos de experiencia.  

 Vamos a salir de casa en busca de aventura, por lo que cogemos 
cuatro pertrechos y empezamos a andar. Pasamos por una experiencia, 
por otra experiencia. Encontramos a una persona, bajo un disfraz 
determinado, nos encontramos con otra, intercambiamos con aquella, 
luego comemos con esta otra. Con cada una tenemos una relación 
diferente. Mas tarde tenemos una cita, la cena. Al final del día, nos 
retiramos, y estamos otra vez con nosotros mismos. Ha pasado un día 
más, hemos dado una vuelta a nuestro mundo, hemos vivido unas 
experiencias que son nuestras, y por lo tanto amamos.  

 Unas experiencias que nos han enriquecido, que nos han permitido 
encontrar nuestra posición psicológica. Nos han permitido darnos cuenta 
de quiénes somos, de dónde estamos. De que un día se sucede a otro y en 
cada uno desempeñamos nuestro papel. Y podemos analizar esta posición 
desde un punto de vista psicológico, familiar, de trabajo, de país, o a nivel 
cósmico, a nivel espiritual. Cada caso nos mostrará una distinta posición 
psicológica, pero todas estas personas somos nosotros mismos. Todo lo 
que hemos vivido, aunque sea con otros ropajes, somos nosotros mismos.  

 Vamos a pedir claridad, para que esto que hemos expuesto a un 
nivel muy racional se integre en nuestra conciencia y hagamos de ello una 
experiencia vívida, propia. Queremos que las palabras que nos van a dar a 
los del segundo grupo, junto con las que ya tenemos del primero, sean 
comprendidas, para poder interactuar.  

Damos las gracias por esta luz, que si no ha llegado en este instante 
nos llegará. Y poco a poco volvemos a nuestro estado habitual. 

 

Sirio 

 Ha sido una meditación en la que ha habido mucho de raciocinio y 
poco de experiencia vital, pero de lo que se trata es de entender las reglas 
de juego. Espero que ahora hayan quedado más claras.  
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Manuel (Castaño) 

 Solamente decir que se ha recibido una energía muy equilibradora, 
muy poderosa, de color rosado, la energía del amor, y que ha sido una 
experiencia muy positiva.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, de nuevo buenas noches, buenas tardes.  

 Vamos a dar inicio a la ceremonia de iniciación, a la entrega de 
símbolos, y creo que habremos superado una primera meta como para 
que todos juntos podamos iniciar ese gran juego del holograma cósmico, 
que como universidad se establece en Tseyor, y de la cual se pretende 
únicamente un desarrollo espiritual, un mejoramiento de nuestras 
personas, un conocimiento más exhaustivo de la conformación como 
personas físicas en este nivel tridimensional, y abrir posteriormente las 
puertas que den paso a ese gran reconocimiento universal.  

 Poco a poco iremos añadiendo nombres y más nombres a esa 
rueda, a esa esfera en la que juntos participamos en ese juego, y poco a 
poco también, iremos comprendiendo el significado del mismo.  

A aquellos impacientes, a aquellos que quieren resolver las 
cuestiones lo más rápidamente posible, les aconsejamos que se lo tomen 
con mucha calma, con mucha paciencia, porque no es cuestión de desear, 
sino tan solo de anhelar que la situación se establezca y la comprensión 
llegue a nuestras mentes.  

 Y a aquellos otros que inteligentemente han comprendido de qué va 
el juego y de lo qué pretende, les animo a seguir en ese anhelo de 
perfeccionamiento. Y les pido también su parte de responsabilidad 
alícuota en ese juego, y de que se preocupen también de divulgarlo, y de 
ayudar a aquellos otros hermanos que por desconocimiento aún no han 
comprendido que lo que nos está englobando a todos nosotros es un gran 
acto de amor, un gran escenario virtual, pero que en el fondo detrás de la 
tramoya existe un universo, y del cual vamos a corresponder 
adecuadamente, si participamos de ello a todos por igual, y con el mismo 
amor y sentimiento de hermanamiento que debe imperar en nosotros 
siempre. 

 Así pues, vamos a dar comienzo a la enumeración de nombres o 
símbolos. Sirio de las Torres, como delegado nuestro, va a citar cada uno 
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de esos nombres, a cada uno de esos hermanos y a continuación le 
asignaremos el nombre correspondiente.  

