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90. CEREMONIA DE INICIACIÓN 

DEL CURSO DE ENERGÍAS 

DEL PUZLE HOLOGRÁFICO CUÁNTICO 

 

PRIMER NIVEL (4º GRUPO) 

Y SEGUNDO NIVEL (3º GRUPO) 

 

“Tseyor, Tseyor, Tseyor. 

Soy Aium-om, más conocido por Adonáis. 

Humildemente me pongo de rodillas ante vosotros, 

y os pido me admitáis en vuestro círculo. 

Como uno más, como un ser igual que vosotros. 

Con los mismos anhelos e ilusiones 

por un mundo infinito cada vez mejor. 

Es un honor para mí estar aquí presente y, 

confiando en vuestra benevolencia, 

espero que sea bienvenida mi persona.” 

ADONÁIS 

oOo 

 

 
 
 
 

http://www.tseyor.com/
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MEDITACIÓN 

Sirio de las Torres 

 Vamos a ir relajando nuestra mente, buscando este silencio mental, 
vamos a fluir la mente. Nos sentimos unidos, es un día especial, de fiesta, 
porque en este grupo nos sentimos como en una gran familia. Todo nos va 
hermanando, haciendo que nos sintamos cercanos. Hoy algunos de esta 
familia van a confirmar su deseo de trabajar tanto aquí como fuera de 
nuestro grupo.  

En esta unión se va encontrando cada vez más fuerte un sentido de 
unidad, para darnos cuenta de que a través de este pequeño mundo, que 
participa de la energía de todo el mundo, todo el universo está con 
nosotros.  

Nuestra mente se va elevando hasta visualizar el planeta Tierra 
como una bola en el espacio. Vemos el espacio inmenso y el planeta 
Tierra. Nos vamos acercando desde la distancia a este planeta, azul, 
brillante, donde se aprecian las nubes, las montañas.  

Intuimos ahí espacios que encierran desequilibrio, sentimos deseo 
de ayudar, de sanar estos puntos. Una compasión que nos hace anhelar 
un restablecimiento del equilibrio, y pedimos ayuda al universo, el 
universo es la energía que nos ayudará.  

Apenas localizamos esos puntos a los que deseamos enviar energía, 
un bello rayo, luminoso, brillante, energético, se centra en este punto. A 
nuestra voluntad se dirige la energía a esos puntos.  

Vamos acercándonos a otros lugares, donde las personas tienen 
también puntos de desequilibrio. Con solo pensarlo un rayo se dirige a 
restablecer el equilibrio.  

Pensamos en nosotros mismos, en el grupo, en las personas 
cercanas, aquellas personas de las que sabemos que una ayuda sería 
adecuada, siempre adecuada.  

Sentimos como nuestro pensamiento consigue con la visualización 
de la energía canalizarla, nuestro pensamiento es el canal, nuestras 
manos, y hacemos el propósito de continuar con este trabajo de ayudar. 
Seguiremos enviando esta energía a todos estos puntos.  

Pedimos la asistencia de nuestros maestros, de nuestros guías, de 
Shilcars, enviamos la energía, suave, rápida como un rayo, pero amorosa, 
equilibradora, agradable.  
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Trazamos los símbolos de Reiki que creamos más adecuados. Y 
también trazamos los símbolos para las personas que van a recibir la 
iniciación.  

Respiramos y en cada expiración vamos sintiendo como todo se va 
equilibrando, todo se va volviendo cada vez más brillante, todo se va 
elevando de vibración. Se percibe cada vez más un aroma, un bienestar, 
seguimos respirando, una felicidad.  

Decimos que esta luz momentánea permanezca, que no nos 
olvidemos de ella, que vaya produciendo su efecto, para que podamos ir 
relacionando puntos de confusión, mejorando.  

Sentimos una gran esperanza, nos queda mucho por recorrer, 
vemos que el panorama no va a ser fácil, pero sentimos esperanza, 
sentimos que todo saldrá bien. Sentimos que nuestro avance es cada vez 
mayor. Sentimos también que en nuestro trabajo vamos a dar todo lo que 
de nosotros podamos, sin miedo, sin restricción. 

Sentimos que queda poco, que cada vez estamos más cerca. Cada 
vez más cerca del amanecer que empieza a asomar. Con esta imagen 
grabada en nuestra mente vamos volviendo al estado de normalidad. 

