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133. TSEYOR: UN ÚNICO Y POTENTE  

FARO DE LUZ 

 

“Tseyor actúa de esa forma, es un faro que va alumbrando, y que gracias a 
su luz va prestando ese pequeño servicio de orientación. 

 Y nada más y nada menos. 

Así que si Tseyor lo comparamos con ese faro en la oscuridad, 

 que orienta a los navegantes para avisarles de que existen  

ciertos peligros, en esos mares profundos, pero al mismo tiempo les está 
indicando que muy próxima está la tierra, en la que también  

podrán descansar, si así lo desean proveerse de alimentos, 

 así también el faro de Tseyor necesita alumbrarse 

 cada día más de su propia luz. 

Y el faro de Tseyor se alumbra y se mantiene incandescente  

a través de la energía, del anhelo, del esfuerzo, de la hermandad, que 
todos y cada uno de nosotros depositamos a los pies de ese faro.  

A los pies humildemente de ese faro sin esperar nada a cambio. 

Solamente llevar esa luz, alumbrar esas tinieblas, en la confianza de que 
los navegantes podrán sentirse protegidos y esperanzados  

ante la tierra muy próxima que van a hallar.  

En el caso de que deseen llegar a feliz puerto, 

 aunque sea un puerto temporal.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

http://www.tseyor.com/
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INICIACIÓN DE 2º NIVEL, GRUPO 7º  

Y DE 3º NIVEL, GRUPO 6º 

 

Felicidades a todos por ese nivel de hermanos, en la composición 
musical, en ese maravilloso puzle holográfico cuántico  

que tanto bien nos va a hacer a todos.  

Prestadle atención, mimadlo, estudiadlo, comprendedlo,  

y él os devolverá con creces todo ese esfuerzo. 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Hoy me adelanto un poco a la comunicación. Creo que tendremos 
más tiempo para hablar, comentar, debatir, informar y, por mi parte, 
también aprender de vosotros, que esto lo considero muy interesante. 
Además de entretenido, instructivo. 

 Hoy, pues, empezamos ya la conversación porque además vamos a 
celebrar un acto de iniciación, una bienvenida de hermanos en un nuevo 
nivel de formación. Un nivel que va asemejándonos cada vez más a ese 
diamante anhelado, cual es la formación de un pensamiento 
tridimensional acorde con unas inquietudes adimensionales. En simbiosis 
perfecta, al menos eso es lo que se intenta, a través de ese otro 
pensamiento adimensional en el que todos nosotros estamos de una 
forma presente y eterna, y con un conocimiento, o mejor dicho con un 
vasto conocimiento, de las estructuras psicológicas.   

En dicha simbiosis, pues, o en el intento de anexionar esas dos 
partes básicas del pensamiento, es importante destacar la realidad de que 
poco a poco vamos consiguiendo esa fusión. Esa unión con las dos partes, 
la visible y la invisible.  
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Es hermoso observar, desde esta parte invisible, cuando todos nos 
encontramos presentes, observar como digo, la reacción de vuestra 
psicología, de vuestra actitud. Cómo poco a poco vais intuyendo la 
necesidad de uniros en ese pensamiento común. Es agradable ver que la 
naturaleza nos ha dotado a todos de esa capacidad para remontar el 
vuelo. Para levantar además un ánimo, y estructurarlo en función de 
muchas probabilidades, infinitas probabilidades por cierto.  

Y es hermoso observar cómo poco a poco vamos sintonizando con 
nuestro real ser. Así que es interesante que todos nos felicitemos de la 
ocasión de poder celebrar esas iniciaciones, como signo evidente de auto-
realización.  

Además, es interesante también destacar que la unidad como 
grupo, la unidad de Tseyor, del tiempo simbólico estelar del yo en 
retroalimentación, es un hecho que se va perfilando día a día con mayor 
intensidad. Es un hecho también, observar y comprobar cómo nuestras 
inquietudes se van acelerando mucho más rápidamente que antaño. Esto 
es propio de los tiempos que corren, que se están acelerando. 
Precisamente para llegar a ese final esperado, para por fin poder terminar 
esa película que ya está rodada. Que se está transmitiendo en estos 
momentos pero que su final ya está escrito.  

Y por eso los tiempos corren muy aprisa. Porque saben que deben 
empezar un nuevo proceso de reestructuración con el que, a través de la 
regeneración psicológica, poder empezar a congeniar perfectamente con 
ese otro mundo invisible. A la par de coexistir con la realidad absoluta 
dentro de nuestro propio nivel psicológico o de vibración.  

Así, en ese impasse vamos estructurando todo un proceso mental 
necesario. No podemos obviar este proceso, debemos dejar que la 
película termine. Debemos observarla y aprender de ella, de sus 
circunstancias.  

Aprender de ella en base a la transmutación. Comprendiendo el 
porqué todavía nuestras inquietudes, nuestros sentimientos, a veces nos 
hacen zozobrar, y nos da la impresión de que hemos perdido un tiempo 
precioso cuando en realidad no es así. Pero el apego, las circunstancias, la 
presión, la fuerte presión de los medios que se resisten al lógico cambio 
estructural, así nos lo hacen ver. Aunque en realidad el proceso es muy 
sencillo. Resulta muy sencillo una vez que se ha comprobado el mismo.  

Por lo tanto, sugiero que empecemos a comprender, en primer 
lugar, la necesidad de que termine ese rol. Que acabe la película y que 
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aprovechemos el paso de la misma, el transcurso de la misma, para 
ultimar impresiones. Para transmutar todo aquello que nos puede hacer 
inviable un traspaso mucho más efectivo y clarificador. Aun es momento 
para transmutar nuestro pensamiento para desapegarnos. Nunca es tarde 
para ello.  

Así, en esta posición dual, que nos impide una apertura mental más  
abierta de lo que debería ser, aun y todo eso, debemos ser conscientes de 
que el traspaso o transformación de nuestro pensamiento hacia esquemas 
superiores lo será a través de la unidad. Una unidad, en primer lugar, 
propia de cada uno de nosotros, porque  como seres humanos somos 
muchos, somos cantidad.  

Por lo tanto nuestra cantidad, en este caso psicológica y mental, en 
personalidades que debemos unificar. No podemos ser, por un lado, 
buenas personas, amantes del equilibrio, de la armonía, y por otro actuar 
déspotamente o individualmente o con demasía en los apegos, en los 
afectos o en el intento de masificación: en la gula, por ejemplo, en el 
sometimiento a los instintos, porque eso crea mucha, muchísima 
dependencia. 

Por eso es menester, ahora ya, darse cuenta de que debemos 
buscar esa unidad. Y la unidad se consigue a través de la autoobservación. 
Por lo tanto, auto-observándonos, manteniendo el equilibrio, la armonía, 
se alcanza lógicamente la bondad y, a través de la misma, llega el amor y 
con el amor se consigue la unificación.  

Y luego se ve muy claramente cómo esa gran cantidad, miles tal vez 
de personalidades que en nosotros anidan, poco a poco se va reduciendo 
y llega a un coeficiente común en el que, tal vez también, sea mucho más 
fácil entablar diálogo con nosotros mismos. Por cuanto nosotros mismos 
habremos reducido su cantidad, la cantidad de personalidades. Y, por lo 
tanto, en esa unificación nos es mucho más factible poder entendernos a 
un nivel interno.  

Y, como lo que es arriba es abajo, una vez resuelta la primera 
particularidad, cual es la unidad como individuos a nivel personal, a nivel 
interno, también es necesario aplicar la otra unidad. La unificación plena 
de criterios, aunque criterios puedan serlo infinitos, diferentes, pero sí, 
llegar a la cohesión y a la aceptación y tolerancia de múltiples criterios que 
puedan anidar en las mentes de todos nosotros. Así el segundo paso es la 
unidad, pero la unidad de individuos. 
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Aquí en Tseyor tenemos las cosas más fáciles, no por ello simples, 
pero sí más fáciles por cuanto hemos creado un egrégor, una personalidad 
trascendente muy importante. Ese egrégor nos permite la posibilidad de 
unificarnos, queriéndonos y amándonos, puesto que ante todo habremos 
empleado la bondad de la que antes he hablado.  