 

Sirio de las Torres 
 
 Los aceptados 
 
 Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 
 
España, Alemania,   
 
Nohra 
Vick 

·ESTRUENDO· nohravick@aol.com  
nohravick@hotmail.com 

Frankfurt Aleman
ia 

Roberto 
Ramírez  
roberto_3
33 

·LÓGICO· caminante1379@hotmail.co
m 

Alicante España 

Rafael 
Curbelo 
Rodríguez 

·AYALA· ivancilantro@hotmail.com    
rafaelcurbelo@terra.es, 

Arrecife - 
lanzarote ( las 
palmas) 

España  

Andrés 
Martinez 
Soriano  
 blaky_19
60 

·OVNI· blaky_1960@yahoo.es 
martinezsorianoa@hotmail.c
o 

Aspe 
(Alicante) 

España 

Montserr
at Teruel 
Gázquez 

·CACIQUE· montsetega@yahoo.com 
montsetg@gmail.com 

Badalona  
(Barcelona) 
 

España 
 

Lolita 
 Casilda 

·HERMES· kasilda7@hotmail.com   
brilibru@hotmail.com 

Barcelona España 

Paqui    ·LEÓN· mirlol@yahoo.es 
paqui_flores@hotmail.com    

Málaga España     

Angel 
Moreno 
Mendez 
 

·UVA· rosamariaterron@hotmail.co
m  

Mollet del 
Vallés 

España 

Montse-
rrat Lopez 
Jober  

·SIMBIOSIS· No tiene ordenador Mollet del 
Vallés 

España 

http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nohravick@aol.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nohravick@hotmail.com
mailto:caminante1379@hotmail.com
mailto:caminante1379@hotmail.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ivancilantro@hotmail.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=rafaelcurbelo@terra.es
mailto:blaky_1960@yahoo.es
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=martinezsorianoa@hotmail.co
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=martinezsorianoa@hotmail.co
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=montsetega@yahoo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=montsetg@gmail.com
mailto:brilibru@hotmail.com
http://webmail.tseyor.com/src/compose.php?send_to=mirlol%40yahoo.es
http://webmail.tseyor.com/src/compose.php?send_to=paqui_flores%40hotmail.com
mailto:rosamariaterron@hotmail.com
mailto:rosamariaterron@hotmail.com
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Francisco 
Díaz 

·LAGUNA·    

Ana del 
Caño 

·TRISTE·    

Rosa 
Muñoz 

·LOCUAZ· rosamariaterron@hotmail.co
m  

Mollet del 
Vallés 

España 

Palmira 
Meseguer 
Salesio 

·SIMPLE· palmireixon@yahoo.es        Mollet del 
Vallés – 
Barcelona 

España 

Emilio 
Garrido 
Hernande
z 

·OJERA· drumstars3@hotmail.com  Sant Celoni España 

Shoker 
Tao 

·TAURO· tao_zen_tao@yahoo.es Sevilla España 

Jose 
Caceres 
 
 

·LYON· mjosec@jccm.es Toledo  España 

Clara 
Aragonés 
Bartolom
é hija 

·HOMO-PLATO· no tiene ordenador  Vall d'Uixó 
(Castellón) 

España  

María del 
Carmen 
Gero 
Rodríguez 

·SACUDIDA· estirtur@hotmail.com  
                
saetil5@yahoo.es 

Valladolid  España 

julia gesto 
mata         
ledicia_34
5      

·RISTRE· aldara_59@yahoo.es  Vigo      España 
     

 
 
 
Argentina, Paraguay, Uruguay 
 
 Vanesa 
Veronica 
Giménez 

·SAMUEL· vangy15@yahoo.com.ar  Bahia Blanca  Argen
tina 
 

adriana ·ICTUS· adrianapatriciagordillo@yahoo. buenos aires argent

mailto:rosamariaterron@hotmail.com
mailto:rosamariaterron@hotmail.com
mailto:palmireixon@yahoo.es
mailto:drumstars3@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tao_zen_tao@yahoo.es
mailto:mjosec@jccm.es
http://mail.yahoo.com/config/login?/ym/Compose?To=estirtur@hotmail.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=saetil5@yahoo.es
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=aldara_59@yahoo.es&YY=2425&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=vangy15@yahoo.com.ar
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=vangy15@yahoo.com.ar
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=vangy15@yahoo.com.ar
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=vangy15@yahoo.com.ar
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=adrianapatriciagordillo@yahoo.com.ar
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patricia 
gordillo 

