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180. EL COMPROMISO DE LA UNIDAD 

INICIACIÓN DE PRIMER NIVEL DEL GRUPO 15 

 

“Se logrará entre todos una unión de pensamiento 

que hermane a todo el conjunto humano, que lo haga Uno.  

Al menos, a un nivel de masa crítica  

lo suficientemente importante como para que  

pueda suceder el gran momento cósmico  

y solventarse el planteamiento primigenio adecuadamente.  

Cuando esto suceda, no habrá barreras en el cosmos. 

No habrá barreras para ninguno de vosotros,  

a un nivel psíquico claro está.  

No habrá barreras puesto que vuestro pensamiento,  

vuestra mente, se trasladará conscientemente y a voluntad  

hacia cualquier parte del universo, incluido también, y espero,  

hacia nuestro amado planeta Agguniom. 

Y entonces podremos todos reconocernos vivamente  

y habremos cumplido con un compromiso,  

que es el del acercamiento, el de la unidad,  

el de la hermandad en definitiva.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, atlantes todos, una vez más con vosotros, 
Shilcars del planeta Agguniom.  

Un planeta, por cierto, cada vez más cerca del vuestro porque todos 
sus habitantes se han cuidado de patrocinar un mecenazgo, encontrar una 
razón en sus vidas también, para corresponder adecuadamente a la 
vocación con miras a las estrellas. Vocación que intrínsecamente lleváis en 
vuestro interior. Mi planeta Agguniom os saluda de corazón. 

Está con vosotros una viva representación de ellos, están en la nave 
y también aquí por supuesto, observando y a la vez disfrutando de vuestra 
compañía. Es para mí un gran honor poder anunciaros esto que acabo de 
indicar.  

Hoy continuaremos con la charla acostumbrada, el informe 
acostumbrado también, para ir acomodando vuestras mentes y 
pensamiento en un orden común, cual es la libertad de expresión. Que se 
ajusta pormenorizadamente a lo que conviene en el cosmos, del cual 
pertenecemos y partimos todos.  

Un cosmos común, que ya espera la unificación de pensamiento, y 
además y porqué no, física. Una relación conductual plena de amor y de 
armonía.  

Justo antes, se va a necesitar por cierto una plena armonización de 
vuestras personas aquí, en este lugar tan encantador como es vuestro 
planeta. Aunque estamos convencidos de que esa unión de pensamiento 
se logrará.  

Como digo, se logrará entre todos una unión de pensamiento que 
hermane a todo el conjunto humano, que lo haga Uno. Al menos, a un 
nivel de masa crítica lo suficientemente importante como para que pueda 
suceder el gran momento cósmico y solventarse el planteamiento 
primigenio adecuadamente. Cuando esto suceda, no habrá barreras en el 
cosmos.  

No habrá barreras para ninguno de vosotros, a un nivel psíquico 
claro está. No habrá barreras puesto que vuestro pensamiento, vuestra 
mente, se trasladará conscientemente y a voluntad hacia cualquier parte 
del universo, incluido también, y espero, hacia nuestro amado planeta 
Agguniom.  
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Y entonces podremos todos reconocernos vivamente y habremos 
cumplido con un compromiso, que es el del acercamiento, el de la unidad, 
el de la hermandad en definitiva.    

Por eso es cuestión ya de que vuestras mentes se unifiquen en un 
pensamiento común de hermandad. No debe haber diferencias entre 
ninguno de vosotros, al contrario, debe existir afinidad.  

Las diferencias que puedan haber, o que creáis que puedan haber 
entre vosotros, son únicamente diferencias egoicas. No son diferencias 
reales, son planteamientos ilusorios. Tal vez con buenas bases 
argumentales, pero totalmente ficticios.  

No puede ser de otra forma. Si en nuestro interior todos somos 
iguales, no puede haber diferencias de pensamiento. Todos seremos 
iguales y unificaremos nuestro pensamiento para que así sea.  

Tampoco vamos a juzgar a los demás porque, haciéndolo, hacemos  
un mal papel. Nos juzgamos a nosotros mismos y esto no es lo apropiado. 
¿De qué vamos a juzgarnos si en realidad somos inconscientes de lo que 
estamos haciendo? En todo caso prevalecerá el espíritu de unidad y de 
comprensión y, si realmente comprendemos y somos comprensivos, a 
nadie juzgaremos, y ni mucho menos a nosotros mismos.  

Este planteamiento es importante tenerlo en cuenta, no hace falta 
escribirlo ni repetirlo demasiadas veces. Es cuestión de observarnos a 
nosotros mismos en una observación profunda, para apercibirnos de que 
nada puede separarnos. Y si algo nos separa, pues será efecto de un 
patrocinio egoico, de algo psicológico que provee nuestra resistencia al 
cambio.  

Sin duda alguna, el planteamiento de animadversión que pueda 
existir en nuestras mentes, invalida cualquier proceso de elevación, 
cualquier proceso de transmutación. No permite que la mente se objetive 
hacia planos sublimes, incluso superiores. Nos entretiene entre el cielo y 
el infierno, entre el desequilibrio y el equilibrio, por lo tanto, no 
alcanzamos el debido equilibrio como para transportarnos a niveles 
superiores de conocimiento.  

El planteamiento egoico en la figura de nuestros hermanos en la 
animadversión, nos lleva a focalizar nuestra actuación hacia derroteros 
involucionistas. Nuestro pensamiento debe estar siempre comprendido 
entre la particularidad de cada uno y la acción de cada uno. 
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Comprendiendo también, que la misma puede quebrar, puede ser 
errónea, pero principalmente por incomprensión.  

Así, si entendemos que los demás actúan erróneamente por 
incomprensión, no vamos a hacer nosotros lo mismo juzgándoles. Porque 
si no haremos el mismo juego y esto no interesa. Y no interesa 
principalmente porque nos frena, nos detiene, nos dispersa.  

Aunémonos pues en ese criterio común de unidad y de hermandad. 
La misma hermandad que desprende ahora mi planeta, Agguniom, 
confraternizando con el vuestro, con todos vosotros.  

Y en verdad os digo que no hay diferencias, somos todos iguales. 
Por lo tanto, podéis hacer un esfuerzo, y lo digo porque sé que lo podéis 
hacer, que es el de la unidad, de la comprensión, de la hermandad, del 
cariño. 

 

Shilcars 

Esta noche vamos a celebrar unas iniciaciones, y para el caso pasaré 
la comunicación a Sirio de las Torres, para que lleve a cabo el 
nombramiento de los nuevos iniciados que se hará hoy.  

 

Sirio de las Torres 

 Se trata del grupo 15, que recibirá la iniciación, y además se les va a 
dar el nombre simbólico como en todos los demás grupos se ha hecho. El 
nombre que ha sido elegido cada uno en la adimensionalidad.  

 

Shilcars 

 En el bien entendido que a cada nombre le seguirá PM.  
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Los aceptados 

Los nombres en rojo son de maestros de Reiki 

En verde: Tiene dos nombres por doble inscripción 

Baja  

 

Nombre Gru
po 

Nombre simbólico Ciudad Pais  

ana maria k 15 CONJUNTO PM Scheswig 
Holstein  

Alemania 

Mila O, 
"Amanecer" 

15 VALLESANO PM La Massana  Andorra 

Belén l 15 CADIZ PM Bahia Blanca Argentina 
Marcela M 15 SOFÁ PM Bahia Blanca  Argentina 

Marisa I 15 PEZ PM Bahia Blanca Argentina 
Noelia, coketita_2  
 

15 RANA PM bahia blanca  argentina 

Maria Teresa P 15 ARBOLITO PM Barranqueras 
(Chaco)  

Argentina 

Maria del carmen 15 SANA PM bella vista. BA Argentina 

silvia e  15 PINTURA PM  Bolivar, BA Argentina 

christian t p 
 

15 JOSÉ PM  Boulogne  argentina 

Adri (Adriana G 
M) 

15 BALA PM Buenos Aires  Argentina 

Adriana Elena C 15 LUCILA PM Buenos Aires Argentina 
alexia l 15 CÁNTARO PM  Buenos Aires  Argentina 

Alicia S R 15 REZO PM Buenos Aires  Argentina 
Ana C 15 PAPAGAYO PM Buenos Aires Argentina 

Anahi P 15 PIRÁMIDE PM Buenos Aires Argentina 
Beatriz H R 15  Buenos Aires Argentina 

