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166. LA SIEMBRA DE UN CASTAÑO 

INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL (GRUPO 12º) 

 

Ya empiezan a verse en los campos,  

los primeros repuntes de la siembra, del fruto.  

Prácticamente vamos a quedar a la espera  

de cómo se desarrollan las plantas y sus frutos y,  

en general, el rico castaño.  

Que, como eje fundamental del pensamiento crístico,  

se expande por todo el universo. 

Y claro, ya muchos podrán entender  

que tanto va a dar que se estudie como que no,  

que se reflexione como que no, porque:  

“¡Vamos a ir al mismo sitio!  

“Por lo tanto lo mejor será, pensará uno en su interior,  

disfrutar de esos cuatro días que puedan quedar.  

Como si son ocho, como si son diez, como si son mil...  

Disfrutarlos plenamente gozando de la riqueza  

del mundo material,  

disfrutando a cada instante de sus bienes,  

y lo demás ya llegará”. 

Verdaderamente este pensamiento puede reconfortar a muchos,  

pero no así a quién verdaderamente el pensamiento sutil  

de la figura del rayo sincronizador ha actuado.  

http://www.tseyor.com/
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Porque a ese individuo ya no le es suficiente  

con los bienes materiales, y el disfrute de los mismos,  

sino es a cambio también de un equilibrio  

con los demás bienes espirituales.  

Y si tiene que escoger, escogerá la parte espiritual.  

Y renunciará a todo cuánto pueda obstruirle  

el camino hacia la realización espiritual. 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, bienvenidos a la nave Tseyor. 
Bienvenidos a la reunión de reunificación. Bienvenidos todos los que con 
buena voluntad aceptan sus limitaciones, y toman paciente espera de 
aquel conocimiento que aún está pendiente de clarificarse, de descubrirse 
en su panorama mental. A todos, pues, buenas tardes noches, soy Shilcars 
del planeta Agguniom. 

 Es un tema este que iremos aclarando poco a poco, mejor dicho, 
iréis aclarando en vuestra mente tridimensional, todos aquellos conceptos 
e ideas que incluso ni os habéis podido plantear. Todas esas incógnitas 
irán desapareciendo en la medida en que vuestro pensamiento abarque 
más y más grados de consciencia. De consciencia participativa. 

Una consciencia global que se participa a todos, y a cada uno en 
particular, porque perteneciendo todos al mismo puzle holográfico 
cuántico, al mismo holograma, lo lógico es que cada parte de dicho 
holograma comprenda la totalidad del mismo.  

 Y esto es un hecho ya, y una gran realidad, el que conozcáis a fondo 
todos los misterios de la vida. Siempre a vuestro nivel, claro está, a 
vuestro nivel vibracional. En vuestro punto personal e intransferible como 
especie atlante dentro del paréntesis, y en un común denominador, cual 
es el espacio creado a través de la fragmentación de la luz. 

 Así, todos vosotros estáis en un mismo espacio, recorriendo un 
mismo espejo interdimensional, y en ese recorrido todo lo que se 
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encuentra en el mismo, todo, lo conocéis y lo reconocéis sobradamente 
por cuanto es vuestro mundo, es vuestro cielo. Es como vuestro traje en el 
que conocéis de sobra todos los bolsillos y puntos secretos del mismo.  

Por lo tanto, sería absurdo pensar que cualquiera de vosotros 
desconocéis vuestro hábitat. Exactamente es así, conocéis todo vuestro 
hábitat, y lo conocéis precisamente porque os pertenece, porque es 
vuestra casa, porque así lo habéis escogido para experimentar. Otra cosa 
muy distinta es que creáis verdaderamente en esa casa en la que habitáis. 
Digo, que creáis verdaderamente que la misma existe; eso es otra cosa 
muy distinta.  

Podéis leer anteriores comunicados en los que se habla de la 
relatividad del concepto atómico, de la infinidad de réplicas que como 
atlantes disponemos en todo el mundo de manifestación. Y también 
alguna vez nos hemos preguntando, ¿dónde existimos realmente? Si aquí, 
en este punto en el que estamos escuchando estas palabras o 
pensamientos míos, o en otro lugar interdimensional, con su idéntico 
espacio-tiempo, oyendo similares hechos o parábolas, o cuentos que para 
el caso es lo mismo.  

Si realmente, amigos hermanos, estamos en infinidad de lugares 
habitando, cohabitando y experimentando lo que es la diversidad de 
nuestras propias réplicas genuinas, si realmente estamos en tantos sitios a 
la vez, ¿dónde estamos realmente en los infinitos puntos en los que 
estamos habitando y experimentando al instante? ¿Cuál de los infinitos 
cuadros escenificados en los que tenemos roles distintos o diferentes, con 
personalidades distintas, incluso familias distintas, en cuáles, pregunto, 
estamos realmente?  

Y ahí se queda la pregunta en el aire, porque es muy difícil 
contestarla verdaderamente en un plano tridimensional. Y que desde este 
mismo punto se pueda comprender verdaderamente la incógnita, y 
deshacer  el oscurantismo propio de dicha dimensión.  

En primer lugar, si consideramos real hasta cierto punto esta 
experimentación en el plano tridimensional aquí y ahora, deberemos 
considerar también reales todas y cada una de las demás experiencias, en 
todo el universo y multiverso, en los lugares en los que habremos decidido 
tomar como experimento. Y todos en realidad serán reales, y todos 
formarán parte de una gran verdad.  
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Ahora bien, si vamos más a fondo en nuestra observación y, en 
común con lo que hemos hablado en anteriores ocasiones, observamos 
fidedignamente, y esto sí podemos hacerlo porque vuestra ciencia ya 
puede comprobarlo, a través de la cuántica, a través también del 
microscopio electrónico, que la masa atómica en sí no es nada, porque 
llegando a su fondo nada existe, entonces tendremos que convenir que 
todas nuestras experiencias vitales, todas nuestras réplicas en los mundos 
de manifestación, no es nada. Difícil papeleta para una mente lógica y 
determinista la presente ecuación.  

Llegado este punto debemos ser prudentes y aceptar nuestra 
presencia aquí como algo que podemos contrastar, pero relativo. Aceptar 
las supuestas experiencias que podamos tener en las interdimensiones, 
simultáneamente a ésta, que aún no las podemos comprobar pero que 
supuestamente podrían serlo, pues aceptémoslo también aunque 
relativamente.  

Y supongamos que nada de lo que estamos haciendo tenga un 
sentir concreto y completo. Aceptemos eso como nada. Porque si en 
realidad no nos lleva a ningún sitio dicha observación, no nos conduce a 
ningún objetivo concreto dentro del mundo de manifestación, 
entenderemos que en sí es una pura pantalla virtual en la que se 
escenifican unos programas muy bien diseñados, pero que en el fondo a 
nada conducen, porque nada son.  

Y, cuando llegamos a ese punto de observación, únicamente 
podemos llegar a una conclusión, dentro de esa mente en el paréntesis 
atlante, y es la de que nada somos. 

Verdaderamente es así, nada somos. Aunque repito, y lo repito 
porque en muchas ocasiones hemos hablado de dicha cuestión pero, 
vuestras mentes aún permanecen en el mismo lugar, en la misma 
situación crítica de duda y de incertidumbre, cuando en realidad la 
incertidumbre1 también es una posibilidad cuántica, y por lo tanto 
estudiable y comprobable hasta cierto punto. 

