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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

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

Núm. 129 Barcelona 11 mayo de 2007   

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

129. NUEVA FASE DE HERMANAMIENTO GRUPAL 

 

Curso de Transmisión de Energías  

de Primer Nivel de Reiki. 

Ceremonia de Iniciación  

y entrega de la Palabra Clave  

por parte de Shilcars  

oOo 

“Aunque nuevos iniciados, en absoluto sois nuevos  

porque de hecho pertenecéis a Tseyor,  

y con el mismo rango y la misma capacidad que todos,  

no hay distinción. Todos somos iguales, y todos debemos  

querernos y hermanarnos profundamente  

porque esta es la prioridad en Tseyor:  

fomentar la hermandad. 

Shilcars (Shilcars) 

oOo 

“Hemos entrado en Tseyor en una nueva fase. 

En una fase de hermanamiento grupal, 

en una fase de hermandad. 

Y, para establecer debidamente la hermandad en nosotros, 

lo único que se necesita es, aparte de la humildad, 

el pensamiento en favor de los demás.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

http://www.tseyor.com/
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oOo 

“La comunicación que habéis recibido a nivel consciente  

junto con la inconsciente, pero muy valiosa también,  

va a permitir que a partir de hoy  

vuestras mentes florezcan mucho más rápidamente.  

Esto lo notaréis, seguro que lo notaréis,  

porque el amor cuando se impregna en sus criaturas  

las hace florecer, y el perfume de las mismas se nota.  

Y mucho. 

Hermanos, amor. Adonáis.” 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Es necesario llegar a consolidar una unión de pensamiento amorosa. 
Y abierta a la espontaneidad, a la imaginación, a la intuición. Con ello se 
logra unificar criterios, y permitir la entrada del mensaje a través del 
canalizador. Mensaje que no olvidemos nos llega siempre a través de la 
unión de pensamientos.  

Porque el mensaje no se envía a un solo individuo ni a unos cuantos. 
Se pretende que el mensaje llegue a todos sin excepción. A todos aquellos 
que en su interior esperan la llegada del alumbramiento de su 
pensamiento. En aras a favorecer la transición hacia un mundo pleno de 
dicha y felicidad. Un mundo pleno de luz y color. Una sociedad que 
respete todo tipo de pensamiento. Que aliente a aquellos que aun están 
inmaduros, que aun dudan de las grandes posibilidades de su propio 
pensamiento. Y también, a todos aquellos que saben, y reconocen ya 
fielmente, el propósito del porqué han venido aquí en estos momentos, 
en estos tiempos que corren.  

Muchos de nosotros sabemos, por supuesto, el fin y objetivo que 
tienen las conversaciones interdimensionales que en Tseyor se están 
dando. Muchos más lo saben a nivel inconsciente. Aunque lo más 
importante es que todos intuyamos que debe haber alguna forma mucho 
más objetiva para relacionarnos.  
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En la relación amorosa que se transmite del cosmos existe una 
razón fundamental. Que es participar a todos, sin excepción repito, de la 
buena nueva de los acontecimientos que se están preparando, y que ya 
muy pronto van a ser observados a un nivel tridimensional. Es decir, 
observados físicamente, en este mismo nivel en el que estamos ahora 
transmitiendo.  

Es una labor que se lleva a cabo por mediación de Hermanos muy 
superiores a nosotros. Ellos, en su gran nivel de observación y saber, están 
intentando introducir las pautas necesarias como para que el ser humano 
encuentre por sí mismo las claves que le puedan llevar a la liberación.  

Liberación claro está a un cierto nivel. Porque mientras tanto el ser 
humano deba rendir cuentas en el mundo de la dualidad, la comprensión 
siempre será ínfima. Muy por debajo de cualquier pensamiento que crea 
que ya lo sabe todo. Es, por decirlo de algún modo, una gran lección que 
nos da el cosmos, y que nos permite, a través de la humildad, reconocer lo 
poco que sabemos. Y aunque nuestro nivel vibratorio, en este caso el 
vuestro, fuera muy superior, tampoco así llegaría a reconocer en su 
totalidad el mundo manifestado e inmanifestado.  

En función de la capacidad asimiladora y de comprensión de la 
mente humana, en función como digo de ella misma, se da uno cuenta 
que, a la vez de saber más y más, se da cuenta como digo, que sabe muy 
poco. Por cuanto reconoce, y eso ya es importante, que le queda mucho, 
muchísimo por aprender. Entonces, ante tanta grandiosidad por aprender 
del cosmos toda su sabiduría, solamente nos queda un recurso, que es el 
más eficaz, y este es el de la humildad.  

Cuando el hombre, el ser humano, se vuelve pequeñito, pequeñito, 
pequeñito…, humilde, muy humilde, muy humilde…, es tanta su pequeñez, 
que se acerca a la micropartícula. Y es precisamente el mundo de la 
micropartícula el que le va a permitir recorrer un espacio infinito, y 
reconocerse en otros niveles de consciencia.  

Por tanto, ahí nos queda únicamente pensar en que la adquisición 
de conocimiento, según y como esto se efectúe, nos va a “perjudicar”, 
entre comillas, mucho más que “beneficiar”, también entre comillas.  

Precisamente, estamos en una época en la que habiendo adquirido 
tanto, tantísimo conocimiento a lo largo de milenios, es hora ya de saber 
apartar, poner un paréntesis a todo el conocimiento intelectual adquirido, 
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para dejar paso a la humildad de saberse que “uno solo sabe que no 
sabe”1.  

Así, en esa pequeñez de pensamiento, igual a humildad repito, será 
posible mantener nuestro pensamiento en stand by2, ese pensamiento 
cero, y con el cual podremos reconocernos en otros niveles o dimensiones 
paralelas.  

Y cuando el Hombre se reconoce en otros niveles, realmente es 
cuando empieza a progresar en la perfección de su pensamiento. 
Entonces es cuando a su mente acuden todos los conceptos que 
podríamos denominar imaginativos. Por lo tanto, entra en la mente 
humana la imaginación creativa, y es entonces y solo entonces cuando por 
él mismo empieza a crear su propio mundo. 

