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PERIODO IV. EDICION 00 
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73. CREAR UNA ESFERA ENERGÉTICA 

DE ALTA VIBRACIÓN 

(Para que en el Cosmos se sepa de vuestra presencia) 

 

“Entonces, nos encontramos con que existen 

en este maravilloso universo que nos da vida y se nos manifiesta 

a través de nuestros sentidos, nos encontramos, como digo, 

con seres de vuestra misma vibración. 

Unos estarán más preparados en las ciencias, otros en las artes, 
otros en la ergonomía, otros en el religare cósmico, 

pero en definitiva todos esos mundos civilizados a vuestro nivel, 
necesitan establecer los contactos convenientes para que esa relación 

conductual y de hermandad se produzca. 

El contraste de pareceres con otras civilizaciones 

de vuestro mismo nivel, ese traspaso de información 

y de conocimientos, hablando siempre desde el grado en que en 
Tseyor nos estamos relacionando, porque en Tseyor no se persigue otro fin 

que nos sea el enriquecimiento espiritual, esa relación interdimensional, 
como digo, va a favorecer muy mucho el desarrollo psicológico 

de ambas civilizaciones, las que sean”. 

Silauca-ar 

oOo 

Sirio de las Torres 

 Buenas noches. Aquí estamos solo cuatro personas esta noche, 
quizás por ser un día especial. Pero es igual, a veces la cantidad no tiene 
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importancia, y como dice Manuel hoy va a ser un día especial, como todos 
lo son. A ver qué nos dicen esta noche. 

 Veo que vosotros también sois poquitos. No sé si aparte de los nicks 
visibles hay gente emparejada por allí y sois más de lo que parece. Pero 
digo lo mismo, no es cuestión de cantidad, sino de participación. Y hay que 
comprender que las fiestas éstas tienen su dinámica.  

 No sé si Gemicis está con Montse, no sé si se va recuperando, 
suponemos que sí.  

 
Gemicis (Ignis) 

 Buenas noches. Montse está conmigo y está mejorando. El proceso 
parece ser que es largo, pero nota mejoría de día en día. El que está un 
poco pocho hoy soy yo, que estoy sintiendo escalofríos y espero que no 
pase de ahí, que sea sólo de estarme quieto y de la falta de calorías.  

 
Sirio de las Torres 

 Bueno, pues nos alegramos de que vaya mejorando y que pronto 
esté bien del todo. Claudia ha llegado hace un momento y no la he 
saludado, no sé si estará con su marido, al que parece que le va 
interesando lo que estamos haciendo. 

 Hola Letra (Duval), con este nick no te hemos reconocido. No todos 
los hemos cambiado todavía. 

 Hola Calcetines (Hexagrama) y Epifanía (Pinto).  

 Hoy se conmemora el hecho de que la energía Crística llegó a la 
Tierra, y que para que llegue hay que pasar por una aceptación. Si Jesús 
pasó por su Calvario, nosotros, para que nos llegue esta energía Crística, 
tenemos que hacer el paso vibracional que nos están anunciando, que 
tiene también sus dificultades. Esto cada uno lo llevará a su medida. 

 ¿Cómo van los nombres, estáis repartiendo las cartas con el adjunto 
de símbolos relacionados con el vuestro? Yo ya lo he hecho. A ver si 
empezamos ya con el trabajo  de relación.  

 
Letra (Duval) 

 Buenas noches, yo ya lo he mandado y he terminado mi parte, y me 
han mandado alguno, y es muy entretenido y está muy bien.  
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 Sirio de las Torres 

 Manuel preparó una primera planilla con los nombres, pero después 
buscando otra forma de relación voy encontrando más. Y voy encontrando 
relaciones más profundas. Por ejemplo, la palabra Cosmos tiene muchas 
más relaciones de las que yo creía. O Plenitud (Magali). Y en cuanto 
empiezas a profundizar todos van relacionándose.  

 
Manuel (Castaño) 

 El puzle puede seguir construyéndose más allá de las relaciones más 
inmediatas de nuestro símbolo con los más próximos. Yo hice una primera 
planilla con veinte símbolos, los más cercanos al mío, y después he hecho 
otra en la que relaciono mi símbolo con otros más lejanos, en la que la 
relación es más indirecta pero también más sutil. Y así podríamos seguir 
encontrando relaciones hasta relacionarnos prácticamente con todos. Os 
invito a que lo hagáis. 

 
Cristina (Alce) 

 He estado escuchando sobre los ángulos rectos, y he puesto 
Castaño en relación con el mío. Y no sabía que Castaño era Manuel. Y me 
han preguntado que por qué relaciono Alce con Castaño. Pues mira, 
porque me da sombra, pero también para comerme las castañas, que le 
gustan mucho al Alce. Pero tranquilos, que no me comeré todas las 
castañas de golpe, poco a poco.  

 
Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 En este preciso momento estaba intentando introducirme en la 
conversación para comentar lo que significa realmente el Castaño visto 
desde una óptica adimensional.  

El Castaño tiene unas connotaciones universales. Del Castaño 
parten todas las directrices hacia la consolidación de la Tierra y, en 
conjunto, todos los bienes que en ella pueblan.  

El Castaño antiguamente se conocía como la especie vegetal más 
próxima al universo holográfico, en relación a sus raíces. Raíces que 
conforman un intrincado laberinto, que penetran profundamente en la 
tierra y absorben aquellas sustancias que van a hacer posible que 
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posteriormente alimenten la parte externa de esa tierra en la que ha 
nacido y se ha criado.  

En un ámbito aún mucho mayor en relación al cosmos, el Castaño 
simboliza la interrelación que existe desde el propio fractal hasta el 
universo más recóndito. Esas raíces del fractal se multiplican y se enraízan 
a través de un alimento que es la energía, y esa energía se distribuye 
posteriormente a todo el universo dotándole de la necesaria 
correspondencia holográfica. Que esto quiere decir interrelación entre 
todos los planetas y el conjunto de universos y multiversos que lo 
pueblan.  

Así en el Castaño aparece el árbol genealógico, o mejor dicho, la 
plataforma o estructura simbólica con la que el cosmos se diseña. Y 
partiendo de ese fractal o árbol genealógico o espiral adeneística, se 
suministra alimento hacia todo el universo conformado y manifestado.  