com.ar  ina 

Marión 
Gold 

·GAMBA· mariongold05@yahoo.com.ar 
mariongold@ciudad.com.ar 

Buenos Aires Argen
tina 

Adriana 
Soraya 
Alonso  

·LUCILA· onaradelmar@yahoo.com.ar  
onaradelmar@gmail.com 

Buenos Aires. Argen
tina  

Heriberto 
Heri 

·SACUDIDA· herireynoso@gmail.com 
herireynoso@yahoo.com.ar 

Córdoba Argen
tina 
 

maria 
elena juri 

·HINOJOSA· mariaejuri@gmail.com  Córdoba Argen
tina  

cecilia 
armellini 
mahia 

·AÚPA· shactiprema@yahoo.com.ar 
armellini_49@hotmail.com 
 

Haedo -Buenos 
Aires  

Argen
tina 
 

Ester 
Emma 

·LÍNEA· eemm10_@gmail.com  
eemm_@argentina.com  

Iguazu Argen
tina 

MLaura 
Baca 

·CAUSAL· laui_1983@hotmail.com  La Plata  Argen
tina 

Mónica 
Albornoz 

·ROMA· mlalbor@yahoo.com.ar  
correoalbornoz@yahoo.com.ar 

Temperley, 
pcia de Bs.As 

Argen
tina 

Selva 
delgado 

·TRINEO· selvita63@hotmail.com 
selvita63@yahoo.com.ar 

Asuncion Parag
uay  

Montse-
rrat 
ANTO-NIA 

·CÓRDOBA· monsan102@gmail.com  
 astenkep@gmail.com 

Montevideo Urugu
ay 

 
 
Bolivia, Brasil, Perú 
 

MargoC 
 

·ALCÁZAR coni1804@gmail.com 
bolivianapl@hotmail.com  

Cochabamba  Bolivia 

Giovanna 
Roca 
Rodríguez 

·GUIÓN· giovannaroca@yahoo.com  
giovannaroca@msn.com 

 Santa Cruz de 
la Sierra 

Bolivia 

Creso RE 
Garcia 

·QUESO· kresoecia@pop.com.br 
kresoecia@globo.com 

 São Paulo Brasil 

Arnaldo 
Vera 
Arnold 

·ACICATE·  paracadif90@yahoo.es   
 picaflortour@hotmail.com 

Cusco  Peru  
 

http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=adrianapatriciagordillo@yahoo.com.ar
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mariongold05@yahoo.com.ar
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=mariongold@ciudad.com.ar
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=onaradelmar@yahoo.com.ar
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=onaradelmar@gmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=herireynoso@gmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=herireynoso@yahoo.com.ar
mailto:mariaejuri@gmail.com
http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=MSG1140828401.17&start=2812253&len=32665&src=&type=x&to=shactiprema@yahoo.com.ar&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=6e2b14fe29e790c3b58593424861a31fa56bd6b391aa1217926dda07f92046de
http://by13fd.bay13.hotmail.msn.com/cgi-bin/compose?mailto=1&msg=MSG1140828401.17&start=2812253&len=32665&src=&type=x&to=armellini_49@hotmail.com&cc=&bcc=&subject=&body=&curmbox=F000000001&a=6e2b14fe29e790c3b58593424861a31fa56bd6b391aa1217926dda07f92046de
file:///C:/ym/Compose%3fTo=eemm10_@gmail.com
file:///C:/ym/Compose%3fTo=eemm_@argentina.com
mailto:laui_1983@hotmail.com
mailto:mlalbor@yahoo.com.ar
mailto:correoalbornoz@yahoo.com.ar
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=selvita63@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=selvita63@yahoo.com.ar
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=monsan102@gmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=astenkep@gmail.com
file:///C:/ym/Compose%3fTo=coni1804@gmail.com
mailto:bolivianapl@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=kresoecia@pop.com.br
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=kresoecia@globo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=paracadif90@yahoo.es
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=picaflortour@hotmail.com
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Enrique 
Brañez T 
Quique 