Porque al crear su propio mundo a través de la imaginación y de la 
intuición, está dando paso a una facultad muy poderosa, que es la de 
poder participar a los demás de dicho conocimiento, y mejorarlo al mismo 
tiempo. 

Por lo tanto, aquí se establece al parecer un contrasentido, como 
digo puede parecerlo, y puedo decir además como ejemplo del mismo que 
si hasta ahora hemos pensado en lo que a nivel individual podría 
interesarnos para nuestra evolución, ahora en estos momentos, en estos 
tiempos que corren, nuestra principal obligación, nuestro principal 
objetivo o prioridad debería ser: pensar en lo que los demás puedan 
necesitar.  

Fijaros que estamos invirtiendo los términos. Ya no debemos 
preocuparnos tanto en lo que cada uno podamos necesitar, a nivel 
particular, a nivel personal, sino que debemos preocuparnos, en el sentido 
de ocuparnos, en saber averiguar, fomentar, procurar, conocer realmente, 
lo que los demás necesitan.  

Y esto es debido a que hemos entrado en Tseyor en una nueva fase. 
En una fase de hermanamiento grupal, en una fase de hermandad. Y, para 
establecer debidamente la hermandad en nosotros, lo único que se 
necesita es, aparte de la humildad de la que hemos estado hablando, del 
pensamiento en favor de los demás. 

Deberíamos levantarnos cada día sonriendo, como he dicho en más 
de una ocasión, y al mismo tiempo colocar nuestro pensamiento en la 

                                                 
1
  “Sólo sé que no sé nada”, Sócrates.  

2
 “En espera”, se dice de los aparatos informáticos que estando enchufados permanecen en reposo.  
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necesidad que puedan tener los demás, y cómo satisfacer con nuestras 
propias capacidades las necesidades de los demás.  

Ahí entran, por supuesto, necesidades de tipo físico, material, esto 
sin lugar a dudas. Pero algo mucho más importante es pedir, pedirnos a 
nosotros mismos, el hecho de poder activar en nosotros la facultad para 
averiguar y coadyuvar en la necesidad de los demás, pero esta vez a nivel 
espiritual. Cuando este pensamiento nace del corazón, que no de la 
mente, dicho pensamiento es poderosísimo, es de una fuerza arrolladora. 
Se abren todas las puertas del micro-mundo, de la micropartícula, porque 
se establece una relación directa con la adimensionalidad.   

Cuando nos ocupamos de los demás, y nos preocupamos de saber 
aquello que puedan necesitar, y reconocer en nosotros qué posibilidades 
tenemos de ayudarles en este sentido, y siempre son muchas cuando lo 
establecemos a través de una relación directa con nuestro corazón, el 
cosmos entero, el microcosmos en definitiva, se abre ante nosotros y nos 
procura todos los medios necesarios para llevar a término dicho fin.  

Y si lo que anhelamos es mejorar nuestro pensamiento, 
establecernos en un nivel vibratorio lo suficientemente amplio como para 
salir de esa rueda rutinaria de reencarnaciones, de pesares, de odio a 
veces, de miedo muchas veces, entonces la única posibilidad que tenemos 
para ello es abrirnos a los demás y darnos a los demás. Y de nuevo insisto 
en ello: “sin esperar nada a cambio”.  

Cuando no esperamos nada a cambio significa que de la entrega 
desinteresada que podamos hacer hacia a los demás, toda la que 
podamos dar, incluso más de la que podamos dar que para eso está el 
cosmos para darnos todo aquello que aun nos falte, será cuando podamos 
averiguar verdaderamente que el valor intrínseco de la Verdad está en 
nosotros.  

Podremos observar fehacientemente cómo se abre nuestro mundo 
interior, cómo aparecen esas simbólicas alas que nos permiten observar 
todo nuestro entorno interior con una gran perfección y percepción de 
pensamiento.  

Y, sobre todo, cuando estamos diciendo que no esperamos nada a 
cambio, significa que tampoco vamos a esperar ni a pedir que se nos 
agradezcan los servicios prestados.  

Porque, amigos hermanos, ¿no creéis que ofrecer la ayuda a los 
demás, ofrecerles nuestra mano dándoles esa ayuda, esa referencia, es ya 
para nosotros un privilegio? ¿No creéis que si conscientemente 
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entregamos nuestra ayuda, lo será porque habremos comprendido el 
valor de esa ayuda, y que para nosotros nos será un gran privilegio, un 
gran honor, el poder darla de nuestras propias manos? ¿Qué más 
podemos pedir?  

No vamos a pedir nada más, por supuesto, si realmente 
comprendemos ese factor importante, cual es el saber que el cosmos nos 
ha dotado de la facultad de entender que la ayuda a los demás es 
sinónimo de inteligencia, es sinónimo también de bondad.  

Y si el amor entra en nosotros y en nosotros anida el anhelo de 
ayuda a los demás, ¿qué más podemos pedir?: el amor está en nosotros. Y 
si el amor está en nosotros, en nosotros está Todo.                

  
Sirio de las Torres 

 Una comunicación muy adecuada para el día de hoy, día de 
iniciación para muchos, debemos tomar nota todos, también los que lo 
hicimos antes.  

 

Quike: Pregunta: ¿qué significado tiene, la "relación directa con nuestro 
corazón"? ¿Cómo podremos acceder a este corazón?, ¿qué es el corazón 
en este caso? Pregunta para Shilcars. 

 

Shilcars 

 El corazón está íntimamente ligado con la adimensionalidad. Es el 
primer punto de apoyo en el momento en que se toma cuerpo en ese 
mundo tridimensional de vuestro nivel.  

El corazón pues, es el puente de unión con la adimensionalidad, y a 
través de él se conforma todo un proceso de vida que dará como 
respuesta una transmutación. En el caso de que la propia vida haya sido 
aprovechada en este aspecto. 

