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197. SED HUMILDES 

 

“Antes de llevar a cabo cualquier acción,  

por muy inteligente que nos parezca,  

siempre pedimos la aprobación  

de nuestros hermanos mayores.  

Pero no porque nos sintamos en deuda con ellos,  

no porque nos sintamos que somos sus vasallos,  

que lo somos verdaderamente,  

sino por la gran humildad  

que debe reinar en nuestra psicología.” 

Shilcars 

oOo 

 

INICIACIÓN DE SEGUNDO NIVEL, GRUPO 14 

 

Shilcars 

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

 Un día más con vosotros, con el amor. Un día más aprendiendo de 
vosotros, y felizmente unidos por este sabio consejo que lo forma la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

Simplemente acatamos unas instrucciones dadas por la 
Confederación, que en ningún momento nos ha ordenado nada en 
absoluto, pero sí que hemos asumido que debíamos aplicarnos en un 
determinado trabajo de exploración psicológica a este nivel.  

http://www.tseyor.com/
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El verdadero Maestro es aquel que no ordena, que no manda. 
Incluso a veces ni tan siquiera sugiere, esto último cuando el “alumno”, 
entre comillas ya sabe y conoce plenamente su responsabilidad.  

 En el cosmos no existen mandamientos: en el cosmos existe amor. Y 
este amor se reparte infinitamente y cada uno recoge su porción. Y la 
asume en función de su comprensión, de su capacidad interpretativa.  

Digamos que cada uno acoge y recoge en sí todo el amor. Pero cada 
uno, de ese mismo amor, recoge lo que su comprensión le está indicando. 
El resto queda aletargado, pendiente de ser recogido y asumido.  

 A través de ese amor nosotros, como digo, nos aplicamos en la 
comprensión y el desarrollo de la psicología de este y muchos otros 
planetas. Tantos planetas, que si estuviésemos implicados directamente 
en un mundo tridimensional, no podríamos abarcarlos porque nos faltaría, 
entre comillas, “tiempo”.  

 Aunque como tenemos la posibilidad de viajar por el tiempo y el 
espacio, eso es, aplicarnos en cada mundo o universo replicándonos 
infinitamente y a voluntad, el tiempo, para nosotros, nada representa. 

 Esto mismo va a suceder en el planeta Tierra cuando todos, 
habiendo cumplido vuestra misión aquí, habiendo terminado felizmente 
una andadura, habiendo amado, y no hace falta añadirle ningún 
calificativo más porque éste es suficiente, cada uno de vosotros volverá a 
su lugar de origen.  

Y se replicará, como lo ha estado haciendo ahora, pero de forma 
consciente y, en sus  mundos dentro del multiverso, abarcará infinidad de 
mundos en los que aplicar su conocimiento y su conciencia. También el 
amor.  

Sabrá que en el fondo de su alma, de su sentimiento más profundo, 
existe una Confederación. Una confederación de sabios. Y también sabrá 
que no hará falta que los mismos le ordenen nada, porque el propio 
individuo sabrá en todo momento qué hacer. Es así de sencillo y de 
simple.  

Imaginad también que siendo una existencia eterna la de todos 
nosotros, y matizo, incluso vosotros también, como habitantes eternos del 
cosmos, debemos buscar siempre distracción, entretenimiento, alegría y 
felicidad. Debemos también buscar problemas que resolver, siempre 
dentro del razonamiento y de la integridad personal y del respeto mutuo.  
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 Imaginaros, pues, que estáis viviendo eternamente. Si siempre 
hicierais lo mismo os cansaríais. Sería tedioso, aburrido. Sería un mal trago 
si acaso no hubiese la posibilidad de crear, de transformar. De rodearse de 
elementos vivos, conscientes, de estar unidos en la hermandad.  

 Gracias a todo esto, los seres humanos-atlantes del universo 
podemos resistir la gran carga y responsabilidad que significa disponer de 
consciencia.  

Gracias a eso también, podemos vivir plenamente conscientes, y 
buscando siempre la manera de llegar a entender y comprender 
plenamente el motivo de nuestra existencia. Que dicho sea de paso, mi 
persona aún lo desconoce.     

 Cuando hablamos de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, que en definitiva es nuestra Comisión de Trabajos, o nuestra 
consciencia, sabemos positivamente que ellos nos lo brindan todo, y nos 
piden que pensemos también en que todo es nuestro. Y nos hablan 
diciendo que la Confederación somos nosotros y nosotros somos la 
Confederación.  

Es decir, que la Confederación somos todos, y que todos por 
supuesto es  la Confederación. Pero no se nos ocurrirá nunca, en ningún 
momento, extrapolar nuestras funciones, nuestra dedicación, y creernos a 
pies juntillas que, siendo la Confederación nosotros mismos, vamos 
nosotros mismos a hacer de la Confederación lo que voluntariamente 
queramos hacer. Porque por encima de todo ello, y en la certeza de que la 
Confederación somos todos, y en esa misma certeza, entendemos que por 
encima de ella está la humildad.  

Cuando nos atrevemos a aplicarnos en la psicología de vuestro nivel, 
nuestra humildad nos obliga a supeditarnos a una normativa común 
cósmica, pero no por imperativo de la Confederación, repito, sino a través 
del proceso que en nosotros se genera de humildad.  

Ahí está la gran lección del cosmos, que dándonoslo todo, el 
individuo cuando lo recibe todo y sabe que todo puede tenerlo, se vuelve 
muy humilde y respeta a ese todo.  

Y, antes de llevar a cabo cualquier acción, por muy inteligente que 
nos parezca, siempre pedimos la aprobación de nuestros hermanos 
mayores. Pero no porque nos sintamos en deuda con ellos, no porque nos 
sintamos que somos sus vasallos, que lo somos verdaderamente, sino por 
la gran humildad que debe reinar en nuestra psicología.  
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Reconozco que este es un planteamiento difícil. Para mí lo es, desde 
luego, y hago enormes esfuerzos para aplicarme profundamente en la 
autoobservación. Claro que es una autoobservación infinita, porque la 
misma se replica infinitamente, y tengo que estar conscientemente auto-
observándome en infinidad de mundos paralelos.  

Este es un precio que se paga cuando uno alcanza determinados 
grados de vibración, pero se paga muy a gusto, se paga de forma 
reconfortada. Sencillamente porque eso nos permite distraernos, jugar, 
ser felices.  

