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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 191 Barcelona 9-5-2008, Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)       

Hora 21:00 pm (hora española) 
www.tseyor.com 

 

191. A PUNTO DE TRANSMUTAR 

 

“Sí, así es. Estáis a punto de cristalizar.  

Estáis a punto de transmutar  

un grado muy importante de consciencia.  

Y ello es debido a que muchos de vosotros  

estáis aplicando el amor, en mayúsculas,  

la hermandad, la unión y el cariño.  

Y todo ello se contagia. 

Por eso, los vehículos encargados de facilitar  

la extrapolación mental,  

de la que hace años hemos venido hablando,  

se están preparando cada vez con mayor energía.  

Y vuestra propia energía, puesto que esto sois, energía,  

no masa atómica, por supuesto,  

se acomodará a dichos vehículos y os proporcionará  

el traspaso adimensional a voluntad y conscientemente.  

Y esto es lo que llegará a realizarse a través de la transmutación.  

En la que ya tenéis un pie puesto.” 

Shilcars 

oOo 
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INCIACIONES DE PRIMER NIVEL (GRUPO 16) 

Y DE SEGUNDO NIVEL (GRUPO 15) 

oOo 

 
Shilcars 

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

 Desde dónde nos encontramos ahora, desde la nave 
interdimensional de Tseyor, estamos todos muy contentos, y es hora ya 
de que comprendáis que estamos verdaderamente en un lugar en el que 
gozamos de felicidad, de compañerismo, de hermandad. Y esto de la 
tridimensionalidad que puede representar una realidad también, o lo es 
en cierto modo, no es más que pura ilusión de los sentidos.  

 Os decía, hermanos, que ahora todos estamos en la nave 
interdimensional de Tseyor, y aquí, en vuestro lugar, lugar que ocupa una 
burda réplica, está una mente subjetiva, una mente intelectual.  

Una mente a veces apesadumbrada, otras triste. Otras alegre, 
entusiasta, optimista. Y así sube y baja, como un tobogán, vuestra 
personalidad, vuestro carácter, vuestra manera de ser en el mundo 
tridimensional. Así se organiza el universo, a través de espacios de gran 
difusión y otros de retrocesión. 

Y así, avanzando y desandando el camino, vamos realmente a 
nuestro lugar que es la nave interdimensional de Tseyor. Porque éste es el 
lugar que hemos elegido todos para llevar a feliz término una aventura. 
Que no quiere decir que sea el único lugar donde poder aplicarse en una 
aventura exploratoria. En vuestro mundo hay cientos de miles de lugares 
donde se reúnen también burdas réplicas para trascender asimismo un 
espacio, y unirse en una aventura común. 

Así que en la nave interdimensional de Tseyor, sabiendo que Tseyor 
somos todos, y lo que su nombre significa como tiempo simbólico estelar 
del yo en retroalimentación, estamos todos los atlantes. Todos los seres 
humanos esperando el momento propicio para dar el salto evolutivo, el 
salto cuántico. Como digo, esperando en esa nave, unidos y hermanados, 
felices y contentos, por ver que el momento, que el gran momento 
cósmico está cerca ya para dar a sus criaturas la auténtica libertad. 

Desengañémonos todos: aquí en este mundo tridimensional no 
existe la auténtica libertad. Como tampoco la auténtica felicidad a no ser 
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que amemos profundamente, y este no es el caso aún por lo que se ve, y 
por lo que vosotros mismos podéis constatar. Por lo tanto, si es un mundo 
en el que no existe la felicidad ni el amor auténtico, ha de ser un 
submundo. Es evidente que así es. 

Por ello, aquí aunque nuestra mente nos diga lo contrario, y la 
misma se acostumbre a mal vivir, y a sobrevivir en definitiva, no es un 
mundo auténtico, es una irrealidad completa. Es un mundo ilusorio y, por 
tanto, la desdicha hace presa en muchas mentes.  

Afortunadamente todos vosotros, todos los que estáis aquí y ahora, 
los que leéis los comunicados, y en los que la influencia de los campos 
morfogenéticos actúa, estáis siendo llamados y recogidos a su vez a través 
de esa energía, de ese hilo de oro que a todos nos impregna y nos 
reconduce.  

Así, en tiempos en que vuestro pensamiento cae en la angustia, en 
la desilusión, incluso en la depresión, debéis tener presente que el cuerpo 
físico y mental es tan solo una burda imitación de lo que realmente es 
vuestra auténtica personalidad atlante, como seres humanos de las 
estrellas.  

Desde nuestro lugar poca cosa vamos a poder hacer, si desde 
vuestra posición psicológica no dais un impulso lo suficientemente ágil y 
fuerte como para daros cuenta de vuestro desasosiego y confusión, y 
también de la mucha dispersión. 

Aunque también existe un lazo íntimo de unión, y éste hace 
terribles esfuerzos por mantener la hermandad, por mandaros energía 
constantemente, para “limpiaros”, entre comillas, para sanaros de cuerpo 
y mente especialmente. Y en ese esfuerzo de la energía se logra rescatar 
un buen número de hermanos en la confusión.  

Y, si verdaderamente creéis en vuestras capacidades, si 
verdaderamente sois capaces de comprender que únicamente sois 
pensamiento, polvo de estrellas, y relativizáis vuestra existencia físico-
tridimensional, aquí, en estos momentos, si verdaderamente esto 
sucediese a un nivel muy profundo, tan profundo como para hacer posible 
el desapego, la renuncia, seríais capaces de comprobarlo por vosotros 
mismos.  

También seríais capaces de daros cuenta de la cantidad de 
hermanos que hay en este planeta Tierra que os brindan su amistad. 
Aunque tampoco es necesario ir muy lejos para buscar hermanos en la 
hermandad, cuando los mismos se tienen aquí mismo, tan cerca. Ya se 
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cuidará el cosmos, y la venida del rayo sincronizador, para unificar 
criterios, personalidades auténticas, y entre todos decidir un nuevo 
planteamiento universal y cósmico.  

Hemos hablado de la no dispersión, hemos hablado de la 
hermandad, hemos hablado del cariño que debe existir entre todos 
nosotros. Si no somos capaces aún de brindar esta posibilidad a nosotros 
mismos, no esperemos ayuda de ningún sitio, de ningún lado. De nadie, 
porque en primer lugar la ayuda va a venir de nosotros mismos, de 
nuestro interior más profundo. Luego lo demás será mucho más fácil. 
Luego tendremos toda la ayuda posible. 

Esta noche vamos a dar un recibimiento cósmico a unos nuevos 
iniciados. Ruego a Sirio de las Torres que enumere dichos elementos y más 
tarde continuaremos con nuestra exposición.  

 

Sirio de las Torres 

 Bien, son hermanos del grupo 16, que tienen la iniciación de primer 
nivel, y del grupo 15, que es una iniciación de segundo nivel.  

 Voy a leer los nombres, la lista es larga, y concentración, porque la 
dispersión puede provocar errores en la canalización.  

 

INCIACIÓN DE PRIMER NIVEL, GRUPO 16 

INCIACIÓN DE PRIMER NIVEL, GRUPO 16 

 
 
Nombre Gru

po 
Nombre simbólico Ciudad Pais  

Maria del carmen 
G 

16 AJUAR PM Munich  Alemania 

Alearco P 16 PLÁCIDO PM Buenos Aires Argentina  
Amanda P 
 

16 PRISCILA PM Rosario  Argentina 

Ámbar  
 

16 JOYA PM Bahía Blanca Argentina 

Ana L 16 BRILLANTE PM Buenos Aires   Argentina 
Ana Maria V C 
(Anama) 

16 ROJO OSCURO PM Buenos Aires, 
CF 

Argentina 

Analia M S  16 VERDE LIMÓN PM Buenos Aires, ARGENTI
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(Daza) CA NA 
Carlos E 16 SANTO PM Buenos Aires, 

CF 
Argentina 

Carlos G 16  Buenos Aires  Argentina 
Carola Alexandra 
F S 

16 BENAVIDES PM Salta  Argentina 

Carolina V M 16 JUSTA PM Córdoba  Argentina 
 Graciela B R 16 PAPA PM Córdoba, 

capital  
Argentina 

Celeste María A 16 ROBLE PM Buenos Aires  Argentina  
DANTE167 16 JUSTINIANO PM EL CALAFATE  ARGENTI

NA 
Déborah l 16 APLAUSO PM buenos aires  argentina  
delia f –d 16 PUERTA PM Buenos Aires   Argentina

  
Elisabet S P 16 SALIDA PM Bahía Blanca, 

Buenos Aires  
Argentina
  

Elizabeth Beatriz 
R o E 

16 CONTRERAS PM Buenos Aires, 
CA 

Argentina 

Everik 16 HUMAN PM Buenos Aires  Argentina
  

Fabiana Andrea R 16 ESTILO PM Buenos Aires  Argentina 
Fernando Luis O 16 CARRASCO PM Villa Dolores  Argentina 
Graciela Q 16 SERAFÍN PM  Tandil  Argentina 
HILDA DEL 
CARMEN V 

