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284. PUESTA EN ROTACIÓN DEL SELLO DE TSEYOR 

 

Shilcars 

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

 Es un placer, como todas las noches o sesiones, estar con vosotros. 
Y esta vez un doble placer por cuanto podremos reconstituir y poner en 
marcha, además, el sello de Tseyor, nuestro querido y anhelado sello.  

En estas circunstancias me gustaría explicar a todos vosotros la 
importancia de un distintivo de tal naturaleza. Un símbolo muy preciso 
que Tseyor se ha ganado a pulso en toda su historia, a lo largo de ella, y 
producto de diferentes etapas de reconocimiento de los atlantes que lo 
conforman. 

 Este es un sello que evidentemente nos va a permitir establecer 
posicionamiento dentro y fuera de esta 3D.  

Dentro, claro está, participaremos en todo el universo de 
manifestación. Ello quiere decir que nuestro símbolo, nuestra 
identificación, correrá veloz por los espacios siderales y hará acto de 
presencia allí dónde se considere que puede ayudar a aumentar la 
vibración de los elementos que, en cualquier lugar del cosmos infinito, 
habiten.  

 Y fuera, en el aspecto espiritual. En la micropartícula y más allá de 
ella, donde se establece conexión con el mundo inmanifestado, el mundo 
de las ideas, el mundo creativo. Allí donde no hay nada pero nace todo lo 
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que con posterioridad se manifestará aquí en esta 3D, por medio del 
fractal.  

 Así, este sello reúne las dos características básicas para establecer 
su predomino en todos los niveles.  

El sello de Tseyor autentificará y reconocerá a todos los que lo 
componen, que sois todos vosotros. Todos aquellos que habéis recibido el 
nombre simbólico, perteneciente al Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor, 
y que con orgullo y a la vez con humildad lo lleváis puesto en vuestro 
sentimiento más profundo. 

Y, además, hacéis gala de él para que con su vibración pueda él 
mismo atraer hacia sí todos aquellos elementos atlantes que, aún 
dormidos, no se han dado cuenta del grado de vibración que representa 
un pensamiento puro y simple en la humildad y en el amor, y además en 
el reconocimiento de uno mismo. 

 Así el sello, y conformándolo todos vosotros, viajáis, en este caso 
viajaréis, por todo el universo y daréis fe de que existís, de que habéis 
alcanzado un grado de vibración tal, que os permite relacionaros con 
todos los atlantes del universo, sin distinción.  

Ellos os aceptarán y reconocerán, y harán lo posible para establecer 
relación con vosotros: en la extrapolación, en los sueños, en la meditación 
a través del sello, etc. etc.    

 Todos aquellos de vosotros que habéis aceptado vuestro nombre 
simbólico, y lo lucís con dignidad, y os abrís a los demás con él y lo 
aceptáis humildemente, humildemente también el cosmos os reconocerá 
y establecerá con vosotros la debida participación y coparticipación en un 
trabajo en común, cual es el de despertar consciencia. 

 El sello de Tseyor, cuando esté puesto en funcionamiento, cuando a 
través de la Confederación, y en representación de ella nuestro maestro 
Aium Om le insufle la debida energía rotatoria, será un elemento 
valiosísimo que, sin duda, os acompañará hasta el final de los tiempos, 
hasta la llegada del rayo sincronizador. 

 Este círculo-esfera y a la vez mandala, establecerá relación íntima 
con todos vosotros: en la extrapolación, en los trabajos de investigación a 
través de Seiph, en la relación que mantengáis acerca de la sanación con 
Púlsar Sanador de Tseyor… 

Y además con todos los elementos que con vosotros empiecen a 
colaborar. Será el punto de partida para que los demás hermanos puedan 
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estrechar relación más efectiva y afectiva hacia el grupo Tseyor, 
colaborando a todos los niveles.  

Y en la medida en que vayáis despertando consciencia y seáis 
conscientes del hecho, os podréis cerciorar perfectamente de que tales 
hermanos están aquí con vosotros ayudándoos.  