En otro orden de cosas quería comentaros hoy la relación que existe 
entre los nombres que habéis recibido en las pasadas iniciaciones, y 
además le sumaremos también los que próximamente se van a dar del 
correspondiente Curso de Iniciación a la Transmisión de Energías en 
Tseyor. Esa relación, aparte de ser un cuestionario en el que 
documentarse todos cada uno de los que forman el abecedario de dichos 
símbolos, permite también conocer a cada uno de los miembros que 
conforman dicho esquema, y darse cuenta, al mismo tiempo, que cada 
uno está unido por el mismo punto o fractal, por el mismo punto 
adimensional que parte hacia el infinito. Aunque en realidad nace del más 
allá más profundo, de ese espacio adimensional en que la creatividad es 
toda. 

Así pues, aparte de que los miembros cuyos distintivos simbólicos se 
formalizan en dichas relaciones y cada uno puede documentarse 
debidamente a través de los medios de que dispone, o puede disponer, a 
través también de la ayuda de los demás, a través de su propia intuición 
en primer lugar y como más importante a destacar, existe otro factor muy 
importante, y es que en la medida en que os familiaricéis con vosotros 
mismos y creáis esa estructura de unión y de hermandad, se va a generar 
una fuerte energía.  

En definitiva vais a crear un templo. Un templo virtual pero del todo 
real, porque va a ser un templo de iniciación. Un lugar en el que podréis 
meditar y conformar vuestras propias estructuras psicológicas. Y vais a 
preguntarme sobre el por qué estoy hablando de esta forma, hacia dónde 
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van mis pensamientos y palabras. Y debo deciros que en realidad van más 
allá de lo que ahora en estos momentos os podáis imaginar.  

Estáis acostumbrados a que se os expliquen las cosas, y luego de 
dichas explicaciones ejercéis el oportuno análisis. Y debéis empezar a 
madurar vuestra propia psicología y ver más allá, si es posible, de lo que 
las palabras y los hechos se manifiestan en este plano tridimensional, en 
este mundo de manifestación. 

Debéis ir más allá y pensar también que no todo es casualidad. 
Mejor dicho, nada es casual, todo es pues causal. Y existe una gran 
causalidad en la relación de nombres dados en las anteriores iniciaciones, 
y en las que próximamente se van a dar, como digo, y que van a ser 
muchas, muchísimas.  

En una acción intrínseca, que ahora me permito al menos entreabrir 
o descubrir un poco más, está el hecho de que una vez conformada esa 
unión o hermanamiento, adecuadamente, a través de vuestro impulso 
amoroso, que eso no significa ninguna obligación ni responsabilidad por 
vuestra parte, sino tan sólo el que sepáis asumir por vosotros mismos la 
gran oportunidad que el cosmos os brinda en estos momentos, en estos 
tiempos que corren, está el hecho, digo, de que la unión, y la 
manifestación y la idea concreta e intrínseca de dichos nombres es para 
formalizar adecuadamente una relación cósmica.  

Añadiremos también que el cosmos, como suponéis y sabéis, es 
infinito. Las distancias infinitas no se van a conseguir superar a través de 
los medios tradicionales. Cubrir distancias de años luz va a ser un 
imposible a través de los medios mecánicos de que disponéis, por muy 
avanzados en tecnología que éstos sean. Supongo que esto último lo vais a 
comprender y lo entenderéis así.  

Por lo tanto, tiene que existir un medio de comunicación 
interdimensional que permita establecer dicha comunicación, instantánea, 
veraz, real, concreta y efectiva. ¿Cómo va a ser posible que podáis viajar 
con vuestros medios mecánicos hasta mi planeta, por ejemplo, 
Agguniom1? Es impensable, no es realizable.  

Para viajar actualmente a mi planeta necesitáis de otros medios y 
precisamente esos otros medios los tenéis a vuestro alcance. Que son los 
medios de la capacidad mental de cada uno de vosotros. Enriquecida por 

                                                 
1
 Agguniom, es un planeta de la estrella Capella, en la constelación de Auriga, que está a unos 75 años 

luz de la Tierra.  
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supuesto a través de las energías que se están transmitiendo y que poco a 
poco van consolidando unos arquetipos. 

Que esto significa, para entendernos y explicarlo sencillamente, que 
es la conformación y resurgimiento y renacimiento y activación de las 
debidas neuronas de que disponéis infinitamente, y que éstas deberán 
prepararse adecuadamente para dicho funcionamiento intermolecular. 
Neuronas que van a prepararse y a crearse propiamente para establecer 
esa relación conductual interdimensional.  

Sin esa capacitación, vuestra correspondencia cósmica no pasaría 
del hecho de una comunicación vulgar, normal, como la que conocemos a 
través del electromagnetismo que nos proporciona el cosmos holográfico 
cuántico.  

Pero hay poderosas energías, por decirlo de algún modo, que 
permiten la activación de circuitos neuronales, por lo que los mismos 
participan a su vez de un conjunto ergonómico lo suficientemente amplio 
como para rebasar dichas barreras, las de los efectos del 
electromagnetismo, de los que conocemos tan sólo una pequeña parte. 
Aunque me atrevo a comentarlo ahora, aquí, porque entre amigos 
estamos, y entre amigos vamos a ir descubriendo poco a poco dichos 
términos. 

Ahora bien, para llegar a establecer esa comunicación universal de 
una forma fiable y efectiva y concreta, vamos a necesitar, como digo, 
otros entre comillas “ingredientes”. Y esos ingredientes son, como acabo 
de indicar, ingredientes neuronales, capacidad neuronal a partir del 
córtex2 cerebral, y de ahí participar de una forma amplia y concreta de 
esos otros mundos que pueden estar situados incluso a miles de millones 
de años luz de distancia.  

Y a pesar de todo ello, de todo lo que acabo de explicar, ¿para qué 
va a ser necesario, supongo que os preguntaréis, el que nuestras neuronas 
lleguen a ejercitar tal posición cósmica en una relación de dicha 
naturaleza? Si nos basta con nuestros medios normales de comunicación, 
¿para qué vamos a necesitar un amplio bagaje, un amplio diámetro de 
onda tal que permita una comunicación interestelar de esa naturaleza?  

                                                 

2
 La capa más externa del cerebro: es la parte del cerebro que ha evolucionado más recientemente en 

los seres humanos. Está constituida por una serie de redes neuronales que son las responsables de las 
actividades psíquicas más elaboradas. Las capas del córtex más reciente, o neocórtex, son el asiento o 
soporte principal de lo simbólico.  
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Pues para ello explicaría también que no vendrá mal la ayuda de 
otros hermanos de vuestro nivel. Mirad, aquí en vuestro planeta, entre 
vosotros os podéis ayudar unos a otros sin limitación. A través como lo 
hacéis de la entrega, del amor, de la hermandad, de la comunión de ideas, 
os traspasáis información, os enriquecéis el pensamiento y eso os permite 
un paso o andadura mucho más segura en este plano tridimensional. 

