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162. REPLICANDO EN NAVIDAD  

INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL (GRUPO 10º) 

Y DE SEGUNDO NIVEL (GRUPO 11º) 

 

“Y únicamente va a prevalecer  

el sentimiento de amor puro.  

Ese sentimiento que se alcanza únicamente  

con la reflexión profunda, con la autoobservación  

y sobre todo creyendo en la capacidad  

y posibilidad de los demás.  

Amándoles, queriéndoles, ayudándoles en lo posible.  

Y tan solo con esas simples actitudes,  

que a la vez son grandiosas  

porque parten de la humildad,  

podemos alcanzar verdaderamente la felicidad. 

Esa es la felicidad que yo os deseo de todo corazón.  

Esa felicidad que no tiene nombre,  

y que se alcanza precisamente cuando nada se quiere  

ni se desea: cuando se fluye. 

Ese es mi mejor anhelo en estas fechas navideñas,  

en esa época de hermandad. 

Porque ese deseo tan puro y objetivo,  

lo cual significa anhelo,  

http://www.tseyor.com/


os imprime una nueva resonancia.  

Y se aplica, replicándose, en todas las réplicas  

de las que disponéis cada uno  de vosotros  

en infinitos mundos de manifestación.  

Por lo tanto, todas y cada una de ellas  

reciben esa misma impronta.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Un día más con todos vosotros y con el amor. Un amor que bate sus 
alas para que todos puedan conocer, con una mayor aproximación, la idea 
primigenia del renacimiento cósmico. 

Todos vosotros podéis apreciar muy bien el día y hora en que 
vuestro cuerpo físico tuvo la primera relación en este mundo 
tridimensional. Mayormente por explicación o comentarios de vuestros 
progenitores. Otros, también, lo pueden haber sabido a través de su 
propia experiencia en la extrapolación.  

Aunque todo eso es importante saberlo y fácil de alcanzarlo cuando 
como mínimo se dispone de una pequeña facultad que es la del “rescate 
adimensional”, favoreciendo una aproximación de este tipo. Entonces, 
verdaderamente se produce la conexión con un pasado reciente, y el 
mismo nos explica o puede explicarnos, aquellos segundos antes de esta 
última encarnación. Aunque llega un momento en que puede uno 
perderse en especulaciones cuando verdaderamente no actúa con 
objetividad.  

Muchos de nosotros, en este caso vosotros, pensáis muchísimas 
cosas en relación a vuestra personal presencia en este mundo físico, 
aunque en realidad todo son pensamientos subjetivos, porque la 
comprensión solamente llega cuando se accede a esos niveles de 
consciencia. Y allí puede apreciarse con exactitud el origen y las razones 
que han llevado a este cuerpo físico, compuesto de átomos, a alojar en él 
una réplica para la experimentación.  



Todo ello, como digo, no es más que una pura especulación. Creer 
que sabiendo los orígenes de la presencia aquí en este plano 
tridimensional ya lo sabemos todo. Y no es así exactamente: podemos 
saber una parte de la realidad. Porque la realidad auténtica la sabremos 
siempre, y conoceremos perfectamente, cuando asumamos la total 
realidad de nosotros mismos en todos los planos de manifestación. 

Así que ya podéis entender, más o menos, acerca de lo que 
podemos tratar hoy, que es sobre la reunificación de réplicas. Y, ¿qué son 
las réplicas sino pura necesidad de experimentar el máximo posible a 
través de diversas mentes? Propias de nuestro anhelo para 
perfeccionarse. 

Y habrá muchas más réplicas, en función de la capacidad de crearlas 
y de dotarlas de la suficiente autonomía como para que su viva 
experimentación sea de hecho un perfecto trabajo o arquetipo 
planificado. 

Así que obtendremos el máximo de provecho en función del 
número de réplicas de nosotros mismos en diferentes planos de 
manifestación. En los cuales aprenderemos sin duda del deambular por 
esos mundos. Que en definitiva son ilusorios, que no conducen a nada.  

Como a nada conduce ese mundo tridimensional en el que ahora 
mismo estáis. Y no conduce a nada precisamente porque nada es, aunque 
vuestro ego se empeña en creer que es algo. Y lo hace porque necesita 
creerse algo, cuando en realidad nada es. Por cuanto todo lo que le rodea 
va a desaparecer en un momento u otro de su exploración o 
experimentación. 

Así es, pues, la realidad del mundo de manifestación. Las joyas, 
oropeles, fortunas, propiedades, riqueza en general, poder… todo ello es 
nada, absolutamente nada. Y aquel que persigue únicamente eso, es tal 
vez un rico materialista pero realmente un pobre en espíritu. 

Y todo ello llega de la mano de un concepto o idea errónea o 
equivocada. Equivocada por la necesidad de querer ser, y ahí está la 
cuestión: todo deseo es egoico. 

Todo anhelo en cuanto a esperar pacientemente la realización y la 
experimentación del porqué estamos aquí, se traduce en un síntoma muy 
interesante a tener en cuenta, porque ese anhelo es únicamente el que 
nos va a proveer de la gran riqueza espiritual.  



Tarde o temprano, pues, siguiendo esa tónica general de la 
acumulación, de la posesión, en definitiva del deseo en busca incluso del 
amor, todo eso va a quedar convertido en nada.  

Y únicamente va a prevalecer el sentimiento de amor puro. Ese 
sentimiento que se alcanza únicamente con la reflexión profunda, con la 
autoobservación y sobre todo creyendo en la capacidad y posibilidad de 
los demás. Amándoles, queriéndoles, ayudándoles en lo posible. Y tan solo 
con esas simples actitudes, que a la vez son grandiosas porque parten de 
la humildad, podemos alcanzar verdaderamente la felicidad.  

Esa es la felicidad que yo os deseo de todo corazón. Esa felicidad 
que no tiene nombre. Y que se alcanza precisamente cuando nada se 
quiere ni se desea: cuando se fluye.  

Ese es mi mejor anhelo en estas fechas navideñas, en esa época de 
hermandad, porque ese deseo tan puro y objetivo, lo cual significa anhelo, 
os imprime una nueva resonancia. Y se aplica, replicándose, en todas las 
réplicas de las que disponéis cada uno de vosotros en infinitos mundos de 
manifestación. Por lo tanto todas y cada una de ellas reciben esa misma 
impronta. 

Esto os ha de hacer pensar que mis palabras, partiendo de la 
adimensionalidad, o de este mundo interdimensional, en este caso de la 
nave interdimensional de Tseyor, en la que estamos todos reunidos, digo, 
os ha de hacer pensar que dichas palabras no solamente van hacia 
vuestras personas, en este mundo físico, atómico, burdo y pesado, sino 
que al mismo tiempo llegan a las demás réplicas.  

Por lo tanto, es una siembra que en definitiva se sirve el Sembrador. 
En este caso, el Cosmos Crístico se sirve para invadir corazones de buena 
voluntad en todos los universos y multiversos.  

Y aquí y ahora, a vuestra réplica, a esta maravillosa réplica que 
anida en este mundo atómico, le queda únicamente meditar sobre el 
contenido de dicho mensaje. Y si acaso no recibe el eco correspondiente, 
lo será porque dicho mensaje se habrá recibido de una forma puramente 
intelectual. 

Porque si en verdad lo habéis recibido de corazón, sin emplear para 
ello la mente ni ningún otro filtro aparente, ese mensaje ha de llegar a 
vuestro corazón, es decir en el centro mismo de vuestra réplica, y os ha de 
resonar de tal forma que vuestros cromosomas se energeticen y se 
preparen para recibir como es debido la Navidad. La Navidad que empieza 



ahora mismo y termina ahora mismo, es decir, siempre eternamente está 
presente la Navidad en todos nosotros. 

Y además, añadiría también, que las demás réplicas están 
recibiendo el mismo impulso en esos mismos instantes. Porque en esos 
mismos instantes ellas también están conectadas, y también se preguntan 
qué estarán haciendo las otras réplicas, en este caso, ésta por ejemplo.  

Y os podéis dar cuenta, además, que estáis profundamente aislados 
de vosotros mismos por cuanto no os reconocéis en otros planos. Por eso 
ahora se pide la unidad de pensamiento, el hermanamiento, la 
reunificación.  