Ser felices en la búsqueda de la comprensión de lo que somos. Y esa 
es una búsqueda eterna, por tanto nos queda el consuelo de que 
andaremos eternamente buscando la razón de nuestra existencia. Y en 
verdad esto es un alivio.  

Imaginad que un día u otro terminase este proceso, ¿qué habría 
después?: nada qué buscar, nada dónde andar, ningún camino que enfilar. 
Habría terminado entonces nuestro proceso. Habría sido un error, tal vez, 
de la propia creación.  

Por lo tanto, entiendo y entendemos que esa búsqueda nunca 
terminará, y siempre nos aupará en la sensación de hermanamiento, que 
esto es lo más importante.  

Si en verdad creemos que el hermanamiento es lo más importante, 
debemos aplicarlo, y aplicarlo con humildad. Y el que sabe más, el que 
conoce más técnicas, que tiene más recursos, más capacidades, es el que 
se ha de formar e informar hacia los demás como, entre comillas”, “el 
tonto”.   

Así, el que más sabe debe ser el que menos dé la sensación de que 
sabe. Ahí está la humildad.  

Si realmente sabemos, esto quedará en nuestra psicología porque 
automáticamente pensaremos que nos queda mucho por aprender. Pero 
nunca lo que sabemos servirá para igualar a otro hermano, o a otra 
hermana, por supuesto.  

Así, en el deambular por el mundo tridimensional, ese deambular 
vuestro que se inicia ahora con una nueva fase, es importante que os 
despojéis de conocimientos, de que os auto-observéis profundamente y 
lleguéis a la conclusión de que no sabéis nada.  

Y que la humildad entre en vosotros de forma amplia y plena, 
porque será la única forma con la que vuestras personas podrán unirse 
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con el cosmos infinito. Otra cuestión importante es cómo acceder a ese 
cosmos infinito. Pues muy sencillo, para mí por supuesto, y lo será para 
vosotros dentro de muy poco.  

Conquistaréis el cosmos infinito y lo haréis dentro de muy poco. Se 
están instaurando elementos propicios para ello. Vuestras mentes se van 
abriendo cada vez más a nuevas sensaciones, a intuiciones, a experiencias.  

Vuestras mentes están preparadas para cocrear, y están cocreando 
un huevo cósmico en forma de xendra, en forma de orbe. Ese huevo os ha 
de acoger a voluntad en su momento. Ese orbe os ha de llevar a las 
estrellas.  

Pero ese orbe no se genera individualmente. Nadie en este mundo 
tridimensional tiene el poder de crear un xendra por sí solo, nadie. Pero sí 
es capaz de crear ese orbe la masa crítica. Una masa crítica preparada, 
que quiere decir hermanada. Ella puede crear orbes, y dotar a cada uno de 
los elementos o vehículos apropiados para el navegar. Navegar por el 
espacio conscientemente.  

Este es un principio de lo que van a ser las transformaciones 
psicológicas a vuestro nivel. Este es el proceso que nos ha llevado todos 
estos años. Todos estos años, pues, nos han llevado aquí y ahora, en este 
momento.  

Para nosotros es una aventura magnífica descubrir en vosotros 
mismos el Gran Sol Central, y ver como poco a poco vuestros 
pensamientos se unifican y son capaces de recordarse a sí mismos y 
cocrear. En este proceso estamos ahora. Pero es un proceso que no 
funcionará debidamente si no hay, repito, hermandad, auspiciada por la 
humildad1.  

Entonces, hermanos, ¡qué más puedo indicar! Si después de 
hablaros de hermandad, de lo mucho que hemos hablado de hermandad, 
y de lo que hay en la documentación de Tseyor, y de lo que hemos 
hablado también de humildad, si después de todo ello, no procuráis un 
cambio drástico en vuestro comportamiento psicológico, en la relación 
conductual con vuestros hermanos, vamos a retrasar el tema, vamos a 

                                                 
1
 Se corta la comunicación antes de que sonara el teléfono fijo de la sala de los presentes, que después 

se ha oído, momento en que se corta el mensaje que llegaba de Shilcars. La impresión de Puente es que 
la onda del teléfono cortó la onda de Shilcars. Antes de sonar el timbre del teléfono, la banda en que 
recibía el mensaje se cortó de repente y dejó unas sílabas incomprensibles “aus…” pues no se logró leer 
la palabra completa. Una vez superada la interferencia, Shilcars la repitió entera: “auspiciada”, 
continuando con la conversación interdimensional.  Puede oírse en el audio de la canalización nª 197, 
minuto 0:18:47, disponible en www.tseyor.com 
  

http://www.tseyor.com/
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retrasar la historia. No pasa nada en absoluto, nada sucede, pero vamos a 
retrasarla. 

Tanto los que estáis aquí físicamente, como los que estáis al otro 
lado de la pantalla, estáis aquí también porque estamos todos unidos en la 
nave interdimensional de Tseyor. Y las caras que observo son caras 
ilusionadas, atentas, pero también algo decepcionadas porque no se 
consigue trasladar del todo el sistema retroalimentario. Lo 
suficientemente amplio y claro como para que vuestras personas lo 
asuman.  

Es una experiencia nueva, no hay nada escrito, es un mundo 
totalmente creativo, por lo tanto el resultado de la operación solamente 
se sabrá cuando se termine. Entonces francamente os pedimos que aunéis 
esfuerzos.  

Estáis muy próximos a llegar a un punto en el que vuestras personas 
podrán disfrutar enormemente del conocimiento adquirido, y esta vez de 
forma objetiva, clara, diáfana.  

Estáis a punto de conquistaros a vosotros mismos. De conocer otros 
mundos, otros universos, dentro de vuestro universo.  

Estáis a punto de crear ya aquí sociedades armónicas.  

Daos cuenta de vuestra situación. Auparos entre todos. Sed 
humildes.   

     

Ayala 

 Gracias Shilcars por tu amor y comprensión hacia nosotros. Es cierto 
que en el grupo somos conscientes de la hermandad, pues entendemos 
que eso es así. Pero cuesta muchísimo ser humilde, y hacerlo con el 
razonamiento tridimensional. Notamos un cierto retraso en el grupo, 
precisamente por el ego. Pero todos estamos en el intento, y tenemos que 
ser libres. Porque si en la humildad se muestra racionalidad no 
avanzaremos.  