Porque aquí nadie interfiere a nadie. En vuestro nivel todos sois 
iguales y participáis de un mismo proceso energético y vibracional. Por lo 
tanto, el traspaso de información y de conocimientos entra dentro de la 
línea lógica en la que dicho traspaso debe producirse.  

Entonces, nos encontramos con que existen en este maravilloso 
universo que nos da vida y se nos manifiesta a través de nuestros 
sentidos, nos encontramos, como digo, con seres de vuestra misma 
vibración.  

Unos estarán más preparados en las ciencias, otros en las artes, 
otros en la ergonomía, otros en el religare cósmico, pero en definitiva 
todos esos mundos civilizados a vuestro nivel necesitan establecer los 
contactos convenientes para que esa relación conductual y de hermandad 
se produzca.  

El contraste de pareceres con otras civilizaciones de vuestro mismo 
nivel, ese traspaso de información y de conocimientos, hablando siempre 
desde el grado en que en Tseyor nos estamos relacionando, porque en 
Tseyor no se persigue otro fin que no sea el enriquecimiento espiritual, 
esa relación interdimensional, como digo, va a favorecer muy mucho el 
desarrollo psicológico de ambas civilizaciones, las que sean.  

Y para llegar a establecer ese contacto, para que en el cosmos se 
sepa de nuestra presencia, de nuestra actitud, de nuestro anhelo de 
perfeccionamiento en estos tiempos que corren, tan importantes de 
cambio cósmico, de salto cuántico, nada mejor que formar una esfera 
energética de alta vibración.  

La unión hace la fuerza, eso es de todos conocido. Así pues, la 
fuerza energética que pueda generar Tseyor a través de la participación de 
hermandad, a través de la energía que cada uno de los nombres genere, 
con la suma de todas esas energías, se va a formar un gran círculo o esfera 
de amor y de hermandad cósmica.  

El anhelo no sólo habrá de inundar la parcelas tridimensionales de 
este nivel o de este planeta, este vuestro planeta Tierra, sino que va a 
trascender los espacios holográficos y se va a difundir como ondas en el 
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espacio. Ondas muy especiales, cargadas de una gran energía, una energía 
superior. Y va a ir hacia los confines del universo.  

Aquellas civilizaciones que de una forma u otra estén conectadas 
con vuestro nivel, se darán cuenta de que existe en ese lugar, en este 
lugar concretamente, esos espíritus, esos seres ansiosos del 
perfeccionamiento psicológico trascendental. Y esos mismos hermanos 
puede que también dispongan de los medios adecuados como para 
coadyuvar a que esa realización psicológica sea más efectiva y rápida en 
vuestras personas.  

Por eso hoy he querido transmitiros esa impresión, para deciros 
también, y repito, que no se trata tan sólo de un juego, de un divertido 
juego que vamos a realizar, sino que va a tener también un doble sentido, 
un sentido trascendental, y es preparar la transmisión cósmica planetaria 
para que se sumen a nosotros esas civilizaciones de vuestro mismo nivel 
energético, que puedan ayudaros y coadyuvar a ese desarrollo 
psicológico, y sobre todo, lo más importante, sin interferir en el proceso 
de realización o de auto-realización del ser. Precisamente no van a 
interferir o no interferirán porque toda la información que dichas 
civilizaciones puedan transmitir, lo serán del mismo nivel vibratorio que el 
vuestro.  

 
magaly en agguniom_8: gracias silauca ar por tu inmenso amor y por el 
que nosotros te transmitimos a ti 

pinto epifana: esto es una bendición del padre creador para el grupo 
tseyor. gracias silauca-ar. 

magaly en agguniom_8: ya nos habia dicho silauca-ar, que a ellos les 
llegará su momento justo de intervenir 

magaly en agguniom_8: y no debemos preocuparnos sino compartir su 
significado con los nuestros... y compartir el amor que tenemos con ellos.  

pinto epifana: ¡qué responsabilidad tenemos!, es hermoso. 

magaly en agguniom_8: es hermosa la vibración que silauca-ar comparte 
con nosotros 

pinto epifana: si 

magaly en agguniom_8: y nosotros con él 

pinto epifana: uno se conecta rápido en ese mundo adimensional. 
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Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Bueno ya veis que esto tiene una extensión que yo 
no imaginaba, e imagino que a vosotros os pasará lo mismo.  

 Aquí hay una pregunta que formula Claudia Groesman:  

 

claudiagroesman: Shilcar, buenas noches, has dicho que debemos ir más 
allá, pero necesito saber si me puedes orientar en mi símbolo -COSMOS- 
hacia dónde tengo que mirar... 

  
 Bueno no sé, pues es un símbolo tan amplio que tendrás que 
relacionarte con todos. Bueno, ahora no está ahí, guardamos la pregunta 
para más adelante. 

 También está la pregunta sobre las personas que no han querido 
participar, ¿qué hacemos con ellas o qué sucederá con ellas? 

 
Manuel (Castaño) 

 Bueno quería dar las gracias Shilcars por la aportación que ha hecho 
sobre el simbolismo de Castaño.  

Entre los celtas, el castaño era un árbol sagrado. Era como un eje 
del mundo que conectaba el cielo con la tierra. Por otra parte quería 
comentar lo que nos ha dicho sobre esas civilizaciones cósmicas de 
nuestro mismo nivel y con las que podremos entrar en contacto. Supongo 
que son civilizaciones que están en ese escalón vibratorio al que vamos a 
acceder, formadas por hombres H2. ¿Nos podrías citar algunas?  

 
calcetines-hexagrama: ¿serias un druida quizás, en un tiempo anterior, 
Manuel'? 

 
Sirio de las Torres 

 Sí, ha sido algo sorprendente lo que ha dicho sobre el Castaño.  

 
Zoroastro (Rupestre) 

 Buenas noches, ante todo mi enhorabuena Manuel y a todos sobre 
lo que nos ha dicho de tu símbolo, que en definitiva es para todos. Y 
preguntarle a Shilcars si nos irán dando a todos pistas sobre nuestros 
símbolos respectivos.  
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Sirio de las Torres 

 Bueno, me imagino que es aquello de “pedid y se os dará”.  