16 BENEPLÁCITO PM Buenos Aires  Argentina 

Irma Emilia o 16 PECULIAR PM Chubut   Argentina 
Jorge L 16 BROCHA PM Buenos Aires  Argentina 
Kinmarce 16 CALDO PM Buenos aires Argentina  
LAYKA 16 NUEZ PM  MENDOZA  ARGENTI

NA 
Lidia Irene L 16 PASAMONTAÑAS PM Cipolletti (Rio 

Negro) 
Argentina 

lilian A 16 PIÑA PM Mendoza  Argentina  
Liliana O 16 VOZ PM  Mar del Plata Argentina 
Mabel P P 16 CENÁCULO PM Buenos Aires  Argentina 
Magdalena B / 
Choly 

16 PIMIENTO PM  Buenos Aires, 
CF 

Argentina 

María Alejandra 16 ARROZ PM  Buenos Aires  Argentina 
Maria del Carmen 16 LUZ VERDE PM San Juan   Argentina 
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B, Mayca 
Maria del carmen 
l 

16 ÁGUILA IMPERIAL PM  Necochea  Argentina  

Maria Inés o 
Mid159 

16 PERRITO PM Ciudad Rojas, 
BA 
 

Argentina 

María Teresa F 
(del grupo 7) 

16 RAYO ROSA 
RELÁMPAGO 

Bahía Blanca 
 

Argentina 

Mariacelia,  16 CESTO PM  buenos aires,  
 

argentina 

Mariana C S 
 

16 PIENSO PM Buenos Aires  Argentina 

Marta E 16 JABÓN PM  Buenos Aires, 
CA 

Argentina 

monica de s f 
 

16 PIZARRÓN PM  Santa Fe  Argentina 

Nancy P 16  Buenos Aires Argentina  
Natalia A 16 LLAVE INGLESA PM  Vicuña 

Mackenna – 
Cordoba  

Argentina 

norma Beatriz c 
 

16 SONOTONO PM  Victoria BA Argentina  

Norma f 16 PECOSA PM  Buenos Aires  Argentina 
norma l r 16 ASTILLERO PM city bell (la 

plata) 
Argentina  

patricia e m 16 JOYA PM  buenos aires  
 

argentina 

Roxana Paola M 16 SÉSAMO PM  Buenos Aires  Argentina 
Silvana G 16 PIANOLA PM Buenos Aires  Argentina 
Silvia Marisel L 16 COLIBRÍ PM  Formosa  

 
Argentina 

Silvia Nora R 16 PEZ ESPADA PM Buenos Aires  Argentina 
solana750 16 AGUA PM Buenos Aires, 

CF 
Argentina 

Stella,  16 MADERO PM  Villa Gesell Argentina 
Susana Gaspari 
 

16 CHAFLÁN PM  Quilmes  Argentina 

TESI A 16 LORENA PM  VILLA 
DOLORES –
CORDOBA – 

ARGENTI
NA 
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Zulma P R 16 ACTITUD PM  Buenos Aires   Argentina 
Dafne F 16 OLOT PM  buenos aires 

antofagasta 
argentina 
chile  

Ana Maria F 16 SUERTE PM  La Plata, 
Buenos Aires  

Argentina
. 

Juan Manuel S C, 
Juancho o Juan 

16 TECLA PM  Belmopan Belice 

Jamy Alejandro M 
S (PASIRI) 

16 PEDRUSCO PM  La Paz  Bolivia 

Maria Esther M P 16 AVE PM Santa Cruz de 
la Sierra 

Bolivia 

Milenka B T 16 PRADO PM La Paz  Bolivia 
Mireya M (Mire)  16 PRELUDIO PM  La Paz  Bolivia 
Winder; Principito 16 CAPA PM  La Paz  Bolivia 
SONIA I 16 SILO PM  Montreal  Canadá 
Alejandro R V 16 TELÉFONO PM  Santiago Chile 
Arturo Emilio R 
R  (turitoramos) 

16 URBIÓN PM  Antofagasta  Chile 

Carla B 16 SATÉLITE PM  Olmué  Chile 
Carlos C A 16 HORMIGA PM  Puerto Montt 

(x Region) 
CHILE 

Cecilia M 16 ESCORPIÓN PM Santiago  Chile 
César Alfonso G 
M, Okay 

16 PROPÓSITO PM  Temuco  Chile 

Claudia S 16 SENSACIÓN PM  Santiago  Chile 
Cristian R R 16 LOBO PM  Santiago  Chile 
Daniela n L 
 

16 MEDIA PM   Antofagasta  Chile  

Elizabeth C F 
 

16 AL VIENTO PM  Arica  Chile 

Ema Carolina H F 16 CORNISA PM Rancagua  Chile 
Estrella M 16 VERACRUZ PM Santiago  

 
Chile 

Gabriela Paola Z N 16 CORRIENTE PM  Arica  Chile 
Jacqueline C P 16 OBRA PM  Santiago  Chile 
Kali 16 CAÑIZAR PM  Valdivia  

 
Chile 

LUCÍA 16 ESPIGA PM  SANTIAGO  CHILE 
MARIA 
ALEJANDRA A V 

16 ORO PM  ARICA CHILE  
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MARLI F 16 SAMUEL PM  TALCAHUANO   CHILE 
Marta S F 16 COSA LINDA PM  Santiago  Chile 
Nami-ko S 16 ESPACIO PM  Santiago  Chile 
Nancy E 16 ROCA PM  Santiago  Chile 
Nieves B C 16 MUÑECA PM  Santiago  Chile 
patricia M 16 OSA PM  Talcahuano Chile 
sylvia r a. 
 

16 FIDEL PM  Santiago  Chile 

Waldo L 16 PESTAÑEAR PM  Santiago  Chile 
maria c  v,  16 LABIO PM  punta arenas chile.  
CRISTIAN G M, 
crisgome 

16 PEQUEÑO PM  Aguazul – 
Casanare  

Colombia 

Esperanza M de G 16 CASILDA PM  Socorro  Colombia 
Fernando G Z 16 ROMO PM  Bogotá D.C.  Colombia 
Francisco P  16 PERRO PASTOR PM  Popayán Colombia 
Juan Bernardo C B 16 ANCHO PM  El Carmen de 

Viboral, 
Antioquia  

Colombia 

Juan Carlos C G 16 PEZ PM  Medellín  Colombia 
Lucia  R A 16 ALIÓN PM  Medellín Colombia 
Luz Stella G C 16 CUIDADO PM  Bogotá  Colombia 
Margoth Clara Luz 
T De M 

16 SABER PM  Bogotá Colombia 

Maria Cecilia V 16 YUPI PM  Bogota  Colombia 
Maria Eugenia G 16 ESCAFANDRA PM  Cali  Colombia 
Maria Paula V 16 SIMONA PM  Medellín   Colombia 
Marisol Q  16 LARGO PM  Cali   Colombia  
Martha lucia m 16 ARCILLA PM  Bucaramanga  Colombia 
Myriam A  B 16 CASTILLO PM  Bogotà,  Colombia 
Paola Marcela Z C 16 HIERRO PM  Aguazul – 

Casanare  
Colombia 

Ramón francisco F 
g 

16 PULSERA PM  Barranquilla  Colombia 

Sandra Patricia B 
R 

16 PUÑETA PM Bogotá Colombia 

Sandra Rocío A 16 PASTORA PM Cali   Colombia 
SONIA P E. 
 

16 RECUREDO PM Bogota Colombia 

Vicky Liney C S 16 MAR PM BOGOTA  COLOMBI
A 
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Walter Germán M 
S 

16 OMEDES PM  Santiago de 
Cali, Valle del 
Cauca  

Colombia 

Alicia  16 LIBRA PM san José  Costa Rica 
Karol Z C 
 

16 CALOR PM San José  Costa Rica 

Marilena J 16 ESTANDO PM San José  Costa Rica 
Ernesto V 16 VACÍO PM La Habana  Cuba 
Irmina D 16 CHICLE PM La Habana  Cuba 
Moraima B 16 LOCOMOTORA PM La Habana  Cuba 
Alex C V  16 TOCHO PM Riobamba  Ecuador 
Ángel Eduardo G 
M 

16 REGALIZ PM Quito  
 

Ecuador 

Camila G T 16 CUERDA DELGADA 
PM 

Quito  Ecuador 

Cecilia Germania 
A N 

16 DÉJALO PM Atuntaqui  Ecuador 

Estela, estelita 16 FELICIANA PM Guayaquil  Ecuador  
Irene del Carmen 
Y M 

16 AGOSTO PM Guayaquil  Ecuador 

Luisa María de 
Lourdes J M 

16 COMIENZO PM Guayaquil Ecuador 

Mariana Z A 16 ADELANTE PM Guayaquil Ecuador 
Oswaldo Petronio 
P M, Oswaldo669 

16 NUBE PM Cuenca  Ecuador 

Alina A T 16 COLCHÓN PM Miami, Florida EEUU 
Dulce Maria  
 

16 OLA PM Miami EEUU 

Francisco S E  16 PÉNJAMO PM LOS ANGLES, 
CF 

EEUU 

Gloria C Bo 16 CARDOSO PM New Cork EEUU 
ILEANA 16 CALIZ PM Miami EEUU 
Maigelis R  (May) 16 VALENCIA PM Miami, Florida EEUU 
Maria Virginia R – 
mariav 