Clara Julia M 15 LECCIÓN PM Buenos Aires  Argentina 

Delfin-77 15 SELLO PM Buenos Aires  
 

Argentina 

Diana María 15 COPA PM Buenos Aires  Argentina 
Inés Josefina P M 15 ANDRÉS PM Buenos Aires  Argentina 

jorge o r   Paramy 15 LUPA PM Buenos aires Argentina  
Josef_ananda 
 

15 GOMA PM BUENOS AIRES  ARGENTI
NA 
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Juana g 15 PENDIENTE PM buenos aires  argentina 
Lejosnato  15 CAMA PM Buenos Aires  Argentina 

Lilia L Ll  15 ESTURIÓN PM  Buenos Aires   Argentina 
Mabel S 15 LEÓN PM  Buenos Aires  Argentina 

Mar 15 SIENA PM Buenos Aires  Argentina 

Maria N B 15 ACOPIO PM  Buenos Aires Argentin
a 

Maria V R, Vero 15 VERDE MAR PM  Buenos Aires   Argentina 

Marielajanko 15 AGUJA PM  Buenos Aires  Argentina 
Norma  L  B 15 SETIÉN PM  Buenos Aires  Argentina 
Patricia T 15 PAZ PM  buenos aires  argentina 

Ramon A R 15 LEMURIA PM  Buenos Aires Argentina 
Ricardo Andrés L 15 SACRISTÁN PM  Buenos Aires  Argentina 

Sandra Clara V A 15 PAZO PM  Buenos Aires  Argentina
  

Stella S 15 RENOMBRE PM  Buenos Aires – 
Capital  

Argentina 

Monica Aurora D 
S 

15 CARA PM  Buenos Aires 
Pinamar 

Argentina  

Anna G 15 MENCIÓN PM  Buenos aires--
Ramos Mejia  

Argentina 

Marcela D 15 CONCHA PM  Canning Ezeiza  Argentina 

Elizabeth B R o E 15 GAFE PM  Capital 
Federal-
Buenos Aires  

Argentina 

Marina G 15 LOSA PM  Ciudad Azul 
(BA)  

Argentina 

Monica A 
 D 
 

15 PIEDAD PM  Colon Entre 
Rios 

Argentina 

Merisa 15 QUESITO PM  Cordoba  Argentina 

susana de las m d, 
Susy 

15 RON PM  Cordoba  argentina 

Alejandra A 15 PESCUEZO PM  Córdoba  Argentina 

Cristian E B 15 DEDO PM  Córdoba  Argentina 
Zulema F 15 ALABAMA PM  Còrdoba  Argentina 

Ana Maria C 15 CRESCENDO PM  Corrientes  Argentina 
Marta Di P 15 JUANITA PM  Florida.   

Vicente López. 
Buenos Aires 

Argentina 
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Rosa Mabel Y, 
Rossy 

15 PERPLEJO PM  Gualeguaychú  Argentina 

Auyan 15 NUBE PM  La Plata  Argentina 

Josemll 15 CANTO PM  La Plata  Argentina 

Sonia M 15 REMILGO PM  La Plata, 
Buenos Aires  

Argentina 

Adriana S 15 SACO PM  Mar del Plata Argentina  
Hortensia del 
carmen g s 

15 PUERTA PM  mar del plata  argentina 

LECABELAZUL 15 CASAMADA PM  mar del plata Argentina  

Marcela G 15 PLATILLO PM  Mar del Plata   Argentina 
Veronica L 
 

15 COPA PM  Mar del Plata  Argentina
  

Adriana M 15 RESACA PM  Mendoza  Argentina 

Aida Teresa D 15 PLÁTANO PM  Mendoza Argentina 

Carlos Said 15 FLUIR PM  Mendoza  Argentina 
Emilia Mònica G 
P O 

15  Mendoza  Argentina 

Maria cristina l t 15 RAPSODA PM  Mendoza  argentina 

Maria F S, Nirzen 15 FIRMA PM  Mendoza  Argentina 
Marta F 15 OSTIA PM  Mendoza Argentina 

VERONICA L 15 ELEVACIÓN PM  Mendoza  Argentina 

Silvia Elena B  
 

15 CHIMENEA PM  Merlo , pcia de 
Buenos Aires  

Argentina 

Silvia Beatriz A, 
Silar1 

15 PATO PM  Monte Grande  Argentina 

Verónica B A 15 CONEJO PM  Neuquén   Argentina
  

Susana De Las M 
D 

15 TRIGO PM Pilar – 
Cordoba  

Argentina 

Estella Mary V V 15 ECUESTRE PM  Pirané 
(Formosa) 

Argentina 

REINA M G  15 ROMÁN PM  Posadas – 
Misiones  

Argentina 

silvia b b, turka 15 PERFECTA PM  Posadas 
(Misiones)  

Argentina 

Olga Nidia H A 15 LABOR PM  Posadas 
Misiones 
Boulogne   

Argentina 

Alejandra, Ale 15 LANA PM  Rosario  Argentina 
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María Cristina A 15 SABER PM  Rosario  Argentina 

Mariel S  15 ESTUDIO PM  Rosario  Argentina 
Claudia S 15 PALPABLE PM  San carlos de 

Bariloche 
Argentina 

Re.Lucia D,  15 OPUESTO PM  San Carlos De 
Bariloche Rio 
Negro  

Argentina 

Claudia R 15 CONCORDANCIA 
PM  

San carlos de 
Bariloche, Rio 
negro  

Argentina 

Isabel claudia m, 
IssaMar7  

15 SANIDAD PM  san francisco 
del monte de 
oro, san luis  

Argentina  

Cristina M 15 PAELLA PM  San Miguel de 
Tucumán  

Argentina 

MabelAdela  
 

15 OCA PM  San Rafael  Argentina 

Irene Paulone 
(Nini) 

15 SIAMÉS PM  Santa Fe   
 

Argentina
  

Mariluz 15 BUSCADORA PM  Santa Fe  Argentina 
Ma. cristina P 
 

15 LEPANTO PM  Santa Fe de la 
Vera Cruz  

Argentina 

franco Javier 15 ALTO PM  santiago del 
estero  

Argentina 

franco Javier, 
reyvaj 

15  Santiago del 
estero  

Argentina 

Cristela E 15 SUMA PM  Villa de Las 
Rosas-Cordoba 

Argentina 

Nilda Mabel R,  15 COPIADORA PM Buenos Aires  Argentina
. 

Gabiduag 15 ESCRITOR PM  Mar del Plata  Argentina
. 

Adriana Angela P. 
 

15 MADERA PM  Moreno, BA Argentina
. 

Edurne A 
 

15 AGUR PM  Viena  Austria 

Ana Paola S O 15 VELO PM  La Paz  Bolivia 

Juan G A F 15 PANTALÓN AZUL 
PM  

La Paz Bolivia 
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Karenbolivia 15 COLOCADO PM  La Paz  Bolivia 
Paola Alejandra M 15 TECLADO PM  La Paz  Bolivia 

Tania V 15 ALBORNOZ PM  La Paz  Bolivia 
Viviana S 15 PITO PM La Paz  Bolivia 

José Mário F B, 
Zé Mário ou Bado 

15 ROCAMBOLESCO 
PM  

Florianópolis – 
SC  

Brasil 

Delzira S, Del 15 CANASTILLA PM  Goiânia – GO  Brasil 
NEIDE T; Allegra 15 REGIO PM  Osasco  Brasil 

Tera 15 PASTILLA PM  Calgary  Canada 

Priscila A C O 15 AGUA PURA PM  Montreal Canadá. 
Antonio M Q. 15 SÓCRATES PM  Arica  Chile 

