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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

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

Núm. 123 Barcelona 30 marzo de 2007.  

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

123. INICIACIONES AL CURSO 

TRANSMISIÓN DE ENERGÍAS  

DE NIVEL I (7º grupo), II (6º grupo) y III (5º grupo) 

 

“Amados míos, soy Adonáis (Aium Om).  

Bienvenidos todos los que habéis recibido las iniciaciones.  

Y bienvenidos también a este nivel tridimensional,  

los Nombres de los que han recibido  

por primera vez su iniciación. 

Estoy facultado para indicaros, para haceros saber,  

que todos cuantos en Tseyor disponen del Nombre  

pueden empezar a pensar en nuevas expectativas  

de cara a la auto-realización. 

Por lo dicho, todos los influjos que de vosotros mismos  

partan hacia este redescubrimiento tendrán,  

por descontado,  toda la ayuda cósmica necesaria. 

Tan solo os hace falta que comprendáis el trasfondo 

 de mis palabras. Que no son otra cosa que 

el eco que se recibe del cosmos más profundo.  

De ese cosmos que en el fondo es la micropartícula.  

Recibid todos mi bendición.  

Amor, Adonáis” (Aium Om) 

 
 
 

http://www.tseyor.com/
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Sirio de las Torres 

 Esta noche es una noche de iniciaciones, que tendremos después de 
la meditación.  Son tres niveles los que van a vivir una iniciación: el grupo 
7 con el primer nivel, el grupo 6 con el segundo nivel, y el grupo 5 con el 
tercer nivel.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom. 

 Hoy es un día doblemente emotivo y hermoso a la vez, aquí en esta 
tercera dimensión, un encuentro interdimensional. Es motivo de alegría 
poder participar en este encuentro, y espero que la velada sea interesante 
y todos aprendamos del Amor, como es, poner en práctica el 
hermanamiento dentro del Amor. Sin más doy paso a mi maestro Adonáis. 

 

Adonáis (Aium Om) 

 Queridos y amados, soy Adonáis.  

 Voy a estar toda la velada con vosotros. De hecho lo estoy siempre. 
Y me transmitís un mensaje de amor que os lo devuelvo multiplicado a 
través del mismo amor que el cosmos nos envía.   

Voy a ser muy breve pero antes me arrodillo ante vuestros pies y los 
beso. Beso a mis hermanos, a mis iguales.  

Deciros también que nada va a suceder que no esté previsto ya que 
ocurra, y que vosotros no hayáis dado el oportuno permiso o autorización 
para que así sea.  

Espero penséis profundamente en estas palabras y, como digo, no 
va a pasar absolutamente nada, aparte claro de una transformación muy 
importante y trascendente. Únicamente añadir que al igual que el 
despertar de un sueño de los sentidos, amanecerá un nuevo día que os 
devolverá plenamente el conocimiento de vosotros mismos.  

Ahora es momento de paz, de equilibrio, de armonía, de 
hermandad, de amor. Es momento para aquietar la mente, es momento 
de subirse a los lomos del caballo y dirigirlo conveniente hacia la 
autorrealización. 

Por eso se recomienda la hermandad. Os la recomiendo 
expresamente para que ese potro desbocado que es vuestra mente se 
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vaya afianzando por un camino seguro, tranquilo, apacible. Y encontrarnos 
todos conscientemente en ese lugar que no es lugar, y que sin duda 
alguna nos pertenece a todos. 

Nada más, sigo con vosotros, y a continuación cedo la palabra o el 
canal a mi hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

    Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. En compañía del 
maestro Adonáis, pues, vamos a seguir con el tema de hoy, en el bien 
entendido que este breve lapsus1 ha sido una manera más de aprender a 
practicar la paciencia. Que es un trabajo que todos deberíamos aplicarnos 
y entenderlo como un medio para avanzar mucho más rápidamente, si 
cabe, en nuestro proceso evolutivo.   

 Adonáis ha hablado del temor, indicándonos a todos nosotros que 
no temamos, que nada debemos temer. Es lógico que se refiera de este 
modo al tema entrecomillas de “futuro”.  

Poco a poco va invadiendo vuestro espacio mental una 
configuración determinada, fruto del desconocimiento y de la ignorancia, 
de la impaciencia también, y ello trae consigo ciertas dosis de miedo. 
Miedo a lo desconocido, a lo nuevo, a lo que sin duda nos ha de llevar a un 
mundo de luz y color, de comprensión y de hermanamiento mucho más 
amplio y completo.  

Es cierto que los tiempos nos están indicando que el cambio está ya 
muy próximo. Dentro del planeta se registran procesos irreversibles que 
van a conducir a una nueva sincronía cósmica, y ello puede producir cierto 
desencanto, intriga, y también como digo, buenas dosis de miedo.  

Todo el proceso planetario está cambiando y cambiante. Desde las 
aves hasta el ser humano, pasando por los demás animales y plantas, 
registran procesos muy distintos a los habituales.  

En la naturaleza toda existe desconcierto, aunque todo esto es 
pasajero, es temporal, y únicamente podría agravarse en el sentido de que 
el ser humano aceptase como irreversibles estos cambios, y generase una 
energía poco propicia para aceptarlos tal cual son: como la antesala de un 
proceso de regeneración sin igual.  

                                                 
1
 Debido a problemas de sonido que han obligado a cerrar la sala y transmitir desde otro ordenador. 
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En ese proceso estamos ahora. Nuestros superiores nos advierten 
que todo ello es debido a la nueva conformación ergonómica cósmica. Y, 
sin perder el brío, el interés y las ganas de servir a la Energía, debemos 
hacer un doble esfuerzo. Porque la entropía entra galopante en nuestros 
hogares, que entenderemos como nuestra mente, nuestra casa.  

Unos, debido a motivos de salud, otros familiares, otros sociales, 
etc., cada uno, va a recibir la parte correspondiente para que se active y 
clarifique su entorno, principalmente su mente, y consiga reanudar sus 
antaño ilusiones por un trabajo espiritual completo. Y quien no lo consiga 
será vencido. Y aquí acaba la historia.  

