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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 204 Barcelona 13-6-2008, Sala Armonía de Tseyor  

Hora 21:00 pm (hora española) 

www.tseyor.com 

 

204. DE SHILCARS Y AIUM OM,  

¿POSIBLES PRÓLOGOS PARA EL LIBRO  

CURSO HOLÍSTICO DE TSEYOR? 

 

INICIACIONES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

DESIGNACIÓN DE LOS COMPROMISARIOS  

 

“Y recuerda,  

recuérdalo siempre porque eso va a ordenar tu mente,  

de explicarlo con las menos palabras posibles.  

Ahí está el mérito de la síntesis,  

ahí está la entrega a los demás.  

Síntesis.” 

Aium Om 

oOo 

 

PRÓLOGO DE 

Shilcars 

 Suponemos que estaréis todos enterados del nuevo paso que en 
Tseyor vamos a dar, de hecho estamos dando ya, en un proceso imparable 
hacia el reencuentro.  

Una solución intermedia para hallar el correspondiente equilibrio y 
podernos sumergir todos en la realidad. En un mundo compuesto de paz, 
equilibrio y armonía, y otro de zozobra, desequilibrio, desarmonía, 
inquietud, angustia, etcétera.  

http://www.tseyor.com/
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 Los dos mundos son totalmente necesarios, qué duda cabe. En ellos 
encontramos la razón pura de nuestra existencia, y en ella practicamos y 
además transmutamos. 

Todo un proceso necesario de transmutar a través del propio 
conocimiento, de la propia valía del individuo, y contando de antemano 
con su propia capacidad para aislarse conscientemente, relativizando todo 
un proceso muy complejo, pero viable para hacerlo.  

 Es pues condición imprescindible que sepamos en qué posición 
estamos, qué lugar ocupamos cada uno de nosotros en ese puzle 
holográfico cuántico.  

Sin duda alguna, todos y cada uno de nosotros ocupamos una 
posición, y nadie más ocupa la nuestra propia. Por lo tanto, es evidente 
que el mosaico de ese simbólico puzle tiene que estar completo si lo que 
queremos es observar un planteamiento real.  

Y lo comprobamos cuando en ese completo puzle podemos 
reflejarnos a través de los espejos interdimensionales. Los cuales nos 
permiten sumergirnos en los mundos adimensionales, por supuesto. 

 Así que para llegar a completar nuestro puzle, necesitamos que la 
masa crítica del mismo esté compenetrada, unida. En definitiva 
hermanada.  

A través de esa unión, dentro de las diferentes posiciones 
psicológicas de cada uno, el mosaico deja de parecer una obra 
individualista, o una suma de individualidades, para convertirse en un 
marco pleno de una visión completa, sin separaciones. Es decir, en un 
cuadro claro, objetivo y penetrante.  

 Es ahí donde trabajamos la unificación y, para que ello sea posible, 
nada mejor que todos sepamos en todo momento qué papel 
representamos en este puzle, en este juego, en este marco infinito de 
posibilidades. Y nada mejor que todos y cada uno de nosotros sepamos 
dar respuesta a nuestras inquietudes.  

Es lógico, además, que existan diferentes versiones y puntos de 
vista. Porque no todos hemos bebido de una fuente única y genuina, sino 
que lo hemos hecho a través de otras fuentes. A veces distintas, también 
diversas, y algunas a veces contradictorias. Todo ello crea una amalgama 
de creatividad incierta, también de confusión, y muchas veces de 
desesperación. 
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Ahora es el momento de unificar criterios, de unirnos todos bajo 
una misma fuente, en la cual y a través del mismo líquido regenerador, 
podamos todos conformarnos dentro de la misma tónica, del mismo 
ritmo, de la misma frecuencia.  

Este es, pues, el paso que debe seguir la masa crítica para 
consolidarse como tal y generar un fuerte egrégor grupal. Con cuya 
energía sea capaz de traspasar la frontera de los sentidos, y ocuparse 
plenamente que no preocuparse, de su quehacer interdimensional de 
forma consciente.  

Este es pues el reto. El reto al que hemos llegado ahora, en estos 
tiempos. Un reto que únicamente está previsto que se pueda superar 
cuando todos tengamos muy claro las circunstancias por las que hemos 
venido aquí. Aquí y ahora por cierto.  

Para eso, para ese menester está Tseyor, está el equipo. Estamos 
todos aquí: vosotros en vuestra posición y nosotros en la nuestra. En 
definitiva, todos, para explicar, para sugerir, incluso también en algunos 
momentos o instantes para ayudar y esta es la palabra precisa, para 
clarificar un poco más el entorno. 

Claro que esta ayuda solamente vendrá dada cuando en un 
principio os ayudéis vosotros mismos primero. Hemos dicho un montón 
de veces que deis un paso y nosotros daremos doscientos. Y es así. Poned 
vuestro esfuerzo y dedicación, intuición, inspiración y creatividad, y 
nosotros pondremos doscientas veces vuestro mismo esfuerzo, o más. 

Lo que está muy claro es que no vamos a andar por vosotros. Ni os 
vamos a cobijar o a dar cobijo, si no es a cambio de vuestro propio 
esfuerzo y voluntad primero. 

En ese aspecto, estamos en estos momentos procurando llevar a 
vuestros corazones la idea de hermandad. Tan necesaria para ultimar 
estos procesos que, poco a poco, van quedando ya superados. Se van 
perfilando en un único proceso final. El final que lleva a un camino, 
simbólico pero de indudables características espirituales.  

Tan claro es el camino a seguir, como consciencia participativa y de 
hermandad, dentro de la unificación y de la unidad de pensamiento, 
tengamos.  

El camino lo iremos vislumbrando en la medida en que nos vayamos 
acercando al amor en la hermandad. El camino así es muy fácil porque el 
único guía que necesitamos es nuestro corazón, el cual nos indicará 
siempre si vamos acertados o no.  
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Este proyecto lo es de corazón, no es un proyecto intelectual. No es 
proyecto científico, no tiene nada que ver con la tecnología al uso. 

Es un proyecto grandioso y cuando hablamos de grandiosidad 
tenemos que centrarla en la humildad. Por lo tanto, es un proyecto 
humilde y a la vez grandioso; si no fuese humilde no sería grandioso.  

En ese paso estamos ahora, y también puedo adelantar que hemos 
hablado con la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, nuestra 
consciencia. Hemos estado juntos reunidos en la nave interdimensional de 
Tseyor, hace en vuestro tiempo muy poco tiempo.  

Hemos llegado a la conclusión de que estábamos todos, pero todos, 
dispuestos a dar el último paso para la consecución del Décimo Pliego, y 
por lo tanto la construcción, no ya teórica sino práctica, de lo que son los 
preludios de las sociedades armónicas.  

Esto es importante que lo vayamos aclarando o clarificando, pero es 
así. Y en un principio estamos convencidos todos -en este aspecto nos 
incluimos todos los de Tseyor, los de un lado y los del otro, si es que 
podemos separarlo o definirlo de tal forma- estando todos de acuerdo en 
que vamos a dar este paso definitivamente.  

Este principio viene dado por muchas circunstancias. Todos las 
conocéis, tal vez no conscientemente, pero las lleváis intrínsecamente 
imbricadas en vuestra psicología, y porque así es con el previo 
consentimiento de todos vosotros.  

Un consentimiento puro y objetivo, porque lo es de vuestra propia 
réplica auténtica, en lo referente a que todo ello debe vincularse en 
función de un proceso físico.  

Para eso la búsqueda de lo que anteriormente podía considerarse 
una utopía pero que ya no lo es. Y me estoy refiriendo sin ningún paliativo 
a Pueblo Tseyor. Pueblo Tseyor en esta parte visible y totalmente 
necesaria para llevar a término felizmente el Décimo Pliego.  

El punto, visible como digo, para establecer el puente de unión con 
la adimensionalidad, con la realidad auténtica de vuestras personas y de 
vuestro mundo y, ¿por qué no?, de todos vuestros mundos.  