Nora C,  
Nocaur 

15 SEMIAGUDO PM  Chillan  Chile  

meche950blue 15 ZAS PM  Cohaique  Chile  
Soledad M A 15 PERPETUA PM  Iquique  

 
Chile 

Ana R A 15 PERPENDICULAR 
PM  

La Serena Chile  

Myriam S,  
 

15 CRUZADO PM  Punta Arenas Chile 

Carlos, tor  15 ANTERIOR PM  Quillota  Chile 

Patricia C V 15 SELLADO PM  Quilpue, 
quinta Region  

CHILE 

Maria consuelo A 
T 

15 PENETRANTE PM  San Vicente 
T.T. region de 
ohiggins 

CHILE 

Adita B 15 ESTELA MARIS PM  Santiago  Chile 

Alicia Magaly D A 15 CENÁCULO PM  Santiago  Chile 

Claudia P R – 
Indra Kaur  

15 BROCHA PM  Santiago   Chile 

Dario A B 15 CRISANTEMO PM  Santiago  
 

Chile 

Esmeralda H M G, 
lalymachuca 

15 HOLGADO PM  Santiago  Chile 

Eva L J 15 RUSA PM  Santiago  Chile 
Gloria R 15 PERMEABLE PM  Santiago Chile 

Maca 15 PURA PM  Santiago Chile  
Marcela del 
Carmen R P 

15 CRISOL PM  Santiago  Chile 

Marcela, Mar 15 EMPLOMADO PM  Santiago  Chile 
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Marcia L E P. 15 PLACER PM  Santiago Chile  

maría carolina R 15 REMINISCENCIA 
PM  

Santiago  Chile 

Maria del Carmen 
M L, maricarmen 

15 A SABIENDAS PM  Santiago  Chile 

Maria Jesus, Jesus 
 

15 POZUELO PM  Santiago  Chile 

María Paulina C A 15 CIELO ESTRELLADO 
PM  

Santiago   Chile 

Patricia R M 15 TABIQUE PM  Santiago  CHILE 
Rosa H B 15 SON PM  Santiago Chile 

Sergio N R. 15 ADELANTE PM  Santiago   
 

Chile 

viviana alejandra 
a t 

15 POLVO PM  Santiago  Chile  

Julián P A. P 15 PRIMA PM  Santiago de 
Chile  
 

Chile 

Marcela A L 15 COSA PM  Talca  Chile 

Marina L M S 15 GATITA PM  TALCA  CHILE 
Maria Patricia R S  15 NAVE ROSA PM  Temuco   Chile 

Elia V 15 SOLDEVILA PM  Valparaíso Chile  

Richard G P 15 ACUSA PM  Villa Alemana Chile 
Mª Soledad M  15 PREDICA PM  Viña del Mar   Chile  

Náyade F P. 15 IMPRENTA PM  Santiago  Chile. 
Luis Roberto A. 
Chally 

15       ENTERO PM  Cochabamba   Bolivia  

Greis Maria V M  15 HOJA PM  Barranquilla  Colombia 

Alexis Felipe M M 
S 

15 BALÍN PM  Bogota  Colombia 

esperanza c A 15 ESPECIA PM  Bogota  Colombia 
Etznab 15 CAZO PM  Bogota  Colombia 

Ines Elvira M Ll 15 MEDIA LUNA PM  Bogota  Colombia 

Luna S 15 DENTÍFRICO PM  Bogota  Colombia 
Margy M, 
Mardelsy 

15 SOLERA PM  Bogota  Colombia 

Maria del Pilar P C 15 CAPATAZ PM  Bogota Colombia 

navi11 15 CABO PM  Bogota  Colombia 
Olga Lucia S A 15 ASISTENTA PM  Bogota  Colombia  
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Beatriz, la verde 15 LUCIA PM  Bogotá  Colombia 

Dolores P 
 

15 PANTANO PM  Bogotá  Colombia 

Esperanza M B 15 FRUTO PM  Bogotá  Colombia 
Martha L B 15 COSAS PM  Bogotá D.C.  Colombia 

Pedro Misael P D, 
pm_pava, 

15 RÉQUIEM PM  Bogotá, D. C.  Colombia 

Jose Wilman H M 15 ALELUYA PM  Cali  Colombia 
Magda Rocio C C, 
magdamor 

15 ROSA FLOR PM  Girardot, 
Cundinamarca  

Colombia 

Claudia M  APETITO PM  Lorica Colombia  

Gladys E 15 ES TODO PM  Medellin  Colombia 

Martha Isabel M 
A, Martiz 

15 CAPICUA PM  Medellín  Colombia 

Francisco P E 15 ZARZUELA PM  Popayán  Colombia  
Heidy r,  15 ÓPTIMO PM  Rionegro 

Antioquia 
Colombia 

Oval G R P 15 PLAUSIBLE PM  Santa Marta  Colombia 

Diana Carolina E C 15 FLOR DEL BOSQUE 
PM  

Santiago de 
Cali   

Colombia 

liliana p m 15 COCINERA PM  Zapatoca- 
Santander 

Colombia 

Edgar G F 15 MAESTRO PM  Bogotá  Colombia. 
Barbara C E 
 

15 RAZONES PM  Heredia  Costa Rica 

David, Orion 
 

15 CUBO PM  Heredia  Costa Rica 

Richard A, r  
 

15 YESO PM  Cayambe   Ecuador 

5TAESTACION Ecuador 
 

15 AVISADOR PM  Cuenca  Ecuador 

Ines Lucia V J 15 ARCO PM  Cuenca Ecuador 

Luis M O 15 ESTUPENDO PM  Guayaquil  
 

Ecuador 

Marta L V, mlenis 15 MOJAMA PM  Guayaquil  Ecuador 
Javier s 
 

15 POR FAVOR PM  el paso texas, EEUU 

Stella M R 15 REMO PM  Fayetteville EEUU 

Eduardo B 15 CABALLERO PM  Fort EEUU 
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 Lauderdale  
jorge m o 15 ASPIRINA PM  Jackson EEUU 

Judith z 15 SALSA PM  Miami EEUU 
Catarina M. S de 
M 

15 APRENDIENDO PM  Ohio  EEUU 

Nora L D 15 SOLO SÉ PM  Orlando, 
Florida  

EEUU 

Evelyn X 15 BAJANDO PM  San Antonio, 
Texas 

EEUU 

Afranio R 15 ESTRÉPITO PM  Tampa, FL  
 

EEUU 

GINA S 15 FLUIDO PM  Washington dc EEUU 
MARTHA I M 15 CAPÓN PM  Weston 

FLORIDA USA 
EEUU 

Ana L P  15 NORA PM  San Salvador  El 
Salvador 

Teresa J H 
Jochin 

15 CAPACIDAD PM  Águilas/ 
Murcia  

España 

Teresa J H, Jochin 15  Águilas/ 
Murcia  

España 

Ana Maria G G 15 ATARDECER PM  Alcobendas 
(Madrid)  

España 

Maria Dolores F N 15 SOL NUEVO PM  Alicante  España 

José Manuel F G 15 APEADERO PM  Alicante-
Madrid  

España 

Olga L T 
B K 

15 RUMORES PM  Almeria  España 

Susanna B 15 VIENTO PM  Banyoles 
(Girona) 

España  

Alexandra b 15 PAISAJE PM  Barcelona  España 
Elena P de P 15 PRETENSIÓN PM  Barcelona  España 

Gualter R 15  Barcelona 
 

España  

Kelly A, Kelo 15 OVAL PM  Barcelona  España 
Victoria H J 
 

15 CASA ROJA PM Barcelona  España 

Yvette G.  
 

15 ESPLÉNDIDA PM  Barcelona  España 

Inma C J,  15 CAMISA PM  Ceuta   España 
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Pilar F O, Alba 15 OTRORA PM  Denia (Alicante)  España 

Ana M 15 CALIZ PM  Granada España  

Pilar B 15 PESTAÑA PM  Guadalajara  España 
Maria i r j 15 PIMIENTO VERDE 

PM  
Jaen España 

Marta V S 15 ESTELA PM  L'Esquirol, 
Barcelona  

España  

Celia m c 15 JAMÁS PM  Madrid  España 

Cristina M S 15 HOLA PM  Madrid  España 
María José     Nick tote 15 PUNTICOLOR PM  Madrid  España 

Maria Jose N 15 SAPIENCIA PM  Madrid España 

María José, tote 15 ABRASIVO PM  Madrid  España 
Maugham 
 

15 FIESTA PM  Madrid 
 

España  

Malena A 15 LABOR PM  Malaga  España 

Rabel 15 COLEGIO PM  Malaga España 
xxx xxxx 15 RENACUAJO PM  Malaga  España 

Ana M 15 PASANTE PM  Marbella-
Malaga  

España 

Acaciel5 15 ELEVANDO 
SIEMPRE PM  

Mataró España  

Pedro Jesús M F 15 HOCKEY PM  Murcia  España 

Blanca M G 15 PASAMONTAÑA 
PM  

Palma   España 

Joana P 15 PARA PM  Palma  España 
German S 15 ROZADURA PM  Palma de 

Mallorca  
España 

Gracia F 
 

15 PERALTA PM  Palma de 
Mallorca  

España 

Lorea S E 15 COMA PM  Palma de 
Mallorca  
 

España 

Mariam D. u b 15 CREMALLERA PM  Pamplona 
(Navarra) 

España 

Fanny 15 FANTASÍA PM  pineda de mar  España  
Alícia B 15 ESPERANDO PM  Tarragona  España 

Marisa F 15 HUMANA PM  Torello  España  
Armmony 15 PESO PM  Valencia  España 

David, Deivid 15 CORDEL PM  Valencia  España 
Ricardo G G, 15 PESTILLO PM  Valencia España  
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"icum35" 
Susana R D, 
Zutanita 

15 DOS PM  Vigo  España 

Mª Carmen S,, 
carmeblu 

15 AMADA PM  Viladecans – 
Barcelona  

España 

Jose B 15 FAJA PM  Zaragoza España 

Mara 15 LUZ BLANCA PM  Zaragoza  España 
María A 15 LECHE PM  Zaragoza  España 

Maria L 15 COMIENDO PM  Florida Estados 
Unidos 

María Adelina  C C 15 PACÍFICO PM  Cobán  Guatemal
a 

Laura M de L 15 PIANO PM  Guatemala Guatemal
a 

Virginia S 15 REVUELTA PM  Guatemala, C. 
A. 