 

Shilcars 

 Toda esta situación me sugiere que indudablemente avanzáis. Y 
habéis dado un gran paso.  

Como todo gran paso y acción, luego uno se detiene, reflexiona. 
Mira hacia atrás y observa lo que ha andado, el esfuerzo que ha hecho, y 
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la gran responsabilidad que ha contraído al hacerlo. Responsabilidad 
precisamente porque su conciencia se amplía.  

Luego, indudablemente, hay unos mecanismos psicológicos 
producidos por el ego, que retienen la acción. Pero retienen la acción una 
vez ya se ha resuelto. Ya no hay marcha atrás, pero sí un fuerte impulso 
para que el individuo no siga adelante.  

Ese es el motivo por el que habéis llegado a esta situación. Habéis 
ampliado vuestro horizonte mental y ahora, entrecomillas, “no sabéis 
hacia  dónde dirigiros”. Estáis a punto de conocer un nuevo mundo y no 
sabéis qué hacer con él. El cosmos os ha entregado un juguete y aún 
desconocéis sus propiedades. También para muchos existe miedo. Y todo 
ello porque no aplicáis la autoobservación.  

Por eso os hablo de esa manera, porque ahora estáis parados. 
Habéis detenido la marcha después de un gran impulso y, en pocos días, 
se demuestra en vosotros una cierta lentitud.  

Amigos, hermanos, no es el momento de pararse, es el momento de 
avanzar. Pero antes de avanzar, daros cuenta de lo que tenéis entre 
manos y ayudaros entre todos. Esto es lo que hace falta: una verdadera 
unión entre vosotros porque el camino así lo exige. No hay otra solución.  

Y, para aquel o aquella que quiera andar por separado, le auguro un 
gran retraso. Un sorprendente retraso para él, o para ella, que lo 
descubrirá en su día.  

El gran paso lo vamos a dar todos juntos siendo conscientes de que 
formamos una unidad, una hermandad. Dentro del respeto y de la 
humildad correspondiente. Esto es así.  

 

PlataArmoniaAtemporal: ¿en qué puedo ayudar en este proceso aquí, 
siendo ese candelabro como en una ocasión me describiste? La verdad, 
¡estoy tan a obscuras y tan impotente de darme a entender a veces!, 
¿cómo puede intervenir así esa plata en ese faro único de Tseyor?, la 
verdad siento esa pureza muy clara. 

 

Shilcars 

 Haciéndolo como lo estás haciendo, ocupándote de ti, de tus 
inquietudes.  
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Terremoto 

 Quería hacer una reflexión sobre lo que ha dicho, pero antes 
quisiera una mayor claridad sobre lo que dijo con respecto al regreso al 
hogar que describió. Quisiera una mayor claridad al respecto, y luego ya 
cogeré el micrófono para contestar. 

 

Shilcars 

 Creo que tan solo esa simple explicación que puedo daros, os 
ayudará a comprender algo más la cuestión. ¿Creéis acaso que vuestra 
vida ha empezado en esta existencia? 

 

Terremoto 

 Veo una contradicción en la terminología. Me parece muy dialéctico 
pensar en un origen donde nada ha empezado para siempre.  

Tenía también otra cuestión. Creo que Puente en algún momento 
distorsiona su mensaje. Creo que su mensaje no puede ser tan disperso en 
determinados momentos.  

 

Sirio de las Torres: Shilcars no dice nada al respecto. 

 

Olimpia_Rojo:  ¿pensabas que te contestarían terremotito? 

 

terremoto_:  pensaba que en la hermandad todo es factible. 

Olimpia_Rojo: en la hermandad sí, terremoto.  

 

Pigmalión 

 Hace meses que tengo ciertos sueños, que se cumplen. ¿Estos 
sueños premonitorios son potenciales o son actos creativos de cosas que 
puedan pasar? Son sueños a nivel personal. 

 
Shilcars 

 Es un hecho que os pedimos unidad de pensamiento, hermandad, 
contraste, diálogo… porque todas esas experiencias oníricas, así como 
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evidencias físicas, es bueno que las tratéis entre vosotros y logréis 
descifrar en algo la incógnita de esos tiempos que corren.  

Por eso es importante la hermandad, y lo he repetido tantísimas 
veces. Y la razón de que podáis debatir entre vosotros dichas experiencias, 
os abrirá la mente a nuevas perspectivas.  

 

Lis_Latina Vene: yo también estoy soñando marcel, tenemos que hablarlo 
a todos. 

 

Cronología 

 Nos hablas mucho sobre la hermandad. Mi pregunta es sobre eso, y 
te veo un poco pesimista. No creo que estemos tan parados. Pero, 
¿hermandad dónde? ¿Sólo aquí en la sala o también hermandad en otros 
lugares? ¿Dónde estamos más retrasados, aquí en Tseyor o en nuestro 
trabajo, en nuestra comunidad? Yo veo que aquí se respira hermandad.  

 

Shilcars 

 Hermandad es respeto y, para respetar, en todas partes es bueno 
aplicar esa sabia fórmula del amor en la hermandad.  

 

Rumor: Tenia entendido que los que teníamos símbolo y piedra 
energetizada, podíamos utilizar el "púlsar sanador de tseyor" en un apuro 
o para sanar, pero el otro día entendí que no era adecuado utilizarlo 
individualmente. ¿Es posible utilizar la piedra con el "pulsar" 
individualmente siempre para fines positivos? 

     

Shilcars 

 Sí, por supuesto que sí. Cada uno puede aplicar el Púlsar Sanador de 
Tseyor y la piedra.  

El único inconveniente está en usar el Púlsar Sanador de Tseyor para 
un acto multitudinario, empleando para ello técnicas poco adecuadas. Y 
precisamente dichas técnicas poco adecuadas a las que me refiero, son las 
de someros conocimientos de magia, poco adecuados para ese menester.  

 

Pitón 
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 La otra noche nuestro hermano Melcor nos comentó que no 
habíamos alcanzado la masa crítica en Tseyor, precisamente lo que nos 
está diciendo ahora nuestro hermano Shilcars. En este caso concreto, 
pregunto si es el equipo de Púlsar Sanador Tseyor el que no ha alcanzado 
la masa crítica o somos todo Tseyor. 