Porque para llegar a ese nivel mental, para cultivar esa parte 
anímico-espiritual ya no es necesaria solamente la consciente o 
semiconsciente de este plano tridimensional, sino que debemos incluirle 
también la otra parte de la balanza, el otro plato de la balanza, cual es, el 
mundo espiritual.  
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Ya vuestras mentes están preparadas para acceder a ese punto, 
simbólico pero totalmente real, de vuestro mundo, en este caso paralelo.  

Como no puede ser de otra manera, todo ese proceso debe 
verificarse, contrastarse y ayudarse en todas las partes. Porque estará 
muy bien que todos sepamos de qué va el tema, de que podamos 
contrastarlo, pero no podemos olvidar que existen hermanos, aún 
dormidos, que están despertando todavía al sentimiento espiritual.  

A todas esas personas se les debe prestar la debida atención, auxilio 
en todos los aspectos y, sobre todo, ayuda espiritual. Y nada mejor que 
entre todos consigáis algo sintético, por su brevedad, pero clarificador por 
su contenido.  

Para ello es menester que os esforcéis, y aunéis esfuerzos además, a 
fin de obtener un resultado tangible. Me refiero, cómo no, a ultimar todo 
el proceso del libro, vuestro libro, nuestro libro. El libro de todos, el Curso 
Holístico de Tseyor. 

Un libro que ayudará indudablemente a todos. Desde los que en un 
principio elaboren el mismo, ayudándolo en su confección, hasta los que 
posteriormente lo repasen. Y, finalmente, para los demás que puedan 
leerlo e informarse. Este libro pues es vuestro libro, es nuestro libro. Y 
nada más.  

¡Que la fuerza Tseyor os acompañe!  

Os mando mi bendición. Amor. Shilcars del planeta Agguniom. 

 

 

PRÓLOGO DE 

 

Aium Om 

 Hermosos seres atlantes, piedra angular del universo, piedra básica 
para la conformación del mismo y sin cuya formación no sería posible el 
mundo, tanto visible como invisible.  

 Amados hermanos, soy Aium Om. Un ser que no está en ningún 
sitio. Por no tener, no tiene ni planeta de origen. No pertenece a ningún 
mundo conocido.  

 Aium Om está en todas partes al instante. Tiene la capacidad de 
estar en todas partes porque no pertenece a ninguna. Como digo no tiene 
un punto de inflexión, nada le pertenece.  
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Aunque hermanos, no os confundáis, Aium Om no es ningún 
absoluto, ni ningún ser especial. Ni mucho menos ningún dios. Porque si 
Aium Om fuese un dios, estaría en todos vosotros y al mismo tiempo con 
la capacidad de que cada uno de vosotros pudiese estar en comunión con 
ese dios, y no es así.  

 Aium Om tiene sus limitaciones, y estas son muchísimas. Y una de 
ellas es que puedo estar en todas partes y al instante, puedo estar en 
todas vuestras mentes, pero en cambio soy incapaz de que vuestras 
personas puedan acercarse a mí directamente. Por lo tanto 
comprenderéis que soy un ser o una entidad con muchas, muchísimas 
limitaciones.  

 Estas limitaciones también entenderéis que son producidas por el 
hecho de que el universo es infinito y nosotros, en este caso mi entidad, 
mi real presencia, ocupa una parte ínfima de ese universo. Mi parte ínfima 
es un final. Un final de un puente cuyo principio sois vosotros.  

Por tanto, en ese universo infinito hay o existe un puente. Un 
puente con dos pasaportes. En una parte del mismo estáis vosotros, y 
como final está mi real presencia, pero ese puente continúa así hasta el 
infinito.  

En mi parte correspondiente necesito, es preciso, que vuestras 
personas se sitúen al lado opuesto a donde está la mía para establecer 
correspondencia. De ahí mi limitación. Mi real presencia no puede 
comunicar directamente con vosotros, ni vosotros podéis hacerlo 
conmigo, sino es en base a diferentes posicionamientos psicológicos que 
así lo permitan.  

En estos diferentes posicionamientos, existen elementos que se han 
comprometido al diálogo interdimensional y a la comunicación con 
entidades por encima de su nivel, vibratorio nada más, y ahí se establece 
una vinculación. Y de dicha vinculación nos beneficiamos todos de alguna 
forma espiritualmente.  

Así que en ese vínculo amoroso que nos une, dentro de un nexo 
infinito, existe una base muy importante, que es esa piedra angular. Sin 
ella no existiría el resto del universo, ni yo mismo. Ni nadie ni nada 
existiría en el universo holográfico, si no fuese por esa muestra 
representativa de vuestras personas como entidades espirituales.  

En este posicionamiento se establece un puente, y de hecho así se 
ha conformado, y ahí tenéis una prueba palpable de ello a través de la 
comunicación, a través del sacrificio de mis hermanos Shilcars en este 
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caso, Melcor, Aumnor, Seip, Orsil... Gracias a ellos puede mi real presencia 
manifestarse de alguna forma hacia vosotros.  

Y ya en un ámbito de menor vibración, tenemos que agradecer el 
esfuerzo que habéis depositado en vuestras propias personas para 
establecer ese vínculo de unión con la adimensionalidad.  

Disponemos de un Puente que nos permite esa comunicación 
interdimensional. Un Puente que se ha comprometido a hacerlo y, gracias 
a ese posicionamiento, todos podemos disfrutar de la compañía en 
hermandad.  

Claro que ese Puente por sí solo no serviría para nada en absoluto si 
por él, por ese mismo Puente, no pudiesen circular los demás elementos 
en interconexión y dispusiera, dicho Puente, de una soberbia Torre para 
mantenerlo erguido y siempre vigilante. Para eso el compromiso adquirido 
de Sirio de las Torres, para llevar a término ese deambular y fluidez a 
través del Puente.  

Y, cómo no también, al minúsculo Alce saltarín que deambula de un 
lado a otro de ese Puente, trayendo la alegría, la espontaneidad y la 
frescura.  

Sin olvidar el recogimiento en su regazo a Sala, que nos ha 
permitido y permite que podamos disfrutar de su compañía, de su 
amistad, de su bondad.  

Y todo ello del soporte fructífero del gran Castaño, que 
continuamente nos alimenta con sus frutos a todos, sin descuidar a 
ninguno.  

Incluso alimenta al propio Cosmos, que a su vez transmite toda su 
energía hacia la parte más infinita de mi real presencia, y puedo 
devolverla.  

Y no podía faltar el elemento comprometido también con la causa, 
que es Cubatex, quién que nos enseñará a todos el camino por el desierto, 
y nunca mejor dicho desierto. 

En este punto, al traspasar, al recorrer ese duro desierto, pedregoso 
desierto, tendremos la inestimable ayuda del gran guerrero Templario. 
Que con su fuerza, con su valor, con su ímpetu, protegerá a los 
caminantes. A los que se habrán prestado al gran recorrido por ese 
camino sin camino.  

Lógicamente todo caminante podrá ser asistido plenamente por 
Salud, que conformará evidentemente la Salud en todos los aspectos. La 
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confirmará, la cuidará, y en ella, en esa Salud, están depositadas todas las 
esperanzas para sanar. Como fiel exponente de todo un equipo sanador 
muy importante.  

Y en este continuar en el proceso, tendremos también o 
dispondremos, y de hecho así es, por cuanto nos hemos beneficiado 
espiritualmente ya mucho, a nuestro sabio Melquíades. Con su 
experiencia, bondad y compromiso firme, podremos contar de antemano 
con su inestimable ayuda, colaboración. Con lo cual el deambular será 
mucho más sugerente atractivo y objetivo.  

Claro está, todo ello no podría llevarse a cabo sin la correspondiente 
conexión interdimensional y física a la vez y, como fiel exponente de ello, 
de dicha conexión, está Conneticut. Connecticut será la conexión con 
todos los universos, con todos los pueblos de buena voluntad.  

Y, para finalmente remodelar y dar una imagen adecuada, para 
reestructurar adecuadamente al equipo, no podía faltar Pigmalión. El cual 
se ha comprometido también a remodelar nuestra figura. Nuestra figura 
espiritual y universal. 

Así que con todos esos elementos, esos doce elementos que se han 
comprometido, al igual que los doce voluntarios que citaba el Cuento del 
Pequeño Christian, de esta última Navidad, esos doce elementos se han 
lanzado a la aventura. La han aceptado puramente tal cual una aventura 
cósmica, y ahí están.  