 
Shilcars 

 Dijimos en anteriores conversaciones que íbamos a procurar 
analizar por mi parte y la de mis hermanos, el significado intrínseco de 
vuestros nombres o símbolos, y efectivamente será así. Tan sólo que 
deberéis pedirlo, pedirlo expresamente, para que poco a poco vayamos 
añadiendo o configurando una idea global del significado de los símbolos. 

 En este caso Cosmos nos viene a indicar una palabra o idea de 
grandeza, pero al mismo tiempo de pequeñez. Porque en realidad el 
cosmos que conocemos, ¿dónde radica exactamente sino en la parte más 
pequeña de nuestro universo mental?  

Por lo tanto, cuando hablamos de cosmos nos referimos a ese 
pequeño “cosmos”, entre comillas, que anida en el interior mental de 
cada uno de nosotros. Porque en definitiva lo único que existe es el 
cosmos interno.  

Pero a su vez ese cosmos interno comprende todo el Cosmos, toda 
la parte creativa y, por lo tanto también, tendremos que dirigir nuestra 
mirada no sólo a nuestro interior mental, a través de la auto observación, 
a través de la inspiración, sino también a través de la bondad de nuestros 
actos, del equilibrio y de la armonía. En definitiva de la paz de nuestro 
espíritu, para indagar precisamente qué cualificaciones nos merece 
nuestro propio símbolo.  

En este caso lo más importante ha de ser el saber compartir. Y al 
hablar de compartir entenderemos básicamente que en un cosmos, que al 
mismo tiempo nos comprende a todos, y específicamente a la persona 
que lo ha recibido, debe pre-ocuparse también de todo lo que conforma el 
propio cosmos en ese gran Cosmos holográfico.  

Virtualmente se califican una serie de símbolos, que tal vez son 
desconocidos por sus propios responsables. Y ahí está una labor pendiente 
a realizar, principalmente por ese Cosmos al que le ha sido asignado tal 
nombre.  

Y es que si en verdad reconoce en sí misma ese nombre que le 
pertenece, también tendrá que ser responsable de los demás términos 
dentro de ese cosmos, y buscar e intentar pedir tanto física como 
mentalmente, tanto a través de una acción directa como indirecta, que 
esto último significa una dedicación mental, el que esos símbolos 
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ignorados o dispersos o confundidos, que por ahora no dan señales de 
vida, poco a poco se vayan despertando y reintegrando al conjunto, 
participando alicuotamente de esa labor trascendental de grupo.  

 
claudiagroesman: gracias silaucar-ar !! así lo hare o intentaré con toda la 
familia tseyor 

 
Sirio de las Torres 

 Eso está muy bien, pero yo quería agregar que algunos han dicho 
claramente que no piensan participar. Entonces, ¿qué sucederá con ellos y 
qué hemos de hacer nosotros? 

 
Shilcars 

 Como es lógico, no vamos a parar el proceso de configuración 
grupal, el proceso de energías que van a llenar el conjunto de esa esfera. A 
esos, a esos símbolos o nombres les vamos a poner un rótulo, y ese rótulo 
se nos indicará o se indicará con la palabra “dormido”.  

 
pinto epifana: silauca-ar, ¿qué me puedes decir de pinto? 

 
Shilcars 

 Aquí usáis una palabra para definir, ¿dónde me ubico yo?, ¿qué 
Pinto yo en todo esto? Pues sencillamente, todos pintamos algo. Y la 
palabra Pinto, el símbolo Pinto, ha sido dado para que nos demos cuenta 
de que sí que pintamos algo, sí que reestructuramos una labor y somos 
capaces de regenerarla.  

Un medio de expresión es la pintura, por supuesto, pero también 
existen otras labores, como es la de la consolidación grupal, la debida 
formalización y trayectoria vital de la esfera del puzle holográfico cuántico.  

 
Letra (Duval) 

Hola, ¿qué hay?, buenas noches, un saludo a todos, hermanos de 
luz. Yo quisiera que Shilcars me indicase el significado de Letra.    
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Shilcars 

 La Letra, esa letra pequeñita a veces, que ocasiona tantas 
confusiones. Precisamente porque su diseño estructural ha sido concebido 
para la dispersión. Cuidemos de esa letra pequeña, seamos francos, 
sinceros, y hagamos que la letra sea entendible por todos. Y olvidemos 
jeroglíficos y traducciones erróneas.  

Como digo, seamos claros y sinceros y hagamos las cosas con una 
Letra bien grande, que todo el mundo la entienda y que muy pocos se 
puedan confundir.  

 
magaly en agguniom_8: hola silauca-ar, no tengo micro, pero te quiero 
preguntar algo que ya hice con respecto a olvido la palabra de mi hija y 
que se que ella no esta trabajando entre comillas, entonces en este 
sentido, ¿qué me puedes decir de olvido? 
 
Shilcars 

 Pues exactamente lo mismo que he dicho en mi anterior alocución, 
si después de repetidas pasadas, insistiendo o procurando esa 
incorporación a esa labor grupal, el Olvido permanece dormido, le 
pondremos la etiqueta de “Dormido”.  

 
gemicis: montse pregunta por  azul 

 
Shilcars 

 Azul, el color azul. La función más importante que realiza dicho 
color es la transportación al mundo adimensional, sin otro requisito que 
alcanzar la visión de dicho color.  

Cuando la mente se establece en ese punto energético vibracional 
del color azul, es inconfundible que nos está invitando, mejor dicho, es 
inconfundible que en dicho traspaso se está abriendo la puerta de acceso 
al mundo de la creatividad, al mundo de las ideas, al mundo de la 
concepción.   

 
Sirio 

 Azul, el cielo azul que invita a ir allá.  
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Salsilar: Silauca, ¿ me podrías explicar mi símbolo "pellizco"? 

 
Shilcars 

 Nada, muy poca cosa. Lo suficiente como para que cada uno 
obtenga aquello que necesita. Nadie se enriquece con un pellizco, nadie 
pretende nada con un pellizco, solamente aquello que necesita a cada 
momento, a cada instante, para seguir evolucionando.  
 
pera_antonia: muy bonito pellizco. 
papa-drui_en: poco 
papa-drui_en: Shilcars, ¿que me puedes decir de la palabra "papa"? 
 
Shilcars 

 Alimento. Grandiosidad. Esquema. Ornamentación nefasta.  

 
Sirio 

 No sé si te has aclarado, me he quedado sorprendido por esto que 
ha dicho.  