16 ESTADO PM Margate EEUU 

Marisol 16 SOLAR PM Largo EEUU 
Hugo I 16 VENECIA PM San Salvador  El 

Salvador 
Ana Pastor 
(Anaka) 

16 POLÍGRAFO PM Valencia  España 
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Ana-Belén L P 16 HACIENDA PM Alcázar De San 
Juan (C. Real)  

España 

Anamaria V 16 KILO PM La Coruña,  España 
andresclinica. 
Andrés S L 

16 WATSON PM puerto 
lumbreras 
Murcia 

España 

Ángeles Á q 16 ENCIERRO PM Oviedo  España 
Antonio C M 16 FACILIDAD PM Barcelona  España 
Araceli L H 16 UNIÓN PM Madrid  España 
ARELISEA 16 OPACEO PM Toledo  España 
Ásthar G F 16 PENSILVANIA PM Blanes   España 
Belinda R R 16 KILIMANJARO PM Barcelona  España  
Carmen t 16 ALICIA PM Madrid  España 
Carola.lls 16 SILO PM Sabadell  España 
CRISTINA P 16 CAFÉ PM Tahiche - 

Teguise 
Lanzarote 

España  

Dama DeLiRi0  V 
Ll 

16 YA PM Madrid  España 

Eliana O M 16 GRANO PM Arenys de Mar  España 
Javier M 16 BONITA PM Bilbao  España  
Javier R T 16 LAZO PM Madrid  España 
Joan V 
 

16 MANUAL PM Barcelona España 

Juan Carlos LL 16 TOLEDO PM Valdemoro 
Madrid 

España  

Karin T  16 REGIO PM Marbella, 
Málaga 

España  

Lola Juan P  16 FAMOSA PM Barcelona   España 
M Teresa C G 16 DELANTE PM Barcelona   España 
Margarita G S 16 VIENA PM La Roca Del 

Valles (Barcelo
na) 

España 

margarita1802 
 

16 NUBLADO PM Madrid  España 

Maria Cristina S C 16 COPIOSA PM Badalona – 
Barcelona  

España 

Maria Del Pilar RB 16 HAYA PM Barcelona  España 
María José M 16 JIMENA PM Madrid  España 
Maria Luisa E C 16 CONTADORA PM Cáceres  España 
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Marisa A M 16 ZAPATERO PM Barcelona  España 
Marisol S 16 QUIROGA PM Murcia  España 
Maruca  16  Las Palmas de 

Gran Canaria  
España 

Mireia S 16 JURISPRUDENCIA PM Madrid  España 
Moira 16 FABULOSO PM Barcelona  España 
Mónica V C 16 NADIE PM Barcelona   España 
Montse M 16 DOS PUNTOS PM Barcelona  España 
Paqui C 
 

16 INÉS PM Málaga  España 

Pau R T 16 ESTADISTA PM Valldoreix  España 
PILAR G 16 DOMÉNICA PM Barcelona  España 
Plaveria 16 FAVOR PM Málaga  España  
sigue_el_camino 16 RESUENA PM Valencia  España 
Torri / Jesús S 
 

16 FUNÁMBULO PM Leganés 
(Madrid)  

España 

Zharita 16 JIENENSE PM Sevilla  España 
Adelina C 16 QUEIPO PM Cobán  Guatemal

a 
José C 16 VOLUNTAD PM Guatemala Guatemal

a 
Lucrecia de L 16 CELESTINA PM Guatemala Guatemal

a 
Lorenzo S P 16 GRACIEL PM Amsterdam   Holanda  
Eduardo l 16 FILO PM Roma  Italia 
Maria G 
 

16 NAÓN PM Tokio  Japón 

Claudia M 16 VACIADO PM Tokio  Japón 
Julia Teresa C M  16 CAFETAL PM PERU Lima 
Adriana F 16 LLUVIA PM Distrito 

Federal  
México 

Alejandro B M 16 LAZO AZUL PM Minatitlan 
(Veracruz)  

México 

Alexis Aidé M T  16 COPIA AUTÉNTICA PM  Ciudad Juárez, 
Chihuahua 

México 

alfonso a m 16 COPIOSO PM Coahuila  México 
AmRaim 16 ARÁN PM Pachuca, Hgo.  México 
Araceli M R 16 GIESE PM distrito federal  

 
México 

AURA ARACELI V 16 FEBRIL PM MEXICO, D. F. México 
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P  
Aurelio S 
 

16 INVENTO PM Matamoros, 
Tamaulipas  

México 

Aurora N 16 GOTA PM Distrito 
Federal 

México 

Betsy F 16 DANTE PM Monterrey  México 
Carlos Arturo A S 16 TEOCRACIA PM Mexico, Distrito 

Federal   
México 

Cuitlahuac T A 16 SACUDIDA PM Xalapa, 
Veracruz  

México 

Elizabeth G L 16 DEDAL PM Ciudad de 
México 

México 

Elsa g c 16 FEROZ PM Estado de 
mexico  

México 

Elsa Mireille M P 16 FACILÍSIMO PM Mazatlán  México 
Gabriel V À 16 GOZADA PM Ciudad De 

México  
México     

Ilse Ileana M P 16 JOVELLANOS PM Mazatlán, 
Sinaloa 

México 

Jenny K M 16 JUEVES PM Distrito 
Federal  

México 

Jose C M 16 NOVIA PM Monterrey  
 

México 

Jose Carlos D T  16 DADOR PM Monterrey  
 

México 

Lilia R S 16 TOMILLO PM Mexico 
Ciudad.- D.F. 

México 

Lizbeth D de A 16 CAFÉ PM Mérida, 
Yucatán  

México 

Lizeth Angeles 
 

16 TOMATES PM México  México 

Lizplascencia 
 

16 ESPELEÓLOGO PM Guadalajara, 
Jalisco  

México 

Lorena Bibiana C J 16 SALIDA FÁCIL PM Ciudad 
México, D.F  

México 

lorena c r 16 FÁBRICA PM Altamira 
Tamaulipas  

México 

Magdalena   16 IGUALDAD PM Obregon, 
Sonora  

México 

Mari Dalia S B 16 PERFUME PM Morelos  México 
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Maria del 
Consuelo M 

16 QUEROSENO PM CIUDAD de 
MEXICO, DF  

México 

Maria Eugenia H 16 TARDE PM Mexico Df  México 
Maria M 16 GUITARRISTA PM México México 
Maria P O 
 

16 DELANTAL PM Estado de 
Mexico (San 
Juan 
Teotihuacan), 

México  

Maricela G 16 CÁNTARO PM Monterrey, 
Nuevo León  

México 

Maritza g 16 ENCUENTRO PM Tlaxcala  México 
MB (Magick 
Butherfly) 

16 BYE PM Villahermosa, 
Tabasco 

México 

Mirley M R 16 COLOSAL PM Mèrida  México  
Moises M A 16 AL VOLANTE PM MAZATLAN  México 
Monica C D 16 CEREZA PM mexico d.f.  México 
NOEMI L M 16 IGUANA PM MÉXICO, D.F  México 
Patricia C G 16 HUYE PM Ciudad de 

México 
México 

Paul De J M 16 LEONA PM Tlaxcala  México 
Sherieh S V 16 FELICIANO PM Querétaro, 

Qro.  
 

México 

Silvia E 16 MARIPOSA PM Progreso, 
YUCATAN  

México 

Silvia Georgina C 
R 

16 TADEO PM San Francisco 
del Rincón, 
Guanajuato.  

México 

Susana T R 
 

16 BONANZA PM Colima   México 

Verónica Q L 16 GUANTE DE SEDA PM Tijuana (Baja 
California) 

México 

Y Yuyuka n G N 16 FIMO PM Mexico d.f  México 
Yolanda S 16 REGINA PM México D.F  México 
Carolina M 16 PIETRO PM Distrito 

Federal  
México. 