                                                 
1 W. Heisenberg formula el “principio de incertidumbre”, una de las teorías cuánticas más citadas, por la 

cual no podemos saber a la vez la posición y la velocidad en que se encuentra una partícula, con 
precisión infinita. “El punto es que al medir, introducimos una distorsión y que siempre tendremos que 
hacer ciertas concesiones en la precisión con que medimos estas cantidades. El principio de 
incertidumbre va más allá, y dice que en el fondo la posición del electrón está intrínsecamente 
indeterminada, y que su "posición" es solamente la probabilidad de obtener una cierta medición. La 
indeterminacion no es solo algo relacionado con la medición, sino que intrínsecamente las partículas 
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Si después de que se ha hablado tanto y tanto sobre el tema de la 
relatividad, sobre el tema de no ser siendo, sobre el cuestionamiento de 
nuestra existencia, de todas nuestras existencias, como algo que en 
realidad  es y que nada es… 

Si después de todo este razonamiento, aún podemos llegar a 
preguntarnos qué va a suceder cuando llegue el rayo sincronizador, 
cuando aquellos otros pierdan su cuerpo físico, o cómo saber éstos dónde 
anidar nuevamente en su psicología, o cómo formularán sus ideas después 
del rayo sincronizador, habremos de entender que se aplica uno muy poco 
en la reflexión profunda de su propia psicología. 

Puede haber varios factores que afecten a dicha comprensión, 
mejor dicho, a dicha errónea comprensión. Uno de ellos, que no estamos 
acostumbrados a pensar, y que preferimos que piensen los demás por 
nosotros. Esta es una elección que no lleva a ningún sitio. Nadie puede  
pensar por nosotros. Cada uno hemos de pensar por nosotros, y por 
todos, entregando nuestro pensamiento y nuestro saber, pero no vamos a 
permitir que los demás piensen por nosotros y que, como pastores, nos 
lleven a esos fabulosos pastos ricos y abundantes en naturaleza. No, 
amigos, este puede ser un camino erróneo.  

El otro camino también puede ser el que no queramos afrontar 
realmente nuestra realidad de que no somos nada. Que tal vez nos asuste 
el pensamiento profundo y la conclusión de llegar a sospechar siquiera 
que nada somos, creyéndonos que somos tanto, que somos tan hermosos 
y que podemos dominar el mundo tan solo con nuestro pensamiento 
puesto en dicha voluntad de hacerlo. Y este también es un error. Un error 
pensar que nos da miedo el creer que no somos nada.  

Amigos, hermanos, la verdad nunca nos debe dar miedo. El llegar a 
un punto tal de conclusión en el que analicemos realmente nuestra 
situación, tanto si nos gusta como si no nos gusta, nunca debe darnos 
miedo. Saber en qué punto de nuestra vida o pensamiento estamos, 
nunca debe asustarnos, al contrario, ello obedece a una mente despierta 

                                                                                                                                               
tienen cierto nivel de indeterminación. Incluso una medición "ideal" tendría indeterminación, porque la 
posición de la partícula es sólo la probabilidad de obtener una cierta medición, no una cantidad 
absoluta.” (Wikipedia).  
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que se auto-observa continuamente, y que es libre para aceptarse y 
aceptar lo que realmente es.  

Otro aspecto también que puede hacer que aún estemos rondando 
con los mismos temas y preguntas, y dudas, es que realmente no creamos 
en lo que aquí en Tseyor se está haciendo. Curiosamente en Tseyor se 
están dando unas charlas semanalmente.  

Se explican cuentos cada semana porque en el fondo nuestras 
conversaciones interdimensionales son como aquellos cuentos que se 
explicaban alrededor de la lumbre en las noches de invierno.  

Pues eso mismo puede asimilarse con respecto a las conversaciones 
que mantenemos a este nivel, y tan solo nos mueva esa sensación de 
curiosidad, de ver cómo los demás exponen su problemática, sus dudas… 
pero una mayoría silenciosa puede que solamente observe, escuche y 
cambie de página en cuanto la sesión ha terminado. Este podría ser un 
panorama bastante exacto de una situación psicológica a nivel grupal.  

Pero, además, le faltará esa parte importante, que es la más 
importante de las que he citado. Aquella en la que muchos de vosotros 
habéis sembrado vuestro propio castaño en vuestro interior mental. Y 
esto es lo que realmente importa, porque esos pequeños castaños que se 
han sembrado y que están dando su fruto, van alargando sus ramas y 
transmitiéndose a través de los campos morfogenéticos. Dando y llevando 
la paz, el amor, la hermandad, y este sentimiento de unidad universal.  

Y, con todo este panorama que he expuesto, podemos darnos 
perfectamente cuenta de que se trata de divulgar una palabra, un 
pensamiento, libremente. Y que cada uno libremente lo acoja en su 
interior según sea y proceda su pensamiento, y que será libre o no de 
transmitirlo también.  

Y que verdaderamente ese pensamiento, a lo largo de 2000 años, se 
ha transmitido por todos los confines del universo. Y también que muchos 
han recibido esa información y han tenido la posibilidad de pararse y 
analizar dichas cuestiones, y darse cuenta de la relatividad de su vida, de 
la importancia del no ser, precisamente para serlo todo, y en muchos ya 
esa semilla ha dado su fruto. Entonces, definitivamente, poca cosa vamos 
a poder hacer: casi que la siembra está efectuada.  

Ya empiezan a verse en los campos, los primeros repuntes de la 
siembra, del fruto. Prácticamente vamos a quedar a la espera de cómo se 



7 

 

desarrollan las plantas y sus frutos y, en general, el rico castaño. Que, 
como eje fundamental del pensamiento crístico, se expande por todo el 
universo.  

Y claro, ya muchos podrán entender que tanto va a dar que se 
estudie como que no, que se reflexione como que no, porque: “¡Vamos a 
ir al mismo sitio! Por lo tanto lo mejor será, pensará uno en su interior, 
disfrutar de esos cuatro días que puedan quedar. Como si son ocho, como 
si son diez, como si son mil… Disfrutarlos plenamente gozando de la 
riqueza del mundo material, disfrutando a cada instante de sus bienes, y lo 
demás ya llegará”.  

Verdaderamente este pensamiento puede reconfortar a muchos, 
pero no así a quién verdaderamente el pensamiento sutil de la figura del 
rayo sincronizador ha actuado. Porque a ese individuo ya no le es 
suficiente con los bienes materiales, y el disfrute de los mismos, sino es a 
cambio también de un equilibrio con los demás bienes espirituales. Y si 
tiene que escoger, escogerá la parte espiritual. Y renunciará a todo cuánto 
pueda obstruirle el camino hacia la realización espiritual.  

Y, ¿qué más puedo añadir, sino que debemos luchar, que en este 
caso es pensar en nosotros mismos, siempre? Que nunca debemos 
dormirnos y siempre debemos estar alertas cual vigía en tiempo de 
guerra.  

Aunque nos parezca que todo está solucionado, o que nada tiene 
solución, no es motivo para que perdamos la guardia y nos abandonemos 
a los designios de la ley de entropía. Porque este sí que sería un grave 
error.  

