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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

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

Núm. 143 Barcelona 24 de agosto de 2007   

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

143. ADONÁIS NOS ENVÍA ENERGÍA DE SANACIÓN  

 

INICIACIÓN DE TERCER NIVEL 

CURSO TRANSMISIÓN DE ENERGÍAS 

GRUPO SÉPTIMO 

 

“Atlantes, amados terrícolas, soy Adonáis (Aium-Om). 

El proceso de iniciación sigue su curso.  

Poco a poco se van sumando a esa corriente espiritual, energético-crística, 
más y más hermanos. Es una oportunidad que tenemos todos de mejorar 

nuestras expectativas en el ámbito espiritual.  

Estamos haciendo un esfuerzo todos para llevar la comprensión  

a vuestras mentes. Espero que lo comprendáis, no es fácil,  

existe mucha resistencia, sobre todo resistencia al cambio.  

No voy a extenderme en esos factores,  

sois lo suficientemente inteligentes para entender  

lo que entre líneas intento manifestar. 

Esta noche, esta tarde, vamos a iniciar un proceso de sanación.  

Estáis todos englobados ahora mismo en la nave  

interdimensional de Tseyor, estamos todos unidos, hermanados.  

Estamos unificando, corrigiendo desviaciones, sanándoos. 

-Aquel que esté enfermo, si cree en lo que estamos diciendo, se curará. 
Esta es también su oportunidad... ¡Ya! 

Felicito muy encarecidamente a los nuevos iniciados.  

Que tomen parte activa de ese equipo, como si fuese su propia casa, 
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porque es su equipo, es su casa, es su nido, es su nave.  

Os mando a todos mi bendición. Amor.” 

Adonáis (Aium-Om) 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos atlantes, hermanos todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Me gustaría que comprendierais profundamente la labor que la 
Confederación está realizando. Una labor callada, silenciosa, subliminal, 
pero de indudable contenido espiritual y anímico. Una razón poderosa nos 
conduce, poco a poco, para ir implantando unos nuevos modelos de 
psicología.  

La psiquis necesita transformarse, elevarse, transmutando al mismo 
tiempo todo un proceso egoico, movida también por la inquietud de unos 
instantes cósmicos que indudablemente van a proporcionar al atlante, al 
ser humano, al ser que piensa que piensa, al ser de las estrellas, un mundo 
completamente distinto al actual. Un mundo que comprende la 
interrelación cósmica dentro del multiverso.  

Es un planteamiento este muy distinto, casi increíble, a través de 
una mente tridimensional, determinista, abocada sin duda alguna al 
oscurantismo si no media ante ello una relación afectuosa, amorosa, de 
todo el componente atlante. Y en dicho componente, claro está, también 
estamos los de la Confederación de Mundos. 

Este es un proceso que va a durar relativamente poco, contando en 
el tiempo terrestre, puede durar muy pocos años, por cierto. Este proceso, 
pues, va a significar un cambio de estructuras y planteamientos mentales, 
como he dicho en alguna otra ocasión, sin parangón.  

Son unos nuevos paradigmas a los que el atlante debe enfrentarse, 
recapacitar en su interior más profundo, a través de ese religare cósmico 
multidimensional, y establecer las debidas correspondencias con sus 
réplicas. Réplicas que han nacido de la inquietud de progreso de 
pensamiento.  

Con dicha reunificación de réplicas será menester disponer de una 
mente muy distinta a la actual. Una mente privilegiada, poderosa, para 
que la misma pueda dar cabida instantáneamente a todo ese mundo 
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vivencial, paralelo. Y casi diría que infinito dentro de la gama de vibración, 
dentro del arco lumínico al que vuestra vibración está expuesta.  

Así pues, esa mente deberá recomponer estados vivenciales. Una 
especie de sumas y restas, una especie también de matemática 
trascendental, para resumir el proceso experimental en un solo objetivo y 
en un solo punto de reflexión, pero asumirlo al mismo tiempo como un sin 
fin de vidas y experiencias sin límites.  

Como digo, esto requiere un proceso mental superior. Y al mismo 
tiempo rendirse ante la evidencia de que nuestra correspondencia 
tridimensional tiene un factor relativo importante y, por lo tanto, ficticio. 
Aunque muy necesario para llegar a recomponer ese puzle holográfico 
cuántico que se regenera y se retroalimenta también a través de la unidad 
de pensamientos.  

Así, de este modo, las experiencias vivenciales de todos y cada uno 
de nosotros nos sirven a cada uno de nosotros de espejo y de referencia. 
La suma de todas las experiencias pasa a un común denominador que es 
nuestra mente, infinitamente dispersada en el cosmos holográfico 
cuántico, y al mismo tiempo unida por un hilo conductor, cual es el 
Absoluto, en el plano de la retroalimentación. 

Así en ese conocimiento disperso infinitamente, vamos recogiendo 
poco a poco la cosecha de una siembra anterior. Unas semillas que habrán 
dado su fruto, y que debemos corresponder a las mismas a través de esa 
unificación de pensamiento.  

Así que no solo aprendemos de nuestras propias réplicas en el 
mundo multidimensional, sino que además aprendemos de nosotros 
mismos como atlantes, como seres pensantes. Y en un objetivo común: la 
unificación a través del hermanamiento. A través del amor, por supuesto. 