 

Terremoto 

 Una pregunta referente al vegetarianismo y al comer carne. El que 
come carne mata un animal, y debe justificar la matanza de animales, ya 
que estamos en esa cadena evolutiva, y en el cosmos todo está para que 
lo uno se alimente de lo otro. ¿En otros niveles existe también esa ley tan 
violenta de que el pez grande se come al chico? 
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Shilcars 

 En vuestro nivel no es ninguna aberración, por supuesto, el 
sacrificar animales para el consumo humano.  

Estamos en un proceso trófico en el que impera la necesidad de 
alimentarse de esa cadena, trófica precisamente, para establecer el 
debido deambular tridimensional.  

Además, en otros procesos biológicos ha de tenerse en cuenta 
también que existen consanguinidades que, de tiempos inmemoriales, 
han basado su estructura molecular y biológica en el consumo de carnes y 
pescados. Y eso es obvio que no se puede erradicar por cuanto ciertos 
organismos precisan para su correcto equilibrio de dicho consumo. 

 No vamos a hablar hoy de otros niveles de consciencia como por 
ejemplo puede ser el nuestro, de nivel H2, del tipo de alimentación que 
usamos, que podríamos sintetizarlo en una alimentación puramente 
energética, y que de ello hablaremos más adelante. 

 Entonces, dicho sacrificio no es tal aberración, ni mucho menos un 
retraso mental, aunque muchos puedan imaginarlo así de esta forma. 
Como tampoco cualquier otro tipo de alimento al ser ingerido, aunque no 
sea de tipo animal, va a significar transgredir unas leyes de vida.  

Por lo tanto, debemos conformar un panorama mental lo 
suficientemente amplio y libre de prejuicios, por cuanto el 
desconocimiento de ello puede servir también de abono a ciertos 
dogmatismos alimentarios. Que, en algunos casos, únicamente sirven para 
el lucro de determinadas organizaciones que puedan ver en esa necesidad 
de pureza alimentaria, un excelente caldo de cultivo para sus cuentas 
personales.  

 

Sirio de las Torres 

Vamos a recuperar este dar “sin esperar nada a cambio”, pues en el 
Curso de Transmisión de Energías se trata de dar, sin esperar nada a 
cambio.  

 

MEDITACIÓN 

 Nos vamos relajando y buscando que nuestra mente se concentre 
en el aquí y ahora, olvidando otras implicaciones, que a veces traemos. 
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Vamos a ser conscientes de este acto. Respiramos tres veces, 
profundamente, ampliamente, para sentirnos aquí, para sentirnos 
presentes, y también para limpiar nuestro canal. Suavemente, pero 
ampliamente.  

 Vamos a recordar aquellas ceremonias de iniciación de los 
caballeros, en las cuales se les hacían unas preguntas. A los que van a 
iniciarse y a los que se iniciaron en su momento, se les hicieron unas 
preguntas: ¿qué es lo que te llevó a apuntarte a este curso? ¿qué 
objetivos te propusiste? Muchos contestaron “ayudar a los demás”, “este 
dar sin esperar nada a cambio”.  

 Hoy vamos a renovar estas preguntas a través de una firme 
contestación, incluso más avanzada, con el paso del tiempo hemos ido 
perfeccionando nuestro pensamiento, y encontramos otros objetivos más 
amplios, para acompañar a estos nuevos iniciandos, para recibirles y 
animarles.  

Humildemente, aceptamos todos nuestro papel y humildemente 
pedimos que siguiendo nuestro corazón, al contestar a estas preguntas 
estamos en la verdad, y vamos a ayudar realmente a nuestros hermanos.  

 Es un convencimiento que sale de lo más hondo de nuestro corazón. 
Y como tal es recibido por el universo. No es un deseo, es un anhelo. 
Nuestro ego se pone a un lado, como todo reikista aprende y se da 
cuenta, el trabajo de canalización de la energía está para el servicio a los 
demás, esta es la verdadera humildad. Por lo tanto solo nos queda dar las 
gracias por esta oportunidad que se nos ofrece, la oportunidad de 
colaborar con el universo, nada menos, de ser cocreadores con el 
universo, de ayudar a nuestros hermanos para que recuperen el equilibrio, 
recuperen la paz, y tengan la oportunidad de sanar, de comprender y de 
transmutar.  

 Emocionados por esta situación sentimos la presencia de los 
maestros de Reiki, de nuestros guías, de los hermanos mayores, Shilcars, 
Aumnor y desde luego Adonáis. Y quizá también otros que han estado con 
nosotros. Y también la presencia de estos hermanos que van a iniciarse, y 
no han podido estar aquí, y participan de esta energía que se desplegará 
en el momento en el que la invoquen.  

 Damos las gracias y poco a poco vamos volviendo a nuestro estado 
de normalidad.  
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Sirio de las Torres 

 Bueno, amigos, gracias aquí por estar y acompañarnos, y 
acompañar a los iniciados. Ahora Shilcars dará, a cada uno de ellos, una 
palabra clave, que es una reminiscencia del nombre cósmico, aunque no 
es el nombre cósmico. Son palabras que le energetizan y le dan acceso al 
mundo adimensional, al mundo real. Vais a recibir la palabra clave, cuyo 
significado tenéis que desentrañar. Combinando los nombres de unos con 
otros se formará el puzle holográfico cuántico.  

