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Formamos parte de un conglomerado holográfico en 
el que la participación es la piedra básica con la que se 
remueven los cimientos del cosmos. 

 

El amor es aquella piedra, aquella pequeña piedra que 
está en el campo. En aquella piedra insignificante, allí está el 
amor completo, eterno, perdurable. Porque esa piedra está 
compuesta de amor. Sus átomos y moléculas conforman una 
imagen visual, pero en el fondo está comprendido el amor. 

 

       Shilcars   
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

Sobre la piedra se han construido muchas metáforas espirituales 
que expresan el fundamento y la solidez de un propósito. Esta palabra ha 
sido utilizada en ese sentido muchas veces por nuestros contertulios 
cósmicos.  

Pero en cierta ocasión nos sorprendió la noticia de que nos iban a 
dar una piedra con una energía muy especial. Una energía cósmica de una 
vibración desconocida hasta ese momento en la Tierra.  

Se nos pidió que juntáramos piedras en un lugar para que estas 
fueran energetizadas por Adonáis1, que procedió a insuflarles esa energía 
cósmico-crística con las palabras Atshum Benim Arham.   

 Después se nos han ido dando indicaciones de que la piedra es una 
réplica de la piedra original, que está en la nave Tseyor, y también en la 
mente de cada uno, de tal manera que la piedra física es una copia de ella. 

Esta piedra puede transferir su energía a otras piedras, por contacto 
físico.   

 Se nos han ido dando indicaciones de cómo usar esta piedra, cuya 
principal propiedad es la de contener una micropartícula que es espejo de 
todo el universo.  

 Por eso, se nos dice que en cada piedra, a nivel del micromundo, 
está todo el cosmos. Cuando seamos capaces de internar nuestro 
pensamiento en la piedra y conectar con esta micropartícula podremos 
extrapolar nuestro pensamiento a cualquier parte del universo visible o 
invisible, tridimensional o adimensional, pues todo él se refleja en esta 
micropartícula.  

 La piedra tiene además un poder de regenerar el ADN, pues conecta 
con él regulando, equilibrando y armonizando sus energías. Por eso, la 

                                                 
1 Adonáis era el nombre que utilizaba Aium Om en sus primeros comunicados, hasta que en el 
151 (28-9-2007) adoptó el de Aium Om: “Atlantes todos, soy Aium Om. Que por el poder que 
me confiere el ser Adonáis, y como atlante, quiero dirigirme a vosotros. En primer lugar para 
felicitaros de todo corazón. Además, espero que veáis en mí a un amigo, a un hermano”.  
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piedra puede servir para curar enfermedades, mediante el contacto de la 
misma con la zona afectada del cuerpo.  

 Hay todavía muchas propiedades en la piedra que tenemos que ir 
descubriendo por nosotros mismos, mediante la interiorización de esa 
energía en nosotros.  

 En el fondo, esa partícula blanca y brillante que contiene es una, es 
una partícula de amor, del amor puro universal. Por eso sus propiedades 
estarán en función de nuestra capacidad para despertar a esa energía, por 
nuestra parte.  

 La piedra se utiliza en el Púlsar Sanador de Tseyor como 
instrumento para incluir en ella a todas las personas que han solicitado 
sanación. También se utiliza en diversos talleres, como el ejercicio de 
sanación con la piedra sobre el estómago, dado por Shilcars.  

 Los capítulos segundo, tercero, cuarto y quinto de la presente 
monografía son una recopilación de informaciones dadas por Adonáis y 
Shilcars sobre la piedra cósmica.  

Los restantes capítulos están basados en experiencias que hemos 
tenido con ella y en propuestas para trabajar con ella que el Grupo Tseyor 
ha experimentado hasta el momento presente.     
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 2. LA ENERGETIZACIÓN DE LA PIEDRA POR ADONÁIS  

 

           2.1. CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE LAS PIEDRAS POR 

                   ADONÁIS 

 

Hermanos en el amor, buenas tardes noches, soy Adonáis.  

Un tiempo muy especial y trascendente se va a iniciar hoy mismo, 
gracias a todos vosotros, porque sin vosotros no tendría sentido hacer lo 
que estamos haciendo, que es vehicular la transmisión cósmica de 
energías hacia este grupo tan especial.   

