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139. EL CONTROL DE LA LEY DE ENTROPÍA 

JORNADA DE INICIACIONES  

DE PRIMER NIVEL: GRUPO 9º, Y ENTREGA DE SÍMBOLOS, 

Y DE SEGUNDO NIVEL GRUPO 8º 

 

“El propio individuo, sabiéndose que tiene en sus manos 

 el factor hereditario, por lo tanto unido firmemente  

con su propio religare, y por lo tanto sabedor de que, 

 como un pequeño dios, actúa en este mundo de manifestación,  

también reconoce que no puede dormirse,  

que no puede envilecerse, que no puede degradarse, porque:  

 aun y todo ser el propio Dios, este ha diseñado una acción 

 para que él mismo  pueda desaparecer de esa rueda evolutiva,  

 y volver a formar parte de la corriente  

del mundo de manifestación, en los primeros grados evolutivos.” 

Shilcars (Silauca-ar) 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches a todo 
este mundo de manifestación, a este yo en retroalimentación, cada vez 
más aupado de energías muy poderosas que están atando muy 
fuertemente lazos de unión y de hermanamiento. Soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

http://www.tseyor.com/
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 Siempre es un placer poder comunicar con mis hermanos, 
auténticos hermanos, y poder al mismo tiempo estar juntos en esa 
simbólica rueda de hermanamiento.  

Desde la adimensionalidad, desde esta poderosa nave creada con el 
egrégor y la voluntad participativa de muchos miles de seres, impacientes 
ya para unirse al rol de lo que van a ser las sociedades armónicas. Para 
salir definitivamente de ese paréntesis que nos engloba en una cierta 
dosis de oscurantismo, propia de unos antecedentes que el cosmos, en su 
privilegio, ha dotado para transmutar debidamente unas ciertas 
desviaciones que forman parte, lógicamente, de la entropía.  

Porque la entropía, como comprenderéis, no únicamente se basa en 
el factor tridimensional de vuestro nivel, sino que la misma forma parte de 
todo el mundo de manifestación. Y se crea en el mismo momento en que 
el fractal disemina, a modo de micropartícula, todo el entramado 
holográfico. Ahí, en ese punto se inicia la entropía porque en el fondo ella 
es una autoridad en su especialidad. Ella, cuida de ir reclasificando 
aquellos aspectos que no cumplen debidamente un patrón, fijado también 
por el propio fractal.  

No es un juez, ni forma parte directa en el deambular del mundo de 
manifestación, pero sí que cuida de ir doblegando aquellas voluntades, 
probándolas, aquietándolas incluso, para conseguir de algún modo esa 
supremacía, ese punto valedor en el que se conjugan tres factores 
importantes: la Tríada1.  

Que hará posible que el ser humano, después de convalidarse en el 
plano identitario como ser pensante, mejor dicho como ser que piensa 
que piensa, alcanzando el grado de atlante, a partir de ese punto, se verá 
obligado a un formulismo determinado, cual es el de la entropía. Una 
entropía hecha adrede para el ser inteligente. 

Que esto no quiere indicar, que no estén sujetos a dicha ley otros 
elementos menos evolucionados, pero sí que dicha ley actúa de una forma 
espectacular cuando el ser identitario empieza a darse cuenta de quién es. 
Entonces esa ley actúa de forma tranquila, pausada pero sin pausa, para 
contravenir un esquema evolucionista determinado. 

Porque la evolución no sería, sin el debido control de la entropía. 
Sin, en algunos casos, la fuerte presión de la ley de entropía. Porque como 
en alguna otra ocasión he indicado, el hierro en la fragua no solamente se 

                                                 
1
 Véase el libro Conversaciones Interdimensionales. Etapa Shilcars, donde se cita a la Tríada en los 

comunicados 46, 95... y otros más.  
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embellece con el fuego, sino también con los sabios golpes del herrero. 
Que en este caso es el propio individuo cuando ha escenificado una acción 
y la cumple escrupulosamente.  

Así, el propio individuo, sabiéndose que tiene en sus manos el factor 
hereditario, por lo tanto unido firmemente con su propio religare y, por lo 
tanto, sabedor de que como un pequeño dios, actúa en este mundo de 
manifestación, también reconoce que no puede dormirse, que no puede 
envilecerse, que no puede degradarse, porque: aun y todo ser el propio 
Dios, este ha diseñado una acción para que él mismo pueda desaparecer 
de esa rueda evolutiva, y volver a formar parte de la corriente del mundo 
de manifestación, en los primeros grados evolutivos.  

Visto desde un mundo tridimensional, ello puede llegar a 
representar un gran error, pero evidentemente desde la óptica 
holográfica, desde un mundo compuesto de una claridad mental 
desapegada de unas leyes deterministas, se contempla todo como un gran 
juego holográfico cósmico pleno de justicia y equidad.  

Así, todo lo que sucede en este mundo, en vuestro mundo y en el 
nuestro propio, en todas las escalas vibratorias y en todos los multiversos, 
es un sueño. Un sueño pero también puede llegar a ser una gran 
representación real, y por lo tanto fuertemente influenciada por un 
cambio evolutivo, por un descenso, por un volver a empezar.  

Y esto es lo que vosotros, amigos, hermanos, que estáis en este 
proceso tan delicado equilibrándoos al mismo tiempo, y participando de 
una forma tan espontánea sin una base mental lo suficientemente amplia 
y poderosa para poder dictaminar todo cuanto sucede, es muy lógico que 
a veces os podáis encontrar en un callejón sin salida, os podáis sentir 
indefensos, solos, y a veces con un sentimiento de cierto peligro por el 
desamparo obligado al que vuestra psicología, en vuestro nivel, os pueda 
representar.  

Y en este punto sí que conviene deciros que este sentimiento de 
indefensión, incluso a veces de pequeñas derrotas, de pequeñas guerras 
que se pierden, o al menos esa es la impresión que a través de vuestra 
mente pueda proyectarse a todos vosotros, en estos sentimientos, sí os 
puedo decir que los erradiquéis plenamente de vuestra mente. 

Amigos, hermanos, no estáis solos, estáis acompañados de todo el 
universo, de todo el cosmos. Habéis recibido una imprimación. Habéis 
recibido un regalo del cosmos, en muchos aspectos, claro está, pero uno 
muy importante ya en estos momentos, y es una nueva capa que ha 
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procurado, y propiciará al mismo tiempo en el futuro, una fuerte 
resistencia ante los elementos discriminatorios en vuestro deambular. 

Efectivamente, no debéis sentiros solos. Erradicad de vuestro 
pensamiento esos sentimientos de indefensión porque efectivamente no 
estáis solos. Porque estáis unidos por la hermandad. Una hermandad que 
ha sabido coronar su trayectoria a través de un egrégor muy fuerte y 
poderoso, como decía al principio, que es esa nave interdimensional de 
Tseyor. Que, como tal nave simbólica, representa un refugio, una 
capacidad para albergar.  

Por lo tanto, la nave Tseyor está en la adimensionalidad preparada 
siempre para daros cobijo y albergue, educación cósmica trascendental, y 
sobre todo el calor humano y hermano a la vez.  

Por lo tanto, repito, no estáis solos. Y eso debe daros una gran 
confianza. Debéis ser hombres y mujeres valientes, capaces, y sobre todo 
bondadosos. En primer lugar con vosotros mismos. Vosotros mismos 
debéis trataros bien, sois lo más precioso que tenéis, sois lo más valioso. Y 
si os amáis a vosotros mismos, amaréis a los demás, porque los demás 
únicamente son espejo de vosotros mismos.  

Por lo tanto, amaros de verdad, y no temáis, en absoluto debéis 
temer. En vuestras capas crísticas, adeneísticas, cromosómicas, se ha 
establecido un fuerte lazo de hermandad, de energía vibracional muy 
poderosa. Y esto produce también cambios psicológicos, incluso 
fisiológicos: estados de malestar, ensoñación, letargo, cansancio, 
irritación… pero todo eso es normal.  

