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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  183/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 549 Barcelona, Sala de la Tríada (Sistema Paltalk)        

2 de junio de 2013  

tseyor.org 

En la reunión de hoy se han presentado varias propuestas del 
Consejo de los Doce XIV, se ha leído y comentado el comunicado 547 y 
Shilcars nos ha dado el siguiente mensaje.  

 

549. EL SALUDO TSEYORIANO 

 

Shilcars 

Amada Tríada de Tseyor, respetado Consejo de los Doce, un saludo 
muy afectuoso de vuestro hermano Shilcars, del planeta Agguniom.  

Un breve inciso para sugeriros deis curso correspondiente para su 
publicación, y en particular al libro del Curso holístico de Tseyor. Las 12 
esferas del universo, acerca de cómo llevar a cabo el saludo de Tseyor.  

Habremos asumido que nosotros, cuando lleguemos a abrazarnos 
personalmente, físicamente, lo instruiremos a través de un saludo muy 
afectuoso, como es natural, teniendo en cuenta que el mismo terminará 
en un gran abrazo, un gran abrazo de hermandad, de amor. 

Vosotros aquí y ahora podéis empezar, como tseyorianos, como 
pescadores de hombres, al acercamiento de vuestros hermanos, y 
hermanas, como es natural. Simplemente ante la presencia de un 
hermano vuestro, al saludarle, extenderéis las dos manos hacia él con la 
intención consciente de que vais a transmitirle toda la esencia creadora 
que en vosotros se manifiesta amorosamente. Si vuestro hermano hace lo 
mismo, entonces por supuesto que la conexión, la unidad, el amor está 
entre ambos, el amor del universo está repartido equitativamente entre 
las dos partes, y seguidamente un abrazo.  

Un abrazo suave, sin palmaditas en la espalda, nada de brusquedad, 
porque digamos que la esencia, ante un brusco golpe, puede abandonar 
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por milisegundos su habitáculo,  y esto es algo que habremos de evitar 
para que, en su lugar, no penetren otras formas energéticas.  

Así que evitaremos la brusquedad. Y sí, el abrazo amoroso entre las 
dos partes.  

Si acaso nuestro interlocutor nos ofrece una sola mano, igualmente 
nosotros la estrecharemos como muestra de afecto, pero con la otra lo 
reforzaremos, reforzaremos el vínculo, y así al mismo tiempo nuestra 
energía se trasladará hacia su componente orgánico, físico y mental. 

En el saludo, en este afectuoso saludo de hermandad y de amor, 
evitaremos que nuestras miradas sean de soslayo, al contrario, 
propiciaremos la mirada profunda, evitaremos también cualquier 
impedimento mecánico, como pueden ser las gafas de sol, en este caso 
privativas de una visión completa y diáfana de la mirada de nuestro 
hermano. 

Con la mirada, a través de nuestra mirada, le observaremos los ojos 
y le transmitiremos todo nuestro amor. Y en ese instante mismo de 
contemplación desaparecerá el ego por instantes y, por instantes también, 
conectaremos con su esencia. Y el mensaje del tseyoriano, del pescador 
de hombres, habrá fructificado, habrá un encuentro, un entendimiento, 
una base amorosa en la que nuestro interlocutor entenderá enseguida 
que se trata de un amigo, un hermano.  

Nada más. Podéis continuar  con lo vuestro, estoy atento a lo que se 
dice en la sala. 

Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars. Inicialmente estoy emocionado con lo que nos has 
confiado, esta forma que casi podría ser considerada una manera de 
distinguirnos entre nosotros, casi como un sello de presentación. Y me 
resuena mucho en mí, la forma en que lo has descrito.  

Y solamente quería preguntarte, porque nos has hablado de 
adelantar las manos hacia este hermano que está ante nosotros, ¿en qué 
forma adelantar las manos? Es decir, ¿hacia adelante para enviar energía, 
con las palmas hacia arriba, para recibir su energía o hacia abajo para 
poder abrazar la suya? Que de algún forma des un poco más de detalles 
sobre la forma como colocar las manos.  
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Shilcars 

Las manos en paralelo y con las palmas hacia abajo, en señal de  
sumisión.  

 

Aran Valles Pm  

Pero entonces la persona que corresponde al saludo, si nosotros 
llevamos las palmas hacia abajo ella las llevará hacia arriba, para que se 
unan, pregunto yo.  

Y cuando se saluda con una mano, dices que con la otra la 
envolvemos, ¿le damos la mano derecha y con el brazo izquierdo le 
envolvemos su hombro? 

 

Shilcars 

  Con la mano izquierda reforzaremos su mano derecha por encima, 
transmitiéndole al mismo tiempo nuestra energía.  