 Amigos, hermanos, doy paso a mi maestro, a nuestro común 
maestro, Aium Om.  

 

Aium Om 

 Amados hijos míos, permitidme que os sugiera, los que así lo tengáis 
dispuesto, la representación del sello de Tseyor. Para que lo más que 
podamos sintonicemos con él y, si es posible, con todo el universo. 

 Ante nosotros, en este nivel 3D, tenemos el sello de Tseyor, su 
diseño…  

Por voluntad de la Comisión de Tseyor y ejerciendo como 
representante de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, 
subrogándome el derecho que tengo para abrir mi canal hacia el infinito 
cosmos holográfico cuántico, solicito de mi superioridad acepte la 
representación de dicho símbolo para el grupo Tseyor y todos sus 
componentes… 

Y que el mismo pueda ser pieza efectiva para emplearse a fondo en 
la transmutación…  

Para que se le reconozca en todo el universo y sirva de moneda de 
cambio de hermandad y de amor con todo ser atlante, esté en el nivel en 
que esté.  

 En nombre de mis queridos hijos llamados de Tseyor, doy las gracias 
humildemente al cosmos por el privilegio que he tenido por utilizarme 
como receptor y transmisor de las energías que han sido plasmadas en 
dicho símbolo… 

Y para todos, amados hermanos, que el nacimiento de dicho 
símbolo permita la concordia, la hermandad y el amor entre todos 
vosotros.   

 Nada más, humildemente beso vuestros pies. Aium Om.  

 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, os transmito mi felicitación y la de toda la 
Confederación por el nacimiento de vuestra seña de identidad universal y 
cósmica.  

Sabed aprovechar todas las herramientas que el cosmos os ha 
venido entregando. Utilizadlas en bien de los demás. Sed prudentes, 
pacientes y amorosos. 

 Doy paso a nuestro hermano Melcor. 

 
Melcor 

 Queridos niños, no traviesos por supuesto, sino aplicados. Muy 
buenas tardes noches a todos.  

Me siento muy contento de poder estar con todos vosotros una vez 
más. Y digamos también por haber conseguido diseñar el sello de Tseyor, 
vuestro sello. Nuestro sello también.     

 Creo que tendremos tiempo de sobras para aplicarnos en algunos 
ejercicios de extrapolación. Nos cuidaremos poco a poco de ir afianzando 
esa capacidad que todos tenéis para la extrapolación, para la investigación 
en mundos sutiles. Y el sello va a ser de gran ayuda y, como digo, en su 
momento nos aplicaremos en ello y lo iréis comprobando. 

 Creo que aún falta un poco de tiempo para llegar a este punto, para 
el inicio de estos talleres de extrapolación a través del sello de Tseyor. 
Pero ya os aviso, será un tema pendiente. Uniros como para crear el 
egrégor suficiente para que al mismo tiempo podamos realizar este tipo 
de talleres.  

 Nada más indicar que con los trabajos de extrapolación a través del 
sello de Tseyor, confraternizaremos con elementos atlantes de otros 
planetas y de universos paralelos. Y esto, lógicamente, tendrá que hacerse 
con mucha prudencia, mucho respeto, mucha hermandad, y desde luego 
con mucho amor. 

 Así que espabilad. Creo que lo vamos a conseguir pero, como que 
estamos en un acto creativo, esto no podemos predecirlo, mi mente acaso 
no puede predecirlo. Solamente los hechos en su momento lo testificarán.  

Y si esto no sucede así, como está previsto, pues utilizaremos la 
frase requerida del “Todo está bien”, y volveremos a empezar y a insistir.  

 Sin embargo, hoy, como celebración de esta sencilla ceremonia de 
puesta en marcha del sello y lógicamente de su rotación, haremos un 
pequeño ejercicio o taller.  
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Y para ello pediría que pusierais ante vuestra mirada el citado sello 
de Tseyor… 

 Iniciaremos el ejercicio con tres respiraciones profundas, 
observando el sello, es decir, que el ejercicio se hará con los ojos abiertos, 
observando todo el conjunto. Y además sin pensar en nada, más que 
observar. Dejaremos que nuestros pensamientos fluyan y nada más. Ved 
que sencillo es.  