Por lo tanto, a todos aquellos que habéis despertado la inquietud 
espiritual, que estáis convencidos de lo que estáis haciendo, que habéis 
podido comprobar de una manera u otra que realmente vuestro 
pensamiento puede navegar por el espacio interestelar y reconocer otras 
civilizaciones, a todos aquellos que habéis vibrado de emoción al oír el 
relato de cualquier compañero vuestro, a través de sus impresiones o de 
sus experiencias, a todos cuantos hayáis vibrado con dichas emociones, 
que parten del propio corazón de cada uno de vosotros, a todos esos, en 
primer lugar decirles que es muy difícil que den un paso atrás, porque es 
del todo imposible que lo hagan. Aunque crean que han perdido la batalla 
y que ven muy difícil el hecho de llegar a una solución futura, al nivel que 
estamos preconizando, de sociedades armónicas.  
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Pero a todos los demás, a los que aún están observando, pensando, 
con incertidumbres, con dudas que quisieran comprobar, a todos estos 
que no se deciden a coger el toro por los cuernos y resolverse ellos 
mismos la cuestión, pidiendo verdaderamente en su interior que se les 
facilite el camino hacia la comprensión espiritual y, debido a que no son 
capaces de llegar por sí mismos a este punto de comprensión, esperan 
infructuosamente a que los demás les expliquen y piensen por ellos 
mismos, a todos esos únicamente me cabe decirles que se llenen de 
mucha paciencia.  

Sí, mucha paciencia, porque si para todos el universo es igual, no 
serán iguales los efectos que produzca el rayo sincronizador, porque el 
mismo impulsará aquellas simientes que están ya sobrevolando un 
espacio, y hundirá más y más hacia tierra, aquellas otras que aún no han 
despuntado.  

Y no va a pasar nada absolutamente, nada absolutamente, repito. 
Lo único, que las simientes que no hayan aflorado, que no hayan 
despertado a un nuevo mundo de impresiones, a esas deberá volver de 
nuevo el paréntesis en forma de oscurantismo, y olvidarse plenamente de 
sus raíces, pero totalmente de sus raíces. Olvidando totalmente y 
definitivamente que un día fueron atlantes.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre un concepto que apareció el viernes 
pasado: la fragmentación de la luz. Hemos estado en el grupo debatiendo 
y clarificando este concepto, y han salido una serie de conclusiones, que 
parecían interesantes. Dos posturas se perfilaron: si la fragmentación de la 
luz tiene que ver con las distintas vibraciones del cosmos holográfico 
cuántico, o si tiene que ver también con la fragmentación de nuestro 
pensamiento como individuos replicados en todo el cosmos.  

 

Shilcars 

 El efecto de la fragmentación de la luz, en un plano tridimensional, 
holográfico, viene a producir distintos espacios en los que cohabitar, 
experimentar, y traducir en emociones unos estados vivenciales.  
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La luz, al fragmentarse, crea distintos compartimentos estancos en 
los que el individuo, en ciertos niveles de consciencia, puede ingresar y 
relacionarse. Sin que dicha relación pueda repercutir en el desarrollo 
simultáneo en otros espacios fragmentados de luz.  

 Cuando este proceso alcance una determinada vibración, esa 
fragmentación va a abrirse, va eliminar procesos estancos, y el individuo 
podrá, dentro también de unas determinadas limitaciones, conocer 
instantáneamente dos, tres, cuatro o más existencias. Y, por lo tanto, 
abarcará un plano visual mucho más elevado, y comprenderá mucho 
mejor sus circunstancias, y también relativizará mucho mejor dichas 
secuencias.  
 Ahora bien, a un nivel holográfico, es menester crear dichas 
fragmentaciones de la luz, porque en este cosmos holográfico cuántico 
coexisten infinidad de vibraciones, infinidad de pensamientos en distintas 
vibraciones o gamas de luz y, por lo tanto, cada una de ellas, cada una de 
dichas vibraciones, debe poder operar al margen de posibles 
intromisiones que puedan producir alteraciones en las demás bandas o 
frecuencias lumínicas.  

 Aunque en la medida en que el individuo va avanzando en este 
grado de vibración, abarca cada vez más, o mejor dicho, se libera cada vez 
más, de fragmentaciones impuestas necesariamente por unas limitaciones 
propias de un contenido psicológico.  

 Así, en la medida en que el individuo avanza en ese nivel 
vibracional, se corresponde cada vez más con otros planos de consciencia 
en los que la fragmentación de la luz no le altera tal posibilidad 
estereoscópica o de visión.  

Y, teniendo en cuenta que esa escenografía la realiza el fractal 
previo un mandato expreso de la réplica genuina, del Absoluto, en el que 
como réplica genuina y absoluta estamos todos comprendidos, Él en su 
inteligencia absoluta y reconociendo a cada uno de nosotros en un nivel 
de vibración determinado, por tanto conocedor de infinitas gamas 
lumínicas o vibracionales, y comprendiéndolas todas, como digo, a través 
del fractal las expone en este mundo de manifestación en sus diversos 
estados vibracionales o de frecuencias de luz, separadas al mismo tiempo 
por las diversas partes fragmentadas a ex profeso para tal fin.                     

  

Liberal 
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 Escuchando todo lo que has comentado sobre dónde estamos 
realmente, la fragmentación de la luz, me está surgiendo una reflexión. 
Después de llevar escuchando tus mensajes sobre la relatividad, se me 
hace fácil comprender que en este mundo tridimensional no está ubicada 
la realidad. Cuando las cosas me van mal, me es fácil pensar eso y 
acogerme a mi réplica genuina. Pero me da la impresión de que es un 
planteamiento de evasión, para no tener que afrontar la realidad en la que 
vivo. Tan malo es apegarse a este rol, como desubicarse de él y no 
atenderlo. ¿Qué opinas sobre esto? 

 

Shilcars 

 Bien, si usáis un poco de la razón y del pensamiento profundo en la 
introspección, os daréis cuenta de que no podemos decir que aquí, este 
mundo en el que estamos, no es real, y sí lo son los otros mundos en los 
que habitamos.  

Si decimos que este es real, los demás también lo serán. Si decimos 
que este es ficticio, los demás también lo serán. Pero no porque lo 
digamos, sino porque realmente lo investiguemos y lo comprobemos. Por 
ejemplo, el investigador, a través del estudio atómico de un cuerpo 
cualquiera, se dará cuenta de que en realidad nada existe de lo que en 
apariencia pueda observar.  

Esa ilusión o amalgama de cuerpo plasmático, generando unas 
determinadas funciones, en realidad no existe como tal, porque no existe 
nada en el mundo de manifestación que pueda decirse verdaderamente 
que existe.  

 Este es un planteamiento trascendental, por lo tanto, desde esta 
óptica nunca el individuo va a comprobarlo y a experimentarlo, y sobre 
todo a creerlo. Porque no es desde aquí, es desde un mundo de 
tranquilidad, de paz, de no pensamiento, de renuncia completa, desde el 
cual podremos darnos perfectamente cuenta de que en este mundo de 
manifestación, en este en el que nuestra réplica se ve adornada de un 
componente atómico, e incluso los demás cuerpos que adornan similares 
réplicas nuestras en todo el multiverso, podremos digo, considerar que no 
son, pero al mismo tiempo podremos decir que sí son.  

Y ahí está el quid de la cuestión, porque daréis paso en realidad a la 
relatividad del concepto, diciendo que son cuerpos y no son cuerpos, los 
cuales nos permiten llegar a darnos cuenta que son y no son.  
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MEDITACIÓN 

Camello  

 Nos ponemos todos en comunión, tomados de las manos, pensando 
en este proyecto de amor, en esta fragmentación de luz en la que 
estamos, con lo cual vamos a hacer una incursión en la nave en la que 
estamos. Nos vamos a trasladar en mente a la misma nave, uniéndonos 
con nuestra réplica.  

Vamos a pedirnos a nosotros mismos que nos ayuden a entrar la luz 
a nosotros mismos, que nos ayuden a tener paciencia, comprensión, 
humildad... Esta luz que nace de una autoobservación reflexiva. Pedimos 
esa gran comprensión y humildad.  