Guatemal
a, 

Martin John Mc l 
R 

15 AVIADOR PM  Callao Lima  

Jesús M 15 CÉSPED PM  Aguas 
Calientes 

México 

Elvia Rosalia B R 15 ANTOINE PM  Aguascalientes México 
Regina P De A 15 FELIZ PM  Ciudad De 

Mexico  
México 

Rosa Esther M F 15 AUMENTO PM  Còrdoba,Ver.  México  

Georgina de N M 15 CACEROLA PM  Edo De Mexico México 

Nidia Marisol R L 15 ABRIENDO PM  Francisco I. 
Madero, 
Coahuila   

México 

Rosa V, 
Rosypleyades 

15 COLLAR PM Guadalajara  México 

Raquel 
ale01_retana, 

15 SATÉLITE PM  Guadalajara-
Jalisco 

México 

Luis Alvaro Z L 15 ROCOSO PM  Guaymas, 
Sonora  
 

México 

Rossy J 15 ESPECIALISIMO PM  Hermosillo, 
Sonora  

México 

rocio h m, 
zafiro_rocio 

15  irapuato , gto.  México 

Maria MmA 15 PESA PM  Lagos de México  
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Moreno- 
Jalisco 

Ricardo J, Rick 15 FRONTÓN PM  Mexico  México 
yolanda m p a 15 JUSTICIA  

LEGAL PM  
Mexico 
D.F. 

México 

Adriana Patricia L 
D  

15 ARISTÓCRATA PM  Mexico D.F. México 

Virginia C, Vicky 15 ARROZ PM  Mexico D:F México 

Belén R 15 CUPIDO PM  Mexico DF  México 

Aaron R  15 VARA PM  Mexico, D. F.  México 

Alejandro R R 15 SEÑAL PM  Mexico,d.f. 
 

México 

Humberto Z 15 PALILLO PM  Monterrey México  
Maricela D E 
 

15 CESTO PM  Morelia, 
Michoacan 

México 

Monica G 15 HABA PM  Queretaro  México 

Tania Maria E G 15  Queretaro  México 
Sof'ía del Carmen J S, 
Soficar 

15 PLUMA DE ORO 
PM  

San Luis Río 
Colorado, Sonora 

México 

Miguel R  15 ALIENTO PM  Tampico 
Tamaulipas 

México 

Rosendo m P 15 SEPTIEMBRE PM  teziutlàn, 
puebla  

México 

María Teresa C 15 NIVEL PM  Tuxtla 
Gutiérrez, 
Chiapas  

México 

Victor Edel D M 15 SOPLO PM  Veracruz  
 

México  

adriana michel 
mafik57 

15 LLANTO PM  villa de 
alvarez, colima 

México 

adriana michel, 
mafik57 

15  villa de 
alvarez, Colima 

México 

rosalba r h  15 ACORDEÓN PM  Xalapa, 
Veracruz  

México 

graciela g 15 LAZO PM  Aguascalientes México 

Tomás R M  
 

15 COMEDIA PM  Apatzingán, 
Michoacán  

México 

Fausto Ángel R M,  15 PANIFICADORA PM  Cancún  México 
Rubén A. D C 
 

15 ANTERIOR PM  Cancún  
 

México  
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Silvia M  15 RENO AZUL PM  Cancún  México 

Graciela Magali T 
G 

15 CONSCIENCIA PM  Cancun, Q. 
Roo  
 

México 

Ma. del S A, Coco 15 ATRAVESANDO PM  Cd. de México  México 
Maria de lourdes 
r r 

15 NIEVE PM  Ciudad de 
México 

México  

Oriana L R - T N  15 APUESTA PM  DF  México 

Rocío C 15 SEÑALIZADOR PM Distrito 
Federal (D.F.)  

México 

Bernardo M, alias 
"Bernie" 

15 APUESTO PM  Guadalajara  
 

México 

Delia C A 15 CASABAJA PM  Guadalajara 
(Jalisco) 

México 

Lidia T J  15 ATAHUALPA PM  Hidalgo  México 
Ma. del Carmen T,  
Maricarmen 

15 ENOJO PM  Jalisco  México 

Ana Luz N S 15 PASTILLA PM  Los Mochis, Sin.  México 

Guadalupe G P 15 LORD PM  México  México 
Rosa Elena A G 15 JIMENA PM  México  México 

Juanvíctor R 15 PUENTE ANTIGUO 
PM  

México D.F. México 

Gloria Alcalá M 15 PRESTO PM  México DF México 

Adriana M M,  15 FRESCO PM  México, D.F.   México 
Arturo M E 15 ANTIGUO PM  México, D.F.   México 

Celeste A 15 BAJADOR PM  Morelia  México 
Naborina P A - N 15 CALIENTE PM  Morelia  México 

Estela A, Alamusa 15 NUREMBERG PM  Morelia, Mich.  México 

María del Carmen 
A M 

15 SALAZÓN PM  Morelia, 
Michoacán   

México 

Jesús Manuel B G 15 ACUESTA PM  Pachuca, Hidalgo México 

María de Jesús, 
León 
 

15 PEINE PM  Puebla  México 

Patricia C 15 LEBRIJA PM  Queretaro  México 
Violeta R 15 SENTIDO COMÚN 

PM  
Quintana Roo México 

Hermes V 15 LABRA PM  Xalapa  
 

México 

Lupita M,  15 COSTILLA PM  Estado de México 
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Mèxico  
Angelica R S, 
Angie 

15 CUADRADO PM  Querétaro  México 

Martín C C. 15 PERA PM  Puebla México. 

Lester D T 15 PLATÓN PM  Managua  Nicaragua 
JOICE R 15 PERSEO PM  Boquete- 

Chiriqui  
PANAMA 

Myrla G 

 
15 AJUSTA PM  Panamá  Panamá 

alfredo661221 15 CUATRO PM  Arequipa  Perú 

Angel, m 15 EMPALMA PM  Chimbote  Perú 
martsaenz Angel 15  Chimbote  Perú 

VANDANTE 15 COJÍN PM  CHOTA  Perú 

Sonia U 15 PIANOLA PM  Cusco  
 

Perú 

Erika S 15 CANDIL PM Lima Perú 
Luisa Elba M Ll 15 REMANDO PM  Lima  Perú 

nicanora s s 15 SÍ PM  Lima  Perú 
Cecilia Isabel D, 
Xodiaq 

15 ROMPEOLAS PM  Lima Callao   Perú 

Rosario c 15 PANADERO PM  Trujillo Perú 

Juan Santos R H 15 PUERTA DOBLE PM  CUSCO  Perú 

José  C V (JHOR) 15 EXCUSA PM  ILO  Perú 
Alcira I 15 YACO PM  Lima  Perú 

Arturo R I. 15 NO SÉ PM  Lima  Perú 
Gabrielatineo 15 OBJETO PM  Lima  Perú 
José Teodomiro R M 15 PRESIÓN PM  Lima  Perú 

Rodolfo Julio B R 15 HURRA PM  Lima  Perú 

Maria Antonieta C 
C 

15 ESCUETA PM  Lima- 
Miraflores  

Perú 

Lara 15 PIZARRÓN PM  Coimbra  Portugal 

Marioa Sílvia N G 15 RUISEÑOR PM  Coimbra Portugal 
Luis Manuel F C 15 PLUMILLA PM Palmela 

 
Portugal 

Aida A 15 TRANSISTOR PM San Juan  
 

Puerto 
Rico 
 

Cecilia S 15 NOEMÍ PM  Santo 
Domingo  

Republica 
Dominica
na 
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yocasta g 15 PUERTO ALEGRE 
PM  

Santo 
Domingo 

Republica 
Dominica
na 

Isabel M de A  15 SABER PM  Geneve  Suiza 

Maria José A da C,  15 CLIP PM  Genève  Suisse 
Alexandra F 15 ASISTENCIA PM  Lagomar. 