Así, en esa unidad de Tseyor, entendiendo que Tseyor es Tseyor, por 
lo tanto todos, habiendo tenido la oportunidad de conocer Tseyor y su 
estructura, ¿qué más podemos pedir, que más podemos anhelar que 
tener una herramienta tan importante y efectiva, e interesante además 
para la transmutación? Debemos saber valorar lo que tenemos. Aparte de 
que lo que tenemos lo hemos conseguido sin deseo, únicamente con 
bondad, con amor, para que la realización fuese un hecho, y así es, podéis 
comprobarlo a diario. 

Por lo tanto, Tseyor es un conglomerado de personalidades, de 
pensamientos. Una hermandad. Una hermandad que engloba a todo 
aquel que quiere ser de Tseyor, porque todos somos Tseyor, porque todos 
somos el Yo en Retroalimentación en ese espacio ilusorio, en ese tiempo 
estelar, simbólico, claro está. Por lo tanto, hablamos de Tseyor y hablamos 
de la humanidad, del nivel vibratorio de esa humanidad.  

Y hemos tenido la gran suerte, el cosmos ha tenido la gentileza, la 
deferencia, y la bondad, de prestarnos atención. De fijar sus ojos en 
nosotros, incluido yo mismo, Shilcars, el que os habla. Y aprovechando esa 
coyuntura deberíamos ser más espléndidos en nuestras apreciaciones, 
más humildes también, más dóciles en el aspecto de la templanza, en la 
observancia además de nuestras inquietudes espirituales.  

Y si el caso es que Tseyor ha creado ese egrégor, podríamos 
definirlo como una gran suerte que nos ha llegado del cielo, de las 
estrellas, del universo todo.  

Así, Tseyor, que somos todos y se incluye en él, en ese 
conglomerado, todos aquellos que quieren serlo porque de hecho lo son, 
y les pertenece tal confirmación, deberíamos compararlo al faro que 
alumbra de noche en las tinieblas de un mar muy profundo.  

Tseyor actúa de esa forma, es un faro que va alumbrando, y que 
gracias a su luz va prestando ese pequeño servicio de orientación. Y nada 
más y nada menos.  

Así que si Tseyor lo comparamos con ese faro en la oscuridad, que 
orienta a los navegantes para avisarles de que existen ciertos peligros, en 
esos mares profundos, pero al mismo tiempo les está indicando que muy 
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próxima está la tierra, en la que también podrán descansar, si así lo 
desean proveerse de alimentos, así también el faro de Tseyor necesita 
alumbrarse cada día más de su propia luz.  

Y el faro de Tseyor se alumbra y se mantiene incandescente a través 
de la energía, del anhelo, del esfuerzo, de la hermandad, que todos y cada 
uno de nosotros depositamos a los pies de ese faro. A los pies 
humildemente de ese faro sin esperar nada a cambio.  

Solamente llevar esa luz, alumbrar esas tinieblas, en la confianza de 
que los navegantes podrán sentirse protegidos y esperanzados ante la 
tierra muy próxima que van a hallar. En el caso de que deseen llegar a feliz 
puerto, aunque sea un puerto temporal.  

Entonces, ese faro necesita como digo mucha luz y, como es lógico, 
nosotros estamos alumbrando, todos nosotros, los que estamos aquí, ese 
faro para orientar al navegante. Y lo que no vamos a hacer es situarnos en 
otro punto de ese mapa geográfico para instalar otro faro, para doblar esa 
misma luz. Porque tal vez en esa duplicidad podríamos llegar a confundir 
al navegante.  

Necesitamos un faro de luz fuerte, que alumbre todos los rincones 
posibles, pero obviamos crear faros a diestro y siniestro porque eso sería, 
inevitablemente, un error. Y sería un error precisamente porque estamos 
hablando de unificar, de unir pensamientos y, ¿cómo vamos a unificar 
pensamientos, cómo podemos hablar de unificación si nos dedicamos a 
desunir, a desmembrar? No, amigos, eso no es posible.  

Por tanto, ahí queda también un planteamiento que debo descifrar, 
aclarar, y es el siguiente. Si bien por mi parte, claro está, puedo estar con 
vosotros, y de hecho estoy, si bien puedo hablar, dialogar, mantener 
conversación en otros niveles de consciencia, especialmente cuando 
vosotros os ponéis en sintonía para ello, y podemos charlar 
amigablemente, ello no quiere decir que pueda desenvolverse en otro 
planteamiento diferente a este.  

Es decir, mi compromiso está en Tseyor, mi compromiso está en 
este faro, porque la aceptación por parte de las estrellas, por parte de ese 
cosmos infinito, así lo ha predispuesto. Aparte también, de otras 
connotaciones distintas pero paralelas al presente estado psicológico del 
grupo.  

Muchos de vosotros os habéis estado preparando durante muchos 
años. Muchos de vosotros habéis venido aquí para un plan concreto, y ese 
plan engloba y es participativa también la necesidad de unificar.  
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No podemos, así, de buenas a primeras, empezar a desmembrar un 
equipo porque no somos lo suficiente o no estamos lo suficientemente 
preparados como para que ese equipo se vertebre en otros procesos 
similares, diversificando, y lo que es peor, repito, confundiendo. Supongo 
que entenderéis el alcance de mis palabras. Con todo el cariño os las 
transmito.  

También quiero hacer hincapié, y esto es interesante e importante 
además de destacar que, cuando queráis, cuando así vosotros lo creáis 
oportuno y consideréis necesario hacerlo, y en el deseo, mejor dicho, en el 
anhelo de una mayor precisión de vuestro trabajo y efectividad, intentéis 
llevar a cabo la aventura de crear un grupo de contacto al estilo de Tseyor, 
no tenéis más que pedírmelo. Pedirlo a Shilcars, o a vuestros propios guías 
si este es vuestro deseo de mayor confianza, todos estamos en la labor. 
Shilcars es una pieza más de ese infinito puzle holográfico cuántico. 

Pero, si en esas circunstancias necesitáis crear un grupo autónomo, 
podéis pedirlo a Shilcars, que mi persona cuidará de establecer relación 
con otros guías de la Confederación. Y ver en qué posibilidades encaja, o 
puede encajar, la pretensión de crear un grupo de contacto. Y se os 
facilitará el guía de la Confederación necesario para llevar a justo término 
vuestros ideales de perfeccionamiento. Amigos, nada más.                    

 

Sirio de las Torres 

 Se me ocurre una pregunta sobre este tema. Tseyor somos todos y 
Tseyor también seríamos los asiduos de esta sala. Es decir, hay dos 
Tseyores, unos los que nos reunimos en esta sala y te escuchamos a ti, y 
otros los que están en el camino de perfeccionamiento. Entiendo que 
estos son también faros, que respetamos, porque unas veces dicen lo 
mismo, y otras veces lo que dicen se puede traducir al mismo lenguaje. Y 
ya que hablas de unificar, ¿qué deberíamos hacer los de aquí, para 
sentirnos uno más, más unidos, para trabajar por la unificación?, ¿o es que 
la unificación vendrá por propia evolución, sin necesidad de hacer más 
que el trabajo individual de cada uno?, esto por un lado, y por otro, los 
demás grupos que van por caminos que chocan, nos parecen poco 
ajustados a nuestros esquemas, pero que hay que respetar, si se puede 
hacer algo.  

Y después, en cuanto a los miembros de aquí que deseen formar su 
propia grupo. No sé si esto estaría de alguna forma en contra de lo que 
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has dicho de unificar. Ahí me pierdo un poquito. A ver si me puedes 
aclarar. 