Pensad en ello, amigos, hermanos. Y haced tan solo un pequeño 
esfuerzo porque la energía del Cosmos Crístico en la Navidad os ha de 
empujar hacia el infinito y recomponer así, de esa forma tan sencilla y 
simple, el Gran Puzle Cósmico Crístico de la Navidad Eterna. 

 
Ayala 

 Muchas gracias por el amor que nos demuestras cada día. Hemos 
comentado en la sala que el Cuento de Navidad ha abierto nuevas 
sensaciones, y nos preguntábamos cómo nuestra réplica en la nave 
apreciará cómo nos está afectando este cuento en nosotros. 

 

Shilcars 

 En realidad el cuento lo elaborasteis vosotros en la nave 
interdimensional de Tseyor. Y, como es lógico y natural, porque de 
momento no puede ser de otra forma y digo de momento, lo retransmití 
yo mismo a vosotros.  

 El cuento básicamente cumple dos objetivos, o al menos así se 
intentó por vuestra parte que así fuera. Y uno es el de llegar a consolidar 
en vosotros la idea de la réplica, y de la ambigüedad del mundo 
tridimensional.  

Y el otro motivo, tal vez también muy interesante, darle un 
contenido ecuménico al cuento para que se propague. Una narración 
sencilla en apariencia, pero que contiene notas musicales y vibratorias 
muy importantes que hacen que resuenen en las mentes y corazones de 
aquellos seres que son conocedores del mismo.  

 Una parte importante se resuelve a través de la unión de 
mentalidades y del traspaso de dicha información. Que sabemos 



positivamente que la misma con el tiempo se irá incrementando porque 
haréis copias de ese cuento en vuestros lugares de residencia. Unos lo 
harán de forma muy sencilla, otros a nivel escrito en forma de libro o 
librito. Y todo eso irá pergeñando una rueda de hermanos que irán 
conociendo la narración, y reconociéndose al mismo tiempo ellos mismos.  

 Esto significa que el cuento en sí, la narración como tal, moverá una 
serie de resortes psicológicos dormidos y los activará. Así tal cual. Y la 
gente, mucha gente que sea conocedora del mismo, despertará. Y no 
tanto por el propio cuento o narración, sino porque una serie de actitudes 
se habrán removido en su interior mental y propiciarán la comprensión.  

 Y por otra parte está también la distribución a través de los campos 
morfogenéticos, que continúan invadiendo energéticamente parcelas de 
pensamiento. Y eso ya es imparable.  

Y al sumarse a esa corriente energética de amor crístico más y más 
gente cada vez, se produce un sistema retroalimentario que hace que los 
mismos que han expandido, voluntaria e involuntariamente, ese 
movimiento amoroso reciben a su vez multiplicada, pero multiplicada 
mucho más, esa corriente amorosa que les vuelve hacia ellos.  

 Por lo tanto, creo que vosotros, en la nave interdimensional de 
Tseyor, habéis ideado un sistema muy personal, pero con mucha 
objetividad, que ha permitido desde luego que se activen los primeros 
puntos necesarios para el hermanamiento global.  

 Y poco a poco, mentes dormidas irán despertando, y uniéndose al 
movimiento. Un movimiento que no tiene ningún lugar fijo en el planeta 
ni en el universo, sino que está radicado única y exclusivamente en la 
adimensionalidad, en la nada de vuestro pensamiento, es decir en todas 
partes.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre la reunificación de las réplicas, una idea que 
nos cuesta trabajo entender o comprender. La unificación de las réplicas 
procede de un impulso crístico amoroso que unifica el pensamiento, lo 
hermana. Ese hermanamiento puede ser tanto de uno mismo con sus 
réplicas como de todos los que formamos una humanidad o la humanidad 
del cosmos. Esta unificación es un proceso de conciencia, pero al mismo 
tiempo, ¿los cuerpos físicos de las réplicas se unifican o solamente la 
reunificación de las réplicas ocurre en el pensamiento, pero no tanto en 
los cuerpos físicos de las distintas réplicas?  



 

Shilcars 

 Los cuerpos únicamente son eso, una suma indeterminada de 
átomos  que cumpliendo una ley cual es la del fractal, se organiza 
convenientemente para establecer una relación de causa y efecto en un 
mundo tridimensional, con el correspondiente espacio-tiempo, para el 
deambular, para la experimentación.  

El cuerpo físico como tal, y a través de su rudimentaria estructura 
atómica, se revela como un elemento limitado, y como tal de una mente 
limitada que organiza el sistema. Dicho sistema, por su limitación, recibe 
impactos a veces dolorosos producidos también por una mente egoica, 
por una mente que desea prevalecer.  

En el dolor de dicha limitación o producido por dicha limitación, se 
efectúan unas descargas, energéticas por decirlo de algún modo, que 
estas sí que activan directamente a la esencia. A la propia esencia a través 
de la experimentación del dolor. Esas descargas energéticas enseñan a la 
réplica a través de la transmutación.  

Es el único modo en que se utiliza el cuerpo físico: para el 
deambular tridimensional, como digo, y para la transmutación, es decir, 
para el trasvase de información. Producido por el dolor en algunos casos. 
O bien, por la comprensión profunda a través de un estado objetivo y de 
extrapolación mental. Lo suficientemente claro y diáfano como para que 
la réplica a su vez reciba el impulso de dicha transmutación.  

Pero para nada más sirve el cuerpo atómico, por cuanto son átomos 
que en sí no tienen conciencia puramente. Porque en realidad los átomos 
no son atlantes, no son seres humanos, sino que los atlantes, los 
verdaderos seres humanos, son los contenidos de esa masa atómica. En 
este caso la réplica.  

Y, ¿qué es la réplica? Pues en este sentido yo os preguntaría o mejor 
dicho os daría una respuesta a través de una pregunta, la cual se 
escenificaría en un sentido abstracto, preguntando, claro está: ¿qué existe 
después de esa anulación o descomposición atómica? 

 

PlataMagoGalactico 

Nos hablas de reunificación y observo que hoy comenzamos la 
Navidad  de acuerdo al tiempo real ¨maya¨, pero a la hora de explicarlo no 
recibo mucha respuesta, ¿es eso un síntoma de poca universalidad de 



nuestro pensamiento como grupo y por ende un indicio del nivel de 
hermandad autentica buscada? 

   

Shilcars 

 Tal vez sea tu propia dispersión, confusión, ofuscación, porque 
auténticamente no llevas una vida de autoobservación de instante en 
instante. Mejor dicho, creo que no todos los de esta sala lleváis una vida 
como tal.  

Estáis atados al mundo de manifestación. A la familia, a los padres, a 
los hijos, a los negocios, a los estudios… En las fábricas, en las oficinas, en 
los talleres, etc. etc. Estáis demasiado atados a ese carro, sutil carro del 
mundo material, y a veces ciertas circunstancias os hacen apartar mucho 
más de ese camino, que en el fondo aspiráis seguir pero no lo conseguís.  

Por eso antes he hablado de las réplicas. Y a vuestras réplicas, en 
este caso ahora mismo a vosotros mismos, estando en la nave 
interdimensional de Tseyor, que es un lugar en el que afortunadamente 
podéis reuniros, allí poco o mucho puede importar el hecho de vuestra 
evolución.  

Y digo poco o mucho por no decir nada. A vuestra réplica genuina, 
en la nave interdimensional de Tseyor, no le preocupa que una copia de 
ella misma aquí en el plano tridimensional esté confundida, o esté en vías 
de desaparecer como tal.  

En realidad lo que interesa de verdad es que se llegue al 
convencimiento de que en este mundo tridimensional puede avanzarse 
hacia la comprensión y reunificación. Porque esa llama viva de 
comprensión es la que hará avanzar a vuestra réplica auténtica, que está 
diseminada infinitamente en infinitos mundos.  

Por eso a ella, a esa réplica que se ha dispersado infinitamente en 
esos mundos, y en uno de ellos estáis aquí y ahora, poco le importa que 
lleguéis a comprenderlo en realidad, porque si le importara se 
identificaría. Y de identificarse habría caído en las redes del ego y del 
deseo, y eso, la verdad, no es así exactamente.  