Juan Carlos R 16 GRANDE PM Managua   Nicaragua 
Ana Cecilia W P 16 GRAMÍNEA PM Lima  Perú 
Ana María C 16 QUITO PM Lima  Perú 
ana m 16 SOY PM Huancayo  Perú  
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carlos arturo b r 16 TEBAS PM Lima  
 

Perú 

josefa21,  16  Ayacucho  Perú  
Nalda J B S 16 ALAS PM Cajamarca   Perú  
Rosario Del Pilar 
G B 

16 SUSPIRANDO PM Huancayo  Perú 

Rossie T P 16 URGANDO PM Lima  Perú 
SILVIA D 16 JOVEN PM Lima  Perú  
MARIA M 16 AYER PM Tacuarembó   Uruguay 
Adela S A 16 APILANDO PM Caracas  Venezuel

a 
Arsenio G 16 PEQUEÑO PM Cumaná  Venezuel

a 
Astrid M 16 PILAR PM Caracas Venezuel

a 
b g miriam del 
carmen 

16 LABRADOR PM valera estado 
trujillo. 
 

Venezuel
a 

Bruja 16 NO PM Caracas  Venezuel
a 

Crisálida 16 ACERTIJO PM Pampatar- 
Nueva Esparta  

Venezuel
a 

Edda M 16 GUAYANA PM Valencia  Venezuel
a 

Elda Maria C 16 ESPECIALÍSIMO PM Barquisimeto  Venezuel
a 

hermilda s g 16 HUMO PM Maturin  Venezuel
a 

Leonardo P 16 OMAT PM Guayana  Venezuela 
LouiseAnnette  B 16 LEÍDO PM Caracas  Venezuel

a  
Maite p 16 RACIMO PM Maracaibo Venezuel

a 
Maria Celeste R 
R 

16 CLAVE PM Caracas  Venezuel
a 

Miglen 
Providencia G M 

16 GARAJE PM Puerto Piritu, 
Estado 
Anzoátegui,  

Venezuel
a 

Miriam del 
Carmen b g 

16 OPULENCIA PM Valera Venezuel
a  
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Noris A 
 

16 SIMPLICIDAD PM Caracas Venezuel
a  

Yajaira Josefina C 16 LAURA PM  Caracas  Venezuel
a 

Daniel José M A 16 HUMITA PM Barquisimeto. 
Estado Lara. 

Venezuel
a. 

María Elizabeth P 
M 

16 FAG PM  Maturín, 
Estado 
Monagas  

Venezuel
a. 

 
 
 
INCIACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL, GRUPO 15 
 
A SABIENDAS PM  EMPALMA PM  PERPETUA PM  
ABRASIVO PM  EMPLOMADO PM  PERPLEJO PM  
ABRIENDO PM  ENCUESTA PM  PERSEO PM  
ABRIL PM  ENOJO PM  PESA PM  
ACOPIO PM  ENTERO PM  PESADORA PM  
ACORDEÓN PM  ES TODO PM  PESCUEZO PM  
ACUESTA PM  ESCRITOR PM  PESO PM  
ACUSA PM  ESCUETA PM  PESTAÑA PM  
ADELANTE PM  ESPECIA PM  PESTILLO PM  
ADELANTE TODO PM  ESPECIALISIMO PM  PEZ PM 
AGUA PURA PM  ESPERANDO PM  PIANO PM  
AGUJA PM  ESPLÉNDIDA PM  PIANOLA PM  
AGUR PM  ESTELA MARIS PM  PIEDAD PM  
AHORA PM  ESTELA PM  PIMIENTO VERDE PM  
AJUSTA PM  ESTRÉPITO PM  PINTURA PM  
ALABAMA PM  ESTUDIO PM  PIRÁMIDE PM 
ALBORNOZ PM  ESTUPENDO PM  PITO PM 
ALELUYA PM  ESTURIÓN PM  PIZARRÓN PM  
ALIENTO PM  EXCUSA PM  PLACER PM  
ALTO PM  FAJA PM  PLÁTANO PM  
AMADA PM  FANTASÍA PM  PLATILLO PM  
AMULETO PM  FELIZ PM  PLATÓN PM  
ANDRÉS PM FIESTA PM  PLAUSIBLE PM  
ANOCHE PM  FIRMA PM  PLUMA DE ORO PM  
ANOTA PM  FLOR DEL BOSQUE PM  PLUMILLA PM 
ANTERIOR PM  FLUIDO PM  POLVO PM  
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ANTERIOR PM  FLUIR PM  POR FAVOR PM  
ANTIGUO PM  FRESCO PM  POZUELO PM  
ANTOINE PM  FRONTÓN PM  PREDICA PM  
APEADERO PM  FRUTO PM  PRESIÓN PM  
APRENDIENDO PM  GAFE PM  PRESTO PM  
APUESTA PM  GATITA PM  PRETENSIÓN PM  
APUESTO PM  GOMA PM PRIMA PM  
ARBOLITO PM HABA PM  PUENTE ANTIGUO PM  
ARCO PM  HOCKEY PM  PUERTA DOBLE PM  
ARISTÓCRATA PM  HOJA PM  PUERTA PM  
ARROZ PM  HOLA PM  PUERTO ALEGRE PM  
ASISTENCIA PM  HOLGADO PM  PUNTICOLOR PM  
ASISTENTA PM  HUMANA PM  PURA PM  
ASPIRINA PM  HURRA PM  QUESITO PM  
ATAHUALPA PM  IMPRENTA PM  RANA PM 
ATARDECER PM  JAMÁS PM  RAPSODA PM  
ATRAVESANDO PM  JIMENA PM  RAZONES PM  
AUMENTO PM  JOSÉ PM  REGIO PM  
AUPA PM  JOVIAL PM  REMANDO PM  
AVIADOR PM  JUANITA PM  REMILGO PM  
AVISADOR PM  JUSTICIA  REMINISCENCIA PM  
BAJADOR PM  LEGAL PM  REMO PM  
BAJANDO PM  LABOR PM  RENACUAJO PM  
BALA PM LABOR PM  RENO AZUL PM  
BALÍN PM  LABRA PM  RENOMBRE PM  
BROCHA PM  LANA PM  RÉQUIEM PM  
BUSCADORA PM  LAZO PM  RESACA PM  
CABALLERO PM  LEBRIJA PM  REVUELTA PM  
CABO PM  LECCIÓN PM REZO PM 
CACEROLA PM  LECHE PM  ROCAMBOLESCO PM  
CADIZ PM LEMURIA PM  ROCOSO PM  
CALIENTE PM  LEÓN PM  ROMÁN PM  
CALIZ PM  LEPANTO PM  ROMPEOLAS PM  
CAMA PM LLANTO PM  RON PM  
CAMISA PM  LLAVE MAESTRA PM  ROSA FLOR PM  
CANASTILLA PM  LORD PM  ROSCO PM  
CANDIL PM LOSA PM  ROZADURA PM  
CÁNTARO PM  LUCIA PM  RUISEÑOR PM  
CANTO PM  LUCILA PM RUMORES PM  
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CAPACIDAD PM  LUPA PM RUSA PM  
CAPATAZ PM  LUZ BLANCA PM  SABER PM  
CAPICUA PM  MADERA PM  SABER PM  
CAPÓN PM  MAESTRO PM  SABIDO PM  
CARA PM  MANOS PM  SACO PM  
CASA ROJA PM MEDIA LUNA PM  SACRISTÁN PM  
CASABAJA PM  MENCIÓN PM  SALAZÓN PM  
CASAMADA PM  MOJAMA PM  SALSA PM  
CAZO PM  NAVE ROSA PM  SANA PM 
CENÁCULO PM  NIEVE PM  SANIDAD PM  
CÉSPED PM  NIVEL PM  SAPIENCIA PM  
CESTO PM  NO SÉ PM  SATÉLITE PM  
CHIMENEA PM  NOEMÍ PM  SELLADO PM  
CIELO ESTRELLADO 
PM  

NORA PM  SELLO PM 

CLIP PM  NUBE PM  SEMIAGUDO PM  
COCINERA PM  NUREMBERG PM  SENCILLA PM  
COJÍN PM  OBJETO PM  SENTIDO COMÚN PM  
COLEGIO PM  OCA PM  SEÑAL PM  
COLLAR PM ÓPTIMO PM  SEÑALIZADOR PM 
COLOCADO PM  OPUESTO PM  SEPTIEMBRE PM  
COMA PM  OSTIA PM  SERÉ PM  
COMEDIA PM  OTRORA PM  SETIÉN PM  
COMIENDO PM  OVAL PM  SÍ PM  
CONCHA PM  PACÍFICO PM  SIAMÉS PM  
CONCORDANCIA PM  PAELLA PM  SIENA PM 
CONEJO PM  PAISAJE PM  SÓCRATES PM  
CONJUNTO PM PALILLO PM  SOFÁ PM 
CONSCIENCIA PM  PALPABLE PM  SOL NUEVO PM  
COPA PM PANADERO PM  SOLDEVILA PM  
COPA PM  PANIFICADORA PM  SOLERA PM  
COPIADORA PM PANTALLA PM  SOLO SÉ PM  
CORDEL PM  PANTALÓN AZUL PM  SON PM  
COSA PM  PANTANO PM  SOPLO PM  
COSAS PM  PAPAGAYO PM SUMA PM  
COSTILLA PM  PARA PM  TABIQUE PM  
CREMALLERA PM  PASAMONTAÑA PM  TECLADO PM  
CRESCENDO PM  PASANTE PM  TODA PM  
CRISANTEMO PM  PASTILLA PM  TRANSISTOR PM 
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CRISOL PM  PASTILLA PM  TRIGO PM 
CRUZADO PM  PATO PM  VALLESANO PM 
CUADRADO PM  PAZ PM  VARA PM  
CUATRO PM  PAZO PM  VELO PM  
CUBO PM  PEINE PM  VERDE MAR PM  
CUPIDO PM  PENDIENTE PM VIENTO PM  
DEDO PM  PENETRANTE PM  YACO PM  
DENTÍFRICO PM  PERA PM  YESO PM  
DOLOR PM  PERALTA PM  ZARZUELA PM  
DOS PM  PERFECTA PM  ZAS PM  
ECUESTRE PM  PERFIL PLANO PM  ZONA PM 
ELEVACIÓN PM  PERMEABLE PM   
ELEVANDO SIEMPRE 
PM  

PERPENDICULAR PM   

 
 
Aium Om 

 Amados hermanos, soy Aium Om.  