Canelones 
Uruguay  

Graciela V 15 TODA PM  Montevideo  Uruguay 

Javier de A P 15 PERFIL PLANO PM  Montevideo  Uruguay 
Enrique Aguilar, 
Psicodelic 

15 ANOTA PM  San José de 
Mayo  

Uruguay 

Wilfredo P.M 15 SABIDO PM  Treinta y Tres  Uruguay 

Silvia P Q 15 ENCUESTA PM  Barquisimeto  Venezuel
a 

Yvonne M (Exito y 
Luz) 

15 DOLOR PM  Barquisimeto. 
Estado Lara  

Venezuel
a 

engracia d 15 PESADORA PM  Caracas Venezuel
a 

Federico José S G 15 MANOS PM  Caracas  Venezuel
a 

Haydée O-C 15 AHORA PM  Caracas  Venezuel
a 

Laura F, feijoor  15 LLAVE MAESTRA 
PM  

Caracas Venezuel
a 

Leticia Araceli P O 15 ABRIL PM  Caracas Venezuel
a 

Marie 15 ZONA PM  Caracas  Venezuel
a 

Marylu 15 PANTALLA PM  Caracas  Venezuel
a 

Merli G 15 SENCILLA PM  Caracas Venezuel
a 

Nirav N 15 ROSCO PM  Caracas  Venezuel
a 

Edgar T  15 AMULETO PM  Maracay- 
Aragua  

Venezuel
a 

Jose Felix M, 
Josefelix 

15 ADELANTE TODO 
PM  

Puerto La Cruz 
Edo. 
Anzoátegui  

Venezuel
a 

Juan de Jesús M S 15 JOVIAL PM  San Cristóbal  Venezuel



19 

 

a 
jose rafael c p 15 ANOCHE PM  Tariba venezuela 

Rita G 15 SERÉ PM  Valencia  Venezuel
a  

Ileana P 15 AUPA PM  Valencia  Venezuel
a. 

 
 
Sirio de las Torres 

 Nuestra enhorabuena a estos nuevos iniciados, a partir de hoy se 
abre un nuevo camino, se abre una nueva energía.  

 

Aium Om 

 Amados míos, soy Aium Om. Quiero transmitir un fuerte abrazo y 
toda mi bendición a los iniciados y a los de la sala aquí presentes, y a los 
que con posterioridad nos leerán.  

Os animo a que sigáis por esa senda del florecimiento espiritual. No 
hay otra, no os confundáis.  

Os amo. Humildemente beso vuestros pies. Amor Aium Om. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo. Sugiero que paséis a unos 
minutos de meditación, de relajamiento, de silencio. Tal vez, mejor 
acompañados de una música suave, agradable, tranquilizadora.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo bastantes preguntas que han llegado por correo.  

 

 

 

Shilcars 

 Quedo a vuestra disposición para las preguntas que a bien queráis 
formularme. 
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Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas mías que quisiera formular, las tengo escritas 
en un papel, pero no las voy a leer. Shilcars conoce este papel y le pido si 
quiere decir algo, y si no, nos veremos en la nave.  

 

Shilcars 

 Únicamente puedo decirte que sigas adelante con el proyecto, y que 
en la nave continuaremos hablando.  

 

Sonar_Cañón (por escrito) 

Shilcars, sé que éste es un medio del cual obtendré más beneficio yo 
que tú, y te lo agradezco infinitamente, yo sé que tú nos escuchas y nos 
lees sin necesidad de usar ninguna "tecnología"  como este correo. El 
beneficio viene para mí para poder escucharte (o leerte) de manera clara y 
sin dudas de mi parte.... sabes que a veces me falla.... 

He tenido un sueño maravilloso contigo, y sabes que lo valoro... 
gracias, ahora te pido que por favor me ayudes con entendimiento de mis 
dos símbolos: SONAR CAÑÓN.  

 Empezando con la pregunta de ¿por qué son dos símbolos que me 
corresponde desarrollar? y el significado de ambos (algo evidentes, pero 
me gustaría tu opinión, gracias!!) 

 Muchas gracias con todo el corazón y gracias a los hermanos de 
Tseyor que hacen la comunicación posible!! 

 

Shilcars 

  En el espacio es importante mantener una constante manifestación 
electromagnética. Como también mantenerse al pie del cañón en la 
vocación. Íntima vocación de todo ser humano atlante hacia el universo.  

Esos dos aspectos planifican tu vida, pero no olvides que es una vida 
tridimensional, y tanto el Sonar como el Cañón, pueden ser elementos 
muy efectivos aquí en la tridimensionalidad.  

Ahora falta únicamente que apliques toda tu sapiencia y capacidad 
para establecer la debida concordancia entre las dos culturas, de la que 
eres merecedora. Así, en ese aspecto únicamente te sugiero que con 
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ahínco te vuelques en el proceso, y es evidente que con los dos factores 
tienes una base para hacerlo.  

Evidentemente nos relacionamos todos aquí mismo, aquí y ahora, y 
lo entenderéis tarde o temprano. Vuestras mentes se resisten a aceptar el 
hecho, pero ya es por poco tiempo.  

 

Sirio de las Torres 

 Viviana pregunta por su nombre PERSA PM. 

 

Shilcars 

 Claro, y en esa cultura encontrarás aquello que te falta, porque en el 
puzle holográfico cuántico se necesita de todo y de todos, y no vivir en la  
exclusividad.  

 

Sirio de las Torres 

 Cecilia pregunta por su nombre: SOL BRILLANTE PM. 

 

Shilcars 

 Este es el que está a flor de piel, este es el que deberás hallar en tu 
interior más profundo. Ahí está esperándote para iluminarte. 

 

Sirio de las Torres 

 PLANCHA PM, pregunta por el significado de su nombre. 

 

Shilcars 

 Así es, una buena Plancha para quitar las arrugas. Esas arrugas que 
inmerecidamente están en tu interior. Que no te permiten vislumbrar 
realmente el talle de la asombrosa facilidad que tienes para eliminar, 
transmutando, toda tu energía egoica. 

 

Sirio de las Torres 

 PANA PM, pregunta también por su nombre. 
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Shilcars 

 Pieza imprescindible para labores difíciles, duras especialmente. En 
la Tierra es fácil hallar la similitud con que el cuerpo se favorece al 
contacto con la pana. Abrigo, además, para ese invierno voluntario en el 
que estamos inmersos. Pero, fácilmente se puede descubrir dicho cuerpo 
a través del esfuerzo correspondiente para aligerar al mismo y establecer 
conexión con el cuerpo real. Y este sí que no necesita pana para 
engrandecer el horizonte espiritual. 

 

Rocinante PM  

 Hola Shilcars 

¿Podrías decirme cuál es el significado o la razón de que mi nombre 
sea el de ROCINANTE PM?  

Según El Quijote este nombre se lo dio a su caballo porque para el 
era el primero y el ultimo lo pensó mucho tiempo y a pesar de que estaba 
flaco y desgarbado para él era muy importante y lo quería pero sé 
también que Rocín es el nombre de un ave, de un tipo de alondra que es 
muy rara y tiene un trino muy especial que además esta en peligro de 
extinción de bello plumaje y colores, ¿estoy en lo cierto o es por otra 
causa? 

 

Shilcars 

 Simplemente para que te des cuenta de que no siempre la flauta va 
a sonar sin el debido esfuerzo, dedicación y voluntad, y sobre todo 
hermanamiento. 

