
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 227 Barcelona 24-10-2008  

Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)  

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

227. LOS 7 PILARES DE TSEYOR 

 

“Siete pilares que van a favorecer la comprensión, 

un poco más profunda, si cabe, 

de nuestra psicología.” 

Shilcars 

oOo 

 

(DÍA DE INICIACIONES) 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Conforme van transcurriendo los días, se van afianzando los 7 
pilares1 que van a soportar todo el peso de Tseyor.  

Siete pilares que van a favorecer la comprensión, un poco más 
profunda, si cabe, de nuestra psicología. Un punto este que conviene 
tener en cuenta y refrescar constantemente porque así está establecido 
en el organigrama cósmico, conformado por esa especie de holograma 
que a todos nos aglutina. 

                                                 
1
 Al cierre de la presente transcripción, Plenitud nos envía una relación de lo que tal vez signifiquen los 7 

pilares que Shilcars nos menciona: 1. Conversaciones Interdimensionales, 2. Comisión Tseyor, 3. Curso 
Holístico, 4. Consejo de los Doce, 5. Púlsar Sanador, 6. Pueblo Tseyor, 7. Puzle Holográfico Cuántico.    
 

http://www.tseyor.com/
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Es hora, pues, de empezar a despuntar en ese organigrama y 
despuntar significa despegar verdaderamente. Despertar a una nueva 
concepción del pensamiento que está a años luz de la actual. 

 No pretendemos instaurar mentes brillantes y poderosas, o súper 
poderosas. Únicamente intentamos instaurar en vosotros el conocimiento 
propio, porque este es el que validará toda la comprensión que se derive 
del despertar.  

 Por lo tanto, es un despertar sencillo, simple, pero poderoso en su 
concepción ergonómica por cuanto parte del propio fractal, de la micro 
partícula, porque es en ese punto donde la mente humana debe hacer 
hincapié y despertar.  

 Dichos 7 pilares son los que van a conformar toda esa estructura 
ergonómica para que todos nosotros podamos reposar, refrescar y, como 
he dicho anteriormente, despertar. 

 Sí, efectivamente, estamos en un sueño profundo de los sentidos, e 
invariablemente este nos produce la sensación de desamparo, de 
desconfianza, de dudas, de impaciencia y, sin querer, nos abocamos hacia 
una corriente entrópica que finalmente puede llevarnos a la absorción, a 
la negación y a la inconsciencia total.     

 Este es un duro camino que debe recorrerse con afán de 
superación, de comprensión y, sobre todo, de amistad. En todo ello juega 
un papel muy importante la hermandad y el reconocerse uno mismo en 
dichos planteamientos, erróneos.  

Porque cuando uno empieza a despertar se da cuenta del gran 
sueño de los sentidos en que está abocado, y es entonces cuando entra la 
humildad, el compañerismo, la bondad, y comienza a iluminarse su mente. 
Porque su mente estará, en este caso, despertando a un nuevo principio 
ergonómico, a un principio universal, como corresponde a todo buen 
atlante.  

 En ese despertar estamos, y en ello estamos abocados todos, 
porque todos tenemos la misma oportunidad, la del despertar. Y, ¡qué 
fácil es hacerlo cuando uno a otro nos vamos despertando! Por simpatía, 
por empatía.  

Cuando uno despierta y ve a su hermano dormido, intenta 
despertarle también. Y así, a través de los campos morfogenéticos, se crea 
una corriente de simpatía, de conexión, que anula todo intento de 
supremacía de la ley de entropía.  
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 Es así, amigos, hermanos, como vamos a ir despertando y de alguna 
forma transmutando. Y es así como ennobleceremos nuestro espíritu. Y 
nuestra réplica lo agradecerá por cuanto permanecerá cohesionada en un 
objetivo común de hermandad.  

 Y ya, en este momento, nos quedará reconocernos a nosotros 
mismos, y entender que el procedimiento más fácil para el despertar es  
asignarnos a cada uno de nosotros una partícula del conocimiento. Mejor 
dicho, una micro partícula del conocimiento universal. Y, si tan solo cada 
uno de nosotros absorbemos y asumimos una micro partícula de dicho 
conocimiento universal, habremos despertado verdaderamente.  

 En el pasado, se utilizaban técnicas para el despertar de la 
conciencia, para avanzar por ese camino esotérico del iniciado. Eran otros 
tiempos, verdaderamente.  

Escuelas esotéricas que empleaban todo su buen hacer para llevar 
el conocimiento de la adimensionalidad en las mentes de aquellos que 
voluntariamente podrían estar preparados, o la propia escuela creía que 
podrían estar preparados, y se empleaba en ello profundamente.  

 Hoy es distinto, todo el mundo está preparado y solamente falta 
que sé de cuenta de ello y active su propio protagonismo. Que ello 
significa también empezar a reconocerse. Darse cuenta del por qué está 
aquí, de dónde viene y a dónde quiere llegar.  

 Y esta parte importante del reconocimiento está en todos nosotros. 
Por lo tanto, la escuela esotérica, como tal, entendemos en la 
Confederación que en vuestro nivel ya no la necesitáis. Necesitáis un 
simple empujoncito hacia arriba para abrir vuestra mente a un nuevo 
conocimiento.  

 Ved que todo es más sencillo de lo que parece. No hay nada 
complicado. La mente egoica es la única que pretende complicar algo tan 
sencillo y simple.  