 Todo el cosmos está ahora con nosotros, aquí y ahora, bendiciendo 
con su energía a todos.  

 Felicidades a los nuevos iniciados. Muchos aún no se habrán dado 
cuenta del paso que han dado, pero todos saldrán beneficiados del 
mismo.  

Esa es una unión que se formaliza ahora en estos momentos. Es la 
gran misericordia que se esfuerza por recoger a todo aquel que, en un 
momento determinado, su vida se ha entrecruzado con el Cristo Cósmico.  

Él hará el resto, de hecho ya lo está haciendo. Está recogiendo con 
sus grandes manos y en un abrazo inmenso, a todas aquellas simientes 
que en el campo están. Recogiéndolas para que lleguen a buena tierra y se 
beneficien al igual que todos en su recolección y en su fruto. 

 Desde aquí mi persona también os manda un fuerte abrazo. Beso 
vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Me uno a las 
felicitaciones de todo el cosmos y de mi maestro Aium Om. Junto a la 
felicitación de todos mis colaboradores y amigos.  
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Es un buen momento para que realicemos juntos una meditación. 
Sencilla, corta, pero intensa en amor y en hermandad. Y al mismo tiempo 
aprovechar que los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor están aquí 
también con nosotros, para pedirles de su buen corazón tengan a bien 
sanar nuestras mentes y cuerpos.  

Así que todos unidos en esa comunión de pensamientos, cedo la 
palabra a mi hermano Sirio de las Torres para que sin ninguna otra 
improvisación resuelva el ejercicio de hoy. Que es en definitiva una 
sanación a un determinado nivel de conciencia, que a todos nos va a servir 
para adelantar un grado más en esa rueda infinita del conocimiento 
universal. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. Hermanos iniciados, vais a hacer también el trabajo con 
nosotros, sobre todo los nuevos, del primer nivel, los otros ya lo habréis 
hecho otras veces, y todos en general en esta sala, los presentes, visibles y 
no visibles.  

 Centramos nuestra mente en esta sanación, en esta comprensión, 
en esta vibración que pedimos vaya mejorando.  

 Invocamos a través del mantra a los miembros del equipo de Púlsar 
Sanador de Tseyor, Púlsar Sanador de Tseyor, Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Sentimos esta energía que pasa a través de nuestras mentes, como 
canales. Se distribuye por todo el universo, por todos los seres.  

 Desde la nave, desde la piedra, desde este punto infinitesimal, un 
abrazo de amor.  

 Tseyor, Tseyor, Tseyor. Gracias hermanos. Que así sea.  

 

Shilcars 

 Soy Shilcars de nuevo. Solamente daros las gracias por esa 
comunión que hemos realizado con la ayuda de todos.  

 Os podría explicar también, por si alguno no lo ha percibido, que 
hemos estado unidos, y seguimos estándolo, envueltos en una gran nube 
blanca, purísima. Dicha nube se esparce ahora mismo por todo vuestro 
planeta, contagiando de la misma pureza a todo ser viviente. A todo el 
planeta como un gran organismo vivo que es.  
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 Ese amor que hemos transmitido y transmitimos nos vuelve 
multiplicado y, con tanta fuerza, que activa partes muy íntimas de 
nosotros como polvo de estrellas que somos.  

Esto está haciendo que nuestra vibración aumente. Esto va a hacer 
posible que vayamos despertando a un nuevo mundo de consciencia. Esto 
hace posible también que la gran nave Tseyor se impulse, con más fuerza 
si cabe, y recoja y acoja a todos los hombres de buena voluntad, sin 
distinción alguna.  

Pronto llegará el momento en que seréis conscientes de vuestra 
gran capacidad como seres auténticos, como co-creadores, como 
príncipes de las estrellas.  

Pronto seréis conscientes del gran valor que tiene la amistad y la 
hermandad.  

Pronto seréis conscientes de la Buena Nueva.  

Pronto ya, os uniréis en un canto común de hermandad con todo el 
cosmos. Porque el cosmos os pertenece, puesto que en definitiva sois el 
cosmos. 

Pronto tendréis noticias de todo el cosmos, y pronto también 
tendréis noticias de vosotros mismos, de las infinitas réplicas. 

Pronto conoceréis el gran Misterio por descubrir.  

Que cuando en vosotros entre ese gran conocimiento, que os coja 
felizmente pensando en que habéis cumplido con vuestro compromiso. 
Que no tengáis que arrepentiros de aquello que habiéndolo podido hacer, 
no lo habéis hecho. Nadie os reclamará nada, excepto vosotros mismos. 
Pero, ¡ay! del auto-juicio. 

Amigos, hermanos, quedo a vuestra disposición por si queréis hacer 
preguntas de todo tipo, y que mi persona esté autorizada a contestar. 
Espero. 

 
Sirio de las Torres 

Transmito la pregunta de Rosalinda PM. 

Apreciado Shilcars: tras mucho buscar dentro de mi algún 
significado de mi nombre no le consigo conexión, ¿podrías por favor 
ilustrarme un poco al respecto? Gracias. Por otro lado me siento como 
rezagada en mi grupo pues mis labores cotidianas me quitan mucho 
tiempo y  mi conexión de Internet falla la mayoría de las veces. Por lo que 
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cada vez que logro conectarme lo que hago es descargar toda la 
información posible. A la vez es tan vasta esta información que ustedes 
proporcionan y de tal profundidad que trato de leer con  mucho 
detenimiento todos los libros que proporciona la biblioteca tseyor sobre 
sus mensajes. 

Le he dedicado la mayor parte de mi tiempo a reflexionar  sobre 
ellos, por lo que no he podido empezar los estudios del reiki. Yo hice 
varios cursos sobre sanación con las manos, pero solo lo he puesto en 
práctica con mis hijos. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo saber cuál es mi 
verdadero rol en estos tiempos tan cruciales? Siento dentro de mi una 
gran vocación de servicio y quisiera saber cuál será la mejor manera de 
ayudar, ¿será mentalmente como lo he hecho hasta ahora o me espera 
otra misión?, además de la de ser madre de 3 hijos y ama de casa las 24 
horas. Adicionalmente quisiera saber si para energetizar mi piedra debo 
esperar el mismo evento con el grupo siguiente, pues se me hizo  muy 
difícil  conectarme a Internet ese día. Esperando su respuesta. Rosalinda 
PM. 

 

Shilcars 

 Tu mismo nombre lo indica: amor, lindo amor. Y al mismo tiempo 
también, ello te obliga a brindarlo de forma linda y espontánea. Y para ello 
tienes un marco bien concreto y necesitado de mucho amor. Adelante 
Rosalinda.  

 

Sirio de las Torres 

 También Ajusta PM dice que está trabajando y tiene algún 
pensamiento de lo que puede significar, pero pide a ver si le podrías 
ayudar un poquito.  

 

Shilcars 

 Un trabajo de precisión se requiere. Una precisión que únicamente 
es posible a través del equilibrio, a través de la entrega, a través de la 
bondad. Ajustándose al máximo a los patrones que brinda el propio amor 
convertido en compromiso. Compromiso que AJUSTA tiene consigo mismo 
y con los demás.  
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Sirio de las Torres 

 Rina, dice que ha viajado 7000 millas para llegar hasta aquí, para 
estar aquí con nosotros, y se encuentra como en casa. Y en su vida el tema 
espiritual es importante y que hay una gran sincronicidad, y que se siente 
aquí como muy familiarmente. Su pregunta es sobre su destino, y dice que 
está despierta a todo este fenómeno que estamos experimentando con la 
ayuda de los hermanos. Pregunta por alguna información que necesite. 
Dice que ha tenido algunas visiones sobre Tseyor, sobre las Islas Canarias, 
hace dos semanas. Ha tenido unas indicaciones de mucha energía en las 
Islas Canarias, el grupo tendría que investigar en esta área, en las Islas 
Canarias.  

 Solo tiene esta idea, no concreta nada, que allí hay una energía muy 
poderosa.  

 

Om 

 Rina, pregunta sobre si hay posibilidad de montar un pueblo Tseyor 
en Canarias.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí. Baste decir 28 8 43 para que de alguna forma 
se confirme un punto. Un punto más en el planeta donde se va a concebir 
una nueva sociedad armónica, réplica genuina de la que con anterioridad 
se establecerá, y de la que hemos venido hablando hasta ahora. Pero aún 
falta un cierto tiempo, porque el punto 28 8 43 debe aún transformarse 
positivamente a nivel telúrico1.  