Vamos a empezar, primero, por energetizar las piedras que tenéis 
en estos momentos, y para ello pido humildemente a mi hermano Sirio de 
las Torres, hijo de Agguniom, para que oficie esta sencilla ceremonia y, al 
mismo tiempo, grandiosa.  

Agradeceré se sitúe frente al receptáculo y, a indicación mía, por 
cuanto en estos momentos es mi representante, actúe en función de mi 
guía: -Sirio de las Torres, extiende tus manos hacia las piedras. Pronuncia 
conmigo ATSHUM, BENIN, ARHAN.  

Nada más. Os mando a todos un fuerte abrazo energético, y os dejo 
en compañía de mi hermano Shilcars.  

Tseyor, Tseyor, Tseyor, muy humildemente.  

 

 2.2. INICIACIÓN DE PRIMER, SEGUNDO Y TERCER NIVEL 

Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars de 
Agguniom.  

Me cabe el honor y la satisfacción de estar con vosotros en estos 
momentos tan preciosos y trascendentales para mí. Sin más preámbulos, 
vamos a dar lectura a la iniciación de hoy, con respecto a los alumnos del 
curso. Así que espero vuestros nombres.  
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2.3. FELICITACIONES DADAS EN LA NAVE TSEYOR 

 

A todos os doy de nuevo la bienvenida y mi más cálida felicitación. Y 
digo de nuevo, porque esas mismas palabras y sentimientos los acabo de 
expresar en la nave adimensional de Tseyor.  

Hoy es un doble motivo para felicitarnos mutuamente. Un doble 
motivo por cuanto la ceremonia ha sido para nosotros una satisfacción 
desde luego, y supongo que para vosotros también, al contar con nuevos 
hermanos, con un nivel más de aproximación hacia ese punto infinito de 
superación.  

 

2.4. EL RAYO ENERGETIZADOR DE LA PIEDRA 

 

Y junto a ello, el primer paso que hemos dado, gracias también al 
conjunto grupal, que ha propiciado que del mismo cosmos, de este infinito 
cosmos que está aquí mismo, en todas nuestras mentes, haya partido ese 
rayo de esperanza energetizador, y se haya plasmado en la constitución de 
una nueva piedra.  

Sí, amigos hermanos, es una nueva piedra, única por ahora en este 
planeta, lindo y resplandeciente, que os da cobijo y la oportunidad de 
seguir progresando por ese camino de la hermandad.  

La piedra, simbolizada infinitamente a través de réplicas idénticas 
por medio del mismo fractal, está presente aquí hoy, en estas dos salas, la 
física y la virtual. Todas aquellas piedras que están depositadas en vuestro 
pensamiento, en la sala virtual como digo, y en la presente sala física, han 
recibido un nuevo proceso cósmico, y llevan consigo la impronta del 
mismo Creador.  

 

2.5. LAS PIEDRAS OS VAN A FACILITAR EL CAMINO 

 

Dichas piedras, pues, van a facilitar enormemente el largo, pesado, 
duro y sacrificado camino que os habéis impuesto necesariamente para 
transformar vuestras vidas y transmutar vuestros incipientes egos en 
consciencia. Ese es el objetivo que os habéis propuesto. Habéis dado un 
paso, y este paso merece también que se disponga adecuadamente a 
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través de la compañía de una nueva herramienta, que os va a ser muy útil 
por el deambular tridimensional.  

Esta piedra, que con vosotros está presente desde ahora mismo en 
la nave interdimensional de Tseyor, y cuya réplica se halla psíquicamente 
en cada una de vuestras mentes, se plasma al mismo tiempo en una 
facultad física.  

Por lo tanto, cada piedra a vuestra disposición simboliza y es 
realmente el universo infinito. En ella se halla todo, porque el Todo así lo 
ha dispuesto.   

Poco a poco, con vuestra participación y buena voluntad, 
generosidad, altruismo y amor, especialmente hacia los demás, que es lo 
mismo que decir hacia uno mismo, dicha piedra va a ayudar al proceso de 
regeneración.  