En esta común unión, en esta hermandad, en este religare, 
ayudados por los cielos superiores y por nosotros mismos, pedimos la 
realización de ese salto cuántico en todos nosotros, que sea factible para 
todos.     

Volvemos al espacio tridimensional y pedimos permanecer unidos al 
otro espacio adimensional. Gracias por compartir conmigo esta 
meditación. 

 

INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL: GRUPO 12º 

   Los aceptados 

Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 

En verde: Tiene dos nombres por doble inscripción 

Baja  

 

Nombre Nombre simbolico Ciudad Pais  

Ana Maria T JURGEN Bremen  Alemania 
adelina g 
 

PASATI rio iv pcia de 
cordoba. 

Argentina 

Adriana C COLMENA Cap Fed  Argentina 

Alejanjadra BAZO San Carlos de 
Bariloche  

Argentina 

alicia m   RUBEOLA Concepción del 
Uruguay(Entre 
Ríos) 

Argentina  

ALICIA, ALI CAÑIZAR Buenos Aires  Argentina 
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Alicia, Ali (NO SE HA 
NOMBRADO) 

Ibarlucea  Argentina 

ANA ALICIA C PANA Buenos Aires  Argentina 

Ana Lilia de A PRONUNCIAMIENTO Yerba Buena- 
Tucuman  

Argentina 

Ana María P,  
Anamako 

COMEDOR 
TULIPA 

Villa Pehuenia Argentina 

Ana María P O, 
ankrahwolff 

BARREÑO Rosario  Argentina 

Ana, brujita HOZ Buenos Aires   Argentina 

Blanca E P CANSINA Mendoza  Argentina 
Bruno R C, bruroca PAVO Ciudad 

Autónoma de 
Buenos Aires  

Argentina   

Carmen BLUSO Rosario  Argentina 

Cecilia Irene A PRENTIL Mendoza  Argentina 

Claudia CHOFER buenos aires CF Argentina 

Claudia, Monalisa LUXOR Buenos Aires  Argentina  
Cristina CANTIDAD Ramos Mejias  Argentina 

dan garvin, mono PLIS Ibarlucea  Argentina 
Dora Ester A, Thara CANELA Mendoza  Argentina 

ELIZABETH Q HOSTIA Buenos Aires  Argentina 
Elsa Alicia V, Elali51 PANEGÍRICO Azul  Argentina 

ESTER L, SOKY DOBLON Córdoba   Argentina 

Gisela F QUINTO Escobar  Argentina 
Gladys de O. SÉMOLA El Bolsón. (Río 

Negro) 
Argentina 

Graciela, Gracie AUTORA Jesus María 
(Córdoba) 

Argentina 

Gustavo REX Buenos Aires  Argentina 

julia cristina m SOPA Buenos Aires  Argentina 

LAINDIA CRIS Buenos Aires  Argentina 

laura PONDERACIÓN Buenos Aires  Argentina 

Laura CANTIDAD Buenos Aires  Argentina 

Laura, iezalel RESUELVE Mar del Plata 
BA 

Argentina 

Lita, Ly ALFIL Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

Argentina 
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Luis PANDORA Mar del Plata  Argentina 
Marcela B HARINA Cap Fed  Argentina 

marcelo gabriel f, 
marcelofon 

LOCOMOTORA Rosario  Argentina 

maria cristina  
ALBAÑIL 

Posadas  Argentina 

María Cristina G SUCEDIÓ El Bolsón. (Río 
Negro) 

Argentina 

Maria del Carmen P, 
madelca46 

TEATRO Mar del Plata 
 

Argentina 

Maria Fernanda P S, 
Fé 

CABIZBAJO Córdoba  Argentina 

María Gabriela P, 
Ciela 

CANAPÉ Ciudad 
Autónoma de 
Buenos Aires 

Argentina 

María Ines, Mailama 
 

TRIDEN Mar del Plata  Argentina 

marita B OVAL Buenos Aires  Argentina 

Marta Ester O, 
Martaes 

HÉLICE Córdoba   Argentina 

Patricia Elizabeth B, 
Liza 

PROFESIONAL Junín  Argentina  

Patricia P ORGULLO Buenos Aires  Argentina 

Patricia T ESTRATO Buenos Aires  Argentina  

Ricardo C, RCASSI DINERO Martínez – BA 
 

Argentina 
 

Romina P, Romi FUGAZ Buenos Aires  Argentina 
Ruben R, Wasi PERTENECIENTE Buenos Aires  Argentina 

Rubí OJAL ABIERTO Buenos Aires  Argentina 

Sandra  Sandra87 PALETILLA Buenos Aires  Argentina 
Shule W HOFFER Buenos Aires  Argentina 

silvia alejandra a, sil TRENECITO Buenos Aires  Argentina 
Silvia A, alsil_03 COPIA La Plata  Argentina 

Silvia M, bibis PERFECTIBLE Bs.As., 
Olavarrìa 

Argentina   

Sonia Alejandra E, 
Alexiacor 

LOGÍSTICA Córdoba  Argentina 

Sonia L, KuKi TE San Juan  Argentina 

Stella Maris B LUNA Buenos Aires  Argentina 

Ursula P UNIVERSO Quebrada de Argentina  

mailto:tseyorsecretaria@gmail.com
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Luna (Cordoba) 
Viviana K, 
lady_vivian_master_r
eiki (en paltalk) 

REPLANTEADO Quilmas (BA) Argentina 

viviana v.  ROMANO Buenos aires Argentina  
Zuñidla, zuni AFÍN santa fe  Argentina 

Juany C, juanycavero  CUAJO La Paz  Bolivia 
Valeria Q, 
femmaleneural 

CORONA La Paz  Bolivia 

Ximena C, Xime FLECHA AZUL La Paz Bolivia 

Rafael U B AVIZOR undia - Sao 
Paulo 

Brasil 

ana maria, lunita578 PRENDIDA Iquique  Chile 
Claudia Alejandra V F, 
lunita 

JUVENTUD Los Angeles  Chile 

Claudio T O, Subzero PARED Santiago  Chile 

Denice, fiamma ESCUELA Iquique Chile 

Gabriel Matías Ll Ll, 
Psicogabol 

VÉRTICE Talca  Chile 

gloria silva, Goya HILO Zapallar  Chile 
Guillermo B S, 
Guillermin 

TRÁNSITO Santiago Chile 

Jessica P P. Jeipy ALMOHADÓN Concepción  Chile 

Lidia Q M PANEGÍRICO Valdivia Chile 
María Cecilia O de Z 
D, Marice 

CUELLO Santiago  Chile 

Maria Soledad R P AMADA Santiago 
 

Chile 

Merlin57 ESCOBA Valparaíso  Chile 

Patricia TOCATA Viña del Mar  Chile 

Rigoberto P M.  
Rpmix 

RUISEÑOR Santiago   Chile 

Ruth, belen LIMBO Santiago  Chile 
Sandra C ECUADOR Santiago  Chile 

Sila M 
 

FUSELAJE Santiago   Chile 

ada h RECIPIENTE Bogotá  Colombia 
Ana Jael G (NO SE HA 

NOMBRADO) 
Bogotá  Colombia 

beatriz p, bea TECLA Cali  Colombia 
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Carlos A M NOTA Bogotá D. C.  Colombia 
Fanny Y PÉNJAMO Cali  Colombia 

GLORIA LUZ O POLVO Bogotá  Colombia 
Heriberto C, negro ESTANCO Neiva Colombia  

 
Jorge P RAMA Bogotá  Colombia 

Natalia R, natik CERTEZA Cali Colombia 
Zulay Milena E PRÍNCIPE Medellín  Colombia 

Rayler PASIÓN Sancti Spiritus Cuba 

Diego F ULISES Cuenca  Ecuador 
Esteban F, Candelitas CAPITÁN Cuenca  Ecuador    

Mikey L,  mlopez DIESTRO Quito  Ecuador 
Susana, Coello PÁJARO Cuenca  Ecuador 

AIDA M, AIDAMAR CAPRI Fort Lauderdale EEUU 

Ana L FINI Miami EEUU 
Beatriz OSWAR Weston, Florida EEUU 

Carmen, Carlomaro KENTUCKY Idaho EEUU 
Cristina PIEDAD Miami EEUU 

Diego ESCRITOR Cape Coral EEUU 
Francis O SALMÓN Miami EEUU 

Maria m, paz21 CHISPA Dade EEUU 

Sonia P PUERTA GRANDE Miami EEUU 
Susana Estrella S. 
Shekinna 

OCCIDENTE Tucson, Az. 
 