 

Shilcars 

 Bien, existe una razón muy interesante para ofrecer la posibilidad 
de que se creen otros grupos de contacto. Y es porque en las sociedades 
armónicas, futuras sociedades armónicas que ya muy pronto van a 
instaurarse, va a necesitarse todo tipo de personal especializado. 

 Claro, interesa fomentar el empuje energético de Tseyor bajo las 
condiciones auspiciadas por la Confederación. Tseyor tiene un trabajo 
específico que es la divulgación. Y ahí vamos a reforzar, y también 
agradecer, que todos vosotros os sensibilicéis en el tema, y aportéis 
vuestro granito de arena para que eso sea posible y se refuerce más el 
aspecto de la divulgación. Que en eso interviene también un trabajo, un 
esfuerzo, una dedicación, pero que Shilcars no va a indicar que hagáis eso, 
aquello o lo de más allá. Eso, este aspecto, os lo dejo para vosotros, para 
que decidáis exactamente qué hacer. Yo no voy a indicar en absoluto nada 
por el estilo.  

Entonces, en relación al ofrecimiento de personas que quieran crear 
su propio grupo de contacto, y siempre y cuando consideremos que es 
factible el destinar elementos para guiar esos posibles grupos, entonces, 
destinaremos a personas adecuadas, a seres, a hermanos de diferentes 
niveles, en función también del nivel y de la personalidad del grupo. Pero, 
siempre pensando formalmente en qué capacidades innatas puede llegar 
a resolverse el resultado o la resolución final de ese grupo aspirante.  

Y si vemos que encaja en alguna de las muchas, muchísimas 
posibilidades de engranaje de esa gran rueda futura de las sociedades 
armónicas, entonces prepararemos a esos aspirantes para que en su 
momento puedan servir, servirse en primer lugar ellos mismos, a la 
sociedad en relación a sus capacidades intrínsecas. Como he indicado. 

 

Ayala 

 Hola familia. Tenía una pregunta en la línea de tu introducción. 
Dentro del grupo el amor es a lo que aspiramos, pero claro de una lógica 
tridimensional resulta bastante complicado alcanzarlo, solo y 
simplemente, puesto en la voluntad de llegar ahí, como si fuese el objeto 
único que nos hemos trazado. Entiendo que tiene que ser en torno al 
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hermanamiento, en toda su dimensión, lo que nos va a ir permitiendo 
atisbar en nuestro horizonte ese amor que intentamos alcanzar. Por eso el 
hermanamiento es un paso previo para llegar a ese amor. No sé si tú lo 
entiendes también así. 

 

Shilcars 

 Por supuesto, el hermanamiento va a llegar precisamente con el 
amor que pongamos en el intento, en el empeño de salir favorecidos en 
ese proceso. Sin embargo, también es necesario emplear la inteligencia y 
darse cuenta que sin la unificación necesaria, sin la coparticipación, 
evitando de sobremanera la dispersión de todo tipo, unificando criterios, 
amándonos profundamente, sin todo eso, no es posible llegar a consolidar 
un proceso fiable y factible para la resolución final.  

 

Camello 

 Es como una carrera que se deja a la mitad, si nosotros no hemos 
llegado a la adimensionalidad conscientemente, si no hemos llegado al 
hermanamiento, si ni siquiera hemos logrado el equilibrio perfecto para 
llegar al paraíso, cómo podemos soltarnos de la mano de Shilcars, cómo 
podemos pretender ... Creo que hay que terminar esta carrera, no 
podemos dejarla inconclusa. Cuando pido hermanarme con todos, quiero 
estar en unidad, en hermanamiento total. Estoy muy agradecida con la 
vida, con Shilcars, con todos, por haber encontrado, y conmigo misma por 
encontrar, todo esto. A veces me parece increíble cómo uno puede 
quererse desvincular de algo que nos va a llevar a la adimensionalidad. 

 

jcarcer7: porfavor, si podrias decirme mi nombre cósmico 

 

Shilcars 

 No, ello no es posible. El nombre cósmico lo deberéis averiguar 
vosotros mismos leyendo en las piedras escritas en los templos 
adimensionales. Cuya facultad, acceso y clave, se otorga a través del 
nombre o símbolo cósmico que transmitimos por voluntad vuestra en las 
iniciaciones de primer nivel del Curso de Transmisión de Energías del Puzle 
Holográfico Cuántico.  
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jcarcer7: ¿nuestra esencia es luz, somos luz realmente? ¿la meditacion 
lograra conocernos mejor, algunas tecnicas? 

 

Shilcars 

 Pues precisamente es lo que hemos estado hablando contigo en la 
adimensionalidad, en la nave. Hoy precisamente estaba previsto, y está 
previsto de hecho, que haga su presencia Aumnor, y él nos volverá a 
explicar algunas claves para ello. Y nos lo volverá a explicar precisamente 
porque nos lo ha dicho ya con  anterioridad en la adimensionalidad.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por el hecho de que estamos en 2007, por lo tanto 
han transcurrido 60 años, desde 1947, en que la Confederación decidió 
preservar el planeta Tierra como un lugar de vibración superior. En este 
tiempo supongo que la Confederación habrá hecho un balance de lo 
logrado y de lo que queda por hacer, y por lo tanto habrá sacado unas 
conclusiones. ¿Nos puedes decir algo sobre la valoración que ha hecho la 
Confederación de estos 60 años transcurridos? 

 

Shilcars 

 A muy pequeña escala, por cierto, podemos considerar que Tseyor 
está en la línea de los planes previstos.  

Y recuerdo también a la audiencia que justo en el año 47 vino, 
mejor dicho aterrizó en este plano tridimensional, vuestro amigo y 
hermano Puente.  

 

Camello 

 El otro día en un supermercado vi unas piedras en bolsitas y compré 
esas piedras para la próxima iniciación, para energetizarlas, y cuando llego 
a mi casa las cuento y eran 11. ¿Qué significa ese número? El 5 + 6 = 11. 
En el 2012 tendré 56 años, toda una serie de relaciones con el número 11. 

 

Shilcars 

 Pues sí, existe relación. Y no es casualidad sino causalidad. El 11 es 
tu número íntimo, es tu responsabilidad también con las piedras. Y es tu 
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responsabilidad transmitir el don que vas a recibir a través de esas mismas 
piedras, cuando tú misma te ocupes de darlas a aquellos a quienes las 
necesitan verdaderamente.     

  

Marcela60: mi pregunta es: ¿cómo puedo saber mi misión de vida?, mi 
nombre es Marcela y es la primera vez que participo en esto, ¡es 
maravilloso! 

 

Shilcars 

 Establece contacto con la adimensionalidad, desapégate. No desees 
nada, no busques nada. Fluye. Y al pronto, al instante, como un rayo, 
como una chispa de intuición, te llegará lo que necesitas saber. No lo que 
deseas saber.  

 

PlataMagoGalactico: ¿es la alimentación vegetariana un paso necesario 
intermedio entre la actual alimentación omnívora y la alimentación sin 
alimento como un comienzo para el aligeramiento de la densidad? 

 

Shilcars 

 Lo siento. No voy a indicaros lo que tenéis que hacer con respecto a 
la alimentación. Es suficiente con lo escrito, que encontraréis en las 
comunicaciones pasadas, como para que por vosotros mismos os podáis 
formar una idea de lo que intento deciros con esas palabras. 

 

Alce 

 Quiero hacer una pregunta sobre lo que nos ha dicho Shilcars, que 
somos unos faros de luz. Quería preguntar si en este planeta debe haber 
otro grupo que tenga comunicación con Shilcars, a parte de los que 
estamos aquí. Si tiene previsto tener otros grupos Tseyor diseminados por 
este planeta, que tengan el nombre de Tseyor y que tengan como 
hermano mayor a Shilcars. 
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Shilcars 

 Pues sinceramente no. Creo que se ha contestado en la introducción 
anterior. Y precisamente no, porque se contradeciría con nuestros 
postulados en el aspecto de la unificación, de la no dispersión.  