 

2.6. OS AYUDARÁ A MANTENER EN FORMA VUESTROS CUERPOS 

 

Y, ¿qué significa el proceso de regeneración? Significa que cada 
elemento material, cada trocito de este macrouniverso, representado en 
ese espacio pequeño, minúsculo, ínfimo, como puede ser la piedra, 
ayudará a mantener en forma vuestros cuerpos físicos y psíquicos. 
Siempre y cuando la empleéis adecuadamente en el bien. Y ya me 
entendéis cuando a eso me refiero.  

Así que con la piedra en vuestra mente y en vuestras manos físicas, 
cualquier piedra de la que vosotros tengáis en disposición, cada uno estáis 
en vuestro derecho para exigir de la misma que se reincorpore a vuestra 
existencia y a vuestro deambular, y os proteja hasta la llegada próxima del 
rayo sincronizador.  

Desde aquí van a partir energías que van a repartirse por doquier. A 
cada instante esa energía se va ampliando, por lo tanto abarcando más y 
más espacio. 

No es necesario en absoluto limpiarlas, no pierden su energía, al 
contrario, con el tiempo se incrementa. Son pequeñas centrales de 
energía, eternas.  
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2.7. CON SU ROCE RECTIFICARÁ PROCESOS ADENEÍSTICOS Y 

        CROMOSÓMICOS 

 

Es un tipo de piedra que va a permitir, con tan solo el roce, rectificar 
procesos adeneísticos y cromosómicos erróneos.  

Aprenderéis a utilizarla poco a poco. Os permitirá ese traspaso 
adimensional consciente hacia todo ese mundo microcósmico y, además, 
pulir determinados aspectos de vuestra psicología a nivel egoico.  

La piedra en sí puede pasar a cualquier mano. Siempre y cuando la 
transmisión sea amorosa y espontánea, sin ningún interés. Si acaso 
sucediere algún proceso que significase interés de algún tipo, la piedra 
perdería automáticamente su finalidad. Aunque también al mismo 
tiempo, la piedra se replicará tan solo con el simple contacto con otra.  

 

2.8. LO QUE LA PIEDRA REPRESENTA 

 
La piedra es el símbolo de la transmutación, y la piedra, como he 

dicho anteriormente, nos va a llevar a la liberación. Precisamente por su 
capacidad de almacenar energía.  

Por lo tanto, en lo más simple se basa lo más completo, lo más 
grandioso, y en la piedra tenemos el simbolismo, en primer lugar, de la 
humildad.  

Así que amigos, hermanos, os dejo en esa reflexión interior. 
Descubrid cada uno de vosotros el significado de vuestra piedra, de 
vuestro sustento espiritual. Cubridla con amor, porque la misma os 
devolverá multiplicado dicho amor. Participando a los demás de la dicha 
de pertenecer a ese estadio evolutivo superior en ciernes.  

Reflexionad sobre lo dicho, y en próximas ocasiones contestaré más 
preguntas si se da el caso. Nada más por hoy, muchas gracias por vuestra 
participación y os mando mi bendición. Amor Shilcars  
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 3. PROPIEDADES DE LA PIEDRA CÓSMICA 

 

 
3.1. EL AMOR ES LA PIEDRA FILOSOFAL 

 

En ese planteamiento estamos todos. Todos impregnando el amor a 
través de un mismo pensamiento. Y en ese deambular por el espacio 
tridimensional, dejamos a veces, y muchas veces, esa simiente que va a 
germinar en cada flor en la que cada pensamiento se entretenga, y a 
través de su propio esfuerzo, elabore el fruto que le está encomendado 
como ser viviente y espiritual.  

Por eso es que esta noche, aprovechando la coyuntura y el espacio 
mágico como digo que nos rodea, es bueno pensar en la energía de la que 
estamos formados y que de una manera u otra nos sustenta en este plano 
tridimensional, pero que se aplica en todos los puntos del holograma. Y 
así, esa energía que impregnando cada punto del holograma se halla 
presente en todas partes, ayuda a florecer en este paraíso de 
pensamiento y de amor que, como es lógico, redunda en beneficio de 
cada uno de los que, en su interior, florece esa idea.  