 

Marisol Quiroga (por escrito) 

Buenas tardes les escribo de Cali-Colombia, mi nombre es Marisol 
Quiroga, y aunque parezca extraño mentalmente había pedido se 
comunicaran con migo, pero por mi nerviosismo pedí que fuera mediante 
el correo electrónico,. estoy muy preocupada por las personas que están 
secuestradas en mi país, hablo de todos los militares policías soldados 
civiles, entre ellos la congresista Ingrid Betancourt, y tengo la firme 
certeza de que a través de la conciencia colectiva logremos muchos 
cambios, en mi fundación Mar y Sol Colombia, adelantamos una campaña 
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desde el 10 de marzo hasta el 10 de junio 2008 todos los días 9pm 
enviando mensajes positivos para Colombia, creo en la comunicación por 
ondas cerebrales, en la energía de todos nosotros, en la curación por 
medio de la energía, pero quiero prepararme mas para ayudar a las demás 
personas, este ha sido un deseo desde muy pequeña, estoy bien 
orientada? Saludos. 

 

Shilcars 

 Siempre y cuando orientes tu inquietud hacia ti misma, lo estarás. Si 
no, navegarás en un mar de confusiones. El mundo es como es, la 
situación mundial funciona porque así tiene que funcionar: para que tú 
misma, todos nosotros, podamos darnos cuenta del error. 

 
Begoña- LIBERAL/TODO PM (por escrito) 

Quería comentarte que el mensaje contenido en la última 
comunicación me ha parecido sumamente importante y revelador. La 
síntesis que he extraído de él es que es una preparación, una llamada de 
atención al despertar, a recordar quiénes somos realmente y qué 
compromiso hicimos al decidir venir aquí y ahora, en estos momentos de 
transición de nuestro planeta. 

Si este compromiso está dentro de un plan que nosotros mismos 
hemos trazado o en el que nos hemos englobado, entonces fuimos 
también nosotros los que pedimos en su momento vuestra ayuda y tutela, 
la de la Confederación. Y cuando digo nosotros me refiero no sólo a 
Tseyor, sino a  multitud de grupos, a muchísimos más seres de la Tierra 
que están en  situación previa a ese despertar simultáneo.  

Por lo tanto, a partir de 2012  podremos  y  deberemos en general 
ser más conscientes de quiénes somos y de nuestro trabajo, y con ello tal 
vez empezar a cortar la dependencia de vosotros,  porque nuestras 
facultades así lo permitirán y así lo requerirá la nueva etapa. Deberemos 
ser mucho más autónomos, activos y confiar en nosotros mismos para 
desarrollar todas esas potencialidades que harán de nosotros seres 
capaces de conectarse con la Fuente sin necesitar intermediarios.   

¿Es así? 

Gracias querido hermano por la paciencia que demuestras con 
nosotros 
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Shilcars 

 Sí, todo esto está muy bien, y nada que objetar. Pero ante todo no 
olvidéis que el mundo va a funcionar precisamente por la hermandad, por 
la unión de pensamientos.  

Cierto, también, que existen cantidad de profetas en el mundo, en 
vuestro mundo. Y a vosotros os toca saber quiénes son, de todos esos 
profetas, los falsos. Yo no os lo voy a indicar, mi persona se va a abstener, 
esto es asunto propio de vuestras personas.  

Aunque sí, podéis disfrutar ahora de un proceso interesante, 
maravilloso, y lo podéis hacer si realmente confiáis en vosotros mismos, 
en vuestras capacidades. Y si confiáis en ello, como digo, confiaréis en 
Tseyor. Y si confiáis en Tseyor entenderéis que ahí tenéis un faro de luz 
con el que alumbraros, y repercutir esa misma luz hacia los demás.  

 

Camello 

 Cuando en el cuento de Navidad, “El Pequeño Christian”, se 
encuentran los personajes, ¿es el instante eterno antes de la  nueva 
aventura cósmica? Y la nave, ¿es el lugar dónde estamos eligiendo todos 
el lugar para ir? 

 

Shilcars 

 En primer lugar decir que la nave es la réplica auténtica de las 
cientos de miles de naves que, en cuanto el rayo sincronizador haya 
cumplido su misión, se desparramarán por toda la Tierra para servir, y esta 
es la palabra, a los humanos atlantes que hayan despertado la debida 
conciencia. Serán sus vehículos para físicamente trasladarse por todo el 
cosmos.  

La nave Tseyor se replicará tantas veces como sea necesario, y se 
materializará por todo el globo. 

 En cuanto a Christian, realmente estaba en un presente eterno, y 
todos los que en ese momento del cuento estaban allí, estaban en un 
mismo nivel vibratorio, junto a los personajes del cuento, claro está.  

Y decir que no estaban los personajes del cuento con Christian, sino 
que Christian estaba con los personajes del cuento.  
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Beatriz 

 Nuestra hermana Guadalupe recibió el nombre de SILLA PM, 
¿podrías decirnos su significado? 

 

Shilcars 

 En su caso es una silla de 4 patas, por lo tanto, segura para alzarse 
humildemente.  

 

 Puesta PM 

 Quiero preguntar por mi nombre y mi trabajo personal. 

 

Shilcars 

 Ahí está el nombre, que te indica exactamente lo que tienes qué 
hacer ante tu pregunta o trabajo personal. 

 

Justicia-Legal PM 

 He recibido un segundo nombre: JUSTICIA LEGAL PM, ¿qué me 
puedes decir?  

 

Shilcars 

 Tiene como referencia tu compromiso. Actuando legalmente y con 
justicia a través de tus planteamientos, siempre adelante, siempre 
presentes, en favor de la legal justicia que aplicar en la hermandad de 
Tseyor. 

 

Canon (Nick: Transparente) 

Primero, agradecido a Dios infinito por este momento. Quisiera 
saber el significado de CANON (símbolo del Puzle Holográfico de Tseyor), y 
también me gusta Transparente, que es mi nick. Otra inquietud es cuál es 
la mejor manera de conectarme con mi replica y mis hermanos mayores, y 
la forma de estar en mayor armonía y equilibrio espiritual, fisico y mental, 
para alcanzar ese nivel de evolución en general. Gracias y amor infinito en 
luz para todos. 
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Shilcars 

 Pues ahí tienes los dos aspectos: el mundo dual en concordancia 
con el mundo adimensional. Por lo tanto, ser un Canon Transparente 
puede favorecer tu evolución. 

 

Om  

 Quería preguntarte si el fluir es conectarte a la Fuente, y si esto es 
un proceso retroalimentario del Absoluto.  

 

Shilcars 

 Claro, fluyendo estamos retroalimentando al Absoluto. Que con su 
energía vivificadora, transmitiéndola a través de la manifestación, precisa 
que también se le devuelva. Porque así, Él también puede formar parte 
del mundo de manifestación. Y únicamente lo logra a través de la 
retroalimentación. Claro está, fluyendo todas sus partículas infinitas. 

 

Esturión PM  

 Quiero saber qué significa mi nombre.  

 

Shilcars 

 En el mar encontrarás la razón de tu nombre, y en el mar está la 
razón también de tus inquietudes. Porque aparte de ellas tienes también 
un mar que clarificar.  

 

Cálculo PM (Nick: Amoraga) 

Silaucaar, la vez pasada te pregunté por mi nombre: Cálculo pm, y 
me dijiste que era un trabajo puntual, cientifico a un alto nivel. y yo soy 
una mujer estudiosa, pero sigo siendo una mujer simple, y mi pregunta es 
si este trabajo tiene que ver con la morinda citrifolia y el higado. Gracias 
hermano querido por tu amor y tu entrega, si fuera esto estaria mas cerca 
de mi tarea. 
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Shilcars 

 Precisamente de las personas simples, cuando a su vez así se 
consideran, es de donde obtendremos toda la fuerza y el caudal necesario 
como para renacer. 

 

Otrora PM (Nick:Ysaimara) 

No entiendo mi nombre Otrora PM, ¿puedes ayudarme a 
descifrarlo, y qué significa el PM de todos nuestros nombres? Gracias 

 

Shilcars 

 Significa futuro, y teniendo en cuenta que el futuro no existe, 
tendremos que valorarlo como una cuestión del aquí y ahora, del presente 
eterno. Por lo tanto, ni pasado, ni futuro, sino presente, y muy presente, 
para activar los resortes adecuados a nivel psicológico para la 
transmutación.  

En todo caso, si ello no se cumple, OTRORA deberá permanecer por 
cientos de miles de años estudiando una nueva estructura psicológica al 
pie del cañón. Y reforzar a nivel psicológico lo suficiente para una nueva 
tanda evolucionista. Si es que ésta se produce de nuevo.  