 
RUPESTRE_zoroastro: sirio, ¿le puedes preguntar por Rupestre? 

 
Shilcars 

 Raíces, poderío. 

 
Sirio 

 Aquí Cristina pregunta por Alce.  

 
Shilcars 

 Ante todo deciros que esa es una primera introducción al significado 
de los símbolos. A partir de dichas especificaciones, en vuestra mente se 
generarán nuevas soluciones, nuevos habitáculos y nuevas rutas para 
seguir por ese camino en espiral que nos va a llevar a la comprensión 
absoluta.  

Por lo tanto esas especificaciones son sólo inicios de lo que va a ser 
una gran universidad del cosmos holográfico, de ese puzle holográfico 
cuántico.  
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 Digamos también que Alce significa aquella parte que habremos 
olvidado en siglos por una descomposición social. Es una parte 
importante, es el reintegro de unos hermanos que no deben olvidar que 
Alce es el símbolo de la unidad y de la supervivencia. Y sobre todo en esos 
países donde el Alce trabaja, vive y se reproduce. Porque los animales 
también trabajan en esa búsqueda del arca perdida, en ese proceso 
holográfico cuántico, y cumplen su misión.  

En esos lugares donde habita el Alce es en donde deberéis poner 
también vuestra mirada espiritual y pre-ocuparos también de su 
desarrollo.   

  
calcetines-hexagrama: ya que estamos preguntando, ¿se puede preguntar 
por hexagrama desde su punto de vista? 

 
Shilcars 

 El conjunto gráfico de todo. Hexagrama tiene una doble 
responsabilidad también, que es la de albergar en su seno a todos los 
símbolos e intentar coaligar la vibración de los mismos y encauzarla hacia 
un compendio común de hermanamiento. 

 
miangel_33_Leon: sirio, pregúntale por la palabra león. 

 
Shilcars 

 Rey, como conocéis aquí, es lo que el León significa, en un sentido 
simbólico. Pero fijaros también que el rey, a través de su simbolismo, 
tiene muy poca libertad de acción, por lo tanto es un rey muy poderoso, 
pero a la vez se debe revestir de mucha humildad, porque ese rey necesita 
de la colaboración de todos.  

Por tanto, a ti que se te ha asignado el símbolo León debes ser 
capaz de entre tu poderío sonsacar la parte más humilde de ti mismo, y 
brindarte a los demás en ese espacio holográfico virtual.  

Shilcars 

 Me parece, me da la impresión, por la nota vibratoria que se está 
emitiendo en el grupo que somos todos los que estamos aquí, tanto en la 
sala virtual como en la sala física como en el mundo tridimensional, que 
estamos ejerciendo una alta vibración y las moléculas se están 
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sensibilizando y eso es bueno, muy bueno, amigos míos. Porque eso 
significa estar “vivos”.   

 

MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Buscamos este momento de paz, de equilibrio, no olvidemos la 
respiración, nuestra mente está en reposo, visualizamos una cortina, está 
justo delante nuestro, en nuestro avance hay una cortina, nos tapa lo que 
tenemos delante nuestro, nos quedamos desconcertados con ella, 
pedimos que se retire la cortina, hacemos un esfuerzo mental y la cortina 
se retira, poco a poco se retira.  

Detrás de la cortina aparece un muro, un muro impenetrable, nos 
desconcierta, pedimos ayuda, vamos a lo infinitesimal y en un esfuerzo 
mental nos hacemos más pequeños y nos vamos a un nivel molecular.  

Vemos que los ladrillos son huecos, intentamos cruzar, hay unas 
fuerzas que nos impiden pasar, unas fuerzas de atracción repulsión, 
pedimos ayuda. Nos vamos al tamaño subatómico, y vemos que las 
moléculas están vacías, intentamos penetrar. Allá hay unas vibraciones, 
también unas ondas que nos impiden penetrar. Pedimos ayuda y vamos a 
un nivel más fino, a una vibración superior.  

Vamos a nivel de pensamiento y cruzamos el muro. En el camino 
vamos viendo como las partículas subatómicas, los átomos, las moléculas 
están flotando, y nosotros nos colamos entre ellas. Llegamos al otro lado 
del muro y vamos viendo luz, más luz, hasta que nos ciega, una luz 
brillante, tan brillante que nos empuja, nos llena de felicidad, es una luz 
que no produce sombras.  

Nos fundimos con esta luz, pero detrás nuestro, detrás de nosotros 
había más puntos de luz que iban llegando también, y nos vamos 
fundiendo todos en esta gran luz. Nos hermanamos, nos encontramos 
todos en esta unidad. No hay barreras para nosotros, cualquier barrera es 
salvable con la mente, pidiendo la ayuda ésta siempre llega. Pedimos que 
siempre que sea necesario no nos falte esta luz. Pedimos a nuestro 
hermanos, a nuestros guías, a los maestros.  

Damos las gracias por estos minutos y mientras ponemos ahí el 
símbolo más avanzado poco a poco vamos volviendo a la normalidad.  
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magaly en agguniom_8: Esta mañana, casi al despertar, y tratando de ver 
mi cuerpo como un halo de estrellas, tuve la visión de una inmensa torre 
de colores pasteles, azul, verde, que se alzaba sobre mi hacia el infinito.. 
 
Aumnor 

 Amigos, hermanos terrícolas, buenas noches, buenas tardes, buenos 
días a todos. Mis peludos amigos, peludos pero hermosos. Hermosos 
como un diamante. 

Querría hoy hablaros, explicaros mejor dicho, un cuento que va a 
servir como base para el diálogo, para ir conociéndonos un poco más cada 
día y, al mismo tiempo, darnos cuenta de lo importante que somos todos. 
Cada uno de nosotros es tan importante como el conjunto, y el conjunto, 
sin uno de nosotros no sería conjunto, no sería nada.  

 

CUENTO CÓSMICO DEL PLANETA NEGRO 

 “Érase una vez un sistema solar con un Sol central radiante, 
hermoso, pletórico, joven. Y a su alrededor orbitando un buen número de 
planetas. Unos de gran tamaño, otros medianos, otros más pequeños. Y 
también lo había uno de muy pequeño, pequeñito, negro, muy negro, 
tanto, que casi no se apreciaba su presencia en el universo en el que 
flotaban todos.  