EEUU 

Alicia VOZ Madrid  España 

Ana C RESUMEN Tegueste-
Tenerife 

España  

Antonia MªP F EFICIENTE Montijo(Badajo
z) 

España  

Belén A CORDÓN Cullera España 
Blue V TAMBORILERO Granada  España 

Carmen P F ECUESTRE Santiago de 
Compostela 

España  

cristina b, ajna-
purpura 

VIDA st pere de 
vilamajor 

España 

Fernanda G B COLÓN Montijo 
(Badajoz) 

España 

Hector POLICARPIO Castellón  España 

Jose  RUDO Oyon  España 
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Luis G PASATIEMPO Málaga España 
M.Isabel 
 

FUGAZ Valencia  España 

Manel R RATÓN Barcelona  España 

Maria CONEJO Barcelona  España  
maria b REFLEXIÓN collado villalba. 

Madrid  
España 

María de los Ángeles 
V G 

GENUINO Almería  España 

María Jesús TOTAL Madrid  España 

maria luisa e, marlue PENDIENTE Cáceres  España  
Martina B COLUMNA San Sebastian España 

miguel angel g 
sinuhe 

LANZA Sevilla  España 

Montserrat M A RADIO Barcelona  España 
Nanette C V PERFUME Barcelona   España 
Nuria C G, NuriaBCN9 OKEY Barcelona  España 

Silvia PLAZA A Coruña  España 
silvia m GRAMÓFONO jerez de la 

frontera 
España 

Silvia, Abelyn23 PERLA AZUL Toledo  España 

Sonia L C CAPA Vilanova i la 
Geltrú  

España 

Yolanda de la T FUSTA Cáceres  España 

Luis, Shekitubah 
 

CAPÓN Talarn (Lleida) 
Tepoztlan 
(Morelos-
Mexico) 

ESPAÑA / 
MEXICO 

Jorge Alfonso H H, 
Sabayon 

LINAJE Guatemala  Guatemala 

Rocìo Q PUNTAL Guatemala   Guatemala 

adriana c ROSETA Tijuana  México 

Adriana W M,  
Jadelady 

FIL Veracruz  México 

Alma R A M, Almaviento  
CASTAÑA 

Cancún  México 

Ana C, sephirah CUERDA México D.F  México 
Ana Guadalupe M P, 
Denhired 

PALO Guanajuato  México 

Anastacio L C, Tacho CERVEZA Distrito Federal México 
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Cerdabell ESTUDIO Mexicali  México 
Dina M MAS Chihuahua  México 

DULCE M OCA MONTERREY, 
NL 

México 

Elaine J A C, Elaine RESPLANDOR Mérida, 
Yucatán 

México 

Elizabeth Antea G A,  
Antea 

PERSÉPOLIS Puebla  México 
 

Gloria Del Roble A L. 
Chiquis. 

ROTA Puebla  México 

Gloria S H CASI Aguascalientes México 
gpe.anabell de l l, 
chuvala 

JUSTO Hermosillo, 
Sonora 

México 

Héctor L R. PLATILLO Puebla, Pue.  México 

Josefina C G. ORO Cancún  México 
Laura V, Mune RULL Martinez de la 

Torre, Veracruz  
México 

Leugim N, Myky PLAZA Aguascalientes México 

lidia isidra r c CONTACTO Chihuahua  México 

Ma. de Jesus P R ROPA Mante Tamps. México 
Marcela G V EFICAZ Leon, Gto México 

Mari Carmen L, Mari  PINTURA México D.F. México 
Maricela S D BUENAVISTA Veracruz, Ver. México 

Mariela T O, 
mariela43 

REUNIDA Puebla Pue, México 

Martha C G OPACO México D.F. México 

martha m GALLO Hermosillo, 
Sonora 

México 

Martin A, ABNER BASTIÓN Sayula  México 

miguel angel de l c, 
miguel5m 

FUERZA nva. rosita, 
Coahuila 

México 
 

Minerva L S 
 

CASTA Los Mochis, 
Estado Sinaloa  

México 

Myrna Georgina B M REMISIÓN Obregón, 
Sonora 

México 

Norma Virginia B C, 
Yenhé 

CONTROL Saltillo, 
Coahuila  

México 

Patricia C R LLAVE Distrito Federal México 

Raúl M S ACUDID México D.F. México 
Rocio SOTOMAYOR Veracruz  México 
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Rosalba A M PIENSO México D.F. México 
Sandra Luz B H COL 

 
Hermosillo, 
Sonora 

México 

Teresa G T, gautamy CASTIZA Córdoba, 
Veracruz 

México 
 

Deidy R TRIGO Asunción  Paraguay 

María C AMADA DE CORAZÓN Luque  Paraguay 
Ana G SONAR Trujillo.  Perú  

angela r RUTA Cusco  Perú 
Eduardo C 
YO SOY, YOS OY 

CAPACIDAD 
CAN 

Arequipa 
 

Perú 

EDWIN PIEZA LIMA  Perú 

Elsa F  PUZLE Cusco  Perú 

Julio, Julito1906 OCA Lima  Perú 
mara b PIANO Trujillo  Perú 

Roni`P G CADENA Tacna  Perú 
Ivonne A SIRVIENDO Carolina Puerto 

Rico 
Maria del Rosario T, 
Sharon 

ÚTIL San Juan Puerto 
Rico 

Luis Manuel H, 
William 

PIEZA CAPITAL Santo Domingo Republica 
Dominican
a 

SONIA VICTORIA H REINA Santo Domingo 
Este  

Republica 
Dominican
a 

Graciela, Grace TRINO La Tour-de-Peilz Suiza 

Luz do s GAYA Lausanne Suiza  
Irma  BARACA Mercedes  Uruguay  

Luis O, Luiggi PIZZA Montevideo  Uruguay 

Marta I N RENOVACIÓN Montevideo  Uruguay 
mena M,  
X 

ENCADENADA 
GRITO 

Montevideo Uruguay 

Adelaida A,  TIERRA Montevideo  Uruguay. 