 Por eso necesitamos humildad, por eso necesitamos querernos y 
amarnos profundamente. Transmitiéndonos, como hermanos, la savia 
espiritual que precisamos. Repartiéndola equitativamente, sin diferencias.  

 Por eso, en la Confederación, se creyó oportuno en su momento  
facilitaros una herramienta concienciativa de gran magnitud, cual es la 
Comisión de Tseyor.  

Por eso, también, se constituyó el Consejo de los doce. 
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Por eso, también, se insta en la elaboración y en la idea de la 
construcción física de un pueblo. De Pueblo Tseyor concretamente.  

Por eso se pide la ayuda de los Compromisarios.  

Por eso, también, se pone en marcha el Curso Holístico de Tseyor.  

Creemos, sinceramente, todos los de la Confederación, que el 
presente curso que se va a dar por iniciado dentro de muy poco, va a 
cumplir ciertas expectativas para el citado despertar.  

Pero, ese despertar deberá nacer en todos y cada uno de nosotros. 
Nadie lo va a procurar sino es uno mismo a través de su propia 
responsabilidad y del anhelo ferviente de despertar conciencia.  

Aquí, sólo vamos a apuntar una serie de puntos de vista, de 
opiniones, de sugerencias.  

Aquí, el Consejo de los doce va a hacer un gran esfuerzo. Un 
esfuerzo que es igual y proporcional al que todos vosotros podéis 
emplear.  

Aquí no hay líderes, por supuesto, únicamente atlantes con el 
mismo nivel de conocimiento, y cada uno de esos atlantes va a ayudar al 
despertar.  

El Consejo de los doce es solamente una referencia importante para 
coordinar, organizar y elevar el nivel espiritual, si cabe, a través de la 
armonía, del equilibrio y de la confianza.  

Por eso, el Consejo de los doce no tiene una determinada 
autonomía, sino que se debe a todos. Pero todos, también, se deben al 
Consejo de los doce, por tanto, deberán respetarlo porque es respetarse a 
sí mismo.  

Por eso, también, el Consejo de los doce dictaminará en su 
momento quiénes serán los que se añadirán a esa corriente energética 
para multiplicar el esfuerzo de dicho núcleo. Que va a permitir llevar a 
todas vuestras mentes la llamada a la espiritualidad, la llamada al 
despertar.  

Como es lógico, en el Consejo de los doce se precisan también 
ciertos resortes para emitir sus opiniones. Opiniones que partirán 
exclusivamente de dicho órgano.  

Para eso, y desde siempre, hemos contado con la valiosa 
colaboración de Sirio de las Torres. Para que explique, para que elabore, 
para que sea el portavoz de dicho Consejo, para que organice y para que, 
a su vez, ultime los preparativos necesarios para ello. 
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En el bien entendido que el Consejo de los doce no es un órgano 
ejecutivo, y en el bien entendido también, que el portavoz de dicho 
Consejo lo es por anuencia total de los doce.  

Por lo tanto, cualquiera de los doce representa a los doce, y 
cualquiera de las emanaciones que provengan de Sirio de las Torres será 
por comunión completa del Consejo de los doce.  

Y ya nada más, en ese aspecto.           
Creo que se acercan tiempos muy duros, lo hemos avisado y lo 

hemos dicho además en repetidas ocasiones. Las trompetas han sonado y 
ahí están sus resultados.  

Espero que el movimiento aglutinador, la unión, la bondad, la 
hermandad, el cariño entre todos por igual,  sea un hecho. 

Porque creo que es mejor darse uno cuenta por anticipado de que 
necesita de la hermandad para avanzar, que no hacerlo luego bajo la 
presión de un medio hostil. Del que posteriormente repercuta en una 
negación, en un desconcierto, en una confusión.  

Y en un gran pesar para todos aquellos que, habiendo tenido la 
oportunidad de hacerlo voluntariamente, lo tengan que hacer pidiendo 
verdaderamente auxilio a sus hermanos, en el último momento.   

Hoy es día de iniciaciones. Creemos que todos por igual aceptaréis 
los nombres que aquí se anuncian. Pedimos paciencia, pedimos amor, 
pedimos comprensión.  

Y pedimos también alegría, porque nuevos miembros se van a 
conformar con todos nosotros y se van a unir a nuestra corriente 
energética. Que lo único que propugna es paz.  
 
Sirio de las Torres 

 Vamos a leer los nombres, para que Shilcars les asigne sus nombres 
del puzle holográfico cuántico, de esta forma estarán en igualdad de 
condiciones con los demás. Son nombres que su réplica ha recibido en la 
adimensionalidad y que Shilcars nos comunica.  

 Voy a leer en primer lugar los de los que no tenían nombre con 
anterioridad.  