 Inspirar, expirar..., inspirar, expirar..., inspirar expirar...  

En nuestra mano sostendremos la piedra, y pronunciaremos 
nuestro nombre simbólico -siempre con los ojos abiertos y con la mirada 
fija en el sello de Tseyor, nuestro sello- seguido de Aum.  

Así, pues, repetiremos tres veces nuestro nombre simbólico seguido 
de Aum…  

  Lo lógico es que observéis la rotación del sello de derecha a 
izquierda, es decir, en sentido contrario al de las agujas del reloj...  

En el centro mismo del sello, se genera una lluvia de micropartículas 
que aparecen de todos los confines del universo y se expande por toda la 
esfera, en este caso el círculo que tenéis planteado...  

Están haciendo su entrada cantidades ingentes de atlantes que os 
acompañan, nos acompañan, en esta ceremonia cósmica. Nos mandan sus 
felicitaciones…  

 Ved, en el centro mismo del círculo, cómo despunta en forma de 
micropartícula, que en realidad es vibración, como aflora digo, un 
delicioso perfume que inunda vuestras salas físicas, vuestros corazones, 
vuestros cuerpos físicos. Es un perfume parecido al de la rosa...  

Perfume de rosas para todos incluyendo, claro está, a todos los 
miembros de la Confederación, aquí presentes también con todos 
vosotros…  

 Este perfume embriagador, está recorriendo todas vuestras células. 
Está perfumando vuestros cuerpos y al mismo tiempo purificando…  

Ese es el olor que desprendéis en la extrapolación, ese es el 
perfume, determinado perfume muy especial que os acompañará a partir 
de ahora allí donde vayáis, tanto aquí en la 3D como en otros niveles de 
consciencia, niveles superiores…  

Este es el perfume característico de los miembros de Tseyor, que no 
deja de ser más que una fórmula matemática muy superior, que os 
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inscribe en el libro de elementos atlantes en vías de transmutación, en 
vías también de reconocimiento.  

Y para todo aquel que lo anhele y quiera, le va a servir para en 
nombre de Tseyor, redescubrir, asumiendo, nuevos elementos atlantes, 
ayudándoles en el despertar; esta es vuestra identificación, este es 
vuestro sello, respetadlo.  

Navegad con él por esos mundos sutiles, sin miedo. Con confianza 
de que nada puede sucederos porque precisamente estáis en el camino 
correcto…  

No os desviéis, no os disperséis, y sobre todo no desconfiéis.  

Me despido por hoy, agradeciéndoos a todos vosotros este 
maravilloso momento que estoy viviendo. Que para mí resultará 
imborrable pues es consecuencia de un eslabón más superado.  

Os felicito de todo corazón. Ánimos y hasta otro momento. Amor, 
Melcor.      

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars.  

 También deseo mandaros mi felicitación muy especial por este 
momento tan maravilloso que nos ha permitido la unidad, de tú a tú. 
Hemos recibido mucha información, mucha vibración. Gracias hermanos 
por ayudarnos.  

  

Sirio de las Torres 

 Gracias a Aium Om, a Shilcars, a Melcor. Habíamos pensando dejar 
unos minutos de silencio para que la energía se asiente y nos 
armonicemos con ella.  

 

Plata Pleito Pm 

 ¿El sello es perfeccionable, al igual que el Curso Holístico? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es perfeccionable. Ha de ser a vuestro gusto, con el 
que más cómodos o sintáis. Si me permitís, puedo sugerir que el azul sea 
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el azul cielo, el de nuestra querida madre Kundalini, porque dicho color 
favorecerá la extrapolación.  

 

Col copiosa Pm: amada réplica y amado Shilcars, muchas gracias por todo 
lo de hoy.  También agradezco las enseñanzas de esta semana, han sido 
muy especiales. Quisiera saber si tienen algo que decirme, amor, gracias. 

 

Sirio de las Torres 

 No dice nada. 