He comentado anteriormente también que si bien podemos 
establecer comunicación personal, individual, con todos y cada uno de 
vosotros a un nivel adimensional, y sonreír y reír, jugar… ello no implica el 
que pueda ayudaros en ese otro aspecto de la formación de nuevos 
grupos1,  precisamente para evitar la dispersión y para ayudar también al 
fortalecimiento de ese faro único que es Tseyor. Aunque en realidad 
comprenderéis que no es el único grupo de contacto que pueda existir en 
el mundo, en vuestro mundo, pero sí que es el único grupo de contacto en 
el que Shilcars está plenamente involucrado.  

Precisamente porque Shilcars es una pieza más de ese puzle 
holográfico cuántico, y precisamente también porque en él han 
depositado la confianza mis superiores. Y, evidentemente, comprenderéis 
que mi obligación moral y espiritual es confundirme totalmente con el 
grupo, con Tseyor, porque es  mi grupo. Y porque tenemos plena 
confianza en dicho grupo, en dicha unión de mentalidades, en dichos 
hermanos que conforman la parte tridimensional. Que gozan de nuestra 
total confianza y así es.   

 

Sirio de las Torres 

 Del mismo tipo tengo una pregunta que me pasó Paloma- por un 
lado- y Virginia-Sol2.  

Virginia-Sol, es una persona que ha hecho una serie de trabajos de 
tipo energético, y en una reunión, en Buenos Aires-Argentina, hizo una 
energetización de piedras, y con su péndulo detectó que están 
energetizadas. Aunque distingue que es una energía distinta de las piedras 
energetizadas por Adonáis.  

Sol, pregunta si puede aclarar para “quedarme más tranquila”, si 
realmente la canalización que hizo era suya (de Shilcars), y si la 
energetización de las piedras se hizo a través también de Shilcars.    

 

                                                 
1
 Se refiere a crear sucursales autónomas. 

2
 Ambos nombres cósmicos están relacionados en el libro del Grupo Tseyor, titulado: “Símbolos del 

Puzle Holográfico Cuántico”. 
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Shilcars 

 Con respecto a las piedras tengo que decir que no son de las mismas 
características, es decir la procedencia de su implementación energética 
no es la misma que en las de Tseyor.  

Porque las piedras de Tseyor se energetizaron precisamente para un 
fin muy concreto, muy específico. Para establecer una relación plena con 
la adimensionalidad, con la piedra de la nave interdimensional de Tseyor, 
para unos trabajos futuros muy específicos también.  

Lo siento, no puedo decir otra cosa. Sin embargo, animarte a que 
sigas por ese camino de espiritualidad y tarde o temprano seguro, seguro, 
que los hermanos de la Confederación podrán establecer contacto real y 
efectivo con vuestro grupo. Si perseveráis en el intento y, muy 
especialmente, si dais muestras palpables de una gran humildad.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Y referente a si te canalizó a ti? 

 

Shilcars 

 Por supuesto en grupo no comunicó, amigos, hermanos.  

 

MEDITACIÓN 

 Vamos relajándonos, centrando nuestra mente en el aquí y ahora, 
procurando no distraernos. Sabemos que hoy unos hermanos nuestros 
van a ser confirmados, en su segunda y tercera iniciación. Han recorrido 
un camino, han recorrido un trecho. Muchos están aquí presentes, la 
mayoría quizá mentalmente, por alguna razón no han podido estar aquí, 
pero les saludamos, les felicitamos, dándoles esta vez la distinción y la 
bienvenida que significa animarles a que continúen, a que perseveren en 
este camino. Su ayuda, su colaboración va a ser valiosa.  

 Visualizamos una vez más este templo de piedras austeras, donde 
se van a iniciar esos caballeros, y una vez más repetirán sus palabras de 
adhesión a este camino. También pedirán la ayuda necesaria, la luz 
necesaria, y todos nosotros los aquí reunidos uniremos nuestras mentes 
para ayudarles y ayudarnos. Enviaremos energía, equilibraremos las 
situaciones, todos juntos trabajaremos.   
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 Confiamos en Shilcars, en nuestros propios guías, en todos los 
hermanos, y esta confianza nos ayuda a estar tranquilos, equilibrados, a 
sentir que todo está bien, que vamos por buen camino, quizá también que 
podíamos aplicarnos un poquito más, quizá más que nunca vamos a 
profundizar en esta percepción.  

 Si estos hermanos que están en la lista van a confirmar su adhesión 
a su camino, nosotros también vamos a incrementar nuestro esfuerzo, 
nuestra adhesión, nuestra fe en el camino y ello nos hará cada vez más 
fuertes y más unidos, más unidos a nosotros mismos y a esa cadena 
humana, esa hermandad, ese amor, que hace que todo sea posible. 

 Sentimos que este tiempo ficticio está llegando a su fin, que luego 
empezará otro diferente, pero entre tanto sentimos que todo está bien, 
que el trabajo ha sido hecho, solo falta completarlo. Damos las gracias por 
estos minutos, agradecemos la presencia de todos nuestros hermanos, 
especialmente la de Shilcars, Aumnor y Adonáis.  

 Poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad. 
 

Sirio de las Torres 

 Quería advertir que las iniciaciones se reciben siempre, aunque nos 
falle el sonido. Incluso las personas que no han tenido mucho interés en 
ello, en un momento se despertarán. 

 

jcarcer7: Shilcars, ¿perteneces a la confederación intergaláctica? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí pertenece, nos lo ha dicho muchas veces. 

 

avelilbre: antes de ayer, cuando estuve saludando al Sol, recibí un símbolo. 
Quería preguntarle si fue mi imaginación, o es un símbolo para trabajar en 
sanación. 

 
Shilcars 

 Indicarte también que en Tseyor, después de ultimados los cursos 
de transmisión de energías, de estar facultada con el nombre cósmico, 
tener en tu poder la piedra energetizada, puede ser muy interesante que 
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practiques y dediques tu vida a la sanación.  

 

Marcel sol: "Shilcars, nos has hablado de la facción "oscura" o contraparte 
de la confederación. ¿Qué podemos esperar acerca de su influencia, o sea 
qué tipo de información nos puedes dar al respecto, en el sentido de que el 
conocimiento nos protege?" 

 

Shilcars 

 Precisamente en ese aspecto están trabajando mis hermanos. Hoy 
va a intervenir Aumnor para darnos unas sencillas claves con las que 
trabajar en ello y reforzarnos energéticamente, y espiritualmente 
también.  

 

Pialena-Luna: quiero saber si falta mucho para los 154. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, apenas hemos llegado a la mitad.  

 

Camello 

 Shilcars, estoy leyendo algunos comunicados antiguos tuyos, donde 
hablabas de ese mundo de los sentidos, que cuando se corre estamos en 
la adimensionalidad. Si esos cinco sentidos no funcionaran no habría 
manifestación, tal cual la vemos. Me pregunto cómo vamos a pasar con el 
rayo sincronizador. Si traspaso a la adimensionalidad, ¿estoy ya en las 
sociedades armónicas o tengo que esperar al rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 En definitiva creo que estás encauzando muy positivamente tu 
posicionamiento psicológico, y esto es primordial para que por ti misma te 
cerciores de lo que necesitas saber y comprender. En ti está todo.  

Estás en un momento muy dulce de tu vida, estás también 
preparada para llevar a cabo tu gran anhelo de perfeccionamiento y de 
transmisión de energías. Ahora solamente te falta pensar un poquito más 
en los demás, compartiendo. 
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Esther: Shilcars tengo una pregunta: ayer traté a una amiga, ¿hay algo 
que debo tener en consideración, seguirá su misión? 