 

Shilcars 

 La masa crítica, desde luego, obedece a todo el grupo, no a un 
pequeño grupo.   

 

Liberal-Todo PM 

 Voy a seguir con el tema de la hermandad. ¿Esta necesidad de que 
trabajemos y desarrollemos tanto la hermandad, es propio solo de los que 
estamos en este nivel? Por ejemplo, ¿vosotros habéis conseguido la 
hermandad plena?, ¿no tenéis nunca ningún ataque de entropía o 
desbordamiento del ego?  No sé si es imprescindible que lleguemos a ese 
100 % de hermandad. ¿Podrías decir de forma breve qué es para vosotros 
hermandad? 

 
Shilcars 

 La hermandad es algo innato del ser humano atlante, por lo tanto, 
cuando se aplica en la hermandad no piensa, actúa simplemente: fluctúa 
su pensamiento en la hermandad. Es como el respirar, no se piensa, se 
respira. Aunque los haya que respiren muy bien y otros no tan bien. Pero 
eso ya es cuestión de cada individuo. Así la hermandad no se piensa, 
porque es.  

 

Camello 

 Shilcars, hace un instante nombraste la magia. ¿Qué es la magia?, 
¿se practica en niveles superiores del atlante? 

 

 

 

 

Shilcars 
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 La magia, siempre referida a vuestro nivel tridimensional, es la 
cocreación a través del ego, a través del pensamiento subjetivo, por lo 
tanto imperfecto, por lo tanto erróneo.  

Cuando se aplica la magia a través del entendimiento, disponiendo 
de, entre comillas, “ciertos poderes”, cuando los mismos se aplican sin un 
conocimiento de la globalidad, sin trabajar a un nivel holístico, cuando se 
trabaja así de este modo, se cometen errores.  

Errores principalmente en la cadena adeneística. Así de claro. Y esos 
errores pueden llevar a degenerar ciertas partes nucleicas, y llegar a 
resultados tristes, por no decir trágicos, en el futuro. 

 Estamos hablando de aplicar la magia en personas que han recibido 
cierto nivel, aquí en Tseyor, a través de los trabajos específicos que hemos 
señalado durante todo este tiempo.  

Y aprovecho también la ocasión para deciros que vamos a intentar 
que los más rezagados terminen por soltarse. Porque necesitamos una 
masa crítica uniforme, una comunión de ideas. Y ya no interesan los 
elementos que puedan dispersar una función de alto trabajo alquímico 
que hemos de realizar todos juntos con hermandad.  

 Estamos sacudiendo las ramas del castaño para que se suelten 
aquellos frutos aun inmaduros, aquellas ramas no florecientes. Es un 
proceso que en los grupos de contacto se ha seguido siempre, es un 
trabajo de depuración. Por eso también es interesante conocerlo, porque 
o bien os agarráis fuertemente al carro evolutivo o voluntariamente 
decidiréis aparcar el proceso y retiraros.  

 

Om 

 A veces si nos enfadamos con nuestros hijos, ¿cómo podemos 
cambiar ese impulso que nos sale? ¿Vosotros también os enfadáis con 
vuestros hijos, con vuestros hermanos o nunca se llega a ese punto?    

 

Shilcars 

 En primer lugar os preguntaría, ¿con qué hijos, de qué universos o 
multiversos?, porque hijos tenemos todos a cientos.  

Pues sí, este es un problema verdaderamente interesante a tener en 
cuenta. Esto nos obliga precisamente a la autoobservación de instante en 
instante.  
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Y también, ese rasgo de humildad, en nosotros innato, nos hace ver 
cuándo hemos perdido acaso la paciencia en cualquier desarrollo en el 
deambular por esos multiversos.  

Nos aplicamos una reforma interna psicológica, y nos incluimos en 
un paréntesis. En un paréntesis en el que debemos transmutar todos 
nuestros procesos egoicos, ya desde un principio. Desde el primer 
momento en que, a nivel infinitesimal, advertimos que estos se producen. 
Y así vamos regenerando y transmutando. 

 

Ibethle  

 Todos sentimos que tenemos que llegar a la hermandad, pero todos 
sabemos lo duro que es luchar contra el ego. ¿Ustedes pueden ver la 
pureza de nuestro corazón, a pesar de que no hemos llegado a la masa 
crítica, a pesar de que el ego se cruza con nosotros?  

 

Shilcars 

 Exactamente, lo sabemos. Os conocemos, nos conocemos, somos lo 
mismo en definitiva. Hemos pasado también por lo mismo. Y si no 
creyésemos en vosotros no estaríamos aquí. 

 

Camello 

 Tú dijiste que formábamos réplicas para transmutar aquellos actos 
inconscientes. He entendido que cuando nos damos cuenta de que 
estamos en un error, formamos un paréntesis y transmutamos ese error. 
¿Es correcto esto? Así lo entendí. 

 

Shilcars 

 Sí, más o menos es así. Visto desde el ámbito tridimensional, 
podríamos decir que las réplicas se reproducen tantas veces como es 
necesario para investigar, experimentar, aprender nuevos 
posicionamientos. Y, cuando una réplica entiende que ha equivocado su 
rumbo, ella misma decide retirarse, en este caso desaparecer de un 
determinado plano.  

 Lo mismo pasa con los grupos humanos, o debiera pasar. Cuando un 
elemento entiende que crea una disfunción dentro de una armonía, al 
igual que un músico en una orquesta, que desafina, el mismo elemento 
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debe ser lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no 
está en armonía con el grupo.  

El paso que hemos de dar ahora requiere de ese gran esfuerzo. Ese 
auto-análisis, ese grado de conciencia lo suficientemente amplio y 
bondadoso como para darse cuenta, aquellos que dispersan un proceso, 
que impiden el buen funcionamiento del mismo y evitan en muy mucho el 
equilibrio y la armonía. 

Todos esos individuos deberían reconsiderar su posición, y dar paso 
a que los elementos creativos de una vez se unifiquen armónicamente 
para tocar la sinfonía adecuada.  

