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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Periodo IV       Edición 00 

Núm. 80 Sala Armonía de Tseyor (Paltalk)  

Barcelona, 11 Junio 2006. Hora 22:00 pm (Hora española) 

tseyor.org 

 

80. INICIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL 

CURSO TRANSMISION DE ENERGÍAS (I y II GRUPO) 

 

“Por la facultad que me concede el cosmos holográfico cuántico 

confirmo y me reafirmo en que 

todos vosotros, todos los que formáis el puzle holográfico cuántico de 
Tseyor estáis confirmados, 

y eso os da derecho a penetrar, libremente y a voluntad, 

cuando así lo dispongáis, 

en los templos adimensionales 

en los que por ahora estabais en una situación de reserva. 

Adonáis”. 

 
Después de una primera conexión a las 20:30 de la tarde, hora 

española, en la que estuvimos aclarando dudas sobre la escritura de el 
trazado de los símbolos de Reiki de segundo nivel, hicimos un descanso 
hasta las 22 horas, hora prevista para la meditación y la iniciación. 
Prácticamente todos seguimos conectados a la sala Armonía de Tseyor 
escuchando la música “Transformatión”, de Metamusic.  

 

Sirio de las Torres 

 Buenas tardes o noches, de nuevo, y sí es la hora de empezar.  

 Hoy es día 11 de junio, día de luna llena, un día muy especial, 
porque al estar en el signo de Géminis, y en el día 11, cosignificante con la 
dualidad de Géminis, es un por todo ello un día muy especial. Estos dos 
palitos están relacionados también con la Torre del Tarot. No tenía 
previsto esto, pero me he dado cuenta después. Todo esto es signo de 
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dualidad. Hemos de transmutar todas nuestras experiencias en el mundo 
dual, para conseguir el equilibrio y poder hacer el traspaso adimensional.   

Hoy se hace también una meditación mundial de la Gran Invocación, 
y es un día de sincronización galáctica, de acuerdo con el calendario maya. 
Todo son señales de que está ocurriendo algo, y todo tiene su correlación 
en el cielo. 

Nuestra meditación va a ser también doble. Tiene referencia con la 
idea de las dos versiones de enfocar las cosas: la esotérica, y la exotérica. 

La exotérica es la que nos conecta con nuestro exterior. Y por eso 
sugerí que la gran invocación tiene una forma de entenderse muy 
exotérica. Y yo he puesto una versión esotérica en el foro.  

En la interpretación esotérica podíamos enfocarla como que 
sepamos abrirnos a la conciencia crística. Pero alguien ha comentado que 
esta conciencia crística se puede desviar. Pero yo estoy hablando de 
nuestro interior. Cuando se dice los maestros no se trata de los maestros 
del bien ni del mal, sino que todos somos maestros de la búsqueda del 
equilibrio. 

Primero vamos a hacer la meditación exotérica, y la ponemos en 
relación con el hecho de que hoy se realiza el día mundial de la Gran 
Invocación, que realizan muchos grupos durante todo el día. Y nosotros 
nos podemos unir a esta energía y a esta hermandad. Yo les dije que nos 
uniríamos a ellos a esta hora. 

 
 

MEDITACIÓN EXOTÉRICA 

Hoy es un día de plegaria en el que los hombres y las mujeres se 
unen en un llamamiento universal a la divinidad.  

Todos unidos nos unimos a esa invocación para construir un mundo 
de justicia y paz, una sociedad armónica.  

Para solucionar los problemas del mundo actual es preciso 
compartir la unidad espiritual de la familia humana, que va más allá de la 
familia externa, de razas y credos. Así nos convertimos en cocreadores del 
proceso de transformación.  

Estamos percibiendo la reaparición del Instructor del Mundo, bajo 
sus diferentes denominaciones.  

Vamos a leer la Gran Innovación:  
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Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, 
Que afluya luz a las mentes humanas, 
Que la Luz descienda a la Tierra. 
 
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, 
Que afluya amor a los corazones humanos, 
Que Aquel Que Viene retorne a la Tierra. 
 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, 
Que el Propósito guíe a las pequeñas voluntades humanas, 
El Propósito que los Maestros conocen y sirven. 
 
Desde el centro que llamamos la raza humana, 
Que se realice el Plan de Amor y de Luz 
Y selle la puerta donde se halla el mal. 
 
Que la Luz, el Amor  y el Poder restablezcan el Plan en la Tierra 

 

MEDITACIÓN ESOTÉRICA 

 Podemos visualizar ahora un templo románico, con dos torres o 
campanarios, una a cada lado de la puerta. Las dos torres iniciáticas. Y la 
puerta que vamos a cruzar tiene un portal con 7 arcos, como todo templo 
románico. 

 Es la iniciación que vamos a recibir. Decidimos entrar en el templo, y 
vemos en las paredes nombres escritos, nombres de caballeros que 
buscan el regalo que nos espera arriba en el altar: el Santo Grial. 
Aspiramos a este regalo. Pero sabemos que debemos hacer la pregunta 
correcta. Porque sabemos ya la historia: “Qué estoy haciendo yo aquí 
ahora”.   

 Estamos dispuestos a partir en nuestro viaje, en la búsqueda de 
nuestro grial, para poder merecerlo, en la lucha de cada día, que no es una 
lucha con nada externo, sino una lucha interior. Y por eso vamos a pedir 
ayuda.  

 Vamos a trazar en el aire los tres símbolos de Reiki: Cho ku rei, Sei 
he ki, Hon sha, ze, sho, nen, palmeamos tres veces en cada uno. 

 Y invocamos: 
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 Que en el punto de luz de nuestra mente terrenal 

Que afluya luz a nuestras mentes 

Que logremos conciencia de esta luz.  