Alicia G, alicegv,  SOL Caracas Venezuela 
alicia q,  PUNTA Caracas Venezuela 

Andrés B, aborras CAFÉ Caracas  Venezuela 
Angela eva J CLIC Maracaibo  Venezuela 

Anna P PUCHERO Caracas Venezuela 

Aurora N, Aurea813 CORAZÓN LATINO Valencia Venezuela 
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Beatriz Margarita A G CABLE Caracas  Venezuela 
Carolina, 
carolinadokmadji 

ESTILOGRÁFICA Caracas  
 

Venezuela 
 

Cesar P UJIER Caracas  Venezuela 

Diana A PANTALEÓN Caracas  Venezuela 
Edecia Maria, Ede PRIMICIA Caracas  Venezuela 

Flor de María G O, 
Xochi 

GALLETA Caracas  
 

Venezuela 

Franci M M CÓMODO Barquisimeto  Venezuela 
graciela b de a, graci FINAL FELIZ Valencia  venezuela 

Iris S COLORES SUAVES Maracaibo  Venezuela 

irma o, irmita TARANTELA caracas  Venezuela 
Jose David M O AZAFRÁN Caracas Venezuela 

Juan C, Arael82 HUMO Los Teques  Venezuela 
JUSTA EMETERIA M 
G, JUSTICA 

SABOR 
 
 

EDO. NUEVA 
ESPARTA  

Venezuela 

Luis F PELOTA Tinaquillo  Venezuela 
maria alejandra n u, 
tata 

NUBE DE GAS Maracaibo  Venezuela  

Maria del Carmen R 
de E, Maricarmen 

ALIENTO 
 
APASIONADA 

Caracas  Venezuela 
 

Maria Giuseppina V A SOLA Maracaibo  Venezuela 
Mariela Isabel O G, 
Marie 

CANTAUTORA Caracas Venezuela 

Maykert G A, Mayk LISTO Caracas  Venezuela 

Migdi, O OPINIÓN Caracas  Venezuela 

Nelly S Á Nelly_S HORNO Vargas  Venezuela 
Olgaelisa FELIZ Caracas  Venezuela 

Pedro, pedrosaturno LANZA ROTA Caracas  Venezuela 
Rogelio Rl P. Roge COSECHA Puerto 

Ordaz,Edo 
bolivar 

Venezuela 

Santiago Rafael A G DISCÍPULO Maracaibo  Venezuela 
Virgilio M, spider 
 

LOCUAZ Cantaura. Edo 
Anzoategui  

Venezuela 

Xiomara A,         
xalvaradot 

RANGER Caracas  Venezuela 

Yajaira Josefina H M HÁBITO Maracaibo  Venezuela 
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Yajaira M DONCELLA Los Teques-Estado 
Miranda  

Venezuela 
 

Yasmín, yasbve CABRA Caracas  Venezuela 
Aurora R SUERTE Caracas  Venezuela. 

 
Aium Om 

 Hermanos terrestres, buenas tardes noches, soy Aium Om. 

Os mando un abrazo muy fuerte a todos, en primer lugar a los 
nuevos iniciados, que sepáis ver en este pequeño detalle o conexión 
interdimensional en el que se han podido transmitir vuestros nombres, a 
propio deseo vuestro, y también al resto, los que estáis aquí, un público 
numeroso, y a los que posteriormente leerán vuestros nombres y lo que 
aquí se ha dicho. A todos, pues, un abrazo muy fuerte.  

Y deciros que esto va avanzando, que estamos expectantes todos. 
Todo el universo está expectante y al mismo tiempo contento y 
esperanzado ya que se están siguiendo los cauces adecuados para que 
llegue ese punto culminante en el que el amor reine en todos nosotros sin 
distinción.  

Mientras tanto os pido paciencia, mucho amor, que os hermanéis, 
que os unáis cada vez más. Que dejéis de lado pequeñas rencillas o malos 
pensamientos, en el sentido de erróneos pensamientos que podáis tener, 
de vosotros mismos y de los demás. Porque realmente vale la pena vivir 
esos instantes y estar todos unidos como ahora mismo estamos. Es 
maravilloso, y por tanto no debéis romper ese encanto, esa magia de la 
unidad en el amor, porque realmente genera cada vez más vibraciones 
que inundan el cosmos, y todos y cada uno de nosotros nos 
aprovechamos, claro está.  

Así pues, bienvenidos los nuevos y me despido de todos besando 
vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 

 

Aguilar 

 En estos tiempos se habla mucho de no ser nada, ¿qué más hay de 
significado en mi nombre NO ES NADA. En estos momentos de mi vida, 
¿qué más debo tener en cuenta con respecto a mi símbolo? 
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Shilcars 

 Que si reconoces en profundidad dicho nombre y conectas con él 
como es debido, el hecho de que “Nada es, nada somos”, es un buen 
comienzo para serlo todo. 

 

Rumor 

¿Cómo distinguiría Shilcars el concepto de "nada" de las personas 
que no creen que exista nada después de la muerte física, que además es 
una teoría defendida por filósofos importantes y la "nada", que quizás 
equivale al Todo, de la que él nos habla? ¿No nos seria más fácil tomar 
como referencia el Todo en lugar de la Nada? 

 

Shilcars 

 Es que el Todo precisamente llega cuando uno está convencido de la 
Nada.  

 

PlataMagoGalactico 

¿Cómo comunicarnos entre los miembros de Tseyor si hasta el día 
de hoy solo parece un sueño desafiante propenso al fanatismo?, ¿qué nos 
vamos a comunicar siendo todo tan falso y relativo aquí?, ¿comunicarnos 
por la nave tan distante? Honestamente, necesito una hermandad menos 
virtual y mas auténtica aquí y ahora. 

 

Shilcars 

 Cuando nada necesites todo lo tendrás.  

   

Acuífero 

 ¿Cuál es el significado de COLORANTE? 

 

Shilcars 

 El tono necesario para que tu espejo refleje el color que tú mismo te 
has impuesto.  
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Sonar 

 Pregunto por cuarta vez hoy sobre mi nombre: SONAR. 

 

Shilcars 

 Y siete veces siete vas a tener que esperar pacientemente para 
llegar a resolver tu propio enigma en cuanto a Sonar, y te darás cuenta 
como al mismo tiempo que vas aprendiendo y comprendiendo, y 
asumiendo también tu propio nombre, va resonando en tu interior y 
propagándolo. 

 

Camello 

 Con respecto a la limitación que tenemos los atlantes de estar en 
nuestro propio cielo, en nuestra vibración propia, ¿qué podría llegar a 
hacer esa vibración propia? 

 

Shilcars 

 No es un deseo, es un derecho propio, un derecho adquirido por el 
atlante, el figurar en su lugar correspondiente, y no tras un paréntesis 
semioculto a una realidad, en este caso tiempo real.  

Y únicamente es posible llegar a resolver la cuestión esperando 
pacientemente a que con el debido tiempo de maduración podamos 
aproximarnos a esa realidad que está aquí y ahora. Y si está aquí y ahora y 
no la vemos es porque aún estamos limitados por nosotros mismos.  

Porque aún no hemos aprendido a desconectar, a renunciar, a 
sentirnos nada… Porque aún creemos demasiado en la realidad 
tridimensional y rechazamos otra idea que no sea la máxima prioridad a 
los bienes que este mundo material nos ofrece. Todo eso crea un caldo de 
cultivo y adornado precisamente por un intelecto que únicamente quiere, 
que únicamente desea. Cuando debe ser todo lo contrario. 

 

Rojo 

 Significado de REMINISCENCIA. 

 

Shilcars 
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 Más de lo mismo. Que se trata únicamente de olvidar, lo pasado, 
pasado está. El resultado, si es que lo hay, está aquí y ahora en este 
presente eterno. Y que toda raíz puede llevarnos a dificultar un camino 
espiritual con el debido proceso clarificador.  

 

Aleluya 

Los grupos esotéricos dicen que estos 21 días de enero serán muy 
críticos para la Tierra, ¿qué reflexión hace Shilcars al respecto? 

  

Shilcars 

 Tendríamos que aclarar muy bien qué significado tiene para el que 
pregunta, lo de que son días críticos, ¿desde qué ángulo de visión se 
ofrece dicha pregunta?  

