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214. MEMORÁNDUM DE UN NUEVO CURSO 

 

“Como recordatorio, voy a mandar el siguiente memorándum. 

Confiando plenamente en que sabréis valorarlo adecuadamente. 

Con calma, con tranquilidad, con espíritu emprendedor. 

Rechazando de plano todos aquellos pensamientos 

que puedan inducir, en vosotros mismos, 

a una descalificación de su contenido.” 

Shilcars 

oOo 

 

INICIACIONES DE 2º NIVEL DEL GRUPO 16,  

Y DE 3º NIVEL, GRUPO 14 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos todos, Pueblo Tseyor, Consejo de los Doce, 
atlantes, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Hoy es día de fiesta. Justo hemos terminado un periodo celeste y 
empezamos la nueva andadura con nuevo brío. Un brío destacable, lo 
prueba el hecho de que el Consejo de los Doce está aquí físicamente 
presente. Debemos celebrarlo y alegrarnos de que la representación del 
universo todo esté aquí hoy, esta noche, en una rueda de energía. Todos 
los demás, sin duda, nos beneficiamos de esta sincronía, de esta unión, de 
esta hermandad. 

http://www.tseyor.com/
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 Hoy, por ser el primer día del nuevo curso, me gustaría participaros 
de un memorándum1. A modo de recuerdo de lo que insistentemente 
venís hablando -venimos hablando por supuesto- en la nave 
interdimensional de Tseyor, todos y cada uno de vosotros, y en una 
comunión perfecta. Este es el hecho por el que estamos aquí hoy todos 
participando de esta reunión. Una energía, además, que va ayudarnos 
para la siguiente escalada hacia esa imaginaria montaña que es nuestra 
autorrealización en todos los aspectos.  

 Así pues, como recordatorio, voy a mandar el siguiente 
memorándum. Confiando plenamente en que sabréis valorarlo 
adecuadamente. Con calma, con tranquilidad, con espíritu emprendedor. 
Rechazando de plano todos aquellos pensamientos que puedan inducir, 
en vosotros mismos, a una descalificación de su contenido.  

Y esperando sepáis ver, en lo que voy a comentar a continuación, 
una prueba palpable de que sí, sois capaces de organizaros aquí en este 
plano tridimensional. Si seguís adecuadamente la consecuente 
estabilización emocional, y la correspondiente armonía y equilibrio entre 
todos vosotros. Todos y cada uno de los que estamos aquí, debemos 
amarnos. Participando ese amor a todos.  

Y, entre todos, reforzar ese egrégor que sin duda alguna va a 
propiciar que, tal vez, alguno de vosotros pueda llegar a la cima de esa 
imaginaria montaña, y arrastrar a todos los demás hacia la cúspide.  

Es así como se organiza el universo, y es así como Tseyor puede 
organizarse para participar a todos de ese reconocimiento.  

 Número 1.- Ampliaremos todo nuestro saber tetradimensional, 
correspondiendo adecuadamente a la llamada de nuestro corazón, 
participando a todos de la buena nueva del reconocimiento cósmico para 
avanzar, unidos en el amor y en la hermandad, hacia ese punto imaginario 
pero no menos real, cual es la adimensionalidad. En la que ahora en estos 
mismos momentos estamos todos presentes.  

 Número 2.- Cambiaremos en lo posible nuestra actitud, y 
accionaremos nuestra voluntad participativa hacia un componente común 
que es la hermandad, para poder resistir los fuertes embates que están 
próximos a llegar. Y que de alguna forma nos valorarán, y también 
reforzarán, en esa búsqueda incondicional. Que a través de nuestro 
espíritu emprendedor vamos desarrollando progresivamente con altos y 

                                                 
1
 La palabra memorándum nos llega del latín, significa: “algo que debe recordarse”.  
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bajos, con ciertas interrupciones, pero nunca yendo hacia atrás sino 
avanzando. 

 Número 3.- En el mayor logro de la consolidación planetaria, y de 
todos los elementos que conforman el puzle holográfico cuántico, y de la 
masa crítica correspondiente, ya pronto a consolidarse por cuanto las 
energías favorecerán tal hecho, sugerimos que toméis también 
participación en los aspectos de la divulgación. Consolidando 
fehacientemente todo cuanto en Tseyor se ha vertido durante estos años 
para brindar una síntesis que favorezca la rápida comprensión de los 
nuevos elementos. Que a partir de ahora se irán incorporando a la 
trayectoria secuencial de Tseyor. 

 Número 4.- Es ambivalente la cooperación de vuestras réplicas. Esto 
nos viene a indicar que en su actuación, los miembros de Tseyor pueden 
muy bien aplicarse debidamente su conocimiento trascendental. Por 
cuanto la simbiosis a través de las réplicas auténticas es un hecho en 
muchos de vosotros. Y progresivamente lo irá siendo cada vez más 
ampliamente en todo el componente grupal.  

