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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo IV Edición 00 Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)   

Núm. 111 Barcelona. 30 diciembre de 2006.  

Hora 22:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

111. INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL: 

SEXTO GRUPO 

 

“Empezad a descubrir en vosotros el secreto de vuestras personas. 

Ese secreto que ha estado guardado 

tantos y tantos años en vuestros ancestros. 

Ahora es el momento de ir despertando esa inquietud 

y descubriendo ese secreto interior, 

que os va a llevar, sin duda alguna, 

a fundiros en las estrellas. 

Y a considerar que vuestra vida 

es algo más que esa rutina diaria. 

Os va a enseñar, por vosotros mismos, 

que tenéis todo el poder 

para ser libres, para amaros y para amar.” 

Adonáis 

 

 
Sirio de las Torres 

 Vamos a tener este trabajo de iniciación con toda felicidad, con toda 
armonía y anhelo. Hoy es un día especial para aquellas personas que han 
acabado el estudio de sus apuntes.  

 Hoy se inician unas 130 personas, que gracias al trabajo de Johe se 
han enterado de la existencia de este curso, y se han apuntado. A él 
tenemos que agradecérselo, aunque hoy no está aquí. Ya se han iniciado 
759 personas, con lo cual nos situamos en 889 iniciados.  

http://www.tseyor.com/
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Castaño 

 Sería bueno pedirle a Shilcars que nos hiciera una síntesis de la 
parte perdida de la comunicación de ayer.  

  

Sirio de las Torres 

 Ayer se cortó la grabación y se perdió parte de ella. Sí, le podríamos 
pedir a Shilcars que hiciera una síntesis del contenido perdido.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars de Agguniom.  

 En breves instantes estará con nosotros nuestro maestro Adonáis.  

  

Adonáis 

 Amados terrícolas, soy Adonáis. Buenas tardes noches, a todo el 
conglomerado cósmico, a la representación específica y auténtica, y real, 
de lo que representa el hombre en este mundo de manifestación. Aquí, 
por tanto, está representado el símbolo humano de la certidumbre, de la 
verdad, de la correspondencia directa con el Absoluto.  

Por eso, estoy aquí con vosotros rindiéndoos tributo, y 
humildemente me pongo a vuestros pies, pidiendo vuestro beneplácito 
para iniciar hoy una ceremonia, una gran ceremonia cósmica, en la que 
todos vosotros vais a dar el consentimiento como para que la misma se 
desarrolle en igualdad, armonía y hermandad.  

Estaré presente durante el transcurso de la misma, y por el 
momento espero que tome la palabra mi hermano Shilcars. 

 

 

 

Shilcars 

           Soy Shilcars de nuevo. Vamos a empezar la ceremonia de iniciación 
de los nuevos hermanos.  
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 Por favor Sirio, nómbrame correlativamente a cada uno de ellos, 
para que reciba de este modo la representación cósmica de su nombre o 
símbolo.  

 

Sirio de las Torres 

 Es una lista que he confeccionado, está por orden alfabético.  