 

Nurias: ¿Podrías explicarnos cómo podemos entrenarnos a realizar el 
cuerpo de "Arco iris" y así tener la capacidad de transmutar nuestros 
elementos ordinarios en elementos puros para poder realizar ese paso tan 
anhelado? ¡Muchas gracias hermano! ¡Gracias Adonais! ¡Gracias a todos! 

 

Shilcars 

                                                 
1 Este punto se sitúa sobre la dorsal atlántica, una cordillera submarina sumergida que recorre todo el 
océano Atlántico del Norte a Sur. Posiblemente se trate de la coordenada geográfica 28.8 longitud 
Oeste, 43 latitud Norte. Una zona aproximada a la que fue la localización de la Poseidonis, la capital de 
la antigua Atlántida, sumergida. Se espera que esta zona emerja de nuevo, como anuncia Shilcars.   
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 Tiempo ha, mi equipo y yo adquirimos un compromiso, a resultas de 
una solicitud que hicimos a los miembros de la Confederación, nuestra 
conciencia además, y fue la de si era posible instaurar en vosotros la 
oportuna transmutación vía apéndice.  

Como sea que Púlsar Sanador de Tseyor tuvo una buena aceptación, 
y de hecho tiene una clara dirección hacia la sanación, sin otro requisito 
que el amor y la entrega desinteresada, la Confederación nos otorgó la 
posibilidad de instaurar en vosotros una comunión, y esta es la que  
conocéis como la del apéndice.  

 El objetivo, doble objetivo que cumple tal operación, es el de 
inmunizar cuerpos y mentes, y evitar la degeneración a nivel genético 
producida por la ingente cantidad de energías que están llegando, y otras 
deficiencias que se producen por radiaciones, aquí en vuestro planeta, y al 
mismo tiempo favorecer la transmutación.  

 Como que es un trabajo muy personal y de mucha responsabilidad 
por nuestra parte el ejercerlo, únicamente podemos responder a nivel de 
transmutación en base a lo dicho.  

 
PlataMagoGalactico: mi amiga Reina quiere saber qué le puedes decir 
sobre su símbolo del Puzzle RESURRECCION, y en seguida haré una 
pregunta. 

 

Shilcars 

 Pronto, repito, vas a descubrir el significado de tu nombre, si te 
unes al carro cósmico de Tseyor.  

 

Plata 

 A mí lo que realmente me interesa es la universalidad, dentro del 
ser humano actual. Vivo en un entorno muy duro, y rudo de aceptar estos 
planteamientos. ¿Será acaso que soy yo el que no quiere dar su brazo a 
torcer o ciertamente hoy día el entorno planetario impone un límite?, 
¿qué pasa?  

 

Shilcars 

 El juego a resolver precisamente está en saber navegar, y nadar, a 
través de todos esos “inconvenientes”, entre comillas. Debemos aceptar 
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nuestro entorno. Debemos aceptar también las críticas, las desconfianzas 
hacia nosotros, las dudas. Incluso el odio y el rencor hacia nosotros. Y, 
junto a todo ello, transmutar. Transmutar amor por todos nuestros 
costados.  

 

Luciernaga: por favor Sirio, pregunta por mi, mi micro no funciona bien.... 
que significa mi nombre: "Tamborilero".... Gracias 

 

Shilcars 

 Indudablemente dar el compás, el ritmo, el aviso también. 

 

Doula del sol: me cuesta avanzar en mi camino espiritual, ¿me puedes dar 
consejo para que resulte más fácil? 

 

Shilcars 

 Si avanzas en unión y en hermandad no te será tan difícil hacerlo.  

 

Camello 

 Cuando has dicho que la autoconciencia nos va a juzgar, es algo que 
me impresiona mucho. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o no hacer, 
para no ser juzgados por esa autoconciencia? 

 

Shilcars 

 El auto-juicio, amigos, hermanos, es durísimo. Lo comprenderéis 
cuando llegue ese momento, si acaso. Ahora ocuparos de entregar amor al 
máximo, y aceptar con la otra mejilla.  

 

 

 

Plenitud 

 La semana pasada nos entregaste una nueva conversación y nos 
decías que este nuevo proceso energético se acelerará y se acelera cada 
vez más, y que nuestros organismos lo han aceptado bien. Y nos dijiste 
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“que vuestros cuerpos están ya en la vía de salida de la transmutación”. 
¿Puedes ampliar un poquito esto? 

 

Shilcars 

 Sí, así es. Estáis a punto de cristalizar. Estáis a punto de transmutar 
un grado muy importante de consciencia. Y ello es debido a que muchos 
de vosotros estáis aplicando el amor, en mayúsculas, la hermandad, la 
unión y el cariño. Y todo ello se contagia.  

Por eso, los vehículos encargados de facilitar la extrapolación 
mental, de la que hace años hemos venido hablando, se están preparando 
cada vez con mayor energía. Y vuestra propia energía, puesto que esto 
sois, energía, no masa atómica, por supuesto, se acomodará a dichos 
vehículos y os proporcionará el traspaso adimensional a voluntad y 
conscientemente. Y esto es lo que llegará a realizarse a través de la 
transmutación. En la que ya tenéis un pie puesto.  

     

Cucharon- Pm: quiero saber si ustedes saben dónde estamos cada uno de 
los integrantes del grupo, y si oyen nuestros pedidos de ayuda personales, 
gracias Shilcars.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que los oímos. Oímos todo porque todo está en un 
punto fuera de este espacio tridimensional. Aunque la verdad hacemos 
oídos sordos cuando vuestras solicitudes, vuestros deseos en definitiva, no 
se hacen dentro de la hermandad.  

 

Ysaimara: Cuando el otro día explicaste el significado de mi nombre 
OTRORA, sentí una especie de dureza por tu parte que no pude entender. 
¿Podrías volver a decirme lo que necesito escuchar con otras palabras?, 
para ver si esta vez mi corazón puede abrirse y comprender. Gracias  

 

 

Shilcars 

 Tu consciencia está abierta, tu ego muy cerrado. Cuida también el 
proceso esotérico que estás llevando a cabo, demasiada intelectualidad, 
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OTRORA interesante, OTRORA tal vez necesaria para darse uno cuenta de 
lo que no necesita, OTRORA también un error pero del error también se 
aprende. Pero ahora, OTRORA, debes dar un salto, y este salto es en el 
aquí y ahora.  

 

Dialvarez: he sentido mi nombre como Osiris pueden ayudarme y decirme 
si estoy sincronizada con el grupo, gracias. 

 

Shilcars 

 Con gusto ampliaré información con los nombres de hoy en otra 
ocasión, con más calma. Cuando de alguna forma hayáis pensado 
profundamente en el significado del mismo. 

 
Palma PM (Mariang): yo quisiera saber si mi nombre esta relacionado con 
mis manos o es un lugar en el espacio, es Palma-PM, ¿qué es lo que 
podemos hacer para acelerar el despertar? 

 
Shilcars 

 Abrir las palmas.  

 
Jaguar 

 Hola, estamos intentando buscar las coordenadas, y un correo de 
una hermanita del grupo ha enviado un mapa del cielo en donde sale 
Capella, la estrella de tu planeta, ¿desde ahí, tomando la elíptica, se puede 
conseguir el pueblo Tseyor, tanto en tierra como en el cosmos? 

 
Shilcars 

 Quedamos en que el primer paso era que consolidarais el pueblo 
Tseyor en vuestro corazón, en vuestro pensamiento. El lugar físico aún no 
es importante, aun siéndolo, claro está. Luego será muy fácil descubrir el 
punto concreto, y si no resulta tan fácil para vosotros tendremos la ayuda 
de Mo y Rhaum para llevaros de la manita. 

 

Quike_silueta: En los eventos del 2012, se verán afectados los continentes 
y mares; es obvio pensar que la raza humana colapsará mayoritariamente. 
Deseo saber, hermano, si acaso las energías del rayo sincronizador nos 
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darán las alternativas de trascendencia para todo el conglomerado 
humano. ¿Perecerán nuestros cuerpos físicos, y en su lugar, tomarán 
puesto las réplicas? 

 
Shilcars 

 A ti, Rina, ante todo decirte que aproveches tu estancia, que por 
muchos años será en tu país, para favorecer el encuentro contigo misma, 
con los hermanos de Tseyor. A los cuales podrás transmitir tu 
conocimiento. Tus experiencias, que lo serán.  

 
Shilcars 

 En cuanto a la última pregunta efectuada, decir que el cuerpo 
atómico nada es sin vuestras conciencias. Es un envoltorio puramente 
ilusorio, aunque real en algunas circunstancias, por lo tanto relativo.  

Aquí lo que estamos intentando es, o mejor dicho, lo que el cosmos 
está intentando, es recoger el máximo de conciencias para ayudarlas en el 
despertar.  

 Es obvio que los cuerpos actuales se mantendrán sanos y fuertes, 
pero tendrán una doble participación en los dos mundos, y el quid de la 
cuestión está en mantener la soberanía en el cuerpo físico y mental, aquí, 
en la tercera dimensión, y extrapolarlo conscientemente en las 
multidimensiones, en el multiverso. Si esto se logra, enhorabuena.  