Por ello, por este mismo motivo, es necesario que empecéis a 
consolidar y a conformar la idea de comunidad, de hermandad, de 
compañerismo. De participación de vuestras inquietudes, experiencias, 
contrastando las mismas, y favoreciendo la fluidez de pensamientos e 
ideas.  

 Número 5.- En base a todo ello convendrá, por vuestro propio 
interés, claro está, que redefináis las estrategias de actuación grupal. 
Permitiendo que sea la voz popular la que se exprese en todos los ámbitos 
de Tseyor. Sabiendo y reconociendo que Tseyor es Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación, por lo tanto, una responsabilidad 
adquirida y añadida en todos vosotros.  

Comprendiendo, además, que cualquier iniciativa deberá serlo con 
la intencionalidad positiva, y sabiendo actuar adecuadamente para que las 
acciones que dimanen de todos y cada uno de vosotros, libremente, lo sea 
del agrado y conveniencia de todos.  

Para eso es menester que os apliquéis en la autoobservación y 
dejéis fluir vuestra imaginación. Y, a través de ese fluir de la imaginación, 
todo cuanto trabajo empleéis en Tseyor lo será del agrado 
necesariamente de todos.                   

 Número 6.- En todos estos aspectos convendrá, también, que 
ultiméis todo lo que se ha dado en estos últimos años, en el sentido de 
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recopilación,  confeccionando cuántos volúmenes monográficos sea 
menester para dotar a los elementos actuales, y a los nuevos, por 
supuesto, de todo un bagaje de conocimiento. Para que el aprendizaje de 
la funcionalidad de Tseyor pueda sintetizarse, y la comprensión sea lo más 
rápida y efectiva posible.   

 Número 7.- En todo el ámbito de actuación de Tseyor se tendrá en 
cuenta la base fundamental de dicho organigrama funcional, cual es la 
Comisión de Trabajos, que en adelante podríamos denominar Comisión de 
Tseyor.  

Y animar a todos los hermanos y hermanas, que así lo deseen, a 
unirse a dicha Comisión para favorecer una mayor consciencia, y crear el 
egrégor necesario, o masa crítica necesaria, para el buen funcionamiento 
de dicha Conciencia o Comisión de Tseyor. 

 Número 8.- En Tseyor tenemos, afortunadamente, un organigrama 
funcional. Que, a partir de la Comisión de Tseyor, se formaliza a través de 
un Consejo de los Doce, aquí presente.  

Y unos equipos de trabajo que se destinan a cada especialidad o 
necesidad.  

Todos los equipos de trabajo, pues, estarán abiertos a todos 
cuantos deseen pertenecer a los mismos ofreciendo su ayuda, la que sea. 
Sin menospreciar la pequeña ayuda, por simple o sencilla que sea, toda, si 
parte del corazón. 

Toda voluntad participativa deberá ser admitida, si lo que aspiramos 
es favorecer una comunidad de ideas libre y transparente. 

 Número 9.- En cada equipo de trabajo se establecerá la 
correspondiente organización. Por ejemplo, partiremos de Púlsar Sanador 
de Tseyor, que creemos ha quedado bien definido en cuanto a su 
colectivo.  

También los demás equipos, Pueblo Tseyor, por ejemplo, que va a 
empezar a funcionar de forma rápida, directa y efectiva, y en el cual, en 
dicho equipo, se habrán establecido los Compromisarios debidamente. 
Que serán los que apoyarán, sin lugar a dudas, al equipo de Pueblo Tseyor. 
Que por supuesto no está cerrado, sino abierto a colaboraciones directas.  

Los demás equipos de trabajo estarán, o lo serán, en función de sus 
necesidades.  

 Número 10. Cuando todos los equipos de trabajo en Tseyor 
funcionen adecuadamente, será el momento en el que dispondremos de 
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nuevas orientaciones de cara a facilitar un mayor empuje en el desarrollo 
divulgativo, en la preparación de trabajos destinados a la finalización del 
Décimo Pliego y, en consecuencia, aportar a todos los miembros de 
Tseyor, sin excepción, aquellas claves que les permitan valorar 
adecuadamente su posicionamiento psicológico.    

 Número 11.- En cuanto el funcionamiento de Tseyor se considere 
óptimo, funcionalmente aceptable, empezaremos a preparar a todo el 
componente del puzle holográfico cuántico, a nivel psicológico y mental, 
para que empiece a despertarse la inquietud espiritual mucho más 
profundamente.  

Hemos de reconocer, aquí y ahora, que los trabajos de adaptación, 
de inmunización, se han producido eficazmente, sin ningún problema. Eso 
nos da pie para avanzar un grado más en nuestra disponibilidad hacia 
vosotros. Entregando todo aquello que creamos necesario para vuestro 
avance espiritual, para situaros en esa órbita espiritual perfectamente, 
conscientemente, y sin menoscabo de vuestras facultades físicas y 
psíquicas.  

 Número 12.- Para tales desarrollos, prepararemos también la venida 
de los orbes o xendras correspondientes. Dotando, particularmente a cada 
individuo, de su propio orbe como escudo protector, y para que con el 
mismo pueda efectuar los trabajos necesarios y convenientes para 
favorecer su autorrealización.  