Nadie castigará a nadie. Aquí no hay castigo de nadie. El cosmos no 
castiga a nadie. Tal vez uno mismo en su pensamiento más profundo sea 
juez y parte de sí mismo y se aplique a la reconstrucción psicológica.  

Únicamente nosotros, como observadores en un nivel más amplio, 
como panorama de observación me refiero, podamos sugeriros que no 
perdáis la guardia y estéis atentos.  

Cada día más y más, sufriréis los embates de esa fuerza que en el 
fondo es la ley de entropía, y que cada vez más os irá empujando para 
volver obsoletos vuestros mecanismos psicológicos. Es una forma de 
templar vuestras inquietudes y personas y, si salís airosos de esas pruebas 
psicológicas, tendréis derecho a comprobar por vosotros mismos la 
realidad.  

Como decimos, aparecerá un nuevo día después de ese sueño de los 
sentidos, que ilusionadamente parece abocarnos al retroceso, a la no 
emancipación de dichos sentidos. Si vencemos este primer embate nos 
fortaleceremos de tal manera que habremos abandonado en la distancia, 
a años luz, esa fuerza que parece irresistible, tanto, que llega a cambiarnos 
en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra vida. Y nada más, espero 
preguntéis, y si no continuaré con mi exposición.    

 
Ayala 

Nos dices que el pensamiento creativo es el contacto directo con el 
mundo adimensional, con la verdad absoluta, con el sin tiempo y espacio, 
al instante, y que para ello no necesitamos los cincos sentidos para 
realizar la conexión. Pero que sí necesitamos los cinco sentidos para 
interpretar la respuesta a dicha conexión, que se produce 
instantáneamente. Y mi pregunta es ¿esto podríamos interpretarlo como 
que para conectar con el mundo adimensional necesitamos no pensar 
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conscientemente, y situarnos en ese estado de abstracción que nos 
permita fluir el pensamiento para llegar a la comprensión del mismo y 
transmutarlo? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho.  

 

Sirio de las Torres 

 Nos ha estado hablando de los obstáculos de la entropía, ahí 
podríamos encontrar una pregunta de interés, en relación con la 
experiencia de cada uno.  

 

Camello 

 ¿Es la dedicación de cada uno a los demás para construir las 
sociedades armónicas, como lo has indicado, antes o después del rayo 
sincronizador?  

  

Shilcars 

 Cuando hablamos de constructores, hablamos de constructores de 
verdad: completos, inefables. Por lo tanto, esto no puede aun producirse 
si antes el rayo sincronizador no ha equilibrado todos los polos 
magnéticos de la Tierra, y en este sentido también, del hombre como 
Tierra al mismo tiempo.  

Entonces, eso va a repercutir en una claridad mental muy amplia, y 
cada uno ejercerá su vocación profunda, y la dirigirá allí dónde su intuición 
le indique. En el bien entendido que cuando estamos hablando de 
organizar y construir, estamos diciendo puramente organizar y construir. 
Por lo tanto,  lo que el ser humano de vuestra generación consiga 
organizar, lo hará de una manera casi perfecta, en su nuevo nivel 
vibratorio. Cuando se trate de construir, construirá plenamente. Con toda 
la consciencia que su nivel vibratorio le va a permitir.  

No olvidemos tampoco que podremos construir todos juntos 
aquello que hasta ahora nuestros sentidos, y nuestra capacidad 
organizativa y constructiva no nos permiten, que es crear atómicamente 
aquellos elementos físicos y materiales.  
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Por lo que el hombre, aparte de poder dedicarse a cualquier  
actividad que su propio ser le indique, aquello con lo que sintonice, lo 
creará verdaderamente a su imagen y semejanza.  

Ello también significa un cambio radical muy importante de vuestra 
psicología, y no tiene parangón con ningún otro evento que la raza 
humana de este planeta haya realizado nunca jamás.  

 

Quike_4: Pregunta: La lucidez mental y el discernimiento, ¿van de la mano 
con el ascenso del espíritu? 

 

Shilcars 

 No, en absoluto, porque el espíritu no necesita de ningún ascenso, 
el espíritu es. Tal vez necesitemos, a nivel de consciencia participativa, 
entroncar profundamente con nuestra raíz más íntima que es nuestro 
espíritu. Y esto es algo muy diferente.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Qué es aumentar el nivel de vibración? ¿Es tener más 
comprensión, tener más amor? ¿Es tener la capacidad de apartar el ego, 
de utilizar la mente creativa, la mente objetiva? Creo que tendríamos que 
profundizar en todos estos conceptos, si te parece bien.  

 

Shilcars 

 El agua, por ejemplo, sirve para saciar la sed, para lavar, para otras  
muchas cosas también, pero no es nada de todo eso. El agua es agua.  

 

Marcel Sol 

 Quiero preguntar si el rayo sincronizador se manifiesta en esta 
realidad a través de un planeta, que ejercerá una influencia magnética en 
la Tierra.  

 

Shilcars 
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 El rayo sincronizador es un reflejo puro y simple que parte del 
fractal. Por lo que el mismo tiene su origen en el pensamiento profundo, 
en el pensamiento del Absoluto en su proceso retroalimentario. 

 

Quike: ¿Espíritu qué es? 

 

Shilcars 

 Nada. 

 

Camello 

 Con respecto al rayo sincronizador, aquí en la hermandad, seremos 
preparados para recibirlo, se nos dará información, se nos darán algunas 
claves. Porque tú dijiste en una ocasión que la única forma de pasar el 
rayo es por medio de la hermandad, en la que se unifican todas nuestras 
potencialidades, que éramos como vasos comunicantes cada uno de 
nosotros, y así nos potenciábamos. Esa unificación nos potenciaba por 
igual a todos. ¿Es así? 

 

Shilcars 

 Vuestro cartero llama no solamente dos veces, sino tres, cuatro... 
Miles de veces puede llamar vuestro cartero para avisaros, para traeros 
noticias, para informaros.  

Mas, nosotros, debemos respetar vuestro libre albedrío, debemos 
respetar vuestras sociedades tal y como están conformadas. No vamos a 
avisaros aquí, en este espacio tridimensional, porque eso sería una burda 
interferencia, y esto sabéis que no lo vamos a hacer nunca.  