 

Shilcars 

 Indiscutiblemente tienes que ser tú misma quién dilucide 
exactamente tu posicionamiento. Si estás activando unas energías debes 
ser lo suficientemente hábil como para dirigirlas convenientemente. Si 
acaso tienes dudas de cómo encauzarlas, te recomiendo también que te 
unas a nosotros en el Curso de Transmisión de Energías, y ultimes todos 
los preparativos para allanar camino y clarificar ideas y pensamientos. 

 

Sirio de las Torres 

 Lectura de los nombre de los iniciados de 2º nivel, grupo 7º. 
 

Nombre Palabra clave Pais 
Naticurutchet FLOR  

Adriana A G ALELUYA Argentina 

Adriana M E P SUPREMO Argentina 
Alejandra. A RÍO Argentina 

Alejandro Antonio F . aVALON  COBAYA Argentina 
Alejandro. alejg78 LEPE Argentina  

alicia m Alice CROISSANT argentina 
Analía F LÍO Argentina  

analia v s ana HUÉSPED Argentina 

AZUCENA V JOYA Argentina  
Diana Aragon M LINUX Argentina 

Eduardo Jose C SOCIO Argentina 
Elena Virginia F D LENTE Argentina 

ESTELLA V RAPTO Argentina 

Ester EmmaEmi JOYA Argentina  
Fabián LINFOCITO argentina 

Federico FedeAlas OXAL Argentina 
Gabriela C Gaby  VENTERO Argentina 

Graciela E. P ASÍ Argentina 
Graciela Patricia V HOJALDRE Argentina 

Graciela Unicornio  LUCAS Argentina  
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Gustavo A G RAPOSO argentina 
LAURA NOEMI P LUNITA  FUNÁMBULO Argentina  

María Cristina. crisnahel17 EXCELENTE Argentina 
marìa del carmen  PÍA  Argentina  

María Eugenia    b LUPO Argentina 
María Teresa F RAYO ROSA Argentina 

Marta C S EXEQUIA Argentina 

Mercedes A    Mecha  BENDICIÓN Argentina 
Miriam azul_370  RUNA argentina  

Mónica Beatriz L. La Caminante del Cielo PATIO Argentina 

Nestor Pizarro. N SPIN Argentina 

Nora Marfil. babeblue CALLADO  Argentina 

Norma Raquel L E ENTRADA Argentina 
Olga PUCHERO Argentina  

oscar V h MERMELADA argentina 
Paola Z JAZMÍN Argentina  

Patricia Laura S.  Pato PIZARRA Argentina 
Raquel  COSA Argentina  

Rita F A CUENCO Argentina 

Rosana.  Ro PANADERO Argentina 
Sergio. ser LUCIL  Argentina 

SILVIA M     RECTO ARGENTINA  
Silvia. S PLENILUNIO Argentina 

susana graciela s CARACTERÍSTICA Argentina  

Virginia B SOL Argentina 
Erika G GETE Bolivia 

Marcela J V del C R MOMENTÁNEO Bolivia 
Tany S PISCINA Canada  

M3M  
Georgina L R GARBANZO Chile  

Ivania G. K SEDIMENTO Chile 
Marcela R H PEROGRULLO Chile  

María Teresa F B ASÍ SEA CHILE  

Mario J W NORA Chile 
Rodrigo.  R PINÁCULO Chile 

Rosa Elena A A A VIOLÍN Chile 
Susana EXCLUSIÓN Chile 

veronica n m APODACA Chile 

yoshie sh SUI  Chile  
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Benjamin M H AZÚCAR BLANCO Colombia   
Carlos H G c NO ME OLVIDES Colombia 

Javier R CONTADOR Colombia 

Juan F 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 R ERRE Colombia  

William N SUMATRA Colombia 

Gloria María 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 

María Antonieta. AMOR SILUETA EEUU 

Mariela T. G TeTe  RAMO EEUU 
Miriam. P COSIDO EEUU 

Juan Carlos C J PUERTA El Salvador 
Azucena M OLMEDO El Salvador, 

Ana María  COPIA España  

Anna Ramon P s TRANSPARENCIA España 
Blanca Lilia R R HOY España 

Elea p t g ALADA España  
Eugènia B T RUMOR España        

Hilda M ACUPUNTOR España 
konchelo  SUIZO España  

Mabel. J ÓSMOSIS España 

María de las M S FRAGUA España  
María Luisa G G PLATÓN España  

Montse  BREVE españa  
ricardo g SAGUNTO España 

Rita  K ESPEJO España 

Violeta CANASTA España 
Edwardo E JUNIO Francia 

julieta de g HERBÍVORO Guatemala 
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Marian W-M MADE Holanda  
Claudia R LUCERO Israel 

Jose Y GASA Japón 
Alejandra A PUESTO México 

Alejandro P A JÚPITER México 
Alicia O A SALVADOR México  

Arcelia F COMPOSTELA México  

carmen e c l PEÑA México 
edith s e COSTUMBRE México 

Edmundo A N SINATRA México 

Enrique A E FLASH México  

Jacqueline Ma O CUPÓN México 

Jacqueline O M NIDO México  
Jorge V A NOVÍSIMO México  

Leticia Inés G R AMADOR México  
Luz María S CETRO México 

María del Rosario T C COMPOSTURA México 
Melesio R G HAMBRE México 

Mireya D YA México 

Mónica G de G ONOMÁSTICA México 
Norma V L CRECIDA México 

Raul Arturo O REMBRANDT México  
José Luis M P CALATAYUD México, D, F. 

Ada Elvia de A ESPINOSO Nicaragua 

Bayardo C L ENAMORAMIENTO Nicaragua 
Flor de María H G TRES CRUCES Nicaragua 

Alejandro D L H 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 P ESTEBAN Venezuela  

Ivonne S P MANGÓN Venezuela  
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Leopoldo Alberto C PULSERA Venezuela 

Ligia R OLGA Venezuela 
Yajaira de G SECCIONADO Venezuela  

Yublytze E M CONTRATIEMPO Venezuela 
 
 
 Lectura de los nombres de los iniciados de 3º nivel, grupo 6º.   
 
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 Esther A PINZA Argentina 

Marta T MIEMBRO Argentina 
Nélida Ester L PUNTO Argentina 

Reina Da P TABLÓN Argentina 
R P  Julio 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  Mapi65 PASTEL chile 
Antonio Ángel PISCÍCOLA Colombia 

Ayda F MUSEO Colombia 
Edgar D CAZÓN Colombia 

Emely A Á CONSECUCIÓN Colombia 

Hugo A 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 
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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 Lozano E CONNECTICUT España  
Eleuterio G B RIMA España 

Fernando R OCA España 

Gema V F RUMO España 

Guillermo CON España 

Juan Ramón DIÁSPORA España 
Mª de las M S AJILLO España 
María Esther L R GEMA España 
María r CÁNTICO España 

Nati G S CRISÁLIDA España 

Rafa. R 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 Yadira C R CONSABIDO México 
Jessica H VENEZOLANO México 

Jorge V PACIFICADOR México 

Linda M 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 A CASERÓN México 
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ALEGORÍA 
Robert LINAJE  México 

Rosa Elena 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 Vida Z S ÓMNIBUS Perú 

Haydee J R 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 
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. W 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 
 
 

Mis felicitaciones, nuestras felicitaciones a todos.  
 
 

Shilcars 

 Felicidades a todos por ese nivel de hermanos, en la composición 
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musical, en ese maravilloso puzle holográfico cuántico que tanto bien nos 
va a hacer a todos. Prestadle atención, mimadlo, estudiadlo, 
comprendedlo, y él os devolverá con creces todo ese esfuerzo.  

Únicamente me queda deciros, antes de pasar a mi hermano 
Aumnor, la palabra tan especial que debo deciros, ahora ya, en estos 
momentos, y no por última vez, que es la de DESPERTAR.  