He aquí que una vez se pusieron a discutir entre los planetas. El 
mayor, el más grande de ese sistema solar, se congratulaba del espacio 
que ocupaba, de la potencia que tenía, y de lo que albergaba en su 
interior. Y decía a los demás que en su interior había agua, plantas, 
animales. En definitiva, que albergaba un edén, y que él era el rey, por su 
tamaño, por su capacidad y por su potencial.  

Otro, se destacaba diciendo que tal vez sí era más pequeño que el 
anterior pero que albergaba vida inteligente, que eso era muy importante 
para él y se vanagloriaba por ello.  

Otro, destacaba sus cualidades minerales, su color.  

Otro más, sus brumas que lo envolvían y lo aislaban del resto de 
miradas indiscretas.  

Y así estaban los planetas orbitando orgullosamente alrededor de su 
Sol. Así estaban todos de orgullosos y ufanos. Todos. Inclusive el más 
pequeño, el planeta negro, oscuro, casi invisible, que nada albergaba, que 
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nada tenía, que nada podía dar. Pero así seguía. Orbitando pacíficamente 
cumpliendo como los demás su ciclo.  

Llegó un día en que se reunieron todos alrededor del astro Sol. 
Respetando claro está las distancias, lógicas distancias que les exigía el 
estado gravitacional. Por el peligro de no fundirse en el mismo astro, 
precisamente para guardar las distancias establecidas por esa misma ley 
gravitacional.  

Discutían y se mofaban del más pequeño y oscuro planeta que 
como ellos orbitaba a través de dicho astro sol. Se jactaban entre ellos, y 
le recriminaban además que no aportara nada al conjunto. Según ellos, 
¿cómo iba a aportar al conjunto algo tangible y necesario, si era un 
planeta tan negro, tanto, que la luz apenas podía penetrar en él? 
Pequeño, muy pequeño, y que en sí nada podía dar al resto, al conjunto.       

Como eso era bien cierto, nuestro pequeño planeta se lamentó y 
empezó a darse cuenta de que verdaderamente no servía para nada. O al 
menos eso creyó en un principio, y creyeron también los demás 
asintiéndolo.  

Así que poco a poco fueron mermando las capacidades de nuestro 
pequeño planeta. El mismo fue entristeciéndose creyendo que de nada 
servía en ese mundo orbital. Creyendo, además, que había sido un error el 
que él estuviese allí orbitando sin más, sin aportar nada más, sin 
expectativas de futuro.  

Poco a poco se fue sintiendo un desgraciado. Un desgraciado 
planeta orbitando alrededor de un astro Sol magnífico, y de unos 
magníficos también planetas con todo tipo de vida en su interior, 
aportando al conjunto una gran riqueza y armonía.  

Así que unos le criticaron, y el otro se sintió realmente criticado. Y 
se lo creyó. Y poco a poco el pequeño planeta fue agotando cada vez más 
su energía, y terminó durmiéndose en un gran letargo.  

Así fueron pasando los años y el planeta, ya dormido del todo, 
empezó a acercarse peligrosamente al astro Sol. Y así fue como de tanto 
acercarse se sintió atraído por su gran magnetismo. El gran Sol lo acogió 
en sus brazos y se durmió definitivamente en el fuego eterno de su gran 
energía. Y ahí acabó la existencia de manifestación de ese planeta 
pequeño, insignificante, en la oscuridad de ese gran Sol. Se fundió en él. 

Pero ahí no acaba la historia. Como resultado de esa fusión, de esa 
absorción, los demás planetas tuvieron que reubicarse porque empezaron 
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a notar que fallaban sus cimientos. Que su sentido de traslación y de 
rotación necesitaba un reequilibrado completo.  

Moviéronse buscando precisamente ese equilibrio, pero 
desgraciadamente no lo consiguieron. No lo consiguieron de ningún 
modo, y fueron acercándose al gran Sol. Y éste indefectiblemente los fue 
absorbiendo uno a uno.  

Por lo tanto, el Sol llegó un momento en que se quedó solo. Se 
quedó solo alumbrando un espacio infinito sin nada que alumbrar. Y al 
observar este ese mismo Sol, al observar que no era necesaria su 
presencia, empezó a apagarse, empezó a extinguirse. Y al final terminó 
apagándose completamente, destruyéndose, convirtiéndose en roca 
cósmica.  

Y en una explosión final se convirtió en un meteorito. En millones de 
partículas de meteoritos que aún hoy están circulando por los espacios 
siderales. 

Y la moraleja del cuento viene a cuento para deciros que nada ni 
nadie es insignificante, que todo es importante en ese mundo de 
manifestación. Y que todos tenemos la importancia que merecemos 
porque ahí estamos.  

Otra cosa es que no entendamos enteramente el significado de 
nuestra existencia. Por eso es importante que nos abramos en nuestro 
interior para comprender el significado mismo de nuestra presencia, 
porque indudablemente no es casualidad.”  

 
Sirio de las Torres 

 Gracias, ha sido un cuento muy bonito. No hay ningún nombre que 
sea insignificante, que no sirva para nada, todos tienen su significado y 
bastante profundo. No sé si alguien se ha quedado sin explicación de su 
símbolo. Y en esta sala Marisa quiere preguntar por el significado de su 
símbolo: Sala. 

 
Aumnor 

 Me vais a perdonar, pero prefiero que sea mi maestro, Shilcars, el 
que conteste en otro momento, claro está, dicha especificación. 

 
Escriba 

 Quisiera saber el significado de mi nombre.  
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Sirio de las Torres 

 ¿Cuál es tu nombre? Ah, Escriba. Pues la persona que sabía escribir 
y que se dedicaba a tomar nota de todo lo que se hablara, donde fuera.  

 
Manuel (Castaño) 

 Bueno, la palabra Escriba corresponde al oficio del que 
desempeñaba el oficio de anotador de la corte. Pero prefiero que sea 
Shilcars el que te lo indique. 

 Por otra parte, agradecer a Aumnor este bello cuento que nos ha 
relatado, lleno de significado. Y quisiera preguntarle sobre su propio 
planeta, Ignus, fuego. Un planeta que debe estar muy bien iluminado por 
los tres soles que componen su sistema, cuya estrella Alfa Centauro A, es 
la más próxima a nuestro Sol, una gemela de él. Y también qué nos puede 
decir de la civilización maya a la que pertenece, que estuvo varios siglos 
en nuestro planeta y finalmente lo abandonó, para perplejidad de los 
historiadores, que no saben qué pasó con ella, pues sus habitantes lo 
dejaron todo y desaparecieron.   