 

 
Nuestros orbes se hicieron visibles a la cámara después de la reunión. 
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Sirio de las Torres 

 Hoy tenemos iniciaciones de los grupos 14 y 16. Una persona me ha 
pedido si podía ser incluida, esta persona ya fue iniciada en su día. 
¿Pasamos a las iniciaciones? 

 

Shilcars 

 Vosotros podéis decidir la distribución de vuestro tiempo, adelante, 
pues.  

 

Sirio de las Torres 

 Bien, pues vamos a pasar a la iniciaciones.  

 

 
 
La iniciación de 3º 
nivel del grupo 14, 
todos son 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  
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  
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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  
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  
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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  
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  
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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 
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  
ZAPATO CRISTAL PM  
ZAS PM  
 
 
Iniciación de 2º 
nivel, del grupo 16. 
 
 
ACERTIJO PM 
ACTITUD PM  
ADELANTE PM 
AGOSTO PM 
AGUA PM 
ÁGUILA IMPERIAL 
PM  
AJUAR PM 
AL VIENTO PM  
AL VOLANTE 
ALAS PM 
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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  
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  
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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  
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 
SONOTONO PM  
SOY PM 
SUERTE PM  
SUSPIRANDO PM 
TADEO PM 
TARDE PM 
TEBAS PM 
TECLA PM  
TELÉFONO PM  
TEOCRACIA PM 
TOCHO PM 
TOLEDO PM 
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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 
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Aium Om 

 Amados hermanos, soy Aium Om.  

 Felicito a los iniciados. Les pido corresponsabilidad, les pido unidad 
y reconocimiento. Todo ello para el bienestar, el equilibrio, la armonía, y 
el posicionamiento exacto de su ubicación.  

Os recuerdo que son momentos magníficos los que estamos 
atravesando. Incertidumbres también, por supuesto, pero en la unidad del 
amor venceremos todos los obstáculos.  

Estoy con vosotros, con cada uno de vosotros, oyendo vuestras 
inquietudes. Os escucho y procuro mandar mi pensamiento de amor hacia 
los más desvalidos, hacia los más necesitados. No lo dudéis.  

Gracias por escucharme. Beso vuestros pies. Amor, Aium Om.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Shilcars de nuevo. Felicidades a todos. Creo que 
con mi introducción habré posibilitado el que vuestras mentes se 
posicionen y reestructuren debidamente.  

Mi persona ha sido un simple emisario de vuestras inquietudes. Así 
se han plasmado, y así debéis aceptarlas de buen grado en vuestros 
corazones. Porque nacen del mismo corazón que os ha creado, de 
vosotros mismos.  

 Si tenéis preguntas, adelante, y si no me despediré por esta noche.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, hay alguna pregunta.  

  

 

Plata 

 Tengo tres preguntas. Una, ¿por qué la Luna está hoy exactamente 
a la mitad?, ¿es por ser un espejo lunar dual? Me asombra esa sincronía. 
Dos, ¿de qué se trata mi encargo? Y tres, ¿tú crees que nos volvamos 
niños hermanados, llenos de compañerismo? Yo tengo sueños 
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hermanados, que ni sé si serán, por lo bellos que son. ¿La fiesta es por la 
celebración del día fuera del tiempo, también?    

 

Shilcars 

 Es estupendo, y os felicito por la sincronía, por el navegar juntos en 
este cosmos holográfico cuántico. Poco a poco iréis descubriendo, como si 
de un factor sorpresa se tratase, todas las corresponsabilidades. Ahora 
pedimos unidad de pensamiento. Y los que reconocéis, en la profundidad 
de vuestro pensamiento, en la adimensionalidad, ciertas claves, debéis 
mostraros humildes y participar a todo el colectivo de vuestras 
inquietudes.  

No voy a desvelar secretos por anticipado. Creo que sois, y estáis,   
suficientemente inteligentes y preparados como para describir y descubrir 
por vosotros mismos de lo qué se trata.  

Aunque puedo avanzar que actualmente estáis en un espacio 
ilusorio, pronto a descubrirse por completo y mostrar su cruda realidad y, 
al mismo tiempo, la relatividad de tal hecho.   

 

Cosmos 

 Querido hermano quisiera tu bendición para la reunión que se va a 
llevar a cabo el 16 de agosto en Argentina, con hermanos de allí, de 
Uruguay, de Chile y de España. Gracias. 

 

Shilcars 

 Sin lugar a dudas, el Consejo de los Doce tiene facultad para tal 
acción: cualquiera de vosotros, con vuestro pensamiento, podéis 
bendecir.  

 

Rosietong  

 No fui mencionada, soy del grupo 16. 

Y quería comentarles que vi y sentí a mis xendras, que son bolas de 
colores del arco iris, fue una experiencia espectacular, increíble, gracias 
mil. 

 

Sirio de las Torres  
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 Bueno, tal vez fue un error mío. Tú estas en la lista de todas formas, 
y estás iniciada, no te preocupes. Y también te felicito por esta 
experiencia.  