 
ALEO V    ROMÁN PM 
ADA P     PERCAL PM 
ADA M    LONA PM 
ADELA M    SÁBANA PM 
ADRIANA A M    PINTADA PM 



6 

 

AIDA MARIBEL M   CARTA PM 
ALEARCO P     ARCO PM 
ALISA     FLUJO PM 
ALEJANDRA B   BAILE PM 
ALEJANDRO ANTONIO   CAPA PM 
ALEJANDRO G V.   TIERRA PM  
ALEJANDRO G V   DENTRO PM 
ALEXANDER O   JUSTO PM 
ALEXANDER H M   VALLA PM 
ALICIA G    LANA PM 
ALICIA Y    CORSARIO PM 
ALEX MALIZA B   CARPINTERO PM 
ALMA L L    LLAMA PM 
AMA U    WEST PM  
AMPARO V    FÓRMULA PM 
ANA ALICIA R   ESPECTRO  PM  
ANA MARÍA M   SINO PM 
ANA MARÍA P   BUEY PM 
ANA MARIA S   CANTÓN PM 
ANDREA C    PERSÉPOLIS PM 
ANDREA LURDES G  PIEZA PM 
ANDREA S    COL PM 
ANDRÉS S L    CAMPANARIO PM 
ÁNGELA L    PEZ PM 
Z, MARIA     GOMA PM 
ANGÉLICA R    PINCHO PM 
ANTARJO    ROSAL PM 
AMILCAR P    AMAPOLA PM 
ANTONIO M    FUERTE PM 
ARACELI A    FLIX PM 
ARACELI L    MOSCA PM 
ARACELI S    CORREO PM 
AGUILLA B    ANDA PM 
MARIELA B M    JERGÓN PM 
ARENE S    CANDIL PM 
AURORA N    CERRADURA PM 
AVILLAN    MAYA PM  
AYOCE C    RED PM 
BELEN R    ENTRADA PM 
ALICIA G    TURRÓN PM  
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BRUJA    SAL PM 
CALITA    PEONZA PM 
CARLOS F     GALAXIA PM 
CARLO M    PEDREGAL PM 
CECILIA B    ENVÍO PM 
FELI ISAC    ESTEPONA PM 
CHALAA    CAL PM 
CHARO R R    PELO PM 
CHIQUI    SOÑAR PM 
CLARA R     MARGARITA PM 
CLARIVEL I    PUERTO PM 
CLAUDIO ANDREA S   CAJÓN PM 
CLAUDIA L C    MANTECADO PM 
CONCHI M    ORIÓN PM 
CORAL S    ENTRECOT PM 
CRISÁLIDA S    PLUMERO PM 
DANIEL M    CABALLERO PM 
DAVID A    SUMA PM 
DEYOLA    DUENDE PM 
DIAMANTE 66 Mª ANG. P CASTA PM 
DIANA CAROLINA E  NEÓN PM 
DIANA G    QUITZA PM 
DIEGO MANUEL Q   OXIN PM 
ELENA N    PULVERIZADOR PM 
ELENA MARIA M   CONSUELO PM 
ELENA PORREL   PICADOR PM 
ELIANA CECILIA C   EFEMÉRIDES PM 
ESTELA G    NUBE ROSA PM 
ESTELA M    CAPITÁN PM 
EVA REY M    OFELIA PM 
FERNANDO D   DURANGO PM 
FLORINDA P    VALS PM 
FRANCISCO JAVIER P  HECHO PM 
FRANCISCO S   QUERUBÍN PM 
FRAN ROBERTO P   RUAN PM 
FULGEN F    PARTY PM 
GABRIELA H    COMODÍN PM 
GABRIELA V    SALVE PM 
GENOVEVA S   BLANCA PM 
GISELA G A    CEDA PM 
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GLADIA D    CARDINAL PM 
GLADIS ELENA M   POZO BLANCO PM 
GLORIA A    SETIEN PM 
GLORIA C    CORALLA PM 
GLORIELI    RAZÓN PM 
RACE 16    ESO PM 
GABRIELA L    BEA PM 
GRACIELA L    CON PM 
HÉCTOR N    DIAMANTE PM 
HELENE SOLE C   CARBÓN PM 
HERNAN P    SUELA PM 
HIRAN G M    FIERA PM 
HORTENSIA G   SALMÓN PM 
HORTENSIA B   SPIN PM 
ILEANA P    CORRECTA PM 
ILEANA R    JUSTA PM 
ILIS J     SALVA PM 
ISABEL ADELAIDA M  HIERBA PM 
IVAN V    RETOQUE PM 
IVAÑA G    TRUEQUE PM 
JAVIER P L    GETSEMANI PM 
JEAN MATAMALA B  LUZ AZUL PM 
JONAIS D    BALLENA PM 
JONATHAN B   CAMPEADOR PM 
JORGE I    AFLUENTE PM 
JOSÉ C    PISO PM 
JOSE LUIS B    SUEÑO DULCE PM 
JOSEP M    CARAMELO PM 
JUAN CARLOS L   EPOPEYA PM 
JUAN L    CLÁSICO PM 
JULIO REY M   ANDRÓMEDA PM 
CARINA    MARTES PM 
CATI F    HOSTAL PM 
LAURA M    BONAVENTURA PM    
LAURA S    BENEFACTORA PM 
LEONARDO F   TIRÓN PM 
LETICIA R    PAJAR PM 
LELIA F    SEÑUELO PM 
LILIANA C    PERDÓN PM 
LORENA G     TIERRA PM 
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LURDES M    ESCAMA PM 