Damos las gracias a los maestros de Reiki, a nuestros guías, a 
Shilcars, y a todos aquellos hermanos que van a recibir hoy la iniciación, 
por prestarse a ello, por su actitud de apertura. 

 
Bruno 
 Muchas gracias Sirio. He sentido algo más intenso que otras veces, 
me he sentido muy feliz, muy armónico, y siento la vibración. Me siento 
muy feliz de estar con ustedes compartiendo. Gracias.  
 
Adonáis 
 Tseyor, Tseyor, Tseyor. Soy Aium-om, más conocido por Adonáis.  
 Humildemente me pongo de rodillas ante vosotros, y os pido me 
admitáis en vuestro círculo. Como uno más, como un ser igual que 
vosotros. Con los mismos anhelos e ilusiones por un mundo infinito cada 
vez mejor.  

Es un honor para mí estar aquí presente y, confiando en vuestra 
benevolencia, espero que sea bienvenida mi persona. 

Y por lo demás cedo la palabra a mi hermano Shilcars.   
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, muy buenas tardes-noches en este día tan 
especial. Que como principal sorpresa, grata sorpresa para mí y supongo 
que para el resto de todos vosotros, contamos con la presencia de nuestro 
maestro. 

 Hoy es pues un día muy especial: es el reconocimiento cósmico de 
unos hermanos. Inconscientemente muchos y conscientemente muy 
pocos. Pero, en definitiva, con conocimiento del tratado que se va a 
realizar hoy.  

Es, como digo, un día muy especial, pleno de dicha y entusiasmo. 
Humildemente os pido yo también, que aceptéis a los nuevos en este 
oportuno concierto de voluntades para que juntos podamos vislumbrar un 
universo pleno de reconocimiento. Que esto quiere decir, traer la luz del 
conocimiento a aquellas mentes que de un modo u otro se han ganado 
esta   posibilidad cierta de reconocimiento.    

 En algún lugar del cosmos está representado el esquema u 
organigrama de Tseyor y, además de él, el resto de seres humanos que 
con las mismas inquietudes están aproximándose a ese punto culminante 
de la cronología humano-crística en el que se van a dar cita todas las 
posibilidades de crecimiento. 

 Esto, sin duda, es un hecho muy importante y trascendente, además 
de sencillo y de simple. Como lo es el de la manzana que nos ofrece el 
árbol sin pedirnos nada a cambio. ¡Es tan simple y a la vez tan grandioso el 
acto! Pues así mismo de simple y grandioso va a ser el acto de 
hermanamiento que hoy vamos a dar, junto a la bienvenida de todos 
aquellos que van a empezar una ruta próxima a un florecimiento 
espiritual. 

 Es importante el acto porque nos da a entender que existe la 
posibilidad de organizar una gran vibración cósmica. Que de hecho ya se 
está notando en altas esferas, y lo prueba también el tener con nosotros a 
nuestro amado Adonáis.  

 Y únicamente me permito informaros de que todos vosotros tenéis 
ya una gran responsabilidad, además de haber adquirido un formato 
vibracional muy superior. 

Es la musicalidad con la que, traspasando barreras en ese cosmos 
holográfico, se están interpenetrando pensamientos muy importantes y 
trascendentes también, de cara a formalizar la unión cósmica de culturas 
afines.  
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 Es por ello que, gozando de vuestra total connivencia, vamos a 
iniciar ese acto de iniciación cósmica. Y, a partir de ahora, englobar a 
todos aquellos hermanos en una singularidad común cual es la del 
hermanamiento.  

 Como es lógico, esto es sólo un principio, y supongo que vosotros lo 
corroboraréis en un futuro muy próximo, en el que las circunstancias 
actuales van a propiciar un acto de hermanamiento cósmico sin igual. Y 
esto favorecerá la bienaventuranza en todos aquellos corazones que 
aspiran a fortalecerse en el vínculo amoroso.  

 Y de momento nada más, podéis proceder a la lectura del nombre 
de esos hermanos y trasladaremos al nivel físico tridimensional, para 
recordatorio de este nivel, los nombres cósmicos correspondientes. 