 

  Apuesta Atlante Pm  

  Al finalizar comentas que nuevamente se tienen que colocar las 
manos en paralelo, ¿al finalizar el saludo como se colocan las manos? 

 

Shilcars 

Habrá de entenderse que lo que intentamos transmitir con las dos 
manos es nuestra energía amorosa, para que circule, y con las dos manos 
lo lograremos. La energía que desprenden nuestras manos son el reflejo 
de toda nuestra consciencia y el refuerzo que transmite, invaluable 
refuerzo que transmite nuestra querida madre Kundalini. 

 

Empezando Pm  

Quería compartirles lo que estoy sintiendo, se me ha dado el viaje 
hacia Granada, hacia el Muulasterio de La Libélula, y precisamente le 
estaba compartiendo a la hermana Liceo que el día 19 de junio estaría allá 
dándole este gran abrazo como lo hicimos en Venezuela, y en ese 
momento empieza Shilcars a hablarnos de esto tan hermoso, como es el 
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darnos el abrazo. Me siento muy feliz porque sé que voy a llegar allá a las 
convivencias y a estar con todos los hermanos. Me siento muy feliz, 
gracias hermanitos.  

 

Te Confío La Pm  

Muchas veces en sueños me encontré con esferas y a la hora de 
saludar esas esferas lo que yo hacía era extender la palma de la mano 
hacia arriba y estas esferas llegaban a la palma de mi mano. En ese 
momento no tenía ningún conocimiento de los comunicados que nos han 
dado y quisiera saber si esta es una forma correcta de hacerlo en el 
momento en que nos encontremos con algunas esferas o con otros 
hermanos.  

También si este tipo de saludo podemos hacerlo con cualquier 
hermano que no necesariamente sea de Tseyor.  

 

Shilcars 

Como sugerencia basta con que la intención sea de alzar la mano 
para acariciar las estrellas, en este caso las esferas, es suficiente.  

Recordad existe un escrito que habla de alzar la mano al hermano, 
incluso habéis compuesto una linda melodía1.  

 

Aran Valles Pm  

Somos muy dados a cuando nos saludamos a darnos un beso en la 
mejilla o un beso en cada mejilla, ¿ahora con este nuevo saludo hemos de 
obviar esos besos? 

 

Shilcars 

Al contrario, propiciaremos el beso en las mejillas, no se trata de un 
acto protocolario, sino un acto amoroso, pleno de hermandad.  

 

                                                 
1  Hay una bella canción del hermano Rupestre, inspirada en el pasaje de un comunicado 
de Shilcars, en que habla de alzar la mano al cielo, a las estrellas. Comunicado Núm.108 de 
fecha 15/12/2006. Shilcars: “Hermano alza tu mano hacia el cielo y acaricia las estrellas. 
Porque son tus estrellas, porque es tu cielo, porque es tu universo. Adelante ya, apresura el 
paso. No mires atrás, siempre adelante con amor y honestidad. Y siempre pensando en los 
demás.”   
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Plenitud 

Un abrazo y un beso. ¿Pudiera hacerte una pregunta, aunque no 
tenga que ver con este saludo? 

Está relacionada con algo que nos comentaste en Isla de Margarita, 
con la coordenada 33 34 39, y nos decías en ese momento que en esos 
puntos2 íbamos a descubrir con el tiempo que forman parte de una 
conexión con ambas civilizaciones, en las que volverán los recuerdos de 
vuestros ancestros. Y luego en el último comunicado de Noiwanak nos 
dice que el tiempo ha ido pasando y olvidando tal vez sus orígenes ¿Nos 
puedes decir algo sobre esto, no sabemos si es una coordenada terrestre? 

 

Shilcars 

Todo se hablará a su debido tiempo. Sugiero que si el turno de 
preguntas con respecto al saludo del tseyoriano está cubierto, volvamos 
nuevamente al taller de nuestra amada hermana Noiwanak. 

 

Apuesta Atlante Pm 

Acostumbramos también al saludar a emitir algunas palabras, en 
nuestro caso aplicamos dar las bendiciones de corazón a corazón. ¿Hay 
algo más que se pueda agregar de palabra a nuestro hermano o es mejor 
permanecer en silencio? 

 

Shilcars 

Un silencio a gritos, poniéndonos al servicio de nuestro interlocutor. 

 

Soldevila Pm 

Agradecerte, te cuento que les planteé un curso a unos hermanos 
que están maravillados con esta familia de Tseyor y en estos momentos 
voy a reunirme con ellos, ya terminamos el curso y quieren seguir ellos 
comentando los comunicados. Están muy encantados. Y con este abrazo, 
este saludo que nos has dado voy a transmitirles la bendición que tú nos 
has dado a esta familia. Ellos están muy ansiosos de recibir sus nombres 
que los están esperando con mucho amor y servir a esta familia.   