 
Adela M.  MANDI 
Aída N.  JOLSA 
Aida P. F.     RINUS  
Alejandra G.  PENTÁCOLA 
Alex W. C.  JULIUS 
Ana L. P.  MINIA  
Ana Maria D. V.  RESUELTO 
Analia  CORAZÓN 
Anna B.     HUERTA 
Antonio Ángel  PISCÍCOLA 
Ariana  RETINA 
Ayda F.  MUSEO 
Bárbara G. M.  RÁPIDO 
Belem F. M.  RENÉ 
Belén G. F.  CASILDA 
Carlos S.  NÚMERO 
Carmen A. G.     PRESA  
Carmen V. Z. S.  ÓMNIBUS 
Carolina J. C.  PIEDAD 
César G. R. P.       COSTRA 
Claudia G. De H.  LIZA 
Cristina C. W.  OCASIONADO 
Daniel S. N.  PIZA 
Daphne A. H.  SUELVES 
Edgar D.  CAZÓN 
Elena  L.  SOLA 
Elena L. E.  CONNECTICUT 
Eleuterio G. B.  RIMA 
Emely A. Á.  CONSECUCIÓN 
Erika U.  PAZO 
Fabiola Z. M.  OBLÍCUO 
Fernando R.  OCA 
Francisco J. B. A.  RUEDO 
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Gabriela L.  CASALDÁLIGA 
Gema V. F.  RUMO 
Gilda M. T.  PECHO 
Giomar S. R.  PIETRA 
Giselle B.  LUZ 
Guillermo  CON 
Haydee J. R. M.       BESO 
Helga S.  HIVALGO  (JIVALGO, H se pronuncia J) 
Helin A. E. F.  RUMIANTE 
Hilda Y. C. R.  CONSABIDO 
Hugo A.  MERCED 
Inés M. A.  PECA 
Isabel M. De L. A.  HUMO 
Jessica H.  VENEZOLANO 
Jorge E. C. R.  ENSIMISMO 
Jorge V.  PACIFICADOR 
José G.  ILUMINATI 
José O. R. M.  PENTECOSTÉS 
Juan C. C. C.       PANTALÓN 
Juan R.  DIÁSPORA 
June F.  ROCE 
Lidia G.  LUMINOSIDAD 
Lidia L.  ACERO 
Linda M. A.                          CARNE 
Luis A. M. H.  PUNZÓN 
Luis J. U.  GALAXIA 
Luis P. V.  MINUTO 
María de las M.  AJILLO 
Ma. Antonieta  GRISOL 
Maria A. M. P,  AMORABIETA 
Maria Del C. A. H.  UNO 
Maria E. A.  PINZA 
María E. L.     GEMA     
María Reyes  CÁNTICO   
Marianela M. A.  RUMOROLOGÍA 
Mario G. A. A.  PINCHO 
Marisol M.  PASTEL 
Marta T.  MIEMBRO 
Martha G. F.  CORAZA 
Mary G. de E.  EXCELENTE 
Marycruz G. M.  CASTEJÓN 
M.  RIBERA 
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Mirna F. V.  OMNIO 
Montserrat S.  CABIZBAJO 
Nati G. S.  CRISÁLIDA 
Nélida E. L.  PUNTO 
Nelly A.  FELICIDAD 
Norma G.  EXCEPCIÓIN   
Rafa. R.     COLOR 
Raquel  MEDIA 
Rebeca B.  COMENSAL 
Reina Da P.  TABLÓN 
Ricardo H. A.      CASERÓN1 
Rha                                    ALEGORÍA 
Rita M. R.  PEINADO   
Robert     LINAJE    
Romyna M.  COPÉRNICO 
Ros P.  J.  ARRUGA 
Rosa Elena M. B.   OVEJA 
Rosa Ma. A. V.  PALACIO 
Rosa Maria M.  SINUOSO 
Rosa M.     IMPECABLE 
Sheila S. R.  VENIDERO 
Silvia  CUAJADA 
Susana  LEVE 
Victor L.  EJÉRCITO 
Victoria S.  CANAPÉ 
Virginia K.  FRACTAL 
Viviana  SUMIDA 
William D. P.  COCHERO 
 
  

Shilcars 

          Amigos, hermanos, cierta dificultad se adivina por parte de nuestro 
Puente, de nuestro hermano Puente2. Debido precisamente al excesivo 

                                                 
1
 Ricardo H. A. es Rha, el nombre siguiente. Por tres veces repitió Sirio de las Torres el nombre de Ricardo 

H. C., sin añadir Rha, antes de que Shilcars le diera el nombre de CASERÓN. Parecía como que Shilcars se 
resistiera a darlo. Luego Sirio pidió por Rha, y claro, Shilcars le dio un segundo nombre a la misma 
persona. Justo el de ALEGORIA, que significa, entre otras cosas, un procedimiento retórico basado en 
una sucesión de metáforas para designar el mismo ser o la misma cosa. De todas formas, Ricardo tiene 
dos nombres con los que meditar, nada es casualidad. Puede bajarse el audio desde 
http://www.4shared.com 
 

http://es.f273.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=rospobletjc2@yahoo.com.ar
http://www.4shared.com/
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acto reflejo de los nombres que a través de la reflexión o espejo 
interdimensional se establece.         

           Es normal que esto se produzca, y es un motivo más para pediros 
siempre, encarecidamente, que dejéis fluir vuestros pensamientos, que en 
el momento en que estos se reciben a través del espacio adimensional se 
dejen fluir, y luego, en su momento, razonar.  

           Es normal, pues, esos instantes de incertidumbre, pero que en el 
fondo la transmisión se ha recibido correctamente, y podéis felicitaros 
entre todos por haber sabido agrupar un nuevo número de hermanos, en 
esa gran nave interdimensional de amor, de compañerismo, de unidad.  

           Es una trayectoria que va marcando poco a poco un sendero, una 
pauta, y que poco a poco también se va incorporando en vuestras mentes 
y en vuestra manera de ser. 