   

INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL: CUARTO GRUPO 
 
España 

 
Alicia Tomás Vinué    OLMO 
Gloria       ASUN  
María Ángeles      LEO 
Manuel Metakrit     ROBUSTO 
Mari Ángeles San José     RUAN 
Pablo       CASH 
Raquel Entero La Aguadora   LIMA 
Stella        SUMMUM 
Yolanda Montilla Espinar    LAO 
 
Argentina 
 
Alejandra Zamora Alecita    ABEL 
Angélica Delia de Aymar    CONSTRUCTOR 
Carla       PIA 
Fernanda Saia Titilar    LAYA 
Graciela Rossel     VINO 
Inés On Line      RAZA   
Lidia López Lidilopez    CONSPICUO 
Mabel Long Luz     LAVELA  
Mª Alenjandra B. Wenderdel   SINUOSO 
María Rosa Gemma    LAZO 
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María Salomé     PETRA 
María Teresa Maite217    COSIDO 
Mariela Andrea. Andurea   RINO 
Miryam Sassano     CASITA 
Mónica Benavides     OLVIDES 
Mónica Sain      CONTRA 
Nélida Elisa    RIEL 
norma galleguillo. genn      COSTRA 
Patricia E. Casarotto Cauquenaustral  LOBULO 
Paula Bilbao    CRISANTEMO 
Roxana D'angiola    CARRO 
Silvia. silvia_sain        VELEZ 
Susana Sonia Fontenla Pérez   RICA 
Teresa Guadalupe Czarnowski    CON 
Viviana A melia Navarro. Akmor  BIS 
Viviana González    OCASION 

 
Bolivia 
 
Juan Espinoza    TELAR 
Rosmery. Rosangelina     RIMEL 

 
Brasil 
 
Estrella Cruz     SANTOS 
 
Chile  
 
Arnoldo Flores Estay OLON    LICRA 
César L.Escobedo Gianini Desierto-Sol  ENREDO 
Fernando Becerra       CANTINELA 
Hèctor A. Arriagada Arriagada     RONRONEO 
Luis Celdran León    PELO  
Mª Paz Torres del rio    CONTINUACIÓN 
Maria Elena Salinas Contreras. Miranda YEGUA 
maria eliana aguilera hormazabal . maku  ASIMISMO 
Mariluz Merino    TENUE  
Mauricio Carcamo    LUZ DE GAS 
NINOSKA BERDICHEVSKY    PINO 
Pamela Aguilera    ROSANA 
Pamela Madrid    FIGURADO  

 
Colombia  
 
Ángela    RIBADEO 
Carlos Arturo Castro    LONGEVO 
Francisco Zapata    SANSCRITO 
Maria Cristina Florez R    PELÍCULA 
Maria del Pilar    REORGANIZACIÓN 
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ricardo ernesto gonzalez olarte   ACTIVIDAD 

 
Costa Rica  
 
Harlene Grant. Marlene    REMEDO 
Mayra Garcia. maygar           OCASIONAL 
 
El Salvador 

 
Antonio Leonel Berdugo Muñoz  ALTO 
 
Estados Unidos 
 
Graciela Fusaro    CORONEL 
Javier Siliceo    EMPRÉSTITO 
Julia     DOBLEGARSE 
Karen Eltit Eltit    PISCIS 
Patrícia Rivera R    LIONEL 

 
Guatemala 
 
Francisco Aroche    SUMI 
María Elena Carranza       LEFES 
Patricia de Castillo    CANTIDAD 
Regina Fuentes Oliva      PESCUEZO 
Marefueol    DEDO  
Rosaura Vásquez    CANTINELA 