 Que sepamos descubrir nuestro posicionamiento psicológico 

Desde nuestro escondido punto de amor 

Que aflore nuestro amor a nuestro corazones humanos 

Que sepamos abrir la conciencia crística. 

 Desde el centro de la voluntad del Absoluto 

Que sepamos alinearnos con el propósito en nuestras pequeñas 
voluntades 

 El propósito que los maestros conocen y sirven. 

 Desde el centro que llamamos la raza humana 

Que sepamos alinearnos con nuestro amor y luz 

Y logramos el equilibrio en nuestro mundo de dualidad.  

 Que la luz, el amor, y el poder reestablezcan el Plan en la Tierra. 

 

 Como caballeros en búsqueda del Santo Grial nos damos en cuenta 
que no podemos estar en paz con nuestro entorno en el mundo 
tridimensional. Pues la paz está en lo adimensional. La lucha va a empezar 
después de nuestra iniciación contra nuestros propios fantasmas. Y en 
este acto nos confirmamos en el deseo de seguir trabajando y pedimos a 
Shilcars que se acerque a nosotros y nos dé la iniciación.    

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, amigos todos, feliz jornada, soy Shilcars.  

 En estos momentos está a punto de hacer acto de presencia en esta 
sala mi superior Adonáis. 

 

Adonáis 

 Tseyor, Tseyor, Tseyor.  

 Seres humanos, hermanos, soy Adonáis.  
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 Por la facultad que me concede el cosmos holográfico cuántico 
confirmo y me reafirmo en que todos vosotros, todos los que formáis el 
puzle holográfico cuántico de Tseyor estáis confirmados, y eso os da 
derecho a penetrar, libremente y a voluntad, cuando así lo dispongáis, en 
los templos adimensionales en los que por ahora estabais en una situación 
de reserva. 

 Desde aquí mismo os cubro con mi energía os mando todo mi amor 
y os pido únicamente que sepáis llevar con dignidad, amor y 
hermanamiento el concepto del universo, la idea del pensamiento y que 
dispongáis de vuestras personas para continuar por esa andadura 
tridimensional por todos los confines de este universo.  

 Estáis plenamente reconocidos y solo me queda mandaros mi 
bendición.  

 Adonáis 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Adonáis. Efectivamente era un día muy especial. 
Recomiendo que leáis lo que mandaron los de Thot Hill en el foro, sobre la 
situación energética del día de hoy.  

El mensaje de Shilcars y Adonáis ha terminado.  

  Es la hora de comenzar nuestra andadura. 

 

Doncellacósnica (Camello) 

 En la meditación, antes de que empezara a hablar Adonais se forma 
en mis ojos un círculo de luz azul eléctrico, y se agrandaba y se achicaba.  

 

Sirio de las Torres 

 Puede tener relación la apertura del tercer ojo y con la Luna llena. 

 

Tras Gaia 

 Hemos tenido un ritual de Luna llena, y me han hecho un regalo 
muy bonito, un escudo, y hoy una especie de purpurina azul brillante que 
me cubría por entero. Lo digo también para compartir lo que me ha 
emocionado esta vibración. 
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Sirio de las Torres 

 Si las cinco personas que estamos aquí en la sala notamos una 
energía muy especial. 

 

Ayala 

 Sí a mí se me ha puesto el pelo de punta, es un llamamiento para 
que nos pongamos en marcha ya. 

 

Jolgorio 

 Esta iniciación ha sido tan intensa que percibí multitud de luces 
multicolores, siempre siento a mi lado una luz azul que se sitúa a la 
izquierda y otra energía violeta que se sitúa a mi derecha. Como sé que 
soy violeta, el otro día Rayoazul me confirmó que pertenezco al rayo 
violeta. De verdad que me siento emocionada. 

 
Doncellacosmica (Camello) 

 Es la primera vez que escucho el nombre de Adonáis, él lo presentó 
como su maestro, lo conocían ya antes en el grupo.  

 

Sirio de la Torres 

 Nunca había aparecido antes en el grupo.  

 

Doncellacosmica (Camello) 

 Adonáis significa en la religión judía mi dios.  

 

Sirio de las Torres  

 El próximo día de contacto será el sábado, para la iniciación de 
primer nivel. Nos gustaría que participáramos todos. Todos los que 
tenemos un símbolo recibido hemos recibido ya iniciación del primer 
nivel.  
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Thot Hill 

 Desde nuestra sala estamos siguiendo esta iniciación. Y una de las 
presentes nos pregunta si esta iniciación es para todos. 

 

Sirio de las Torres 

 Entiendo que no, que esta es la iniciación es para los que ya han 
hecho el primer nivel. De todas formas tomar esto muy al pie de la letra 
no tiene mucho sentido. Estamos todos invitados a entrar en estos 
templos. Tal vez los que hemos la iniciación ahora tengamos más facilidad 
para hacerlo, o que les esté prohibido. 

 

Sirio de las Torres 

 Pues los que recibáis la palabra clave os permitirá participar en el 
juego del puzle holográfico cuántico.   

 

Castaño 

 Nos ha alegrado y sorprendido ver que la meditación de hoy giraba 
sobre la entrada en el templo del Santo Grial, y luego esto se ha visto 
confirmado por la iniciación recibida por parte de Adonáis que nos ha 
franqueado las puertas a los templos adimensionales.  

Precisamente el Grupo Gamma ha recibido una comunicación previa 
sobre esto, en el sentido de que nos estamos acercando al templo del 
Santo Grial y que podremos entrar en él cuando queramos, pues allí está 
nuestra realidad. Esta sincronía ha hecho más emotiva y significativa esta 
iniciación.  

 

 

 

 