Y en un punto clave está la gran realidad, la gran realidad de que 
todo este completo puzle, ingeniosamente realizado, elaborado, creado, 
es nada, es pura ilusión. Así, de este modo, todo lo que existe ante 
nuestros sentidos no existe en realidad. Todo es un gran escenario, 
montado ex profeso para este deambular tridimensional holográfico, 
correspondiente al macro-universo. Todo, todo es falso, es ilusorio.  

Así que ya podéis ir pensando que la razón exclusiva de nuestro 
pensamiento está en descubrir, así mismo, que es solamente 
pensamiento. Un maravilloso pensamiento que debe unificarse, y que 
debe respetar precisamente, y muy especialmente, ese mundo ilusorio 
porque no está hecho al azar, ni por casualidad, sino que está hecho para 
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avanzar. Pero indudablemente es un mundo ilusorio, y que no existe como 
nada existe. 

Y para llegar a comprender todo esto, poco a poco, se necesitan 
transformaciones paulatinas y progresivas. El único elemento aglutinador 
de ese conocimiento y que va a permitir que nuestro pensamiento pueda 
vislumbrar ese túnel, ese final del túnel, esa luz hacia el final del túnel, en 
el que nada hay, pero sí un gran pensamiento que a todos nos alberga, 
está precisamente en la conformación adeneística.  

El ADN es un programa, digamos que un perfecto programa 
informático, que nos sirve para la retroalimentación, para el deambular, 
para la interrelación, y para la ensoñación también. Y ese magnífico 
programa informático del cual todos vivimos, sobrevivimos y a veces 
también nos iluminamos, al trascenderlo, es un programa que 
evidentemente nos permite el navegar por un mundo de formas. 

Y para adivinar el fondo de la cuestión, ese final del túnel, ese 
alumbramiento, el referido ADN debe transformarse, debe enriquecerse, y 
para ello es menester dotarle de la suficiente energía crística. Esa energía 
que el grupo va asumiendo y asimilando. Y enriqueciéndose. Pero nada 
más y nada menos que con el amor entre todos sus miembros.  

Ese ADN no se enriquece de conocimiento ni de saber. Únicamente 
se enriquece del amor, del amor entre todos sus miembros, repito. Y 
cuando esto sucede, ese ADN se transforma, se enriquece, se robustece, 
crea espacios existentes e inexistentes a la vez, intermitentes al mismo 
tiempo, pero válidos para poder formularse preguntas mucho más 
elevadas en su formación.  

Entonces es cuando el ADN se transforma, no por un imperativo 
intelectual, sino por simplemente un acto amoroso de hermanamiento, de 
unidad. Este ADN se transforma, se modifica, y altera, digamos, un 
proceso dentro de la ley de entropía. Y este pequeño proceso, que no es 
más que un pequeño salto cada vez, un pequeño salto cuántico, altera 
también una parte física. Y esa parte física responde a través de pequeños 
desequilibrios.  

Aunque si sois observadores del medio, si os dais cuenta del 
proceso que estáis atravesando, si confiáis en vosotros mismos y en el 
acto amoroso del cual estamos pregonando, de esa unidad de 
pensamiento, en el sentido de que todos somos uno, somos hermanos y 
por tanto iguales, este proceso de readaptación de forma escalonada irá 
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remitiendo, y favoreciendo la entrada de más y mejores energías 
vibratorias.  

Y ello sin duda os traerá comprensión, más comprensión si cabe. 
Una comprensión trascendente, una comprensión anímica. Y dicha 
comprensión os hará libres, y con dicha libertad inundaréis campos 
morfogenéticos universales. Y no será tanto tener que llamar a las puertas 
de los interesados durmientes, sino que bastará con el ánimo en replicar 
ese pensamiento amoroso para que cada uno vaya despertando según sea 
su momento, según sea también su temperamento universal.  

Y lo que ahora parece casi un milagro, un imposible, va a resultar un 
hecho cierto. Y algunos tendrán que darnos la razón en el sentido de que 
somos hermanos y, en realidad, somos Uno.  

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars sobre lo que acaba de decirnos, que el 
ADN se enriquece con el amor, la hermandad. Seguramente porque el 
ADN, en sus estratos más elevados, participa de ese amor, del Creador o 
del Absoluto, que está replicado en él, como si fuera un Sol Central. A 
veces Shilcars nos ha hablado del Sol Central, que no debemos entenderlo 
como algo que está en un punto geográfico, sino más bien como el centro 
multiplicado por todo el universo. Entonces en el ADN podría haber, tal 
vez, una chispa de ese Sol Central, de esa participación en la unidad, en el 
hermanamiento, en el Absoluto. Lo mismo que podría estarlo en cada 
átomo, etc. La pregunta es sobre la relación del ADN con el Sol Central, 
como elemento que unifica todo el universo. 

 

Shilcars 

 Es que el proceso adeneístico se vale de infinitas réplicas, y cada 
una de esas réplicas puede contener un universo al mismo tiempo. Es un 
programa muy bien diseñado, a la perfección. Y ello nos debe invitar a 
pensar en la necesidad de que el ADN es tan solo un vehículo, que nos 
plantea unas determinadas incógnitas, tanto en el mundo material como 
en el inmaterial, en el visible, como en el invisible. El ADN será una 
cuestión del mundo de manifestación, y no tendrá otra conexión que la 
propia derivada del fractal, naciendo de un mundo absoluto, o de la Nada.   

                   

Marcela: Antes que nada saludos a todos, hermanos. Mi pregunta: ¿dónde 
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podemos obtener las piedras a las que ustedes se refieren?, estoy en 
Bolivia.  