 
                                                 
2 Por sincronía, relatos de Liceo y En Paro La PM al final de este comunicado.   
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Shilcars 

 Con el saludo afectuoso del tseyoriano, y ahí el calificativo de  
afectuoso, desarmaréis repito al ego, al miedo, al desconocimiento y por 
un instante se producirá una comunión, una hermosa unión.   

 

Sistema Binario Pm  

 Me gustaría saber si mi réplica en la nave tiene algún mensaje para 
mí.  

 

Shilcars 
 No, aún no.  
 

 
 
 
EVALUACIONES POR COMENTARIOS AL COMUNICADO 547 
 
EVALUACION PARA CAMELLO POR COMENTARIOS  
esfera musical pm_1: 6 
Te Confio La PM: camello 6 
ESTUPENDO ES LA PM: 6 
misareligando: camello 6 
empieza de nuevo La PM: camello 6 
empezandopm:  camello 6 
Castannum: Camello 6 
 
EVALUACION PARA CRONOLOGIA POR COMENTARIOS  
Plenitud y Raudo pn: 6 
camello56: crono 6 
olsa_pm: cronología 6 
ayala_12: cronologia.....6 
misareligando: cronologia 6 
Castannum: Cronología 6 
empieza de nuevo La PM: cronologia 6 
levedad: Cronología 6 
ESCAPADA TSEYOR: cronología 6 
LABIOS EXPRESIVOS PM1: CRONOLOGIA 6 
autora_2: cronologia 6 
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CanalRadial PM: Cronología-6 
capricho sublime la pm2: 6 
esfera musical pm_1: crono 6 
 
EVALUACION PARA APUESTA ATLANTE POR COMENTARIOS 
camello56: apuesta 6 
levedad: Apuesta Atlante   6 
 
EVALUACION PARA ESFERA MUSICAL PM POR COMENTARIOS 
camello56: gracias esfera   para ti 7 
Castannum: Esfera musical 6 
Plenitud y Raudo pn: 6 
ESCAPADA TSEYOR: esfera 6 
electronpm: esfera 6 
olsa_pm: esfera 6 
Cronologia: EsferaMusical 6 
Te Confio La PM: esfera musical 6 
levedad: Esfera Musical  pm   6 
 
 

 
El 2 de junio de 2013 12:36, Liceo escribió en el foro de la Tríada: 
Es sincrónico, con una extrapolación que hice en la Sala del Silencio del 
Muulasterio de la Libélula. 
 
Creo que lo envíe al foro, era sobre cuando nos trajeron por primera vez a 
la Tierra. Veníamos en una gran nave, y nos dejaron en un lugar 
maravilloso con vegetación, agua pero creo que se me dijo que más tarde 
ese vergel sería un desierto.  
 
Vi en esa nave a casi todas las personas que conozco de Tseyor, y lo que 
me resultó muy curioso fue que el Comandante de la nave, decidiera en el 
último instante abandonar la nave y bajar para quedarse con el grupo y 
con él se unieron dos cargos de su tripulación y uno de esos dos era mi 
hijo actual, Cuadrando Cuentas Pm.  
 
Tuve la sensación que desde ese momento Noiwanak se quedaba de 
Comandante de esa nave... pero esto último, ¿fue como un pensamiento 
que cruzó mi mente? Estoy convencida que esa coordenada señala el lugar 
donde llegamos, por primera vez. Y allí está el sello que dejó grabado la 
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nave que nos trajo, pues cuando nos dio el último adiós, encendió los 
doce focos y el foco del centro, apareció iluminado el sello, esa fue la 
última visión que tuvimos de la nave, el sello, en un instante desapareció.  
También una amiga y yo teníamos pendiente de ir a visitar la zona donde 
estuvo ubicada una vida de ambas que fue precisamente en Siria y ella me 
decía que había visto que era una sociedad muy armónica. Mucho Amor. 
Liceo.  
 

 
 
El 2/6/2013, En Paro La Pm, escribió en el foro de la Tríada: 
 
Querida Liceo, con tu comentario he querido buscar alguna información 
adicional al respecto y me he llevado una grata sorpresa. Se trata de unas 
formaciones de piedra que solo son visibles desde las alturas, como en 
Nazca. 
 
Os dejo el enlace donde aparece información al respecto:  
http://misteriosconxana.blogspot.com.es/2012/11/siria-misteriosa-
enigmatica-y.html 
 
Sorprenden las fotografías. Besos. En Paro La PM 
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