Por lo tantos esos 12 elementos son nosotros mismos. Cualquier 
elemento de los doce nos representa a todos. Por tanto, todos merecen el 
respeto y todos nos lo merecemos.  

Porque a partir de ahí debemos conformar una lista de 
compromisarios. Esa lista la vais a confeccionar y tendréis todo nuestro 
apoyo, incondicional. Esa lista de compromisarios la podréis ir 
confeccionando.  

Compromisarios importantes por su trascendencia, por su 
capacidad, por su bondad. Recordemos a Rojo, ese Rojo intenso igual que 
la roja intensidad de un módulo de titanio enriquecido, furioso, valiente, 
bravo.  

Un Camello para atravesar con sus alforjas y su capacidad el 
desierto de ese camino sin camino. 

A Cronología que nos va a marcar un tiempo...  
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En fin, amigos, hermanos, queridos todos, pido desde aquí, desde 
ahora mismo, que nuestro gran hermano Plata, al que nos une un 
compromiso muy especial acepte el reto, y sea él como responsable quién 
encadene esa lista de nombres.  

Me he olvidado de muchos nombres, sí... pero espero comprendáis 
que no pueden nombrarse todos, porque sería muy largo de relacionar.  

Espero que Plata lo haga de forma adecuada en función de su 
proceso, y, sobre todo, que no se olvide de Ayala, por su gran 
compromiso, de Hexagrama, de Joya, de Oca, de Poso, de Jaguar, de 
Corazón, de Balón de Oxígeno, del valioso e incombustible1 Ignis, y de su 
compañera Azul, de Pintura, de Silla... Nombres y nombres que no 
terminaríamos de citar aquí ahora, y es una labor que pido intervenga 
vuestra voluntad.  

Añadiríamos a León, Papa, Azul Cielo, Carter, Rumor, Rupestre, 
Benéfica, Liberal-Todo, Soleil, Won, Om, Autora, Predica, Pialena, Diente, 
Mediadora, Cacique, Pitón, Acuífero, Plus, Revuelta, Plenitud y a su 
compañero Raudo PM, Cálculo, Carne Acuático, etc. etc.  

Todos esos nombres compromisarios, y muchos más, se van a dar 
cita en ese volumen de reconocimiento, porque todos ellos se han 
comprometido al grado de maestría, y en eso estamos.  

Amados hermanos, queridos, beso humildemente vuestros pies. 
Amor. Aium Om. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Aium Om por haberte mostrado entre nosotros a pesar de 
estar tan lejos, y por haber entrado en nuestros corazones, así, de una 
forma tan directa.  

 Hoy es día de iniciaciones, Shilcars, con tu permiso voy a empezar a 
leer los nombres.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Innombrable por “incombustible”, verdadero adjetivo que ha sido enviado.   
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 Iniciados de II nivel, grupo 16, todos son PM. 

 

Grupo 16 
2º nivel 
 
ACERTIJO PM 
ACTITUD PM  
ADELANTE PM 
AGOSTO PM 
AGUA PM 
ÁGUILA IMPERIAL PM  
AJUAR PM 
AL VIENTO PM  
AL VOLANTE 
ALAS PM 
ALICIA PM 
ALIÓN PM  
ANCHO PM  
APILANDO PM 
APLAUSO PM 
ARÁN PM 
ARCILLA PM  
ARROZ PM  
ASTILLERO PM 
AVE PM 
AYER PM 
BENAVIDES PM 
BENEPLÁCITO PM 
BONANZA PM 
BONITA PM 
BRILLANTE PM 
BROCHA PM 
BYE PM 
CAFÉ PM 
CAFÉ PM 
CAFETAL PM 
CALDO PM 
CALIZ PM 
CALOR PM 
CÁNTARO PM 

CAÑIZAR PM  
CAPA PM  
CARDOSO PM 
CARRASCO PM 
CASILDA PM  
CASTILLO PM  
CELESTINA PM 
CENÁCULO PM 
CEREZA PM 
CESTO PM  
CHAFLÁN PM  
CHICLE PM 
CLAVE PM 
COLCHÓN PM 
COLIBRÍ PM  
COLOSAL PM 
COMIENZO PM 
CONTADORA PM 
CONTRERAS PM 
COPIA AUTÉNTICA PM  
COPIOSA PM 
COPIOSO PM 
CORNISA PM 
CORRIENTE PM  
COSA LINDA PM  
CUERDA DELGADA PM 
CUIDADO PM  
DADOR PM 
DANTE PM 
DEDAL PM 
DÉJALO PM 
DELANTAL PM 
DELANTE PM 
DOMÉNICA PM 
DOS PUNTOS PM 
ENCIERRO PM 
ENCUENTRO PM 
ESCAFANDRA PM  
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ESCORPIÓN PM 
ESPACIO PM  
ESPECIALÍSIMO PM 
ESPELEÓLOGO PM 
ESPIGA PM  
ESTADISTA PM 
ESTADO PM 
ESTANDO PM 
ESTILO PM 
FÁBRICA PM 
FABULOSO PM 
FACILIDAD PM 
FACILÍSIMO PM 
FAG PM  
FAMOSA PM 
FAVOR PM 
FEBRIL PM 
FELICIANA PM 
FELICIANO PM 
FEROZ PM 
FIDEL PM  
FILO PM 
FIMO PM 
FUNÁMBULO PM 
GARAJE PM 
GIESE PM 
GOTA PM 
GOZADA PM 
GRACIEL PM 
GRAMÍNEA PM 
GRANDE PM 
GRANO PM 
GUANTE DE SEDA PM 
GUAYANA PM 
GUITARRISTA PM 
HACIENDA PM 
HAYA PM 
HIERRO PM  
HORMIGA PM  
HUMAN PM 

HUMITA PM 
HUMO PM 
HUYE PM 
IGUALDAD PM 
IGUANA PM 
INÉS PM 
INVENTO PM 
JABÓN PM  
JIENENSE PM 
JIMENA PM 
JOVELLANOS PM 
JOVEN PM 
JOYA PM  
JOYA PM 
JUEVES PM 
JURISPRUDENCIA PM 
JUSTA PM 
JUSTINIANO PM 
KILIMANJARO PM 
KILO PM 
LABIO PM  
LABRADOR PM 
LARGO PM  
LAURA PM  
LAZO AZUL PM 
LAZO PM 
LEÍDO PM 
LEONA PM 
LIBRA PM 
LLAVE INGLESA PM  
LLUVIA PM 
LOBO PM  
LOCOMOTORA PM 
LORENA PM  
LUZ VERDE PM 
MADERO PM  
MANUAL PM 
MAR PM 
MARIPOSA PM 
MEDIA PM  
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MUÑECA PM  
NADIE PM 
NAÓN PM 
NO PM 
NOVIA PM 
NUBE PM 
NUBLADO PM 
NUEZ PM  
OBRA PM  
OLA PM 
OLOT PM  
OMAT PM 
OMEDES PM  
OPACEO PM 
OPULENCIA PM 
ORO PM  
OSA PM  
PAPA PM 
PASAMONTAÑAS PM 
PASTORA PM 
PECOSA PM  
PECULIAR PM 
PEDRUSCO PM  
PÉNJAMO PM 
PENSILVANIA PM 
PEQUEÑO PM 
PEQUEÑO PM  
PERFUME PM 
PERRITO PM 
PERRO PASTOR PM  
PESTAÑEAR PM  
PEZ ESPADA PM 
PEZ PM  
PIANOLA PM 
PIENSO PM 
PIETRO PM 
PILAR PM 
PIMIENTO PM  
PIÑA PM 
PIZARRÓN PM  