El amor pues es la piedra filosofal. Es el conocimiento que nos va a 
traer esa nueva era de luz y esplendor, y cada vez que nuestro 
pensamiento se ilumine en esa digamos impregnación amorosa, 
podremos vislumbrar la característica más especial de la psicología 
humana, cual es, el hermanamiento.  

En ese capítulo cabe destacar también, el hecho de que podemos 
considerarnos hermanos precisamente porque nos alumbra el mismo Sol. 
Ese Dios creador, que partiendo de un infinito mundo absoluto, ha sabido 
extrapolar su presencia en infinitas formas de pensamiento y, a su vez, 
estas se interpenetran en ese mundo mágico.  

Por eso, ese punto mágico en el que ahora estamos inmersos y 
compartiendo esos instantes, es el idóneo como para fortalecer esa 
unidad que nos ha de transportar a un plano superior de conciencia.  

En ese plano estamos abocados por imperativo cósmico y, lógico es 
pensar también, que tarde o temprano se deberá formalizar esta unión 
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teniendo como base el hermanamiento, la armonía, el equilibrio, y la 
sensación y el sentimiento de que nada puede apartarnos de ese sendero 
de luz, en el que con ahínco y esfuerzo hemos anhelado pertenecer y 
proseguir, y lógico es que nada ni nadie, ahora, en estos momentos ya de 
nuestra existencia, pueda ser capaz de desviarnos de esa trayectoria vital 
y liberadora.  

Entonces, si para nosotros esto ya es un hecho que no tiene 
parangón ante ningún acontecimiento acaecido hasta ahora, y somos 
conscientes de que en nuestras manos y en nuestro cerebro está la 
solución y la luz que nos va llevar por ese camino de perfeccionamiento, 
es lógico, como digo, pensar que trataremos con ahínco de perseguir esa 
nueva faceta instaurada no hace mucho en nuestra vida, y que a través de 
ese mismo esfuerzo, vamos a conseguir establecer el oportuno apoyo 
como para que la asignatura pendiente se resuelva felizmente en este 
curso.  

 

3.2. LA TORRE ES LA PRIMERA PIEDRA 

 

La Torre es la primera piedra. Y en ella se levantará un edificio que 
dará cabida a muchas personas, a muchos pensamientos.  

Y esos pensamientos a su vez se multiplicarán. Y propagarán el 
conocimiento. Para llegar a la transmisión de energías, para llegar a los 
arquetipos que antes he especificado en mi última respuesta.  

Digámosles Torres. Porque la torre significa el alzamiento hacia al 
infinito. Simboliza la subida en vertical rompiendo la horizontalidad.  

Es una fórmula más del símbolo de la cruz para los creyentes y no 
creyentes, para los que en su corazón entienden que este mundo 
tridimensional es una pura línea horizontal que no va a llevar a ningún 
sitio, y que algo debe romperla.  

Y se rompe efectivamente con ese camino vertical, con esa Torre 
que a su vez se multiplicará y propagará por todo el mundo o universo.  

En este punto el hombre alcanzará sus objetivos. Que por otro lado 
están ya dispuestos y diseñados de antemano por todos vosotros.  
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2.3. ALLÍ VAMOS A RECIBIR LA INICIACIÓN 

 

Y os aseguro, amigos míos, que allí nos abrazaremos. Penetraremos 
en ese templo, y allí vamos a recibir la Iniciación.  

Iniciación que será como una primera piedra en el camino para 
edificar un templo aún mayor, que es el de la comprensión crística. ¿qué 
más puedo añadir, amigos míos?  

Aquí hemos delegado en Sirio, ser al que reconocemos como 
transmisor de energías, para ayudar y coadyuvar al empleo de las mismas. 
Y en el espacio adimensional estaremos todos, inclusive mi persona 
también, para recibir la comunión cósmica.  

Porque ello será elemental y esencial para abrirnos a ese futuro ya 
muy próximo de cambio, de revolución cósmica, sin par y sin igual. No 
habréis conocido nada igual en esos miles y millones de años de andadura 
tridimensional.  

 

3.4. EL AMOR 

 

El amor es las gracias que nos das, cuando esperas una respuesta.  

El amor es la clave para el despertar de la conciencia.  

El amor es dar sin esperar nada a cambio.  

El amor es todo, y además está por encima de todo. Porque incluso 
el mismo Todo responde al amor, porque el amor está por encima del 
Todo.  