LURDES R    TE PM 
LUCI N    CAPORAL PM 
LUIS ENRIQUE R   MÉXICO PM 
LUIS FERNANDO R   UNIÓN PM 
LUIS IRINEO L   PEROL PM 
MARIA VICTORIA L   POSICIÓN PM 
MARIA DE LA LUZ S  CASÓN PM 
MALULI    ULISES PM 
MANUEL O    GENTLEMAN PM 
MARBELLA A   PENÉLOPE PM 
MARCOS V    RUMIANTE PM 
MARGARITA A   CRISTAL PM 
MARIA ADELAIDA P  OPIO PM 
Mª DE LOS ÁNGELES S J  SANADORA PM 
Mª DE LOS MILAGROS E  CASPITA PM 
Mª LURDES M   RESULTA PM 
MARIELE E    ATÚN PM 
Mª DEL CARMEN A  PANTERA PM 
Mª DOLORES C   UÑA PM 
Mª ESTER B    SABLE PM 
Mª EUGENIA G   ESPIA PM 
Mª EUGENIA V   ATALAYA PM 
Mª GLORIA P   PEÓN PM 
Mª JESÚS A         PALILLO PM 
Mª JOSÉ M    ESTRELLA BLANCA PM 
Mª Ulisa V    CODORNIZ PM 
Mª PAULINA P   CORCHO PM 
Mª TERESA F   MIEL PM 
Mª VERÓNICA C   OLIVO PM 
Mª APARECIDA L   ENCUENTRO PM 
Mª I     PORTAL BLANCO PM 
Mª D     MEJOR PM 
Mª LAVIVIANA P   ASUME PM 
MARILU P    COGE PM 
MARIELA F    OLGADO PM 
MARTA SUSANA C   MARCA PM 
MARTA IMALDA LL  PUERTO PM 
MARTA M    CONTINENTE PM 
MARI L    ESPORA PM 
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MARIELA C. T   CAJA DE MÚSICA PM 
MIGUEL ANGEL N   GUERRERO PM 
MIGUEL ANGEL L   HOMO PM 
MIGUEL DE LA V R    ATLANTE PM 
MIKELE T    DIRECTOR PM 
MIRTA N    OFRENDA PM 
MÓNICA CECILIA G  MES PM 
MÓNICA G F   SUAREZ PM 
MÓNICA B    ALTÍSIMA PM 
MONTSE G G.   BOA PM 
MONTSERRATA A. M  AVEJA PM 
MORAIMA B   PLUMA PM 
MILKITO 2006   DOS PM 
NAHAMA H Y   COL PM 
NANCY L M    YAO PM 
NELI C    BOSQUE ENCANTADO PM   
NESTOR P     PIMIENTA PM 
NICOLÁS AGUSTÍN C  PICARDIA PM 
NORMA BEATRIZ C   RELATA PM 
NORMA G DE LA C   PUJOL PM 
NORMA TERESA G   SENY PM 
OLGA L    PLASMA PM 
OMAR RUGAMA P   RETIRO PM 
OSCAR O D    MEMBRILLO PM 
OSVALDO G O.   SONETO PM 
PAMELA B    ALAS PM 
PATRICIA A. C   MEL PM 
PATRICIA DEL C. G   JOS PM 
PATRICIA Mª PILAR D  YUPPI PM 
PATRICIA G    LATÓN PM 
PATRICIA M    ESCRITURA PM 
PATRICA RAQUEL C  PAÑUELO PM 
PAULA M    ALZA PM 
PERO RAQUE E   BOIX PM 
PILAR A    SONATA PM 
RAMIRO C    ESTILO PM 
RAMON R    FILAMENTO PM 
RAUL F    MICRO PM 
RAUL MORENO B   JUEZ PM 
RAYMUNDO Gª M   SECUELA PM 
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REFUGIO K M   SOLAR PM 
RIGOBERTO M   ACRE PM 
ROBERT R    OCRE PM 
ROCIO G J    BALA DE GOMA PM 
ROSA     SOYUZ PM 
ROSA ELENA L   TERCERO PM 
ROSA MARIA G   ESTRADA PM 
ROSA Z    COLA PM 
ROSALBA G    PAZO PM 
ROSANA D    IRINA PM 
ROSANGELES S   HAYA PM 
RUBEN ANGEL G   DELFÍN PM 
SALVADOR C C   TIBURÓN PM 
SANDRA C    CASTIZA PM 
SANDRA MARA M   OPERA PM 
SANDRA PATRICIA B  PEINETA PM 
SALVA L L    BÓVEDA PM 
SARIS B    ENCANTO PM 
SOFIA C    SIEN PM 
SOLEDAD    RUBIA PM 
STELA MARI B   SIRENA PM 
SILVIA ANGELA C   PIN PM 
TANI S    TANGENTE PM 
TARDÍA    OBELISCO PM 
TATY O. N T. T   PEREGRIN PM 
TERESA S    JAZMÍN PM 
TIABIN C    CRESS PM 
TITO G    FIN PM 
TREJO A    ECONOMÍA PM 
VANESA Mª LL   LLANA PM 
VICTOR HUGO Y   MONTE PM 
WILLIAN F R    SANTORAL PM 
XIMENA A S    COPIOSA PM 
YABIZ C    RELATO PM 
YOLANDA M   PRESIDENTA PM 
YOLANDA A    BROCHA PM 
YSABEL C    CONTENTA PM 
YSALMAR I    HAMAL PM 
ZAIDI R    SOLVENCIA PM 
ZIOLI T    PASTILLA PM 
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ZULEMA ELSA D   DIOR PM 
 
