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386. NOMBRES SIMBÓLICOS DEL CURSO HOLÍSTICO 

Y ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, SEMILLAS Y AGUA 

 

 
Este miércoles se ha celebrado una sesión extraordinaria para dar 

los nombres a los que han participado en la 20ª edición del Curso 
holístico, y al mismo tiempo ha tenido lugar la energetización de piedras, 
semillas y agua por parte de Aium Om.   

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes 
noches, os saluda muy especialmente Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Amigos, hermanos, dentro de muy poco vamos a facilitar los 
nombres simbólicos de los que lo han solicitado, y espero que con total 
recogimiento podamos ir remitiéndolos, participando todos de esa buena 
nueva.  

 Sabed que los nombres simbólicos nos permiten, con su especial 
vibración, identificarnos en todo el universo, cuando nos proyectamos 
mentalmente, cuando extrapolamos nuestro pensamiento.  

Algunos de vosotros observaréis con que facilidad os introducís en 
la nave interdimensional de Tseyor y compartimos amigablemente.  

También el acceso en los templos iniciáticos adimensionales. Está la 
puerta abierta para todos los que han sido reconocidos con el nombre 
simbólico.  

Es un acto iniciático y de reconocimiento cósmico.  

http://www.tseyor.com/
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Así cada uno que se aplique en lo dicho y buenamente pueda 
experimentar, eludiendo el deseo y sí la coparticipación en hermandad. 
Esto es lo que perseguimos.  

Pido a Sirio de las Torres que enumere a los interesados y podremos 
empezar esta primera parte.  

 

Sirio de las Torres 

 Voy a leer el nombre propio de la persona, no el apellido, salvo 
cuando haya coincidencia de nombres, que daré un identificativo más. Si 
no hay coincidencia de nombres es mejor no dar los apellidos, es por la 
Ley de Protección de Datos, en la que no se permite publicar datos, pues 
la grabación se subirá a la web.  

 
Avilio     CONSUMADO PM 
Amarilys   RELIGARE PM 
Ana Mariella  EMPEZANDO PM 
Beatriz Liliana  LINDA NUBE PM 

 Betzaida   CAROLINA PAZ PM 
 Claudio   CLAXON FELIZ PM 
 Cristina (México)  ESTILO SUTIL PM 
 Daniel   CAMPIÑA DORADA PM 
 Delia    SUAVE NUBE PM 
 Esperanza   CARTA BLANCA PM 
 Franceliz   LYON PM 
 Francisco (México) REPETIDOR PM 
 Franklin   SOMOSAGUAS PM 
 Gabriela   QUÉ LINDA VOZ PM 
 Gerardo   ROMANO PRIMO PM 
 Hernán José   VOZ CALLADA PM 
 Isaac    ESPERANTO PM 
 Jesús Fernando  CAIMÁN DULCE PM 
 Julia    PRECIOSA JOYA PM 
 Laura Ruth   SILUETA FELIZ PM 
 Lourángel   CAPRICHO PM 
 María Carolina  RENACIDA DEL AGUA PM 
 Marielle Annie  CANTO DE LIBERTAD PM 
 Maritza   LAGO DORADO PM 
 Martha Gabriela  REFUGIO DE MONTAÑA PM 
 Martha O.   AJUAR FELIZ PM 
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 Mauricio   ESTADO PLENO PM 
 Mirna Rosa   LABIOS EXPRESIVOS PM 
 Oliver Michael   CAMERAMAN PM 
 Paula Alejandra  ROSSIE PM 
 Roxana   CANAL DE LUZ PM 
 Thais    EXPERIENCIA PLENA PM 
 Yaleida   CUARTA NOTA PM 
 Yohama Elena  ESPADA FLAMÍGERA PM 
 Alba    SOL RENACIDO PM 
 Beatriz C.   SIMIENTE SEGURA PM 
 Carlos Arturo  O DE OLVIDO PM 
 Dominga   CAUSA JUSTA PM 
 Francisco Javier  ORLANDO III PM 
 María del Consuelo APETITOSO MANJAR PM 
 Martha Elena  TRES CRUCES TRES PM 
 Nereyda   PALOMA PLATEADA PM 
 Okiu    FUN PM 
 Olga C.   CARAY QUÉ BIEN PM 
 Rafael   ANTE TODO PAZ PM 
 Rosa    MELINDRO PM 
 Benjamín   SER TRES PM 
 Ignacio    CAROLINGIO PM 
 María Verónica  ADORNADA DE PAZ PM  
 
 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, tened la seguridad que nos hemos aplicado con 
la máxima emoción, dado la importancia de esa nueva incorporación, de 
esos nuevos hermanos y hermanas que, con ilusión, empiezan una etapa 
que sin duda les va a marcar, e indicar a la vez con gran precisión, el 
rumbo a seguir en este mundo tridimensional.  