 

Liberal 

 Para mí el Cuento de Navidad de la semana pasada, además del 
tema de las réplicas, expresaba muy bien el sentimiento de renovación de 
la energía crística que se enviaba a la Tierra, como ha venido sucediendo 



en la historia de nuestro planeta, por medio de los distintos avatares que 
se han encarnado para ese fin. Bueno, entonces, si la entrada de la energía 
es periódica, parece que estamos a punto de alcanzarla por medio de la 
comprensión. Ahora parece que será directamente por medio del rayo 
sincronizador, ¿es así? ¿Qué diferencia hay con las otras ocasiones en que 
se produjo esta renovación crística, o es que esta vez va a ser especial y 
definitiva?  

 

Shilcars 

 Porque esta vez “tocó”, entre comillas, mandar un mensaje crístico 
en este plano, concretamente tridimensional. Aunque el mensaje crístico 
constantemente se está distribuyendo por todos los mundos y 
multiversos. 

En realidad, el mensaje crístico es una base fundamental del propio 
Absoluto al dispersarse infinitamente en todos y cada uno de nosotros.  

 También debemos reconocer el hecho de que en este mundo de 
réplicas infinito, hay unas réplicas que están avanzando por el camino de 
la comprensión. Y simultáneamente a ello hay réplicas que están 
avanzando a través del camino del dolor. Que va a producir 
invariablemente la comprensión pero esta vez lógicamente por el dolor.  

Y aquí, en este plano tridimensional específicamente, y de eso hace 
2000 años, el Cristo Cósmico hizo su presencia para preparar a esas 
mentes atlantes para el gran salto cuántico.  

Esto nos ha de indicar que existe una posibilidad de proceder a ese 
salto cuántico con total comprensión. Ello quiere decir con total desapego 
pero si eso último no se produce, el salto cuántico se habrá repercutido de 
igual modo a través de las infinitas réplicas de cada uno de vosotros en los 
mundos y multiversos.  

Pero, muy especialmente en éste, concretamente en el que estamos 
ahora debatiendo y aclarando conceptos, en éste, el salto cuántico se 
podrá producir por el dolor, por el dolor inmenso. Y simultáneo a la 
comprensión sin dolor de otros mundos y multiversos de vuestras propias 
réplicas.  

Y aquí estamos todos nosotros, los de la Confederación, y todos 
vosotros en la nave interdimensional de Tseyor, para lograr en base a un 
amor muy profundo que vuestra comprensión llegue a través de la propia 
comprensión del amor puro, en base a la no identificación y al desapego.  



Pero, si esto no se produce, pues vuestros cuerpos también van a 
evolucionar, y ello estará en función de la suma algebraica de vuestras 
réplicas. Que en su conjunto permitan, en el momento en que haga su 
presencia el rayo sincronizador que actuará de juez y de árbitro 
totalmente imparcial e implacable, que vuestro pensamiento, circunscrito 
en una réplica auténtica y genuina y totalmente reunificada, acceda a ese 
nuevo plano de evolución.  

 
Vini 

 ¿Es posible que tengamos señales en nuestro cuerpo de que 
estamos ascendiendo? Lo digo porque a mí me apareció un dibujo en el 
centro de mi mano izquierda, y en el tiempo en que lo reprodujera en un 
papel desapareció. Era muy marcado, nítido y raro. Algunas personas me 
hablan de que es un estigma, pero a mi no me lo parece así. 

 

Shilcars 

 Ama a Tseyor: ama en definitiva al tiempo simbólico estelar del yo 
en retroalimentación, cree profundamente en él, subirás la vibración, y te 
aislarás positivamente de un mundo estigmatizado. 

 

PlataMagoGalactico 

Una vez escuché a Sixto Paz que decía que la Tierra es el centro en 
expectativa cósmica,  ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué tan especial es la 
Tierra con respecto al plan cósmico? 

 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo pronunciarme sobre aspectos propios de 
vuestros contemporáneos.  

 

Camello 

 Has hablado en el anterior mensaje, concretamente en el cuarto 
acto del cuento, de unos personajes, Mary, Josep, Magda, y Christian que 
planteaba un nuevo tipo de aventura pero necesitaba 12 personajes más, 
12 voluntarios más. ¿Los podemos relacionar con los 12 apóstoles? ¿Qué 
significan estos 12 personajes? 



 

 Shilcars 

 Esto forma parte del cuento, que ya dije estaba inconcluso. 
Evidentemente, los 12 personajes que se citan al final del mismo significan 
los 12 apóstoles, los 12 rayos, los 12 signos del zodiaco, es decir la 
totalidad del cosmos de manifestación.  

Y esa totalidad está vivamente representada, o va a serlo ya muy 
pronto, a través del puzle holográfico cuántico de Tseyor. En él se dará 
cuenta también la posibilidad de los 12 voluntarios. En este caso porque 
allí habrá la simbología de la totalidad.  

Esto puede llevaros a pensar también que podríais llevar a cabo 
vosotros mismos la continuación del cuento. Pero esta vez un cuento 
aplicado a la propia realidad de vuestro movimiento. Un movimiento 
aglutinador de voluntades  

Y, ¿por qué no?, podríais continuar el cuento departiendo, 
divulgando como lo estáis haciendo ahora pero con mucha más amplitud, 
el mensaje crístico a través del ejemplo.  

 

PlataMagoGalactico 

Además, no solamente a Sixto Paz le he escuchado esto, hay 
muchos grupos que sostienen este tipo de afirmaciones, ¿podrías Shilcars,  
aclararnos mas esta situación?, ¿en qué lugar se ubica o bajo qué situación 
se encuentra la Tierra en el plan cósmico o en la historia cósmica? 

 

Sirio de las Torres 

 Plata no sé si te refieres al error atlante, que para poder recuperarlo 
tuvieron que asignar un paréntesis del tiempo cósmico real, y vivimos en 
un tiempo ficticio, y vendrá el rayo sincronizador que nos sincronizará con 
el tiempo cósmico.  

 

PlataMagoGalactico 

Mejor dejémoslo así, si así lo consideran. 

 

 

 



MEDITACIÓN 

Camello 

 Nos ponemos todos muy cómodos, en el amor, pensando todos en 
el proyecto. De alguna forma estamos todos implicados, comprometidos. 
Vamos todos de la mano hacia la nave, de una forma consciente, de una 
forma amorosa. Están allí nuestros hermanos muy felices, porque allí es 
día de fiesta.  

 Vamos a pedir una conexión muy especial entre este lado y el otro, 
para que todos, absolutamente todos, nos encomendemos a los seres 
superiores, y esto sea un día de fiesta, un día hermoso, un día de amor.  

 Vamos a pedir todos por la comprensión, por la luz, por la paciencia, 
por los pequeños actos, por el prójimo, por ayudarlo. En ese prójimo está 
lo más grande que hay que es nuestra propia esencia, en nuestra 
humanidad.  

 De esta forma, y con estas buenas intenciones, encomendándonos a 
los seres superiores, volvemos a esta tridimensionalidad, y así vamos a 
recibir a estos nuevos hermanos, que son parte de Tseyor.  

 

Castaño 

 Mi intervención es en relación con la pregunta que nos ha hecho 
Shilcars: “¿Qué existe después de esa descomposición atómica?”. Si 
atendemos a la que ocurre en el Cuento de Navidad, para cada personaje, 
cuando ocurre la descomposición atómica, a través del rayo sincronizador 
se sitúan en un estado de mayor vibración y de objetividad. Ahora bien, 
cuando la descomposición atómica se produce por el llamado proceso de 
“muerte natural”, puede ser otra la circunstancia, y el estado en que se 
ubique la persona que ha dejado su cuerpo físico, siendo de mayor 
conciencia, tal vez no sea necesariamente tan elevado, aunque se 
encuentre en un estado de mayor conciencia y objetividad. ¿Es válida esta 
respuesta? 

 

Shilcars 

 En el momento del óbito, vuestra réplica se reunifica con la réplica 
auténtica en la adimensionalidad. Así que las demás réplicas distribuidas 
en el multiverso, continúan su viaje exploratorio y de experimentación.  