Os vamos a informar, y de hecho lo estamos haciendo, en un lugar 
neutral, en un lugar que no es lugar pero que en cambio nos acoge a 
todos, cual es la nave interdimensional de Tseyor. Allí sí os informamos, 
pero dejamos que el resto corra de vuestra cuenta.  

Tenéis que hacer un esfuerzo para conectar con vosotros mismos y 
descubrir ese gran misterio oculto. Y nadie más que vosotros lo va a 
descubrir, cada uno o bien todos juntos, que para el caso es lo mismo.  

Otra cosa muy distinta es que aquí en la tridimensionalidad, el  
grupo, todos, podáis hablar, dialogar y centrar los temas en cuestión. 
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Estudiándolos en razón de vuestras informaciones, a veces estereotipadas 
informaciones pero, para el caso, sois vosotros quienes debéis descubrir y 
deshacer el intríngulis, la duda. Aquí nadie invalidará vuestras objeciones, 
aprobaciones, consultas y resoluciones, y nunca van a venir de nuestra 
parte por el motivo antes expresado.  

Cuando descubráis la cuestión será porque habréis estado 
preparados para recibir tal información y, mientras tanto, lo único que os 
queda es esperar pacientemente a que vuestra mente se ilumine, y que 
gracias a ello podamos construir las sociedades armónicas que todos 
esperamos.  

Y también quiero deciros, pero no aquí en el espacio tridimensional, 
sino en la nave en la que estamos todos juntos ahora, que por favor dejéis 
de bromear con esa cuestión, que no tiene tanta gracia, para como lo 
estáis haciendo.     

 

Fuego Violeta: Pero muchas veces el cambio psicológico pasa por el 
reconocimiento y limpieza del material oculto en el subconsciente, ¿cómo 
se hace esto? 

 

Shilcars 

 Sin apenas daros cuenta. Cuando muy humildemente os abracéis al 
hermano, al extraño, a aquel que no os cae bien… Cuando hagáis esto, 
habréis limpiado muy mucho esa coraza rígida de óxido que os impide 
liberaros de vuestro pensamiento realmente.   

 

Marcel Sol 

 Parece que quizás, por lo que acabas de decir, es nuestro propio 
pensamiento el que nos impide lanzarnos. Como dijiste la semana pasada, 
entrar en la piedra, por ejemplo. ¿Es así esto? 

 

Shilcars 

 Claro, como no va a ser de otra manera. ¿No os dais cuenta de que 
no tenéis ninguna limitación?, en el sentido espiritual me refiero. Vuestra 
mente de hecho ya está en todas partes, lo único que necesita es que 
vuestro posicionamiento psicológico tridimensional se posicione hacia 
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esas nuevas formas de pensamiento, y que adivine por ella misma en qué 
estado vibratorio se encuentra.  

Pero es muy sencillo: nada os ata, no estáis enclaustrados en 
ninguna parte, tenéis el espejo interdimensional en vosotros mismos, 
reflejaros en él.  

 

Boropo 

 Si el espíritu es nada, como has dicho, ¿cómo podemos pensar?, 
¿somos acaso solamente nuestro cerebro? 

 

Shilcars 

 Nada es el espíritu, nada es el Absoluto. En cambio tenemos y 
podemos comprobar su manifestación, que es todo lo que los sentidos en 
estos momentos nos dejan ver. Por lo tanto algo será, aunque esta es la 
paradoja: cuando no se es nada, se es todo a la vez.  

 

Camello 

 Dijiste que el ADN nuestro está regulado por nuestro cromosoma. O 
sea que el ADN en esta tercera dimensión tiene limitaciones, que el 
cromosoma le envía. ¿Cuál es la clave para que esa información pase del 
cromosoma al ADN, superando las limitaciones? 

 

Shilcars 

 Tener siempre dispuesto el pensamiento para amar, sonreír a la 
vida, no tener miedo, confiar en uno mismo, no esperar nada, sentirse 
unido a todo el mundo, querer a todos por igual, no odiar nada ni a nadie, 
levantarse por la mañana sonriendo y acostarse sonriendo también.  

Nutrirse de un buen argumento para el deambular tridimensional, 
especialmente con humildad. Pensando que tal vez este será el último día 
de nuestra existencia tridimensional. Así tal vez se abra nuestra mente a 
un nuevo concierto, y en ese momento entrará la luz a nuestro 
pensamiento. Y esa luz modificará estructuras, y posibilitará el hecho de 
que nuestro cromosoma se active y faculte la entrada de unos nuevos 
principios ergonómicos. Aunque sin duda alguna el cromosoma estará en 
función siempre de las órdenes que dictamine el fractal.  
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Y todo ello en espera finalmente de que el rayo sincronizador recicle 
todas las cuestiones pendientes, acelere la comprensión cósmica en 
nuestras mentes y permita la desinhibición total a través del desapego, a 
través del concepto de relatividad que nos dice que todo es y no es. Y 
cuando lleguemos a este punto nada tendremos que hacer. Habremos 
cumplido con la máxima del universo, cual es la humildad.   

 

Sirio de las Torres 

 El significado de la iniciación es comenzar algo nuevo. Después del 
examen viene lo difícil. Empieza la necesidad de dar de sí todo lo que uno 
puede. A partir del día de hoy va a haber unos compañeros que van a 
empezar una nueva vida.  
 

MEDITACIÓN 
 
 Nos relajamos, guardamos silencio, y nos centramos en este 
momento, en el aquí y ahora, en nosotros mismos, exteriorizamos y con 
nuestra mente nos vamos trasladando a aquel templo, el templo 
adimensional, que visualizamos como aquellos templos románicos, 
austeros, de piedra, donde los caballeros van a recibir su iniciación. 

 Todos los hermanos formamos un pasillo, y los caballeros 
preparados están dispuestos para ofrecerse para el servicio. El resto los 
acompañamos como testigos. El maestro pregunta a cada uno de los 
caballeros si está dispuesto a cumplir con este cometido, en este servicio, 
y el caballero contesta humildemente que está dispuesto. Entonces recibe 
las armas, y la palabra mágica. Aquella vibración que lo va a acompañar, 
que le va a servir de ayuda en todos los problemas en que se encuentre.    