Esa vacuna cósmica nos está indicando que está funcionando, y 
repartiendo y modificando al mismo tiempo, circuitos adeneísticos que 
tarde o temprano se verán reflejados a nivel físico, y por lo tanto os 
rejuvenecerán en muchos aspectos. Y uno de los más importantes es el 
aspecto mental.  

Así, vuestra mente se irá rejuveneciendo. Vuestros pensamientos 
cada vez serán más de niño, de infante. Aunque infantes maduros, con 
experiencia, con conocimiento. Con el conocimiento propio de aquellos 
seres procedentes de las estrellas, que son conscientes de su paso por 
este mundo tridimensional, por este proceso cuántico, holográfico, pero 
niños al fin y al cabo.  

Y esos niños, ahora, han de aprender a saber estar. Esos niños han 
de ser conscientes de su gran responsabilidad, y al mismo tiempo de su 
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gran capacidad creativa. Esos niños es lo más hermoso que tenemos en el 
cosmos, esos niños van a ser los adultos del futuro.  

Esa raza atlante que un día tuvo que incluirse en un paréntesis, pero 
que se ve capaz de sobrepasar esos límites impuestos por la propia 
creación cósmica y nadar, y navegar al mismo tiempo, por ese cosmos 
holográfico cuántico, conociendo las estrellas y sus mundos.  

Y ahora, en estos momentos, a estos niños, les decimos que no 
teman. Todo esto para ir preparando un poco vuestro pensamiento, 
vuestra actitud, vuestro posicionamiento, y también, de alguna forma, 
vuestra capacidad futura. 

Sí, efectivamente, vienen tiempos un poco difíciles. Tiempos de 
cambio, de rompimiento, de reestructuración, de clasificación. Tiempos 
que van a obligar a replanteamientos muy profundos, sobre todo en el 
aspecto del religare cósmico-crístico.  

Vamos a tener que ahondar en el proceso íntimo, personal. Vamos a 
tener que hurgar en ese pozo profundo de oscurantismo. Vamos a tener 
que liberarnos de ataduras, de clichés. Y eso puede ser doloroso, muy 
doloroso para el ego, que no para el espíritu inquieto que a todos nos 
cobija.  

Pero claro, cuando en un estado de entropía profundo, cuando en 
un estado de relajación, uno se ha adaptado plenamente a su mal vivir, no 
ve otra condición que pueda serle mejor. Convive o malvive con sus 
propias cadenas atadas al cuello. Y se cree libre. 

Y ahora se está proponiendo, por parte del cosmos, romper esas 
cadenas y liberar al individuo. Mejor dicho, el individuo ya no tiene esas 
cadenas, pero no sabe qué hacer sin estar atado. Prefiere en el fondo, tal 
vez prefiera, mejor dicho, estar atado y pendiente de las imposiciones 
propias a nivel egoico.  

Pero eso no es natural, eso es anti-natural. El individuo es libre por 
naturaleza, y debe acostumbrarse a la libertad. Ya sus cadenas, en el siglo 
XXI han desaparecido. Y alguno aun piensa que eso no debe creerlo así. 
Alguno aun impide esa libertad, o mejor dicho ese pensamiento de 
libertad completa. Por eso, trata de reforzar la ley de entropía, para que 
cumpla su papel y obligue al individuo, aun en estos momentos, en estos 
tiempos que corren, a sentirse atado.  

Pero claro, la libertad vale un precio. La libertad no se da 
gratuitamente. La libertad solamente se ofrece a los valientes, a los 
atrevidos, a los osados, a los amorosos, a los bondadosos. A los pacientes. 
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Y vosotros sois todo eso y más. Por lo tanto, creed en vuestra propia 
libertad. 

Días atrás dije que no van a ser fáciles estos tiempos del Décimo 
Pliego. En síntesis es muy fácil, es muy simple, se pide únicamente 
hermanamiento, con todo lo que esta palabra lleva consigo.  

Hermanamiento significa quererse, comprenderse, unirse. Verse en 
los mismos ojos, querer al hijo del vecino tanto como al propio… Eso es 
muy difícil, y parece tan simple, y lo es. Pero ahí está un punto en el que 
debéis vencer para liberaros, para sentir de verdad la libertad en vuestro 
propio corazón. Y todo eso se está diciendo aquí, en esta tarde noche, 
porque realmente los tiempos se están poniendo difíciles en ese aspecto.  

Se está consiguiendo una libertad, es una etapa muy importante, 
trascendental. Se recordará en la historia como una etapa del 
Renacimiento Cósmico-Crístico, y ahora la estáis viviendo. Pero no os la 
van a dar regalada, os la vais a tener que ganar a pulso. Y a pulso también, 
deberéis vencer esas dificultades.  

¿Qué más puedo decir? Sabéis que Shilcars no entra en el 
catastrofismo porque ese no es su oficio. Como que tampoco da ningún 
beneficio a nadie. La libertad se la gana cada uno según su propio 
esfuerzo. Y el miedo no sirve para nada, y alimentarlo mucho menos.  

Pero sí os digo, amigos, hermanos, sed valientes y confiados. 
Confiados, en primer lugar, en vuestras capacidades, en vuestras grandes 
capacidades para el desarrollo. Venced todas las dificultades. No os 
desaniméis, estáis casi alcanzando la meta. Os falta muy poco.  

Ese poco no lo vamos a aupar nosotros. Lo vais a hacer vosotros 
mismos a través, lógicamente, del hermanamiento.  

 

Sirio de las Torres 

   Quería hacer un comentario sobre lo que ha dicho Shilcars, que 
cuando la ley de entropía ataca fuerte pues perdemos los papeles y nos 
olvidamos de todo eso que nos has dicho. Cuando nos lo dices lo vemos 
muy claro, sin embargo la claridad desaparece al primer envite. Entropía 
significa, por ejemplo, todas las adversidades que al ser humano le vienen 
del mundo. Uno quiere ser paciente, equilibrado, amoroso, pero recibe 
envites que le desequilibran, le impacientan y le hacen perder el amor. 
Una pregunta un poco absurda será, ¿y qué se puede hacer ante esto? 
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Claro, la contestación será no te desanimes y sigue. La entropía es la ley 
contraria a la ley de avance. 

 

Castaño 

 Un comentario con respecto a lo que hemos vivido esta semana. Por 
una parte, esa meditación mundial a la que nos unimos, a favor de la 
Tierra y de la humanidad, en donde alcanzamos una gran vibración, una 
gran dulzura, que nos acompañó y que notábamos como se 
interpenetraba con la Tierra y con la humanidad. En ese momento 
sentíamos como si en el pensamiento hubiésemos superado todas las 
dificultades. Pero luego vienen otras circunstancias y ahí aparece la 
entropía, a la que ha aludido Shilcars. Por ejemplo, a través de terremotos, 
catástrofes muy dolorosas, y que muestran ese lado del tiempo de 
cambio. Y al respecto, ese gran terremoto que ha habido en Japón, cuyo 
epicentro estaba sobre la central nuclear más grande de la Tierra, que 
tiene 7 reactores nucleares, y que ha tenido que ser cerrada, una central 
que proporciona el 12 % de la energía eléctrica que consume Tokio, con lo 
cual tienen que hacer restricciones eléctricas. ¿Tal vez eso no sea un 
síntoma de que la madre Tierra, Gaia, está diciendo que tenemos que 
cambiar nuestra forma de vida, nuestra forma de producir energía, que no 
sea una energía obtenida de forma tan brusca como lo es por medio de la 
fisión nuclear? Entiendo que esto son síntomas, que nos están diciendo 
que no podemos seguir así, que tenemos que despertar. Esto es un 
comentario, pero también una invitación a que Shilcars nos diga algo al 
respecto.                  

         

Shilcars 

 Es propio de la actitud de unos planteamientos limitados. Se 
ofrecen, ante vuestra mirada, unos actos que podríamos definirlos como 
efectos. Aunque dichos efectos estén programados, y por tanto no 
generen otra cosa que la realización de una escenificación final.  