 
Escuela-Avisador PM (Nick:5taestacion)  

Estimado Shilcars, deseo hacer una pregunta. Mi nombre cósmico 
en el grupo anterior es ESCUELA_PM pero ahora en este grupo tengo 
AVISADOR_PM, ¿se deben unir los dos nombres o debo quedarme con el 
primero? Los dos nombres concuerdan y podría  sintetizarse en avisador o 
comunicador o la voz del aprendizaje y enseñanza. Gracias por tu amable 
aclaración. 

 
Shilcars 

 Los dos te sirven perfectamente. La escuela únicamente servirá para 
aprender a aprender. Por lo tanto un perfecto Avisador.  

Sapiencia PM (Nick: Maryjota)  

Quería que me hablase sobre mi nombre Sapiencia_PM. Gracias 
Shilcars. Entiendo que es sabiduría pero creo que me queda grande el 
nombre. ¿Qué debe aportar esa sabiduría al puzle holográfico? 
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Shilcars 

 Permaneciendo atenta estos últimos años, te darás cuenta de que la 
sabiduría está en ti para favorecer el buen desarrollo del puzle holográfico 
cuántico. En la entrada de las nuevas sociedades armónicas.  

 

Mariaantonieta: Hermano Silaucaar que alegría escucharte... es la primera 
vez bueno no tengo micro, y quiero saber mi nombre cosmico soy del 
grupo 13, el nombre terrenal Carmen Aillon. Gracias. 

 
Sirio de las Torres 

 Tu nombre ya se te dio, está en la web y el foro, puedes consultarlo. 

 
Jolgorio 

 Un hermano, “Ascensión Universal”, me ha mandado una pregunta:   
“Me gustaría que me hablaras un poco de ti, si estás afiliado a la 
Confederación y a los comandos estelares. Me gustaría saber tu relación 
con la raza negra de Altair”. 

 
Shilcars 

 Únicamente voy a decir ahora, o puedo decir ahora, que fuera de 
este espacio tridimensional, en la adimensionalidad, todos somos iguales, 
todos pertenecemos al amor por igual. No nos diferencian posiciones, ni 
estructuras, ni nombres.  

Es un decir que pertenecemos a la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia para facilitar la comprensión de vuestras mentes. 
En realidad somos humanos atlantes, como todos vosotros, aunque con 
un poco más de consciencia, y esto nos permite hablaros así de esta 
forma.  

 
Porto PM 

 ¿Qué significa mi nombre? 

Shilcars 

 Sería bueno que dieses un repaso a tu imaginación creativa y seguro 
que hallarás respuesta a tu curiosidad.  
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Espléndida PM 

 ¿Puedes darme un significado más profundo de mi nombre? 

 
Shilcars 

 Más profundo te lo darás tú misma si actúas en hermandad, si 
entregas sin esperar nada a cambio. Si nos arropas a todos 
espléndidamente en Tseyor. 

 
Camello 

 Cuando venga el rayo y se repliquen las naves, ¿esas naves serán el 
lugar de encuentro? ¿Cómo unimos nuestra estancia en la nave después 
del rayo, y nuestra estancia en las sociedades armónicas? 

 
Shilcars 

 Vais a despertar de un sueño muy profundo, y ello traerá como 
consecuencia problemas tal vez de tipo psicológico para todos aquellos 
que aún no se lo creen. Para aquellos que aún dudan. Para aquellos que 
beben de muchísimas fuentes pero, dispersos, aún no se han concentrado 
en una única opción.  

Para los demás, para los que de alguna forma han entendido el 
mensaje, el mensaje crístico de todas las verdaderas fuentes que existen 
en este planeta, que no son todas las que en apariencia puedan 
representarse, a todos aquellos pues que con bondad y amor se han 
aplicado al estudio y a la introspección, al trabajo íntimo y personal, que 
aman, que sienten a los demás como hermanos, que entregan todo sin 
esperar nada a cambio, a todos esos, incluso a los despistados que de 
buena fe hayan podido ir a parar a un lugar poco adecuado para el trabajo 
espiritual, a esos nosotros les ayudaremos para que encuentren el faro 
adecuado con que alumbrar su vida, a todos ellos, en conjunto desde 
luego, no les va a ser ningún shock el despertar a una nueva visión, la de 
las sociedades armónicas.   

 

Castaño 

 Shilcars, nos has dicho antes que esta noche hay una importante 
representación de la humanidad de Agguniom en la nave, y que cada vez 
ambos planetas, la Tierra y Agguniom, están más cerca. Eso nos alegra 
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porque sabemos que la civilización de Agguniom partió de la Tierra, y 
ahora puede ser que se aproxime un poco más. ¿Cómo nos contempláis 
ahora a estos atlantes un poco sumidos en la densidad y en el ego, que 
nos impide contemplarnos como hermanos? 

 
Shilcars 

 En primer lugar, en la nave, en ese lugar adimensional, en ese 
prototipo o arquetipo, en esa réplica auténtica que tarde o temprano se 
replicará infinitamente para dar cobijo a todo aquel que necesite los 
servicios de la nave interdimensional, y en estos momentos, estamos 
todos hermanados, somos uno. Dos planetas, dos civilizaciones 
hermanadas. Siendo una sola civilización.  

En este momento observamos vuestros posicionamientos, y 
deducimos también que existe bastante dispersión. Que existen 
diferencias de criterios, que no todo el mundo piensa igual. Que hay 
escepticismo. Y también mucha creencia verdadera y un profundo 
resurgimiento espiritual, y esto es cierto.  

Y nuestra impresión, la de todos, incluidos vosotros en la nave 
interdimensional de Tseyor, es la de darnos cuenta de lo difícil que es 
ajustar pensamientos, unificarlos en la hermandad, y transmutar.  

También nos damos cuenta que va a ser necesario por parte de 
muchos de vosotros que os esforcéis en la hermandad y en la unidad de 
Tseyor. Para posteriormente ayudar, mejor dicho, recoger al resto de 
hermanos que aun con un fondo puro, sensible y espiritual, se encuentran 
y se encontrarán a oscuras.  

Por eso se pide también responsabilidad por parte de los que podáis 
daros cuenta del momento interesante e importante que estáis 
atravesando. A todos vosotros se pide que os esforcéis con más ahínco 
para llevar la luz a todos los demás. 

Y, si después de haber cumplido con vuestro propósito de entrega, 
los hay que no despiertan, entonces podréis estar completamente 
tranquilos, habréis cumplido con vuestra misión, con vuestro objetivo.  

 

Puesta PM 

Respecto a mi nombre, ¿has querido decir que estoy puesta en ello 
aquí ahora? ¿Puedes decirme algo más concreto que me aporte mayor 
claridad? Por favor, tanto en lo relacionado a mi trabajo personal como en 
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el servicio a la humanidad. Muchas gracias. 

 
Shilcars 

 Tú trabajo personal debes contemplarlo como un servicio a la 
humanidad. Si contemplas tu trabajo personal solamente como una 
satisfacción a tus necesidades, importantes necesidades tal vez, entonces 
en ese aspecto no voy a ocuparme.  

 

Plata 

 Si verdaderamente contactamos con miembros de la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia a través de este único canal puente en 
este planeta, como he entendido consultando las comunicaciones, 
¿quiénes se suponen deberían ser los receptores que tuvieran el privilegio 
de compartir con su cultura? ¿Hay personas más preparadas que yo en 
este planeta, o acaso estoy pasando desapercibido en este planeta? 

 
Shilcars 

 Sois muchos en este planeta que estáis en contacto con hermanos 
de la Confederación. No únicamente Tseyor. Pero, comparando los 
distintos grupos de contacto desde nuestra óptica, vienen a ser lo mismo. 
El trabajo es el mismo y las sincronías son casi perfectas.  

Aunque como he dicho ya en esta reunión de hoy, no todos los 
profetas son auténticos, también hay muchos profetas falsos. Y ahí está el 
quid de la cuestión: vosotros, con vuestra inteligencia, con vuestro buen 
hacer, con vuestra bondad, debéis descubrirlos. Y arroparos bajo las ramas 
de los árboles que en realidad os pertenecen y os corresponden, y me 
refiero a los castaños de este planeta, que son muchos.     

 
Amada (Nick: Carme)  

Me encanta el nombre que me has dado “Amada”, pero sé que el 
significado que suelen tener las palabras aquí, no es lo mismo que el que 
tiene para ti, ¿me puedes decir el significado y que misión se le da? 
Muchas gracias por la iniciación, me he emocionado mucho con la 
ceremonia. Bendiciones 

 
Shilcars 
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 Y lo serás amada de verdad… si da amada.  