 Después nos alegramos de esta decisión tomada, mientras 
renovamos la nuestra, todos tenemos un cometido que cumplir. Este 
cometido va a ser el del amor, el compromiso, la necesidad de amarnos y 
amar. Al recibir las armas recibimos la ayuda del universo, el universo está 
con nosotros, y nos hacemos conscientes de que con nosotros está todo el 
poder, el poder que aceptamos humildemente ejercer para el servicio de 
todo el universo.  

 Formamos dos círculos, uno interior, cogiéndonos de las manos de 
todos los que van a ser iniciados, y otro el exterior, que es el de los que los 
acompañamos, les arropamos, y unimos todos nuestros corazones con 
ellos.  
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 Agradecemos la compañía de nuestros hermanos del cosmos y les 
damos las gracias por toda la ayuda que recibimos.  

 Con vuestro ánimo lleno de gozo, de anhelo, de optimismo por 
avanzar, por salir, por iniciar, por trabajar, nos despedimos, con aquella 
mirada serena, segura y sonriente, feliz.  

 

 Lista iniciaciones primer nivel, septimo grupo 

 

Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 

 

Nombre Palabra clave País 
Naticurutchet FLOR  

Adriana A G ALELUYA Argentina 
Adriana M E P SUPREMO Argentina  

Alejandra RÍO Argentina 

Alejandro Antonio F COBAYA Argentina 
Alejandro LEPE Argentina  

alicia m CROISSANT Argentina 
Analía F LÍO Argentina  

analia veronica s HUÉSPED Argentina 

AZUCENA V JOYA Argentina 
Diana A  LINUX 

 
Argentina  

Eduardo J C SOCIO Argentina 

Elena V F D LENTE Argentina  
ESTELLA V RAPTO Argentina 

Ester E JOYA Argentina 
Fabián LINFOCITO Argentina  

Federico  OXAL Argentina 

Gabriela C G VENTERO Argentina 
Graciela U LUCAS Argentina  

Graciela E. P  ASÍ Argentina 
Graciela Patricia V HOJALDRE Argentina 

 
 

Gustavo Alberto G RAPOSO Argentina 
LAURA N P FUNÁMBULO Argentina  

María Cristina EXCELENTE Argentina 
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marìa del carmen  PÍA  Argentina 
María Eugenia LUPO Argentina  

Maria Teresa F RAYO ROSA Argentina 
Marta C EXEQUIA Argentina 

Mercedes Alas M BENDICIÓN Argentina 
miriam RUNA argentina  

 
Mónica Beatriz L PATIO Argentina 

 
Nestor P SPIN Argentina 

 
Nora M CALLADO  Argentina 

Norma Raquel L ENTRADA Argentina 
 

Olga PUCHERO Argentina  

oscar V MERMELADA Argentina 
Paola Z JAZMÍN Argentina  

Patricia Laura PIZARRA Argentina 
Raquel  COSA Argentina 

Rita F CUENCO Argentina  

Rosana PANADERO Argentina 
Sergio LUCIL  Argentina  

SILVIA M RECTO Argentina 
Silvia PLENILUNIO Argentina 

susana graciela s CARACTERÍSTICA Argentina  
Virginia B SOL Argentina 

Erika G GETE Bolivia 

Marcela Jarmila V del 
C R 

MOMENTÁNEO Bolivia 
 

Tany S PISCINA Canada  
M3M 1B1 

Georgina L R GARBANZO Chile  
 

Ivania G SEDIMENTO Chile 
Marcela R H PEROGRULLO Chile  

María Teresa F B ASÍ SEA Chile   
 

Mario J  NORA Chile 
Rodrigo PINÁCULO Chile 

Rosa Elena A VIOLÍN Chile 



13 

 

Susana EXCLUSIÓN Chile 
veronica n m APODACA Chile 

yoshie s SUI  Chile  
Benjamin Moreno 
Hoyos 

AZÚCAR BLANCO Colombia   

Carlos H G  NO ME OLVIDES Colombia 

Javier R CONTADOR Colombia 

Juan Fernando E G PENTECOSTÉS Colombia 
 

Laura Patricia V S UNIÓN Colombia 

Luz Dálida T S RAPSODA Colombia   

LUZ MARINA B G EPUI Colombia 
 
 

MAURICIO G H COLOSAL Colombia 

OSCAR G NORMATIVA Colombia   
Rosely G S ERRE Colombia  

 
William N SUMATRA Colombia 

Gloria Maria R TAXIMETRO Costa Rica 
Jeannette VIOLETA Costa Rica 

Oscar O D VADIS Cuba  

Alondra ACUÍFERO Ecuador 
Gisella CEMENTO Ecuador 

Dora W D ROSAL EEUU 
Erika U PÉNJAMO EEUU 

Maria Antonieta SILUETA EEUU 
Mariela T. G RAMO EEUU 

Miriam COSIDO EEUU 

Juan Carlos C PUERTA El Salvador 
 

Azucena M OLMEDO El Salvador, 
Blanca Lilia R R HOY España 

ricardo g SAGUNTO España 
Ana Maria  COPIA España  

Anna R P TRANSPARENCIA España 

Elea  ALADA España  
Eugènia B RUMOR España        

Hilda M ACUPUNTOR España  



14 

 

konchelo  SUIZO España 
Mabel ÓSMOSIS España  

Maria Luisa G G PLATÓN España 
Montse  BREVE España  

Rita  Kanjabel ESPEJO España        
Violeta CANASTA España 

edwardo JUNIO Francia 

julieta de g HERBÍVORO Guatemala 
 

Marian W-M MADE Holanda  
 

Claudia R LUCERO Israel 
Jose Y GASA Japón 

Alejandra A PUESTO México 
Alicia O A SALVADOR México  

carmen elia c l PEÑA México 

edith s COSTUMBRE México 
 

Enrique A FLASH México  
 

Jorge V A NOVÍSIMO México  
 

Norma V L CRECIDA México 
Alejandro P A JÚPITER México 

Arcelia Flores A COMPOSTELA México  
Edmundo A N M SINATRA México 

Jacqueline M CUPÓN México 
 

Jacqueline O M NIDO México  
 

Leticia Inés G R AMADOR México  
 

Luz Maria S CETRO México 
Maria del Rosario 
Torres C 

COMPOSTURA México 
 

Melesio R G HAMBRE México 
 

Mireya Durán YA México 

Mónica G de G ONOMÁSTICA México 
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Raul Arturo O REMBRANDT México  
José Luis M P CALATAYUD México, D, 