 Pero en ello tampoco puede obviarse que parte de ese escenario 
final, y sus consecuencias, vengan derivadas por una mala interpretación 
del funcionamiento ergonómico de vuestra sociedad.  

 A veces, en un final puede concurrir la posibilidad de que sea un 
final feliz, y no por ser un final tenga que ser desgraciado. Hay finales, 
lógicamente, felices. O al menos un proceso regenerativo, como final, 
culminando en un espacio feliz en el tiempo. Este no es el caso.  
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Y ya digo, debido a esos factores que han incidido poderosamente 
en este proceso, debemos hacer hincapié en que el final va a ser feliz en 
su resultado, pero un poco incierto en su consecución.  

Y ello es, dicho de esta forma, únicamente para que os vayáis 
preparando mentalmente de que todo puede ocurrir, todo puede suceder. 
Aunque todo lo que tenga que suceder está ya previsto por vosotros 
mismos, en otro plano distinto, claro está, al tridimensional. A este en el 
que ahora en estos momentos os da la impresión, o puede dar la 
impresión a muchos de vosotros, de que estáis imbuidos.  

En ese final de acto, lógicamente debéis de estar alerta, 
observantes. Y dispuestos a afrontarlo. Estos son los primeros síntomas: 
pequeños problemas producidos por la improvisación, por el egoísmo, por 
la poca precaución y, en demasía, por el afán de recompensa, digamos, 
económica o de poder. 

Esta es una situación en la que cada uno deberá reflexionar y sacar 
sus propias conclusiones. Aunque si dais una mirada a vuestro alrededor y 
observáis, las circunstancias (aunque os puedan parecer normales de 
tanto haberlas visionado, asumido) no son normales. No es una solución 
correcta la de vivir en constante angustia. Aunque nos hemos 
acostumbrado a la angustia.  

No, amigos, esta no es una situación vivencial adecuada. Aunque 
para sobrevivir, si uno es eso lo que prefiere, pues tal vez sea así como 
debe ser. Pero la situación realmente, vuestra actitud y posicionamiento, 
no es la adecuada. No podéis ir por el mundo con ira, con rencor, con 
miedo, con angustia... Con enfermedades incluso, que pueden parecer 
normales pero en realidad no lo son. Y lo son producto de una mal función 
ergonómica planetaria.  

Haceros conscientes de esta situación y aceptadla. Y ayudaros a 
vosotros mismos a través de la comprensión de dicha situación. Asumidla 
y aceptadla como tal realidad. Y no desesperéis, porque lo que está 
sucediendo es lo que tiene que suceder, por lo dicho anteriormente.  

 

 

MEDITACIÓN 

  

 Vamos a prepararnos para las iniciaciones de primer nivel (Grupo 
9º) y de segundo nivel (Grupo 8º).  
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 Centrémonos ahora de manera especial en recibir a estos 
hermanos, en un acto de bienvenida.  

 Recibimos a estos hermanos, en este grupo ya numeroso de 
personas iniciadas por el propio Shilcars. Les damos la bienvenida y les 
deseamos perseverancia, paciencia, y la felicidad del trabajo bien hecho. 
El trabajo bien hecho, al final, no es más que amor. Estamos en un trabajo 
de Reiki y de transmisión de energías. Un trabajo por la compasión, por 
amor, por el anhelo, para que las personas que perdieron el equilibrio 
puedan recuperarlo.  

 Vamos a renovar todos juntos el anhelo de trabajar en este sentido. 
En este mismo acto aprovechamos para enviar energía a aquellas 
personas que cada uno considere que puedan necesitarla. Por esas bolsas 
de pobreza, las víctimas de las catástrofes, los perseguidos…  

 Visualizamos el símbolo Cho-ku-rei, como una energía proveniente 
de lo alto, que pedimos que descienda a la Tierra. Al trazar la espiral 
distribuimos la energía a todos los rincones del universo, y en especial a la 
cadena de chakras de estas personas. Pronunciamos tres veces la palabra 
Cho-ku-rei, mientras lo palmeamos, empujándolo hacia delante, y vamos 
sintiendo como se va integrando en cada una de estas personas.  

 Trazamos ahora el símbolo Ko-ri-ki, palmeamos tres veces, mientras 
lo pronunciamos. Empujamos hacia delante con suavidad.  

 Poco a poco vamos volviendo a nuestro estado de normalidad, no 
sin antes centrarnos en la percepción de que este trabajo, esta 
canalización que hemos hecho de la energía, ha sido útil. Damos las 
gracias por esta oportunidad, por habérsenos permitido vivir estos 
minutos y ser parte activa.  

 Gracias a nuestro guías, a los maestros de Reiki, en especial a 
nuestros hermanos: Shilcars, Aumnor, Adonáis, Orsil, Melcor.  

 

Iniciación de Primer nivel  

 

 

Grupo 9 

 

Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 

En verde: Tiene dos nombres por doble inscripción 
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Nombre o nick Palabra clave Ciudad Pais  

Natalia C B. 
Trabajadoradeluz 

ROS  Bahia Blanca Argentina 

RODRIGO M Z SILVER 
PHOENIX 

ATAHUALPA BAHIA BLANCA Argentina 

Silvana E. F, Siledife COSINO Bahia Blanca Argentina 

Liliana B P YEMEN Bahia Blanca (BA) Argentina 

Maria Cristina B C, 
Diamantina Mistica 

PLUS Boulogne Argentina 

Carmen G LAIA buenos aires Argentina 
Carmen T P CRUZ Buenos Aires Argentina 

Carolina G Judi  PASA buenos aires Argentina 
CRISTINA S SEÚL Buenos Aires  Argentina 

Elena P LUIS Buenos Aires  Argentina 

Fernanda g NORMANDÍA buenos aires argentina 
Gabriela S OKEY Buenos Aires Argentina 

gala reina. GALA ESTEFANI Buenos Aires Argentina 
Isidoro  RAYO Buenos Aires Argentina 

Marcela, MarC PIE Buenos Aires Argentina 

María G Di N 
Gwandja 

DOLO Buenos Aires Argentina 

Miryam. mir CASA ALTA buenos aires Argentina 
Nayana 
 

LOVIL Buenos Aires  Argentina 

Nayana  repetida Buenos Aires Argentina 

noelia soledad e S CONJURO buenos aires Argentina 
silvia Elvira. silviale RÍO Buenos Aires Argentina 

Susana Inés G PELOTA BLANCA Buenos Aires Argentina 
Susana r COSTA buenos aires Argentina 

T o r v a l
d .  Ò  D  

PANEGÍRICO Buenos Aires Argentina 

Delia. Delib RESIDUO Buenos Aires 
(Capital) 

Argentina 

Marcela L G CONSEJO Buenos Aires CF Argentina 

Miriam Noemi B. Miri PALACÍN Buenos Aires 
Partido de San 
Martin 

Argentina 

Graciela N. Gracy GOMA Capital Federal Argentina 
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María Cristina S SELVA Capital Federal Argentina 
María R COJÍN City Bell Argentina 

Alicia ÚBEDA Cordoba Argentina 
Nilda  LECHO Cordoba Argentina 

Patricia. paty CASA JUANA Cordoba Argentina 
Sara G LUPO cördoba-capital Argentina 

nancy l d PERFECTO Darregueira (bs 
as) 

Argentina 

Mario Ramon C ENCRIPTADO Godoy Cruz 
Mendoza 

Argentina 

Alicia eva M lali 
  

POSO Jesus maria – 
cordoba 

Argentina 

Silvia Sh. Silvi  REMILGO Jesus Maria 
Cordoba   

Argentina  

Silvia Margarita  FEHACIENTE Jesus Maria-
Cordoba 

Argentina 

Angela Raquel V CONOCIDO Junin, Buenos 
Aires  

Argentina 

Alida Julia s PESO La Plata Argentina 

María Mercedes P P HUMO La Plata (BA) Argentina 
Ivan Marcelo H O LÓBULO Mar del Plata 