Este es un proceso que puede hacerse en el mundo tridimensional 
y, si no somos capaces de llevar a cabo tal proyecto de renuncia, es que no 
seremos capaces para dar el salto evolutivo, porque ahí nos faltará 
humildad. Creo que con lo expuesto entenderéis perfectamente mi 
argumentación.  

 

Sirio de las Torres 

 Hoy es día de iniciación del grupo 14, en el segundo nivel. Voy a leer 
los nombres. Todos tienen la terminación PM. 

 

 Grupo 14 

 

Fabian Pedro Suppi, GuruRahu = POZO PM 

 
ABRASA PM  
ABRIGO PM  
ADELANTADO PM  
ADELANTE PM  
AFLUENTE PM  
ÁGORA PM  
AGOSTO PM  
AGUA CORRIENTE 
PM  
AGUA SALADA PM  
AGUJA PM  
ÁLGIDO PM  
ALGODÓN PM  

ALUMNO PM  
AMAPOLA PM  
ANA PM  
ÁNGEL CUPIDO 
GARBANZO PM  
ÁNGELA PM 
ANTE TODO PM  
APARECIDA PM  
APÓCRIFO PM  
APORTA PM  
APRECIO PM  
AQUÍ PM  
AQUÍ PM  

ARCILLA PM  
ARENILLA PM  
ARMARIO PM  
ASTUTO PM  
ATAHUALPA PM  
ATLAS PM  
ATOLÓN PM  
AUPA PM  
AÚPA PM  
AVE PM  
AVISO PM  
AZULEJO PM  
BABÁ PM  
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BAÑERA PM  
BATÍN PM  
BERLÍN PM  
BIZCOCHO PM  
BOMBILLA PM 
BOMBÓN PM  
BOTA PM  
BOTE PM  
BOTÓN VERDE PM  
BRAVA PM  
BÚFALO PM  
BUFANDA PM 
BURBUJA PM  
CABLE PM  
CABO PM  
CADUCEO PM  
CALCETÍN PM  
CAMPANARIO PM 
CAÑÓN PM  
CAPA PM  
CAPATAZ PM  
CARBÓN PM  
CARLINGA PM  
CASERÓN PM 
CASETA PM  
CASPIO PM  
CÁSPITA PM 
CASTA PM  
CASTA PM 
CASTILLO PM  
CASTILLO PM 
CAUCE PM  
CAUCHO PM  
CAUSA PM 
CAUSALIDAD PM  
CAZADORA PM  
CEREZA PM  
CERILLA PM 
CHACHA PM  
CHALECO PM  

CINCEL PM 
CÍRCULO PM  
CIRUGÍA PM  
COCA PM  
COCINA PM  
COLLAR PM  
COLÓN PM 
COLUMNA PM  
COMA PM 
COMENSAL PM  
COMPARTIMIENTO 
PM  
CONCHA PM  
CONJUNTO PM  
CONSECUENTE PM  
COPIA PM  
COPIADOR PM  
CORDEL PM  
CORONA PM  
CORRESPONSAL PM  
COSTILLA PM  
CRISTAL OSCURO 
PM 
CRUZ PM  
CUCHARÓN PM  
CUESTA PM 
CUESTACIÓN PM  
CUESTACIÓN PM  
CUEVA PM  
CULTA PM  
CURA PM 
DEDO PM  
DIRIGENTE PM  
ECO PM  
EMPALME PM  
EMPANADILLA PM  
EMPERATRIZ PM  
ENAGUA PM  
ENAMORADO PM  
ENCANTO PM  

ENCESTA PM  
ENCUMBRADO PM 
ENFERMERO PM  
ENJAMBRE PM 
ENSIMISMADA PM  
ESFERA PM  
ESPECIAL PM  
ESPECIAL SOL PM  
ESPECIE PM 
ESPEJO PM 
ESPERANZA PM  
ESPESO PM  
ESPESOR PM  
ESTAR PM  
ESTÍO PM  
ESTRUENDO PM  
ESTUDIO PM  
ESTUPENDA PM  
EXCLUSIVA PM  
FAMA PM  
FELICIDAD PM  
FELICIDADES PM  
FELIZ SIEMPRE PM  
FIESTA PM 
FIJADOR PM  
FLAMANTE PM  
FORTALEZA PM  
FOTO PM  
FRASCO PM  
FUEGO PM  
FUERZA PM  
FUERZA PM  
GABARDINA PM 
GANÍMEDES PM  
GASEOSA PM  
GOMA PM 
GRANIZADO PM  
HÁBITAT PM  
HEINSENBERG PM 
HIERBA PM  
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HOJARASCA PM  
HOLA A TODOS PM  
HONESTO PM  
HOSPITALARIO PM  
HUÉSPED PM  
HUEVO PM 
HUMO PM  
IMPERMEABLE PM  
INFANTA PM  
INTERIOR PM  
JAIMA PM 
JALISCO PM 
JILGUERO PM  
JILGUERO PM  
JUEVES PM  
JUNIOR PM  
LADRILLO PM 
LAPIZ AZUL PM 
LARINGE PM 
LECHE PM 
LENTEJA PM  
LEÓNIDAS PM 
LEVANTE PM 
LEYENDA PM  
LICOR PM  
LISO PM  
LLAVE PM  
LOA PM  
LOBA PM 
LOCUAZ PM 
LUZ PM 
MAESTRA PM  
MAGNÉTICA PM  
MANO PM 
MANTO PM 
MAPA MUNDI PM  
MÁQUINA PM  
MARINA PM  
MATARILE PM  
MATE PM 

MECEDORA PM  
MECEDORA PM  
MEDIA PM 
MEDIDA PM 
MEJOR PM  
MERIDIANO PM  
MÉXICO PM  
MORENO 
MUTUA PM  
NAIPE PM  
NAVE PM 
NEGRO PM 
NERVIÓN PM  
NIEVE PM 
NÓMADA PM  
NOTICIA PM  
NOTICIA PM  
NOVICIA PM  
NUEZ PM  
NUNCA JAMÁS PM  
OLA BRAVA PM  
ÓLEO PM 
OLMO PM  
OLVIDO PM  
ONCOLOGÍA PM  
OPERARIA PM  
OPIÁCEO PM  
ORDEN PM  
ORDEN PM  
ORO PM  
OSO PM 
OSTRA PM  
OTOÑO PM  
PACIENCIA PM  
PAJARITO PM  
PALA PM  
PALABRA PM  
PALABRA PM  
PALANCA PM 
PALMA PM  