 
Mexico  
 
Abraham Aldana Rico    COMPINCHE 
Adriana Ávila Torres    CARVAJAL 
alma rosa    PASO 
Ángel de Jesús  Hernández  Hernández LIMUEL 
Antonio Hernández Guerra    CASON 
Arturo I. Ochoa Miramontes. Tocayo8a OMNÍMODO 
Arturo Santos Navarro    CACHUEL 
Bertha Yolanda Medina Garza. Urania ESPARZA 
Carlos Arteaga    BIMOL 
Carmen Teresa Bolaños Mata   LIBRO 
Cathy OP    YAGÜE 
Cecilia Osuna    LINFATICO 
Connie Díaz T.    ARMAZÓN 
E. Karen Flores Serrano    SIMANTEL 
Estela Sánchez Manzano    GARANTE 
Francisco Román Trejo Arzate   ESPIRITU 
Gabriela Castro    CONJUNTO 
Gonzalo    RINERAL 
Jorge A. Maldonado Hernandez. Gorges  CONSPICUO 
Jorge Maldonado    WENCESLAO 
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Jose Mora    JUPITER 
Ktycat    RIVANAL 
Lirio Eritme    CARTAPACIO 
Luz Victoria Llamas Núñez    HUESO 
Marco Antonio Rodriguez Garcia. Mar CONTRARIO  
María de los Ángeles Álvarez Orozco  RENTA 
Mª Helena Landeros, Supermariposa Azul. LAVANDA 
Marta Maria Ordoñez Villanueva  HOJALDRE 
Mayté Contreras Zavala    CARACOL 
MIRIAM MEDINA FLORES    IMEDIO 
Mônica. moroca         SONAR 
Ricardo Herrera. ricardoherr2000       CONSPICUO 
ROSALÍA DIANA RIVERA GARCIA.    LEVANTINOS 

Ruby Rosado    ENVÍO 
Tere Gómez    OCASIONAL 
Verónica Eugenia Varela Suárez  CONTRATIEMPO 
Virginia Cerda    LITRO 
 
Panamá 
 
Guerrero de La Luz    AJAX 
 
Paraguay 
 
Alcides Toledo     HOMBRE 
 
Perú 
 
Alicia Morales de Sayasu    SALUD 
CARLOS ENRIQUE VELEZ MEDINA  CONTRASENTIDO 
Carlos Hernández Ramos    MELOCOTÓN 
Franco De La Torre-Bueno Ruju  AVENA 
Honoria Edit Hernández Saravia  BUQUE 
Jorge Zeballos Hurtado    SAN SALVADOR 
José Luis Salas Salinas    CON QUIEN 
Juan Carlos Aguilar Pantigozo   OBLÍCUO 
María Salomé Cervantes Emmanuel. Salo CANTINELA 
Orietta Foy Valencia    PRESUNCIÓN 
El carro de Tespis     HOJARASCA 
Patricia    LANA 
Roberto Ríos    PESO 

 
Puerto Rico 
 
Hector R. Rodríguez R. Mago Tito  PIANO 
Mia Laras. Ishtar     PUNTA  
Yolanda Collazo    NEBULOSA 

 
Venezuela 
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Ida Araujo    AMISTAD 
Ingrid Martinez    LOCUACIDAD 
July del Valle Aguilar    SEÑALIZACIÓN 
Luis Rondón    APUESTA 
Roberta de Nuti    VESTIMENTA 
 
 

INICIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL: CUARTO GRUPO 
 

Nombres de los que la reciben, que ya tienen su propio símbolo. 
 

España 
 
Miguel Angel. MAR 
Alicia Tomás. Errai  "el pastor" 
Alma de Estrellas 
Ángeles Práxedes Peña 
Cristina Obregón 

  Damià-Jaume. Jaume 
Hari Simran - SOL ORTEGA SANCHEZ 
ISABEL MUÑOZ 
Jordi. Fireman  
Jose Damian Gorisnic 
José Díaz Barcenilla 
Josep. Josep 
Josiane Verhasselt. Pepi 
Juana. Mimulus  
Mª Reyes.  37escorpiona37 
Maria Jesús 
Marina Domínguez Alcón 
Mariquilla la de los palotes 
Nieves de Prado Garcia 
Paloma Torrejón 
Ricardo Fernández Pineda 
Rosa Vidal 
Susana Tomás. Aprendiz 
Witigi. Witi 
Ma. Teresa Ochoa M. maite28 (de Mejico) 
 
Argentina 
 



10 

 

Adriana 
ATLANTA 
Cecilia Sosa Peñalba. Cec 
Claudia. Blue  
Cristina Durán 
Diana Cristina Aragón 
Edgardo Oscar Peralta 
Graciela Sarmiento. ganoesa... 
Laura Lagos. lau  
Lucía Norma Ross, Lunar 
Mabel María Bellante Blázquez. Ebelina 
Maria Ines Zamora. MARU 
Mariela Inés Martínez.  Vestal Azul 
Mirta Magdalena Domínguez  
Mirta Susana González.  Su 
Mónica 
Nane flores. (Pasada del 1er grupo) 
Ricardo Nizetich López  
Stella Maris 
 