 
Sirio de las Torres 

 En cualquier sitio, la piedra que a ti más te guste, en una joyería, en 
el cauce de un río... El día convocado serán energetizadas por Adonáis.  

 

Camello 

 Has dicho que el ADN es un programa informático, es pues una 
herramienta, y pertenece al mundo de las formas. ¿Qué hay fuera del 
mundo de las formas? 

 

Shilcars 

 Nada en absoluto, aunque con la posibilidad infinita de crear todo. Y 
el pensamiento, acostumbrado el pensamiento del atlante a determinadas 
formas en su composición, cuando llega a un determinado punto de 
evolución en el que se hace no necesario el uso de las formas, empieza a 
plantearse otros sistemas o medios para el mundo de la manifestación. 
Incluso también a través del sistema adeneístico y cromosómico, porque 
este forma parte del mundo de manifestación.  

Y en el mundo de manifestación existen formas y no formas. Y 
esquemas de pensamiento inimaginables y que poco a poco iréis 
percibiendo como una suave fragancia de inspiración que ocupará todo 
vuestro organismo amoroso. Y trascenderá de vosotros la unidad en el 
hermanamiento, y hará posible que vuestra mente se ilumine por 
instantes y os haga comprender el gran hecho, la gran realidad, de que 
siendo como somos pura ilusión, en un planteamiento determinista, 
tridimensional y de manifestación, podemos aspirar y anhelar un mundo 
pleno de armonía.  

Así, explicado desde esta óptica tridimensional, puede parecer frío y 
un sin sentido el hecho de determinar que el ADN es una pura formula 
informática, matemática, aunque en realidad es maravilloso pensar que 
seres muy superiores han mejorado dichos sistemas y han permitido que 
mentes de nuestro nivel puedan participar de la dicha del pensamiento y 
anhelar positivamente esa unión con el Absoluto. Es un pensamiento, 
como digo, de ilusión, de confraternidad, y que no puede describirse de 
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ningún modo a través del mundo determinista, intelectual. Por eso ahora 
estamos trabajando en el pensamiento de la extrapolación mental.  

Estamos intentando que por vosotros mismos investiguéis y 
experimentéis esos mundos sublimes, más allá de este mundo 
determinista. Estamos intentando también que vuestro ADN se enriquezca 
a través del pensamiento amoroso generado por vosotros mismos, y 
distribuido a través de los campos morfogenéticos a los demás.  

Y confiamos en que por vosotros mismos descubráis la gran 
incógnita. Y bastarán muy pocas palabras para entender el misterio de la 
creación, al menos intuirlo.  

Y, para ahondar en ello, será menester saber si el atlante actual cree 
necesitar ese adelanto cósmico crístico. Porque si tal elemento ya está 
conforme con su vía crucis, con su componente actual, si no tiene anhelo 
de perfeccionar su pensamiento, si ya está conforme con su actual sistema 
de vida, para él no habrá esa posibilidad inmaculada de trascender ese 
espacio tridimensional y situarse en una órbita mucho más objetiva de 
pensamiento. Pero, para todos aquellos que aspiran y anhelan ese 
reconocimiento de sí mismos, las puertas de la adimensionalidad 
multidimensional estarán abiertas. 

 

Rojo 

 Quería preguntar algo sobre la gran cantidad de momentos difíciles 
que van a venir. Yo acabo de pasar un momento difícil, porque se iba a 
inundar mi casa como consecuencia de un tornado. Yo he trabajado 
mentalmente para que esto se suavizara. Pero como son momentos que 
hay que pasar he entrado en la inacción. ¿Podemos trabajar mentalmente 
para que disminuya la intensidad de un huracán, de un temblor, o es 
mejor dejar que las cosas fluyan por sí mismas y tener la confianza de que 
nada va a pasar? 

 

Shilcars 

 Cuando uno se decide a embarcarse en una nave para ir a pescar, 
ante todo observará el cielo y adivinará en lo posible qué tiempo hace en 
la mar, para su trabajo, para realizar su trabajo en las debidas condiciones. 
Si observa el medio y se da cuenta de que puede llegar un temporal, se 
abstendrá de lanzarse al mar, y esperará mejores tiempos. Pero sería vano 
intentar eludir el temporal y aplacar a las nubes y hacerlas desaparecer.  
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Con ello quiero indicar que debemos respetar a la naturaleza y su 
formación, y su continuidad. Aunque sí debemos ser y estar lo 
suficientemente despiertos como para darse uno cuenta de cómo está la 
situación.  

Por eso los trabajos que estamos intentando llevar a cabo. Esos 
talleres de extrapolación mental son además para que empecéis a 
despertar en vosotros unos grados más elevados de intuición, de 
clarividencia, de audio-videncia. Con ellos, vuestra mente será capaz de 
observar los acontecimientos futuros e intuir el peligro existente, y actuar 
en consecuencia.  

 

Castaño 

 Quería hacer referencia a este panorama que nos mostró Melcor en 
una pantalla, donde se veían todas las franjas vibratorias del universo, y 
lógicamente nuestra presencia en todas ellas. De esa forma el ADN estará 
también presente en todas esas franjas vibratorias, multidimensionales, y 
por tanto habrá una correspondencia de nuestro ADN en cada una de 
ellas. Y así ese ADN multidimensional está conectado en cada una de 
nuestras réplicas y en nuestro propio ser. Porque al fin y al cabo el ADN es 
también la presencia del espíritu en nuestro cuerpo, o en nuestras 
réplicas. ¿Hay por tanto un ADN espiritual, por decirlo de alguna forma, 
presente en todas las réplicas y en todas las multidimensiones?  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho. 