 

Flecha Azul  

 Quería saludar y mandar un beso con todo el afecto a los hermanos 
de la sala. Estoy atravesando un estado de sonambulismo en estos 
momentos y me veo fluyendo en un río, y junto a la corriente, anhelando 
activar el aprendizaje superior.  

 ¿Despertar consiste en activar nuestras energías, purificando y 
transmutando, para poder tener relación con el cosmos?  

 Tengo claro que nuestra misión es el trabajo de comprensión 
grupal. ¿El despertar todos de manera grupal nos conduce a todos los 
tseyorianos de manera segura a la meta culminante, que todos anhelamos 
inconscientemente, y que conduce a la fuente de nuestros orígenes?  

 

Shilcars 

   Despertar es más sencillo. Es una toma de consciencia en la que uno 
mismo contempla la realidad. Y, cuando la suma de la masa crítica es 
efectivamente positiva en ese aspecto, la consciencia del despertar global 
es un hecho.  

Aquí no hablamos de energías porque el despertar de la conciencia 
raya en lo Absoluto, y es el contacto con la Fuente Originaria, sin energía, 
sin nada. Únicamente con el anhelo de la constancia y del servir a esa 
misma Energía a través de los demás.  

Nadie va a despertar si piensa en su propio despertar. Esta es la 
gran verdad, esta es la gran clave.  

Todo aquel que piense únicamente en los demás, en favorecer el 
despertar en los demás, el anhelo en abrir la consciencia en los demás sin 
esperar nada a cambio, ni mucho menos esperar a su propio despertar, 
despertará.  

 

Luchir 

 Solicito un nombre cósmico, y si me puedo integrar al grupo.  
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Sirio de las Torres 

 Supongo que te refieres al nombre del puzle holográfico cuántico.  

 

Shilcars 

  No es posible aún en tu persona trasmitirte el nombre o símbolo 
cósmico, por cuanto tu réplica no lo permite. Paciencia, tal vez más 
adelante recibas la oportuna explicación y, por qué no, el pleno 
reconocimiento. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, es bueno que hagas el curso. Pronto se abrirá una nueva 
convocatoria del curso y podréis inscribiros todos los que deseéis, ya se 
anunciará oportunamente en septiembre.  

 

Rumor 

 ¿Cómo podemos despertar? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, sintiéndose el más humilde de los elementos 
tseyorianos. En segundo lugar, anhelando fervientemente el 
perfeccionamiento de los demás.  

 

Camello 

 Has dicho en ese memorándum que el Pueblo Tseyor ya estaba listo 
y debe prepararse para experimentar. ¿Podremos, los que estamos en 
América, experimentar con él o nos trasladaremos mentalmente? 

 

 

Shilcars 

 Recuerda lo que voy a decirte ahora, Camello, tú serás la primera en 
estar junto al Consejo de los Doce, con tu orbe.  

 

Apuesta 
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 Últimamente he sentido una inquietud, y que me impide dormir, 
¿será por la nueva energía? ¿En qué papel me pondrías tú como 
compromisaria?, si se puede.  

 

Shilcars 

 Por supuesto como bibliotecaria, preconizando la divulgación en 
América. 

 

Jaguar 

 Ayer envié a tu correo personal un mensaje, si sabes de qué te va el 
correo te agradecería que preguntaras algo. Y también quería preguntarte 
por las energías, por los rayos solares que están llegando, pues a mi me 
sucede, desde hace dos semanas, cinco minutos que esté andando bajo el 
sol, al cabo de tres horas me salen como puntitos de sangre. Ya sé que 
aparte de ir a especialistas de aquí, ¿puede tener que ver con todo lo que 
está viniendo? 

 

Shilcars 

 Cambios fisiológicos producidos por una transformación incesante, 
modificación además del ADN y cromosomas. Debéis ser cautos y 
previsores, no exponeros en exceso a la radiación lumínica producida por 
vuestro astro Sol. Son momentos delicados, son momentos de gran 
transformación, y vuestro aspecto biológico debe prepararse para unos 
grandes y transformadores cambios. Aunque no todos vais a repercutir de 
la misma forma sus efectos.  

 En otro orden de cosas, también sed prudentes en vuestros 
pensamientos. Sobre todo en vuestras extrapolaciones mentales. 
Aplicaros en la autoobservación profunda y descubriréis en muchas 
ocasiones cuán errados estáis a través de vuestras impresiones. El ego 
está trabajando a fondo, no quiere perder a su presa, lucha 
desesperadamente creando falsos cielos.  

Sed consecuentes, sed amorosos, fluid todo lo que podáis vuestro 
pensamiento, estáis en la onda. Nadie va a perder la sincronía. Excepto 
aquellos que obstinadamente piensen que la van a perder precisamente.  

  

No es nada 
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 A noche soñé que estaba en un baile con mucha gente, sentía 
mucho frío, ¿me puedes orientar?  