 



Iniciaciones de Primer Nivel (grupo 11º) 
 

Grupo 11 
 
Nombre Nombre simbólico Ciudad Pais  

Norberto U L, 
luis_0282 

AMPARO   

alejandra m, ale. HADA Bahía Blanca Argenti
na 

Alicia, Ali BOSQUE Bahía Blanca Argenti
na  

Andrea PERSONIFICACIÓN Buenos Aires  Argenti
na 

Angelica D A LLUVIA Buenos Aires  Argenti
na 

Beatriz P L LÁPIZ Banfield (Buenos 
Aires) 

Argenti
na 

CARLOS ERNESTO G MÉDICO Buenos Aires, CF Argenti
na 

Catalina P SOMBRA Buenos Aires  Argentina 

Celina. M  CUAJADA Bariloche Argenti
na 

Claudia G, C RESTO Córdoba  Argenti
na 

Claudio M R, Batata2 PANADERO Hurlingham  Argenti
na 

eduardo d, nene LOMBRIZ Mar del Plata  Argenti
na  

ELIDA CRISTINA G MARIPOSA Mendoza Argenti
na 

Emilse S, Emilse CATA Rosario  Argenti
na 

Esperanza, 
Esmeralda888 

ROBÍN Río Gallegos Argenti
na 

Gabriela A MEDIA Buenos aires  Argenti
na 

Gloria, G PERFUME Buenos Aires  Argenti
na 

Inés, P CONDECORACIÓN Mar del Plata Argenti
na 



José Alfredo  PIÑEIRO San Miguel de 
Tucuman 

Argenti
na 

Julio César P, I PASCUA Santa Fe de la 
Vera Cruz 

Argenti
na 

Laura Marcela H, L PARASOL Rosario Argenti
na 

laura s, lau  ROMINA Buenos Aires, CF Argenti
na 

Lucas, Matos CASTRO Provincia de Buenos 
Aires  

Argenti
na 

Mabel C, sakshi77 PEREJIL Mar del Plata Argenti
na 

Marcela Alejandra, 
maralejdg 

MANTEQUILLA Buenos Aires, CF Argentina 

Marcelo B, AKER ÓMNIBUS Buenos Aires  Argenti
na 

Marcelo B BUENAVENTURA Santa Fe  Argenti
na 

María JAZMÍN Buenos Aires  Argenti
na 

MARIA C B ANTORCHA BUENOS AIRES Argentina 

María Eugenia B, 
meba2727 

PUERTO San Salvador de 
Jujuy 

Argenti
na 

Maria Norma, jossie 
ò pinguina_cosmica 

SIGMUN Rio Gallegos  Argenti
na 

Mirian L, artemisa RAPAZ Santa Fe  Argenti
na 

Monica Graciela G F. 
Sathya 

CONTINUACIÓN GOYA, 
CORRIENTES  

Argentina 

Monica L PINTOR Buenos Aires  Argenti
na 

monica m   SELLO buenos aires Argenti
na  

PATRICIA NORA S O TEODORO BUENOS AIRES  
 

Argenti
na 

PATRICIA S O,  CAMPANILLA Buenos Aires, CF Argenti
na 

perla b, per SETO Buenos Aires  Argenti
na 

Raquel. Chichita PLANTÍGRADO Buenos Aires Argenti



na 
Silvina COZ Bahía Blanca  Argenti

na 
Sonia Beatriz R P, 
Sonia 19847 

SUEÑO San Isidro  Argentina 

Sumitra G RESPLANDOR Buenos Aires.  Argentina 

SUSANA B M. SU LUMÍNICO San Nicolás  Prov. 
de  Buenos Aires  

Argenti
na 

Viviana C. Vivi reini 
bruji 

RÍMEL  Zarate buenos 
aires 

Argenti
na 

Alejandra A, 
shamballa 

PATO Buenos Aires, CF Argenti
na. 

Emilio Mariano G. PENSIL Chascomús, 
Buenos Aires.  

Argenti
na. 

Augusto A SIETE la paz  Bolivia   
Pedro Carlos I TAMBORILERO La Paz  Bolivia 

Ana Maria G, 
shemesh_anny 

BOSQUE ENCANTADO Osorno Chile 

carolina, solo te ama 
quien ama tu alma 

AMEZCUA Arica  Chile 

Claudia Lorena H T, 
white angel 

CANTAUTOR Coquimbo  Chile 

Hernán L D, Herli PASTILLA Santiago  RM  Chile 
Iris G P. Jazmin del 
Cabo 

OJERA Santiago  Chile 

Linda, leiya_a PRENATAL Santiago  chile 

Marcela P P 
Sarmiento 

CORTE Santiago  Chile  

María Graciela J, 
ambarhabiba 

CLASE Antofagtasta  Chile 

María Isabel, 
wiccanasolitaria 

CARBURADOR Rancagua, 
Machalí 

Chile 

Miguel Angel M V, 
Miguelángel 2406 

LLAMA Santiago  Chile 

Mònica R F. ESPEJO MÁGICO Santiago Chile 

Nerina B, Nery AMBULATORIO Santiago Chile 
olga teresa p c, 
saresase 

CÉSAR iquique  chile 

Patricia T B, harahel CANTINELA Copiapó  Chile 

Rodrigo M C RASTROJO  Santiago  Chile 



vanessa, yoguini POLLO Antofagasta Chile 
Cecilia Virginia Q U CUENTO INFANTIL Santiago Chile. 

Gilda M. Y M PUZLE Arica  Chile. 
angela maria b, 
angelus 

SINRAZÓN Bogotá  Colombi
a 

Carmen Elena V G OCULTISMO Medellín  Colombi
a 

Catina, Caty PERFECTIBLE Barranquilla  Colombi
a 

CESAR TULIO P P, 
OXCABAN  

DOMINGO Medellín  COLOM
BIA  

Claudia Yolanda L L, 
Cayita 

JUNTOS Bucaramanga  Colombi
a 

Consuelo M, 
conmurillo 

AMANDO Cúcuta  Colombi
a 

Eucaris Santamaría º LEOPOLDO Cali  Colombi
a 

German Andres T T, 
Gertot 

POTE Pasto  Colombi
a 

Gloria Luz O G, 
Mechereco 

CENTURIÓN Medellín  Colombi
a 

Gloria S O R EMPEZANDO Bogotá DC 
 

Colombi
a 

Jairo H. P C. JHPC NATIVIDAD Bogotá Colombi
a 

Julio César V ESCOLÁSTICO Bogotá  Colombi
a 

Margarita D PAYASO Bogotá  Colombi
a 

María Alejandra R Z, 
Alejandra1970 

SÍMIL Cali Colombi
a 

Orlando, orcasta CASTA Bogotá D.C.  Colombi
a 

Oscar A V DEPÓSITO Palmira Colombi
a 

Roberto Arturo, 
Sanarte 

FLUIDO Bogotá  Colombi
a 

sandra m CALABAZA Bogotà Colombi
a 

Yamileth M M Y ESPADACHÍN CALI  COLOM



BIA 
yolanda r RENO Bogotá  Colombi

a 
Alvaro C A ESTADISTA Bogotá, (Madrid)  Colombi

a  
Sagrario p, 
lunagitana_2000 

CORAZÓN San José Costa 
Rica 

Einstein G, Flaco QUESO Quito  Ecuador 

Gonzalo P COLORANTE Cuenca Ecuador 
Inés G,  MECÁNICA Quito  Ecuador 

Jenny Eulalia S M SOLAZ Quito Ecuador 
Jenny Eulalia S M, 
Jenny 

¿? Quito Ecuador 

ketty v c PURIFICACIÓN Loja  Ecuador 

Paulina P, Pauli PONTE Quito  Ecuador 

Piedad Asunción, 
Acchayacu 

REMINISCENCIA Cuenca  Ecuador 

Rosa T V, 
amorinfinito 

SOLDADO Guayaquil  Ecuador 

ANA M. R LUCHADORA GALVESTON, 
TEXAS 

EEUU 

Eli C CAZA Los Angeles EEUU 
Jorge A, amukiiyana RESOLUCIÓN Dallas EEUU 

Juan S PIMIENTA SAN DIEGO, CF EEUU 
LUIS  JABALINA MIAMI, FL EEUU 

Luis A D, beto BOLCHEVIQUE Orange Park  
Florida 

EEUU 

luz del carmen 
finklea,  
luzzcecita 

TRASIEGO Texas,  EEUU 
 

Maria Eugenia C NO TANTO Riverside, CA EEUU 

Marisol S 
Magy 

SIEMPRE New Jersey 
 

EEUU 

patricia a APAGÓN las vegas EEUU 

Samuel A. R, Sam ARROZ San Antonio, 
Texas. 