 
Argentina 

Stella Maris P CAJA Merlo Argentina 

norma s  PÉNDULO Neuquén Argentina 
AZUCENA BLANCA 
ROSSI 

CROATA Palermo  
 

Argentina 

Angélica G COMPENDIO Prov. de Buenos 
Aires 

Argentina 

NIlda n RELIGARE PUnta Alta Argentina 

Catalina. ibbis7 SUMO Rosario - Santa Fe 
- 

Argentina 

Sergio Daniel T PAPA (DE PATATA) Santa Fe Argentina 

Malcom. B JAMELGO Venado Tuerto Argentina 
GRACIELA MARIA, B No está grabado VILLA LA 

ANGOSTURA 
Argentina 

Antonio J T No está grabado Vicente Lopez 
(BA) 

Argentina 

Gloria M O CACHÉ La Paz Bolivia 

Juan Carlos. Juank RUNA Ponta de 
Corumbau 

Brasil 
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Eva Q Luz_geminiana PETRÓLEO Burlington 
Ontario 

Canadá y 
México 

Lourdes A S 
 Ita Cox 

ARCO Arica Chile 

NORA C N CABIZBAJO CHILLAN Chile 
Nestor S R INFLUENCIA Concepción Chile 

Pablo NOSTRUM Concepción Chile 
ana jacqueline r j. 
gotitadeluz 

PERFIDIA la serena  
 

Chile 

Fernando c VAIVÉN Punta Arenas Chile 

María Olivia C PETRA Quilpué Chile 
Angela V. Mimi   MANDOLINA Rancagua Chile 

Carmen Gloria G V 
Imatilda 

SUITE  Santiago Chile 

Elisa. B COPIA Santiago Chile 

Inelda Z R RENCILLA Santiago Chile 
Marcela L BOSTEZO Santiago Chile 

Marcela O  SANTILLANA santiago Chile 
maritza s SERVICIO santiago Chile 

Sara A PARAPETO Santiago Chile 

valentín d m SATÉLITE Santiago Chile 
v i c t o r  
f ,  
t e l e t i
n   

HOLGADO Talcahuano Chile 

Marta Muñoz PESAR Valparaíso Chile 

JUANA Y A. Juany  ÓPTIMO Valparaíso, 
Quilpué  

Chile 

Patricia G Patty RESULTADO Villa Alemana Chile 
patricia f b Chirucas CUALIFICADO viña del mar Chile 

Francisco L G OM TSUM   Shanghai China 
CAROLINA F TIJUANA Bogota Colombia 

johanna alexandra h 
h 

TOPACIO Bogota Colombia  

MONICA  BEATRIZ Q 
M 

REGLA Bogota Colombia 

Dora A. D NEPAL Bogotá Colombia 
Luz Stella V R. Stella OJO Bogotá Colombia  

Marco Fidel S S PINTA Bogotá Colombia 

nelly V BESO Bogotá Colombia 

mailto:patriciafloresbochard@hotmail.com
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Sandra G N A CUAL Bogotá Colombia  
Adriana B R BOSQUE Bogotá Colombia 

Luz Ángela G PATRICIA Bogotá D.C.  Colombia 
Paola Alexandra Z L 
ppalexa 

RESOLUCIÓN Bogotá, D.C Colombia 

AMACA FIN Cali Colombia  

CARMEN H ALAMEDA CALI  Colombia 
LUIS C K7 PERIODO CALI Colombia 

Lina Maria Q J TERRATENIENTE Medellin Colombia 

SALOMON ALBERTO 
R E 

CORAZÓN BLANCO Medellin  Colombia 

Jesus David M A PERPETUO Medellín Colombia  
Sandra Patricia M, 
laly  

CABIZBAJO Villavicencio  Colombia 

Ricardo N M SOLAR Bogotá Colombia 

Carmen Arelis C M 
Crissti 

LIS San José Costa Rica 

miryam l PELO San Josè Costa Rica 
maria de los angeles, 
mariangel45 

CASILDA La Habana  Cuba  

marygloria f LIMA La Habana Cuba 

Martha Isbel H V. 
Elangel 

JOCOSO Cuenca - 
Provincia del 
Azuay 

Ecuador 

Mercedes Cecilia B P. 
Luz 

MEIGA Cuenca - 
Provincia del 
Azuay 

Ecuador 

TANYA MARGA M R, 
PARAISO 

 
SALA AZUL 

Cuenca - 
Provincia del 
Azuay 

Ecuador 

Alex Luis V V PENURIA Guayaquil  Ecuador 

Eva d N SALOMÓN Guayaquil  Ecuador  
Gabriela P El Maccio REMO Guayaquil Ecuador 

Héctor D TORCUATO Guayaquil  Ecuador 

Jenny A L M PENDIENTE Guayaquil Ecuador 
JORGE ENRIQUE R W SEBAS GUAYAQUIL ECUADOR 

Olga  G U CONTROL Guayaquil  Ecuador 
Patricia B G PALA Guayaquil Ecuador 

Pedro Reynaldo B E RIGE   Guayaquil Ecuador 
Aristipo filadelfo p c ÚLTIMO La Libertad - el Ecuador 
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Guayas  
Vilma Elizabeth C V BENEFACTORA Portoviejo  

 
Ecuador 
 

carmen l n carmi. AMELIA Quito ecuador 

FREDY RENOMBRE QUITO ECUADOR 
GRACIELA O Grace PANEGÍRICO Quito Ecuador 

Homero A Home CONSUELO Quito Ecuador 
jenny anabell, pillin BENAVIDES Quito Ecuador 

JOSE FELIX M C ATSUM QUITO  ECUADOR 

Kathy V LOIRA Quito Ecuador 
Paula A BUSCADOR Quito Ecuador 

Pilar  PIETRA Quito 
 

Ecuador 

PILAR J 
 

POSEIDÓN QUITO ECUADOR 

RAUL EDUARDO P ALHAJA QUITO ECUADOR 
Cecilia P de P COSTUMBRE Charlotte, North 

Carolina  
EEUU 

Jackie K REMAR Ewing, NJ  EEUU 

Miguel C COSTA BLANCA Miami, EEUU 

diana c p PEÑÁLVER miami,fl EEUU 
FLOR MARINA S ACUARAMA NEW YORK EEUU 

Leandro J. M M. 
María J. B B. 

PIANO 
PORTEZUELA 

West New Cork, 
New Jersey 

EEUU 

Manuel R Manu GITANILLO A Coruña España  
Joana S PUSILÁNIME Alcoy España 

M. Carmen BELLE Alicante España 
MANUELA F cuncuna OCASIÓN Arrecife  España  

MARTA C, sosiego SENTIDO Arrecife  
 

España  

Alma  CUÑA Asturias España 

Mercè I SIMBAD Banyotes España 
anna maria c c AZUL CIELO barcelona España  

Marcel. marcel s PIGMALIÓN Barcelona España 
María C C PIMIENTA Barcelona España 

eva C FLOR DE VERANO canarias España  

MARIA N P ESGINCE FERROL 
 

España  

Celia RENOMBRADO Ferrol Galicia 
 

España 
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Patricia. Patry  OCASIÓN Gijon,  
 

España 

Maria josé l g SANSÓN Granada España  
Maria Jesus A C, Susi POZUELO Las Palmas, 

Canárias 
España 

Álvaro G G ESPERANZA BLANCA León España 

Manuela B Mar2h  COLOR VERDE   Linares España  
Jesús Manuel V 
Osirificado 

 
HIERRO     

Lugo España  

Carmen. carlotika ONEIL Madrid España 

Encarnación G L PASTA Madrid España 
JULIO M S EXPLOSIÓN MADRID España  

Leyre. L shaumbra   
 

VALOR Madrid   
 

España 

Tomás C R 
RICHARDTOMAS 

HUÉRFANO MADRID España 

Gema R Z SALAR Madrid España  

Adriana de San A I 
Adita 

ESTRATOSFERA Mairena del 
Aljaraje 
(Sevilla) 

España  

Mª Angeles R PLATANAR Marbella España 

juan josé J M MICO Paterna 
(valencia) 