            Remontad el pensamiento a meses atrás, recordad también cómo 
estabais antaño. Es difícil darse cuenta cuando día a día uno va haciendo 
su andar. Pero si vuelve la vista atrás, y es observador, puede darse 
perfectamente cuenta de que ha ido avanzando, y mucho, en esa cuesta 
imaginaria que es la de la ascensión.  

          Vuestras mentes han cambiado, vuestro egrégor grupal se ha 
enriquecido, y la prueba bien patente es en vuestras personas y en la 
capacidad de las mismas.  

          Voy a dar paso a mi maestro Adonáis. 

 

 

 

 

Adonáis 

          Amados, siempre queridos, un día más con vosotros, en esta sala tan 
ricamente adornada de elementos valiosísimos, como lo son vuestras 
personas.  

                                                                                                                                               
2
 Nota de Josep-Puente.- Quiero patentizar la emoción que ha sentido, mientras observaba el cielo, y 

recordaba las palabras de Shilcars cuando dice: “nuestro hermano.” Me ha conmovido el hecho de que 
Shilcars nos considere hermanos, iguales. Lo han dicho muchas veces, pero esta vez me ha llegado al alma. 
¡Qué gran humildad y amor por todos nosotros anida en estos maravillosos seres del espacio! Cuanto más 

grandes son, más humanidad y buen hacer transpiran. Desde aquí le mando un beso muy fuerte, y por 
supuesto a todos.    

 



7 

 

          Es para mí un placer y un momento muy gratificante el saber que 
poco a poco os vais independizando, os vais liberando y comprendiendo el 
razonamiento que os lleva a consideraros elementos individuales y libres.  

          Empezad a descubrir en vosotros el secreto de vuestras personas. 
Ese secreto que ha estado guardado tantos y tantos años en vuestros 
ancestros.  

        Ahora es el momento de ir despertando esa inquietud y descubriendo 
ese secreto interior, que os va a llevar, sin duda alguna, a fundiros en las 
estrellas. Y a considerar que vuestra vida es algo más que esa rutina diaria. 
Os va a enseñar, por vosotros mismos, que tenéis todo el poder para ser 
libres, para amaros y para amar.  

  Y eso, amigos míos, es lo más importante, porque si sabéis 
amar, primeramente a vosotros mismos, amaréis al cosmos, y si amáis al 
cosmos lo amaréis Todo. Y él os devolverá con creces ese amor, 
participándoos de su  secreto, un secreto a voces que está clamando en 
vuestro interior para ser descubierto.  

          Humildemente me pongo a vuestros pies, y os mando mi bendición. 

          Amor, Adonáis. 

 

Shilcars 

           Amigos, hermanos, Shilcars, Shilcars, de nuevo. No me queda más 
que despedirme de vosotros en el día de hoy, en cuanto a la iniciación.  

          Os felicito a todos, como es natural volverlo a decir, y espero que 
juntos podamos compensar a los demás de nuestra gran suerte, y 
participarles además de la alegría y del regocijo que esto representa.  

          Compartid con todos este bello recuerdo, porque en definitiva el 
pensamiento ha de estar hacia todos, hacia nuestro contorno. 

          En cuanto a la solicitud que me hacíais alguno de vosotros, con 
respecto a la síntesis de ayer, me gustaría ante todo que probaseis 
vosotros, a vosotros mismos, el hecho de repercutir a través de una 
síntesis también, la comunicación de ayer. Y en respuesta a vuestro 
trabajo comentaremos en una próxima ocasión el mismo.  

          Y seguro que entre todos nos felicitaremos por haber tenido la 
oportunidad de registrar un error. El error que no es casual, sino causal. Y 
que precisamente estaba indicado para, en primer lugar, daros cuenta de 
que en un momento determinado podéis perder el hilo de la 
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comunicación, pero que sin duda alguna a través de la acción y de vuestro 
desenvolvimiento espiritual, con la intención única y exclusivamente de 
servir a la Energía, sois capaces de recopilarlo y trasmitirlo a los demás. Y 
si existe o existiera alguna laguna, pues aquí estamos todos para 
resolverlo.      

          Es un ejercicio práctico, un ejercicio más de los que nos servirán el 
próximo año para trabajar en este grupo. Este grupo trabajará, además de 
la teoría, la práctica. Y la práctica consistirá en ejercicios que nos darán la 
pauta de nuestra situación psicológica, anímica, y por qué no, espiritual.  

          Amigos, por hoy nada más. recibid un fuerte abrazo energético. 
Amor, Shilcars.  

 
Sirio de las Torres 

          Gracias Shilcars. La ceremonia ha terminado.  

 

 

 