 

Camello 

 Has dicho que ha habido seres muy superiores que habían hecho 
este programa informático del ADN y lo habían mejorado. ¿Pero el 
pensamiento entonces es informático? ¿Y esos seres son informáticos o 
están fuera de la informática?  

 

Shilcars 

 El pensamiento trascendente está fuera del programa informático, 
luego existen pensamientos subjetivos propios del instinto de 
conservación, eso es cosa muy distinta, y no hablaremos de ello.  
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Solamente reafirmar la cuestión para que vuestras mentes vayan 
acostumbrándose a esa denominación. Y a ese espectáculo que en 
definitiva forma un espacio virtual, porque eso es lo que es el universo 
todo, el universo holográfico cuántico: un universo virtual, 
completamente virtual, creado por seres de muy poderosa inteligencia y 
sabiduría.  

 

PlataMagoGalactico: justo anoche experimenté con música lo que acabas 
de mencionar, Shilcars, sobre los campos morfogenéticos y la pureza del 
verdadero ser en verdaderamente asumir la realidad de forma 
trascendental, clara, y muy sentida en las profundidades del ser, intuyendo 
que es eso lo que se necesita verdaderamente. Quisiera preguntar si lo que 
experimenté cada vez mas se está gestando y creciendo en individuos de 
forma quizás totalmente silenciosa y secreta pero de forma muy real, en 
donde quiera que ellos se encuentren en esta minúscula perla terrenal 
esférica del cosmos, ¿cómo hacer que todos esos seres que están 
experimentando esto, (y que quizás secretamente están siendo llamados 
desde esa voz intima interior), se hermanen y se pongan en contacto 
planetario de forma totalmente incondicional y conciente, asumiendo el 
papel dentro de las líneas y cualidades intrínsecas al ser? Estos tiempos, 
estos pocos días que trascurren, y cada vez más, están manifestándose 
mas tales prodigios de los nuevos tiempos. Realmente siento que este es 
un movimiento muy poderoso que no puede abarcarse su descripción 
dentro de los límites de ningún grupo o esquemas de pensamiento de 
ningún movimiento hoy día moviéndose con unas líneas pretendidamente 
en esa dirección, hacia la dirección en que respondan a esas realidades 
actuales que se están sucediendo aquí y ahora, y que se sienten de forma 
totalmente inesperada y repentina, pero experimentadas de manera muy, 
muy profunda. Y al mismo tiempo pido al grupo Tseyor, incluyendo a 
Shilcars, que también es parte del grupo, su opinión.   

 

Shilcars 

 Únicamente matizaría en un sentido de que Shilcars, en 
representación de la Confederación de Mundos, no pretende crear 
correligionarios, ni hacer proselitismo. Mi compromiso con todos vosotros 
es daros parte de la información que está previsto dar. 

 Y, si tan solo uno solo de vosotros, un solo elemento, es capaz de 
dar ese salto cuántico, de fundirse conscientemente en la formación de las 
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nuevas sociedades armónicas, para mí la labor se habrá cumplido.  

Esto quiere decir que no nos interesa cantidad. Nos interesa 
trasladar el mensaje y, como digo, aunque solo sea un solo individuo el 
que lo recoja, nuestra función habrá terminado felizmente.  

Por lo tanto, no nos interesa ni cantidad, ni mucha cantidad. No 
creemos que sean necesarios miles de individuos para sembrar esa semilla 
de prosperidad espiritual. Bastará tan solo que uno solo de vosotros sea 
capaz de asumirla verdaderamente. Porque ese único individuo bastará 
para desparramar el aliento espiritual hacia una gran masa. Hacia una gran 
cantidad de individuos que, a su vez, formarán la masa crítica.  

Con esto también quiero indicar que Tseyor no pretende avanzar en 
base a la masa, a la cantidad de individuos, y que cada vez esa masa sea 
mucho más elevada. Que por cierto, si lo es, bienvenido sea. Pero no es 
nuestro objetivo.  

 

Sirio de las Torres 

 Es la hora de la meditación. Camello se ha ofrecido a hacerla, pero 
después Castaño ha sugerido que la haga Shilcars. Camello, ¿qué te 
parece? 

 

Camello 

 Por supuesto sería un placer escuchar a nuestro amigo y hermano 
Shilcars. Si él nos hace el honor de hacer la meditación dejo el micro. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Camello. No responde. O sea que te cede a ti esta 
oportunidad.  

 
MEDITACIÓN 

Camello 

 Voy a llevar esta meditación, pero es como si la hiciera también él, 
porque está su espíritu.       

 Nos ponemos cómodos, conectamos con nuestro Yo Superior, que 
está en la adimensionalidad. Uno a uno nos vamos tomando de las manos, 
con nuestros compañeros y a la vez entre todos empezamos a percibir que 
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nos transportamos y que nos comunicamos energía crística, de una 
vibración muy fuerte.  

 Nos estamos transmitiendo conocimientos, amor, humildad, 
paciencia, bondad, equilibrio, nos estamos transmitiendo todas esas 
cosas, que son las que nos van a conectar a nosotros mismos, en la nave.  