Si no lo lográis, pues tampoco va a suceder nada del otro mundo, 
puesto que vosotros estáis tocados ya por el dedo del Cristo Cósmico. 
Estáis señalados expresamente, estáis confirmados, y además aceptados. 
Por lo tanto vuestra continuidad después del momento del rayo cósmico 
está asegurada.  

 Tendréis y continuaréis teniendo plena consciencia. Ya no os 
sumergiréis en los mundos de la inconsciencia, sino que continuaréis 
navegando por todo el cosmos conscientemente, y cocreando nuevas 
inquietudes, nuevos planteamientos.  

 Aquí de lo que se trata ahora es de concienciaros de este gran 
momento, y ver de conseguir que el escepticismo se erradique de vuestras 
mentes, y de si es posible aunar esfuerzos para conseguir que muchos más 
hermanos atlantes, aún inconscientes, despierten a ese llamamiento, y 
nada más.  
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Si esto se consigue, vosotros mismos lo podréis comprobar. Y si esto 
no llega a cuajar, no os preocupéis en absoluto por nada, porque de nada 
os vais a enterar.  

 
Jaguar_Energetiq: parece que hace unas semanas quiero cambiarme de 
casa, cosa nada fácil ahora, por diversas circunstancias... ¿tiene esto que 
ver con algo relacionado con el pueblo Tseyor o es por otras razones? Y 
¿cuáles? Gracias. 

 
Shilcars 

 Todo llegará, querida amiga, no te preocupes. Cuando sea el 
momento de trasladarte al pueblo Tseyor, lo verás tan claro, que ninguna 
duda se aproximará a tu mente y harás el cambio conscientemente, sin 
ninguna limitación. Ni serás coartada por nada.  

Será una decisión que tomarás libremente, espontáneamente, por ti 
misma, con total libertad. Pero además lo harás porque habrás 
comprobado, porque habrás experimentado. Porque tú misma te habrás 
orientado, y aquí jugará un hermoso puzle que se nutrirá de sincronías y, 
las mismas, os avisarán a todos lo que tenéis que hacer y cómo.  

 
Maria José 

 Maestro, tengo tres preguntas: Primera2, me has dado el nombre 
Jimena, que coincide con el de otra, ¿tenemos el mismo nombre cósmico 
varias personas? Segunda: tenía una hermana que estaba estudiando 
medicina y murió, creo que está en algún trabajo cósmico de sanación, 
¿sabéis algo de ella? Tercera: ¿que me está pasando?, es como si todo lo 
anterior desapareciera, tengo problemas con mis amistades y con mi 
familia, ¿esto es normal? 

 
Shilcars 

 No soy maestro, dulce Jimena. Soy como vosotros, soy vuestro 
hermano, vuestro compañero, vuestro amigo.  

Los nombres pueden repetirse, claro está. En una posterior 
operación, en el sentido de iniciación a un más alto nivel, podremos ir 
definiendo pequeñas particularidades en dichos nombres. Pero el tuyo ya 
lo tienes, Dulce Jimena.  
                                                 
2 Ya se dio el nombre de Jimena PM  en una anterior iniciación.  
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 En cuanto al método de sanación únicamente puedo referirme, por 
su responsabilidad, por la responsabilidad que ello lleva consigo, a Púlsar 
Sanador de Tseyor. En todo caso tendrás que buscar en otras fuentes para 
que te indiquen o te orienten al respecto.  

 
Camello 

 Si nosotros como atlantes somos elegidos o separados y de no 
lograr la transmutación, no pasará nada, no recordaríamos, ¿qué es lo que 
no recordaríamos, esta réplica, porque las otras réplicas nuestras están 
plenamente conscientes, a eso te refieres? ¿Esta réplica no recordará? 

 
Shilcars 

 Claro, ésta es la que no recordará y terminará sus días sin una plena 
consciencia. Aunque, no obstante, irremediablemente deberá soportar el 
peso de su inconsciencia a través de la incomprensión del porqué está 
sucediendo lo que le esté sucediendo y del porqué su cuerpo envejece a 
través de la enfermedad y desaparece finalmente. En un océano de paz y 
felicidad.  

 
Cáliz 

    Magnolia: muchas gracias por la iniciacion para mi en el grupo 16. 
Estoy muy contenta ya sé mi nombre cosmico, y esperare que me 
indiquen el significado. Mil gracias por existir. Tomando en cuenta que 
estas enseñanzas nos ayuden a seguir el camino que nos trazamos al 
momento de decidir volver a venir a este planeta. Que despertemos a la 
verdad como lo dice el maestro. 

 
Castaño 

 El otro día en la sala estuvimos comentando las coordenadas 28 8 
43, y más o menos tuvimos la impresión de que corresponden al solar de 
la antigua Atlántida, en el océano Atlántico, que seguramente emergerá 
del océano y será visible en la tercera dimensión, como ya nos dijiste, en 
otra ocasión, que había emergido en la cuarta dimensión. ¿Es así?  

 Sobre los xendras, ¿algunos de ellos podrían ser la presencia de 
nuestras réplicas genuinas aquí en la tercera dimensión? 

 
Shilcars 
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 Es la representación de todo y la realidad de todo. Los xendras 
pueden representarse de muchos modos, pero en el caso de Tseyor se 
representan como vehículos dispuestos a un viaje interdimensional. 
Porque el mismo se produce en el instante en que se traspasa esa zona 
regida por la influencia del orbe mismo, del xendra, del círculo, de la 
esfera...  

De hecho lo estáis haciendo a cada instante, a cada momento. 
Aunque no os queda consciencia de ello a muchos de vosotros, 
precisamente porque estáis transformando vuestra psicología, vuestra 
mente.  

 En cuanto a la localización del punto 28 8 43, creo que queda 
bastante claro que el mismo se refiere a esa zona del Atlántico, y en la que 
las Islas Canarias se unirán a antiguos mundos submarinos, aflorando a la 
superficie, y consolidando también la masa continental y, al mismo 
tiempo, unificando todos los continentes.  

 

Macrisa: quería saber si podía decirme el significado de mi nombre, 
Copiosa. 

 
Shilcars 

 Lo que hace falta para que de una vez por todas la suma de 
voluntades sea COPIOSA  y, al mismo tiempo, solidaria en la hermandad, 
en un planteamiento de unión. Y COPIOSA a su vez puede ayudar a que 
esto se produzca.  

Si bien entiendo también que esto puede ser difícil de asimilar, que 
por el solo hecho de tener un nombre uno pueda llega a consolidar una 
posición psicológica de tal envergadura, pero ahí está el reto.  

 Nosotros, en la Confederación, tenemos muy claro que muchos 
serán los que habréis recibido información al respecto, por este medio y 
por otros muchos, y claro está no todos vais a saber poneros en guardia, y 
establecer paralelismo con los mismos mensajes que se difunden. Aunque 
en este punto habremos cumplido con nuestra obligación, con nuestro 
compromiso.  

 

 Gurdjf:  ¿De dónde emana la gravedad? 

 
Sirio de las Torres 
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 No contesta. 

 
Excusa PM 

 Pregunta por su nombre. 

 
Shilcars 

 Si después de lo oído, si después de lo que se ha hablado aquí, 
después de tener la posibilidad de enterarte de los tiempos que corren, ya 
próximos al final de los tiempos, si después de todo ello aún no has dado 
un paso, no tienes EXCUSA.   

 

Mql: Tengo hijas  menores, ¿como transmitir como madre el mensaje 
Tseyor, despertar de conciencia? Gracias. 

 
Shilcars 

 Con el ejemplo de madre, con el amor de madre.  

 
Rossietong: ¿qué significa mi nombre Cebas o Sebas? 

 
Shilcars 

 Sebas, por supuesto, y tiene un origen africano.  

 
Ibethle 

 No tengo piedras energetizadas, porque no tenía piedras, y como 
tenías piedras colgadas sentí que estas eran la única forma de llegar a 
captar esta intención, y ayudar con ella a las personas que están a mi 
alrededor, y visualicé que mandaba como ondas de amor que envolvía a 
todas estas personas. ¿Es esto así? 

 

 

Shilcars 

 Así es, con la piedra en vuestro poder todo cuanto toquéis se 
energetizará, y mandaréis energía, poderosa energía, a todos los confines 
siempre y cuando actuéis con amor y bondad.   
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Cálculo PM 

 Quiero saber cómo se puede lograr la dispersión de la energía. 

 

Shilcars 

 Con amor. Y si leéis nuestros comunicados os daréis cuenta del 
alcance de dicha palabra, que no por repetida es menos valiosa. Y ese 
amor se multiplica a través de los campos morfogenéticos. 

 

Dialvarez: soy nueva en el grupo, no he sido iniciada pero siento mi 
nombre como Osiris, por eso pregunto si con este nombre que he sentido 
muy mío estoy sincronizada con el grupo o espero que me den otro. 