El amor es aquello que no se ve, pero que se siente en lo más 
profundo de las entrañas.  

El amor es correspondencia.  

El amor es servicio.  

El amor es entrega.  

El amor es humildad.  

El amor está en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros 
somos fruto de ese amor.  

El amor es ese beso que se da al anciano como muestra de 
respuesta a su sabiduría.  
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El amor es comprensión.  

El amor es fatiga.  

El amor es dolor.  

Todo es amor.  

Y, cuando brillamos en correspondencia con ese amor, nuestro 
espíritu se muestra alegre. Nuestro espíritu cabalga por las estepas 
siderales en busca del refugio del amor.  

El amor es nada. No puede cobijarse en ningún sitio sino al 
contrario: todos los sitios se cobijan en el amor.  

El amor es aquella piedra, aquella pequeña piedra que está en el 
campo. En aquella piedra insignificante, allí está el amor completo, eterno, 
perdurable. Porque esa piedra está compuesta de amor. Sus átomos y 
moléculas conforman una imagen visual, pero en el fondo está 
comprendido el amor.  

Y en este punto quería indicaros, también, que una piedra se va a 
dar a cada uno de los que en la próxima semana estén con nosotros en las 
convivencias.  

En esa piedra vamos a simbolizar la casa de cada uno, que es la casa 
de todos. Y en esa misma piedra vamos a confirmar que el amor está en 
ella, y que a través de ella se va a contagiar a las demás piedras.  

Así que cada uno de vosotros va a recibir ese simbólico regalo, que 
justamente desde las estrellas hemos designado que así sea. Porque, 
repito, en esa piedra que todos y cada uno vais a recibir, vais al mismo 
tiempo a edificar la propia iglesia del religare cósmico. 

 

3.5. LAS PIEDRAS SERVIRÁN PARA ENERGETIZAR VUESTRO  

        ENTORNO 

 

Las piedras que se van a entregar en las próximas convivencias 
servirán para energetizar vuestro contorno.  

Cada piedra, recibirá la oportuna radiación energética a través de 
una pequeña ceremonia que vamos a realizar en su momento.  

Y, cada una de esas piedras, contendrá todo ese universo infinito, y 
al mismo tiempo servirá para que cada una de ellas energetice a todas las 
demás. Ayude también a la limpieza energética de los demás.  
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Es un regalo que nos hace el cosmos, y únicamente nosotros 
actuamos de mensajeros y nada más.  

Poco a poco la energía de cada una de las piedras se irá 
relacionando con las demás. Os conocéis entre todos, formáis una 
hermandad. Sabéis de qué se trata. Un núcleo importante del grupo va a 
ser depositario de esas piedras. Por tanto, cada uno de vosotros puede 
ayudar a transmitir ese valor energético a los demás.  

 

3.6. UNA CEREMONIA CÓSMICO CRÍSTICA 

 

El proceso ahora se está preparando. Mañana, en vuestro planeta, 
se juntarán en la participación cósmica nuevos seres, además de los que 
estáis aquí en la pantalla virtual.  

Pero nos interesa muy especialmente la ceremonia de mañana 
porque aquí, en este lugar físico concretamente, se va a necesitar al resto 
de elementos que van a coadyuvar a que el proceso trascendente a llevar 
a cabo se cumpla fielmente según lo estipulado. Esto quiere decir que 
mañana vamos a llevar a cabo una ceremonia cósmica-crística, con la 
ayuda especialmente de los que estáis en esa pantalla virtual, pero muy 
especialmente de los que en esta sala física estén presentes2.  

Se va a proceder a un proceso que indiscutiblemente no tiene 
parangón ni figura en ninguno de los anales de vuestra historia: se va a 
energetizar la piedra como símbolo cósmico del infinito. A cada uno se le 
va a dar, en este caso se le ha dado3, una piedra como tal símbolo.  

Y, dicha piedra, va a absorber las energías de todos los presentes, 
además de la confluencia de un canal cósmico-crístico de gran 
envergadura y trascendencia a su vez.  