F. 
Ada Elvia de A ESPINOSO Nicaragua 

Flor de María H TRES CRUCES Nicaragua 
Bayardo Cortes L ENAMORAMIENTO Nicaragua 

Alejandro D L PITÁGORAS Perú 
 

Eliana C OSTRA Perú 
JESSY F NUBE Perú 

Roberto P R MIEL Perú 
 

Ruth M CASA MAYOR Perú 

Silvia C B ROSTRO Perú 
Yrma, LENTEJUELA Perú 

Celeste PEZ ALADO Uruguay 
Ángela Z B CASERÍO Venezuela 

Daniela Z ROSACRUZ Venezuela  

Esther Pérez  ESTEBAN Venezuela  
Ivonne S P MANGÓN Venezuela  

 
Leopoldo Alberto  PULSERA Venezuela 

Ligia R OLGA Venezuela 
Yajaira de G SECCIONADO Venezuela  

Yublytze E M CONTRATIEMPO Venezuela 
 
 
 
Lista iniciaciones segundo nivel, grupo sexto 
 
Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 
 

Alejandra G PENTÁCOLA Argentina 
Analia CORAZÓN Argentina 
Ariana RETINA Argentina 
Claudia G De H LIZA Argentina 
Inés M. A PECA Argentina 

Lidia L ACERO Argentina 
Maria E A PINZA Argentina 

Marta T MIEMBRO Argentina 
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Nélida E L PUNTO Argentina 
Reina Da P TABLÓN Argentina 

Ros P  ARRUGA Argentina 
Viviana SUMIDA Argentina 

Adela Marías MANDI Canadá 
Alex W C JULIUS Chile 
Ana L P MINIA  Chile 
Ana Maria D V RESUELTO Chile 
Carmen A G PRESA  Chile 

Elena  L SOLA Chile 
Maria Angélica M P AMORABIETA Chile 

 
Marisol PASTEL Chile 

Antonio Ángel PISCÍCOLA Colombia 

Ayda F MUSEO Colombia 
Edgar D CAZÓN Colombia 

Emely A Á CONSECUCIÓN Colombia 
Hugo Alfonso MERCED Colombia 
Norma G EXCEPCIÓIN Colombia 
Jorge Enrique C R ENSIMISMO Ecuador 

Erika U PAZO EEUU  

Gilda M. T PECHO EEUU  

Giselle B LUZ EEUU 
Aida P F  RINUS  España 

Anna B 
 

HUERTA España  

Bárbara G. M RÁPIDO España 

Belem F M RENÉ España 

Belén G F CASILDA España 

Carolina J C PIEDAD España 
Daniel S N PIZA España 

Elena L E CONNECTICUT España  
Eleuterio G B RIMA España 

Fernando R OCA España 

Gema Va F RUMO España 

Guillermo CON España 

Juan Ramón DIÁSPORA España 
Mª de las Mercedes AJILLO España 
María Esther L GEMA España 
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María reyes CÁNTICO España 
Nati G S CRISÁLIDA España 

Rafa. Raf COLOR España 
Raquel MEDIA España 
Romyna M COPÉRNICO España 
Rosa Maria M SINUOSO España   

Rosa M IMPECABLE España 
Susana LEVE España 
Victoria S CANAPÉ España 

César Guillermo R P COSTRA México 
Daphne A H SUELVES México 

Fabiola Z M OBLÍCUO México 

Francisco Javier B A RUEDO México 
Gabriela L CASALDÁLIGA México 

Hilda Y C R CONSABIDO México 

Jessica H VENEZOLANO México 
Jorge V PACIFICADOR México 

Linda Mares A CARNE México  
 

Ma. Antonieta GRISOL México 
Maria Del Carmen A UNO México 

Marianela M A RUMOROLOGÍA México 

Mario Gabriel A A PINCHO México 
Mary G. de E EXCELENTE México 

Nelly A FELICIDAD México 
Rebeca B COMENSAL México 

Ricardo H 
Acosta. Rha 

CASERÓN 
ALEGORÍA 

México 

Robert LINAJE  México 
Rosa E M B  OVEJA México 
Rosa Ma. A V PALACIO México 
Sheila S R VENIDERO México 
Lidia G LUMINOSIDAD Panamá 

Rita María R PEINADO Panamá 
Carmen V Z S ÓMNIBUS Perú 

Haydee Jenny R M BESO Perú 
Helin Adalid E F RUMIANTE Perú 

Juan Carlos C C PANTALÓN Perú 
Luis Alberto M H PUNZÓN Perú 
Luis J U GALAXIA Perú 
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Luis P V MINUTO Perú 
Martha G F CORAZA Perú 

Mirna F V OMNIO Perú 
Silvia CUAJADA Perú 

Virginia K FRACTAL Perú 
William Del P COCHERO Perú 

Aída N JOLSA Puerto Rico 
Cristina C OCASIONADO U.S.A. 
Montserrat S CABIZBAJO Uruguay 
Carlos S NÚMERO Venezuela 

Giomar S R PIETRA Venezuela 

Helga S HIVALGO (JIVALGO H se 
pronuncia J) 

Venezuela 

Isabel Maria De L A HUMO Venezuela 

José G ILUMINATI Venezuela 

José Ovidio R M PENTECOSTÉS Venezuela 
June F ROCE Venezuela 

Marycruz G M CASTEJÓN Venezuela 

Victor L EJÉRCITO Venezuela 
 
 
Tercer Nivel. 5º Grupo 
 
Los aceptados 
 
Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 
 
Adriana M SAPO Argentina 

Alejandra L OLGA                             Argentina 
Cecilia Noemí D BELÉN Argentina 