España 

Elisa A SANACIÓN Pineda de Mar España  
ANGEL H rosáceo ALEGRÍA FÁCIL Playa Honda - San 

Bartolomé - 
Lanzarote 

España  

CONCHA Q blancura ACOSTADA Playa Honda - San 
Bartolomé - 
Lanzarote 

España  

ISABEL DE V azulado TRIGO Playa Honda - San 
Bartolomé - 
Lanzarote 

España  

LUNA R PIER ANGELI San Bartolomé -
Lanzarote 

España 

Sandra De A T ACCIÓN  San Cristobal de 
La Laguna- 
Tenerife 

España 

MAITE INDA  RACIÓN San Sebastián  España 
Agusti C U FartNest SENDA Santa Coloma de España  
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Farners 
Carolina, la pichona 
 

CARAMBA Sevilla 
 

España 

Palmira P PENÉLOPE Sevilla España 

ANA C O. GALADIAL COSTURA VILLENA España  
Rodolfo Alberto F R. 
Roy 

LIBÉLULA Madrid y Mexico, 
D F 

España 
México, 

Rebeca O SANTIAGO Guatemala Guatemala 

Gloria O P CERCO Budapest Hungría 
Cristina. lakri PASIÓN Londres Inglaterra  

Norma Z  CUSTODIO Aguascalientes  México 

Jaqueline V Valjacks ENERGETIZAR Cd. de México México   
VERONICA C VALEDERA CELAYA México 

MARÌA DE JESÙS G M SUBTERFUGIO Chihuahua México 
Luis Rafael S M Luix CAMINITO Cuernavaca, 

Morelos 
México 

cesar r. espesso HOLGADO d.f. 
 

México 

Miriam D R FRASE HECHA D.F. México 

adolfo ricardo l r PÉNDULO ÁGIL distrito federal México   

JOSE C T R CIPRI IGUAL DURANGO México 
FLORENCE IVONNE G 
H. ZALATIEL  

RESOPLIDO ESTADO DE 
MEXICO  
 

México 

Jorge Alejandro H B. 
sathia 

CANTÓN Estado de México México 

Jose Antonio  O M MARTILLO Guadalajara, 
Jalisco 
 

México 

Iván R, rioreca PULPO Guadalupe 
 

México 

Rafaela V S. Fela VASO Guadalupe, N.L.  México 

Víctor M. C 
victormc99 

ESTRELLA AZUL Guadalupe, N.L. México 

margarita c m. 
sormaria 

CAPITÁN ixtapan de la sal, 
estado de méxico 

México   

J.CONDE M aguila NO ES NADA Juàrez, Nuevo 
Leòn 

México 

Carmen P Caralex PLEASE   Juarez,Chih. México  
Olivia del Carmen R R OJAL PENDIENTE    Mazatlán Sin México 
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Olivita,  
Veronica. Veros RESTABLECIENDO  Metepec  México 

Verónica Elena M G CONSEJO México D.F. 
 

México  

Irma C.G Circe SAPIENCIA México D:F: México 
Ezekiel C H Negro EBANISTA México, D.F. México 

María Eugenia A C. 
Maru 

CONTENEDOR México, D.F. México 

Enrique. Q ESPECIE México, DF México 
Laura C. Rine PUESTA Monterrey México 

María Eugenia Z AMIGA monterrey México 

Juan Conde B. G ROSAL Monterrey NL  
 

México 

NANCY G A ANA 
RUTH 

RESTITUCIÓN MONTERREY, N.L. México 

Nora L APARATO Monterrey, N.L. México 
Lilia N. R A. Lolilita CAMALEÓN Monterrey, N.L. México 

Patricia N R ROJO Y GUALDA Monterrey, N.L. México 
Jaime B 
 

AUTÉNTICO Naucalpan México 

Blanca A PENSADOR Nuevo Laredo, 
Tamaulipas 

México 

Anna M P B SOLEIL OAXACA México 

aura elena m. aurae TUÉTANO puebla México 

Francisco V V Fravv CARACOL Puebla México 
Fatima S. E L MONTELLANO Puebla, Pue. México 

Diana Leticia G A. 
Diani 

PERFECTA Saltillo México 

Ruth Adriana M POSICIÓN VERTICAL tecalitlan Jalisco México 
Isaias T EXACTO Tijuana B.C México   

PATRICIA S Pathy DEVENIR TORREON 
 

México 

Plutarco Anerico A G 
A Plutarco_gonzalez 

MASTODONTE Veracruz 
 

México 

Emma Enneth A M CONEJO Zamora, 
Michoacán 

México 

María Elba M T ESPIRITUALIDAD Zamora, 
Michoacán, 

México 

Emilia Magdalena F E. 
Mily 

ESPÍN Distrito Federal México 
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Ana Maria D M CREO Mèxico, D.F.  México 
BEATRIZ L BETY NOBODY GUADALAJARA México,  

Jose Angel M G ABAJO México DF México,  
David Á C. 
almaerrante 

CARPINTERO México. México. 

jorge alejandro d s  IDENTIDAD México. México. 

Rosa Martha C S. 
ROSS 

SUMMER MIND  
 

México. México. 

Alberto. B OPUESTO Monterrey México 
Ma Engracia M R ESPECIALÍSIMO Tampico,Tamp. México 

isabel m. ilavati d.d. VENE Panamá Panamá 

Mateo q c OZUMA Cusco 
 

Perú 

Lilia Flores H. lilyabril CREYENTE Huancayo Perú 
Eduardo B P Aeduor  PACÍFICO Lima Perú 

Margarita Maria C I POSITIVO Lima Perú 

Janet M. jamevel PALANCA Lima Perú 
Laura C V Laury ARROYUELO Lima Perú 

Rocio C. Chio SAL MARINA Lima Perú 
Wilfredo R V 
Callacondo. wil36 

SALVADOR Tacna Perú 

Amancio W TUESTE Krosno Odrz. Polonia 

SUELY DA S. suelen_9 VINI Lisboa Portugal 
Fernanda b COSA COMÚN Porto Portugal 

Mia Laras. S proviene 
del 4 

ANTRACITA Moca Puerto Rico 

Rita O'. Serrano PIEL DULCE San Juan Puerto Rico 
Luz JoseLyn P ÁGUILA Santo domingo  Republica 

Dominicana 
julieta i POTENCIA Bucarest  Rumania 

Oscar Lucio F L ARROZ Ciudad de la 
Costa, Canelones 

Uruguay 

Ainda CORTIJO Montevideo Uruguay 

Lourdes Eulalia P F ALEMANIA Montevideo Uruguay 
Ma. CRISTINA  O SEÑALIZACIÓN MONTEVIDEO Uruguay 

ALICIA A COPIOSA SALTO Uruguay 
Anabel A. B Bel AVE Valencia 

 
Valencia 
 

LINA C No la ha nombrado ANACO Venezuela 

Giomar. Gio EXTREMADA Barinas Venezuela 
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Carlos D. Taoreiki FRÁGIL  Barquisimeto Venezuela 
Maria I m RUMIANTE Barquisimeto Venezuela 

Araceli. A GRACIOSA Caracas Venezuela 
Diana B 
 

ATILA Caracas Venezuela 

Dinnorah G C. 
 