 

 

 
                                                 
2 El azar quiso que tuviéramos preparadas 77 piedras para la energetización. Causalmente 
también fueron 77 los participantes en el evento: 40 en la sala, y 37 en la sala de Internet 
(sistema paltalk), y en el momento en que Adonáis se presentaba ante nosotros para dirigir la 
ceremonia de la piedra. 
3 En realidad no todos tenemos aún la piedra, pues hasta mañana no llegará el resto de 
personas. ¿Tal vez la piedra ya nos ha sido dada simbólicamente en otro nivel, en la nave por 
ejemplo? 
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3.7. UNA PERPETUA ENERGÍA TRANSMISORA DE GRAN VIBRACIÓN  

 

Cada piedra va a poseer un don especial: una perpetua energía 
transmisora de gran vibración.  

Esa piedra dará a sus poseedores la capacidad para transmitir dicha 
energía a los demás, y a las demás piedras. Allí por donde pasen los 
poseedores de dichas piedras, energetizarán su contorno, y a las demás 
piedras, y eso crecerá y se expandirá por todo el cosmos, especialmente 
por vuestro planeta.  

Así cada uno de vosotros, físicamente, seréis portadores de energía 
crística. Con lo que vuestras capacidades intuitivas deberán resaltarse por 
encima de la media como consecuencia de la fragmentación del fractal, 
vía electromagnetismo.  

Y, como consecuencia de ello, se va a participar de una gran energía 
en vuestros cuerpos, y poco a poco dicha energía irá inundando vuestro 
contorno grupal, y llegará a todos y cada uno de vosotros. Esto sin lugar a 
dudas. Tan solo debéis esperar pacientemente a que esto se produzca.  

Por eso bienvenida la idea, los que estáis al corriente del acto, de 
este acto o ceremonia cósmica, de tener en vuestro poder aquella piedra 
que más creáis que pueda ayudar en vuestra evolución. Tenedla y llevadla 
consigo mañana, cuando la ceremonia crística proceda a su trabajo 
electromagnético, porque igualmente servirá.  

 

3.8. SOMOS SIMPLES TRANSMISORES DE LA ENERGÍA SUPERIOR 

 

Por supuesto. Este proceso o en estos procesos de transmisión de 
energías, nosotros, nuestro nivel, somos simples transmisores de la 
energía superior. Energía que nos transmiten de esferas superiores y, 
como digo, actuamos únicamente como transmisores a nivel cósmico.  

Significa un paso más dentro de esa infinita escalera evolutiva. Pero 
significa también que habéis abandonado ese punto crítico que puede 
representar el rechazo hacia una vida espiritual plena. Por lo tanto, 
vuestros espíritus están realmente preparados para seguir por esa senda 
crística.  
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3.9. DEBÉIS CREER EN LA PIEDRA 

 

La piedra está en vuestra mente, y esta la extrapola a través de una 
partícula física. Por lo tanto una herramienta de mucho poder, de mucha 
efectividad. Aunque debéis creer en ella positivamente. Y si en verdad 
creéis en ella, la piedra actuará.  

 

3.10. PODRÉIS UTILIZAR LAS PALABRAS DE ADONÁIS AL ALCANZAR  

          LA MAESTRÍA 

 

Efectivamente, esas palabras que pronunció Sirio fue para devolver 
la energía a través del espejo. En ese momento Sirio de las Torres reflejó, 
cual espejo, la vibración de las palabras cósmicas para que las piedras 
físicas llegaran a consolidarse como tales energéticamente.  

Dichas palabras podrán ser utilizadas por todos y cada uno de 
vosotros en el momento en que se os faculte para hacerlo. Que será en el 
momento de alcanzar el grado de maestría.  

Cada una de las piedras que recibieron la energetización en las 
pasadas convivencias, cada una de ellas, puede energetizar a otra tan solo 
con el simple contacto.  

 

3.11. EL MUNDO MATERIAL NO EXISTE  

 

El mundo material no existe. La materia no existe como tal, nada 
existe. Y solo la ilusión. Lo que nuestra mente quiere que exista.  