 

Shilcars 

 No, no puedo, pero sí podéis vosotros, a través de la participación 
de dichos sueños. Para eso habéis creado el lugar adecuado para 
comentar, para tratar de dichos temas, y para ir descubriendo poco a 
poco, como he dicho anteriormente, vuestro posicionamiento psicológico, 
y en especial a través de los sueños.  

 

Cronología 

 Quería reiterarte la pregunta que quedó en el aire la última vez: ¿se 
puede rendir el ego ante el espíritu, con humildad, con confianza, con 
amor, precisamente para superar las limitaciones del ego? ¿Ese proceso 
de rendir al ego ante el espíritu es viable? 

 

Shilcars 

 Rendir al ego, desintegrar el ego, apartar el ego, ¡cuánta ignorancia, 
amigos, hermanos! 

 Rendir el ego, como a cualquier enemigo, es una aberración mental. 
Erradicar el ego es desaparecer de este mundo tridimensional, de causa y 
efecto.  

Y, si acaso hemos patrocinado el hecho nosotros mismos de 
representarnos aquí, en este teatro, en esta tragicomedia, en un mundo 
especialmente egoico, para tal menester, es absurdo pensar en erradicar 
dicho elemento.  

Por cuanto dicho elemento está conformado hasta en la parte más 
microscópica de nuestras partículas atómicas. Y más allá, fuera de este 
mundo tridimensional, plenamente activo también. En el mundo invisible 
para vuestros órganos, mundo de manifestación, por supuesto.  

El ego es imposible de erradicar mientras tanto estemos aquí 
representando este papel. Al ego únicamente le “venceremos”, 
equilibrándole a través de la comprensión. 

 

Aleluya 
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 Quiero preguntar a nuestro querido hermano Shilcars si puede 
incorporarme al grupo de compromisarios. ¿Cuál sería mi labor? 

 

Shilcars 

 Está aceptado Aleluya, símbolo de raigambre espiritual muy 
profunda, como compromisario. En este caso tu persona comprenderá 
cuál es la labor a ejercer, que sin duda será bienvenida, Aleluya. 

 

Joya 

 Quería hacer una pregunta acerca de lo que Vd. dijo sobre los 
sueños, del conectarse con los sueños. No soy una persona de soñar cosas 
intrascendentes, cuando sueño es un aviso. Y últimamente me pasa algo 
muy recurrente, más que sueño es antes de despertar, entre dormida y 
despierta, y son mensajes escritos. ¿Uno recibe enseñanza a través de 
estos mensajes?  Eso me pasa muy habitualmente.  

 La otra noche tuve un sueño, como si fuera la Última Cena, y era un 
hombre joven sentado a una mesa muy pequeña, y estábamos muy 
unidos2.  

 

Shilcars 

 La experiencia onírica se caracteriza porque la misma se produce y 
no hay duda de la misma, de su procedencia.  

 

 

Autora 

 Participar en la divulgación de lo que conocemos se me hace difícil, 
porque me tratan de loca, y entonces callo. Siento la presencia de alguien 
a mi lado, ¿quién es? 

 

                                                 
2
 Por sincronía, Puente confirma en algo lo que Joya dice sobre que vio en sueños un retablo parecido al 

de la última cena. En realidad, fue más bien una reunión y estuvimos presentes como oyentes un 
nutrido grupo de tseyorianos. En la mesa, destacaba la presencia de un bello hombre, de cabellera larga 
y rizada de color cobre, que era quién hablaba a todos. Estaban presentes allí otros seres igual de bellos 
y de buen porte. El tema trataba sobre la acción que debía desarrollarse para llevar a buen fin el 
programa previsto en estos tiempos que corren.  
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Shilcars 

 Sin duda alguna la aproximación de tu réplica genuina, que se está 
“aproximando”, ente comillas, a esa burda réplica tridimensional para 
favorecer la conexión definitiva, la simbiosis, en su momento.  

 

Plus  

 El día 8 voy a viajar al cerro Uritorco, porque siento un llamado 
como del alma, y quiero saber si voy a estar asistida, porque siento que es 
muy importante.  

 Y otra pregunta más, mis guías en su momento me han dicho que yo 
pecaba de falsa humildad. ¿Me podrías explicar al respecto?  

 

Shilcars 

 Unificación, no dispersión. Unificación en un sentido de 
hermanamiento, pero ante todo de un íntimo reconocimiento con uno 
mismo.  

Este es el proceso que puedo sugerirte que hagas para terminar 
felizmente con el proyecto de auto-conocimiento, de reconocimiento 
contigo misma, de fusión finalmente con tu propia réplica.  

Y no lo olvides, tus guías nunca, nunca, te dirán que lo son.    

 

Arán 

 ¿Me puedes explicar que implica mi servicio como compromisaria? 

 

Shilcars 

 Todo se verá, pero tiene relación con la instauración de las futuras 
sociedades armónicas, representadas en Pueblo Tseyor.  