Eduardo E R MAPA Argentina 

Florencia AMAPOLA Argentina 
Guillermo R JUNCO Argentina 

Karina C SUSTO Argentina 
Maria Adriana P U TWIST Argentina 

María F F URÓLOGO Argentina  

Maria Sánchez FIN Argentina 
Marta S G PINCELADA Argentina 

Martín José G AVISADOR Argentina 
Marysol O JAMELGO  Argentina 
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Nelly C ESPÍRITU  Argentina 
Nikolás SOLUCIÓN    Argentina 

Norma M AUTÉNTICA    Argentina 

Ramona F MEJOR                          Argentina 

Silvia F IDENTIDAD    Argentina  
Viviana NEO    Argentina 

Carmen  ROCA  Bolivia 

Juan José LÁPIZ Bolivia 
Lisbeth  P Z ABEL Bolivia 

Pedro M HUMO   Bolivia 

Rosmery C SÉMOLA Bolivia 

Teresa G. de C ULTIMÁTUM   Bolivia 

Ana G L ROBUSTEZ Chile 
Angélica G RIFI Chile 
Cristina Beatriz dos S S JEFE Chile 
Isabela S B ESPECIE Chile 

Magaly P S COJÍN Chile 
Margarita P M CARTÓN Chile 
María C A JUNTOS  Chile 

Maria Francisca SAMI Chile 
Maria Patricia SIMA  Chile 

Maritza R C UNIÓN  Chile 

Patricio B PAJA  Chile 

Ricardo C T CONOCIMIENTO       Chile 

Tamara O CRISTINA    Chile 
Ximena R V OPÍPARO     Chile 

Yan Arturo T Z  Chile 
Beto H SINUE Colombia 

Maria Amparo Z R ALACENA Colombia 
Maria Eunice F H NEPAL Colombia 

Marta Elena A P. BATRACIO   Colombia 
Oscar Javier S G RESPETO  Colombia 

Ruth P A CAPICÚA  Colombia 

Itala Z B PERLA   Ecuador 
Alirio B IRIS EEUU 

Gilda R ÓSCAR EEUU 

Luis Carlos L H LÍBANO  EEUU 
Myrta R SOPOR EEUU 

Silvia PACIFICACIÓN    EEUU 
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Sonia G FUERA EEUU 
Altaïr SEMPRA         España 

Antonia 
 

CASO     España 

Beatriz E G LAMAS España 

Carmen  LIMA  España 

Isabel S JUGLAR España 
Jesús C CRONOLOGÍA  España 

joan b MUÉRDAGO  España  

José Luis PITÓN España 
Juan F. G N APURANDO España 

Judit S R PELÍCULA España 
Mª Carmen P V VELETA España 
Maria Victoria D AÚPA España 

Mariam Del R A CORAJE  España 
Miryam AZULADO España 

natividad g VELOZ España 
Olga P M MÓVIL         España 

Pedro M P OBNUBILACIÓN    España 
Salvador S G HUMBERTO  España 

 
Alejandro H G JACOBINO México 

Arcelia C LIBÉLULA México 

Armandina C R ORIÓN          México 
Blanca   Ro GRIJAL México 

Carmen P C RENO México 
Cecilia V N NILO    MÉXICO 

Cesar Javier A CONSCIENCIA México 

Claudia T P CORAZÓN México 

Elba G M RISTRO México 
Elva Yolanda C S JAVIERRE México 

Erika Karla B G CONDICIÓN México 
Francisco Alberto C RUIZ      México 

Genoveva D del C PAPEL México 
Guadalupe V A PELAR México 

Haydee O PASCUA México 
Héctor V AMERINDIO       México 

Isela G E MARAVEDÍ México 
Jhonattan C PLANCHA México  
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José Luis R C CASAVIEJA México 
Juana M L OJUELO México 

Leticia A F CONOCER México 
Lourdes M ROSACRUZ México 

Luis Fernando A P ESTRIDENTE México 

Luz L D RAMA México 

Luz M S CONJUNCIÓN México 

Marbella A N SÚE  México 
María de Jesús C P ASÍ   México 

Martha L REMERO México 

Miguel M L PAN México 

Olga Lilia R S ESTRÍA México 
Ramiro T B SEPARAR México 
Raymundo G M CUADRO México 

Roberto P Z PLAN México 
Guissela LLAMA   Nicaragua 
Ismael G JOTA  Panamá 

Alicia RAÚL Perú 

Delfina P H GÁLVEZ  Perú 

Félix Alberto P S CENA Perú 
jaarom  
 

ABUR   Perú 

Javier B CONSTANCIA Perú 

Lito R b A PEREJIL Perú 
Mario Santiago C C RIBA Perú 

Miriam C B RIEL  Perú 

Ritacarmen C B PALOMO Perú 
Robert Jesús C V FUENTE  Perú 

Ros M O ZURCIR Perú 

Loreta G PENTA Portugal 

Ana C PIGMALIÓN Uruguay 
Nelsi Belén B F JAMAIS Uruguay 
Susana A SALVEDAD Uruguay 

América S ROUS Venezuela 
Carlos Armando M NIMIO Venezuela 

Carlos S LASTRE Venezuela 
Carmen S COSTRA Venezuela 

Jesús U PIZARRA   Venezuela 

Nylda Teresa L A JOVELLANOS Venezuela 
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Adonáis (Aium Om) 

 Amados míos, soy Adonáis. Bienvenidos todos los que habéis 
recibido las iniciaciones. Y bienvenidos también a este nivel 
tridimensional, los Nombres de los que han recibido por primera vez su 
iniciación.  

Estoy facultado para indicaros, para haceros saber, que todos 
cuantos en Tseyor disponen del Nombre pueden empezar a pensar en 
nuevas expectativas de cara a la autorrealización. Por lo dicho, todos los 
influjos que de vosotros mismos partan hacia este redescubrimiento 
tendrán, por descontado, toda la ayuda cósmica necesaria.  