·CÚSPIDE· enrique_bt@hotmail.com 
ebranez@distriluz.com 

Huancayo Peru 

Pablo 
Arenas 

·LUXOR· maap_77@yahoo.es  Puno Peru 

Flor 
Serrano 
Ryoviolet 

·ATRAPADA· flor1155@yahoo.es  
flor1155@hotmail.com 
 

Lima  Perú 

Wilde 
Wilde 

·ROCAMBOLESCO
· 

w_huayhua_prada@yahoo.
es 
W_huayhua_prada@hotm
ail.com 

Lima Perú 

 
Chile  
 

Ingrid 
Lorenna 
Lourdes 

·ALTAR· yosoy_colorpurpura@yahoo.es 
lorennametafisica@yahoo.com  

Antofagasta Chile 

Marìa 
Alejandra 
Flores 
Rodriguez  
Alejandra 
Solar 

·CÁNTARo· omegasuama@yahoo.com 
omegasuama@hotmail.com  

Iquique Chile 

Gladys 
Norma 
Melgarejo 
Rivera 

·ÁBSIDE· gladysmel@hotmail.com  
 

Los Angeles Chile 

Cecilia 
Valenzuel
a Ruiz  
isis_2013 

·LÁTIGO· isis_2013@hotmail.com  
kefren19@yahoo.es  
 

Rancagua  
 

Chile   
 

Cecilia 
Alejandra 
Alias Z 
Ale 

·SOLSTICIO· alejandra212@yahoo.com 
ceciliaalias@hotmail.com 

Santiago Chile 

Roberto 
Berneche
a 
Srida 

·ACAPULCO
· 

srida1957@yahoo.es 
tito1891@yahoo.com 

Santiago Chile 

http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=enrique_bt@hotmail.com&YY=1494&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ebranez@distriluz.com&YY=1494&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
mailto:maap_77@yahoo.es
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=flor1155@yahoo.es
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=flor1155@hotmail.com
mailto:yosoy_colorpurpura@yahoo.es
mailto:lorennametafisica@yahoo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=omegasuama@yahoo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=omegasuama@hotmail.com
mailto:gladysmel@hotmail.com
mailto:isis_2013@hotmail.com
mailto:kefren19@yahoo.es
mailto:alejandra212@yahoo.com
mailto:ceciliaalias@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=srida1957@yahoo.es
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=tito1891@yahoo.com
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Colombia, Ecuador, Venezuela. 
 

Luz 
Marina 
Muñoz 
Quiroga 

·VERDE· luzdaniza@yahoo.com  
rcastellanos@thorneloe.co
m 

Bogota Colom
bia 

Alvaro 
Garcia 
Castro. 

·CENICIENTA· creatuexito@supercabletv.
net.co      
 creatuexito@etb.net.co     
   

Bogotá Colom
bia 

Carlos 
Hernando 
Utrera 
 
 

·CÉSAR· nua62@hotmail.com  
nua62@yahoo.com.mx 
nua65@hotmail.com 

Bucaramanga Colom
bia 

Andres 
Antonio 
Gomez 
Velez 

·ULPIÓN· sangabriel_06@yahoo.com  
andrecito_919@hotmail.co
m  

Cartagena Colom
bia 

Orlando 
Cossio 
Restrepo 

·CIZAÑA· Orcossio9@hotmail.com     
            

Medellín 
Antioquia. 

Colom
bia 

Jorge 
Hervas 
Sanchez 

·JABÓN· jhersan@yahoo.com 
asesortecnico@hotmail.co
m 

Guayaquil Ecuad
or 

Wagner 
Loor 
Iglesias 

·SILUETA· wagnerenriqueloor@yahoo
.com 
wagnerenriqueloor@gmail.
com  

Portoviejo  Ecuad
or 

Bruja3 
(Bruja) 

·ANÍBAL· bbbruja33@hootmail.com 
bruja.tres@gmail.com 

Caracas Venez
uela 

Juan Jose 
Diaz 
Romero 
 

·ESTILOGRÁFICa· jjdr73@hotmail.com 
                           
Jjdr73@Gmail.com  

Caracas Venez
uela 

María 
Antonieta 
(María 
Docaos) 

·CUPIDO· cielo_siempre_azul_109@y
ahoo.com  
madocaos@gmail.com  

Caracas Venez
uela 
 

http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=luzdaniza@yahoo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=rcastellanos@thorneloe.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=rcastellanos@thorneloe.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=creatuexito@supercabletv.net.co
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=creatuexito@supercabletv.net.co
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=creatuexito@etb.net.co
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nua62@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nua62@yahoo.com.mx
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=nua65@hotmail.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=sangabriel_06@yahoo.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=andrecito_919@hotmail.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=andrecito_919@hotmail.com
file:///C:/ym/Compose%3fTo=jhersan@yahoo.com
file:///C:/ym/Compose%3fTo=asesortecnico@hotmail.com
file:///C:/ym/Compose%3fTo=asesortecnico@hotmail.com
mailto:wagnerenriqueloor@yahoo.com
mailto:wagnerenriqueloor@yahoo.com
mailto:wagnerenriqueloor@gmail.com
mailto:wagnerenriqueloor@gmail.com
mailto:bbbruja33@hootmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=bruja.tres@gmail.com
mailto:jjdr73@hotmail.com
mailto:Jjdr73@Gmail.com
mailto:cielo_siempre_azul_109@yahoo.com
mailto:cielo_siempre_azul_109@yahoo.com
mailto:madocaos@gmail.com
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ybety soto 
 soybety 