 
Rumor: No creo que debamos pensar en retocarlo, es precioso y ha sido 
bendecido y aceptado por la Confederación a través de Aium Om. Una vez 
que nos hemos puesto de acuerdo en algo... Creo que se trata de meditar 
con este mandala. Trabajar con él. ¡A mí me encanta! 

 

Carter-Tseyor: Dices que el sello nos pondrá en contacto con otros 
hermanos ¿de que forma lo harán?, ¿podría ser en esta 3D? Por otra 
parte, humildemente ruego a mi réplica unas palabras para mí. Gracias 

 

Shilcars 

 Sí, servirá para el contacto directo con atlantes de todo el universo, 
que estarán con vosotros participándoos de su vibración.  

En un principio, las relaciones que mantengáis con ellos serán, la 
mayoría, a nivel inconsciente. Pero poco a poco y en la medida en que 
alcancéis grados de vibración, eso es, que transmutéis debidamente, iréis 
dándoos cuenta de que están con vosotros en todo instante.  

Y en todo instante, al solicitar su presencia, estaréis o estaremos 
juntos. Esta es una facultad que nos permite el mandala, el sello de 
Tseyor, pero no avancemos acontecimientos, ya se verá. Mejor dicho, lo 
podréis ver con vuestros propios ojos, en su momento. 

 Carter, sigue así protegiendo con tu escudo el interior de Tseyor.  

 

Camello 

 Antes de nada darte las gracias a ti, a toda la Confederación, a 
Aium- Om, y a nosotros mismos, por haber recibido la energetización del 
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sello que nos ha puesto contentos a todos, muy felices. Además, todo lo 
que representa para nosotros ese sello, lo que contiene, que vamos a 
llevar a todas partes su manifestación, y donde no la haya. O sea que ese 
sello tiene muchas aplicaciones, también en el Púlsar Sanador de Tseyor. 
Lo pondremos en nuestras casas, lo pondremos en nuestros libros, lo 
pondremos en nuestra mente todo el tiempo, lo pondremos en todos lo 
lugares donde podamos ponerlo, para que nuestra mente se expanda por 
todos el cosmos. Gracias. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Gracias, a nuestros amados maestros Aium Om, Shilcars, Melcor. 
Quería preguntar qué significa el nombre simbólico Simiente, y qué hacer 
con esos nombres, ¿acaso les tengo que ayudar?  

 

Shilcars 

 No puedo orientarte en ese aspecto. No es mental, no es intelectual 
ese trabajo, lo has de ir reconociendo día a día tú misma y aplicándote en 
ello, sin pensar.  

 

Cronología 

 Pediría a mi réplica que me dijera algo en estos momentos Shilcars, 
y perdona que te utilice como intermediario, pero creo que solamente a 
través de ti podré recibir algo de ella. Gracias. 

 

Shilcars 

 Con tu fabulosa y soberana fortaleza, estás llevando el peso del 
tiempo sobre ti mismo. Por eso estás en todos los tiempos, por eso te 
debes a todos los estados de consciencia; los más y los no tanto estados 
de consciencia. Estas son las palabras que me manda tu réplica.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Salvador Pm me ha pedido que transmita su solicitud como 
compromisario, si se le acepta como compromisario.  

 

Shilcars 
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 Se le acepta como compromisario.  

 

Azul Cielo  

 Quería dar las gracias a Shilcars, a Melcor, a todos los hermanos... 
Esta ha sido una noche preciosa y he estado llorando. Quería preguntarle 
a Shilcars, ¿qué efecto puede producir llevar este sello sobre los hermanos 
que están dormidos, que están junto a nosotros? ¿Qué efecto puede 
producir si lo llevamos con nosotros en nuestro corazón?  

 

Shilcars 

 Básicamente la observación -con el debido recogimiento y equilibrio 
y armonía de vuestras personas- del sello os facilitará la extrapolación, os 
permitirá una mayor aproximación a los universos, a los distintos 
universos y multiversos con vuestro orbe o xendra, claro está, con vuestra 
piedra energetizada también.  