 

Amaadry  CHOCOLATE venado tuerto 
santa fe 

Argentina 

Ana P RUBÍ buenos aires, 
vicente López 

Argentina 

carolina b LOSANTO Charata- 
Provincia del 
Chaco 

Argentina 

Claudio. 
Claudiopaye1 tr 
 

REJA  Trelew Argentina 

Débora S 
nickname: Deby 

PRISTINA Puerto Madryn- 
chubut 

Argentina 

Delia G RAYO Buenos Aires Argentina 

Elena P de B SISA 
 

Sancti Spiritu 
 

Argentina 

Elisa S LUPUS parana Argentina 
Estella F  
esteluchi 

JABÓN buenos aires Argentina 

Gabriela I Gabyota ÓRDAGO Bahia Blanca Argentina 

Graciela H G Gra NIEVE Buenos Aires 
 

Argentina 

Héctor. H PEZ Bahia Blanca Argentina 
leonardo Córdoba. 
Eltiempolaclave 

SANTILLANA buenos aires Argentina  

Marcela F CHELY 
 

NOVEL Mendoza  Argentina 

María CÁUCASO San Miguel de 
Tucumán 

Argentina 

María E A REGIO elortondo - santa 
fe 

Argentina 
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María V C L CASÓN Buenos Aires Argentina 
Marta C M COLA Buenos Aires 

 
Argentina 

Matias B PESO Capital federal Argentina 

Monica. M ESPEJISMO Villa Angela- 
Chaco  

Argentina 

Monica. Z RIBA Rosario 
 

Argentina 

Nelida I A I COSTA Bahia Blanca Argentina 
Nora. 
Cuentoparaelalma 

DESLIZ san carlos centro Argentina 

Norma B M AGUACERO Buenos Aires Argentina 

Patricio O V, Pato LÁMPARA La Plata  BsAs                 Argentina 
Raul R F PÉNJAMO Capital Federal/ 

Ciudad 
Autonoma de 
Buenos Aires 

Argentina 

Ricardo. el_greccio LUCIO CAPITAL FEDERAL Argentina 

Rosana G SEMA carmen de 
patagones 

Argentina 

SANDRA L V COSA Buenos Aires 
 

Argentina 

Silvia G L PEREGRINO Mendoza Capital Argentina 
Susana 
nickname susi grace 

POSADA ciudad 3 de 
febrero . pcia. 
bs.as. 

Argentina 

susana c g PRENATAL merlo-buenos 
aires 

Argentina 

Anahi P PIRÁMIDE  Bolivia 
Kawabata, L RENO São Paulo Brasil 

Luiz P PALACÍN Juiz de Fora - 
Minas Gerais 

Brasil 

Aliro V N nicklit SOSA Puerto Montt, 
Decima región, 
Los Lagos 

Chile 

Ana María G. 
shemesh_anny 

PALADIUM Osorno 
 

Chile 

Anne-Marie A TIESTO Santiago Chile 

David E. A B David PARED San Bernardo  Chile 

Francisco Javier V  ESTÍMULO Santiago Chile  
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Heraldo Y B C  
Sagitarium 

BALANZA Santiago Chile 

Lucía V V Luciarvv RUMIANTE Santiago Chile 
Margarita W L cristal 
677 

JOLIE Bio Bio 
Concepción 

Chile 

MARÍA TERESA A B, 
MAITE 

CAMPUS SAN BERNARDO Chile 

Mauro Doménico B 
MFACILITADOR 

SUMO 
 

Santiago Chile 

Monica C p.. 
mystick2006  

PERÍCLATES Santiago Chile 

Mônica S MISHRRAM COVADONGA Santiago 
 

Chile 

sandra m Lincoyan IMEDIO Punta Arenas Chile  

SYLVIA A H SYLVIA TOSTAR SANTIAGO Chile 
VERONICA K PEDRO TIERRA DEL 

FUEGO 
Chile 

Diana J G G Nani REPRODUCCIÓN Cartago Chile 

Juan M J CANTÓN Bogota Colombia 
María José M majo GOMA Manizales Colombia 

milady de la cruz b V ASÍ Barranquilla 
 

Colombia 
 

Nydia Muñoz P N LOPE DE LA VEGA Cúcuta Colombia 

Oscar Antonio V R ACUARIO Palmira Colombia 
Ramiro Blanco. M SALTO Bogotá D.C. Colombia 

sonia p RETRÁCTIL Neiva Colombia 
Víctor R O PUSILÁNIME Bogotá Colombia 

Yolanda C CUERVO Cali 
 

Colombia 

Jorge A C 
Colochos_07 

COSIDO Quesada, San 
Carlos 

Costa Rica 

Marcos Fco. S R PANTALÓN Esparza, 
Puntarenas 

Costa Rica 

Daniel C D ROSA Santiago de Cuba Cuba 

Elizabeth R E PLÁTANO Santa Ana y 
Talleres.  

Cuba 

German g v ESTELAR Ambato Ecuador 
juan g I R CUBIERTA CUENCA 

 
Ecuador 

María Cristina M PASIÓN Cuenca Ecuador 
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Jenny V  
 

JUANJO Miami 
 

EEUU 

Omaira del V  
 

SEDIMENTACIÓN Orlando EEUU 

Rosario G C MOTA Belleville EEUU 
Juan Antonio G M CONCEJO San Salvador 

 
El Salvador 

América G P BIS Málaga España   

Ana Isabel H F A RÉMULO vitoria—Alava España 
ANTOLIN M G  CASTILLEJO VALENCIA España   

BEGOÑA G V PERDÓN Pamplona España 
blanca estela s c ZAS Barcelona España 

estrella g g RUTILANTE León España 

HECTOR S CAPAZ PALMA DE 
MALLORCA 

España 

Inma. R SUFICIENTE Logroño España 
jose manuel  
 

LLENA Santiago de 
Compostela  

España  
 

Lilian 
 

PERMISO Valencia España 

Magali. D 
 

ROBUSTO Salvaterra de 
miño 

España 

Miguel V SANTIAMÉN Badalona España 

Montse  DOS Barcelona  España 
montserrat g a FELICIDAD Badia del Valles España 

Natividad M CASÓN Valladolid 
 

España 

Paqui S REFLEXIVO Palma de 
Mallorca 

España 

Paula V AUCA Madrid España 

Ramón. M RECÍPROCO Oviedo 
 

España 

Rita Vega M TAZÓN Las Palmas de 
Gran Canaria 

España 

Soledad A TOMILLO Córdoba     
 

España 

Sonia G P ESQUIVA S/C de Tenerife España 
Victoria S SONROJO Valladolid España 

Teresa A PASTA LAS PALMAS 
(CANARIAS) 