Despertemos todos, adelante. Estamos en vías de hacerlo, creamos 
en que eso es posible y abrámonos a un mundo de luz y color, de 
hermandad, de compañerismo y de amor. 

 

Aumnor 

 ¿Qué tal, terrícolas, cómo estáis? Soy Aumnor, vuestro amigo, 
vuestro hermano. Qué gusto, qué placer estar de nuevo con vosotros. 
Gracias por la oportunidad de permitirme amar.  

 Supongo que amaréis a vuestro planeta, vuestro lindo planeta. Un 
planeta muy especial, un planeta musical por excelencia, por eso lleva 
consigo la nota LA. Con la que se afinan muchos otros planetas del 
universo.  Por eso tiene esa especial sintonía, por eso esos seres que lo 
habitan, que lo habitáis, tenéis ese privilegio, por eso sois tan hermosos.  

 Y os pregunto, ¿ya cuidáis de vuestro querido planeta? ¿Lo amáis? 
¿Cuidáis también de vuestro equilibrio, tanto físico como psíquico? 
Cuando ingerís alimentos, un vegetal por ejemplo, ¿le pedís permiso para 
ingerirlo? Cuando coméis un animal, ¿hacéis lo mismo?  

 Pues si alguno no lo hace que lo tenga en cuenta. Que con un 
pensamiento de amor va mucho mejor todo. Amadlo, amadlo todo. 
Amaros a vosotros mismos y el cosmos os amará y os abrirá sus puertas. 

  

 Hoy hablaremos de sintonía. Hoy hablaremos, por qué no, de 
dispersión y su contraparte que es la unificación.  

Propondría que os proveyerais de papel y lápiz porque daremos un 
pequeño taller, el que ya conocéis como lenguaje de los símbolos, ese 
ejercicio que permite conexionarnos con la adimensionalidad, con 
nosotros mismos.  

 Y nos preguntaremos, a través de 7 preguntas, el conocido y 
admirado y respetado número 7, y veremos en qué grado nos 
encontramos. Nos interesa también conocer nuestro estado real de no 
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dispersión, de unidad, y ese ejercicio nos va a servir para valorarnos todos 
en su conjunto.  

Así que la pregunta que nos vamos a realizar a nosotros mismos, 
para contestarnos a nosotros mismos a través de ese contacto 
adimensional, con nuestra esencia, con nuestro verdadero yo, la pregunta 
es: ¿dónde estoy verdaderamente ahora?  

 

1- tiempo, 2- tiempo, 3- tiempo, 4- tiempo, 5- tiempo, 6- tiempo, 7 
tiempo. 

 

Podéis hacer las anotaciones pertinentes, perfilar algún punto de la 
numerología, acabar de concretar, y dejo el micro para vuestra 
intervención, tanto oral como escrita en pantalla.  

 

Alce: 1 EN LA NAVE  2 EN EL GRUPO  3 CONMIGO MISMA  4 CON MIS 
HERMANOS, 5 EN EL UNIVERSO  6 AQUI AHORA  7 EN TSEYOR 
 
Calcetines-hexagrama: 1 aquí,2 aquí, 3en la nave,4en el camino,5hacia la 
luz,6con todos,7tseyor,amor. 
 
Magaly_22: 1 en la nave,.,,,2 aquí y ahora....3 plenitud........ 4 Aumnor 5 
creyendo ser y estar.......6  nada......... 7  nada. 
 
Pialena-Luna: 1-Tseyor,2-Luna,3 Azul, 4 Sol, 5 Estrella, 6 Amor, 7 Soledad. 
 
Epsilon_4: 1- En mi ser, 2 en el grupo, 3- en el espacio-tiempo, 4-en la 
nave, 5-unido, 6 blanco, 7- Esfera. 
 
Canpivir-LIBERAL: 1.AQUI  2.AHORA  3.MAÑANA  4.DESPUES  5.UNIDAD  
6.TODO  7. UNO. 
 
Ayala_25: 1- en la nave, 2- en el amor, 3- con mis hermanos, 4-con todo, 5-
en la luz, 6-en la voluntad, 7- en la unión. 
 
Pinto_Nelly: 1UNIVERSO 2 ESPACIO 3 AQUÍ 4 CINCO 6 NADA 7 
OSCURIDAD. 
 
Elenalozano2005: Connecticut: 1 aquí, 2 pensando, 3 amando, 4 
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analizando, 5 sintiendo, 6 respetando, 7 despertando. 
 
Olimpia_Rojo: 1.-cielo 2.- clavo 3.-nada 4.-cable 5.- centración  6.-
calificacion 7 contacto; deduzco lo siguiente... Estoy en la nada 
encontrando elementos cósmicos que sirvan de conexión a través de la 
centración para calificarme a través de ese contacto.  
 
Fernando_Oca: en la nave, en el cielo, en el agua, en la tierra, en el 
espacio, en la jaula¿?. en la felicidad 
 
Papa-marijose: 1 nave, 2---- 3----- 4 hermanos, 5 familia, 6 -----, 7 universo. 
 
Rupestre: 1-todo 2-acá 3-    4-firmamento 5-      6-sol 7-árbol. 
 
Marcela60: 1.en mi planeta 2. en mi trabajo 3. aprendiendo 4. escuchando 
5. tratando de conocerme 6. en el amor7. en el universo. 
 
Erma105: 1. AMOR,2. AMOR, 3,.AMOR. 4. AMOR. 5. AMOR. 6. AMOR Y 7. 
SIEMPRE AMOR. 
 
Acuifero: 1 grupo, 2 aquí y ahora, 3 en mi ser, 4 pensando, 6 nada, 6 nada. 
 
cacique_11: 1 En mi ser 2 en el grupo, 3 aquí y ahora, 4 en todo , 5 en la 
nave, 6 en Dios 7 EN EL AMOR. 
 
Rosa_carne: 1 nada, 2 velo, 3 en la nave, 4 en los pasillos, 5 sol, 6 haz de 
luz, 7 y mas luz. 
 
OMAHA2007: 1.- NADA 2. NADA 3. NAVE 4.- SALTO 5.- 
ADIMENSIONALIDAD 6. COMUNICACIÓN  7.- UNIFICACIÓN.  
 
Aeduor: 1 en otra dimensión, 2 en otra realidad, 3 en la verdad, 4 en un 
lugar mejor, 5 en la vida, 6 alegría,  7 en Dios. 
 
PlataMagoGalactico: 1 estoy en la música de la inconciso, en un lugar que 
no se ubica en ningún punto geográfico y sin embargo estoy, 
sosteniéndome en ese lugar, sólo mi entusiasmo de estar aquí con la 
humanidad de la tierra. 2 aguas (aguas decía el cuidador de este cyber) 3 
interrupción, desespero 4 confusión 5 un ser humano parado a la mitad, 6 
…., 7 plata. 
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Avelilbre: no tengo el micrófono, pero las 7 veces siempre estuvimos juntos 
y llegué al extremo de decir, acaso no me entiende??!!!....sigo unida a 
Tseyor, las 7 veces mi respuesta fue,  estoy siempre junto a ustedes, 
porque no me entiende el bello hermanito, verdad que no me pude 
despegar de Tseyor 
 
Marcel sol: 1) lógico - 2)salud 3) fragancia 4) rémol 5) estudio 6) atracción 
7) posibilidad. 
 
Lilifloresha: 1 en la nave,2 en la adimensionalidad, 3 en el cosmos, 4 en el 
viento, 5 en el universo, 6 en el universo, 7 vibrando. 
 
Rayitomadrid: 1.-mucha luz,  2.-mas luz, 3-entrar nave,  
 
Quid_: 1 en el todo, 2 Acá. 3. …  4 Nave,  5 Espacio, 6. …,  7 En la vida. 
 