Sirio de las Torres 

Ahora vienen los nombres de personas que ya lo tienen, pero han 
pedido un segundo o tercer nombre, en su caso.      
     

ALEJANDRO R R   APELAR PM 
IRMA G    NODO PM 
JOSÉ S M    PLEITO PM 
LUNA S    CASO PENDIENTE PM 
Mª DEL CARMEN V  PIEDRA PM 
Mª ELISABETH P   TÚNEL PM 
OSCAR T    PORTAL OSCURO PM 
PEDRO NICOLÁS R   NEGRO PM 
ROBERTO JAVIER M  MEDIA LUNA PM 
ROCIO MARGARITA P  RECAPACITA PM 
SILVIA LUZ L    ABEJORRO PM 
IVAN M    SUELA PM 
MARIELA INÉS M   MALVA MUSTIA PM 
ELENA P    PROPONE LLAMARSE:  
     “ESTOY RECORDANDO” (Pero no se recibe 
respuesta) 
 
Sirio de las Torres 

 Nos queda dar la enhorabuena a estas personas que han recibido su 
nombre.  

 

Puente 

 Los nombres repetidos sería bueno que se comentaran, porque 
seguramente Shilcars los matizaría con adjetivos.  

 

Andando 

 A veces los nombres que da Shilcars aprietan el corazón, diciendo 
qué bonito nombre le dio.  

 Una pregunta de Plata: “Nos sugieres síntesis, autoobservación, 
autoconciencia, experimentar, transmutar, pensar, armonía, fluir, corazón, 



13 

 

relativizar y por último, como resultado, que expectación, sea la base de 
nuestra maestría. ¿Sólo si respetamos ese Consejo por encima de todo?”. 

 

Shilcars 

 Creo que no hace falta añadir gran cosa más a dicho enunciado. Tan 
solo indicar que no vamos a confiar en lo que Shilcars diga, pero tampoco 
vamos a desconfiar de lo que Shilcars diga. Todo ello viene a decir que 
debemos comprobar.  

Debemos darnos cuenta de nuestra limitación. Debemos 
comprender y asumir nuestra limitación y, aquello que no comprendemos, 
no vamos a poder darle nuestra aprobación, pero tampoco vamos a 
desconfiar de que nuestra aprobación no pueda darse en algún momento, 
a través de la comprensión.  

 Por lo tanto, no confiar en nada de lo que se nos diga, porque en 
ese punto estaremos esperando algo. Y esperar significa desear y es todo 
lo contrario del anhelo.  

Pero tampoco vamos a desconfiar, porque la desconfianza es hija de 
la duda. Y, la duda, en definitiva es un elemento egoico que presto 
debemos transmutar.  

 

Sirio de las Torres 

 Con respecto a los nombres. En un cierto momento Shilcars dijo que 
los nombres desde ese momento serán con terminación PM, Prometeo. 
Todos los nombres dados hoy tienen esa terminación.  

 Una pregunta sobre el hecho de que a Lapa le han dado Malva, y es 
el mismo nombre que tiene Reunida. No sabemos qué nombre tiene 
reunida.  

 

Shilcars 

 Malva Mustia. Esto significa que esta hierba, esta planta, va pronto 
a desaparecer y a regenerarse. Y lo ha sido precisamente por Lapa, que ha 
permanecido incrustada, creando hongos además. Y su pasaje final es la 
resurrección.  
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Balón de oxígeno 

  Después de haber conseguido la localización del primer Pueblo 
Tseyor, ¿ahora nos deberíamos de centrar en la búsqueda de los otros 
pueblos, o por el contrario centrarnos plenamente en este primer pueblo 
Tseyor y ayudar en todo lo posible? Muchas gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Creo que en la idea de todos debe existir siempre la creación de las  
nuevas sociedades armónicas. Todos, en nuestra mente, deberíamos 
tener dicho objetivo porque, tarde o temprano, se plasmará en una 
realidad palpable, aunque subjetiva. Como es toda la plasmación aquí, en 
el plano tridimensional. Pero es bueno y aconsejable que alimentéis la 
idea de la instauración en otras partes de las sociedades armónicas, 
creando grupos que aspiren a ello.  

 Y, antes de dar paso a mi maestro Aium Om, quisiera añadir a la 
idea de las sociedades armónicas, en este caso, de Pueblo Tseyor, que 
debéis hacer, todos, un esfuerzo para que se convierta en una realidad, 
subjetiva como he indicado anteriormente, el primer punto piloto. 
Aportar, todos, vuestra energía creadora para avanzar en ese aspecto.  

Empezaréis un nuevo curso de cuyos resultados os asombraréis 
porque os va a permitir experimentar. En la medida en que en vuestro 
posicionamiento psicológico, y en la bondad de vuestros actos, se plasme 
una realidad común de hermanamiento. Porque el curso abrirá vuestras 
mentes hacia horizontes insospechados.  

Este curso contiene energías de alto nivel que, junto a los talleres 
que rigurosamente se deberán aplicar en el transcurso del mismo, con 
total objetividad y buen hacer, os van a permitir experimentar.  

Pero nada sería de todo ello, si en nuestra mente no tuviésemos ya 
en su realización el proyecto de Pueblo Tseyor, porque indudablemente 
en el lugar en el que se aplique el afincamiento de dicho proyecto, se 
empezarán a promocionar las primeras maestrías.  

Dichas maestrías vendrán patrocinadas por el Consejo de los doce. 
Que aplicará todo su saber para patrocinar el pensamiento de los 
promocionados hacia escalas superiores, dentro de su espiritualidad. 

 Tan pronto como Pueblo Tseyor sea ya un proyecto palpable, 
tangible, la propagación de las maestrías será un hecho, y el Consejo de 
los doce, en su derecho, en su capacidad, y en su buen hacer, 
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proporcionará a cada uno de los candidatos, a cada uno de los iniciados, la 
facultad de extralimitar, en un proceso de extrapolación mental, sus 
capacidades. Para así aglutinar el concepto de maestría y aplicarlo en 
donde procediere.  