PLÁCIDO PM 
POLÍGRAFO PM 
PRADO PM 
PRELUDIO PM  
PRISCILA PM 
PROPÓSITO PM  
PUERTA PM 
PULSERA PM  
PUÑETA PM 
QUEIPO PM 
QUEROSENO PM 
QUIROGA PM 
QUITO PM 
RACIMO PM 
RAYO ROSA 
RECUREDO PM 
REGALIZ PM 
REGINA PM 
REGIO PM 
RELÁMPAGO 
RESUENA PM 
ROBLE PM 
ROCA PM  
ROJO OSCURO PM 
ROMO PM  
SABER PM  
SACUDIDA PM 
SALIDA FÁCIL PM 
SALIDA PM 
SAMUEL PM  
SANTO PM 
SATÉLITE PM  
SENSACIÓN PM  
SERAFÍN PM  
SÉSAMO PM  
SILO PM  
SILO PM 
SIMONA PM  
SIMPLICIDAD PM 
SOLAR PM 
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SONOTONO PM  
SOY PM 
SUERTE PM  
SUSPIRANDO PM 
TADEO PM 
TARDE PM 
TEBAS PM 
TECLA PM  
TELÉFONO PM  
TEOCRACIA PM 
TOCHO PM 
TOLEDO PM 
TOMATES PM 
TOMILLO PM 
UNIÓN PM 
URBIÓN PM  
URGANDO PM 
VACIADO PM 
VACÍO PM 
VALENCIA PM 
VENECIA PM 
VERACRUZ PM 
VERDE LIMÓN PM 
VIENA PM 
VOLUNTAD PM 
VOZ PM  
WATSON PM 
YA PM 
YUPI PM  
ZAPATERO PM 
 
 
Grupo 13 
3er nivel 
 
A QUE NO PM  
ACASO SOY PM  
ACCESIT PM  
ACTIVA PM  
ACTIVADOR PM  

ACTIVADOR PM  
ACTUARÁS PM  
ACTUARIA PM  
AGUA PURA PM  
AGUILEÑO PM 
AJUSTADOR PM  
ALA LIGERA PM  
ALA RESPLANDECIENTE PM  
ALAMEDA PM  
ALBA PM  
ALIENTE  PM  
ALIMENTACIÓN PM  
ALIMENTO PM  
ALTO PM  
AMADOR PM  
AMADORA PM  
AMAPOLA PM  
AMINOÁCIDO PM  
AMOR DIVINO PM  
ANA PM  
ANDANDO PM  
AÑO PM  
APAGÓN PM  
APARICIO PM  
APÓSITO PM  
APU PM 
APUESTA PM  
ARENA PM  
ARQUITECTO PM  
ARRASANDO PM  
ARRIBA PM  
ARROPADA PM  
ARROZ PM  
ASANA PM  
ASTUTA PM  
ASUNCIÓN PM  
ATLAS PM  
AUNANDO PM  
AUPA PM  
AUTÉNTICO PM  
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AZÚCAR PM  
BENÉFICA PM  
BILBAO PM  
BLOCH PM 
BOA PM  
BOMBÓN PM  
BOSQUE PROFUNDO PM 
BOSQUECILLO PM  
BOSTON PM  
CABALLITO PM  
CABILDO PM  
CAJA PM  
CALCETÍN PM   
CÁLCULO PM  
CÁMARA ABIERTA PM  
CAMBORIO PM  
CAMPANILLA PM  
CANASTA PM 
CANTAUTOR PM  
CAPAZO PM  
CARRACO PM  
CARRERA PM  
CARTA PM  
CASA ACOGEDORA PM  
CASO VIVO PM  
CASTILLA PM  
CASUALIDAD PM  
CATACUMBA PM  
CATY DÍAZ PM  
CAUSA PM  
CERRADURA PM  
CERRO 
CHOCOLATE PM  
CINTURA PM  
CIVIL PM  
COLEGIAL PM  
COLORANTE PM  
COMANDO PM  
COMERCIO PM  
CON SENCILLEZ PM  

CONEXIÓN PM  
CONJUNTO PM  
CONRADO PM  
CONSEJERA PM  
CONTADOR PM  
CORAZÓN PERDIDO PM  
CORONA PM  
COSA PM 
CREYENDO PM  
CUADRADO PM  
CUENTA PM  
CUÉNTAME PM  
CUERNO PM  
CUESTACIÓN PM 
CUESTACIÓN PM  
CUÉTARA PM  
DADOR PM  
DELFÍN PM  
DIMENSIÓN PM  
DIRECTIVO PM  
DIVA PM  
DOBLE PUERTA PM  
DOY PM  
DULCE RECUERDO PM 
EBANISTA PM  
ELECTRODO PM  
ELECTRODO PM 
ENCILOPEDIA PM  
ENROJECER PM  
ENTREGA PM  
ESCUELA PM  
ESFUERZO PM 
ESPECIALISIMO PM  
ESTEFANÍA PM  
ESTIMADA PM  
ESTRECHANDO PM  
ESTRECHANDO PM  
ESTRELLA ARDIENTE PM 
ESTRELLA DE MAR PM  
ESTRELLATO PM  
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ESTUDIANTE PM  
EXPONENTE PM  
EXTROVERTIDO PM  
FELIZ DÍA PM  
FIESTA PM  
FLORENTINA PM  
FUERZA PM  
GABIOTA AZUL PM  
GANÍMEDES PM  
GRAN ÁRBOL PM  
HÁBIL PM  
HACENDOSA PM  
HEISENBERG PM 
HÉROE PM  
HIJA PM  
HUAN PM  
HUESTE PM  
IMPOSICIÓN PM  
INCONSCIENCIA PM  
JARDÍN OCULTO PM  
JARRÓN PM 
JEFATURA PM  
JERSEY PM  
JOVIALMENTE PM  
JUBILÁNDOSE PM 
JUMBO PM  
JUSTO PM  
JUVENTUD PM  
KRONEN PM  
LABOR PM  
LADRILLO PM  
LAGO AZUL PM  
LARA PM  
LE´CTRICA PM  
LIBERANDO PM  
LIBERTAD PM  
LICENCIADO PM  
LICENCIADO PM  
LINAJE PM 
LÍNEA PM  

LISTA PM 
LLUVIA PM  
LOBA PM  
LOCUAZ PM  
LOCUTORIO PM  
LOPEZ AMOR PM  
LORENA PM  
LUNA DE MEDIANOCHE PM  
LUNA MENGUANTE PM  
LUZ DE ABRIL PM 
LUZ DIRUNA PM  
LUZ VERDE PM  
MAESTRA PM  
MAGNÍFICO PM  
MANTEQUILLA PM  
MARACAIBO PM  
MARTE PM  
MASTER PM  
MEDIADORA PM  
MEDIADORA PM  
MEDIANOCHE PM  
MEDIAVILLA PM  
MÉDICO PM  
MEDIEVAL PM  
MELQUÍADES PM  
MERCURIO PM  
MIEL PM  
MÍRAME PM  
NEVER PM  
OCA PM  
OCASIÓN ÚNICA PM  
OCTAVIO PM  
OCTAVO PM  
OJOS PARDOS PM 
OJOS VERDES PM 
OMAR PM 
ÓPERA PM  
OPERA PRIMA PM  
PACIFICADORA PM  
PÁJARO PM  
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PALACIO PM  
PALMERA PM 
PANAMEÑO PM  
PANDORA PM  
PARA BIEN PM  
PARADOR PM  
PARANGÓN PM 
PARRA PM 
PARRAFO PM  
PASANDO PM  
PASCUA PM  
PASCUA PM  
PASODOBLE PM  
PASTA PM  
PASTANDO PM   
PASTILLA PM  
PATRICARCA PM  
PAUTA PM 
PAZ PROFUNDA PM  
PECA PM 
PECERA PM  
PEDIATRA PM  
PELO PM 
PELÓN PM  
PENÓN PM 
PENSAMIENTO PROFUNDO PM 
PENÚLTIMO PM  
PEÑAFIEL PM  
PEPÓN PM  
PEQUEÑA PIEZA PM  
PERCEPTIBLE PM  
PERDIDAMENTE PM  
PERDÓNAME PM  
PERFECTA PM  
PERFOMANCE PM  
PERMISO PM  
PERPETUA PM  
PERSONAL PM  
PERTENECIENTE PM  
PEZ PM 