Corazon_dorado_1: 1en el todo, 2 en el cosmos, 3 en la adimensionalidad, 
4 en el amor, 5 en la conciencia, 6 en la energía, 7 en Roma.  
 
lisi-: 1Estoy en la nave 2Estoy en Tseyor 3)Estoy hermanada 4) Estoy 
trabajando en grupo 5) Estoy en la tierra 6) En amor 7) En el Universo. 
 
 
Camello 

1- Estoy en todos lados, 2- acá en la sala, 3- en la dimensionalidad, 
4- en multiversos, 5- en el Absoluto, 6- estoy en Tseyor, 7- en la 
nada.  

 

Cronología 

 Bueno, pues yo, con gran decepción, no me ha venido nada de 
nada. Alguna palabra me rondaba en la cabeza, la palabra inopia. Cada vez 
que hago un ejercicio con Aumnor no me viene nada.  

   

Latina-Vene 

 Pensé primero en el ego, luego en un lugar hermoso, como un 
paraíso, unos árboles bellos, flores, estuve todo el tiempo pensando en 
ese lugar.  
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Voz no identificada 

En la fiesta, en el espacio, en la nave, en los maestros, en la luz, y el 
resto no lo vi. 

 

Sala 

1- En el cosmos, 2- sin tiempo, 3- libres, 4- con una finalidad, 5- 
nada, 6- felizmente, 7- arropada. 

 

Aumnor 

 Bien, amigos, permitidme un inciso, y es la importancia que tienen 
esos registros energéticos, a través de la comunión de ideas en un mismo 
instante: se fortalecen vínculos de hermandad, se clarifican 
posicionamientos, os ayudáis y muchísimo a un nivel molecular3.  Y eso 
también nos ayuda a nosotros a medir vuestras constantes a un nivel 
trascendental, y conocer más profundamente vuestro estado psicológico. 

 Puede que tenga relación con los efectos de los campos 
morfogenéticos  

 Debo decir que existe una gran diferencia en vuestro 
posicionamiento psicológico-mental en relación a los primeros ejercicios 
del lenguaje simbológico, de este taller magnífico que hemos realizado 
hoy también.  

 Es ya menester empezar a daros algunas claves. Concretamente hoy 
vamos a facilitar una de muy sencilla, pero muy importante, muy 
interesante. Y, en primer lugar, la misma os va a servir para unificar 
criterios, para ayudar a la no dispersión, y otros procesos moleculares a 
nivel de ADN y cromosomas, que van a hacer posible que se alineen en un 
objetivo común, en un proceso muy complejo y que no hace falta 
especificar aquí ahora porque tampoco llegaríamos a algo positivo al 
intelectualizarlo.  

 Antes he hablado de la musicalidad del planeta. Ese planeta es 
maravilloso en muchos aspectos. El primero, porque os alberga a vosotros, 
seres humanos, preciosos además. Con mujeres que cumplen el noble fin 
de entregar vida, esto es maravilloso, este plano, os admiramos por ello, y 

                                                 
3
 Puede que tenga relación con los efectos de los campos morfogenéticos.  
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también una cierta “envidia” a vosotras mujeres por vuestra gran 
capacidad.  

Este planeta pues está preparado para la musicalidad, para 
transmitir al cosmos entero la música de vuestros pensamientos. Por este 
planeta han venido grandes maestros, músicos, a experimentar, a avanzar. 
Claro, cuando llega aquí un gran maestro, por cierto muchos lo han sido, 
debemos pensar que al mismo tiempo que han venido a aprender y a 
experimentar y sobre todo a amar, en este caso, si hablamos de la música, 
a amar la música, también nos han dejado sus trabajos, sus obras.  

 Como se trata de unificar criterios, y favorecer la alineación 
molecular, creo que sería interesante, y al mismo tiempo, dado lo que he 
observado en este ejercicio que acabamos de hacer por lo que estoy más 
convencido de que os puedo sugerir, recomendar claro está, un sistema 
de reunificación muy importante, y este es el de la música.  

 Concretamente os aconsejaría, durante un tiempo en principio, que 
tuviereis en cuenta de sintonizar con la música de nuestro maestro 
Beethoven. Podríamos empezar por su grandiosa Quinta Sinfonía4. Creo 
que esto nos puede ayudar a unificar, a no dispersar, y a favorecer la 
consolidación y la cohesión. Oíd esa fantástica sinfonía, os va a equilibrar, 
a armonizar, y a mejorar en muchos aspectos. Es mi recomendación, es mi 
sugerencia, no es ninguna imposición. Durante un tiempo pues, si gustáis, 
disfrutad de ella. 

 Porque además esa sinfonía contiene elementos que os van a 
permitir acelerar el traspaso adimensional5 porque está especialmente 
diseñada para ello. Así que en este color azul propio de la 
adimensionalidad, en esa idea primigenia que tuvo el gran maestro, que 
lógicamente tenéis a vuestra disposición aquí y ahora, aprovechadla, 
como digo, sintonizad con vosotros mismos y transformaros. Porque con 
esa transformación llegará lo que mi maestro Shilcars ha indicado 
anteriormente: el DESPERTAR.  

 En otro orden de cosas, y dentro de la musicalidad de la quinta 

                                                 
4
 En 1808, Ludwig Van Beethoven compone la colosal Quinta Sinfonía (Op. 67). Esta sinfonía en Do 

menor destaca principalmente por la construcción de los cuatro movimientos basados en cuatro notas, 
las cuales abren la obra y retornan una y otra vez dando a la sinfonía una extraordinaria unidad. Para el 
músico significaban "la llamada del destino". El II movimiento es un hermoso tema con variaciones. El III 
movimiento, Scherzo, comienza misteriosamente y prosigue salvajemente en los metales con una forma 
derivada de la "llamada del destino"; un pasaje tejido por los pizzicati de las cuerdas se encadena sin 
pausa con el triunfal IV movimiento, Allegro. La Coda es memorable. Los románticos admiraron mucho 
esta obra y las tres notas del inicio son quizá la firma más personal de Beethoven. 
5
 Aquí, por traspaso adimensional se refiere a la extrapolación mental consciente. 
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sinfonía, puedo sugeriros también muchos directores excelentes. No voy a 
citarlos a todos ahora, pero sí especialmente al gran maestro Karajan, que 
él puede ayudar muy mucho también, con su testamento sinfónico, a que 
en  este proceso en el que estamos empleados pueda resurgir en él la 
llama viva de la espiritualidad, en un proceso adimensional.  

Espero que la sinfonía colme todas vuestras expectativas. Oídla en 
recogimiento. Cuando queráis, en el momento en que os sintáis con ganas 
de hacerlo.  

Y, cuando estéis oyendo esas trompetas que avisan de la gran fuerza 
que anida en vuestro interior, que es capaz de vencer cualquier 
impedimento y liberaros, pensad también en vuestros hermanos, en los 
hermanos de Tseyor, que somos todos, que es todo el planeta incluido. 
Pensad también en vuestro lindo planeta, mandadle esos pensamientos 
de regeneración, amadle, porque es vuestro hermano.  

Y especialmente mandad un pensamiento de amor hacia todos los 
confines de este planeta y del universo, pero muy especialmente a 
aquellos que aun no conocen la buena nueva de los tiempos que están 
llegando a pasos agigantados.  

 Así que con todo ese pensamiento de amor en vuestras mentes, 
cuando oigáis esa sinfonía, estad seguros que si ponéis el pensamiento 
además, con los demás, os reconoceréis mucho más ampliamente. Y el 
espíritu inquieto que anida en vosotros se alegrará y mucho.  

 

Cronología 

 Simplemente preguntarle a Aumnor. Para los que no nos viene nada 
cuando hacemos estos ejercicios de las 7 respuestas. ¿Qué tenemos que 
hacer? ¿Esto demuestra que nuestro estado psicológico está a la altura del 
suelo? 

 

Aumnor 

 Bien, amigo Jesús, Cronología. Es que te ha tocado este papel, es 
que lo estás haciendo muy bien. Y con tu impresión estás ayudando 
mucho, muchísimo, a los rezagados. Adelante.  