 

Aium Om 

 Amados hermanos, Aium Om con todos vosotros en vuestras 
mentes, en vuestros pensamientos, en vuestros corazones.  

 Quiero expresar mi alegría por la venida y el reconocimiento de los 
nuevos iniciados. Juntos bailaremos al son del espíritu. Alegres y 
contentos porque habremos conseguido despegar, porque habremos 
conseguido despertar.  

 Os bendigo a todos, y humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Aium Om. 

 Tengo unas preguntas que me llegaron por correo, y voy a 
intercalarlas aquí. 

 Una pregunta de Paz:  

“Para contar un sueño. Me doy cuenta que era el mundo de los 
sueños  después que doy un salto para flotar en el aire. 

Volando me dirijo al espacio sin pensar en nada solo repitiendo: PAZ 
AUMNOR. El único pensamiento que tengo es el de dirigirme al planeta de 
Aumnor y saliendo de la atmósfera terrestre sin pedirlo se acerca una 
estrella, dando un giro de 90 grados viene hacia mi persona a toda 
velocidad y cuando mas se acerca veo que es de color azul y de forma 
esférica se fusiona a mi cuerpo y me parece que voy más rápido, no se a 
dónde, pero con la seguridad de que voy a llegar al planeta de Aumnor 
veo la atmósfera de un planeta.  

Dentro del planeta veo gente parecida al lugar del altiplano peruano 
boliviano de Sudamérica. Las casas humildes de materiales de calamina 
tenían la apariencia de ser habitadas por mucho tiempo. Pregunto por 
Aumnor y me guían hacia el lugar donde esta Aumnor. Una persona me 
dice: ESTE ES EL PLANETA DE LOS AYMARAS.  
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(En algún momento desperté del sueño. Pero me duermo pensando 
en continuarlo). 

Me encuentro en ese planeta de nuevo y pregunto por Aumnor, me 
guían por entre las casas, me piden que espere un momento y que me 
pare derecho (debe ser la columna, pienso en ese momento) y siento una 
vibración por el chacra raíz, pero ahí despierto de nuevo.  

Espero volver a continuar este sueño. 

  Mis preguntas son  para Shilcars o Aumnor si es posible 

1. ¿He visitado el planeta Ignus? 

2. ¿Porque me dicen que es el planeta de los aymaras? Yo vivo entre 
aymaras y quechuas, aquí en el altiplano de Perú, a orillas del lago 
Titikaka. 

3. ¿Qué más nos pueden decir? 

   

Shilcars 

 Sí, ciertamente, así fue, pero debes deshilvanar tú misma el ovillo y 
apuntalarte convenientemente, porque sobre tus hombros recae una gran 
responsabilidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Carne:  

“Querido Shilcars, un abrazo afectuoso para ti, en ocasiones cuando 
estoy soñando y casi por despertar me ha sucedido en varias ocasiones 
que escucho una voz que me dice alguna frase que nada tiene que ver con 
mi sueño de esos momentos, a veces es una hora de cierto día, otra 
ocasión, una día y suceso a ocurrir, pero como que debo darles 
interpretación no literal.  Lo último me ocurrió al terminar una 
extrapolación a la nave, en que estuve con mi replica en un templo 
adimensional y al regresar  a la tridimensionalidad y antes de abrir mis 
ojos completamente  escuché una palabra. Yo le había pedido que 
deseaba saber más sobre mi símbolo Carne Acuático en esta ocasión. 

Mis preguntas son dos: ¿es mi replica autentica a quién escucho 
siempre? Las primeras veces no supe de donde venía esa voz, si hacerle 
caso o no. 
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Segunda: ¿lo que me dio esta última vez,  es algo sobre mi símbolo 
que debo tener en cuenta?  Me parece que es algo que me dice hacia 
donde voy y ocupo alcanzar primero mucha, muchísima humildad. ¿Estoy 
en lo correcto? 

Agradezco infinitamente lo que puedas aclararme al respecto.  

Un beso  Hermano Shilcars.” 

 

Shilcars 

 Creo que estás muy próxima a desvelarte tú misma tus propios 
misterios. Sigue así, hermana. Aunque creo que tu réplica intenta decirte 
que puedes usar también tu genuino nombre, que es Anfibio.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta:   

“Yo soy la menos indicada en opinar, por que aun no comienzo nada 
de lo mucho o poco que saben los que ya transitaron por aquí pero, ¿no 
creen que demasiados egos en pugna están queriendo dirigir, en vez de 
ser mas humildes y demostrar a los que ni siquiera comenzamos a 
caminar, que realmente estamos queriendo lograr una mejor sociedad en 
3ra. dimensión y además progresar en otras dimensiones? 

Hay que comenzar, creo, poniendo primero nuestros pensamientos 
en positivo, lo que nos llevara a tener buenos sentimientos, y podremos 
accionar sin críticas, libres y con mucho AMOR UNIVERSAL 

Disculpen: Elena (estoy recordando) me gustaría que ese fuera mi 
segundo nombre, pero Shilcars u otros Hermanos Mayores lo decidirán.   

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta:  

“Hola a todos: 

  Soy de Argentina, y hace poco que soy reikista en el sistema 
occidental. Interesándome en el reiki japonés, noté que en el mismo, 
según el Maestro Doi en su libro, no se menciona la necesidad de ahuecar 
las manos durante un tratamiento, sino que por lo contrario, solo se 
juntan los dedos para que la energía no se disperse. ¿Esto es así en el reiki 
japonés, manos planas, a diferencia de Takata que enseñaba a ahuecarlas? 
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Si pudieran ilustrarme en esto se lo agradecería. 