PIANO DE COLA PM  
PIEDRA PRECIOSA PM  
PIES PM  
PIETRA PM  
PINO PM  
PINTURA PM 
PIÑÓN PM 
PIRAMIDAL PM  
PISCIFACTORIA PM  
PISCINA PM 
PISTO PM 
PIZARRO PM  
PLANA MAYOR PM 
PLANCHA PM  
PLANTA PRIMERA PM  
PLANTÓN PM  
PLÁTANO PM  
PLEITO PM  
PORTO PM  
POSTDATA PM  
POSTURA PM  
PRENSA 
PREPARATIVO PM  
PRESENTIMIENTO PM  
PRESIDENT PM  
PRESIÓN PM  
PRESTIGIO PM  
PREVISIÓN PM  
PRIMERO PM  
PRODUCTO PM  
PRONTITUD PM  
PUA PM  
PUERTA GRANDE PM  
PUESTO PM  
PULSO PM  
PUNTA ICEBER PM  
PUNTO PM  
QUEJIDO PM  
QUESITO PM  
QUESTION PM  
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RADIO PM  
RAPAZ PM  
RATONCITO PM  
RECUERDO PM 
REGIO PM  
REMANDO PM  
RENDONDELA PM  
RENUNCIA PM 
REPASO PM  
RESIDUAL PM  
RESPETO PM  
RETO PM  
RIMEL PM  
RIN PM  
ROBERTA  PM 
ROBLEDO PM  
ROCA PM 
ROCO PM 
ROJO OSCURO PM 
ROJO PM  
ROMPEDOR PM  
ROSALINDA PM 
ROSALINDA PM  
ROSALINDA PM  
RU PM  
RUA PM  
RUBÍ PM  
SABER PM 
SACO PM  
SAGUNTO PM  
SALIVA PM  
SALSA PM  
SALTADOR PM  
SAMANTA PM  
SANANDO PM  
SANO PM  
SAUQUILLO PM  
SECRETO PM  
SEDANTE PM  
SELECTIVA PM  

SEMBRADORA PM  
SEMI PM  
SENTIDO VERTICAL PM 
SEÑAL PM  
SEPARATA PM  
SETECIENTOS PM  
SEVERIANO PM  
SEXTO PM  
SIEMPRE JOVEN PM  
SIEMPRE JUSTA PM  
SIEN PM 
SIL PM  
SÍLFIDES 
SÍMBOLO PM  
SIMESA PM  
SIMONETA PM 
SIN MÁCULA PM  
SOCIA PM 
SOL BRILLANTE PM 
SOLANA PM  
SOLÍCITA PM  
SOLTURA PM  
SOMBRILLA PM  
SONAR PM 
SONIA PM  
SOPA CALIENTE PM  
SOS PM  
SUAVE PM 
SUAVE UNIÓN PM  
SUERTE DULCE PM  
SUERTE PM  
SUERTE SIEMPRE PM  
SUMA PM  
TEMPLARIO PM  
TESTAFERRO PM  
TODA ES PM  
TODO TERRENO PM  
TORO PM  
TORRE PM  
TOSTADA PM  
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TRANSISTOR PM  
TRAS PM  
TRAYENDO PAZ PM  
UNANIMIDAD PM  
UNIDA PM  
UNIDAD TOTAL PM  
UNO PM  
UTIL PM  
VALE MÁS PM  
VALEROSO PM  
VALIENTE PM  
VEN PM  
VIENAL PM  
VIÉNDOLO PM  
VILLAR PM  
VIVA PM  
VORAZ PM  
VORD PM  
YAGO 
YELOW PM  
YESO BLANCO PM  
YUSTE PM 
ZURCIDO PM  
 
 
Grupo 15 
3er nivel 
 
A SABIENDAS PM  
ABRASIVO PM  
ABRIENDO PM  
ABRIL PM  
ACOPIO PM  
ACORDEÓN PM  
ACUESTA PM  
ACUSA PM  
ADELANTE PM  
ADELANTE TODO PM  
AGUA PURA PM  
AGUJA PM  

AGUR PM  
AHORA PM  
AJUSTA PM  
ALABAMA PM  
ALBORNOZ PM  
ALELUYA PM  
ALIENTO PM  
ALTO PM  
AMADA PM  
AMULETO PM  
ANDRÉS PM 
ANOCHE PM  
ANOTA PM  
ANTERIOR PM  
ANTERIOR PM  
ANTIGUO PM  
ANTOINE PM  
APEADERO PM  
APRENDIENDO PM  
APUESTA PM  
APUESTO PM  
ARBOLITO PM 
ARCO PM  
ARISTÓCRATA PM  
ARROZ PM  
ASISTENCIA PM  
ASISTENTA PM  
ASPIRINA PM  
ATAHUALPA PM  
ATARDECER PM  
ATRAVESANDO PM  
AUMENTO PM  
AUPA PM  
AVIADOR PM  
AVISADOR PM  
BAJADOR PM  
BAJANDO PM  
BALA PM 
BALÍN PM  
BROCHA PM  
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BUSCADORA PM  
CABALLERO PM  
CABO PM  
CACEROLA PM  
CADIZ PM 
CALIENTE PM  
CALIZ PM  
CAMA PM 
CAMISA PM  
CANASTILLA PM  
CANDIL PM 
CÁNTARO PM  
CANTO PM  
CAPACIDAD PM  
CAPATAZ PM  
CAPICUA PM  
CAPÓN PM  
CARA PM  
CASA ROJA PM 
CASABAJA PM  
CASAMADA PM  
CAZO PM  
CENÁCULO PM  
CÉSPED PM  
CESTO PM  
CHIMENEA PM  
CIELO ESTRELLADO PM  
CLIP PM  
COCINERA PM  
COJÍN PM  
COLEGIO PM  
COLLAR PM 
COLOCADO PM  
COMA PM  
COMEDIA PM  
COMIENDO PM  
CONCHA PM  
CONCORDANCIA PM  
CONEJO PM  
CONJUNTO PM 

CONSCIENCIA PM  
COPA PM  
COPA PM 
COPIADORA PM 
CORDEL PM  
COSA PM  
COSAS PM  
COSTILLA PM  
CREMALLERA PM  
CRESCENDO PM  
CRISANTEMO PM  
CRISOL PM  
CRUZADO PM  
CUADRADO PM  
CUATRO PM  
CUBO PM  
CUPIDO PM  
DEDO PM  
DENTÍFRICO PM  
DOLOR PM  
DOS PM  
ECUESTRE PM  
ELEVACIÓN PM  
ELEVANDO SIEMPRE PM  
EMPALMA PM  
EMPLOMADO PM  
ENCUESTA PM  
ENOJO PM  
ENTERO PM  
ES TODO PM  
ESCRITOR PM  
ESCUETA PM  
ESPECIA PM  
ESPECIALISIMO PM  
ESPERANDO PM  
ESPLÉNDIDA PM  
ESTELA MARIS PM  
ESTELA PM  
ESTRÉPITO PM  
ESTUDIO PM  
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ESTUPENDO PM  
ESTURIÓN PM  
EXCUSA PM  
FAJA PM  
FANTASÍA PM  
FELIZ PM  
FIESTA PM  
FIRMA PM  
FLOR DEL BOSQUE PM  
FLUIDO PM  
FLUIR PM  
FRESCO PM  
FRONTÓN PM  
FRUTO PM  
GAFE PM  
GATITA PM  
GOMA PM 
HABA PM  
HOCKEY PM  
HOJA PM  
HOLA PM  
HOLGADO PM  
HUMANA PM  
HURRA PM  
IMPRENTA PM  
JAMÁS PM  
JIMENA PM  
JOSÉ PM  
JOVIAL PM  
JUANITA PM  
JUSTICIA  
LABOR PM  
LABOR PM  
LABRA PM  
LANA PM  
LAZO PM  
LEBRIJA PM  
LECCIÓN PM 
LECHE PM  
LEGAL PM  