 

Plata 

 Me encanta leer al sol en los ocasos y albas, últimos treinta minutos 
y primeros treinta minutos. ¿Me harían daño esos rayos a mí? ¿En Ayala, 
hay ala, Alá, Dios en cada uno, y ahí está. En cambio, hay nombres como 
Sinio, que no sé si preguntarte, pero respeto la libertad de Sinio, y no 
pregunto.  
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Shilcars 

 Creo que ha quedado completamente clara la sugerencia de que os 
protegierais de vuestro sol. Al menos en estos tiempos últimos, antes de la 
transformación adeneística y cromosómica. Como consecuencia de ello, se 
producirá una apertura de consciencia lo suficientemente protectora 
como para evitar trastornos, tanto físicos como psíquicos.  

Esto es lo que va a suceder en muy poco tiempo, mentes que se van 
a perturbar y, afortunadamente para ellas, van a ignorar su realidad. La 
realidad de un entorno alocado y decididamente auto-destructor. 

 No querría avanzar acontecimientos, porque creo que si sois 
inteligentes os daréis cuenta de que este trabajo debéis realizarlo vosotros 
mismos, a través de la hermandad que estamos preconizando, a través de 
la formación de la idea multiplicada de Pueblo Tseyor y su funcionamiento 
orgánico. Pero, efectivamente, los tiempos están cambiando y las mentes, 
algunas, por no decir muchas mentes, están ante un ocaso. 

 En cuanto al nombre simbólico de Ayala, efectivamente nombre 
regio, de gran señorío, pero también de un trasfondo humano y próximo 
al reconocimiento a través de hallar. De hallar el camino sin camino hacia 
Pueblo Tseyor, hacia la unión de mentalidades, hacia la hermandad.  

 

Won  

 Me resulta difícil hacer esta pregunta. Escribiendo voy 
comprendiendo cosas. Recibo unos impulsos que me incitan a escribir 
cosas, y entiendo sobre mi posicionamiento psicológico, sobre mi nombre 
cósmico… Todo esto es muy nuevo para mí. Quiero confirmar si todo esto 
es correcto o fruto de mi fantasía… También me brindo para ayudar en lo 
que haga falta… (no se entiende muy bien la voz) 

 

 

Shilcars 

 Cuando verdaderamente esté listo el trabajo pendiente, cual es la 
aparición del libro “Curso holístico de Tseyor”, allí se tratará 
especialmente la transmutación y, aunque la transmutación no puede 
entenderse a través de la literatura, sí que la misma puede propiciar la 
debida aproximación a tal efecto psicológico.  
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 Además, en cuanto al trabajo individual, creo que ahora estamos en 
unos momentos en los que la colaboración debe ser codo con codo, en un 
esfuerzo de hermanamiento, en un entregar.  

Y entregar en base a unos trabajos que ya están preestablecidos. 
Mucho material tenéis como para empezar nuevas andaduras. Aunque 
eso  no lo vamos a juzgar, cada uno de puede hacer de su tiempo lo que 
guste, que para eso gozáis de auténtica libertad. 

Pero, una sugerencia de vuestro hermano mayor puede venir bien 
en estos momentos, y es la de que unifiquéis criterios trabajando todos 
bajo un mismo patrón. Para simplificar, para sintetizar. 

Para mandar al mayor número de hermanos posible el 
descubrimiento de vosotros mismos a través de la experiencia, con lo cual 
habréis aplicado la máxima de dar a los demás sin esperar nada a cambio.   

 

Mediador 

 ¿Me puedes decir por qué no recuerdo mis sueños, desde hace 
muchos años? 

 

Shilcars 

 Se trata de pedir, pero pedir de una forma trascendental, 
conscienciativa. Y para pedir también hemos de laborar.  

Y laborar, en este caso para el recordatorio de los sueños, la única 
fórmula magistral válida es la autoobservación. Que por lo que cuentas 
debes aplicar en una muy baja proporción. 

 

Oca 

 ¿Puedes decirme algo del nombre Ajie? 

 

 

Shilcars 

 No, lo siento, no es de nuestro patrocinio.  

 

Rojo 
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 Quisiera con el corazón llegar a ti y al maestro Aium Om. Tú nos 
dices que hemos de trabajar codo con codo. Cuando hago ver a mis 
hermanos que no hay hermanamiento, esto crea confusión, y esto me ha 
llevado a dejar algunas actividades de Tseyor. Se está creando un 
ambiente negativo para mí y para mis hermanos. Estoy como 
compromisaria, y me gustaría participar. Me aparté de la Comisión porque 
no veía hermanamiento ni conciencia, y lo dije, y luego cuando quise 
entrar de nuevo, no me lo permitieron, me pusieron en una especie de 
paréntesis, y he preferido no participar en Tseyor. Pero también no quiero 
alejarme, pero por favor Shilcars ayúdame, Aium Om, ayúdame, no 
quisiera llegar a ese extremo, quisiera comunicarme mejor con mis 
hermanos.  

 

Shilcars 

 Claro, y podría ayudarte mucho más con mi pensamiento si 
conectaras adecuadamente con mi frecuencia, que es la de todos 
nosotros, sintiéndote la más humilde pieza de todo el engranaje, 
dejándote fluir. Ya ves que es sencillo, amiga hermana.  