Con esos elementos, y en meditación con los ojos abiertos, como 
hemos indicado, el sello de Tseyor os permitirá traspasar vuestro 
pensamiento consciente algún día no muy lejano.  

 Claro que, cuando conjuguemos todos esos elementos con Pueblo 
Tseyor, entonces el trabajo estará muy preparado. Hasta tanto esto último 
no sea posible, aprovecharemos la facultad que tiene nuestro sello para 
hacer los primeros pinitos en la navegación interestelar.     

 

Sirio de las Torres 

 Tengo algunas preguntas recibidas por correo. De Justicia Legal Pm:  

 “Amado Shilcars, mi pregunta es: ¿tiene mi replica genuina algo que 
decirme? y podrías decirme, ¿cómo puedo ayudar a mis hermanos?” 

 

Shilcars 

 Tu réplica te contesta. “Trabajando en Pueblo Tseyor, buscándolo, 
animando a tus hermanos a buscarlo conjuntamente”. No olvides, no 
olvidéis hermanos, que estáis en México también. 
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Andando Pm 

 ¿Se puede regalar, se puede obsequiar el sello, como la piedrita? 
¿Qué es lo que no he hecho aún? ¿Tiene mi réplica alguna sugerencia que 
darme? 

 

Shilcars 

 Lo que nos has hecho y lo que no hemos hecho en Tseyor aún, es 
entregar a todos el sello, a todos aquellos que quieran aceptarlo. En la 
propia portada del libro del Curso o de cualquier trabajo de Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Olsa Pm:  

“Hola Shilcars, me gustaría pedirte una aclaración sobre el 
comunicado del pasado viernes dónde, en la despedida, dices:  

Shilcars.- "Agradeceremos siempre el contacto físico... el encuentro 
físico con todos vosotros...  muy necesario para estos tiempos que corren".  

  ¿Estas diciendo, con esas palabras, que esperáis algún tipo de 
contacto con nosotros más allá de las comunicaciones 
interdimensionales? Si es así, ¿cuándo, dónde, cómo, para qué, etc.? 

   

Shilcars 

 Sí, es cierto, es importante el contacto físico, pero en primer lugar el 
vuestro, como hermanos reales que sois. Contactos que son necesarios 
para reconoceros, amaros, quereros, y transmitiros ideas y pensamientos. 
Y muy especialmente proyectos. 

 Cuando sepáis estar unidos, pequeños grupos, lógico dado las 
distancias, las grandes distancias que están entre vosotros, los grupos que 
ocasionalmente o normalmente consigáis reuniros periódicamente, 
estableceréis vínculos de unión muy importantes.  

De esas reuniones, con su entusiasmo y su ilusión, nacerán 
proyectos y se reforzarán objetivos.  

Y os será muy fácil entenderos y entender lo que es Tseyor y los 
objetivos que anhela. Será mucho más fácil ir por ellos.  
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Y además cuando esas reuniones físicas entre vosotros se vayan 
produciendo en el tiempo y sedimentando, ¿por qué no?, también 
intervendremos nosotros y nos dejaremos ver por esos lugares.  

 

 Pantalón 

 Buenas tardes, saludos a todos los hermanos. Es la primera vez que 
voy a hacer una pregunta directamente. Solamente agradecer a los 
hermanos Shilcars, Melcor y Aium Om por el trabajo amoroso con que nos 
ayuda a vivir en la Tierra. Tengo una pequeña pregunta con la que no 
quiero entrar en controversia. Shilcars nos dice que somos atlantes, ¿qué 
representan los lemurianos en nuestra historia también?  

 

Shilcars 

 Lo siento, no puedo responder aquí y ahora.  

 
Sirio de las Torres 

 Tengo otra pregunta de Roger Pm, que pregunta si su nombre es 
correcto y si le puedes ayudar a ver qué significa.  

 

Shilcars 

 Sí, es correcto: Roger. Aunque te sugiero que busques, que te 
preguntes, que pidas por su significado. Este es de momento un pequeño 
trabajo que tu réplica genuina te encomienda.  