Y también la seguridad de que están rodeados, acompañados, 
protegidos además, de muchos hermanos, muchos seres, tanto de aquí de 
esta 3D como de todo el universo.  

La Confederación les da la bienvenida, todo Tseyor les da la 
bienvenida, y se les felicita cordialmente.  

Recibo indicaciones de la presencia de mi maestro Aium Om, por lo 
que presto mi canal para ello.  
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Aium Om 

 Amados hijos míos, es para mí motivo de gran felicidad estar con 
vosotros en estos momentos. Y transmitiros toda nuestra ilusión, nuestro 
amor, y más en estos tiempos por los que atravesáis. 

 Estoy pidiendo al Gran Sol, con toda la humildad de la que soy 
capaz, permita que todos los nombres simbólicos de Tseyor, que forman 
parte de este puzle holográfico cuántico, y de los que a partir de ahora 
sean concedidos, reciban una impronta mayor.  

 Que a dichos nombres, si el Gran Sol lo cree conveniente, les dote 
de un mayor grado de vibración. Lo pido humildemente, respondo por 
ellos. Son mis amados hijos. Son mi mismo ser. Pertenecen a todas las 
esferas del universo y reivindico para ellos este pequeño y grandioso don.  

Que con dicha vibración superior les sea, os sea a todos, mucho más 
fácil penetrar por las espesas brumas de este mundo tan precioso y 
maravilloso, en vías de un profundo cambio. 

Pido también al Gran Sol que tenga en cuenta cuánta debilidad 
pueda existir en vuestro pensamiento. Pero hemos apostado por vuestras 
personas, y estamos seguros, estoy seguro, que no defraudarán.  

Amados míos, con el tiempo iréis comprobando, experimentando, 
esta nueva faceta que ahora se abre ante vuestras mentes.    

Respetaros entre todos, amaros, uniros de pensamiento y 
esforzaros en el despertar. Nosotros, desde aquí, de momento, no 
podemos hacer nada más.  

Me despido de todos. Estoy con todos vosotros siempre. Y sí os digo 
de todo corazón que beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

 

 A continuación pido a Sirio de las Torres que proceda a la ceremonia 
de energetización de piedras, semillas y agua.  

 Y al mismo tiempo a todos los interesados, estéis donde estéis, y 
aunque no estéis aquí presentes ni oigáis mis palabras, tened la seguridad 
que sí, que mi vibración entrará en vuestros corazones. Por lo tanto, 
también compartimos comunión en esa ceremonia, linda ceremonia de 
regeneración. 

 Y pido al Gran Sol que sea magnánimo, que comprenda que todos 
estamos unidos en un pensamiento común, y que la energía que vamos a 
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proyectar en todos los hogares se expanda por todo el globo terráqueo, y 
que anide en todos los corazones de buena voluntad. Que la semilla 
amorosa de este pensamiento universal penetre en lo más recóndito, en 
lo más profundo, de todos los corazones de buena voluntad. Así sea. 

 Hermano Sirio de las Torres, y todos unidos en ese mismo 
pensamiento, pronuncia conmigo:  

 

    ATSUM   BENIM   ARHAM  

 

 Que la fuerza del Gran Sol se patentice en esos humildes rincones, 
pero maravillosos rincones, de amor y confraternidad.  

 Y unidos todos en un canto común, felicito a los nuevos nombres 
simbólicos, a estos seres preciosos que se han incorporado en esa 
corriente de pensamiento diciéndoles, diciéndoos a todos, que unidos 
venceremos. El pensamiento unido nos hará fuertes y nos preparará para 
la nueva Edad de Oro.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo.  

 No me queda mas que despedirme de todos vosotros, aunque 
también os digo que os sigo oyendo, compartiendo, y en especial lo hago 
cuando generosamente entregáis vuestro esfuerzo y dedicación, y lo 
empleáis en la divulgación, a través del Curso holístico de Tseyor: las 12 

esferas del universo, ahí estamos todos, todos como una piña.  

 No quiero entretener más la sesión de hoy. Adelante con el curso y 
sed muy felices, amando.  

Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Parece ser que alguien decía que faltaba un nombre. Si es así, 
enviad al correo del curso el nombre de la persona, y el próximo viernes lo 
pediremos. No se va a quedar sin nombre.  

 Me despido, gracias a todos por vuestra asistencia. ¡105 asistentes a 
la sala, es la vez que más gente ha asistido!  
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 Dentro de un rato empieza la primera sesión del nuevo Curso 
holístico, en la sala 1, en la que estamos ahora.  

 

Sala  

 Quería felicitar a todos los hermanitos que tienen ya nuevo nombre 
simbólico.  

 

Puente 

 Muchas felicidades, y nos vemos en la nave.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