También reconozco que has escogido un papel muy duro, y has 
escogido el sacrificarte por el grupo, y esto es muy duro. Aunque si eres 
inteligente podrás cambiar el papel. Tú lo escogiste, tú puedes cambiarlo, 
con plena consciencia. No puedo decirte más.  

 

Pilar PM  

 Hermano Shilcars, ¿qué significa mi nombre Pilar PM?, ¿cuál es la 
misión que debo realizar. He recibido radiaciones para el cáncer de mama 
y de tiroides.  

 

Shilcars 

 Un buen pilar para el equipo de Púlsar Sanador de Tseyor, 
entregándote con humildad.  

 

Liberal 

 La esperanza, ¿tiene que ver más con el anhelo o con el deseo? 
Perdona si esta pregunta está fuera de lugar, pero es algo que me hace 
reflexionar últimamente.  
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Shilcars 

 La esperanza es conformidad, el deseo es impaciencia, y el anhelo 
es solo una palabra si no se aplica debidamente en la consciencia, sin 
pensar.  

 

Jamelgo (nik: Boropo)   

 Estoy muy intrigada en conocer la nave, pero antes de ir a visitarla 
quisiera saber algunas cosas. ¿Quiénes son?, ¿energías, seres de luz, 
conciencias?, ¿qué se puede hacer en la nave? 

 

Shilcars 

 La nave es un conjunto plasmático compuesto de todos los 
pensamientos de Tseyor, que unificados bajo un mismo objetivo de 
hermandad, se unen para crear y cocrear, en el mundo de manifestación, 
un lugar o habitáculo para departir amigablemente, y ayudar en la 
transmutación, aquí, en la tridimensionalidad.  

 

Azul cielo 

 Quisiera saber cuál es mi misión, como compromisaria que soy, 
dentro del grupo y fuera del grupo.  

 

Shilcars 

 En próximas ocasiones, y en la medida en que vayáis componiendo 
el organigrama funcional de Tseyor, y la visión clara y diáfana de lo que 
representa para todo el grupo, el símbolo y la realidad fehaciente de 
Pueblo Tseyor, empezaremos a diseñar una estrategia común a todos los 
compromisarios. En función de su buena voluntad participativa, sin exigir 
nada en absoluto, sólo aquello que nazca del corazón. 

 

Benéfica PM 

 Después de lo que hablamos todos, el viernes pasado, puse el 
anhelo de hacer lo que se proponía, y a los dos días de llevar haciendo la 
autoobservación tuve un sueño, y era tan claro, que reconocí 
abiertamente que es cierto que podemos hacerlo cuando nos centramos 
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de verdad, vemos cambios y, ¡estoy tan contenta de saber que sí puedo y 
todos podemos! Shilcars, he visto cambios. ¿Es posible que esto pueda 
pasar con cualquier otro tipo de sueño, soñar con la nave y todo esto? 

 

Shilcars  

 Claro, todo esto es posible y, en especial lo es, porque creéis que 
todo es posible. Ello quiere decir que abrís vuestra mente al infinito, 
fluyendo vuestro pensamiento, sin deseo.  

Ved que es fácil si aplicáis la autoobservación, correctamente, que 
también es muy fácil. Aunque para que lo sea aún más, bastará con la 
participación de todos vosotros. Creando la suficiente masa crítica para 
que los campos morfogenéticos se cuiden de equilibrar los debidos 
posicionamientos, mejor dicho, los distintos posicionamientos psicológicos 
de cada uno de vosotros, poniéndolos en un rasero común. No de 
uniformidad sino de unión en la hermandad.  

Esto hará posible el que experimentéis vuestros mundos internos, y 
de que seáis capaces de despegar, cuando verdaderamente os deis cuenta 
de que en vosotros tenéis el capital suficiente, la energía suficiente, como 
para liberaros de esas pesadas cadenas de oscurantismo. Cuando 
realmente comprendáis que lo más importante en esta existencia es el 
descubrimiento de uno mismo por sí mismo, pensando en los demás.  

 

Brisa 

 Ante todo muchas gracias por conoceros, sé que las cosas pasan en 
el momento justo, cuando aún hay tiempo para ello, pero aún me sigo 
preguntando por qué noto que percibo, que siento que el miedo de lo no 
conocido me bloquea, a percibir y a sentir más.  

 

 

 

Shilcars 

 Sí, incluso a odiar al grupo Tseyor. Que puede ser uno de los casos 
característicos que se produce en ese trabajo espiritual tan profundo. 

Pero no nos engañemos, quien odia no es vuestra réplica auténtica, 
es vuestro ego que ha desenvainado la espada y quiere cortar a diestro y 
siniestro para prevalecer en este espacio. Que él comprende que es el 
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suyo propio. Que él comprende que es lo que le interesa, y además cree 
que es lo más justo. Pero en realidad él sólo desea. Y este mundo es para 
él, para el deseo.  