 

Augusto Cesar Pm 

 Quería preguntar hermano Shilcars, hace una semana que tengo 
este nombre. Toda mi vida he luchado por la justicia, he luchado por ella, 
no quiere decir que no tenga defectos. Últimamente estoy agobiado por la 
situación que veo en este planeta, por todo lo que me rodea, me 
angustia... Quisiera saber si estoy en el sitio correcto, si hay luz en mi 
camino, si estoy cerca de mi réplica, y en lo que tú me puedas ayudar para 
avanzar por este sendero, si es posible.  
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Shilcars 

 Eres tu propio emperador, eres dueño de tus actos, dispones de 
libre albedrío.  

Como tal emperador, procura que los que están contigo puedan 
también disfrutar de tu sabiduría. ¡Ánimo, Augusto Cesar Pm!  

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Lourdes y Sergio:  

Buenas noches Shilcars, cada  vez que  llega este momento se me 
unen miles de preguntas que anhelaría hacerte, así que comienzo por la 
primera que ha surgido. En este momento algunos hermanos de Tseyor se 
encuentran intentando darle un comienzo al juego del puzle. Reconozco 
que sé poco de lo que se ha dicho al respecto, y me gustaría ayudar, así 
que he comenzado a leer los comunicados al respecto y me he encontrado 
con esta frase:   

Shilcars.- “Aunque imaginad que en un momento dado tenéis todos 
los símbolos especificados y designados y aclarados. Imaginad pues, esa 
gran esfera de la que hablamos con todos esos símbolos abiertos de par en 
par, desprendiendo luz a su alrededor. Todos esos símbolos desaparecerán 
para formar uno solo. Y eso, amigos míos, es solamente una imagen 
virtual, pero qué importante es esa imagen.”  

¿Es esta imagen, la imagen del sello? 

Pregunta segunda: No sé  exactamente cuántos nombres se  han 
dado, pero entiendo que ese puzle lo conformamos todos. ¿Sería 
conveniente, para poder jugar, coger desde los primeros nombres? 
Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Cierto, en el sello estáis todos vosotros. Recordad que tiempo atrás 
dijimos que era una especie de código de barras universal, cósmico. 
Entendedlo así, como perteneciente a un holograma en el que está todo. 
En el sello, en el sello de Tseyor está todo. ¿Qué más puedo añadir? 

 

Sirio de las Torres 

 Clavo Plano pide ser compromisaria.  
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Shilcars 

 Te aceptamos como compromisaria. No obstante, tu nombre 
simbólico, Clavo Plano Pm, te pide de alguna forma también que analices 
profundamente el porqué tu misma, tu propia réplica te lo ha asignado. En 
la comprensión de dicho nombre habrás correspondido perfectamente a 
tu labor de compromisaria, en un principio. Y así sucesivamente.  

 

Om 

 Hola Shilcars, primero darte las gracias por este regalo inmenso con 
que nos has bendecido.  

 Quería pedirte por el nombre simbólico de una hermana que está 
aquí presente, se llama Rocío Morón, de Madrid.  

 

Shilcars 

 MONTSERRAT PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una lista de hermanos que piden nombre simbólico:  

 
1 Alden C              TERNURA PM 
2 Eva V                LÁCRIMA PM 
3 Ieshouah C    APOSTOL PM 
4 Malu de L     CUATRO COLINAS PM  
5 La hermana de Roger pm, Beatriz M CIRUGÍA PM 
6 Ramón A P    PLATÓN PM 
7 Maribel D L    ADEREZO PM 
8 José de Jesús V N   COLONIAL BLANCO PM 
9 Daniel Martin R G   PERTRECHO PM 
10 Jessica Monserrat R G  CIMA PM 
11 Hèctor Dante S G   PLANIFICADOR PM 
12 Kevin Oswaldo S G   RESULTA PM  
 
Camello 

 ¿Tiene mi réplica que decirme sobre lo que tengo que llevar 
adelante? 
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Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Netzeit 

 Solicita su nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 PRELUDIO PM  

 

Jaguar Piedra Pm 

 Quisiera hacer una pregunta: ¿Qué función hace o puede hacer mi 
nombre simbólico en el sello? Me gustaría que me lo explicaras, tú o mi 
réplica, porque a veces creo que puedo coartar al resto, pues no siempre 
veo las cosas igual que los demás, y aunque a veces no deba, algo interior 
me lleva a hacerlo, y no quisiera coartar a nadie. Por eso humildemente 
me gustaría que me dijeras ¿qué hago yo aquí en realidad?  