Tan solo os hace falta que comprendáis el trasfondo de mis 
palabras. Que no son otra cosa que el eco que se recibe del cosmos más 
profundo. De ese cosmos que en el fondo es la micropartícula. Recibid 
todos, mi bendición. Amor, Adonáis. 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo. Por hoy no tengo nada más 
que decir. Si acaso tenéis alguna otra pregunta y si no me despediré. 

 

AngelitaAmor-Tres Cruces: ¿qué significa el Nombre de TRES CRUCES? 

 

Shilcars 

 La Trinidad, las tres partes que en sí son una sola. Y la tríada, que al 
mismo tiempo contiene al mundo tridimensional por su horizontalidad y al 
adimensional por la línea que corta esa tridimensionalidad, nos puede 
llevar, si congeniamos la tríada, a las tres cruces en una sola, a la eternidad 
consciente.  

 

Kanjabel-Espejo: Shilcars, me tocó el nombre "ESPEJO". Una vez hace unos 
años, en sueños, me vino la frase: "no te mires en el espejo" y aun no se 
qué significa. ¿Tiene algo que ver?  ¿Puedes decirme algo? 

Shilcars 

 Efectivamente, como todos los Nombres que se han dado en las 
iniciaciones, son símbolos que en definitiva habéis pedido vosotros muy 
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especialmente que se plasmaran en la tridimensionalidad para un trabajo 
específico de vuestras personas. A fin de transmutar unos determinados 
aspectos de vuestra psicología, que intrínsecamente se encuentran en el 
secreto más profundo de la misma, y que os puede ayudar, y mucho, al 
despertar. 

 En tu caso, ESPEJO significa que debes gozar de la libertad que se te 
ofrece ante los espejos de la vida, a través de tu propio espejo, que son los 
espejos que forman todo el mundo de manifestación y que están a tu 
servicio.  

Únicamente debes tener en cuenta que el único espejo al que no 
debes hacer caso es al de tu imagen física, porque esta es totalmente falsa 
e ilusoria.  

 

AngelitaAmor: ¿Qué áreas tengo que trabajar con mi nombre? 

Nota. Shilcars no contesta. 

 

Rojo 

 Ante todo quiero darte las gracias a Adonáis y a Shilcars. Solo quería 
dar cuenta del sueño que me ha relatado Boropo, que ha tenido durante 
la meditación. Se veía como un monje y nosotros éramos encapuchados, 
con una túnica y sotana, se veía muy oscuro todo y se sentía como 
censurado, quería saber si le puedes explicar que fue lo que vio en su 
meditación.  

 

Shilcars 

 Es objeto de tus propios fantasmas, ante la lucha que empiezas a 
plantearles para su transmutación. 

 
Papa y Rinus: Shilcars una pregunta: mi palabra RINUS ¿como la trabajo?, 
¿por el significado de marino o de rinoceronte? 
 
Shilcars 

 Más bien en el aspecto de respirar correctamente, profundamente, 
en todo tu deambular tridimensional.   
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Camello 

 Hace dos días una amiga francesa me hizo llegar el tercer secreto de 
Fátima, en el que se menciona la visión que habían tenido unas niñas 
acerca de lo que sería el infierno. Y te pregunto sobre el estadio mineral 
primitivo, cuando uno empieza su camino, la rueda del tiempo. ¿Este 
estadio es doloroso, en él se tiene conciencia del dolor? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, porque la conciencia del dolor no es física, sino 
conscienciativa. Y el espíritu puede llegar a sufrir verdaderamente ante la 
impotencia. Del mismo modo que tú misma sufres en la nave 
interdimensional al renunciar a tu poderoso nombre: CAMELLO.  

   

Lunitac5: Pregunto para qué sirven los nombres, y si yo tengo algún 
nombre o palabra cósmica, tengo la sensación de que es parte de mi nick 
pero, ¿que me puedes decir tu?  

 
Shilcars 

 Descúbrelo por ti misma, avanza hacia arriba, descorre el velo de los 
sentidos, traspásalo, y en él descubrirás el azul de tu propia consciencia. 
Esa nada que te lo dará y dirá todo. Incluso el verdadero significado de tu 
Nombre, que tú misma, como digo, has elegido o habéis elegido, para 
transmutar.  

 
Solsito 

 Quisiera saber qué significa mi nombre, LUZ, y si hay alguna persona 
más con el mismo nombre.  

 

Shilcars 

 El hecho de que se repitan sinónimos no quiere decir otra cosa que 
algo debéis descubrir, porque en algún aspecto estáis unidos, en algún 
aspecto tendréis que trabajar juntos. Sobre todo y muy especialmente en 
la confección del puzle holográfico cuántico que, por lo que se ve, aún 
estáis en mantillas. Siendo no obstante un gran juego que os va a permitir 
la sincronicidad en un futuro muy próximo.  
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 En cuanto a LUZ significa, para ti concretamente, la que necesitas 
para edificar en ti misma tu iglesia.  

 

Drusas: ¿qué significa el símbolo o nombre dado de MUÉRDAGO? 

 

Shilcars 

 Tenéis diccionarios suficientes como para clarificar dicho aspecto. 

 

Kanjabel-Espejo: Una vez también, en sueños, pareció que me daban un 
nombre: "Kandas Jabel", en un cartel amarillo, y no es el mismo que me 
tocó ahora "ESPEJO", ¿me puedes decir algo? 

 

Shilcars 

 No vamos a intervenir, ni clarificar, ni opinar, sobre trabajos que 
hayáis realizado fuera de la circunscripción de Tseyor, para no interferir en 
dichos procesos. Aunque ESPEJO puede sugerirte muchas más cosas, 
además de las expresadas anteriormente. 

 

Camello 

 Shilcars, renunciar a mi propio nombre significa que estoy 
renunciando a la esencia misma de mi misión por la cual vine a acá, a este 
grupo, a Tseyor, y a esta encarnación que tengo hoy. ¿Significa que estoy 
haciendo todo al revés de cómo lo debería hacer? Si todo esto significa, 
me pido perdón a mí misma y te pido que me ilumines y que me 
encamines, porque tengo el anhelo de que no sea así. 