 

 

Sirio de las Torres 
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 Karajan es un director muy famoso que dirigió un montón de obras. 
Y al hablar de la quinta sinfonía deciros que la conozco muy bien y que 
influyó mucho en una época de mi vida, en la cual estaba pasando unos 
cambios muy importantes. La llaman la sinfonía del Destino, ayuda a 
transmutar.  

Tenía una pregunta para Shilcars, completando la que hacía Virginia-
Sol, en Buenos Aires. Creo haber entendido antes que has dicho que las 
canalizaciones hay que hacerlas en grupo, cuando se suponía que ella 
estaba en grupo.  A ver si podrías decir algo o no lo entendería yo bien… 

 

Aumnor   

 Amigos, me despido por hoy. Nos veremos de nuevo por supuesto 
y, poco a poco, en función de vuestro avance, ineludible por cierto, iremos 
ampliando claves y trabajando en ese pensamiento de unidad y no 
dispersión. Amor, Aumnor.   

 

Shilcars 

 Hermanos, amigos, soy Shilcars de nuevo.  

 Efectivamente, los hermanos de la Confederación, los hermanos 
concretamente del nivel H2, como es el mío, no nos comunicamos 
individualmente en una labor de divulgación, nos comunicamos en grupo. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, entonces, la duda de Virginia-Sol era si realmente te canalizó 
a ti, Shilcars. 

 

Shilcars 

 Debo decir que no, lo siento.  

 

Corazon_dorado_1: yo quería preguntarle algo más sobre la palabra 
Roma. 

 

 

Shilcars 
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 Roma contiene una linda palabra también, una bella palabra, una 
profunda palabra que es Amor. Roma, además, como ciudad eterna 
simboliza el paso del tiempo en el mundo tridimensional, es un espejo de 
lo que en definitiva acaba siendo siempre el gran esplendor.  

Por lo tanto, Roma, siendo intrínsecamente amor, también te dice 
que cuides de tu gran esplendor, que lo mantengas vivo a través de esa 
llama viva de la espiritualidad.  

Y, manteniéndolo vivo, tal vez llegues a conseguir un espacio 
incólume, un tránsito perfecto y feliz hacia la eternidad, pero siempre bajo 
la batuta del símbolo de Roma, como espejo de la pérdida de esplendor.  

 

latina-vene: queria preguntarle por el uso del color naranja en mis  
pequeñas pinturas,  como rayos, luces que salen del cosmos. 

 

Shilcars 

 Es un tema del que hablaremos más adelante. Cuando en los 
trabajos de talleres que desarrollemos, empleemos a fondo el arte como 
símbolo específico de la transmutación. 

 

Sirio de las Torres 

 Pinto pregunta por la palabra Caserío. 

 

Shilcars 

 Hogar. El hogar de nuestros ancestros. La vuelta al hogar que nos 
brinda sus puertas abiertas para cuando queramos alojarnos 
definitivamente. Ese es el gran caserío que nos une, esa es la réplica 
exacta de la nave interdimensional de Tseyor: un gran caserío que nos 
espera impaciente para el gran salto cuántico. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta. Querido hermano, en la última sesión te despediste 
diciendo: “Un día más, una sesión más, y espero que no sea la última, 
vosotros tenéis la palabra, actúo con vuestro permiso”, y la verdad es que 
me llamó la atención. Por otra parte tu canalizador dice que necesita un 
descanso, y lo ha dicho otras veces, que está cansado. Y ante tu postura 
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de continuar el trabajo, como dices que queda poco tiempo, le hemos 
expresado el deseo de seguir canalizándote, no sin considerar a la vez que 
también es justo que tenga esta libertad, y pueda tomarse un tiempo. Por 
lo que dejamos en sus manos la decisión.  

Mis dudas surgen en el riesgo de error inconsciente que tu mismo 
expresaste una vez respecto a cualquier canalización, y ahora más que 
nunca, por el propio cansancio que él mismo expresa.  

Quiero dejar bien claro, a pesar de todo, mi absoluta confianza en 
Josep (Puente), mi agradecimiento y amor hacia él. Como canalizador y 
hermano. ¿Puedes decirnos algo al respecto? 

 

Shilcars 

 Pues hemos dirigido nuestras esperanzas, desde hace muchísimos 
años, en el factor Puente, un elemento expresamente vinculado a la 
Confederación. Hemos valorado sus capacidades, él ha valorado también 
sus capacidades. Y de la misma forma que mi persona y mis hermanos 
dejarían de facto Tseyor si observasen cansancio por vuestra parte o poco 
interés en ese trabajo espiritual, es lógico que mi hermano Puente opine 
lo mismo. 

 

Camello 

 Quiero aclarar que estuve presente cuando Josep nos preguntó si 
nosotros estábamos cansados, porque por ahí no estamos a la altura de 
Josep, de su gran equilibrio, pero de  ninguna manera expresó desánimo, 
o cansancio, como contemplándonos de igual a igual, cuando él no es igual 
a nosotros. De ninguna manera Josep manifestó estar cansado. 
Precisamente ayer hablábamos de eso, del equilibrio de Josep, ante el cual 
me siento avergonzada cuando traigo mi ego a la sala.  

 

Shilcars 

 Sí, nos vamos a despedir. Ha sido una tarde noche fructífera, espero 
que os deis cuenta de ello. Espero también que reflexionéis, y vuelvo a 
decir lo mismo, estaré aquí con vosotros, siempre que queráis, hasta 
cuando queráis, y hasta que mi compañero Puente decida que se terminó. 
Estamos en sus manos. Estamos en las manos del cosmos precisamente. 
Dejemos aparte estas metáforas: estamos precisamente trabajando la 
confianza, supongo que os daréis cuenta.  
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Y la confianza es también signo de que no se tiene miedo, y el ser 
humano no debe temer a nada, no debe temer al futuro. El ser humano 
deber ser una persona optimista, y si acaso entra en él el miedo, para eso 
está la autoobservación, para eso también están las claves que estamos 
facilitando.  

Y confiad más en vosotros mismos, no pasa absolutamente nada, 
nadie es insustituible, pero el cosmos también os prueba, os tensa, porque 
está preparando un gran espectáculo, y quiere seres fuertes, ágiles, 
bondadosos y amorosos. Por eso os prueba. 

Y os prueba más que a otros que tal vez no necesiten dichas 
pruebas para el avance cuántico al que están irremisiblemente 
“condenados”, entre comillas, para alcanzarlo también. Amigos, 
hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.       

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, y gracias a todos también los que han estado aquí. 
Mañana a las ocho de la tarde hora española, abriré la sala Armonía para 
repaso, dudas y ejercicios de Reiki.  

 

Puente 

 También quiero deciros que estamos trabajando en el aspecto de 
las monografías, de los libros, tenemos ya 20 títulos. Se está trabajando de 
una forma que está fluyendo como una fuente. Que sepáis esta buena 
noticia, y que nos aproveche a todos. 

 

Sala 

 Yo también me despido, y estoy de acuerdo con Pinto sobre que 
podemos poner la quinta sinfonía antes de la meditación.  

 

Camello 

 Josep, quiero preguntarte algo. Tal vez te hayamos ofendido con esa 
pregunta. Es mi percepción. Creo que no has dicho que estuvieras 
desanimado, sino por el trabajo tan duro, en todo caso desanimado por la 
falta de comprensión  nuestra.  
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Puente 

 Bueno, con respecto a los Hermanos no puedo estar desengañado, 
en absoluto, ¡qué va! No, ya verás cómo se aclarará todo. Estoy tal vez un 
poco expectante porque se están moviendo muchas energías, se está 
dando mucho material y no sé si lo estamos aprovechando. Pues no se ve 
una aportación de gente, que hable, que comente, salvo unos pocos.  

 

 

 

 
 
 