Formamos una gran fuerza, porque lo que le falta a uno lo tiene el 
otro además. Nos convertimos en una sola fuerza, en una sola unidad, en 
un hermanamiento muy poderoso, y así vamos todos hacia la nave. Vamos 
todos hacia nuestras réplicas que están en la nave. Tomamos contacto con 
ellas y nos damos cuenta de que también estamos experimentando en 
todo el universo, donde tenemos un montón de réplicas, un solo 
pensamiento diversificado en un montón de réplicas. Unas haciendo algo, 
otras haciendo otras cosas. Pero somos nosotros mismos.  

Al mismo tiempo nos vemos en la nave, en distintos universos, y 
también nos vemos acá en el lugar en el que estamos sentados, y también 
nos vemos en esta rueda tan hermosa, tomados todos de las manos. 
Somos una unidad en un montón de lados a la vez. Y eso nos da una 
sensación de hermanamiento, y de saber que en este plan, este proyecto 
es un éxito, un éxito cósmico, por nosotros, por la Confederación, por la 
raza humana, y por todas esas cosas que anhelamos y que sabemos que 
vamos a concretar.  

En este estado pedimos a los seres superiores que nos acompañan, 
a esas fuerzas muy superiores a nosotros, que están más allá de este 
mundo de formas, les pedimos que nos ayuden, que por favor 
comprendan nuestra situación de densidad, que comprendan nuestro 
estado de desequilibrio a veces. Y que de alguna forma nos ayuden. No 
queremos defraudar a nadie, y menos a nosotros mismos. Queremos 
ayudar a todos.  

Les pedimos la bendición y esa ayuda. Sabemos que vamos a 
lograrlo, y con esa convicción volvemos a esta tridimensionalidad, 
tomados de las manos. Y le damos gracias al cosmos y a todos por 
ayudarnos. Gracias por permitirme hacer esta meditación. Gracias 
Shilcars, gracias a todos, y también a esos seres superiores que nos 
ayudan a todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Camello por esta meditación. Y estamos comentando aquí 
que Shilcars es un caballero, porque ha querido dejarte a ti que la hagas.  
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Cronología 

 Buenas tardes noches a todos. Gracias Camello por tu meditación. 
Mi pregunta tiene relación con la meditación que has hecho, has citado a 
unos seres superiores, ¿quienes son esos seres superiores?  

 

Shilcars 

 Imaginad un hermoso castaño y dirigid vuestra imaginación hacia la 
última hoja, la más pequeña de ese hermoso árbol, esa pequeña hoja es el 
mismo castaño.  

 

Sirio de las Torres 

 Recordemos que hoy es un día de iniciación del 7º grupo en el 
tercer nivel.  

 

Mariawyo 

 Hola me llamo María y soy argentina. Mi pregunta es para Shilcars, 
es la primera vez que lo escucho. He entrado en varias salas y he visto que 
hay varios que vienen de diversos lugares y dan mensajes. Mi pregunta es 
qué hacen como mensajeros. Si se reúnen y trabajan en equipo. ¿Conoce 
a Mer o Germán?, que también supuestamente vienen de otro lugar, y 
siempre están entregando mensajes ¿Se reúnen ustedes o hay 
discrepancia entre ustedes? Porque hay diferentes mensajes, todos 
quieren tener la razón y todos quieren ser mejor. A mí personalmente me 
confunde un poco.  

 

Shilcars 

 El pensamiento de la Confederación es idéntico a todos los que la 
conforman. Si no fuese así estaríamos de lleno en el paréntesis, en el de 
una determinada franja de atlantes, vosotros en este caso. Estaríamos de 
hecho sumergidos en ese paréntesis, transmutando esa pequeña porción 
de ego.  

 

Joya_Star Emi: ¿una de las transformaciones del ADN incluye la unión de 
nuestros lóbulos cerebrales?, ¿está llevándose a cabo ahora? 
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Shilcars 

 Efectivamente, se está modificando a marchas forzadas, porque 
queda ya poco tiempo.  

   

Quike: Pregunta: En la forma, ¿cómo eres Shilcars? ¿Tienes nuestra 
morfología? 

 
Sirio de las Torres 

 Esta es una pregunta que se ha hecho muchas veces, puedes 
consultarla en la información que hay publicada, tanto en 4 shared, como 
en la página web o el foro de yahoo. Sobre todo si buscas en el buscador 
de palabras. Nos ha dicho que su morfología es igual a la nuestra, aunque 
pueden adoptar la que ellos quieran. 

 Podemos dar paso a la iniciación del Grupo 7º, tercer nivel, Vamos a 
leer sus nombres. Y felicitaciones. A partir de ahora van a tener unas 
herramientas con las que ayudar a los demás con lo que han aprendido.  

 El acto consiste en leer la lista, y Adonáis dará el visto bueno. Voy a 
leer las palabras clave, en esta ocasión. Creo que debemos de utilizar esta 
palabra por el valor y significado que tiene.  