 

Castaño 

 Quería apuntar una cuestión sobre el hecho de que algunos de los 
iniciados han recibido dos nombres, al leer dos veces su nombre o parte 
del mismo. Ha ocurrido con al menos tres personas.  

 

Sirio de las Torres 

 Esto ha ocurrido en casi todas las iniciaciones. Por ejemplo errores 
como hoy, o personas que se han apuntado dos veces a los cursos, y han 
recibido dos nombres, por ejemplo: Olé y Terremoto, son nombres de la 
misma persona. Carne y Acuático tiene dos nombres, con lo cual tiene dos 
referencias para trabajar, en lugar de una.  

 

Mariela 

 Pregunta por el significado de REUNIDA.  

 

Shilcars 

 La unión hace la fuerza. Por lo tanto Reunida puedes tener la fuerza 
de todos y con todos.  
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 Sola  

 Quiero saber el significado de mi nombre: SOLA. 

 

Shilcars 

 Sola, completamente sola, tendrás que decidir si quieres trabajar en 
equipo o completamente sola.  

 
Colores Suaves 

 Quiero saber el significado de mi nombre: COLORES SUAVES. 

 

Shilcars 

 Los que tendrás que plasmar ahora, al principio del lienzo. Porque si 
empiezas el cuadro, tu propio cuadro con colores fuertes, pocas 
capacidades tendrás de ir sumando al mismo tus impresiones, tus 
correligionarios, tus pensamientos. Así suavemente, fluidamente, vas a ir 
creando tu propio cuadro.  

 

Cronología 

 Tengo dos cuestiones que plantear. Nos hablas de nuestro camino 
espiritual, siempre es mejor este camino de evolución llevarlo en 
comunión con otros, ¿es la forma más adecuada, no se puede llevar en 
solitario?  

 Yo me siento bien cuando estoy con el grupo, pero cuando estoy 
fuera no siento esa sensación. En mi vida habitual me cuesta mucho sentir 
esa sensación, ¿por qué me cuesta tanto? Por eso insistes mucho en que 
hagamos el camino juntos. Pienso en los ascetas que se aíslan del mundo. 
¿Es más conveniente ese camino el hacerlo todos en comunión? 

 

 

 

Shilcars 

 No es momento de emplear el tiempo solo, es el tiempo de la 
hermandad. Estamos en el Décimo Pliego, una etapa en la que será 
preciso unificar mentes y pensamientos para resituarse. Justamente para 
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aislarse a veces del mundanal ruido, y alcanzar la paz de espíritu. La paz y 
tranquilidad que nuestro espíritu precisa, en vísperas ya del rayo 
sincronizador y las correspondientes sociedades armónicas. Nada más que 
eso. 

 Antaño podíais “perder el tiempo”, entre comillas, retirándoos en 
lugares de meditación, trabajando individualmente. Podíais hacerlo 
porque “había tiempo”, entre comillas.  

Ahora ya, no porque los hermanos lo digamos, sino porque 
verdaderamente os estáis dando cuenta, ya no sirve la individualidad para 
el gran salto. En definitiva, para el gran salto únicamente se precisa de la 
hermandad. Pero aquella hermandad verdadera, aquella entrega 
verdadera, aquel amor verdadero por todos los integrantes de una 
comunidad.  

Y, haciendo gala al Décimo Pliego, pues no podemos soslayar que el 
mismo se realizará felizmente a través de la hermandad, pero no de la 
individualidad.     

 

Gabriela 

 Significado de su nombre simbólico CANAPÉ. 

 

Shilcars 

 Brindar el máximo acomodo, dar la máxima ayuda. Facilitar el 
descanso, la autoobservación, la tertulia, el debate, la amistad en 
definitiva, para eso ¿qué mejor que un Canapé? 

 

Hector 

 Pregunta sobre su nombre, es ¿Platino o PLATILLO?  

 

Shilcars 

 Efectivamente es Platillo. Puede empezar a investigar sobre el 
significado de su propio nombre, que tiene que ver con Plato, claro que sí, 
pero también con las conversaciones interdimensionales, y también, y por 
qué no, con la nave interdimensional de Tseyor.  

 

Vini 



26 

 

 La última vez que he preguntado sobre mi nombre simbólico me has 
dicho que yo Vini he visto y solo me quedaba vencer2. Sigo intentando 
comprender, a veces tengo la impresión de que voy venciendo, otras de 
que vuelvo hacia atrás, me gustaría saber si me puedes decir algo.  

 

Shilcars 

 Sí, pero no olvidemos que para “vici”, para vencer, se necesita la 
unidad, y no la individualidad.  

 

Aleluya 

 Con respecto a los grupos esotéricos que hablan de los 21 días 
críticos de enero, por acontecimientos críticos me refiero a terremotos, 
tsunamis, etc.  

 

Shilcars 

 No voy a pronunciarme con respecto a ello, por mor a no interferir. 
Cada uno sabrá el porqué lanza esos mensajes, el porqué de esas ideas, y 
qué fin obtiene con ello, si es el de unificar criterios o tal vez otros 
intereses que por descontado aquí se ignoran, y que por descontado 
también no vamos a juzgar ni mucho menos.  

 Aunque la realidad es que sí, se están pasando días muy difíciles, y 
lo van a ser más. Pero son difíciles a un nivel de cambio, a un nivel de 
estructuras psicológicas y mentales, algo desfasadas.  

Son difíciles para todas aquellas psicologías que no quieren 
renunciar a sus prebendas, que no quieren renunciar a nada. Que quieren 
seguir manteniendo su estatus y sus posibilidades de vida, y eso es lógico, 
pero que no quieren pensar en otra cosa. Y es difícil, porque los tiempos 
que corren obligan a una transformación. 

 

Castaño 

 Quería preguntar a Shilcars qué explicación podemos dar a estos 
hermanos que por azar, aunque nada ocurre por azar, han recibido dos 

                                                 
2
 El nombre Vini, está relacionado con la frase que se dice pronunció César cuando de forma muy rápida 

conquistó las Galias: Vini, vidi, vici: llegué, vi, vencí.  



27 

 

nombres. ¿Significa eso que estaba previsto que así ocurriera y que tienen 
que trabajar con los dos? 

 

Shilcars 

 Claro, no es por azar ni por casualidad. Es así. Y alguno tendrá en un 
futuro más de dos nombres con los que estudiar su “problemática”, entre 
comillas, tridimensional. 

 

Ximena 

 Tengo dos nombres, y no sé cual es el que me pertenece, he oído 
FLECHA AZUL, pero el otro no. ¿Con cuál de los nombres deberé 
quedarme? ¿Se refiere a rayo azul o aura? ¿Cuál y cómo debo usarlo?  

 

Shilcars 

 Con todos. Y no se trata de “usarlos”, sino de comprenderlos, 
aunque comprenderlos muy profundamente, y esto obliga de alguna 
forma a pensar de forma trascendental. Y esto significa extrapolar nuestro 
pensamiento hacia la nave interdimensional de Tseyor, y establecer allí las 
correspondientes coordenadas.  

 

Camello 

 Si el Absoluto es consciencia y nosotros somos consciencia, y no 
somos nada, entonces ¿qué somos?, ¿somos algo? 

 

Shilcars 

 Ya veis que no tiene sentido analizar dicha cuestión desde este 
mundo tridimensional. Efectivamente nada somos, no somos nada. El 
mundo tal y como lo vemos no es nada.  

Es una escenificación, y será todo lo que nosotros queramos que 
sea, dándole el valor que sea, pero partirá de nosotros desde una mente 
subjetiva.  