España 
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Jaime V F 
 

REUNIÓN Tegucigalpa 
 

Honduras 

AUREA LETICIA L P JACOBINO TOLUCA, EDO. DE 
MEXICO 

México 

EDUARDO S ZAPATA MORELIA, 
MICHOACAN 

México 

Georgina r c LUIS Monterrey México 
lucia p R SANTORUM villahermosa 

tabasco  
México 

Marcela. Marce EPOPEYA Santa Catarina México 

Adriana C U. A CASILDA Veracruz México  
Alejandra G CALIXTO GUADALAJARA México 

Angeles O VEGETAL Monterrey México 
Antonio U LINCE chihuahua México 

Atanasio A G PLÉYADE Obregòn 
 

México 

Aurea T R OCURRENCIA Toluca, Edo. de 
México 

México  

BLANCA ESTELA C G PLATAFORMA VILLAHERMOSA, 
TABASCO 

México 

César Guillermo R P PICOR Tapachula de 
Córdova y  
Ordóñez,Chiapas.  

México 

Edith T PENTATEUCO Veracruz 
 

México 

Graciela F ÁGIL Veracruz México 

HECTOR L PIMENTÓN MONTERREY, N.L. México 

Hilda Tere M CASAL Guadalajara, 
Jalisco.  

México 

Jéssica B A LEJÍA León México 
María Elena E M ATOLÓN Durango  México 

Marìa Guadalupe . N CUPIDO Distrito Federal México 
María Guadalupe M S 
F 

RESTAURACIÓN Distrito Federal  México 

María Teresa C G QUEMADA México 
 

México 
 

Maricela Vela M NACIDA Monterrey, 
Nuevo, León 

México 

miguel s m AMOROSO ciudad  mexico , 
df 

México 
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Penélope S  LÍPIDO Monclova / 
Saltillo, Coahuila 

México 

Sandra C de la G EXHAUSTO Monterrey, 
Nuevo León 

México 

Yasmin FLORECILLA Villahermosa México 
José Luis L L PUENTECORBO  Distrito Federal. México. 

Eduardo H CASUAL Colón Panamá 
David V RENACUAJO Lima 

 
Perú 

GLORIA B V APARTE Lima 
 

Perú 

JUDITH R MÓDULO TACNA Perú 

Alfonso Armando Q A CANCIÓN Lima 
 

Perú 

Enrique G Ll ALELUYA Lima Perú 
HENRY H E LASALLE Sullana-Piura Perú 

jose checa c, j PUNZÓN Piura Perú 

Enid Isabel R A HIERBABUENA Carolina  Puerto Rico  
 

luzjoselyn p APARTAMENTO Santo domingo Republica 
Dominicana 

Rafael Mateo. M SUCESOR San Francisco de 
Macoris 

Republica 
Dominicana 

Ana I G R EMOCIÓN Montecristi Republica 
Dominicana 

Aleida I FAX Barquisimeto Venezuela 
Andres RUBICUNDO San Antonio de 

los Altos 
Venezuela 

angel b PASAMONTAÑAS Cagua  Venezuela 

Antonio C CINTURÓN Guatire, Estado 
Miranda 

Venezuela 

Ariadna J ESPÍRITU AZUL MARACAY Venezuela 
Carlos A. O TENTACIÓN Caracas Venezuela 

Francisco A PIEZA Valencia  Venezuela 

grisell p m JAZMÍN san juan de los 
morros 

Venezuela 

Jairo S 
 

LORENTE Caracas Venezuela 

Jorge M PICADO Barquisimeto Edo 
Lara 

Venezuela 
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Maite K ACEITE Caracas Venezuela 
María Consuelo  RESUELLO Caracas Venezuela  

Mayela B M CABEZA caracas 
 

Venezuela 

Adaliz B OTRO Caracas. Venezuela. 
 
 
Sirio de las Torres 

 Los que han sido nombrados son los que han recibido todas las 
lecciones de primer nivel, los que no las habéis recibido todavía 
pertenecéis al curso siguiente, ya que la iniciación se da al final del curso.  

 Solo me queda felicitar a estos recién iniciados, y decirles que en 
realidad ahora es cuando empieza el trabajo. Que sea de bien para todos, 
os deseo lo mejor, os felicito, espero veros en este foro. Todas las 
actividades de Tseyor son gratuitas, y podéis participar en el foro, en las 
meditaciones diarias, así como en las conversaciones interdimensionales 
de los viernes. 

 

Shilcars 

 Ante todo dar la bienvenida a los nuevos iniciados en este curso de 
transmisión de energías en Tseyor.  

Y deciros que aunque nuevos iniciados, en absoluto sois nuevos 
porque de hecho pertenecéis a Tseyor, y con el mismo rango y la misma 
capacidad que todos, no hay distinción. Todos somos iguales, y todos 
debemos querernos y hermanarnos profundamente porque esta es la 
prioridad en Tseyor: fomentar la hermandad. Y el cariño en todos los que 
como en esta ocasión se están reintegrando en esa nueva faceta de su 
vida espiritual.  

 Adelante, pues, con las preguntas que teníais previsto.  

 
Sirio de las Torres 

 Transmito la pregunta de Rupestre, de parte de una amiga suya.  

 El otro día nos hablaste de la mujer e hiciste un elogio de la 
experiencia en la maternidad, ya que en vuestro planeta hay otras formas 
de procrear. Nos sorprendió que dijeras que en este sentido la mujer es 
privilegiada, ¿cuáles son estas otras formas de procrear diferentes a la 
nuestra?  
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Shilcars 

 Bien sencillo de comprender. Para dar vida, como lo está haciendo 
la mujer en este planeta, es algo indescriptible la forma con que lo hace a 
través de su propio cuerpo: permite el cobijo de seres que son parte 
misma del Absoluto, son dioses asímismo que se reproducen 
infinitamente después en otros planos vivenciales, en otras dimensiones.  