·SARMIENTO·  ybety2000@yahoo.es 
 soybety2@hotmail.com 

Maracaibo Venez
uela 

Elisa 
Tezuka 
 yosoyET 

·FOCO·  yosoyelisa@cantv.net 
 yosoyet@msn.com 

Puerto Ordaz  Venez
uela 

 
 
EEUU, Canadá 
 

Doris 
Mercedes 

·CAFÉ· dvillacrez@yahoo.es  
dvillacrez@gmail.com 

San Francisco     EEUU 

Angelica 
Robles 
Angie 

·IGNÍFUGO· anela7396@msn.com  
maluan2@msn.com  

Colorado 
springs, co 

Estad
os 
Unido
s 

Yolanda 
Michaelle 
skyblue_3
33 

·SALTAMONTES· yolyblue@msn.com 
yolyblue@pacbell.net  

GG 
 

Estad
os 
Unido
s 

Rosario 
Valdez 
 Charys 

·HORTALIZA·· charys2@sbcglobal.net 
charys2001@hotmail.com 

Alameda USA 

mary 
garrido 
javi a 2 

·CANA· magamu@videotron.ca  
garridomary27@hotmail.co
m  

Canada  
 

Canad
a 

 
Israel  
 

ana dora 
ungar 
Estrella52
1 

·TAPIZ· anaddor@yahoo.es bat yam Israel 

 
Mexico 
 

Brenda 
Montserr
at 
Acevedo 
Ramírez 

·CESÁREA: Montse_aguilacr@yahoo.co
m                
Brenda_mar4@hotmail.com 

Aguascalientes,  Mexic
o 

http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ybety2000@yahoo.es
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=soybety2@hotmail.com
mailto: yosoyelisa@cantv.net
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=yosoyet@msn.com
http://webmail.tseyor.com/src/compose.php?send_to=dvillacrez%40yahoo.es
http://webmail.tseyor.com/src/compose.php?send_to=dvillacrez%40gmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=anela7396@msn.com&YY=79645&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=maluan2@msn.com&YY=79645&order=down&sort=date&pos=0&view=a&head=b
mailto:yolyblue@msn.com
mailto:yolyblue@pacbell.net
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=charys2@sbcglobal.net
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=charys2001@hotmail.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=magamu@videotron.ca
mailto:garridomary27@hotmail.com
mailto:garridomary27@hotmail.com
mailto:anaddor@yahoo.es
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=Montse_aguilacr@yahoo.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=Montse_aguilacr@yahoo.com
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=Brenda_mar4@hotmail.com
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gabriel 
R.R. 

·LANGOSTINO· gargobsay987_@hotmail.co
m  
rabaiham@hotmail.com,   
rabaiham@yahoo.com.mx   

Cabo san lucas 
baja california 
sur 

Mexic
o  

Gustavo 
Viniegra 
Zamora 

·ATALAYA· viniegrag2000@yahoo.com.
mx  

Ciudad de 
México 

Mexic
o  

Lorena T. 
Hernande
z 
Mendieta 
Yayita-Lo  

·FINAL· lorehm@gmail.com 
lorehdz@yahoo.com  

Mexico DF Mexic
o  

mario 
sergio 
garcia 
Ferreira  

·REVÓLVER· zmario77@hotmail.com  
uno6415@hotmail.com  

Mexico DF Mexic
o 

rosy 
martinez 

·ACUÁTICO· rosybrandon@yahoo.com  
imegza@hotmail.com             

Monterrey,N.L Mexic
o 

Alejandro 
Suarez 
Saucedo 
Alex 

·CINTIA· pel0zz@hotmail.com  
alesuas@prodigy.net.mx  

Playa del 
Carmen, 
Quintana Roo.  