 

Shilcars 

 Para estar sincronizada con el grupo no es necesario disponer de 
nombre cósmico del puzle holográfico de Tseyor. Pero, si es para atravesar 
ese sutil velo de los sentidos y aterrizar en la propia nave Tseyor, sí que 
necesitas de dicho nombre cósmico. 

 En realidad tú misma puedes descubrir dicho nombre en los 
archivos de tu propio pensamiento.  

 

Rojo 

 Una pregunta con respecto a Púlsar: nos estamos ocupando mucho 
de la forma en que tiene trabajar Púlsar Sanador, pero no nos ocupamos 
del fondo. Por los mensajes que recibimos Púlsar está constituido para 
alcanzar una forma de sanación, pero no llegamos a acuerdos porque 
estamos mucho en la forma, en el protocolo... Hay cosas que no nos 
permiten hermanarnos, ¿qué tanta importancia tiene la forma si no 
descubrimos el fondo?  

 

Shilcars 

 Efectivamente, la cuestión está en el fondo, no en la forma.  

Y la base fundamental para funcionar con dicho fondo es entender, 
en primer lugar, que la base de todo proceso de sanación, dentro de la 
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estructura cósmica de Púlsar Sanador de Tseyor, es el compromiso 
adquirido para y con Púlsar Sanador de Tseyor. 

 En este punto es importante mantener una liturgia, una ceremonia, 
un protocolo, pero no es lo más importante. Lo importante, a mi parecer, 
es que cuando os unáis de pensamiento, tanto en el momento del 
ofrecimiento de vuestras personas, como canales, a Púlsar Sanador de 
Tseyor, como fuera de dicho contexto, seáis los mismos, y os améis y os 
respetéis. Os toleréis, os soportéis y os apliquéis de todo corazón en 
mantener viva la llama de la espiritualidad, del egrégor de Tseyor.  

Al menos esa debe ser vuestra intención. Aunque si bien cuando 
ello no se produce, la llama de Tseyor no se apaga, no se extingue, 
continúa. Pero es para que vosotros mismos os deis cuenta de lo 
importante que es la unión, la mentalidad abierta hacia un objetivo común 
de hermandad. 

Y, si sois capaces de llevar a cabo el proceso de sanación en Púlsar 
Sanador de Tseyor, teniendo en cuenta la disparidad de criterios, pero en 
una función única y exclusiva de llevar la sanación a todos aquellos que la 
necesitan, os daréis cuenta de que aquí no vale la dispersión, ni los 
protagonismos, ni el individualismo, sino la comunidad, la unidad. Y la 
hermandad con todo el respeto que ella merece.  

Y entonces, cuando uno entiende perfectamente dichos 
compromisos y dichas situaciones, se esmera en igualarse, en unificarse, 
procurando la no dispersión, procurando enormemente el respeto, el 
amor. La satisfacción del bien cumplido. 

 

Predica Pm: Una vez hemos conocido la alegría de saber que no estamos 
solos y en el camino al aprendizaje hacia la hermandad y amor, es difícil 
seguir luchando por la existencia material.   

 

Camello 

 En cuanto al difícil momento que podemos estar pasando fuera de 
la hermandad, de repente pueden surgir cosas, y el camino se ve todo 
oscuro. Alguien me ha dicho que son las pruebas que nosotros mismos 
nos hemos puesto, ¿es esta una prueba que yo misma me he puesto?, ¿es 
seguir el ejemplo de Cristo, de poner la otra mejilla? Me refiero a 
situaciones fuera del grupo.  
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Shilcars 

 Sí, es interesante tu observación, y también es importante que 
analicéis los comunicados. No nos cansamos de repetir una y otra vez que 
todo este mundo vuestro es una ilusión, es muy relativo.  

 Efectivamente, estamos al final de los tiempos. Las trompetas, hace 
unos días anunciamos que ya habían sonado. Posteriormente a dicho 
anuncio, habréis podido observar en vuestras sociedades que 
efectivamente la cuestión está funcionando de una forma poco adecuada. 
Todo ello va a traer sinsabores, angustias, y también la hambruna, la 
enfermedad, el desasosiego...  

Pero ¿qué os va a importar a todos vosotros que el cosmos haya 
organizado esta situación, si en verdad llegáis a comprender, dentro de la 
hermandad que estamos pregonando continuamente, que todo es 
relativo, que todo es falso, que todo es ilusorio?  

 Aunque, claro está, si estáis apegados al lujo, a la riqueza, al confort, 
a la comodidad, pues todo eso puede resultar muy difícil de desapegarse y 
no sufrir por ello.  

Pues ahí está la razón de nuestros mensajes, que no cumplen otro 
objetivo que sensibilizaros en ese aspecto, y lleguéis a comprender que 
todo cuanto pueda suceder de ahora en adelante, todos los cambios que 
se produzcan, todos, incluso los más trágicos, van a ser una bendición para 
el planeta todo.  

Y además una bendición muy profunda para aquellos que hayan 
comprendido el mensaje y la situación real del porqué se están 
produciendo dichos efectos que, por otra lado, podéis comprobar 
perfectamente que a vuestro alrededor se están produciendo.  

Y, no porque estén fuera de vuestro lugar, o estén lejos, dejan de 
afectaros. Porque si de verdad creéis en la hermandad, el hambre de 
vuestro hermano debe ser también vuestra hambre. La necesidad de 
vuestro hermano tiene que ser vuestra necesidad 

La sonrisa de vuestro hermano tiene que ser vuestra sonrisa 
también, y por lo tanto procurar que vuestro hermano sonría. Pues si 
lográis que esto sea posible, todo el cosmos sonreirá.        

 

María José (Jimena) 

 No me ha quedado claro mi nombre, es Jimena o Dulce Jimena, y, 
¿me podrías decir qué significa? 
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Shilcars 

 La dulzura de una reina, doña Jimena3.  

 

Predica PM: cómo podemos o puedo trabajar para no sentir que estoy 
dejando cosas que necesito hoy para el sustento de los míos, nuestros, y 
cuando hablas de unificación de continentes es a nivel de conciencia o 
nivel tridimensional. 

 

Shilcars 

 Tienes que trabajar por los tuyos, indudablemente, antes que por ti. 
Y cuando no puedas llegar a los tuyos, pide ayuda y la tendrás. Pídenos 
ayuda y la tendrás.  

 En cuanto a la unificación o reunificación de continentes es, desde 
luego, una acción totalmente física y esto va a producirse muy pronto.  

  

Shilcars 

 Amigos, en el juego también entra la paciencia.  

 Una noche interesante, nuevos amigos que se han unido en la nave 
interdimensional de Tseyor, que tienen su clave de acceso, que pueden 
incluso investigar sobre sus orígenes, que pueden manifestarse 
libremente. Ahí está una de las razones del nombre que os trasladamos a 
solicitud vuestra, expresamente. 

 Todo cambia, todo se modifica. Tseyor tiene una personalidad 
propia, supongo que os habréis dado cuenta. La habéis alcanzado vosotros 
mismos con tesón, con esfuerzo, pero sobre todo con humildad. Con el 
buen hacer, con la paciencia, con la tolerancia, con el cariño, con el amor.  

Y todo eso ha llevado consigo que el egrégor de Tseyor se 
modifique, se fortalezca, y el faro de Tseyor luzca mucho más 
profundamente, con una luz intensa, blanca, que envuelve todo aquello 
que tropieza en las tinieblas.  

 Pronto va a cambiar el sistema de funcionamiento, porque se hace 

                                                 
3 Jimena Vermúndez (994-1004)  figura en la lista de reinas y consortes de Navarra, y corresponde a la 
dinastía Ximena.  
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necesario también llegar a la maestría, dentro de la iniciación de Tseyor. El 
grado de maestría de Tseyor no se dará así porque sí, como nunca se ha 
hecho. Pero aquel que reciba la maestría de Tseyor, aquel sabrá lo que 
recibe, por qué lo recibe, y para qué debe recibirlo.  

 Así que poco a poco, tened paciencia, pronto se van a ir 
descubriendo nuevos circuitos. Pronto también vais a entender algunos 
significados de nuestras veladas conversaciones. 

 Hace años hablamos de temas que en aquella época os podían 
parecer un imposible, y ya no. Ya veis que todo ello es posible, ya veis que 
vuestra mente se va a acomodando a nuevos planteamientos. Ya veis 
también que se entienden perfectamente. Y se entienden perfectamente 
para aquellos que realmente se interesan por el tema, y lo estudian y lo 
analizan, y lo comparten. 

 Por eso que si seguís en atención, y por ese filo de la navaja tan 
delicado y tan difícil, como es mantener el equilibrio, os daréis cuenta de 
que vuestro esfuerzo habrá valido la pena.  

Un coro de orbes, de xendras, os esperan para cantar unidos al 
amor, a la hermandad en el cosmos.  

 Amigos, hermanos, entended entre líneas, no puedo hablar más 
claro. Aunque sed pacientes, todo llegará. 

 Recibid todo mi amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, gracias a todos. Nos despedimos de todos.  

Puente, Sala, Om 

 Adiós hermanos, un fuerte abrazo a todos. Felicidades a los nuevos 
iniciados.  

 
 
 
 
 
 