CASA PLENA Caracas Venezuela 

Elsy S. Elsy MIEL caracas Venezuela 

GLORIA M AURORA Caracas Venezuela 
 

Henrique J. Quique 
 

SANTÓN Caracas Venezuela 

LUIS MANUEL P REGOCIJO Caracas Venezuela 
María Nelsa V D. 
Mary 

ASADURA Caracas Venezuela 

Miriam C PIES BLANDOS Caracas Venezuela 

Nora. Norita JEFA Caracas Venezuela 

Tibisay B Q. Tiby  OBNUBILADO Caracas Venezuela 
Tina P CAFÉ Caracas  Venezuela 

Yubirí R. Yubi SECRETO Caracas Venezuela 
Yudith m T AFÍN Caracas  Venezuela 

Yalitza c. Yali   RECUENTO Guatire Venezuela 

IRENE P, INDIA CHOZA GUATIRE , 
MIRANDA 

Venezuela 

perla p. bebapreciosa  PACIFISTA los teques  Venezuela 
Yelithza del Carmen R 
del C, Yeli 

ENSOÑACIÓN Los Teques, 
Miranda 

Venezuela 

carmen hortensia p o SEÑUELO MARACAIBO Venezuela 

Fernando L de S M 
nando 

APAREJADO Maracaibo Venezuela 

Belkis R Raquy MIENTRAS  Maracay Venezuela 
Marta TAIPÉ Maracay Venezuela 

MILDRED OSUNA Maracay Venezuela 
Alexis P alexrein_to PANDORA Miranda Venezuela 

ADRIANA G B BATALLÓN NUEVA ESPARTA Venezuela 

Elizabeth O. Eli PERPLEJIDAD Porlamar, Isla de 
Margarita  

Venezuela 

Juana M. Juani ALETARGADA San Félix. Estado 
Bolívar 

Venezuela 

Jesus M M FUENTE DULCE valencia  Venezuela 
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jesusmonaco77 
Maryury H PAJARITO Valencia Venezuela 

Yaritza C Yari HIELO Valencia Venezuela 
Eva Rey M AMOR Valencia, 

Carabobo 
Venezuela 

Ladislao Béla S C 
Ladislao Stas. 

CASTRO Santiago Mariño 
(Aragua)  

Venezuela,  
 

Marisela DULCE  Tariba, estado 
Tachira,  

Venezuela. 

 
 
Iniciación de 2º nivel (Grupo 8º)  
Grupo 8 
 
Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 
En verde: Tiene dos nombres por doble inscripción 
Baja  
 
Gabriela I Gabyota ÓRDAGO Bahia Blanca Argentina 

Héctor. Hloure PEZ Bahia Blanca Argentina 
Nelida Ines A Ines COSTA Bahia Blanca Argentina 

Delia G RAYO Buenos Aires Argentina 

Estella F e JABÓN buenos aires Argentina 
Graciela H G Gra NIEVE Buenos Aires 

 
Argentina 

leonardo C 
Eltiempolaclave 

SANTILLANA buenos aires Argentina  

María Veronica C. L CASÓN Buenos Aires Argentina 
 

Marta C. Martus COLA Buenos Aires 
 

Argentina 

Norma B. M AGUACERO Buenos Aires Argentina 

SANDRA L V COSA Buenos Aires 
 

Argentina 

Ana P RUBÍ buenos aires, 
vicente López 

Argentina 

Matias B PESO Capital federal Argentina 
Ricardo. el_greccio LUCIO CAPITAL FEDERAL ARGENTINA 

Raul Raymundo F PÉNJAMO Capital Federal/ 
Ciudad 

Argentina 
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Autonoma de 
Buenos Aires 

Rosana G SEMA carmen de 
patagones 

Argentina 

carolina b LOSANTO Charata- 
Provincia del 
Chaco 

Argentina 

Susana 
nickname susi grace 

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

Argentina 

María Esther A  REGIO elortondo - santa 
fe 

Argentina 

Patricio O V, Pato LÁMPARA La Plata  BsAs                 Argentina 

Marcela F. CHELY 
 

NOVEL Mendoza  Argentina 

Silvia G L  PEREGRINO Mendoza Capital Argentina 

susana celina g PRENATAL merlo-buenos 
aires 

Argentina 

Elisa S LUPUS parana Argentina 
Débora S 
nickname: Deby 

PRISTINA Puerto Madryn- 
chubut 

Argentina 

Monica. Z RIBA Rosario 
 

Argentina 

Nora. 
Cuentoparaelalma 

DESLIZ san carlos centro argentina 

María CÁUCASO San Miguel de 
Tucumán 

Argentina 

Elena P de B SISA 
 

Sancti Spiritu 
 

Argentina 

Claudio. 
Claudiopaye1 tr 
 

REJA  Trelew Argentina 

Amaadry  CHOCOLATE venado tuerto 
santa fe 

Argentina 

Monica. Moni ESPEJISMO Villa Angela- 
Chaco  

Argentina 

Anahi P PIRÁMIDE  Bolivia 
Luiz P PALACÍN Juiz de Fora - 

Minas Gerais 
Brasil 

Kawabata, Lázara RENO São Paulo Brasil 
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Margarita W L. cristal 
677 

(no ha contestado) Bio Bio 
Concepción 

Chile 

Ana María G. 
shemesh_anny 

PALADIUM Osorno 
 

Chile 

Aliro V Nicklitcheck, 
nicklit 

SOSA Puerto Montt, 
Decima región, 
Los Lagos 

Chile 

sandra m Lincoyan IMEDIO Punta Arenas Chile 

David E. A B. David PARED San Bernardo  Chile 
MARÍA TERESA A B, 
MAITE 

 SAN BERNARDO CHILE 

Anne-Marie A TIESTO Santiago Chile 

Francisco Javier V  ESTÍMULO Santiago Chile  
Heraldo Yury B C 
Sagitarium 

BALANZA Santiago Chile 

Lucía V V Luciarvv RUMIANTE Santiago Chile 

Mauro Doménico B 
M FACILITADOR 

SUMO 
 

Santiago Chile 

Monica Contreras p.. 
mystick2006  

PERÍCLATES santiago Chile 

Mônica Salome 
MISHRRAM 

COVADONGA Santiago 
 

Chile 

SYLVIA AVILA H. 
SYLVIA 

TOSTAR SANTIAGO CHILE 

VERONICA K S PEDRO TIERRA DEL 
FUEGO 

Chile 

milady de la cruz b V ASÍ Barranquilla 
 

Colombia 
 

Juan Manuel J CANTÓN Bogota Colombia 
Víctor Raúl O PUSILÁNIME Bogotá Colombia 

Ramiro B. Mimio SALTO Bogotá D.C. Colombia 

Yolanda C CUERVO Cali 
 

Colombia 

Diana Julieth G G. 
Nani 

REPRODUCCIÓN Cartago Colombia 

Nydia M P. Nydita LOPE DE LA VEGA Cúcuta Colombia 
María José M. majo GOMA Manizales Colombia 

sonia p RETRÁCTIL Neiva Colombia 
Oscar Antonio V R. ACUARIO Palmira Colombia 

Marcos Fco. S R. PANTALÓN Esparza, Costa Rica 
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Antenor Puntarenas 
Jorge A C. 
Colochos_07 

COSIDO Quesada, San 
Carlos 

Costa Rica 

Elizabeth R E PLÁTANO Santa Ana y 
Talleres.  

Cuba 

Daniel C. Danitex  ROSA Santiago de Cuba Cuba 

German g v ESTELAR Ambato Ecuador 
juan g I. Radrovan CUBIERTA CUENCA 

 
ECUADOR 

María Cristina M PASIÓN Cuenca Ecuador 

Rosario G. Charito MOTA Belleville EEUU 
Jenny V. Jenny 
 

JUANJO Miami 
 

EEUU 

Omaira del V. Oma 
 

SEDIMENTACIÓN Orlando EEUU 

Juan Antonio G. 
Montañista 

CONCEJO San Salvador 
 

El Salvador 

Miguel V SANTIAMÉN Badalona España 

montserrat g a FELICIDAD Badia del Valles España 

blanca e s c, estoy en 
el lugar correcto y 
verdadero 

ZAS Barcelona España 

Montse  DOS Barcelona  España 

Soledad A.  TOMILLO Córdoba     
 

España 

Teresa Almeida. Tal 
tal 

PASTA LAS PALMAS 
(CANARIAS) 

España 

Rita V M TAZÓN Las Palmas de 
Gran Canaria 

España 

estrella g g, Angeles 
Alba 

RUTILANTE León España 

Inma. Riojana SUFICIENTE Logroño España 
Paula V. Paraula AUCA Madrid España 

América G P. 
menadel 

BIS Málaga España 

Ramón. Mmortera RECÍPROCO Oviedo 
 

España 

HECTOR S AIRNESS23 CAPAZ PALMA DE 
MALLORCA 

España 

Paqui S REFLEXIVO Palma de España 
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Mallorca 
BEGOÑA G V PERDÓN Pamplona España  