EEUU 

Ana Belen B M CÁDIZ MADRID  ESPAÑA 
Ana María P PIDIENDO Badalona España 

Angela, MAYRIT SOLEADO Madrid  España 
augustin n, AZUL CLARO Coruña,  España 



augustin2007 
Begoña, Begotxu SEMENTAL Barcelona  España 

carlos m s, txarlie COPIOSO Málaga  España  
Carlos N VENTE Barcelona España  

Carmelo A CALDO Barcelona  España  
Carmen, Kyra OSA MAYOR Badajoz  España 

Charo R R 
" Ecuanimidad " 

PADILLA Madrid España 

Conchi A ESMIRNA Logroño  España 

DANIELA G CEDAZO Barcelona   España  
David LL, 
David_kether 

GRANO Valencia España  

Dolores T SALUD Barcelona  España 

Elva FLORECITA Madrid  España 
Emilio M A PENTÁGONO Sevilla  España 

esther_rey UVA Caceres  España 

Francina J Franch,  SECUENCIA Terrassa  España 

GEMMA, dimonieta ALTITUD Mataró  España  

Hortensia B P  LOBA Barcelona   España  
Joaquin, chimo  BARACA Yecla  España  

José María M, 
chema-sutra    

OLMEDO San Nicolas del 
Puerto (Sevilla) 

España 

Juan BARCA Barcelona  España 
Luis P APOSENTO Sevilla España  

Manolo, Karmapo ACRÍLICO Las palmas de g.c. España 

María del Carmen V C 
Energetiq_Quantiq 

JAGUAR BARCELONA 
 

ESPAÑA 

Maria del Pilar C   ESPOSA Madrid  España 
Marina L SAN MARTÍN Barcelona  España 

Maritza, cristinakoo RÉPLICA Reus España 
Miquel Angel G B. 
MAG 

CONTRA Barcelona España 

Montserrat T, 
Montse32 

ESPADACHÍN Sabadell  España 

Olga, estrellafloral BALSA Canovelles  España  

Pilar S A,  CRISIS Puerto de 
Sagunto, 
Valencia, 

España  

Purificación c B, Sally SENTIDO VERTICAL Tarragona  
 

España 



Rosa Maria V C CAPATAZ Alella  
 

España 

Roxana M T, 
minuwashere 

RENACIMIENTO Barcelona  España 

Rubén Mª R A DOBLE Barcelona  España 
Sabih, xaalso HACHÍS vilassar de mar -. 

Barcelona 
España 

Sandra L PONTONERO Terrassa, 
Barcelona 

España 

Edgar D,  
Ladrón de sueños 

CELESTE Guatemala Guatem
ala 

MERCEDES G M VOLCÁN EL PROGRESO  HONDU
RAS 

ANGELES C P GAS HERMOSILLO, 
SONORA  

MÉXICO 

Beatriz C G. Beatriux ACUÍFERO Monterrey, N.L. México 

Beatriz U:M.  
Bety 

MÉTODO Torreón, Coahuila México 

Bernardo de Jesús T C CAPACITADO Cuernavaca, 
Morelos 

México 

Concepción M  LOBEZNO Puerto Vallarta, 
Jalisco  

México 

Deyanira G M, Nueva 
Luz 

COSER Guadalajara 
Jalisco  

México 

Dora Luz A M AMOR PURO México, D. F.  México 
Elia Margarita M G CASANDRA Monterrey, N.L. México 

ELIAS O D, 

SCOUTSNAKE 
RUBIA DISTRITO 

FEDERAL  
México 

Elizabeth P G, liz CORSETERÍA Guadalajara, 
Jalisco 

México 

Florina F R, Flor RESURGIMIENTO Distrito Federal  México 
Gabriel, bibi NARIZ México D.F.  méxico 

gilda m, flor de coral DIENTE xalapa , Veracruz México 

GUADALUPE C 
lupi137 

ARQUITECTO MEXICO DF México 

HECTOR R M, 
ttemarin 

PLANCHA MEXICO, D.F. México 

javier r g, rojo BOSQUEJO Mascota, Jalisco México 
Jorge R S ANTÍPODA Toluca  México 

juan daniel c c, MENESTRA Minatitlan México 



judacu Veracruz  
juan manuel b b  CRUPIER tepic,nayarit. 

 
México 

Laura Patricia L M, 
Arual 

GATO Mexico, D.F.  México 

Leonardo R,  
spyrasolar 

PIES BLANCOS Uruapan, 
Michoacan. 

México 

Leopoldo Elias R F, 
Ligurio 

PERIÓDICO Mexico D.F. México 

Lidia OBNUBILADO Puebla  México 

Lilialoera M S SACRO Cuaitlan Izcalli, 
Edo Mex. 

México 

Liliana C C PALOMITA México, DF México 
lizeth magaly m g  REFRESCO Sonora,   México 

Lucía Escobar, 
naturesc 

MEDIA LUZ México, D.F  México 

Luz Angela S  RESPONDER Vicenza México  
Luz María V, Luna ALLÍ Mérida  México 

Ma. Cristina M V, 
escorpion2071, 

PESO Cabo San Lucas, 
Baja California 
Sur, 

México 

Ma. Luisa T B CANCIONCILLA Ciudad de Mexico 
 

México 

Ma. Teresa G M     ÉXODO Distrito Federal México 

Manuel L, Mann SOLAR Chihuahua  México 

Maria Amparo C G, 
estrellademar2007 

RAÍZ Querétaro  México 

maria eva GANAR México México 
Maria G B, 
lupita_belare 

BALLENA San Nicolas de los 
Garza, N.L. 

México 

maria Ivonne t COMETIDO edo. México México 

Maria Luisa M P. 
Mary De Garza 

SABER Saltillo, Coah. México 

Marila C R P ESTRELLA DE MAR Villahermosa,Tab
asco  

México 

Martha Elva G A CUADRO Monterrey, N.L. México 
monserrat, 
hijadekwanyin 

SHONG SUI Pachuca México 

Ofelia B, ofe_belare PEDIGRÍ Guadalupe, N.L. México 

patricia v CAGLIOSTRO Guadalajara  México 



Patricia, Patty TOMÁS México México 

patricia, 
soloternuritas 

PESCADILLA Cabo San Lucas, 
Baja California 
Sur, 

México 

Paty, patolandia72 OJOLANDIA Puebla  México 
Pepe V RÉMORA Querétaro  México 

Pilar del R APUESTO Saltillo, Coahuila México 
Reyna del carmen g 
d, aguiladorazulplata 

COPIAR México d.f. México  

Rocio Margarita P G, 
lovestigmata7 

SÉNECA Guadalupe, 
Nuevo León  

México 

Rosa de Guadalupe R 
L, Rosy 

TIERRABLANDA Monterrey, N.L. México 

Ruben R A, Ribrn. JÚPITER Torreón, Coahuila México 

SATURNINO L L. 
ALCIONE 

LLAVE INGLESA DISTRITO 
FEDERAL 

México 

Zulet Dinora M G, 
zuleth 

PUESTA Hermosillo 
(sonora) 

México 

Consuelo R P, Chelo RADICAL Distrito Federal 
 

México,  
 

Xitlalli, Skarem CERVATILLO Reynosa, 
Tamaulipas 

México,  

Luz Elena D M. 
gotbefree68. 

YESO Tijuana México. 