 Es importante la labor de vosotras, mujeres, importante y 
trascendente, que seáis capaces de absorber la propia creación, y la 
resumáis en una micropartícula que más tarde resolverá la plena 
consciencia. Es importante la labor porque con medios naturales tan 
sencillos planteáis una gran realidad en todo el cosmos.  

 El mérito está precisamente en la propia creación, por descontado. 
Los científicos, genéticamente hablando, han efectuado un experimento, 
hace milenios, que exactamente no se sabía cómo iba a responder. Por lo 
tanto, dejaron al azar la futura realización de dicho experimento.  

Y ha sido tal el grado de amor que se ha fundido en la conciencia 
misma de la parte femenina, en este caso de vosotras, que os ha 
permitido mejorar, y mucho, la primera escena que se planteó, como digo, 
en épocas muy remotas. 

 Así que podéis contrastarlo vosotras mismas, en vuestro interior 
más profundo: sois portadoras de vida, de vida superior, de vida 
trascendente. Sois depositarias del espíritu y esto, sin duda alguna, es un 
gran privilegio. Por lo tanto, es un gran privilegio ser mujer. 

 
Sirio de las Torres 

 Había una segunda pregunta de Rupestre, que hablaba con una 
compañera y ella se había planteado una renuncia a la maternidad, pero 
también se planteaba si esto tiene un sentido. Pero prefiero que hagas tú 
la pregunta Rupestre, pues no sé si es así.    

  

Camello 

 Has dicho que la mujer es depositaria del espíritu y de la vida. 
Entonces, en el momento de la creación del ser humano, ¿qué sucede en 
esos experimentos de creación de vida en tubos de ensayo, la clonación?, 
¿qué pasa ahí con el espíritu, es trascendente el hombre creado en esos 
tubos? 
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Shilcars 

 Todo son herramientas a vuestro alcance, y esperamos que la 
consciencia de cada uno sirva para tomar en prudencia todos los 
acontecimientos sobre la investigación genética. Confiemos en que el 
sentido común siempre prevalezca en esas actividades. Lo contrario sería 
la degeneración. 

 En cuanto a la forma en la que nos reproducimos en nuestros 
niveles, es obvio que no lo vamos a comentar hoy. Al principio lo he 
aclarado, vamos a hablar de ello más adelante, en otros trabajos de 
genética que llevemos a cabo con mis compañeros. Cuando al grupo sea 
menester dotarle de un nuevo conocimiento, muy importante valga 
decirlo también, y que irá parejo con el trabajo de teletransportación y 
visualización simbológica.   

 

Rupestre 

 En parte Shilcars ha respondido ya. Una amiga se cuestionaba que si 
lo más valioso es ser madre, al transmutar después del rayo sincronizador, 
si es que hay que renunciar a esta forma de procrear, preferiría quedarse 
en este plano sin transmutar para seguir siendo madre de la misma forma. 
Pues vosotros habéis tenido que renunciar a esta forma de procrear al 
paso a un nivel superior. En realidad saber si otras formas de procrear son 
más hermosas que esta.  

 

Shilcars 

 Pongamos un sencillo ejemplo, ¿seríais capaces de renunciar al 
dolor, a la pesadumbre, a la desgracia, a la enfermedad? ¿Verdad que sí? 
Pues en verdad que no en un plano adimensional.  

Es toda pura experiencia, es una experiencia maravillosa, sentir el 
dolor, la pesadumbre, la soledad…, Pero todo ello visto desde un plano 
mucho más objetivo, desde un plano superior de consciencia.  

Poder vivir el gran sueño de los sentidos entre un paréntesis de 
irrealidad, es algo fabuloso, es algo maravilloso. Creerse ese sueño y 
vivirlo, aunque sea el dolor o la enfermedad, visto desde un plano 
adimensional, visto desde nuestro nivel, es algo a lo que no nos gustaría 
renunciar. Pero, en cambio, es el precio que hemos de pagar por la 
evolución.  
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 Por eso, en nuestro deambular cósmico necesitamos sustitutos: 
necesitamos ese sentimiento amoroso. Por eso, desde nuestros niveles la 
entrega hacia los demás es nuestro objetivo principal. Porque ese es el 
gran sustituto: la entrega amorosa. Porque damos cabida al amor en 
nosotros, y ello nos satisface plenamente por la energía que nos llega.  

Aunque la verdad sea dicha, en nuestro nivel es maravilloso 
observar vuestros planteamientos, vuestras dificultades, y cerciorarnos 
perfectamente de cómo es posible que mentes de vuestro nivel puedan 
resolverlo a satisfacción. Y precisamente lo resuelven a satisfacción 
vuestras mentes, porque han sido concebidas por el amor. Por el amor de 
una madre. Vosotras, mujeres, sois las protagonistas de ello.   

 Y en cuanto a la renuncia propiamente dicho de la procreación, ahí 
se establece el libre albedrío, y cada mujer es libre o no de hacerlo.  

 

Terremoto 

 ¿En el comienzo de nuestras razas hemos sido andróginos3? Esos 
científicos hacen un experimento en el hombre, ¿somos entonces 
manipulación de ustedes o de otros seres superiores a ustedes? 

 

Shilcars 

 Tendríamos que ver esas aseveraciones a través de un nivel 
superior. Tendríamos que ver los motivos exactos por los que en un 
momento dado se produjo la posibilidad de dotar al animal de una 
consciencia lo suficientemente preparada como para ser fiel reflejo del 
Absoluto. 

 Y en este trabajo preliminar, en este experimento genético, desde 
luego nos contamos nosotros también, los de la Confederación. Porque los 
seres humanos de la Confederación con la misma morfología que vosotros 
aproximadamente, con algunos cambios fundamentales, pero no 
totalmente cambios como para desvirtuar la razón propia de dicha 
morfología, somos, hemos sido también, objeto de dicha modificación.  