 

Grupo 7. Iniciación de Tercer Nivel 

 
Sin pais 
FLOR  
argentina 
ALELUYA  
ASÍ  
BENDICIÓN  
CALLADO   
CARACTERÍSTICA  
COBAYA  
COSA 

CROISSANT  
CUENCO  
ENTRADA  
FUNÁMBULO  
HOJALDRE  
HUÉSPED 
JAZMÍN  
JOYA  
JOYA  
LENTE 

LEPE  
LINFOCITO  
LINUX  
LÍO  
LUCAS  
LUCIL   
LUPO  
MERMELADA  
OXAL  
PANADERO  

PATIO  
PÍA   
PIZARRA  
PLENILUNIO  
PUCHERO  
RAPOSO  
RAPTO  
RAYO ROSA  
RECTO 
RÍO 
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RUNA  
SOCIO  
SOL  
SPIN  
SUPREMO  
VENTERO  
Bolivia 
GENTE  
MOMENTÁNEO  
Canada  
PISCINA   
Chile  
APODACA  
ASÍ SEA   
EXCLUSIÓN  
GARBANZO 
NORA  
PEROGRULLO   
PINÁCULO  
SEDIMENTO  
SUI    
VIOLÍN  
Colombia  
AZÚCAR BLANCO   
COLOSAL 
CONTADOR  
EPUI  
ERRE   
NO ME OLVIDES  

NORMATIVA  
PENTECOSTÉS 
RAPSODA    
SUMATRA  
UNIÓN  
Costa Rica  
VIOLETA  
TAXIMETRO  
Cuba 
VADIS  
Ecuador 
ACUÍFERO  
CEMENTO  
EEUU 
COSIDO  
PÉNJAMO  
RAMO  
ROSAL  
SILUETA  
El Salvador  
PUERTA  
OLMEDO  
España  
ACUPUNTOR 
ALADA   
BREVE   
CANASTA  
COPIA  
ESPEJO  
FRAGUA 

HOY  
ÓSMOSIS  
PLATÓN   
RUMOR 
SAGUNTO  
SUIZO   
TRANSPARENCIA 
Francia  
JUNIO 
Guatemala  
HERBÍVORO 
Holanda  
MADE   
Israel  
LUCERO  
México 
AMADOR   
CALATAYUD 
CETRO  
COMPOSTELA 
COMPOSTURA 
COSTUMBRE 
CRECIDA  
CUPÓN  
FLASH   
HAMBRE  
JÚPITER  
NIDO 
NOVÍSIMO   
ONOMÁSTICA 

PEÑA  
PUESTO  
REMBRANDT 
SALVADOR   
SINATRA  
YA  
Nicaragua  
ESPINOSO  
TRES CRUCES  
ENAMORAMIENTO 
Perú  
MIEL  
PITÁGORAS  
CASA MAYOR  
LENTEJUELA  
NUBE  
ROSTRO  
OSTRA  
Uruguay  
PEZ ALADO  
Venezuela  
CONTRATIEMPO  
ESTEBAN   
MANGÓN   
OLGA  
ROSACRUZ   
CASERÍO  
PULSERA  
SECCIONADO 

 
 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, cedo la palabra a mi maestro Adonáis. 

 

Adonáis (Aium-Om) 

 Atlantes, amados terrícolas, soy Adonáis. (Aium-Om)  

 El proceso de iniciación sigue su curso. Poco a poco se van sumando 
a esa corriente espiritual, energético-crística, más y más hermanos. Es una 
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oportunidad que tenemos todos de mejorar nuestras expectativas en el 
ámbito espiritual. Estamos haciendo un esfuerzo todos para llevar la 
comprensión a vuestras mentes. Espero que lo comprendáis, no es fácil, 
existe mucha resistencia, sobre todo resistencia al cambio. No voy a 
extenderme en esos factores, sois lo suficientemente inteligentes para 
entender lo que entre líneas intento manifestar.  

Esta noche, esta tarde, vamos a iniciar un proceso de sanación. 
Estáis todos englobados ahora mismo en la nave interdimensional de 
Tseyor, estamos todos unidos, hermanados. Estamos unificando, 
corrigiendo desviaciones, sanándoos.  

-Aquel que esté enfermo, si cree en lo que estamos diciendo, se 
curará. Esta es también su oportunidad... ¡Ya!  

Felicito muy encarecidamente a los nuevos iniciados. Que tomen 
parte activa de ese equipo, como si fuese su propia casa, porque es su 
equipo, es su casa, es su nido, es su nave. Adonáis  

Os mando a todos mi bendición. Amor, Adonáis (Aium-Om) 

 

Sirio de las Torres 

 Nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento a Adonáis por este 
pequeño trabajo que nos ha ofrecido, porque esta sanación ha ido a la 
mente de cada uno, y lo apreciamos en nuestro corazón, en lo más 
profundo.  

 

Ayala 

 Gracias Shilcars, gracias Adonáis, maestro, y gracias familia. Gracias 
y humildemente perdón, porque se nos ha dicho muchas veces la 
importancia del momento que estamos viviendo, y no somos conscientes 
del momento en que estamos, y ellos continuamente nos lo recalcan. Y 
perdón porque este es el momento que de alguna manera conecta con 
aquel otro momento, en cuanto a nuestro nivel de percepción, en que 
como atlantes también estuvimos, y que no fuimos capaces de superar. Y 
que esto se debió a la falta de humildad de todos nosotros. Y quisiera 
pedir perdón, a nosotros mismos, primeramente, por no haber sido 
capaces de superar, y pedir que aunemos esfuerzos por todos los medios 
para que esta vez no vayamos a caer, y superemos este espacio de riesgos 
que podemos vivir o padecer. Muchas gracias a todos.  
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Camello 

 ¿Qué significa que con que uno solo de nosotros logre ese estado de 
cristificación logrará la energía necesaria para transmitirlo al resto de 
nosotros y a toda la humanidad? 

 

Shilcars 

 Porque cualquiera de nosotros somos esa pequeña hoja del 
Castaño. 