Mexic
o  

Rolando 
Rivera 
Rolando 
Air Cefiro 

·PENSILVANIA· rriveradonjuan@yahoo.com.
mx 
air_cefiro@yahoo.com.mx  

San Luis Potosi 

Mexic
o  

Antonio 
Alba 
Kaen 

·LAZO· ideasutiles@yahoo.com 
ja_alba@hotmail.com 

Guadalajara, 
 

Méxic
o 

Luz 
eugenia 
sanchez 
Lemus 
Luciamar 

·FLASH· lesl03@hotmail.com 
lyckam@yahoo.com.mx 

mexico, d.f. méxic
o  
 

Lydia 
Lucila de 
la Rosa 
Guzmán 

·RUMIANTE· koyolxauqui@hotmail.com  
 

Tenochtitlan 
(Cd. de 
México) 

Méxic
o 

Raúl 
Hermes91

·RESTO· secretorum@yahoo.com.mx  
sirio@todito.com 

Tlaxcala Méxic
o 

mailto:gargobsay987_@hotmail.com
mailto:gargobsay987_@hotmail.com
mailto:rabaiham@hotmail.com
mailto:rabaiham@yahoo.com.mx
mailto:viniegrag2000@yahoo.com.mx
mailto:viniegrag2000@yahoo.com.mx
mailto:lorehm@gmail.com
mailto:lorehdz@yahoo.com
mailto:zmario77@hotmail.com
mailto:uno6415@hotmail.com
mailto:rosybrandon@yahoo.com
mailto:imegza@hotmail.com
mailto:pel0zz@hotmail.com
mailto:alesuas@prodigy.net.mx
mailto:rriveradonjuan@yahoo.com.mx
mailto:rriveradonjuan@yahoo.com.mx
http://es.f264.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=air_cefiro@yahoo.com.mx
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ideasutiles@yahoo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ja_alba@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=lesl03@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=lyckam@yahoo.com.mx
mailto:koyolxauqui@hotmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=secretorum@yahoo.com.mx
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=sirio@todito.com
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2 
Juan 
Carlos 
Fernandez 
Perez 
 jcfdez57 

·ACADÉMICO· jcfdez@yahoo.com 
jcfdezmx@gmail.com 

 Toluca Méxic
o 

 
Panamá, Nicaragua,  Cuba,  
 

Aleida 
Tamayo 

·SUD· prospera@latinmail.com  Panama Pana
ma 

Lester 
Douglas 
Tückler  
 ldtuckler 

·APOCADO· ldtuckler@yahoo.com   
 ldtuckler@yahoo.com  

Managua Nicara
gua 
 

Julia 
Calzadilla 
Núñez 

·HORIZONTE· jcn@cubarte.cult.cu 
horusivanra@gmail.com  

La Habana Cuba 

 
Desconocido  
 
 ·MATRIZ· arnoldfugas@yahoo.es   

 
 
Los pendientes 
 
 Los he pasado al tercer grupo. 
 
Shilcars 

 Bien, se han dado una serie de símbolos, algunos, como podréis 
comprobar, ya se han dado con anterioridad. Eso significa que la relación 
que se establece en estos símbolos, a pesar de que el nombre pueda ser el 
mismo, el significado no lo es. Los hay que figurarán en el puzle final como 
principio y final del proceso. Por tanto, ambos tendrán una función 
exotérica común y determinativa de un empezar y un terminar de dicho 
juego.  

 Por el momento nada más, desearos una feliz jornada, una reflexión 
profunda de todo cuanto se ha dicho hoy aquí en esta sala, y espero que 
mis hermanos Orsil y Aumnor continúen haciendo acto de presencia y que 
nos ilustren a todos acerca del gran momento histórico por el que 

http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=jcfdez@yahoo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=jcfdezmx@gmail.com
mailto:prospera@latinmail.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ldtuckler@yahoo.com
http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=ldtuckler@yahoo.com
mailto:jcn@cubarte.cult.cu
mailto:horusivanra@gmail.com
mailto:arnoldfugas@yahoo.es
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estamos navegando virtualmente, y confiamos que la luz se haga en la 
mente de todos nosotros, por el bien de todos nosotros y de nuestros 
espíritus. 

 Recibid un fuerte abrazo energético y me bendición. 

 Shilcars, amor.    

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, gracias también a todos vosotros por estar, por 
participar.  

Y a los que han recibido la iniciación, se abre un nuevo camino para 
vosotros, enhorabuena, y que andéis este camino como corresponde. Y a 
todos los demás, gracias por participar y haber compartido este momento.  

 

 

 

 

 

 