Bolivia  
 
mariela baldivieso lema. marirar   
 
Brasil 
 
Margarita Serra Rodriguez de Aumente.  Meg  
 
Chile 
 
Alejandra 
Ana maria rivera astete 
Wasimama 
Ana maría. Annamara 
Claudia Andrea González Olguín 
Claudio 
Floreal Lito Benito 
Graciela Arias Yáñez 
Graciela Hussonmorel 
Ivana Arancibia Salinas. Ivana 
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María Inés Olivares Moreno.  02091955 
Maria jose Opazo . Majo  
Maria Patrícia Reyes Soto.  peregrina17256 
Natacha Cabezas. Natimir01 
Roberto, Srida 
 
Colombia 
 
Bertha Inés Hernández 
Cesar Augusto Martínez Yepes 
Janeth López Sánchez 
Juan Carlos  Moreno Gutiérrez.  7777777 
Martin zapata. Trasta 
Olga Lucía Arismendi Galvis. Olguiluci 
 
Cuba  
 
Eric Manso 
 
Ecuador 
 
Wazhima Monné  
 
EEUU 
 
Analiz  
Gilda Rodríguez. Gilary 
Marcela Di Santo 
 
Guatemala 
 
Silvia Ruth Orozco de Muñoz. Silvita2005   
 
México 
 
ALVARO SANTILLAN VIVAR. MAGOSAVA  
Hilda Cantu  
Jesús Rodrí Rodrígu. Osíris 
LUIS PEREZ CEJA. LUCAS 
Maria Helena Landeros Silveyra. Abuela Tigra Blanca. 
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maria nieves morales.  azul 
martha a perez. alixia 
Martha Lopez. Moon 
Martín Martínez Hernández  
Montserrat Ramirez Vives. Shami 
Oscar E. Navarro Hernandez Bernard    
Rogelio Lozano Cortinas. Roger 
Alma Araceli Ortiz Vega 
Angélica Rodríguez 
Araceli López 
Blanca Barcena.  Shipagua 
Estrella  
Gerardo Ricardo Segura Cobos 
Héctor Rodríguez Solano.  Hecrod 
Jorge Humberto Zapata Morales 
José de Jesús Carrillo Velasco 
Laura Delia Garibay Bellono 
Leticia Delgado.  Chamue 
Liliana Guadalupe Zaragoza González. Zeltzin  
luis Rodríguez robledo mora. quiro1 
Mª  Del Carmen Chimal García 
Marìa Alejandra Flores Rodríguez  Alejandra Solar 
Marina Villaseñor Franco.  Minya 
Martha Alicia García Rosales.  Nibelunga 
Mary Orozco 
Nereyda Guerra García 
Patricia Reyes Yubalka 
Ricardo Herrera Herrera 
Susana Garcia. Clarita 
Verónica Hernández Patlan 
Winnie 
Yolanda Medina Garza 
Miguel Ruiz Alvarez. Migueljcrd1967 
 
Nicaragua 
 
Fernando Velarde 
 
Panamá  
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Jorge Ríos Dávila 
Elia Isabel Jaramillo Carrera 
 
Paraguay 
 
Marcelo Centurión 
 
Perú  
 
Carlos Alonso Salas Montes. Cazador 
Juan Moreno Ego Aguirre.  Oispo 
Kelly Hernandez.  Kellita 
Raúl Caminante 
 Jesús Hubert  Sachiel 
Juan Carlos Javes Sanchez JuanK 
Juan Denilson Ortiz Azurin 
Maria Teresa Buezo de Manzanedo.  maritebd 
Martha Marina Gómez Ferrer 
Roberto Salas Esclante 
tatiana  
 
Venezuela 
 
Evelyn Fernández 
Laura 
Maria Elena 
Maria Gonçalvez  
Maria. Mariamistica 
Marlene Gonzalez 
Yanet J. Ramos P. 

 
 
Shilcars 

 Esta noche se ha procedido, y se está procediendo, a una 
reestructuración energética para situar al grupo Tseyor en un nivel de 
vibración homogéneo, vinculado con energías afines. Para eso ha sido 
menester, y es menester, establecer coordenadas de pensamiento para 
ultimar el proceso de sincronización.  
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Es un proceso, además, que a niveles superiores repercute en un 
cierto trajinar de energía, de un sin fin de operaciones matemáticas. 
Matemáticas cósmicas muy importantes.  