LEMURIA PM  
LEÓN PM  
LEPANTO PM  
LLANTO PM  
LLAVE MAESTRA PM  
LORD PM  
LOSA PM  
LUCIA PM  
LUCILA PM 
LUPA PM 
LUZ BLANCA PM  
MADERA PM  
MAESTRO PM  
MANOS PM  
MEDIA LUNA PM  
MENCIÓN PM  
MOJAMA PM  
NAVE ROSA PM  
NIEVE PM  
NIVEL PM  
NO SÉ PM  
NOEMÍ PM  
NORA PM  
NUBE PM  
NUREMBERG PM  
OBJETO PM  
OCA PM  
ÓPTIMO PM  
OPUESTO PM  
OSTIA PM  
OTRORA PM  
OVAL PM  
PACÍFICO PM  
PAELLA PM  
PAISAJE PM  
PALILLO PM  
PALPABLE PM  
PANADERO PM  
PANIFICADORA PM  
PANTALLA PM  
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PANTALÓN AZUL PM  
PANTANO PM  
PAPAGAYO PM 
PARA PM  
PASAMONTAÑA PM  
PASANTE PM  
PASTILLA PM  
PASTILLA PM  
PATO PM  
PAZ PM  
PAZO PM  
PEINE PM  
PENDIENTE PM 
PENETRANTE PM  
PERA PM  
PERALTA PM  
PERFECTA PM  
PERFIL PLANO PM  
PERMEABLE PM  
PERPENDICULAR PM  
PERPETUA PM  
PERPLEJO PM  
PERSEO PM  
PESA PM  
PESADORA PM  
PESCUEZO PM  
PESO PM  
PESTAÑA PM  
PESTILLO PM  
PEZ PM 
PIANO PM  
PIANOLA PM  
PIEDAD PM  
PIMIENTO VERDE PM  
PINTURA PM  
PIRÁMIDE PM 
PITO PM 
PIZARRÓN PM  
PLACER PM  
PLÁTANO PM  

PLATILLO PM  
PLATÓN PM  
PLAUSIBLE PM  
PLUMA DE ORO PM  
PLUMILLA PM 
POLVO PM  
POR FAVOR PM  
POZUELO PM  
PREDICA PM  
PRESIÓN PM  
PRESTO PM  
PRETENSIÓN PM  
PRIMA PM  
PUENTE ANTIGUO PM  
PUERTA DOBLE PM  
PUERTA PM  
PUERTO ALEGRE PM  
PUNTICOLOR PM  
PURA PM  
QUESITO PM  
RANA PM 
RAPSODA PM  
RAZONES PM  
REGIO PM  
REMANDO PM  
REMILGO PM  
REMINISCENCIA PM  
REMO PM  
RENACUAJO PM  
RENO AZUL PM  
RENOMBRE PM  
RÉQUIEM PM  
RESACA PM  
REVUELTA PM  
REZO PM 
ROCAMBOLESCO PM  
ROCOSO PM  
ROMÁN PM  
ROMPEOLAS PM  
RON PM  
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ROSA FLOR PM  
ROSCO PM  
ROZADURA PM  
RUISEÑOR PM  
RUMORES PM  
RUSA PM  
SABER PM  
SABER PM  
SABIDO PM  
SACO PM  
SACRISTÁN PM  
SALAZÓN PM  
SALSA PM  
SANA PM 
SANIDAD PM  
SAPIENCIA PM  
SATÉLITE PM  
SELLADO PM  
SELLO PM 
SEMIAGUDO PM  
SENCILLA PM  
SENTIDO COMÚN PM  
SEÑAL PM  
SEÑALIZADOR PM 
SEPTIEMBRE PM  
SERÉ PM  
SETIÉN PM  
SÍ PM  
SIAMÉS PM  
SIENA PM 
SÓCRATES PM  
SOFÁ PM 
SOL NUEVO PM  
SOLDEVILA PM  
SOLERA PM  
SOLO SÉ PM  
SON PM  
SOPLO PM  
SUMA PM  
TABIQUE PM  

TECLADO PM  
TODA PM  
TRANSISTOR PM 
TRIGO PM 
VALLESANO PM 
VARA PM  
VELO PM  
VERDE MAR PM  
VIENTO PM  
YACO PM  
YESO PM  
ZARZUELA PM  
ZAS PM  
ZONA PM 
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Aium Om 

 Aium Om de nuevo con vosotros. Felicidades a los iniciados, que 
sigan por esa ruta de compenetración y deseándoles lo mejor. Amor, Aium 
Om. 

 

Sala  

 Ante todo quiero darle las gracias a Aium Om, pues ha sido hoy un 
día muy especial para todos nosotros. 

Quería felicitar también a Arnulfo, por el nombre que le ha dado el 
propio Aium Om: RAUDO PM.  

 

Puente 

 Felicidades a todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Todos los que estáis en la lista habéis sido iniciados. 

 

Plenitud 

 Hermanitos, feliz tarde a todos, no podía entrar hoy a Paltalk y 
llamé a Púlsar Sanador de Tseyor y dije: “que sea lo que tiene que ser.” Y 
bueno al entrar en la sala oí que nombraban a Plenitud y a su pareja 
Raudo. Desde los once años nos conocemos y hemos estado juntos toda la 
vida. Ayer le decía que si iba a pedir el nombre y me decía: “tranquila, que 
Aium Om me lo ha dado, lo que pasa es que no te lo quiero decir.” Y yo le 
decía que si era en serio, y así ha sido.  

Yo pensaba anoche que iba a estar sin pareja en el Pueblo Tseyor, y 
hoy me he dado cuenta de que Aium Om le ha dado el nombre, me siento 
emocionada, y Arnulfo me ha dicho: “ya te lo dije Magali, me siento 
vibrando con cada uno de ustedes.”  

 

Sirio de las Torres 

 Para nosotros ha sido también una emoción saber este nombre que 
ha recibido Arnulfo, dado por Aium Om. Y le felicitamos y nos felicitamos 
que haya sido así. 
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Creo que en la anterior 
descripción que nos ha dado nuestro común maestro Aium Om tendremos 
que hacer alguna corrección, oportuna y necesaria. Es lógico que su nivel 
vibratorio pueda ocasionar en nuestras mentes ciertas dificultades de 
decodificación, pero para eso estáis, para observar las erratas, y 
modificarlas en su caso.  

Y en ese caso una lectura errónea, comprensible también, por lo 
que pedimos sepáis disculparlo. Concretamente en el nombre de Ignis, 
debéis corregir “innombrable” por “incombustible”.  

También, que por expreso deseo del maestro Aium Om todos 
aquellos que no hayan sido nombrados, precisamente por esa falta de 
adecuada lectura debido a la vibración, a su potente vibración, todo aquel 
que no haya sido nombrado, que lo diga ahora y será confirmado desde 
este mismo momento como compromisario, siempre que desde este 
momento disponga del correspondiente nombre en el puzle holográfico 
cuántico.  

 

Camello 

 Estos compromisarios de los cuales hablaste, ¿qué sentido tienen?, 
¿cuál es el sentido más profundo del compromiso, en qué situación 
estamos? 

 

Shilcars 

 Existe un núcleo de 12 voluntarios, que por razones específicas y 
que ahora en estos momentos no vienen al caso, se comprometieron.  

Se han comprometido de hecho para llevar a cabo una aventura 
cósmica-crística, en estos tiempos que corren. Ellos representan a todo un 
conjunto universal. Ellos son en definitiva nuestros representantes a los 
que damos nuestra total confianza.  

 Aunque esos voluntarios nada serían, nada podrían llevar a cabo, si 
no fuese porque disponen a su vez de unos elementos valiosísimos. 
Compañeros suyos, hermanos suyos, idénticos pero con distintos 
compromisos de actuación, en las distintas fases en las que se va a llevar a 
cabo el Décimo Pliego.  
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 Cada uno de esos compromisarios tendrá una labor específica que 
ha elegido en la nave interdimensional de Tseyor, y así ha sido, y entrará 
en escena en su momento con todos los atributos.  

 Dichos compromisarios son el resto, sois el resto, a partir de esos 12 
voluntarios, y que Aium Om ha confirmado plenamente y ratificado.   

 

azulcielo: quería preguntar sobre mi salud, ya que después de tanto amor 
recibido por los hermanos del pulsar, no he logrado sanar, ya que las 
analíticas siguen saliendo mal y el médico me quiere operar. El día 17 
tengo radiografías del riñón y el 19 con el cirujano. Hermano, ¿no sano por 
razones espirituales? Dime qué tengo que hacer. Pido perdón a todos por 
salirme del tema que se esta llevando hoy. Gracias.    