Existe únicamente pensamiento, y en la piedra, que puede parecer 
que existe algo físico y sólido, únicamente son partículas. Y dichas 
partículas están en todas partes al mismo tiempo. Y si están en todas 
partes al mismo tiempo, quiere decir que la piedra es también el Todo.  
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3.12. TODAS LAS PERSONAS Y SUS PIEDRAS QUEDARON 
ENERGETIZADAS 

 

Todos los que estuvieron en la ceremonia de iniciación, tanto en la 
sala virtual como en la física, y que disponen de nombre cósmico, todas 
esas personas y todas esas piedras, quedaron solemnemente 
energetizadas a través de la fuerza cósmico-crística mandada por nuestro 
maestro Adonáis.  

En primer lugar, la primera prueba de que no estabais ante un juego 
inútil, sino ante una ceremonia totalmente creada para favorecer la 
entrada de la espiritualidad en vosotros al nivel físico.    

Si vuestras mentes están a ese mismo nivel, ciertamente que sí. 
Porque la piedra actuará como herramienta únicamente. (La piedra para 
curar el cáncer)  

No, en absoluto. La piedra únicamente se descarga cuando se hace 
mal uso de ella. (Descarga de la piedra en contacto con un campo 
electromagnético).  

Los que no tenéis nombre cósmico pero estabais en la ceremonia de 
iniciación y de energetización, las piedras, como digo, son completamente 
válidas en su valor energético.  

También continuar con mi exposición con respecto al número 77. 
Que no es casual el que se haya producido. Era una prueba más de que el 
acto no se realizó al azar, sino premeditadamente, con toda la intención y 
correcto desarrollo. Esto, como digo, fue una primera prueba. Tenéis más 
por supuesto, espero que os deis cuenta también de ello.   

 

3.13. CUENTO DE NAVIDAD: “EL DESCUBRIMIENTO DEL FUEGO” 

 

Permitidme un breve instante acercándose la Navidad. Ese periodo 
tan hermoso de hermandad. Cuando las energías del cosmos se inclinan 
humildemente hacia el ser humano para rendirle homenaje.  

En esos días ya próximos, permitidme pues que os cuente un 
pequeño cuento, como a los niños. Porque en el fondo, niños somos todos 
en esa bondad del corazón, en esa unión.  

Érase una vez un hombre, el hombre hace millones de años, 
deambulando por el planeta Tierra, su planeta por propia decisión. Allí 
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estaba buscando algo que le hiciese reflexionar sobre la trascendencia de 
su vida.  

El hombre, en aquella época, buscaba muy afanosamente la razón 
de su existencia, pero el medio le era hostil. Se confundía muy mucho con 
los demás animales.  

Era un buscador infatigable pero en el fondo, a diferencia de los 
demás animales, le brillaba una luz. La luz de su consciencia, la luz de su 
libre albedrío.  

Y entonces, viendo eso, el cosmos comprendió que era ya el 
momento de abrirle a una nueva perspectiva para que continuara 
enfilando positivamente la ascensión por esa imaginaria escalera de 
caracol. Y le dio la posibilidad de descubrir el fuego.  

El hombre se dio cuenta, se apercibió, de que el fuego era su aliado 
más que su enemigo, y lo descubrió “casualmente”, entre comillas, y se 
dio cuenta de las grandes posibilidades de adherirse y hacerse suyo ese 
elemento de la naturaleza. Y al fin lo descubrió con sus propias manos. Y 
desde entonces el hombre ha ido evolucionando, como todos sabéis, en 
este planeta Tierra.  

En un principio el fuego le era rebelde. Debía cuidarlo, vigilarlo, 
conservarlo para que no se apagase y, cuando estaba a punto de hacerlo, 
siempre “caía” una rama que mantenía viva la llama de su espiritualidad. 
En este caso su protección. 

Sí fue transcurriendo el tiempo. El hombre, con el fuego, dio un gran 
salto cuántico. Pero siempre alerta, cuidadoso por mantenerlo siempre 
encendido. Y alguna vez se apagaba, lo perdía, y debía buscarlo a través de 
largos periodos de tiempo. En busca de la oportunidad de un nuevo fuego 
conque calentarse y continuar su carrera evolutiva.  

Finalmente, ese hombre conquistó definitivamente el fuego. 
Conquistó también muchos hitos importantes que le han llevado hasta 
ahora, hasta estos momentos. El hombre, pues, ha conquistado un gran 
puesto en la cosmología.  