 Por lo tanto, aquí cabe añadir también que todos nosotros 
procedemos de nuestro ancestro, el animal. 

                                                 
3
 En la conversación interdimensional núm. 128 del 4/5/2007, Shilcars nos habla de que hubo 

modificaciones genéticas que separaron sexo masculino y femenino.  
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Camello 

 ¿Qué piensas con respecto al aborto, y con respecto a los pecados 
que las personas hayan cometido en este mundo?, ¿estas personas 
pueden llegar a la redención total si se perdonan, o necesitan algo más de 
afuera? Si una persona ha pecado y se arrepiente, ¿esto es suficiente o 
necesita algo más de afuera?   

 

Shilcars 

 Tendríamos que definir exactamente lo que entendemos por 
pecado.   

 

Camello 

 Pecado es aquello que no está de acuerdo con la conciencia de una 
persona. Una persona, por ejemplo, hace un aborto y sabe que está 
matando y mata. Si eso no está de acuerdo con la conciencia de la persona 
sería un pecado. Si luego se arrepiente y se perdona, ¿necesita algún tipo 
de absolución fuera de ella? 

 

Shilcars 

 Si una persona supiese exactamente lo que está mal no lo haría. Si 
una persona decide un acto de esta naturaleza, está ejerciendo el libre 
albedrío, su propia voluntad.  

Entonces, ahí podríamos hablar de inconsciencia, y si el 
planteamiento es ese, y la actitud es esta, y la realización es esa misma 
acción, pues debemos respetarla, y cada uno en su propio interior se 
formulará la reflexión pertinente.  

Pero no se castigará a sí misma la persona, sino que a través de la 
reflexión, en todo caso, podrá darse cuenta de si está o no equivocada con 
tal proceder.  

Y si realmente comprende que la acción que ha llevado a cabo no ha 
sido la correcta, ella misma enmendará su proceder, y en el 
arrepentimiento mismo, si este es el caso, ella misma regenerará su 
pensamiento y pedirá una nueva oportunidad.   
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Sirio de las Torres 

 ¿Y en lo referente al aborto? 

 

Shilcars 

 Es exactamente lo mismo, es el mismo planteamiento, no voy a 
utilizar esta denominación, pero creo que el oyente inteligente entenderá 
perfectamente el alcance de mis palabras.  

 

PlataMagoGalactico: ¿qué tipo de manifestaciones físicas próximas 
mencionadas hace un momento podemos esperar? Yo siento mi entorno 
muy descentralizado y con mucho movimiento. Noto como si nos 
estuviéramos metiendo en un embudo en donde todos convergemos, 
donde todos los parámetros se están agotando. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, esto es o son, los síntomas que se están registrando 
en vuestra psicología. Es lógico y natural que ello se produzca. Estados de 
somnolencia, por ejemplo, que permiten al individuo extrapolar su 
pensamiento, y reconocer, a través de ese mismo síntoma, universos 
paralelos y experienciar en nuevas realidades.  

Por lo tanto, todo eso es normal, y precisamente lo es porque el 
tiempo real es distinto al tiempo que se está registrando en este mundo 
tridimensional. Hay un desfase y debe sincronizarse, pero todo llegará, 
amigos, hermanos.  

 De todas formas sí que conviene pensar que ese letargo, ese 
adormecimiento de nuestros sentidos, debe ponernos muy alerta, cual 
vigía en tiempo de “guerra”, entre comillas. Porque esa hipnosis, digamos 
hipnosis colectiva, puede llevar al adormecimiento total de nuestros 
sentidos, y perdernos por un laberíntico universo intelectual, y llevarnos a 
la confusión, a la dispersión, y a la pérdida total de objetividad.  

 Por lo tanto, bienvenida sea esa sensación de adormecimiento, por 
cuanto nos permite reencontrarnos a nosotros mismos en la intimidad. 
Pero también prestad atención: no sea que de un extremo pasemos al 
otro. Que del equilibrio propio del adormecimiento, pasemos al 
desequilibrio de una sensación total de aturdimiento. Porque eso sí que 
sería contraproducente en estos tiempos que corren, tan importantes y 
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trascendentes.  

Y espero también que vosotros, siendo inteligentes, lleguéis a 
comprender el alcance de mis palabras. Debo se cauto. No pretendo 
sembrar el desánimo en vosotros, al contrario, pienso que es motivo para 
que el optimismo y la alegría renazcan en vuestro interior, y no otro 
propósito como el de confundiros. Supongo que eso lo tendréis bien claro, 
¿verdad? 

 

Terremoto 

 Shilcars, lamentablemente tengo que conformarle a Vd. que me 
confunde. ¿Qué significa “muy pronto”? Pues puede ser un siglo, diez mil 
años... y todo de acuerdo a su consciencia, cuando se hace referencia a lo 
de “muy pronto”.  

 

Shilcars 

 Es que amigo, hermano mío, no puedo decir otra cosa que “muy 
pronto”, cuando me refiero a un hecho que ya se ha producido, y que 
debido a des-sincronicidad en vuestro tiempo y espacio aun no sois 
conscientes de ello. En cambio, bastaría un segundo, tan solo un segundo, 
para sincronizar vuestras mentes porque el hecho está aquí y ahora.    

 
Joya_Star Emi: quisiera preguntar a Shilcars el significado del primer 
nombre *LINEA* que se me dio en una iniciación de la cual no había 
participado… para saber si mi intuición al respecto es correcta. Gracias 
 
Shilcars 

 ¿Y cuál es tu intuición? 

 

Sirio de las Torres 

 Adelante Castaño, mientras tanto.  

 

Castaño  

 Quería decir con respecto a lo que se está diciendo que he notado, 
en los últimos días, una gran capacidad para extrapolar el pensamiento y 
proyectarlo hacia los planos adimensionales, y me ha alegrado oír a 
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Shilcars que se está acelerando este proceso. Pero al mismo tiempo noto 
que con la misma facilidad con que se puede extrapolar el pensamiento, 
se puede dispersar, obnubilar o distraer. Entonces, sí que hay que tener 
mucho cuidado en dónde ponemos nuestro pensamiento, porque las dos 
cosas son igualmente fáciles. Y, extrapolar el pensamiento, ¿es lo mismo 
que realizar el traspaso adimensional? 