 
Sonia G P ESQUIVA S/C de Tenerife España 

Magali. Duito 
 

ROBUSTO salvaterra de 
miño 

España 

jose manuel  
 

LLENA Santiago de 
Compostela  

España  
 

ANTOLIN M G 
AMIGOANANDA 

CASTILLEJO VALENCIA España 

Lilian 
 

PERMISO valencia España 

Natividad M. 
Natimarfer  

CASÓN Valladolid 
 

España 

Victoria S SONROJO Valladolid España 
Ana Isabel H Fenoy. 
Anai 

RÉMULO vitoria—Alava España 

Jaime V F 
 

REUNIÓN Tegucigalpa 
 

Honduras 

Antonio U Kraven LINCE chihuahua México 

miguel s m AMOROSO ciudad  mexico , 
df 

México 

Marìa Guadalupe . 
Nostalgia 

CUPIDO Distrito Federal México 

María Guadalupe M S 
Ferdy 

RESTAURACIÓN Distrito Federal  México 

José Luis L L. Jose 
Luis. 

PUENTECORBO  Distrito Federal. México 

María Elena E M. 
María Elena 8484 

ATOLÓN Durango  México 

Alejandra G CALIXTO GUADALAJARA México 
Hilda Tere M de la t. 
Hildatere 

CASAL Guadalajara, 
Jalisco.  

México 

Jéssica B A. Jess LEJÍA León México 

María Teresa C G 
Tererosebud 

QUEMADA México 
 

México 
 

Penélope S B. Penny LÍPIDO Monclova / 
Saltillo, Coahuila 

México 

Angeles O. mary VEGETAL Monterrey México 

Georgina r c. LUIS Monterrey México 
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Solmiangel13 
HECTOR L PIMENTÓN MONTERREY, N.L. México 

Sandra C de la G EXHAUSTO Monterrey, 
Nuevo León 

México 

Maricela V M. Mari NACIDA Monterrey, 
Nuevo, León 

México 

EDUARDO S A M. 
COLI 

ZAPATA MORELIA, 
MICHOACAN 

México 

Atanasio A G. Lobo 
Azul 

PLÉYADE Obregòn 
 

México 

Marcela. Marce EPOPEYA Santa Catarina México 
César Guillermo R P. 
Cesar56 

PICOR Tapachula de 
Córdova y  
Ordóñez,Chiapas.  

México 

AUREA LETICIA L P, 
aleticialopezp 

JACOBINO TOLUCA, EDO. DE 
MEXICO 

México 

Aurea T R OCURRENCIA Toluca, Edo. de 
México 

México  

Adriana C U. Adriana CASILDA Veracruz México 
Edith T PENTATEUCO Veracruz 

 
México 

Graciela F. Chela ÁGIL Veracruz México 

Yasmin FLORECILLA Villahermosa México 
lucia p R. 080863 SANTORUM villahermosa 

tabasco  
México 

BLANCA ESTELA C G. 
DIOSA RA 

PLATAFORMA VILLAHERMOSA, 
TABASCO 

México 

Eduardo H. 
Bodytalk_center 

CASUAL Colón Panamá 

David V C. davidrvc RENACUAJO Lima 
 

Peru 

GLORIA B V. Ikebana APARTE Lima 
 

Peru 

JUDITH R MÓDULO TACNA PERU 

Alfonso Armando Q 
A. Pegaso Perú 

CANCIÓN Lima 
 

Perú 

Enrique G Ll ALELUYA Lima Perú 

jose c c, josman  PUNZÓN Piura Perú 
HENRY H E. LASALLE Sullana-Piura Perú 

Enid Isabel R A HIERBABUENA Carolina  Puerto Rico  
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luzjoselyn p APARTAMENTO Santo domingo Rep. Dom. 

Rafael M. 
Mateoananda 

SUCESOR San Francisco de 
Macoris 

Rep. 
Dominicana 

Ana Idaliza G R EMOCIÓN Montecristi Republica 
Dominicana 

Aleida I FAX Barquisimeto Venezuela 
Jorge M 
Jormar69 

PICADO Barquisimeto Edo 
Lara 

Venezuela 
 

angel b. a PASAMONTAÑAS Cagua  Venezuela 

Carlos A. O R. TENTACIÓN Caracas Venezuela 
Jairo S. prometeo 
 

LORENTE Caracas Venezuela 

Maite K. Maitek ACEITE Caracas Venezuela 

María Consuelo A. 
Shelo  

RESUELLO Caracas Venezuela  

Mayela B, Maye CABEZA caracas 
 

Venezuela 
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Pedro G S  8  psalter05@yahoo.es,   Peru 

 
Adonáis 

 Hermanos terrícolas, soy Adonáis. 

 Extiendo mi manto protector hacia esa ingente masa de seres 
humanos que, unidos bajo el común denominador del amor, están 
avanzando. Y prueba palpable de ello es la gran manifestación energético- 
crística en el universo todo.  

Siempre estaré con vosotros, porque formo parte de vosotros, 
porque juntos somos uno. Y en la unidad y en el patrocinio de la 

mailto:psalter05@yahoo.es
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hermandad, será posible restablecer el equilibrio. Ese equilibrio tan 
necesario para avanzar en el conocimiento trascendental.  

Mi pueblo, que es vuestro pueblo, está sumergido en las aguas 
profundas del amor. En ese bautizo simbólico os bendigo, y os pido una 
vez más que no desfallezcáis, que os améis. Que os améis todos, y juntos 
podamos rememorar el acto crístico-cósmico y vitalizarlo. Además de 
revitalizarlo en función de la fuerza que se genera en todos los corazones 
de buena voluntad.  

Bienvenidos los nuevos, los iniciados, y espero que sabrán hacer uso 
de sus prerrogativas. De ellos esperamos muchísimo. Solamente deciros 
ahora, en estos momentos, las palabras que son necesarias decir en estos 
momentos: ¡aquí y ahora, despertad hermanos!  

Amor, Adonáis. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo.  

Poca cosa voy a añadir. Espero vuestras preguntas, y si no me 
despediré por esta noche.  

 

Liza (Clauhe): yo quisiera preguntarle el significado de mi símbolo: LIZA 

 

Shilcars 

 Sí, entablar la correspondiente relación conductual para que la 
sincronía se establezca definitivamente en ti misma y en tu entorno. 

 

Pigmalión (Marcel sol): La meditación mundial que hicimos el día 17, 
¿cómo la visteis desde la confederación?, ¿qué efectos tuvo? ¿Realmente 
ese día era propicio, era parte de un organigrama cósmico? 

 

Shilcars 

 No puedo interferir en vuestros planteamientos, lo siento. 

 

Vini (Suelen_9): ¿qué quiere decir "VINI"?, mi palabra clave. ¿Se escribe 
así? 
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Shilcars 

 Sí, por supuesto, es así. Tiene una raigambre románica, busca en su 
significado la razón exacta de porqué eres VINI2.  

 
Nepal (Doreal): Shilcars, desearía saber el significado de mi símbolo, el cual 
es NEPAL. Muchas gracias, es hermoso, estoy feliz.  

 

Shilcars 

 Un lugar en el que has cohabitado muy extensamente y de cuyas 
disciplinas ancestrales te has formado. Recupera viejas enseñanzas, 
incorpóralas, y tal vez puedas dar un gran salto, un salto de gigante.  

 

Connecticut-Tseyor: Perdón porque la pregunta se sale un poco del tema 
pero deseo pedir a Shilcars si me puede orientar sobre el tratamiento de 
enfermedades con electromagnetismo y las frecuencias que se utilizan.   

 

Shilcars 

 Sí, en este aspecto está previsto, cuando sea el momento, que 
nuestros biólogos moleculares os expliquen ciertos procedimientos a 
través de la Radiónica3, y estos incidirán muy poderosamente en este 
factor, y vuestro conocimiento sobre el tema se enriquecerá, porque será 
necesario hacerlo, en el momento oportuno.  