 

Viento (Nick: Rosypleyades)  

Mi nombre fue viento o adviento. me gustaría saber qué significa y 
cuál es mi mision en estos momentos, y cómo debo utilizar mi nombre. 
desde el señor dios de mi ser, envio un abrazo cosmico, a todos.  maestro 
silaucaar. luz para todos. 

 
Shilcars 

 Agradeceré no se me llame maestro, no soy maestro de nadie, no 
enseño a nadie. Tal vez sugiero, y muy modestamente.  

Ten paciencia, estudia tu nombre con tranquilidad, verás como poco 
a poco aparece la luz de la comprensión. Necesaria para que realmente te 
des cuenta que dicho nombre hay que aplicarlo en el puzle holográfico 
cuántico.  

 
Rocinante PM (Nick: Alicia Guevara)  

¿Podrías decirme qué significa rocinante junto con estructura? Soy 
del grupo 14. Y, ¿cuál es en realidad mi lugar en este mundo, cuál mi 
función? Es la primera ocasión en que hablo contigo. Perdón no tengo 
micro. 

 
Shilcars 

 Si en realidad tenéis interés en ayudar a los demás, en entregaros a 
los demás para en el fondo entregaros a vosotros mismos, tenéis que 
procurar disponer de lo mínimo necesario. Que en estos momentos a nivel 
electrónico es el de disponer de un simple micrófono.  

 Todos sabéis que la vibración es importante. El sonido de la voz se 
aplica mucho más profundamente en vuestro cromosoma y ADN. La 
participación de la voz en todos vosotros es muy importante. Siento que 
aún no lo tengáis del todo en cuenta, pero lo comprendo. 

 En cuanto al nombre, he empleado Rocinante porque este es el 
nombre que se ha pedido y, como tal, Rocinante puede hacer sonar la 
flauta por casualidad pero no siempre sucede así. Lo más importante es 
saber utilizarla y que suenen las notas en su momento oportuno. 
Especialmente la nota La. 
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Xodiaq: Tengo una pregunta. Soy del grupo 15, yo creía que el tiempo no 
existe y mi nombre es Cronos. Por favor, ¿qué significa aplicado en mí? 
También  desearía conocer la mejor manera en que puedo comunicarme 
con mi replica superior. Muchas Gracias. 

 
Shilcars 

 En realidad el tiempo no existe, pero aquí sí lo valoráis y lo 
necesitáis. Entonces, con ese nombre se van a marcar unos tiempos, y 
esos tiempos se van a marcar de forma dual. Tendréis por tanto que 
equilibrar los dos tiempos, el de aquí y el de la adimensionalidad.  

 
Cronología 

 Buenas tardes, se me agolpan las preguntas. Te voy a hacer una, has 
hablado de que ahora hay falsos profetas, ¿por qué?, ¿son producto de la 
oscuridad? 

 
Shilcars 

 Lo es porque esto es un juego, y en ese juego también existe la 
dualidad, y las dos partes se compenetran.  

Pero es un juego para los despiertos, para los que realmente se 
aplican en la autoobservación, para los que realmente bullen en su 
interior las ideas de hermanamiento. Entonces para todos esos hermanos 
no hay problema, no hay peligro: no perderán el tiempo.  

 Es un juego, y como tal existen dificultades. Y va en el juego también 
o está en juego, una gran trascendencia. En realidad, quiénes superen 
esas dificultades serán libres realmente.   

 
Camello 

 Éramos plenamente conscientes de que salir de este juego era muy 
difícil. Cuando estábamos con Christian ¿éramos conscientes de que era 
muy difícil, y así todos animarnos a jugarlo?  

 

Shilcars 

  Sí, además de un juego es una aventura. Y una aventura que habéis 
escogido voluntariamente, porque así de esa forma se os invitó, y 
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aceptasteis.  

También me gustaría que prestarais atención, y pensarais que el 
juego que se lleva a cabo es para ayudar al despertar de la conciencia, 
para saber quiénes somos en realidad. Y, ¿no os habéis preguntado alguna 
vez por qué estáis aquí, de dónde venís y a dónde vais?  

Y también sugeriría pensarais que tal vez estáis aquí para ayudar. 
Que tal vez no todos los que estáis aquí pertenecéis al círculo atlante 
dentro del paréntesis.   

Tal vez muchos de vosotros, una gran mayoría, sois atlantes que 
habéis decidido venir aquí en estos momentos para ayudar, y que una vez 
resuelto el “problema”, entre comillas, cumplidos los objetivos, sabréis 
tomar el camino adecuado para regresar a vuestros hogares auténticos, 
reales.  

 
Puesta PM 

Perdón por insistir, pero no me ha quedado muy claro, ¿puedes 
decirme algo mas de mi nombre y de su significado y su relación con mi 
misión? Muchas gracias por tu paciencia y por tu ayuda. 

 
Shilcars 

 Tu misión es estar puesta, puesta a punto, es lógico que así sea. Y 
para funcionar debidamente uno debe estar en puesta a punto.  

 

Escuela-Avisador PM (Nick:5taestacion) 

Estimado Silaucaar, solo quiero agradecer por mis nombres 
asignados, realmente me siento muy identificada con ellos, TSEYOR, 
TSEYOR, TSEYOR. 

 
Shilcars 

 Quería decir también, que los que dispongáis de más de un nombre 
los podéis poner correlativamente en función de la fecha en que se os han 
entregado, y trabajarán como unidad en los nombres. Teniendo en cuenta 
además que los que a cada uno se os ha asignado, es el nombre de todos, 
porque todos tenéis todos los nombres. 

 
Carne-Acuático  
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Solo quería saber si  cuando uno tenia dos simbolos, iban juntos o 
separados en el puzle.  

 
Sirio de las Torres 

 Ya ha contestado a eso.  

 
Carne-Acuático  

Sobre si la respuesta para un símbolo sirve para todos los que 
tengan el mismo símbolo. 

 
Shilcars 

 En ese aspecto se producirán en el futuro pequeñas diferencias de 
matices en los símbolos para definirlos más claramente. Aunque en 
realidad tienen procedencias u orígenes similares.  

 

Cálculo (Nick: amoraga) SIRIO, ¿Tú le podrías preguntar a Silaucaar, por 
qué no me contestó la segunda parte de mi pregunta? Ella tiene relación 
con el fruto de morinda citrifolia (noni) y el higado, esto en relación. 
Gracias. 

 
Shilcars 

 El nombre de cálculo, por ahora, no tiene referencia alguna a nivel 
orgánico.  

 

Cuadrado (Nick: Angiesuastegui) mi nombre cósmico es Cuadrado: cuatro 
lados iguales, ¿qué me puedes decir tu de él y de mi misión? 

 

Shilcars 

 El 4 es tu número, estúdialo a fondo, es básico para tu actividad.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, gracias a todos, cedo el micro por si quiere despedirse 
Shilcars. 
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Shilcars 

 Espero que podáis corresponder adecuadamente con vuestro 
pensamiento a la entrega desinteresada de mis contemporáneos, aquí 
presentes en la nave interdimensional de Tseyor.  

Estad atentos, pronto va a haber acontecimientos que hará 
necesario que vuestros ojos estén muy abiertos, y además confiados. 
Confiados principalmente por vuestra capacidad de sintonía, de sincronía.  

Confiad también en vosotros mismos, confiad en vuestro hermano. 
Ayudadle en todo lo que podáis porque eso es ayudarse a uno mismo.  

 Si pudieseis observar las caras alegres y sonrientes que están aquí, 
vuestras mismas caras conscientes, cambiaríais de opinión, os 
transformaríais al instante. Pero estamos en un juego, y aquí el juego en la 
tridimensionalidad es descubrir el valor intrínseco de la capacidad 
espiritual por vosotros mismos.  

Así que ahí está vuestro juego, ahí está lo que habéis escogido, y ahí 
también está vuestra incógnita: ¿quiénes sois realmente? Esta es la 
pregunta que a partir de ahora deberíais formularos a cada instante.  

 Por hoy nada más, amigos, hermanos, atlantes queridos, un abrazo 
de toda la Confederación y hasta el próximo día. Amor, Shilcars. 

 

Alce  

 Quería darle las gracias por todos los saludos que nos transmitió de 
Agguniom. Muchos saludos.  

 
 

 

 