 

Shilcars 

 Es tan solo una sugerencia porque acabamos de decir que el 
nombre que se os ha dado es de una gran fuerza energética. Y que todos 
los que lo habéis recibido vais a contar de antemano con la ayuda cósmica 
sin igual.  

Porque, ante todo, lo habéis pedido muy expresamente y estamos 
aquí para ayudar en ese aspecto. Aunque uno es muy libre de utilizarlo o 
no. Aquí existe el libre albedrío o al menos intentamos que eso figure 
como una prioridad importante en vuestras vidas.  



26 

 

Aunque otra cosa es que no lo utilicéis porque no os guste, y 
prefiráis otro más apetecible a vuestros sentidos, a vuestro ego. Y otra 
cosa muy distinta también es que no lo utilicéis porque os consideréis que 
no sois merecedores de cualquiera de vuestros nombres. Y entonces aquí 
tenéis un gran caudal para estudiar, reflexionar la humildad, y sobre la 
humildad. Y una buena cantera para la oportunidad de transmutar.     

 
Cronología 

 Hago una pregunta en nombre de Fuego Violeta. Pide aclaración 
sobre el nombre que ha recibido hoy: CANASTA. 

 

Shilcars 

 También podéis hacer un paréntesis y buscar simbolismos. ¡Qué 
felices seréis cuando halléis por vosotros mismos el significado! Algunos 
no los voy a decir porque sé, con total seguridad, que cuando los 
descubráis por vosotros mismos seréis muy felices. En otros, me veo 
obligado a ayudar.  

Aunque en realidad, amigos, hermanos, vais a disfrutar 
verdaderamente de vuestros nombres cuando con vuestra mente, con 
vuestra partícula mental, micropartícula mental, y en un solo instante, os 
deis cuenta de que al mismo tiempo sois todos los nombres.  

Este es el reto del puzle holográfico cuántico, este es el gran juego, 
este es el porvenir y, sin duda, será motivo de alegría llegar a 
corresponder verdaderamente con la unicidad de todos los nombres. Y 
esto será, de verdad, una gran realidad. Y poco faltará después para que 
se sincronicen todas las mentes. Y todos unidos bajo un mismo himno: el 
de la alegría, el del amor, el de la hermandad.     

  

Star_Emi-Joya: Si no entendí mal, mi nombre es JOYA. ¿Podrías decirme 
qué significa simbólicamente? 

 

 

Shilcars 

 ¿Quieres ser una joya de verdad?, descúbrelo. Está escondido el 
secreto en la parte más profunda de tu psicología. Entre tu corazón y tu 



27 

 

mente. Allí, aparte de una joya, existe un gran tesoro, anda por él, 
alcánzalo. Y ayúdanos a todos en este progreso evolutivo.  

 

PlataMag0Galactic0Blanc0: si es posible saber, ¿que relación existe entre 
el nombre cósmico que me has dado, PLATA, y la firma galáctica del kin 
maya, o por así decirlo, nombre galáctico, sabiendo que ambos son 
misiones planetarias.  

He podido comprobar que mi kin maya, mago galáctico blanco, 
tiene similitud con mi nombre galáctico PLATA. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, ¡si todos provenimos del mismo lugar!, ¡todos 
venimos de la misma cultura!, tan solo hace falta recordarlo. ¡Ánimo!, no 
desfallezcáis que estamos ya próximos a unirnos con ese conocimiento de 
nosotros mismos en una época pasada. ¡Venga!, vamos a despertar, 
vamos a iniciar el juego del despertar. Que esto quiere decir vamos a ser 
conscientes.  

 Y, como dice nuestro maestro Adonáis, nada temamos, que nada va 
a pasar. Todo lo contrario, va a acontecer un gran suceso, espectacular. 
Nos van a crecer unas alas simbólicas para volar hacia todos los cielos. 
¡Adelante!  

 

Cacique 

 Es para el Nombre. Al día siguiente de hablar contigo te envíe todos 
los datos de Miguel, y los he recibido ayer, no sé que pasaría.  

 

AngelitaAmor-Tres Cruces: Gracias Shilcars, pero aún me siento muy 
confundida, porque dice Olimpia que debo trabajar la triada, porque 
pregunte que áreas debo trabajar, luego del nombre Cósmico, ¿que sigue a 
esto? 

 

 

Shilcars 

 Sí, TRES CRUCES, vamos a andar un paso detrás de ti, pero no vamos 
a caminar por ti. Te mereces que tú misma puedas descubrir tu gran 
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secreto. Analiza nuestras palabras, tranquilízate, ten mucha paciencia, 
conéctate contigo misma en la adimensionalidad. Este es el único trabajo 
que vale la pena realizar consigo mismo. Nada más.  

 Bien, amigos, hermanos, creo que se ha dado por cumplida nuestra 
colaboración por hoy. Hemos querido recuperar el tiempo “perdido”, 
entre comillas. Aunque nada se ha perdido. Nada se ha perdido 
precisamente, ya que habéis resistido estoicamente las interferencias. 
Esto os ha de dar que pensar, positivamente, claro está, porque de la 
paciencia que habéis mostrado se pueden obtener muchos resultados.  

Así que hemos preferido dar un poco más de tiempo a la sesión de 
hoy, y completar lo que acaso podía haber quedado en el aire. Y así me 
despido de todos vosotros y espero que reflexionéis, pero aquella 
reflexión tan profunda, aquella reflexión que va hacia el interior de 
vosotros mismos. Y esta es la única opción que nos queda para llegar a 
superar todos los obstáculos. Amor, Shilcars.    

 

Sirio de las Torres 

 Hasta el viernes que viene, que haremos la conversación aquí, ya 
que la sala en la que la hacemos normalmente está cerrada, por Semana 
Santa. 

 Felicitamos a las personas que se han iniciado. 

 

Sala 

 Felicidades a todos los que se han iniciado, un beso para todos. 

 

Puente 

 Un beso para todos los que se han iniciado. 

 

Alce 

 Cada vez somos más dentro de esta nave simbólica, es un motivo de 
mucha felicidad para todos. 

 

 