YRIA S F  AGUA VERDE PANAMA PANAM
A 

Victor Antonio S C, 
Merlin 

PISCOLABIS Asuncion Paragua
y,  

Angelica C U, 
angiemary0408 

YUCATÁN Lima Perú  

Blanca T, blanquita PLACER Lima  Perú 

Carlos G P, 
3377carlos 

PIENSO Lima  Perú 

carmen n m, kamilath SABOR LIMA Perú 

Elena L P, Elenalip LUCES Lima  Perú  

ELVA MILAGROS, 
ESTRELLAVIOLETA 

MATILDE LIMA  Perú  

Fidel Alcántara  
Lévano 

JOVENCITO Moquegua  Perú 



Isabel J, Chabereiki  MARIA ESTRELLA Lima   Perú 
Jorge P, Omarq APÓSTOL Chiclayo,  Perú 

Laura  B, lbarrios75 SOLA Lima  Perú 
Lourdes z ACUPUNTORA Lima  Perú 

Luis V  COLLEJA Arequipa  Perú 
Maria Andrea M A ESTÍBALIZ Lima  Perú 

Yanina P, Antarixzar YUPI Lima  Perú 

luis t, ESPIRITU ACERO san Juan  puerto 
 rico 

Mirla E P, Mily QUIETUD Santo Domingo 
 

Republi
ca 
Dominic
ana 

gabriela p. gitana APERTURA Montevideo   Uruguay 

Rosana P, Rosana SENTIMIENTO DULCE Montevideo Uruguay 

Ana, A PÉNJAMO Maracay Venezu
ela 

ariesa CASTILLO Caracas  Venezu
ela 

Carmen D PENDIENTE DERECHO Caracas   Venezu
ela  

Emilse C CAJA AZUL San Cristóbal  Venezu
ela 

Félix alberto, b  t. f ÓPTIMUS san Cristóbal  Venezu
ela 

Fulvia M A M PRESENTIMIENTO Caracas  Venezu
ela 

german m  ERRE maracibo-edo 
zulia. 

Venezu
ela 

Iris P. de E, Beris SAN MIGUEL Maracaibo  Venezu
ela 

Jesús Miguel V B. 
jesmvb 

RUPIA Caracas  Venezu
ela 

Jocelyne, Jocy SAN COSME Caracas  Venezu
ela 

Luisa S, Cris PODER Valencia Venezu
ela 

Osvaldo, 
Transparente 

CANON Maracay  Venezu
ela 

Ovictmar S RADIO ESCUCHA Maracay Venezu



ela 
Rita T SALA BELLA Barcelona  Venezu

ela 
Rosa F PIMIENTA VERDE Caracas  Venezu

ela 
Rose Marie De G, 
Gorda 

ESPECIAL Caracas Venezu
ela 

Roselia, Rosa Lunar CACTUS Caracas  Venezu
ela 

Sonia R. M MESÓN Caracas Venezu
ela 

Catalina L OM SOY Maracaibo . Venezu
ela. 

 
 

Iniciaciones de Segundo Nivel (grupo 10º) 
Grupo 10 

 
ABRAZO EL MEJOR PECHO 

ABRIL EL PEINADO PENÍNSULA 

ABSTRACCIÓN EMPEDERNIDO PENSAMIENTO 
OBJETIVO 

ACERTIJO ENCUENTRO PEQUEÑO 
ACLARADO ENHORABUENA PERDIDO 

ACOSTADA ENREDANDO PERFECCIÓN 
ACUÁTICO ENTRESIJO PERMEABLE 

AGUJERO CÓSMICO EPIDERMAL PERMISIVO 
AHORA ERES MAS PERMISIVO 

AJUSTE PERSONAL ESCALPELO PERMISIVO 

ALPINO ESCAPADA PERMITIDO 
AMARILLO ESCAPISMO PERPETUA 

AMELIA ESCOLÁSTICO PERSEVERANDO 
APARTADO ESMALTE PERSONA 

APENAS ESPECIALIDAD PERTRECHO 

APÓSTATA ESPECIE VITAL PESCUEZO 
AQUÍ SIEMPRE ESPUERTA PESTILLO 

AQUIESCENCIA ESQUEMÁTICO PEZ ESPADA 
ARAÑA ESTIRAMIENTO PIANO MECÁNICO 

ARMÓNICO ESTOY PIMENTÓN 
ARMÓNICO ESTRAPERLO PINTA 



ASÍ MISMA ESTRAPERLO PISUERGA 
ASISTIR ESTRELLA ERRANTE PLASMA 

ATLANTE ESTUCHE PROMETEDOR 
AVIDEZ FUNCIONALIDAD PUNTOCOLOR 

BALÓN DE OXÍGENO GLOBALIDAD RAPAZ 
BIENVENIDA GOMA ARÁBIGA REGIÓN 

BLANCO GRANADA REGISTRO 

BOCA HOJA DE BLOC REMINISCENCIA 
BOL HUMIFICADERO REQUESÓN 

BOTIJO JOCKEY RESPUESTA 

BURLADOR JUSTICIA RESPUESTA 
CONVINCENTE 

CABALLO LA MIRADA RESTO 

CABIDA LABIO RESTO 

CABILDO LAPIEDAD RESULTANDO 
CABIZBAJO LENTE RETORNO 

CABO LENTEJUELA REUNIDOR 
CAJERA LEVEL RIMEL 

CANTAR LIBAR ROSA 
CÁNTARO ANDALUZ LIBELO ROSA ROJA 

CANTAUTOR LI-CHING ROSÁCEO 

CÁNTICO LOLA ROSTRO 
CANTINELA LOMBRIZ ROYO 

CAPEADOR LONJA RUMIANTE 
CARICIA LORO RUTA 

CASA ÚNICA LOST SACO 

CÁSCARA LUXOR SALUDO 
CASCO LUZ BRILLANTE SASTRE PERFECTO 

CASTA MÁGICA SEDANTE 
CASTILLO DE NAIPES MEDIADOR SEMIOCULTO 

CLASE MELÍN SI 
CLAVO MELQUÍADES SIBILA 

COCINA MENDEZ SIEMPRE HAY 

COLEGIAL MENESTRA SIMETRÍA 
COLEGIO MENTIRA PIADOSA SÍNDICO 

COLGADOR MERETRIZ SINFONIER 
COLÓN MESANA SOGA 

COMEDIDA MESANA SOLO UNO 

COMERCIO MINERVA SOLVENTADO 



CONCIERTO MORDAZA SONATA 
CONECTADO MULA SOÑADOR 

CONRADA NADA MÁS SUMATRA 
CONSEJERÍA NIVEL SUMISIÓN 

CONSIGNA NODOS SUPERNOVA 
CONSIGNATARIO NON SUPUESTO 

CONSTRUYENDO NUBE ROJA SUYA 

CONSULTING NUESTRA TRAPA 
CONSUMISMO OCULTO ÚLTIMO 

COÑAC OJO AVIZOR ULTRA 

CORTEJO PAJA ULTRASONIDO 

COSECHA PAJARITO UNITARIO 

CUESTA PANTOMIMA VEO 
CUNETA PASADO VOLVER 

DESNIVEL PASATIEMPO VOLVERÉ 
DOS AGUAS PASATIEMPO YA 

DRUIDA PASTA BLANDA YUPI 
 
 
Adonáis 

 Hermanos todos, soy Aium Om. Enhorabuena a los nuevos iniciados. 
Esperamos todos que con vuestro nuevo nombre vibréis aún más si cabe 
en armonía. Que la vibración del mismo repercuta en lo más profundo de 
vuestro corazón, que para eso se entregan a solicitud de vosotros mismos 
dichos nombres, y que el eco de su vibración inunde todos los corazones 
de buena voluntad. 

 Nos parece que no es muy prudente anticipar acontecimientos, y 
por eso somos cautos. Mis hermanos especialmente lo son en cuanto a 
abrir cauces de comprensión más profundos de lo debido. Sed razonables, 
comprensivos, pacientes, amorosos, que lo sois de verdad.  

Pensad que la llave que va a abrir las puertas de vuestra 
comprensión está en vosotros mismos, más que en lo que nosotros 
podamos decir. Al fin y al cabo, nosotros también somos unos aprendices.  