 
Joya_Star Emi: que soy el punto de unión más corto entre nuestro padre 
creador y sus hijos, o sea la unión mas corta entre los 2 puntos. 
 
Shilcars 

 Contestaremos en primer lugar a la pregunta sobre el significado de 
LÍNEA. Y decirle que no va equivocada o errada en esa apreciación que 
más que apreciación es intuición, claro está.  

Añadiéndole, además, que en la Línea, esa que se une directamente 
con el infinito espacio creador, dicha línea, está formada de puntos. Y 
todos esos puntos forman a su vez, y es lógico, la Línea.  

Por lo tanto, esa conexión con la adimensionalidad, esa conexión 
con la parte interna de cada uno de nosotros, no será posible si no 
tenemos en cuenta a todos. Porque es gracias a todos que se forma esa 
Línea. Y la línea lo es gracias a la suma de todos esos puntos. Que 
convergen en un objetivo común como es llevar la conexión de los dos 
mundos. En un equilibrio tal que permita la interrelación constante y 
continua.    

 
Sirio de las Torres 

 Adelante Camello. 

 

Camello 

 Me quedé pensando cuando tú dijiste que nosotros estamos en ese 
estado de somnolencia y turbulencia. Esa sensación la he sentido en 
algunas ocasiones. Y que la mente puede pasarse al otro extremo, al 
desequilibrio, ¿qué es lo que hay que hacer para no caer en ese 
desequilibrio? 
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Shilcars 

 Un simple ejemplo de adormecimiento de los sentidos es saberse o 
sentirse poco a acreedor a nuestros esfuerzos, a nuestra entrega. Esto 
puede ser un síntoma de adormecimiento. Porque en esa rebeldía propia 
de nuestro ego está una sutil cortina, muy espesa por cierto, de los 
sentidos. Que impide que la objetividad sea plena en nuestro 
pensamiento.  

 En cuanto a la pregunta de la extrapolación, sobre si la misma era 
reflejo también de las experiencias adimensionales, debo decir que sí, 
efectivamente.  

Un primer paso de extrapolación es el pensamiento que podamos 
tener hacia cualquier circunstancia interna, por ejemplo, imaginarnos la 
nave interdimensional de Tseyor, y todos los vericuetos que puedan existir 
dentro de las dimensiones en el multiverso.  

Este dirigir nuestro pensamiento hacia esas otras partes internas, 
esto, significa extrapolación. Eso significa también la probabilidad de 
vivenciar y experienciar directamente dichas posibilidades, pero, claro 
está, es un primer paso para muchos de vosotros.  

Aunque sin ese paso previo no se alcanza la verdadera 
experimentación, que vendrá luego por añadidura, cuando en el empeño 
se consiga establecer dicha conexión conscientemente. Y no 
inconscientemente como hacemos ahora. Cosa muy lógica por cierto, 
dado que son los principios tan solo del descubrimiento de ese ser 
humano de las estrellas.   

 

PlataMagoGalactico: la explosión de una gran supernova sin precedentes 
divulgada recientemente, ¿tiene alguna relación con estos tiempos?, 
¿cómo se conjugan los eventos como tales con el tiempo de la Tierra? 

 

Shilcars 

 Es tema también que hablaremos en un próximo futuro.  

 

Adonáis  

 Seres humanos de la Tierra, mujeres y hombres, soy Adonáis. Os 
bendigo a todos. 

Hasta este mismo momento he tenido el canal abierto para que por 
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él penetren energías superiores. Ahí puede deberse también parte de la 
dificultad en la recepción de algunos de los comunicados. Algunas 
interrupciones, propias del estado vibratorio de vuestras personas, que 
han dificultado tal vez un poco el razonamiento intelectual, que no el 
intuitivo. Ahí está la razón de la hermandad. Ahí está la razón del porqué 
mis hermanos procuran informaros y sugeriros la necesidad de 
hermanaros.  

Es tanta la confluencia de grandes energías, poderosas energías que 
están llegando, que vuestras mentes se resisten, a veces, a recibirlas 
abiertamente. Pero eso no va a ser obstáculo para que la Verdad se 
impregne en todos y cada uno de vosotros. 

 La comunicación que habéis recibido a nivel consciente junto con la 
inconsciente, pero muy valiosa también, va a permitir que a partir de hoy 
vuestras mentes florezcan mucho más rápidamente. Esto lo notaréis, 
seguro que lo notaréis, porque el amor cuando se impregna en sus 
criaturas las hace florecer, y el perfume de las mismas se nota. Y mucho. 

 Hermanos, amor. Adonáis.  

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo, nada más por hoy, me retiro, 
no sin antes mandaros un gran abrazo de amor. Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, mañana será una sesión de preguntas y respuestas de 
carácter técnico, me retiro. 

 

Sala  

 Un beso para todos vosotros y todo mi amor. 

 

Puente 

 Un beso y un abrazo para todos. Buenas noches.  

 

Omtseyor: iba conduciendo... Y con ese amor y anhelo de estar todos 
juntos pronto, muy pronto... trabajando y sintiendo la hermandad, una 
añoranza muy fuerte... Y justo en ese momento se me pone delante un 
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trailer, un camión muy, muy largo, con el logo de tseyor, un hombre 
tocando las estrellas. Y muy, muy grande, la imagen... Nunca la había visto 
antes. El cosmos nos responde siempre, con todo su amor… El primer 
símbolo de tseyor que teníamos, pero enorme… Una confirmación… Pero 
un logo enorme delante mío... Y yo alucinando... La nave es adimensional y 
está efectivamente en todas partes, incluido cuando la necesitamos ver. 
Dulces sueños hermanitos.  

 

 

 

 