  

Shilcars 

 Déjate llevar, fluye, confía en tus hermanos, en tus médicos, en 
nosotros. Los de Púlsar Sanador de Tseyor estarán contigo y guiarán, si es 
menester, las manos de tus congéneres para que todo termine felizmente.  

 

Saltador pregunta: ¿Cómo puede hacer un salto hacia otra etapa sin dejar 
a su hijo? 

 

Shilcars 

 No dejándolo, por supuesto.  

 

Ignis 

 Quería preguntar sobre el cambio de nombre de incombustible, y si 
a partir de ahora podía utilizar solo el nombre de incombustible, y el 
porqué. 

 

Puente 

 Ignis, no creo que te hayan cambiado el nombre. Ha dicho que Ignis 
es incombustible, lo ha utilizado como adjetivo. Al nombrarte ha calificado 
a Ignis como “incombustible”, aunque yo leí mal la palabra y dije 
“innombrable” en lugar de “incombustible”.  
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Sirio de las Torres 

 Los que no han sido nombrados, y se sientan como compromisarios 
que lo digan.  

 

Lebrija 

 Quería saber si me pueden ayudar con mi nombre, y sobre la PM.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, vamos a intentar clarificarlo aquí en esta tercera 
dimensión. Lebrija, componente esencial para el camino en busca del 
Pueblo Tseyor, por ese desierto, que no es desierto, sino una ruta 
señalada desde el punto más genuino del propio nombre Lebrija. 

  

maria jose 28: Hola amado Shilcars, soy Jimena pm, me gustaría entender 
qué es lo que ha pasado entre mi maestro de Reiki y yo, que dolor sentí en 
mi corazón ¿Era ese mi camino, irme? Por favor estoy tremendamente 
sorprendida, y mas si tu lees mi mente que lo sé, sabes a lo que me refiero. 
Gracias y besos de Luz  y Amor. 

 
Shilcars 

 Es hora ya de que avances en un nivel superior. Y ese avance solo 
será posible si centras todas tus expectativas y sirves a un solo señor y no 
a varios, como antaño. Céntrate en ti misma, y céntrate en el proceso 
creativo y corporativo del Curso Holístico de Tseyor, y eso bastará. 

 

Plata  

A veces pienso que soy un iluso y que todo lo que vivo sobre este 
contacto es ficticio, y al mantenerlo en mi mente me cuestiono mi 
congruencia. ¿Cómo puedo asumir este hecho honradamente y 
salir mañana a la calle como si nada? ¿Cuándo podremos actuar 
honradamente con nuestros semejantes y vuestro mensaje? Pero, ¿como 
es posible la sincronía de escuchar una música llamada Adonais cuando él 
nos habló?  



27 
 

Me siento como aquel barrendero que le ha pasado enfrente de sus 
narices una gran fortuna y la ha dejado ir porque apenas se apercibió de 
tal suerte, y continua impotente barriendo en su humilde empleo, para 
luego compartir la anécdota con sus compañeros de trabajo, para 
disfrutar un poco mas del golpe de suerte tenido. Y también para que los 
demás se entusiasmen y estén mas alertas si les toca. 

Pero sinceramente, ese barrendero está solo con su conciencia, él 
es el único que puede saber lo qué paso, y aun así sigue carente de una 
mayor facultad de capitalizar lo sucedido. Es más, quizás hasta los 
compañeros de trabajo ni le crean.  

¿Podríamos seguir así en Tseyor?  

Sinceramente, tu hermano del planeta azul, con mucho amor. 

 

Shilcars 

 Empieza a elaborar especialmente tu síntesis, favoreciendo ese 
espacio tan importante que es el tiempo, y aplícate en la hermandad.  

Deja tus lamentos, de nada te van a servir. Deja fluir a los demás. 
Deja que cada uno marque su propio tiempo, y no obstante marca el tuyo 
fielmente, sintéticamente. Por encima de todo a través de la síntesis. 
Esfuérzate en ello. 

Y, un primer ejercicio o taller, tal vez sea el que te ha sugerido 
nuestro maestro Aium Om, en el que confecciones una cadena con los 
nombres del resto de compromisarios que han aceptado ese nuevo nivel 
de preparación hacia las maestrías.  

Esfuérzate en desarrollarlo, y recuerda, recuérdalo siempre porque 
eso va a ordenar tu mente, de explicarlo con las menos palabras posibles. 
Ahí está el mérito de la síntesis, ahí está la entrega a los demás. Síntesis.  

 

SENSACION: hola hermano, quiero preguntar por mi hermana Andrea, ella 
mandó un correo pidiendo su nombre a Shilcars, para pedirlo hoy, ¿les 
llegó? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, tengo una pregunta de ella, la voy a leer.  
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Andrea 

Buenas tardes noches amados hermanos. Quisiera decirles que les 
estoy muy agradecida por todo el trabajo que realizan para podernos 
mantener al tanto de la realidad en que vivimos, les envío todo mi amor y 
gratitud.  

Quisiera consultarle a Shilcars sobre mi nombre cosmico, yo no he 
hecho los cursos, pero me mantengo siempre informada, mi corazón me 
guía hacia la hermandad y a estar en ayuda con mis hermanos humanos, 
debido a este sentimiento de amor que me lleva a estar en contacto con la 
realidad, y de ayudar en todo lo que yo pueda, es que deseo saber mi 
nombre y así poder ayudar a través de tseyor.  

Ahora yo me siento en una conexión de alma con la ayuda que 
puedo darles a aquellos que se me presentan en mi camino, pero por lo 
que entiendo yo necesito el nombre para poder trabajar con uds., aunque 
esto no me impediría el seguir con mi misión, ¿qué crees tu amado 
hermano?  Con humildad pido el saberlo y con humildad recibiré tu 
respuesta. Todo mi amor y hermandad para uds.  

 
Shilcars 

 No, no podemos mandarte un nombre, porque ese mismo nombre 
lo has rechazado tú precisamente en la nave interdimensional de Tseyor. Y 
precisamente lo has rechazado, porque el servicio de sanación, el servicio 
a la humanidad, debe contemplarse como un trabajo grupal, un trabajo de 
hermanamiento, y este no es el caso. 

 

Camello 

 Me estoy lamentando en el sentido de ser un Camello cansado, 
demorado, ¿qué más tengo que hacer? Bueno, sé que tengo que hacer 
todo… Estoy viendo que estamos recogiendo, cosechando, ¿no es cierto? 

 

Shilcars 

 Fluye. 

 

azulcielo_3: nuestra hermana Zapatero pm pide que le aclares el 
significado de su nombre, gracias. 
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Sirio de las Torres 

 Ya se le dio el viernes pasado en Badalona.  

 

Pietro_pm: no he sabido si me nombraron, voy por el segundo nivel, estoy 
en el grupo 16. Shilcars, ¿podrías darme por favor alguna pista para saber 
el significado de mi nombre? Gracias 

 

Shilcars 

 Tienes un nombre simbólico interesante, trascendental, pero  
funcionará cuando entiendas que el mismo es una piedra únicamente de 
un nuevo pueblo. Del Pueblo Tseyor.  

Sirio de las Torres 

 

 Ha sido nombrado, está en la lista. 

 

nurias: Shilcars, hoy no tengo demasiadas preguntas, soy Llave-pm. ¿Qué 
función debo representar en esta estructura?, no he sido nombrada. 

 

Shilcars 

 Aún tenéis apegos, no sois muchos, pero aún debe suplirse esa 
cuestión a través de una auténtica transmutación: utilizad vuestro 
nombre. 

Eso será signo evidente de que al menos en una pequeña parte lo 
habréis comprendido, que es la de formar parte de ese círculo que es 
Tseyor, como Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación, y 
aceptaréis su nombre.  

Y si no lo aceptáis plenamente, no os lamentéis. Es porque en 
realidad hay parcelas de vuestra psicología que deben transmutarse, y por 
eso mismo no se ofrece ante vuestra visión estereoscópica, con todo su 
esplendor, una nueva realidad, que es la de la unión en hermandad, y 
recalco especialmente, “unión” y “hermandad”. Y por supuesto en algunos 
de vosotros aún esas dos palabras no se han entendido del todo, y de ahí 
vienen y vendrán los lamentos.  
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StellaDruida: sólo agradecer la atencion y cuidados del PULSAR SANADOR 
DE TSEYOR… y pido humildemente el que me permitan seguir en la NAVE 
como COMPROMISARIO en la función que pueda...  