Un proceso ciertamente delicado pero finalmente se está 
resolviendo satisfactoriamente. Porque no es deseo de ninguno de 
nosotros referenciar en más o en menos la capacidad de sincronía de 
vuestras mentes. Es un proceso de gran responsabilidad cósmica el que 
llevamos a cabo. Por eso hoy es un gran día. Es una reestructuración 
totalmente necesaria dado que el peso energético vibracional de Tseyor 
debe ser homogéneo, como digo, con otras energías afines en el universo 
holográfico.  

 Así pues, después de este proceso que hemos llevado a cabo, y ya 
terminado definitivamente, os sugiero que mantengáis el equilibrio en 
vuestras personas, y que os animéis a seguir por ese proceso del 
desenvolvimiento espiritual. 

 Tenéis herramientas muy poderosas, energéticamente hablando. 
Sería tal vez interesante, y prudente además, que empezarais a 
concienciaros de las grandes capacidades de que disponéis, muchas más 
de las que os podéis imaginar. 

 Esperamos que a partir de ahora todos vosotros podáis ir sintiendo 
en vuestro interior los efectos de ese trasvase energético cósmico. 

 Perdonad si en algún momento se han producido interferencias, 
pero tan solo han sido debidas a ajustes sincrónicos de vibración, muy 
normal en este proceso de traslación de energías.    

  Así, sin más, me despido de todos vosotros, y... 

 

Adonáis 

 Seres humanos todos, soy Adonáis. 

 Perfecto el proceso amoroso que se ha llevado a cabo. Ultimad 
esfuerzos. Ayudaros entre vosotros, ayudaros vosotros mismos, y nos 
ayudaréis, porque ayudaréis al cosmos a seguir manteniendo la vitalidad 
energética de amor y de hermanamiento.  

Con mi más humilde posición permitidme que os bendiga a todos. 

Adonáis.  

 

Sirio de las Torres 
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 La ceremonia ha acabado. Gracias por vuestra presencia y 
participación. 

 

Mariela 

  Se me ha caído la conexión en el momento de recibir el símbolo. 

 

Sirio de las Torres 

 No hay problema, has recibido el símbolo: RINO. Y has recibido 
igualmente la energía. 

 

Josep Oriol (Puente) 

 Gracias por la compañía, ha sido un momento precioso.  

No me había pasado casi nunca, excepto las veces que ha venido 
Adonáis, normalmente estoy con Shilcars interiormente muy tranquilo, 
muy relajado, pero Adonáis me ha dejado con tal alta vibración que casi 
floto. Sí, de verdad, ha sido muy fuerte la emoción. No sé lo que será, pero 
realmente he notado la presencia de él junto a todos nosotros, y ha sido 
realmente muy hermoso. Muchas gracias a todos, buenas noches y un 
abrazo.  

 
Sirio de las Torres 

 Mis felicitaciones. Estoy leyendo aquí observaciones que son 
preciosas.  

 

Castaño 

 Pues por mi parte decir que ha sido una ceremonia maravillosa, mis 
felicitaciones a los compañeros y al grupo Tseyor que ha sido trasladado a 
un nivel vibratorio de mayor armonía y de mayor vibración. Es algo que no 
ha ocurrido nunca en el grupo, que yo sepa, y ha sido una ocasión única, 
mucho más de lo que podríamos esperar en esta ocasión. Muchas gracias 
a todos, enhorabuena, y desde luego que hemos vivido una experiencia 
inolvidable. 

 

Skyblue (Saltamontes) 
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 A todos los iniciados de hoy mucha suerte, un gran augurio para 
todos, y les envío un gran abrazo y les envío muchísimo amor de mi 
corazón. Felicidades nuevamente. Buenas noches y buenas tardes.  

 

Camello 

 Quería felicitar a todos los nuevos iniciados, que son nuestros 
hermanos. Ha sido una hermosa ceremonia, y sus nombres han sido 
grabados en las paredes del templo adimensional, donde estamos todos. 
Una gran oportunidad la de hoy para estar todos juntos. 

 

 