 

Arroyuelo (Lecurs): ¿Podrías decirme, por favor, el significado de 
ARROYUELO? 

 

Shilcars 

 En la intimidad del agua cristalina, transparente, podrás reflejarte. 
Siempre y cuando acuses perfectamente el significado de la humildad, que 

                                                 
2
 Es la primera persona del singular del pretérito indefinido del verbo latino VENIO –IS –IRE. La forma 

VINI significa en español “vine, llegué”. Hay una frase famosa atribuida a César cuando conquisto la 
Galia que dice “VINI, VIDI, VICI”, “LLEGUÉ, VI, VENCÍ”, para realzar la facilidad y rapidez con que realizó 
esta conquista, narrada por él mismo en la obra De Bello Gallico.   
3
 Es la disciplina que trata de la dirección y el control de la energía a distancia. Se le denomina también 

psicotrónica y teleterapia.  
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como arroyuelo significa tu nombre.  

 

Petróleo (Luz geminiana) 

Quería que preguntar sobre mi palabra PETRÓLEO. 

 

Shilcars 

 En los hidrocarburos, en la fuerza que se genera con el paso del 
tiempo, en las profundidades del silencio y de la oscuridad, después de un 
gran letargo, aparece la energía vital, vivificadora, con todo su potencial. 
Este puede ser también tu significado, a un nombre que previamente has 
escogido, y que hemos facilitado a través de la sincronía.  

 

Camello 

 El nombre atlante, no solamente se circunscribe a los atlantes que 
están en este paréntesis, sino que pertenecen a un mundo que han 
alcanzado un punto de vibración, por la autoobservación de instante en 
instante. Y los que estamos aquí estamos encerrados en este cuerpo 
denso. ¿Estamos a punto de liberarnos los atlantes de este paréntesis? 

 

Shilcars  

 Atlante es un biorritmo, es como decir ser humano, hombre de las 
estrellas, ser que piensa que piensa, Dios, Absoluto, Todo. Atlante recoge 
todas esas palabras, porque se está refiriendo al Dios manifestado en cada 
uno de nosotros.  

 

Plata (MagoGalactico): ¿Qué nos puedes decir de este año que termina 
este 25 de julio, un año del despertar a la unidad y el próximo año que 
sigue, que trata de centrarnos en el aquí y ahora?; ¿qué abismo podríamos 
encontrarnos en el camino, abismo que pudiera sacarnos del camino de 
convertirnos en humanos cósmicos? ¿puede decirse que aquel que siente 
muy profundamente y certeramente el camino que debe y necesita, 
necesita tomar, no puede caer en ese hoyo abismal, hoyo que le sigue 
después de ese despertar de este año que dejamos atrás, o aun hay mas 
trampas escondidas que aun no se revelan? 
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Shilcars 

 Como es lógico y natural no voy a desvelar nada del futuro, aunque 
la pregunta sea inteligente y vaya por esos derroteros. Eso lo veréis o lo 
podéis predecir, porque capacidades tenéis, sobradas, para ello. 
Sumergiros en la adimensionalidad, dejad de pensar, reencontraros a 
vosotros mismos, y recibiréis respuesta.  

 Y en cuanto a este año, no es un año de unidad, mejor sería decir un 
año de hermandad, porque si realmente asumimos la hermandad en 
nosotros, la unidad será un hecho.  

 

Ros (Nataliacbrun): ¿Los trabajadores de luz, son los atlantes en este 
tiempo? ¿son los que traen luz al mundo? 

 

Shilcars 

 La luz por supuesto la traen todos aquellos que perseveran en el 
conocimiento interno, en la autoobservación, en la transmutación. Los 
seres de luz somos todos, en este caso vosotros, seres de luz atlantes.  

 

Veromar: ¿cómo saber si se es o se fue atlante? 

 

Shilcars 

 Comprobándolo, experimentándolo. Trasladándose 
conscientemente a la nave interdimensional de Tseyor, y viajar al pasado. 
Ese pasado que solo es posible a través del pensamiento imaginativo, 
creativo, simbólico, y reconoceréis que sois atlantes. Pero no por vuestra 
pasada existencia, que también lo es, sino porque en realidad sois hijos de 
Dios. 

 

Lalimat 

 La conversación de hoy fue un resumen de los temas que teníamos 
que estudiar, y se nos habló de que teníamos un trabajo muy duro, que 
estaba basado en el amor, y que era una fuerza muy poderosa la que 
teníamos en nuestras manos, que teníamos que tener mucho cuidado con 
las palabras y con los pensamientos, que podíamos también equivocarnos. 
Finalmente se nos dijo que teníamos que empezar trabajando desde los 
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más pequeños, pues para ellos somos pequeños. Entonces se nos aconseja 
que nos relacionemos con el vecino del al lado, al cual no sabemos decirle 
amigo. ¿Qué sucede con lo previo, con todo lo que pensamos y hemos 
hecho antes de este llamado interno? ¿Este símbolo nos da las 
herramientas para realizar este trabajo? 

 

Shilcars 

 El pasado, pasado está, querida amiga. El cosmos no cuenta los 
errores, los errores no cuentan para nada en el cosmos. Solamente 
cuentan de una forma simbólica para una mente determinista. Los errores 
son justo para enseñarnos a evolucionar y a perfeccionarnos, por lo tanto, 
los errores pasados es agua pasada.  

 En cuanto al nombre que habéis recibido esta noche, y el de todos 
los que forman el puzle holográfico cuántico, es garantía de que el egrégor 
grupal se está enriqueciendo, y por tanto fortaleciendo.  

 Gracias a ello, a esa época en la que se iniciaron los iniciados, valga 
la redundancia, e idearon su nombre cósmico, ese símbolo cósmico para el 
grupo Tseyor, han fortalecido los vínculos de hermandad, y al mismo 
tiempo, gracias a los campos morfogenéticos, han conseguido que el 
trasvase de energías se unifique entre todos los miembros del puzle y de 
otros miles y miles de seres humanos atlantes más. Esto ha traído como 
consecuencia que una nueva capa en el ADN se incorpore en vuestro 
proceso cromosómico.  

Como todas las cosas necesitan su tiempo, como toda semilla debe 
germinar para dar su fruto, vuestros pensamientos, vuestra real presencia 
está germinando, y pronto vais a ver los frutos en vuestro propio grupo, 
en vuestra unidad. Siempre y cuando entendáis que es muy importante y 
necesaria la hermandad.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars. Es hora de despedirnos, daros las gracias a todos 
por vuestra presencia y colaboración. También a Shilcars y a Adonáis.  

 

Shilcars 

 Hermanos en el amor, gracias por vuestra atención, gracias por 
permitirme estar en vuestra compañía, gracias por ser como sois. Me 
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despido de todo corazón deseando fervientemente que el amor nos 
inunde, y siga siendo nuestro principal valedor contra todo este proceso 
que intenta, por todos los medios, hacernos desfallecer. Aunque estoy 
convencido de que no lo conseguirá porque siempre damos un paso hacia 
adelante. Nada más por hoy. Amor, Shilcars.   

     

Sirio de las Torres 

 Quería recordar a los reikistas que tengan preguntas, problemas, 
cosas que quieran aclarar de las lecciones, que el domingo, a partir de las 
20:30 abriré esta sala para que podáis hacer las preguntas que tengáis.  

 Para los que viven en Barcelona, decirles que mañana sábado, a 
partir de las 17:30 horas estaremos en Valvidrera, para estar juntos, para 
participar juntos de este sitio boscoso, a pesar del calor que haga, y 
darnos Reiki mutuamente, comunicarnos, y sobre todo participar de la 
energía.  

 

Grupo de Barcelona 

 Buenas noches, y felicidades para todos vosotros. ¡Aquí somos 
muchos también, no os creáis!  

Un beso a todos. Felicidades a todos los iniciados.  

 

 

 

 

 

 