Pero vosotros con sapiencia, con paciencia, con hermandad, vais a 
saber dar a este mundo su valor, y al otro también, por supuesto. El gran 
maestro dijo: “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, así 
que aplicaros en ello y no desfallezcáis, lo tenéis todo. 

 

Sirio de las Torres 

 Lo dejamos aquí, porque ya es tarde. 

 

Shilcars 

 Hermanos, como comprenderéis hemos iniciado un nuevo ciclo. Es 
bueno que hayáis decidido dar un cierto reposo a vuestra parte 
intelectual. Aprovechad estos días de, entre comillas “vacaciones”, para 
profundizar en el aspecto espiritual. Pediros a vosotros mismos el 
despertar.  

Muchos van a despertar en esos días de silencio y, como mínimo, os 
garantizo que sentiréis la necesidad del despertar porque algo habréis 
comprendido en vuestras vidas.  

En espera de que esto se produzca, me despido de todos vosotros 
hasta una nueva ocasión, mandándoos mi bendición. Amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, saludos de todos para todos. Hasta el próximo viernes, 
dentro de un mes.  

oOo 

 

Correos relacionados con la Comunicación 

 

From: Andrea Salinas  

To: <shilcars@tseyor.com> 

Subject: al pueblo tseyor. 
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Date: Thu, 24 Jul 2008 23:52:00 -0400 

 

Saludos a los HHMM, y a mis hermanos humanos del pueblo de 
tseyor, quiero decirles con todo mi amor hacia ustedes, que es hora ya 
que demos el paso, tomemos la decisión y conectémonos a diario, a cada 
segundo, entre nosotros, hablémonos telepáticamente, practiquémoslo, 
comencemos a contarnos nuestros avances para que nos aportemos los 
unos a los otros, luego comencemos a ser capaces de escuchar los 
mensajes de los demás. No sé qué les parece, pero yo ya he comenzado a 
hacerlo, seamos capaces de sentirnos y conectarnos de una buena vez, 
practiquemos ya, por favor hagámoslo, unámonos y aportemos todo lo 
que tenemos cada cual. Todo servirá, todo. Para algunos les será más fácil, 
y ellos tienen que ayudarnos a los que nos cuesta un poquito mas, con 
amor, no sintiéndose mas que el otro, solo con amor. Todos lo sabemos, 
practiquémoslo y unámonos. Yo no he podido estar ni en esta sesión, ni 
en la pasada, pero hoy descubrí esto y quise compartirlo, con uds. 
Hermanos. Yo comencé a trabajarlo y como nos dijeron, tomé la decisión 
de ir a la nave a estar en las reuniones, qué alegría hermanos, llegó la 
hora, los amo y lo vamos a lograr, gracias por escucharme, estamos 
juntos. Andrea. (Baandrea), amor. 

 

 

La tormenta se acerca, estemos felices confiados... dejemos que 
pase...!!! 

Traerá lo que necesitamos... mi corazón lo sabe... me susurra al 
oído... tan suave, tan amoroso, que no puedo dejar de oírlo, no un deseo, 
no es un anhelo, es un profundo sentir... tan fuerte... lo se...  

Estamos hermanados… lo veo... lo siento como un río de vida... una 
realidad... ¡¡es tan bello...!! 

Solo debemos atrevernos, comprometidos... a pegar el salto de fe... 
de confianza... con lo que somos... que esta aquí... porque es nosotros.... 
nosotros unidos.  

La tormenta se llevará… los miedos, las dudas... atrevámonos... 
dejemos que pase...!!! 

Muchos brazos... muchos gestos... aquí está mi mano... con amor la 
entrego.... también está mi certeza, también desde el amor que soy la 
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entrego... una pequeñita pieza de este puzzle de amor. Feliz año 
nuevo...!!! 

Los amo...  

Pintura Pm 

Feliz... muy feliz... recibiendo el nuevo año 

 

AÑO DE LA TORMENTA ELECTRICA AZUL 

26 de Julio de 2008, inicia un nuevo año en el calendario maya, 
"Tormenta Eléctrica Azul", muy propio para catalizar el buen uso de 
nuestra energía y así autogenerar nuestra propia transformación para que 
podamos brindar un mejor servicio, con el fin o propósito de evolucionar y 
buscar el poder sincrónico con la Tierra, que es nuestra nave circunpolar 
de luz arcoíris. Todo esto para poder atender la necesidad de cambiar 
nuestra forma de pensar y de vivir en el planeta azul, que ya está en pleno 
Ascenso. 

 Viento Rítmico Blanco 

 

Gracias Pintura, por tu mensaje de año nuevo. También te deseo 
felicidad en este año que empieza... el año de la tormenta eléctrica azul. 
Gracias por extender tu mano, la tomo con mucho gusto y con fe y 
confianza como dices, vamos a atrevernos... a dar ese salto... a buscar con 
humildad el hermanamiento… que yo también siento. Me uno a ti y a 
todos en este maravilloso inicio de año.  

Con amor Silla Pm. 

 

 

 

 