Cordialmente. Raúl”. 

 

Shilcars 

 Lo siento, Shilcars no puede pronunciarse en ese aspecto, porque 
sería interferir en un proceso que no le es propio.  

 

Baandrea 

Hola hermanos, me nombraron 2 veces y me dieron 2 nombres. 
¿Eso está bien? ¿Son validos los dos? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, los dos son válidos, y no es casualidad, sino 
causalidad del medio. 

 

Pintura Pm 

 (Se oye mal)  

 

Om 

 ¿Cómo podemos ayudar a hermanos que están sufriendo la 
esclavitud en su carne? La esclavitud de la pena, la tristeza, la 
enfermedad, todas las tragedias que hoy en día están abundando. Parece 
que se va a desbordar, cada día más paro, más situaciones anómalas. 
¿Cómo podemos hacer más? Creo que la unidad es lo básico, y estar 
juntos lo antes posible.  

 

Shilcars 

 Ya lo estáis haciendo, despertando.  

 

Camello 

 Una vez que haya pasado todo y que haya que elegir a dónde ir, a 
otros planetas o quedarnos acá, en el plano en que quedará la Tierra, 
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donde habrá hermanos que no dieron el salto cuántico. ¿Qué pasará con 
las personas que no lo hayan dado? 

 
Shilcars 

 Creo que se ha contestado en más de una ocasión, pero repetiré. 
Porque en base a repetir, tal vez todos nosotros podamos concienciarnos 
de los tiempos que corren y tomar iniciativas, que es lo que importa. Pero 
no para huir, sino para despertar.  

 Lo fácil será “irse”, entre comillas, a otros planetas. Es relativamente 
fácil extrapolar el pensamiento y situarse en órbitas distintas, en mundos 
paralelos, esto es muy fácil. Y mucho más real que vivir aquí en este 
mundo tridimensional, apesadumbrados, tristes, temerosos de un mundo 
ilusorio.  

Porque cuando extrapolamos nuestro pensamiento y somos 
conscientes del mismo, nos situamos en órbitas reales. Porque el mundo 
de la realidad es eso, es un mundo creativo en el que podemos cocrear. 
Cocrear nuestros propios mundos. Y cocrearlos en razón de nuestra propia 
voluntad. 

Y lo difícil es quedarse en mundos marginados, quedarse 
sumergidos en el paréntesis.  

Y mucho más difícil es cuando creemos en la escenografía de dicho 
paréntesis, y sufrimos por ello. Aunque nuestra réplica es inteligente en 
grado sumo y por eso sabe que a través del sufrimiento en un mundo 
ilusorio, y en dicho paréntesis, tal vez podamos despertar, transmutando.  

Aunque a estas alturas no está tan clara la situación, y puede que ni 
lleguemos a eso muchos de nosotros, en este caso vosotros, llegar a 
transmutar y, por lo tanto despertar. Y nos veamos imbuidos en ese filtro 
para llegar a un desconocimiento total de nuestras personas.  

 

Rojo 

 Quiero darte las gracias por todo lo que nos ayudas. A nuestro 
maestro Aium Om, gracias por lo que me has ayudado. Hermanos, gracias 
a todos, porque de verdad ha sido maravilloso.  

 Una pregunta de Reunida Mariela, que me pidió que preguntara que 
si no se le dio nombre si podía ser la próxima semana.  
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Sirio de las Torres 

 Creo que Mariela había renunciado a pedir un segundo nombre. 
Aclararlo por correo y se le pide un nombre, si procede.  

 

Severita 

 Mis felicitaciones a los nuevos iniciados. En mis momentos de 
meditación trato de hablar contigo, con mis ángeles, y percibo, pero no sé 
si son ustedes los que me están escuchando. Practico mucho la síntesis de 
que nos hablas, no sé si demasiado. Te pido que me digas simplemente sí 
o no.  

 

Shilcars 

 Es un proceso este muy fácil de dilucidar. Cuando preguntas es 
porque existen dudas, porque no estás convencida. Y esas mismas dudas 
te impiden trasparentar debidamente.  

Cuando estés con Shilcars no te quedará ninguna duda, lo verás 
claramente. Verás mi rostro sonriente, como ha estado siempre. Con sus 
dientes blancos, su piel negra, sus ojos negros, su pelo rizado, negro como 
el carbón, como aquí decís o acostumbráis a adjetivar.  

 

Plus 

 Soy una persona bastante segura y trato de buscar coherencia. Soy 
muy creativa y veo ideas que luego se plasman. Me han llegado muchas 
ideas para Pueblo Tseyor, y me doy cuenta de que la mente no está 
preparada para anunciarlas, y me callo. ¿Debería de darlas?  

 

Shilcars 

 Sí, Plus. Y aquí en la adimensionalidad lo tenéis muy claro, además. 
Pero estáis en el plano tridimensional.  

Estáis en Tseyor. Estáis en una Comisión de Tseyor y existe un 
Consejo de los doce. Todo eso te ha de hacer reflexionar a ti querida Plus, 
y a muchos otros. Y es que debéis prepararos para la maestría.  