PALMADA PM  
PALMERAL PM  
PAN PM  
PANECILLO PM  
PANTALÓN PM  
PANZA PM  
PAPEL PM  
PASA PM 
PASADOR PM 
PASATIEMPO PM  
PASCUA PM  
PASEO PM  
PASSATI PM  
PASTA PM  
PATIO PM  
PATRICIO PM  
PATRÓN PM  
PECOSA PM 
PELUCA PM  
PENSIÓN PM  
PENTÁGONO PM 
PEÑA PM  
PERCAL PM  
PERDONANDO PM  
PEREJIL PM  
PERFECTA PM  
PERFECTO PM  
PERFIL PM  
PERFORMANCE PM  
PERPETUA PM 
PERSA PM 
PERSONAL PM  
PESADUMBRE PM 
PESO PM  
PIANOLA PM  
PICO PM  
PIE PM 
PIECECITA PM  
PLANCHA PM  
PLANTACIÓN PM  
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POLÍGLOTA PM  
POLIS PM  
POLLO PM  
POLVO PM  
POSTURA PM  
PRECAVIDA PM  
PRENDA PM  
PRESIÓN PM 
PRIMAVERA PM  
PUESTA PM  
QUERUBÍN PM  
RACIMO PM  
RAMA VERDE PM  
RANA PM  
RASPA PM  
RATA PM 
RAYO VIOLETA PM  
RAZA PM  
REALITY PM  
RECORDATORIO PM  
RECUERDO GRATO 
PM  
RECUERDO PM  
REFLEJO PM 
REFRESCO PM  
RELATIVO PM  
RELIGARE PM  
RELOJ PM 
REMANDO PM  
REMEDIO PM  
REMILGO PM  
RENACIMIENTO PM  
RENACUAJO PM 
RENGLÓN PM  
REPARA PM  
REPARADOR PM  
RÉQUIEM PM  
RESERVA PM  
RESTA PM  
RESUELTA PM  

RESURRECCIÓN PM 
REVISIÓN PM  
REVOLUCIÓN PM  
RIBERA PM  
RISA PM  
RIZO PM  
ROCINANTE PM  
ROCOSO PM  
ROJIZO PM  
ROSAL PM 
RUEDA PM  
RUISEÑOR PM  
SÁBANA PM  
SALITRE PM  
SALON PM 
SAN MIGUEL PM 
SANA PM  
SANTA PM 
SANTUARIO PM  
SAVIA PM  
SEDA PM  
SEGUIMIENTO PM  
SEÍSMO PM  
SELLO PM 
SEMÁFORO PM  
SEMÁNTICA PM  
SEMOVIENTE PM  
SEÑAL PM  
SEPIA PM  
SIEMPRE VIVA PM  
SIENTE PM  
SILLA PM  
SOL PM  
SOLITARIO PM  
SOLVENCIA PM  
SOMBRA PM 
SOMBRERO PM 
SON PM  
SONAJERO PM  
SONAJERO PM 

SONAJERO PM  
SUAM PM  
SUMA PM 
SUPERFICIE PM  
SUSPENSIÓN PM 
SUSURRANDO PM 
SUYA PM  
TAPÓN PM  
TECLADO PM  
TEMPERATURA PM  
TEMPRANILLO PM  
TEMPRANO PM  
TENAZ PM  
TENDEDERO PM  
TENEDORA PM  
TESIS PM  
TIERRA BLANDA PM  
TIGRE PM 
TIJERAS PM  
TIZA PM  
TODO PM  
TRANSEÚNTE PM 
TRASCENDENTE PM  
TRASPARENCIA PM  
TRAZO PM  
UNGÜENTO PM  
UNIDAD PM  
UNIDAD PM  
UNIDAD PM  
UNIDAD PM  
UÑA PM  
VACÍO PM  
VERANO PM  
VERDAD PM  
VERDE PM 
VESTIDO BLANCO 
PM  
VISTO PM  
VOLCÁN PM  
ZALAMERA PM  
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ZAPATO CRISTAL PM  
ZAS PM  
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Sirio de las Torres 

 La enhorabuena a estos recién iniciados. Hay un nombre que se dio 
y que parece que no quedó bien grabado: es el de Fabián Pedro Suti. 

 

Shilcars 

 POZO. 

 

Aium Om 

Amados hermanos. Vamos concluyendo una etapa. Ante todo, bien 
venidos los iniciados de hoy. Confiamos en que asuman su 
responsabilidad, su parte alícuota.  

Hemos sembrado y estamos recogiendo, y además y sobre todo 
escogiendo. Porque los brotes que están prestos a ser recogidos, van a 
ayudar enormemente al desarrollo de los más rezagados. Tened paciencia, 
a cada uno le llegará su momento. Respetad esos brotes porque son 
vosotros mismos.   

 Queridos, beso vuestros pies, Aium Om.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Aium Om. 

 

Nurias: ¡Hola Shilcars! Yo no sé si avanzamos o nos retrasamos. Siento 
interiormente también, que estos conceptos pertenecen a la dimensión 
temporal, y posiblemente todos tenemos ya el universo en nosotros y lo 
estamos gozando ya desde siempre. ¿Estoy muy equivocada?     

 

Shilcars 

 No, en absoluto estás equivocada. Estamos todos gozando nuestro 
nivel evolutivo, vibracional, nuestra real presencia.  

Aquí hay únicamente un obstáculo, que es vuestra réplica en este 
espacio tridimensional, que hemos de ver cómo se relaciona con el 
conjunto.  
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Bien que no pasa nada, que todo es un espacio eterno, que todos 
somos lo mismo, pero en ese paréntesis existe un tema por resolver. Y 
debe resolverse por cuanto vuestras conciencias aquí y ahora lo están 
pidiendo, y lo están pidiendo a gritos.  

El grado de amor que a todos nos envuelve, nos está pidiendo 
también que distribuyamos la luz por todos los confines de este mundo 
psicológico. Absorto en problemas que a su vez se han creado por dejadez, 
por olvido especialmente.  

Así que os animo a que reflexionéis al respecto, y deis solución a la 
réplica de la que sois portadores, y al mismo tiempo y de alguna forma, 
responsables.  