Y si es de tu bondad, si me puedes decir el nombre simbólico de mi 
nieto Víctor, hijo de Rayo Azul Pm.  

 

Shilcars 

 Estás constantemente analizando a través de una mente racional, 
de una mente 3D. Es imposible, con ella, componer una deliciosa sinfonía 
de la que como Jaguar Piedra Pm eres capaz. Te sobra racionalidad, 
determinismo, te sobra desconfianza en ti misma.  

Y superando este pequeño obstáculo, no será necesario que nos 
preguntes cuál es o qué tipo de relación te vincula con Tseyor, que es la 
misma relación que todos, porque todos tenemos todos los nombres. Esta 
es la gran paradoja del sistema holográfico cuántico en el que todos nos 
correspondemos.  

Así el nombre, siendo un único nombre para cada uno, cada uno los 
tiene todos, y cada uno tiene, a través de su nombre simbólico, una 
vibración determinada.  
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Y todas las vibraciones de todos los símbolos, de todos los 
elementos atlantes de Tseyor -compromisarios, dejémoslo muy claro ya a 
partir de ahora- forman parte del sello de Tseyor.  

 Para tu nieto, el nombre que le asigna su réplica es el de RED 
BLANCA Pm.  

 

Quelocuyen 

 Quiero agradecer a todos mis hermanos el fuerte crecimiento 
enorme de mi corazón y pedir mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 FRUTO DEL CASTAÑO PM.   

 

Plenitud 

 Estoy con Plenitud y quiero darte las gracias. Te pido los nombres 
simbólicos de mis hermanas Marina y Elba Yule. Un abrazo.  

 
Shilcars 

Para Marina: CASITA DE PAPEL Pm 

 Para Elba: PANADERÍA Pm   

  

Marirai 

 Pide su nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Para Marirai: ARPA Pm.  

 

Opio 

 Buenas tardes, quiero pedirte que me pudieras mandar un mensaje 
para Muñeca PM y para Cima Pm. Tú sabes la situación que hay en el 
corazón de estas personas. Gracias.  
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Sirio de las Torres 

 No dice nada.  

 

Camello 

 ¿Puede tardar mucho para que este electromagnetismo deje de 
afectarnos totalmente? ¿En qué momento ese electromagnetismo no hará 
efecto en nuestra masa atómica? 

 

Shilcars 

 Disfrutad del momento presente, disfrutad de este tiempo en el que 
juntos tenéis la oportunidad de avanzar por ese camino a ninguna parte. 
Pero que felizmente os puede transportar hacia el infinito.  

Con plena ilusión y bondad, si sabéis avanzar unidos, los cuatro 
jinetes del Apocalipsis serán o habrán sido una pura anécdota para 
vosotros.  

 Amigos, hermanos atlantes, hemos dado un paso más hoy. No 
perdáis el ritmo, conjuntadlo debidamente, todos unidos bajo un mismo 
objetivo. Porque lo hermoso es el andar hacia el objetivo. Cuando lleguéis 
al mismo, será maravilloso porque habréis cruzado el punto de 
intersección hacia el rayo sincronizador. Habréis terminado una etapa y 
necesariamente deberéis recorrer una nueva.  

Sabed aprovechar estos instantes y disfrutadlos. Lo importante es 
hacer camino al andar.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres, Sala, Puente, Cosmos, Cubatex, Connecticut, 
Melquíades… 

 Saludos a todos, gracias por vuestra presencia y vuestra energía.   

 

 

 

 