 

Castaño 

 Pues también darle las gracias a Shilcars y Adonáis por esta 
sanación, esta bendición que nos ha enviado, y felicitar a los que han 
recibido la iniciación de tercer nivel en el curso de transmisión de energías 
del puzle holográfico cuántico. Han sido momentos de energía de alta 
vibración, y se ha notado la unificación de pensamientos a través de la 
hermandad, de la armonía, del momento que también estamos viviendo 
en la nave, donde estamos juntos todos ahora. Y ya que Shilcars tiene una 
percepción directa y completa de la nave, mucho mayor que la nuestra, le 
pregunto si nos puede decir qué está pasando allí ahora. Gracias.  

 

Shilcars 

 En estos momentos estamos todos en pleno júbilo por el alto clímax 
que se ha alcanzado, y se observa un gran adelanto en el proceso crístico. 
La cosa avanza, y eso es motivo, por tanto, de júbilo. 

 

Camello 

 ¿Qué significa que uno solo de nosotros haga el traspaso a la 
adimensionalidad y comprenda el secreto de la manifestación y de la no 
manifestación? ¿A eso te refieres?  

 

Shilcars 

 Eso puede significar que todos los que estáis en este planeta, a 
través de este mismo proceso, estáis en el mismo nivel.  
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PlataMagoGalactico: quisiera preguntar si la sanación sirvió para lo que 
mencioné anteriormente, sobre esa pureza de corazón para asumir desde 
el corazón fundido con la intuición del hogar los nuevos tiempos, eso pedí 
personalmente, lo cual se extienda a todos.  

 

Shilcars 

 Más bien creo que la sanación ha derivado hacia un contexto de 
unificación, y con el objeto de procurar que los elementos, que en esta 
sala están, puedan verse libres de impedimentos. Que la propia ley de 
entropía propone y dispone para retrasar el paso a la formación de las 
nuevas sociedades armónicas. Entonces, este tipo de sanación se refiere a 
eso únicamente. En lo posible, queremos evitar cualquier obstáculo que 
pueda invalidar de hecho ese lanzamiento al infinito.   

 

Castaño 

 Gracias de nuevo, y por explicar también lo que significa la sanación, 
que es la unificación del pensamiento y del amor de todos. Y quería 
referirme a la última comunicación que tuvimos hace dos semanas, en la 
que Shilcars nos anunciaba que se iban a producir momentos muy difíciles 
en la Tierra. Después de ella hemos visto que efectivamente, y por 
desgracia, algunos de esos acontecimientos se han hecho patentes, el 
gran terremoto de Perú, ha sido mayor de lo esperado, huracanes, 
inundaciones, etc. Ahí puede haber dos lecturas, una catastrófica y otra de 
que la Tierra se está purificando, y se está preparando para la ascensión. 
¿Nos puedes comentar algo sobre esto? 

 

Shilcars 

 Creo que con decir, una vez más, que estamos en un universo 
virtual, por lo tanto programado, por lo tanto ilusorio y por ello falso, 
puede ser suficiente para que vuestras mentes empiecen a posicionarse. Y 
relativizar en lo posible lo que suceda a partir de ahora.  

Realmente, la situación planetaria es crítica, difícil, la social, 
económica y financiera también. Los desajustes son un hecho, y esto 
produce interferencias. Y únicamente se pide que mantengáis la calma, 
seáis valientes, y relativicéis cuanto suceda, en lo posible.  

Sé que es difícil, dicha solicitud, muy difícil ponerla en práctica. Pero 
pensad que todo es un sueño. Trabajad en vuestro pensamiento, elevaros 
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hacia las estrellas, no disperséis vuestro pensamiento, unificadlo en la 
hermandad. Y si os sentís hermanos, y verdaderamente hermanos en la 
unidad y en el amor, saldrán manos amigas por doquier que en un 
momento determinado os ayudarán, en lo posible, claro está.  

Y para aquellos que se espera que tengan un proceso más 
importante de transformación, aquellos, van a tener las pruebas más 
duras, eso es obvio. Y si realmente están preparados psíquicamente 
sabrán vencer cualquier dificultad. 

 

Camello 

 Tengo muy claro la finalidad de este grupo y nuestra labor, de llevar 
adelante esta información a través de los campos morfogenéticos. Pero 
tengo en cuenta también la situación de nuestras familias y de la gente 
que nos rodea. ¿Qué hacer con nuestras familias, en cuanto a la 
información, si les trasmitimos a través del ejemplo, pero no de la 
información directa?, porque muchos de ellos son jóvenes y no es el 
momento para ellos. ¿Qué hacer con ellos?  

 

Shilcars 

 Hacer no haremos nada. Esperaremos pacientemente a que el 
individuo se pregunte, y sin duda recibirá respuesta.  

 

Rojo 

 Cuando has dicho que si psíquicamente se está preparado se 
resistirá, ¿a qué te refieres?, pues vivimos en un mundo en el que la 
desnutrición es parte vital casi de la gran mayoría de los seres humanos. 

 

Shilcars 

 Imaginad un sueño, un sueño terrible, un sueño en el que se sufre, y 
en el que uno toma consciencia y desaparece el sufrimiento. Ese sueño es 
ni más ni menos que una experiencia vivencial en las multidimensiones. 
Una existencia paralela que se ha creado precisamente para dicho 
experimento.  