 

Nurias: El respeto, la hermandad, el amor, conducen a la libertad de todos, 
¿es eso? 

 

Shilcars 

 Sí, si entendemos la libertad de pensamiento. A esa libertad todos 
tenemos acceso, y podemos tenerla ampliamente.  

Otra cosa es que a nivel físico tridimensional gocemos de ahora en 
adelante de poca libertad de acción, debido a limitaciones de tipo físico.  

Más adelante iréis viendo el proceso, que puede dar la impresión 
que se trastoca todo él, que se ha vuelto, entre comillas, “loco”, que no 
obedece a ninguna causa lógica o racional.  

Eso, indudablemente, va a producir un gran desequilibrio y una falta 
de libertad. Entendiéndola como una libertad física de accionamiento 
tridimensional, de direccionamiento también.  

Pero, a mentes despiertas como las vuestras poco les ha de 
importar, si en cualquier momento pueden accionar su pensamiento y, 
entre comillas, “evadirse” hacia mundos realmente plenos. 

  

nurias: Gracias  Entiendo la libertad como no dejarse condicionar por las 
ilusiones!! 
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Rojo 

 En ocasiones hay cosas que no me resuenan y expreso mi punto de 
vista. A veces se piensa que estoy tocando mal el instrumento, pero mi 
ego me dice que no. No sé si es mejor no expresar nada o expresar lo que 
siento. ¿Hasta que punto se debe aceptar todo sin expresar lo que uno 
piensa? Yo quiero expresar siempre lo que pienso. A ver si me puedes 
ayudar un poquito. Y quisiera saber si sería bueno retirarme un poquito y 
volver a retomarlo. ¿Qué me puedes decir?, por favor. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente aquí en Tseyor estamos organizando unos 
músicos, grandes músicos, por cierto, y entonando los primeros compases 
de una gran sinfonía.  

Por lo tanto, cada músico debe tocar los acordes que corresponde 
en ese momento, y procurar que sus compases no alteren y desequilibren 
la sinfonía ni el ritmo, esto es importante.  

Claro que el Grupo Tseyor podría avanzar mucho más y tocar 
sinfonías de altos vuelos, pero estamos aún en vuelos rasantes.  

Tu inteligencia, tu conocimiento, puede que aspire a otros vuelos, a 
otras sinfonías, y es lógico que así sea. Aunque sugeriría que dejaras tocar 
la sinfonía de Tseyor con la masa crítica suficientemente disponible para 
que empezara sus primeros compases. Que tuvieses mucha paciencia. 
Que tuvieses mucho respeto. Y ya no te digo humildad porque ya sé que 
entiendes lo que ello significa.   

  

Joya_Star Emi: el silencio también es una parte dentro de un pentagrama 
musical. 

 

Liberal-Todo PM 

 Primero agradecer por la reiniciación que he recibido hoy, y la de 
todos mis hermanos. Quisiera preguntar por mi segundo nombre, y la 
verdad es que he estado observándolo desde que se me entregó, TODO 
PM, y no me llega tanto el significado como que esta palabra tiene una 
energía y una intensidad muy fuerte. Es como si tuviera una energía muy 
fuerte que me transportara, como si me desbordara y disolviera mi ego, 
no sé como expresarlo, porque con palabras no lo puedo expresar. Bueno 
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es muy curioso lo que me pasa con este símbolo. La combinación de los 
dos (liberal-todo pm) me produce una sensación muy fuerte.  

 
Shilcars 

 Claro, esos nombres están profundamente incrustados en vuestra 
conciencia. Los habéis elegido vosotros porque su fonética, especialmente 
en el mundo tridimensional, actúa de forma espectacular.  

Voy a desvelar un pequeño secreto, y es que vuestros nombres 
actúan como mantras, y pueden aplicarse también en la curación.  

Es un trabajo este un poco delicado, ir comprendiendo el significado 
de los nombres. Aunque parezcan absurdos los habéis adquirido. 
Examinadlos, queredlos, porque son vosotros mismos, y ellos os 
recompensarán. Porque os darán todo aquello que necesitéis. Pero, ¡ojo!, 
cuidad lo que pidáis porque a veces aun queriendo, uno se arrepiente de 
lo que pide al ver su resultado. Sed prudentes en ese aspecto.  

 
Sirio de las Torres 

 Tengo dos preguntas: Elisabeth Petersen pregunta sobre su nombre 
que es FAG PM, que no sabe lo qué es.  

 
Shilcars 

 Es tu nombre, con el cual te has entendido perfectamente en otros 
niveles, dentro del multiverso, con algunas de tus réplicas. Precisamente 
la pronunciación de dicho nombre como mantra, que antes he expresado, 
ayudará a abrir tu mente hacia ese infinito.      

  
Sirio de las Torres 

 Manuela Martínez quiere preguntar sobre su nombre SONAJERO, 
¿quiere decir que el nombre tiene la misma vibración y el mismo 
significado para todas las personas que lo han recibido? 

 
Shilcars 

 No, porque tu sonajero, en este caso, es de carácter tímido porque 
apenas puede oírse, porque necesariamente debe aumentar de vibración.  
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Camello 

Has dicho que nosotros estábamos señalados, apartados, 
guardados, elegidos por el dedo cósmico, si es así… esta réplica, entonces 
no entiendo como me pueda perder, no dar el salto. Mi mente 
tridimensional no puede entender esto. 

 
Shilcars 

 No debéis preocuparos en absoluto por nada, y sí ocuparos, y en 
este caso ocuparos verdaderamente de vuestra réplica aquí en el mundo 
tridimensional. Porque ésta necesita cuidados y atenciones.  

No pretendéis vivir un infierno, no pretendéis vivir malversando la 
energía que el mismo desprende, vuestro cuerpo físico. Queréis dotarle de 
más seguridad, de más equilibrio, de más armonía. Queréis que siga 
adelante, que no tenga que perecer. Que se regenere y que por sí solo se 
autentifique. Pues si queréis eso, anheláis eso mismo, ocuparos de él.  

Él será el que estará alerta del movimiento que se está produciendo 
y le afectarán sus circunstancias. Así que lo importante es que os ocupéis 
de mantener un cuerpo físico en armonía, que avancéis en vibración, que 
transmutéis en definitiva, para que el mismo sirva como vehículo 
interdimensional, ¿os parece poco? 