 

Shilcars 

 Estrella, en nombre de Aium Om, te confirmo como compromisario.  

 

Salsilar 

 Hacía mucho tiempo que no estaba con ustedes y los he extrañado 
muchísimo. El nombre que me dio fue Pellizco, y soy un Pellizco. Estoy 
triste por no haber estado todo el tiempo con ustedes. Espero que Shilcars 
me diga por qué he tenido este colapso que he tenido.  

 

Shilcars 

 Salsilar (Pellizco), vamos a esperar un tiempo. Actualízate, 
renuévate, muéstrate como un Pellizco, muéstrate a todos, actívate, y 
muy pronto Aium Om nos va a dar la gran sorpresa y la inmensa alegría de 
reconocerte como compromisaria.  

 

Rossietong: mi nombre simbólico es SEBAS, pertenezco al grupo 16 y no he 
sido nombrada y, ¿qué significa mi nombre y qué mas debo hacer para 
avanzar? Siento que no fluyo, sobre todo esta semana, gracias hermano 
Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 He comprobado la lista y no estás, a veces me he encontrado con 
casos así.  

 

Shilcars 

 Apresurad el paso, no es más ni menos que fruto de la indecisión. 
Poned vuestro nombre simbólico por delante, es vuestro exclusivo 
nombre, vuestra pertenencia, vuestro reconocimiento en Tseyor, vuestro 
mantra, vuestro poderoso mantra. Los que aun no lo hayan entendido 
divagarán, deambularán indecisos, rezagados.  
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Hoy, como supongo habréis entendido, empieza el final del Décimo 
Pliego.  

 La próxima creación va a ser el orbe auténtico en vuestras 
posiciones psicológicas y mentales, me refiero por auténtico en cuanto a 
pertenencia, en cuanto a que ya no habréis de solicitarlo de la propia 
nave.  

Se os asignará un orbe a todos y cada uno de vosotros, pero el 
primer paso será vuestro propio reconocimiento, mejor dicho, auto-
reconocimiento. Reconociendo vuestras capacidades en Tseyor, vuestras 
posibilidades, vuestra pertenencia, sin dudar. 

 

Nija  

 No fui nombrada como compromisaria, y la verdad es que estaba un 
poco triste, pensando que por algún motivo tendría que ser.  

 

Shilcars 

 Lo vamos a repetir por última vez, para no cansar a la audiencia, 
todos los nombres que ratifico como compromisarios vienen directamente 
dados, y desde el inicio de la sesión, directamente de nuestro maestro 
Aium Om.  

Nija, te reconocemos como compromisaria.  

 

claudia echeverria: soy Prontitud Pm, llegué tarde y no me nombró, ¿voy 
tan rápido como se me pidió?, ¿estoy capacitada para afrontar mas tareas 
dentro de Tseyor? No fui nombrada solo como  compromisaria, gracias 
Hermano Silaucaar, todo mi AMOR. 

 

Shilcars 

 Sí, figuras como registrada, eres compromisaria.  

 

justicia_3_3: yo también quiero ser nombrada como compromisaria. 

 

Shilcars 

 Justicia, eres compromisaria. 
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Om 

 Quería hacer una pregunta de Baptiste que no pudo venir, y paso a 
leerla: 

 “Nunca he sido una persona religiosa, más que creer dudo, la duda 
es mi fe, está en nuestra naturaleza sobrevivir. La fe es un respuesta 
instintiva a cerca de la existencia que no podemos ratificar de otro modo, 
bien sea el vacío moral, la certeza de la muerte, el misterio del origen de 
las cosas o el sentido de nuestra propia vida, o la ausencia de Él. Son 
aspectos elementales y de extraordinaria sencillez, pero nuestra propias 
limitaciones nos impiden responder a nuestras propias preguntas, y por 
ese motivo generamos como defensa una respuesta emocional, ¿es simple 
y pura biología?” 

 

Shilcars 

 Baptiste, aún no eres consciente de tu papel. Un papel que se anexa 
al cuento del Pequeño Christian, el cuento de Navidad, hermoso cuento, 
dulce como todos los cuentos. Porque es una historia real, verídica, de 
todos nosotros. 

Y aún no te has dado cuenta de que todos en Tseyor te necesitamos 
para una ceremonia muy importante, trascendental. Llevarás a cabo una 
operación de limpieza, de pureza, cuando la réplica exacta de Pueblo 
Tseyor esté afincada en el primer prototipo, aquí, en vuestro nivel. Y lo 
harás, Baptiste, a través del agua2.  

 

atenta pm: Shilcars, mi nombre simbólico es atenta pm, ¿cuál es su 
significado y mi función? Esta conmigo otro hermano que también quiere 
saber el significado de su nombre simbólico, el que le dieron es severiano 
pm 

 

Shilcars 

 Atenta y Severiano estáis confirmados como compromisarios.  

Por razones de tiempo, por respeto a todos vosotros, vamos a dejar 
el aspecto de las definiciones para otra ocasión, en la que tendremos 

                                                 
2
 Evidente alusión a que Baptiste nos deberá purificar, bautizándonos en las aguas del río.   
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mucho más tiempo para emplearnos en dicho menester.  

 

AmRaim: ¿Estoy entendiendo que síntesis es que dejemos todo otro 
estudio o práctica que estemos realizando?, y no escuché la explicación 
sobre el significado de PM. ¿Pueden decirme qué significa mi nombre 
ARÁN. Gracias Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 El significado de PM es Prometeo, una persona avanzada en su 
evolución.  

 

Raudo (Arnulfo) 

 Buenas noches, soy Arnulfo, raudo y veloz he llegado. Desde que 
Magali me comunicó la grata noticia de que he recibido de esta manera 
expedita este interesante nombre de Raudo. Mi agradecimiento. Espero 
que el paso que dé sea raudo, y que la huella sea perenne. Y si es posible 
que me explicaran el concepto de compromisario.  

 

Sirio de las Torres 

 Diamantina, veo que pides ser compromisaria. Plus y Jaguar, han 
sido citadas como compromisarias.  

 

Shilcars 

 Mediadora, Cálculo, Roca, Raíz, Pintura, sí, estáis confirmadas como 
compromisarias.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra persona que ha pedido confirmación: Andando PM. 

 

Shilcars 

 Andando, sí, estás confirmada como compromisario. 
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Sirio de las Torres 

 Sapiencia Pm, Sebas... 

 

Shilcars 

 Sapiencia, Sebas, confirmados dichos nombres como 
compromisarios también.  

 

Sirio de las Torres 

 Arán, Consecuente PM... 

 

Shilcars 

 Confirmados como nombres compromisarios.  

 

Sirio de las Torres 

 Lino y No es nada... 

 

Shilcars 

 Lino y No es nada, sí confirmados como compromisarios.  

 

Sirio de las Torres 

 Cálculo PM, Pintura PM, Mediadora PM... 

 

Shilcars 

 Cálculo, Pintura, Mediadora, los tres, plena confirmación como  
compromisarios. 

     

Sirio de las Torres 

 Pietro PM... 

 

Shilcars 

 Pietro PM, plena confirmación como compromisario.  
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Shilcars 

 Han sido días de mucho trajín en todos los niveles, hay mucha 
alegría y expectación y un anhelo ferviente de que todo se resuelva 
satisfactoriamente según los planes previstos.  

 Sed valientes, no temáis. Estáis bajo un gran paraguas protector que 
es vuestra propia consciencia: vosotros mismos hermanados. 

 Nada más, hermanos todos, atlantes, os mando mi bendición.  

 Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Terminamos ahí. Soleil y Cacique, se os nombró.  

 Nos despedimos de vosotros, hasta el próximo viernes.  

 

Sala 

 Familia, un beso para todos. 

 

Puente 

 Felicidades a todos, y enhorabuena a Arnulfo por recibir su nombre.  

 

 

 

 