 Si observáis tal cuestión y tomáis consciencia en el sueño de que la 
pesadilla es tan solo un puro acto virtual, tomáis consciencia, y desaparece 
el “peligro”, entre comillas también.  
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Así mismo sucede en el plano tridimensional, en este nivel, en este 
planeta. Cuando el miedo os atenaza le dais energía si pensáis en ello, y al 
intentar protegeros lo estáis reforzando. Lo más sencillo es tomar 
consciencia plenamente, y decirse uno mismo que es tan solo un “sueño”, 
que es un espacio virtual, y que debe lucharse encarecidamente para 
aliviar la situación, pero sin asomo de miedo.  

Esto quiere decir que afrontaremos todos los miedos, todos los 
obstáculos, todas las dificultades, con valentía. Como atlantes verdaderos, 
como seres que piensan que piensan. Y lucharemos todo lo posible para 
evitar la dificultad y para superarla, pero el miedo no estará en nosotros.  

 

Castaño 

 Quería comentar que en estos momentos críticos de una catástrofe, 
las personas que sufren las consecuencias también supongo que tienen 
una ayuda interior muy profunda, de su propia espíritu, que les está 
llevando un mensaje de paz, de consuelo, de esperanza y de tranquilidad. 
Y ese mensaje nos llegará a todos en los momentos críticos, un mensaje 
de nuestro Ser que nos acompaña. Y tal vez esos momentos sean de 
apertura, de iluminación. Pero lo que los vivan a través del miedo lo 
tendrán peor. ¿Qué podemos decirles a esas personas que viven esos 
momentos con miedo? 

 
Shilcars 

 Los hermanos de Latinoamérica son un ejemplo, por su gran 
espiritualidad, por su bondad, por su amor. Ellos van a dar los primeros 
ejemplos al resto del mundo. Ellos van a marcar la pauta de un 
comportamiento psicológico ante adversas dificultades. Porque el mundo, 
amigos, hermanos, está en un proceso de cambio radical, muy profundo. 

 

Camello 

 Creo que es no pensar, y actuar, seguir adelante, entrar en una 
franja neutra adimensional de no pensamiento, en donde uno está 
conectado. Estaba pensando en un accidente que tuve en la carretera, en 
la que un auto me dio en el costado, en el tanque de gasolina, y el coche 
empezó a dar vueltas fuera de la carretera. En ese momento no estaba en 
Tseyor, fue antes de entrar en el grupo. No pensé, actué simplemente. 
Alguien me dirigió el volante, alguien hizo que no frenara, y no sucedió 
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nada. Ahora entiendo que no había pensado, fue instantáneo, y nada más. 
Y ahora entiendo lo que quieres decir, en esos momentos vamos a 
sublimar el pensamiento y vamos a conectar con esa adimensionalidad 
que tenemos cada uno. ¿Es eso, amigo Shilcars? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, así es. Cuando actuemos lo haremos objetivamente, 
sin pensar. Y seguro, seguro, acertaremos siempre.  

 

Quike: Como miembros de Tseyor, ¿podríamos hacer algo por nuestros 
hermanos y hermanas, en el tiempo de los grandes cambios? 

 

Shilcars 

 Ya lo estás haciendo, ya lo estamos haciendo: perfeccionar nuestro 
pensamiento.  

 

Sirio de las Torres 

 En este momento estamos en la sala 70 nicks, setenta personas 
conectadas. Sabemos que muchos otros tienen distintas dificultades o 
pocos medios para entrar también, si todos pudieran hacerlo habría 
muchos más.  

 Es un día de fiesta el de hoy, hemos tenido iniciaciones, hemos 
contado con la presencia de Adonáis. Hemos unificado nuestro 
pensamiento. Hemos estado trabajando, pero nos faltaba dar ese paso del 
hermanamiento. Esperemos que los acontecimientos así lo manifiesten.  

 

Castaño 

 Lo que quería transmitir a todos los que están en la nave, desde 
aquí, ese sentimiento de amor, de cariño, de hermandad, creo que 
percibimos algo de su gran júbilo, de su magnanimidad, y agradecerles 
todo lo que han hecho por nosotros. Creo que se va creando ya un vínculo 
interdimensional, y unidos siempre. Gracias, amigos, hermanos.  
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Lalimat 

 Desde Argentina un abrazo, un saludo a todos. Mi gran 
agradecimiento a Adonáis por habernos dado esta sanación. Y preguntarle 
si tiene algún mensaje para los que estamos aquí en América, en especial 
Chile y Argentina.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, pediros que os ayudéis con vuestra sabiduría. En 
especial a los hermanos de Latinoamérica: estáis en duras pruebas pero 
las estáis superando muy satisfactoriamente. Pronto va a venir una nueva 
formación en la naturaleza, pronto vais a conocer las mieles de las 
sociedades armónicas, del Paraíso. Y no olvidéis, hermanos 
latinoamericanos, que el Paraíso está en América.   

 Nada más por hoy, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 

Matews: no tengo un micrófono, pero quería preguntar si los gnósticos 
también vamos por el mismo camino, por que se habla sobre auto-
conocimiento y despertar de la conciencia. 

 

Sirio de las Torres 

 Ya se ha perdido la conexión. Yo creo que sí, por lo que nos ha dicho 
en otras ocasiones. Los gnósticos también están en este tiempo simbólico 
estelar del yo en retroalimentación. Todos los que estamos en la Tierra 
estamos en ello, cada uno en su propio camino.  

 Nos despedimos de todos vosotros, y agradeceros vuestras 
aportaciones, vuestras, preguntas, vuestro cariño.  

 

Resto del Grupo 

 Un abrazo, sed felices.  

 

 

 