Aunque estamos intentando que por todos los medios podáis ir 
dándoos cuenta de que todo está a vuestro favor. En cualquier esquina 
podéis encontrar la razón, aquella razón que a veces estáis buscando y 
que no aparece por ningún lado. En cualquier hermano hallaréis la razón 
también de vuestras inquietudes.  



Entregaros de todo corazón a esa noble causa del descubrimiento 
del hombre por el hombre. Nada temáis, nada va a pasar, porque está 
todo escrito y diseñado como para que así sea. No vamos a anticipar nada, 
por supuesto. 

Pero, sí os pido de todo corazón que os améis profundamente. De la 
misma forma que el Cristo Cósmico os ama. Y amad siempre, siempre, 
siempre.  

Hermanos, humildemente beso vuestro pies y os bendigo de todo 
corazón. Aium Om.  

 

Ayala 

 Gracias Adonáis, felicitaciones a todos los hermanitos que se han 
incorporado de pleno derecho a la nave.  

 Una pregunta para Shilcars si me puede decir algo sobre el estado 
actual de ESCAPADA. 

 

Shilcars 

 Aliento, esfuerzo, perseverancia, observación de instante en 
instante, pues todo va como tiene que ir.  

 

Puesta 

 Soy Laura, la hija de CARNE-ACUÁTICO. Quería preguntar por mi 
símbolo que es PUESTA, y por el de mi tía que es BALLENA. 

 

Shilcars 

 Una puesta de largo, por supuesto. Como se merece la poseedora 
de tal nombre. Y así, en esa posición o postura psicológica, renovada 
siempre, siempre inmaculadamente Puesta, sabrá alcanzar ese hito que va 
a marcar la actual historia que se está proyectando. 

 En cuanto a Ballena. Noble animal dónde los haya. De gran corazón. 
De gran bondad pese a su corpulencia y a su poder. Símbolo de humildad.  

 

Camello 



 Dijiste que íbamos a ser apóstoles, los doce apóstoles, misioneros 
en una situación superior. Me gustaría que hablases de esta visión de la 
nueva vibración. 

 

Shilcars 

 Cuando uno entra de aprendiz en una empresa, seguro que tal vez 
piensa que le gustaría llegar o ser ya el jefe de la misma. En cambio todos 
saben, excepto el propio aprendiz, que primero deberá pasar por los 
estadios más bajos, e ir subiendo poco a poco en la medida en que sus 
funciones y capacidades así lo permitan.  

Entonces, todos vosotros, muchos de vosotros que ya sois 
conscientes de los tiempos que corren y del estado actual en el que 
vuestro planeta está o estáis, todos los que así os dais cuenta, querríais 
ser apóstoles.  

Esa es la simiente con la que os habéis sembrado a vosotros mismos 
en esa tierra. Y es lógico que aspiréis a ello, en un anhelo profundo de 
ayuda planetaria, pero es lógico que primero aceptéis los trabajos más 
humildes, más sencillos, Y precisamente porque habéis de dar prueba 
auténtica de humildad. No hacia los demás sino a vosotros mismos 
primero y exclusivamente.  

 Por lo tanto, y con ello, os pregunto: ¿estáis ya trabajando de 
aprendices en ese gran puzle holográfico cuántico del tiempo simbólico 
estelar del yo en retroalimentación? ¿Ya cuidáis de aquello que tal vez no 
le gusta a vuestro ego, pero al que por propia prueba de humildad debéis 
aplicaros?  

Trabajos más sencillos, más simples: atender un correo, contestar a 
un hermano, desatender incluso cuestiones propias para enviarle el 
aliento a aquel desconocido que ignora una faceta de Tseyor. Esto es lo 
más simple. 

Y si en verdad queréis llegar a ser unos auténticos comunicadores 
crísticos, porque esta es verdaderamente la palabra, y queréis llegar a 
serlo por propia experimentación, porque habréis comprendido en otro 
lugar, que no en el de aquí, que tenéis encomendada esa misión, si 
realmente aspiráis  a ello de todo corazón, aceptaréis servir a la 
comunidad desde el escalón o eslabón más bajo.  



Si no sois capaces de ello, y únicamente aspiráis a ocupar el escalón 
más arriba, entonces no será posible que vosotros mismos os aceptéis en 
ese grado de iniciación. 

 

PlataMagoGalactico 

Shilcars, ¿por qué no puedes contestar a algo tan sencillo, con 
respecto a mi pregunta anterior? ¿Será acaso que aquí junto con nuestros 
contemporáneos solo alucinamos cuentos cósmicos?, ¿por qué no nos 
aclaras un poco mas cómo nos ubicamos en el universo para dejarnos de 
tantos planteamientos tan ilusorios en estos tiempos de explosión 
espiritual, llenos de entusiasmos y anhelos quizás no muy bien 
fundamentados? Si no les gusta la pregunta mejor bajo la mano. 

 

Shilcars 

 Nada, que parece que no me expreso bien, lo siento, perdonadme. 
Quise decir que ante todo se necesita mucha paciencia, y sobre todo en 
aquellos que quieren respuestas inmediatas.  

Pero por dos motivos no puedo dar según qué respuestas. Uno de 
ellos es porque no puedo interferir en vuestros planteamientos, ni en los 
de vuestros congéneres. Porque ellos habrán trazado su plan, de todo 
corazón, con toda la bondad del mundo, y no voy a ser yo quién juzgue su 
proceder.  

 Y por otro lado, aún no es el momento de contestar preguntas a ese 
nivel intelectual. Porque esas preguntas, contestadas intelectualmente, 
dejarían de apasionaros en la búsqueda de su respuesta. Y la respuesta no 
ha de venir de mi persona ni de la de mis hermanos, sino que ha de venir 
de  vosotros mismos. 

 Estáis en una sociedad en la que todo os lo dan hecho, incluso 
vuestras propias preguntas y respuestas. Y aquí, en este juego no 
entramos, por respeto.  

Pero sí que las preguntas os las habéis de realizar vosotros mismos, 
y las respuestas también, por supuesto. Aunque eso no quiere decir que 
no os demos referencias.  

 Y, ¿cuáles son esas referencias, amigos, hermanos? Pues en primer 
lugar indicaros esos trabajos o talleres que realizamos. Esos trabajos de 
extrapolación mental, esos trabajos de meditación, esos rescates 
adimensionales, esos talleres de simbología, esas charlas que 



semanalmente llevamos a cabo… intentando abriros poco a poco esa 
chispa de la imaginación. Para que la imaginación entre en vosotros, y 
podáis formularos vuestras propias respuestas.  

 Y, ¿cómo os vais a formular vuestras propias respuestas?: a través 
de la propia experimentación.  

Y no porque mi persona o la de mis hermanos os ilustren un 
intelecto. Que ya bastante tiene con lo que sabe, y debería abandonar 
forzosamente, para abrirse a ese nuevo mundo de inspiración e 
imaginación.  

 

Perejil 

 Quería preguntar a Shilcars por el significado del nombre que me 
tocó, que es PEREJIL.  

 

Shilcars 

 Sin duda, a modo simbólico para corregir tu circulación. Pero 
estamos hablando a un nivel trascendental. Y tu circulación a nivel 
trascendental es la colaboración, la cooperación, el intercambio de 
pareceres. Y así el Perejil actuará debidamente.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre un aspecto del Cuento de Navidad. En las 
tres primeras secuencias se narra la acción del rayo sincronizador, 
actuando como un rayo de gran potencia, que viene de fuera y que 
provoca la desintegración del escenario y de los personajes, en algún caso 
se dice que los reduce a la nada. ¿Esta es una buena descripción de la 
acción del rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, el rayo sincronizador desintegrará todo el mundo 
de manifestación. Y lo será para recrearlo de nuevo en un mismo espacio 
de manifestación, con todos los componentes. Pero será necesaria una 
reestructuración atómica. 

 En el caso del cuento, el rayo sincronizador actúa porque los 
elementos han coincidido en la comprensión profunda, y el rayo 



sincronizador los ha resituado en el lugar que les corresponde, en el lugar 
del tiempo actual del universo. 