Esto nos ha de indicar que si lo valoramos desde un punto de vista 
material, tridimensional, lo será todo. Incluso nuestro cuerpo lo será todo.  
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Y si lo valoramos desde un punto de vista espiritual no puede serlo 
todo por cuanto nuestra conciencia es el propio Absoluto, y el propio 
Absoluto no es nada.  

Y ahí está el quid de la cuestión, para pensar que desde aquí, desde 
este mismo punto, no vamos a resolver la cuestión. La solución está en un 
pensamiento trascendental, está precisamente en la adimensionalidad.  

Por eso, este Décimo Pliego nos invita a que unamos esfuerzos y 
energías, para juntos poder dar ese salto. Porque por separado eso no va 
a funcionar. Primeramente porque el que quiera funcionar por separado 
estará funcionando a través de un gran egoísmo, y ese mismo egoísmo le 
dificultará el acceso.  

Y la unidad lo será a través de un pensamiento de hermandad,  
amoroso, pero tampoco un pensamiento de probabilidades y de deseos, 
sino de un pensamiento que fluya en la hermandad. Y esto quiere decir 
que trabajaremos todos unidos en un mundo de ilusión por alcanzar esa 
andadura a través del fluir de nuestro pensamiento, sin deseo alguno.  

Y en hermandad. Todos juntos. Porque si confiamos en los demás 
confiaremos en nosotros mismos, y olvidaremos ese pensamiento 
individualista, egoísta. Porque cuando uno piensa en los demás es porque 
realmente es amoroso, comprende y vive en la hermandad, y su 
pensamiento no tiene cabida para la individualidad.  

 

Peca 

 Quería preguntar sobre mi nombre. PECA fue el primer nombre que 
me dieron, pero ahora que lo veo junto a CONDECORACIÓN  veo que Peca 
viene a ser el duro camino de transmutación de situaciones egoicas, el 
duro camino que hice estos dos años pasados, doloroso, triste, fueron 
realmente dos años muy duros, y ahora en la iniciación pasada recibí 
condecoración, lo interpreto como si fuera como una insignia que me ha 
sido dada. Quisiera saber si a partir de ahora mi trabajo de transmutación 
va a ser más sereno y tranquilo.    

 

Shilcars 

 Sí, porque tus nombres te están indicando la dualidad, en este caso 
el equilibrio entre los dos mundos, el mundo físico con Condecoración, y 
el mundo espiritual con Peca. Porque Peca es, ni más ni menos, que esa 
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Condecoración que nace de lo más profundo del pensamiento y se 
inscribe en la piel.  

 Así que disponiendo de esos dos elementos y equilibrándolos, y 
reconociendo que los dos son lo mismo, te queda ya el camino de la 
hermandad, de la unión, de la cooperación, de la coparticipación. Y si este 
nuevo paso lo comprendes debidamente, ya tienes el pasaporte para ser 
feliz. 

 

Ducati 

 ¿Ayudamos a Gaia enviándole energía Reiki para sanar 
desequilibrios? 

 

Shilcars 

 Sí, claro, siempre y cuando creamos verdaderamente en ello.  

 

Perejil 

 Quisiera saber si puedo preguntar por los nombres de dos amigos 
que no han podido estar presentes en la iniciación: TRIDEN y PANDORA.  

 

Shilcars 

 Si realmente tienen interés en llegar a reconocer en sí mismos 
dichos nombres que vayan investigándolo. A través de pensamientos 
trascendentales, a través de la meditación, fluyendo sus mentes. Seguro 
que alcanzarán una perspectiva mucho mayor de la que pueda yo aportar 
en estos momentos.  

 

Bluvioleta 

 Cuando te oigo hablar cada semana hablando de vibración y del 
rayo sincronizador me siento impotente. No sé qué hacer, pues no puedo 
hacer nada más que lo que hago. Si apruebo, apruebo y si no, no apruebo.  
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Betajordi 

 He hecho el curso de Reiki de primero, he recibido el nombre 
POLICARPIO, y quisiera saber si me sirve par poder transmitir Reiki.  

  

Sirio de las Torres 

 La primera iniciación, la de hoy, te habilita para dar reiki. Quién 
quiera dar Reiki tiene que tener un cierto equilibrio interior para utilizar 
esta herramienta. El nombre que has recibido no es lo que te habilita para 
dar Reiki, sino el recibir la primera iniciación. El nombre es una 
herramienta más.   

 

Shilcars 

 (POLICARPIO) Estamos en época de siembra y recolección al mismo 
tiempo, y tu nombre indica cantidad, diversidad, y por qué no buenos y 
abundantes frutos, aunque de ti dependerá por supuesto que así sea.  

 

Ximena 

 ¿Cuál es el otro nombre que me han dado, y su significado, además 
de Flecha Azul? 

 

Sirio de las Torres 

 Te pediría que intentes trabajar por ti misma en tu nombre. Más 
adelante publicaremos la lista de los nombres.  

 

Justicia 

 Pregunto sobre PIENSO, si es el verbo pensar, o el alimento de los 
animales. Es el nombre de mi prima y ella trabaja en una clínica para 
niños.  

 También pregunto por mi nombre, JUSTICIA.  

 

Shilcars 

 En atención a la buena armonía, y al esfuerzo que muchos de 
vosotros estáis haciendo por permanecer en la sala, creo que podríamos 
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posponer el significado de los nombres para otra ocasión y así mismo 
daríamos la oportunidad a todos vosotros para madurar en ese aspecto.  

 

Camello 

 En este universo magnífico, completo, avanzamos nosotros y 
ustedes también, pero ¿en qué forma este programa está hecho así? ¿Es 
así como en el cosmos todos nos ayudamos?  

 

Shilcars 

 Tendremos oportunidad de ampliar el tema en sucesivas etapas o 
días. Únicamente puedo decir por ahora que lo importante es la 
transmutación, transmutar el pensamiento, porque todo lo demás se 
queda como está.  

 
Plenitud 

 Dijo Bluvioleta que a veces no puede hacer más de lo que hace.  

 

Shilcars 

 Si hace todo lo que puede no está obligada a más, por supuesto. 
Pero si se preocupa, entonces sí, por ahí no pueden ir bien las cosas, 
porque no es el camino correcto. Preocuparse, desear la evolución, como 
aquí denomináis, buscar el perfeccionamiento, todo eso es enfilar el 
camino inverso, y cada vez más distante de la verdadera espiritualidad. 
Que eso no quiere decir que no se funda también uno al final con el 
Absoluto, pero en sentido inverso. Creo que hay suficiente información 
dada como para entender qué significa el camino inverso del pensamiento 
trascendental3.   

 

Plata 

 ¿Es cierto que algunos de ustedes se estancaron evolutivamente por 
la mente, y que ahora necesitan de nosotros? 

 

 

                                                 
3
 Es el camino de involución como retorno al Absoluto, en lugar de la evolución.  
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Shilcars 

 Pues creo que desenfocamos la cuestión, muy mucho. Preguntaría: 
¿quiénes de ustedes desenfocaron realmente una mente atlante? 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, ante todo bienvenidos los nuevos iniciados en el 
curso de transmisión de energías, y pediros a todos que aunéis esfuerzos 
como lo estáis haciendo, que os ocupéis de vuestro estado psicológico, 
pero que en absoluto os preocupéis. Que busquéis en la hermandad el 
fluir de vuestro pensamiento, pero no deseéis nada de la hermandad que 
no sea esto.    

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

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos, hasta el próximo día.  

 

Sala y Puente 

 Lo mismo os deseamos nosotros, y felicidades a los nuevos 
iniciados.  

 

 

 

 

 