 

Cristina (Alce) 

 Bueno, yo quería preguntar a Aumnor que esta semana hemos 
hecho un intento de teletransportación para llegar a su planeta, y quería 
preguntar si le parece bien que nos dé un poquitín de explicación de cómo 
es su planeta. Es una pregunta que se parece a la de Manuel. Porque si 
hacemos una teletransportación podamos tener una idea de cómo es.  

 
Aumnor 

 Hay dos aspectos que me gustaría resaltar aquí hoy. Uno de ellos es 
que nuestra civilización estuvo en vuestro planeta para confirmar una 
serie de procesos que se iban a desenvolver en un futuro.  

Esos conocimientos quedaron aquí en vuestro planeta y muchos de 
ellos aún se conservan. No vamos a desvelar, por ahora, el motivo del 
porqué estuvimos durante mucho tiempo aquí y dejamos esa información. 
Pero podéis consultarla a través de vuestros medios e informaros, pues 
aún no es el momento de abarcar esa información al completo.  

Estamos hablando de calendarios, estamos hablando de fechas, 
estamos hablando de un proceso que termina para reiniciarse otro 
proceso. Y eso cada uno de vosotros debe asumirlo en su particular 
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concepción psicológica. Pero ya digo, tenéis información de sobra para 
intuir de lo qué se trata. Y mucha de la información es veraz, y por lo tanto 
a los hechos me remito. 

 Bien, en relación a las preguntas que hacéis sobre mi planeta puedo 
decir por ahora únicamente que el mismo es un planeta muy caliente, 
tórridamente caliente, que nos permite vivir dada nuestra conformación 
fisiológica.  

Antes he hablado de “mis peludos amigos”, pues precisamente para 
nosotros sois peludos porque nosotros no disponemos de pelo alguno en 
nuestra piel. Somos de color cobrizo y nuestra morfología es tal vez más 
sutil, pero vamos a dejarlo aquí por el momento.  

Y las circunstancias de nuestro planeta también vamos a dejarlo 
aquí porque algunos de vosotros estáis en un proceso de investigación 
muy importante, y de extrapolación mental y de teletransportación y, por 
lo tanto, no sería conveniente interferir en dicho proceso. Precisamente 
porque el descubrimiento estáis muchos de vosotros a punto de realizarlo, 
y no vamos a interferir dándoos señales ni otras disposiciones que puedan 
alterar dicho proceso. No sería conveniente, vuestra mente aún no está 
preparada, y de hecho estáis siendo conscientes de nuestro planeta con el   
subconsciente.  

Algunos de vosotros ya habéis estado allí, algunos nos conocéis, 
pero a nivel consciente, a un nivel de pensamiento tridimensional, por el 
momento aún no es posible. Eso nos indica que vuestra mente debe ir 
procesando y madurando adecuadamente. Y esto es un proceso delicado, 
pero seguro, por lo tanto me voy a limitar de momento a no transmitir 
otra información que no sea del mismo nivel de la que os he transmitido 
hasta ahora.  

 
Calcetines (Hexagrama) 

 Lo que quería decir es lo que me llegó a propósito de los nombres 
de Marisa y Josep. Marisa es Sala y Josep es Puente.  

Para mí, el nombre de Sala significa que reúne alrededor de ella al 
grupo primigenio, no sé si eso es cierto. Pero creo que el nombre de Sala 
le viene muy bien a ella, y el nombre de Puente a Josep, puesto que de 
hecho hace de puente entre ellos y nosotros.  

Aprovecho para darle las gracias a ellos, al grupo Tseyor y al resto 
del grupo, porque desde el verano del 2004 hasta ahora, y ya vamos a 
hacer casi dos años, he aprendido mucho, he despertado mucho, quiero 
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seguir despertando y creo que se lo debo a ellos y a todos vosotros. Para 
mí sois una especie de familia.  

Entonces sólo quería decirle a Marisa que el nombre de Sala siento 
en mi corazón que le viene muy bien. No solo porque deja su sala para 
reunirse físicamente, sino porque es una especie de alma máter alrededor 
de la cual nos estamos reuniendo, y eso sin menoscabo para el resto de 
personas, puesto que todos somos iguales.  

De hecho cuando Manuel propuso hacer lo de los 20 nombres a mí 
me resultaba muy difícil, porque cuando me puse a mirar la lista me 
gustaban todos, y no sabía cuáles quitar. Así que cuando hoy Shilcars ha 
dicho que Hexagrama los contenía a todos me sirvió de respuesta. Sobre 
todo daros las gracias, porque al dar las charlas por Internet hemos 
despertado muchos.  

pinto epifana: qué lindo calcetines. estoy de acuerdo contigo, marisa es un 
ser maravilloso al igual que toda la familia tseyor. 

 
Sirio de la Torres 

 Gracias Calcetines, estamos contigo y estamos de acuerdo con todo 
lo que has dicho. La acogida que nos hace Marisa en su Sala, y que 
después nos ofrece chocolate, así que los que estamos aquí tenemos esta 
ventajilla. Churros no, solo chocolate, pero siempre hay alguno que trae 
algunas pastitas.  

 
Marisa (Sala) 

 Calcetines, muchísimas gracias por lo que acabas de decir, porque 
estar con todos vosotros es maravilloso. Además a veces me siento un  
poco como insignificante porque me gustaría poder dar mucho más de lo 
que estoy dando. Porque tengo un grupo de compañeros maravilloso, con 
un saber, y del que estoy aprendiendo mucho. Me he emocionado cuando 
has dicho todo eso, y estoy con vosotros en todo momento.  

 
Siro de las Torres 

 Estábamos aquí comentando que no hay nadie insignificante y cada 
uno cumple su función y somos una gran familia, y todos nos encontramos 
muy bien en ella.       

rayoazul: ¿puede alguien preguntar si jesus está ahora  encarnado en la 
tierra ? 
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Aumnor 

 Jesús el Cristo no necesita encarnarse para estar dentro de todos y 
cada uno de nosotros. Porque el Hijo del Hombre logró establecer esa 
relación, y con ella preparar a toda una civilización para ese gran salto 
cósmico en ciernes.  

Por tanto el Cristo está en nosotros, eternamente, para siempre. Y 
gracias a ello estamos en disposición de despertar a la realidad. Fijaros 
que esto es muy simple en palabras, aunque muy complejo en ideas, pero 
en el fondo maravilloso. Como que ese despertar va a iluminar nuestras 
mentes eternamente.  