 
Plus 

 En estos tiempos las cosas se están produciendo de una forma 
decidida, pero lo que siento es que tenemos que trabajar mucho. Como mi 
nombre es PLUS es como una prueba permanente en la que encontramos 
obstáculos que frenan la fluidez de lo más conveniente. ¿Esta situación se 
va a dar hasta que aparezca el rayo sincronizador, siempre con ese freno 
de una negación permanente de las cosas? 

 
Shilcars 

 El rayo sincronizador va a actuar en este universo en el momento en 
que el conjunto de la masa crítica active ciertos resortes mentales que 
hagan posible su llegada.  

 
Corazón 

 Corazón es el nombre que me has dado, me sobrepasa su grandeza: 
dulzura, amor, compasión... ¿Voy bien o voy despistada? 

 
Shilcars 

            Te lo diré dentro de 7 meses, aquí mismo, en Tseyor.  

 
Poso 

 Hace 15 días que estoy esperando conectarme contigo para hacerte 
un comentario y para preguntarte si voy por el buen camino. Desde el día 
en que he recibido la iniciación de tercer nivel, que fue justamente el día 
de mi cumpleaños, recibí una energía muy especial. Sobre mi altar había 
colocado el símbolo crístico que nos diste en una de las iniciaciones que 
era muy importante llevarlo al lado nuestro y tenerlo siempre a mano. Y 
me dije que debía seguir meditando con él y no ser tan ansiosa. Desde ese 
día en todo mi entorno, y en mi familia, hemos empezado a sentir 
presencias al lado nuestro. Las cuales se han manifestado en fotografías, a 
nuestro alrededor, unas 15 o 20. Hemos notado que en todas las 
fotografías en que estas esferas se manifiestan han sido donde ha habido 
mucha energía amorosa, generalmente en fiestas familiares, donde las 
esferas eran casi múltiples. Hemos sacado fotografías en todos los lugares 



en donde nos movemos y cada vez han aparecido más. Nos has indicado 
que nos interioricemos, y el significado de mi símbolo es meterme en el 
Poso, fluir, intuir. Son seres de luz que viene a apoyarme.  

 Pero desde hace tres días hemos percibido como pompas de jabón 
que destellan, algunas de estas esferas tienen rostro, y coinciden con el de 
las personas que aquí ya no están. Una de mis hijas, no sé si en sueños o 
despierta, se ha comunicado con su abuelo, que murió hace 22 años, y le 
ha pedido perdón, y viene a protegerla, porque se siente muy culpable 
porque su hijo no ha sido el padre de mi hija que él hubiera deseado que 
fuese. Hemos perdonado a ese abuelo, le hemos encendido luces, y 
notamos que hay mucho más amor entre nosotras. Es la piel que se eriza, 
es la emoción que aflora. Te quería decir si debemos escuchar estas voces, 
si debemos seguir así, intuyo que nos va a decir que sí, que debemos 
seguir con nuestra paciencia. Quería compartirlo con todos, porque al 
principio una de mis hijas se sintió muy asustada, y hoy está muy feliz. 

 
Shilcars 

 En un primer momento se establece conexión plena con la nave 
interdimensional, con la adimensionalidad, y allí, como sabéis, somos 
muchísimos. Y es una prueba fehaciente de que estamos pendientes y 
expectantes del desarrollo de vuestra existencia tridimensional.  

 Estas observaciones que citas, poco a poco las iréis reconociendo 
todos y cada uno de vosotros. Recordad que el año pasado os dijimos que 
este año 2007 era un año de experimentación, y muchos de vosotros ya 
habéis experimentado “fenómenos”, entre comillas, de naturaleza 
parecida.  

 Creo que debéis observar vuestro alrededor con total tranquilidad, 
con la paz, con amor, y dejar que vaya fluyendo ese aspecto energético 
muy importante y del todo natural y que, como podéis imaginar, no es 
que no esté presente, sino que lo está siempre, aunque vuestros ojos 
físicos no os permitan percibir tal frecuencia lumínica.  

 Hemos hablado en muchas ocasiones de ese aspecto, no vamos a 
insistir aquí y ahora. Lo único que pedimos, si es que podemos pedir algo, 
que más que petición es sugerencia, es que fluyáis. Que dejéis fluir 
vuestros pensamientos y que no os concentréis únicamente en esa 
fenomenología.  



Es bueno saber que cuando los seres humanos de vuestro nivel 
estáis empezando a florecer en la luz, aparecen a vuestro alrededor 
también otros seres que son de luz.  

Y también, seres que son de luz pero que aún no han llegado a 
vuestro nivel vibratorio, pueden ejercer a veces ciertas interferencias y 
haceros perder un precioso tiempo.  

Cuidad el aquí y ahora, cuidad vuestro pensamiento, y observad lo 
que suceda a vuestro alrededor como una experiencia más pero, y muy 
especialmente, sin identificación. 

 
Camello 

 En el Cuento de Navidad hiciste mención al rayo sincronizador que 
llegaba, y esas historias sucedían 7 minutos antes de la llegada del rayo 
sincronizador. Tu acabas de decir que el rayo sincronizador viene cuando 
la masa crítica se conforma, es decir que viene una vez conformada esa 
masa crítica. Las personas que no trascienden se desintegran 
atómicamente, pero los que adquieren la comprensión sí trascienden, ¿a 
eso te refieres?     

 
Shilcars 

 La transición es únicamente a nivel atómico. Por lo tanto, a nivel de 
réplicas nada sucede. Todos estamos aquí presentes, tanto con cuerpo 
físico como sin él.  

 El acto de comprensión, ya sea por comprensión profunda a través 
de un fuerte impacto amoroso, o bien de un fuerte impacto doloroso, los 
dos, actúan de tal forma que favorecen la transmutación. En este caso a 
los personajes del cuento se les ofrecen dichas características, y todos 
trascienden a través de la transmutación.  

 Y los 7 minutos vienen a significar simbólicamente que son las casas 
infinitas en las que albergarnos.  

 
Florecita 

 Quiero preguntar por el significado de FLORECITA. 

 

 

 



Shilcars 

 No se trata de una flor de un día, por supuesto. Y el significado creo 
que sería interesante que lo fuésemos madurando, por lo tanto, te invito a 
que reflexiones sobre él, y tal vez por ti misma puedas encontrar un mayor 
significado. Aunque en un futuro estaré siempre dispuesto a aclarar un 
poco más su simbolismo.  

 
Shilcars 

 Ante todo felicitar a los iniciados, y pedir a todos ellos que se den 
cuenta del gran paso que han dado. Y que están dando aquellos que están 
despertando a nuevas inquietudes espirituales. Y aquellos que realmente 
saben lo que están haciendo y el camino que deben hacer. A todos pues, 
os deseo mucha luz en vuestro entendimiento.  

Que nada pasa en absoluto, todo es tal y como tiene que ser, y todo 
sucederá como está previsto. Y, aunque veáis que a vuestro alrededor los 
conflictos son cada vez más y más duros y difíciles de sortear, si realmente 
creéis en la hermandad, en la unidad, y en el planteamiento que se está 
diseñando a través del Décimo Pliego, os aseguro que tendréis el valor 
suficiente como para afrontar todas las dificultades.  

 Si por otro lado dais vuelta atrás y os sumergís en vuestros mundos 
ficticios e ilusorios, nada que objetar, por supuesto, pero luego tal vez 
tendréis más dificultad para volver hacia adelante y avanzar.  

 Nada más amigos, hermanos, me despido de todos vosotros. En 
otra ocasión contestaremos a vuestras preguntas e inquietudes en todo lo 
posible.  

Reconoced el esfuerzo que están haciendo vuestros hermanos para 
tener a punto y a vuestra disposición todo lo que aquí se refleja. Hay 
muchos hermanos ya, unidos en esa gran cadena de energía. Están 
trabajando laboriosamente para cumplimentar aquello que su corazón les 
dice que deben cumplimentar. Ayudadles en todo lo posible, dadles 
vuestro aliento, porque si así lo hacéis, ellos, al mismo tiempo, os 
ayudarán en el camino.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 
Sirio de las Torres 

 Nos despedimos, os agradecemos a todos vuestras preguntas, 
presencias y energía. Felicitaciones a los recién iniciados.  