 Prepararse uno para la maestría significa apoyar, en todo, los 
primeros brotes de un crecimiento espiritual y de un laborioso trabajo en 
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equipo para la instauración de un primer grupo para las sociedades 
armónicas. Todo eso es prepararse.  

Y prepararse también significa respeto, y esto va por todos. Y 
también significa confianza. Y también significa no desconfianza. No 
confianza y no desconfianza.  

Cuando todos vosotros, que en el fondo sois exactamente iguales, 
seáis lo suficientemente pacientes, abnegados, laboriosos, y no 
individualistas sino con una acción de hermandad pura, muchos de 
vosotros decidiréis juntar, en base al 7, como mínimo a 70 
compromisarios. 

Setenta (70) voluntarios a los que, con maestría, podréis impartir 
vuestro conocimiento, vuestras inquietudes. Y más que impartir, 
compartir. Anhelando un mundo nuevo y regenerativo.  

Así que, con suma paciencia y entendiendo también que la misma 
provendrá de la comprensión, os especializaréis cada uno en vuestra 
parcela, la que más se ajuste a vuestras capacidades. Y podréis emplearos 
en vuestros vuelos con vuestros auténticos 70.   

 

Llamita 

 He recibido hoy mi nombre Peonza, y quería preguntarle a Shilcars 
qué me puede decir de mi nombre y cómo me ve.  

 

Shilcars 

 Destinaremos el espacio para clarificar nombres simbólicos en otra 
ocasión. Lo haremos más extensamente cuando al mismo tiempo vosotros 
hayáis dilucidado, reflexionado y, en lo posible, extrapolado vuestro 
pensamiento y clarificado ideas, en la nave interdimensional de Tseyor. 
Porque este es el lugar donde se os es permitido aparcar vuestro 
pensamiento con total libertad. Porque a vuestro nombre simbólico así le 
es permitido.   

 

OPIO: Me gustaría saber más sobre mi símbolo Opio2, y cómo me va, 
porque de por sí es fuerte y ahora doblemente. 

                                                 
2
 Opio, no había de estar en la lista de los inscritos en el Curso Holístico para recibir nombre símbólico 

por primera vez, porque ya tenía nombre asignado anteriormente, y Shilcars le ha vuelto a repetir el 
mismo nombre, Opio.  
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Shilcars 

 Repito lo mismo, vamos a clarificar nombres más adelante. Y 
reflexionad mientras tanto vosotros, en vuestro interior más profundo.  

 

Carne Acuático 

 Mi duda es si ahora debería utilizar mi genuino nombre Anfibio, y si 
Carne Acuático queda atrás.  

 

Shilcars 

 Permitidme esta pequeña aclaración, pero sí, tu nuevo nombre es 
Anfibio, si así deseas y anhelas utilizarlo en tus viajes interestelares. Carne 
Acuático ha sido un proceso que has superado con creces.  

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars sobre una cuestión que se planteó el 
otro día en la sala, sobre el hecho de que el Consejo de los doce no son 
personas especialmente dotadas espiritualmente, es decir, que somos 
como los demás, ni más ni menos. Y, en este caso, ¿cómo podemos ser 
miembros de este Consejo si no tenemos autoridad espiritual suficiente, si 
no hemos alcanzado la maestría? 

 

Shilcars 

 Claro, todo lo vemos desde este plano tridimensional, y no 
acertamos a ver la causa que ha procurado que el Consejo de los doce 
esté presente aquí y ahora. Y, bajo esos parámetros, os confundís pero así 
es. 

 Y, amigo Castaño, tú eres miembro del Consejo de los doce, y tú 
sabes muy bien que cuando se mueven las ramas del Castaño muchos 
frutos se caen, incluso algunas ramas se rompen.  

Y, tal vez también, el hecho de la configuración del Consejo de los 
doce pueda llevar a dudas, absurdas dudas y confusión, y algunas ramas 
se rompan, y algunos frutos se pierdan. Pero, amigo Castaño, nada de eso 
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es casual, sino causal y, lo será siempre, porque no existe la casualidad, 
sino la causalidad.  

Y al hecho de que muchos de nosotros ignoramos antecedentes y 
nos basamos puramente en una acción, en un efecto. Y ahí está el error, 
que tal vez no sea error, sino una acción del propio medio para aligerar 
esas pesadas ramas del castaño. Para que a su vez pueda resurgir con más 
fuerza y dar mucho más fruto en el tiempo venidero.  

 

Camello 

 He notado que a este programa le falta mucho, nuestra apertura de 
conciencia, nuestra comprensión. Y pienso también que nos falta mucho 
para adquirir la conciencia total. ¿Vamos a llegar a tiempo a estos 
acontecimientos, como grupo? ¿En esta comprensión estamos de acuerdo 
con los acontecimientos atómicos?  

 

Shilcars 

 Creo que se llegará a tiempo. Este es nuestro empeño, nuestro 
máximo anhelo. Aunque preguntaros vosotros mismos en qué 
posicionamiento psicológico os encontráis y vosotros mismos descubriréis 
si efectivamente vais a dar el salto o no.  

 Amigos, hermanos, vamos a dar por terminada la sesión de hoy. 
Analizad lo dicho. Uniros en la hermandad, quereros mucho, amaros 
mucho más. Amad todo lo que os rodea, porque todo, todo, todo... sois 
vosotros mismos. 

 Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Nos despedimos también de todos vosotros y saludos a toda la sala 
aquí presente.  

Verificad los nombres, comprobadlos y, si hay algún error, lo 
resolveremos en los próximos días.    

 

 