 

Transeunte - GuruRahu: Shilcars, quisiera saber si tengo dos nombres, ¿por 
qué me diste el nombre Transeúnte y ahora me diste Ojo? No sé por qué, 
yo solo dije que no estaba en el libro de los simbolos. 

 
Sirio de las Torres 

 Shilcars no contesta. 

   
CASTAÑO_epsilon: no está el significado de Transeúnte2.  

 
Plata 

 Nos decías hermandad, respeto infinito igual a compasión infinita, 
compasión infinita se comporta como la función x, igual a humildad, la 
cual al juntarse a la armonía dispara la función del respeto hacia el infinito, 
pero esa humildad cuesta, porque hay que acercarse a la nada, y 

                                                 
2
 Los nombres Transeúnte y Ojo, no se han dado en ninguna iniciación en los cursos de Tseyor. 
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manejarla. Al final veo que la hermandad también está en función del 
esfuerzo por mezclarse y fundirse con la nada. Entonces la hermandad 
está en función del no miedo, junto a la comprensión trascendental, la 
cual hace todo más barato y más satisfactorio, ¿cierto? 

 
Shilcars 

 Sí, tan cierto como que se es inteligente trabajando la hermandad, 
aupándola y uniéndose a ella.  

 
Cronología 

 Nos ha hablado mucho de la hermandad y de nuestro estado 
psicológico. Nos has dicho que eres consciente de infinidad de réplicas, y 
las auto-observas. ¿Hay dos tipos de autoobservación? ¿Una, desde 
nuestro lado humano, cuando la practicamos, y la que hace nuestro yo 
superior? ¿Qué es lo que me separa de mi yo superior?  

 
Ignis 

 Voy a ver si te puedo aclarar lo que yo entiendo. La autoobservación 
empieza desde el nivel en el que nos encontramos, pero conviene que no 
le pongamos problemas, conviene que no pensemos, solo estemos 
atentos a lo que sucede y a cómo lo sentimos. Y cuando hemos limpiado el 
camino de broza y no hay obstáculos, es nuestro yo superior el que es 
consciente de cómo estamos. Pues nuestra mente tridimensional es 
dispersa y está embarcada en otros proyectos. Cuando nos damos cuenta 
de que no hay unidad, procuramos que ante todo haya unidad de criterio.  

 

Nurias: Shilcars, hace años salí de viaje para encontrar palabras 
encarnadas. En un principio me encontré con palabras que me llevaban 
adonde no quería ir, pero poco a poco, y más ahora, creo que estas 
palabras, estos sonidos fluyen ya en una bella melodía. ¡Gracias 
hermanos! 

 
Om 

 Quería preguntarte por qué muchas veces nos sentimos como 
vehículos o formas de transmisión. ¿Los xendras van incorporados a 
nuestro vehículo tridimensional o van aparte? 
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Rojo 

 Hoy es el día de mi cumpleaños y si me puedes decir unas palabras. 
El cumpleaños ¿es un día trascendente o es una situación social 
convencional? Por favor, no me felicitéis pues hay una hermana que me 
ha dicho que no protagonice este evento.  

 
Sirio de las Torres 

 Creo, Olimpia, que esta persona lo que te ha dicho es que ella no 
quiere verse implicada porque también hoy es su cumpleaños, y no quiere 
dispersar la reunión. Aunque tu eres libre de hacerlo.  

 

Justicia: mi nombre es justicia-legal pm. Ahora que sé que es un mantram,  
¿me podrías orientar un poco al respecto, de cómo funcionar? Gracias 
hermano Shilcars. 

 
Shilcars 

 Hablaremos de ello en esta nueva fase que hemos empezado, y 
ampliaremos. Melcor está pendiente de transmitir una serie de temas, 
ejercicios, talleres muy interesantes, de cara a este futuro ya próximo. En 
estos temas intervendrá, lógicamente, el nombre del puzle holográfico 
cuántico, como pieza básica para cada uno. Es un juego, pero un juego 
interesante e importante.  

 
Camello 

 Nosotros alcanzaremos la maestría, luego estaremos 
experimentando con los orbes, después ayudaremos a la humanidad, a 
todos los que se incorporen en ese salto cuántico, esperando el rayo. 
Curaremos, sanaremos, y te pregunto, ¿por qué me siento impotente 
sobre la gente que tengo muy cerca?, mi familia, por ejemplo, ¿por qué no 
puedo transmitir, ni siquiera a mi familia, nada, ni pedirles nombre 
cósmico? Porque tal vez estaría interfiriendo, pero a veces pienso qué 
hacer.  

 

Shilcars 

 En ese aspecto puedo decir que en un futuro esta situación que 
comentas aun será más dura, por cuanto muchos de los seres queridos, 
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amigos, conocidos, familiares, etc., no estarán en la onda, y vosotros 
sufriréis por ello.  

Por eso se sugiere que despertéis consciencia, por eso se sugiere 
que aunéis esfuerzos en la hermandad, para reforzaros. Sencillamente. 

La visión de un futuro esplendoroso aparecerá en vuestras mentes 
pero falta ante todo, para que ello se produzca, modificar una serie de 
estructuras, y el cambio va a ser doloroso por naturaleza.  

Empezad a ser conscientes de ello, y cuando queráis ayudar a 
vuestro hermano, mandadle mucho amor de todo corazón, y el cosmos 
hará el resto por vosotros.  

 Amigos, hermanos, de todo corazón, os amo. Y al mismo tiempo os 
mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

DiamantinaPlus: siguiendo mi observación cotidiana, me gustaría 
preguntar pues siento muchos cambios internos que creo serán externos 
también, es como que todo se clarifica. 

 

callar_2: para Shilcars, Hermano querido, un agradecimiento inmenso a 
ustedes, todos, que cada día nos acompañan en las sanaciones, ¡es tan 
bello sentirles tan cerca!  Agradecimientos, amor y hermanamiento. 

 

marcel pigmalion: así funciona la naturaleza, Pietro, las semillas, los 
espermatozoides… Siempre hay quienes no llegan al objetivo. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos de todos vosotros, que somos unos cuantos, al 
igual que vosotros que también sois unos cuantos.  

 

Muchas voces al unísono 

 Buenas noches, besos, abrazos.  

 

 
 