Vuelvo a insistir, fijaros en ello, estoy hablando de que para siempre 
nuestras mentes van a estar despiertas, van a ser conscientes. Estoy 
hablando de que nuestras mentes no van a estar regidas por ese Gran Sol 
Central. Que van a independizarse, a ser completamente libres, y a su vez 
cocreadoras del universo.  

 Qué hermoso es saber que uno dispone de libertad. No hagamos 
como aquel perro noble y fiel, que una vez despojado de sus cadenas 
permanecía en el mismo sitio de siempre sin atreverse a avanzar hacia lo 
desconocido. Porque su mundo eran aquellos pocos metros cuadrados 
que le permitían el paso entre cadenas.  

Así pues, se nos está dando la posibilidad, se nos ha dado ya pero 
ahora la vamos a disfrutar, de esa liberación de cadenas. Y para ello va a 
ser necesario que nos sintamos libres, puesto que libres somos ya gracias 
al Cristo, al sacrificio de ese ser inigualable que nos despojó de las 
cadenas. 

Pero lo más importante fue que nos dio la oportunidad de poder 
darnos cuenta de que dichas cadenas no existían y que debíamos 
sentirnos libres, eternamente, para siempre. 

 Y han debido de pasar dos mil años para empezar a acariciar esa 
idea en nuestro interior. Estamos hablando en plural, pero muy 
especialmente como entenderéis o comprenderéis nos estamos refiriendo 
a vuestra civilización. Y, como digo, han debido de pasar dos mil años para 
empezar a darse uno cuenta de que ello es posible.  

Todo proceso necesita su periodo de maduración. No se ha 
retrasado el paso, no hemos involucionado. Al contrario, hemos seguido 
un recorrido necesario, totalmente necesario para llegar hasta aquí.  
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 Y ahora, únicamente falta dar ese salto, importante salto. Un salto 
de hormiga, un pellizco de salto, pero un salto cósmico y trascendental. Y 
ahora es el momento, y ahora es también el momento para que os 
despojéis de cadenas. Pues no disponéis de cadena alguna que os ate 
hacia la liberación de vuestro pensamiento.  

Pero, ¿qué más puedo decir para no interferir? Sí, sois libres. 
Disfrutad de vuestra libertad. Podéis andar mucho más. No os conforméis 
con esos pocos metros cuadrados, o doscientos metros cuadrados, o miles 
de metros cuadrados.  

No os limitéis en nada, por muy amplio que sea vuestro campo de 
acción. Por muchos miles de metros cuadrados de los que dispongáis para 
vuestro esparcimiento, ello no deja de ser más que una limitación. No 
admitáis en vuestra mente limitación alguna.  

Sed respetuosos con el orden, porque ese orden os pertenece, pues  
os pertenece precisamente porque lo lleváis en vuestras personas, pero 
vuestra mente tiene que ser libre y volar como un Pájaro, como esa 
Águila, como ese Halcón, como esa Paloma.  

Volad y sed libres, porque la libertad está en vosotros, en vuestra 
mente, gracias al Cristo.  

 
Sirio de las Torres 

 De todas formas Rayoazul dice que se refería al Maestro Jesús, no al 
Cristo.  

 
Aumnor 

 Amiga, con todo respeto, creo que estamos confundiendo factores. 
Físicamente no somos nada. 

 
Sirio de las Torres 

 No sé si alguien tiene algo más, queda muy poco tiempo.   

 
Solsticio_Ale: ¿cómo es el proceso de muerte en su planeta? 

 
Aumnor 

 Revisad anteriores comunicados y tal vez comprendáis vuestra 
misma pregunta o interrogante.  
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Sirio de las Torres 

 Sí, te hubiera dicho lo mismo. En anteriores comunicados han dicho 
que ellos no mueren. Tienen la capacidad de regenerar su cuerpo con el 
pensamiento.  

A veces sois nuevos aquí y no habéis tenido tiempo de repasar los 
documentos que hay colgados en el foro y en la web. Allí hay mucha 
información, y es una lástima que se repitan preguntas que están ya 
contestadas. Hay un índice alfabético a través del cual podéis encontrar la 
palabra que buscáis. En el libro que tenemos en la web hay un resumen de 
los primeros cuarenta comunicados. Aunque como resumen, en él la 
información no tiene tanta extensión. Además contiene un glosario al final 
donde se aclaran los significados de muchos términos que aparecen en los 
comunicados. Y también hay un índice ideológico para buscar por temas. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, despido a mi compañero Aumnor y espero y 
confío que en próximas ocasiones esté con todos nosotros.  

 Yo por mi parte también me despido, con un fuerte abrazo 
energético, y deciros que aprovechéis estos días tan importantes, 
energéticamente hablando, para establecer comunicación con vosotros 
mismos. Las energías son propicias y pensad en ello, es importante.  

 En cuanto a la pregunta que me hacéis sobre Escriba, deciros que 
todo cuanto permanece en la mente no deja de ser más que una pura 
manifestación. Las palabras se las lleva el viento, y pretendemos 
plasmarlas a través de escritos, de gráficos, para permanecer inalterables 
en el tiempo, o por lo menos el máximo de tiempo posible.  

Por eso el escriba tiene una función importante que es la de retener 
esas ideas y pensamientos y transmitirlos a los demás. Es una función 
importante, como digo, pero a la vez el escriba debe tener la suficiente 
coherencia interpretativa como para ser capaz de no modificar 
ligeramente los textos, para no influenciar con su pensamiento, para 
evitar que lo que transmite no sea adulterado.  

Es una doble responsabilidad la del escriba. Por lo tanto, ese 
símbolo nos indica que está muy bien que los pensamientos se 
manifiesten y se intente retenerlos el máximo de tiempo posible. Pero 
también se ha de tener cuidado, porque esa retención debe hacerse con 
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sumo esmero, mucha pulcritud y evitar muy mucho el endiosamiento por 
tal función.  

 Amigos, por hoy nada más, os deseo un feliz descanso y os mando 
mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars y a todos vosotros.  

 

Epifanía (Pinto) 

 Estaba comentando que hoy y sobre lo que nos han dicho los 
hermanos mayores hay algo de la conciencia que yo le comenté a Letra 
que se lo iba a escribir en el Blog. Y quería compartirlo con ustedes: 
“Estando en Plenitud con mi pincel Pinto la Letra en esa esfera infinita y 
multicolor para buscar respuestas y así lograr el salto cuántico”. Buenas 
noches.     

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Epifana es muy bonito esto. Nos vamos a despedir hasta el 
próximo viernes.  

 

 

 

 