El hombre actual es un ser muy avanzado en todos los aspectos, 
pero sigue obstinado aún en la búsqueda de ese algo más, de eso que le 
hace vibrar, y continuamente está a la búsqueda y al acecho para 
preservar su vida y, lo que es más importante: se pregunta 
constantemente qué hay más allá de ese espacio físico.  
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Y en prueba de su obstinación y de su búsqueda infatigable, ha 
logrado creer en la hermandad. En saber las mieles de lo que es la unidad 
dentro de la diversidad.  

Ese hombre ha creado sociedades, ha creado un mundo nuevo pero 
busca aún ese fuego. Pero ya ese fuego interior, espiritual.  

Y el cosmos lo ha oído. En este caso concreto, en nosotros ha 
entregado una especie de fuego interno que a solicitud nuestra lo ha 
depositado en nuestra mente.  

Y lo ha hecho de la forma más humilde que se podía hacer, que es a 
través de una sencilla piedra que se ha extrapolado en el mundo físico, 
replicándose, y lo seguirá haciendo indefinidamente e infinitamente.  

Esa piedra es el fuego que el hombre ha descubierto. Y lo ha 
descubierto él mismo porque el cosmos ha querido que así sea. Pero al 
hombre le queda ahora mantenerlo. Mantener ese fuego, espiritual y 
físico a la vez, y procurar que no lo pierda, que no se apague.  

Para ello va a necesitar, en este caso estando en un escalón superior 
de conciencia en esa simbólica escalera de caracol, va a necesitar, mucha 
paciencia. Y sobre todo deberá aplicarse en la auto-observación. Porque si 
cae en la ignorancia nuevamente, en el interés, ese fuego se apagará, y 
deberá andar para buscar otro fuego, otra piedra, para volver a 
encenderlo.  

Así que, amigos, hermanos, la historia del hombre puede resumirse 
así tan brevemente en ese cuento de Navidad.  

El hombre actual no se distingue mucho del hombre de hace 
millones de años, porque en el fondo es ese ser divino que forma parte de 
ese Todo.  

 

3.14. EL HOMBRE ACTUAL SE HA DADO CUENTA DE QUE TODO ES 
RELATIVO 

 

Pero ahora el hombre tiene unos nuevos retos. Y esos retos que 
debe llevar a cabo y afrontarlos deben serlo a través de su psicología, de 
su pensamiento. Porque el hombre actual se ha dado cuenta de que todo 
es relativo, de que todo es nada, pero que en esa nada está todo, incluido 
él mismo.  
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Y también se ha dado cuenta de que entregando y dando sin 
esperar nada a cambio, podrá ir manteniendo ese fuego interior espiritual.  

Por eso, la piedra que se os ha entregado es el regalo del cosmos. El 
regalo de Navidad. De esa Navidad, de ese nacimiento, de ese 
renacimiento cósmico del hombre actual.  

Y todos, todo el cosmos, incluido vosotros mismos en la 
adimensionalidad, habéis sido capaces de estar presentes en ese acto de 
iniciación y energetización. ¡Fijaros pues si el hombre ha sabido dar un 
buen paso!  

Un paso de gigante, que ha conseguido extrapolar su nave, la nave 
interdimensional de Tseyor, y trasladarla al mundo físico para estar 
presente en su propio acto de iniciación, y de energetización de la piedra, 
del fuego.  

 

3.15. UN PUNTO DE SALIDA DE LA ENERGÍA DE ALTO NIVEL 

 

Por supuesto que la piedra servirá aunque se haga añicos. Pero por 
azar, por accidente, no por deseo de multiplicar su efectividad. Creo que 
eso queda claro.  

En cuanto a los beneficios de la piedra, efectivamente, su energía es 
muy poderosa y, por lo tanto, si vuestra mente está a la altura de las 
circunstancias, si vuestra capacidad física y mental está en equilibrio, y 
vuestros actos son plenos de amor por la humanidad, esa piedra hará sus 
efectos, porque en el fondo serán vuestros propios efectos.  

En cuanto a la metodología, pues, algunos principios se están dando 
en el curso de transmisión de energías a través de nuestro hermano Sirio 
de las Torres. Creo que es un buen método a aplicar.  

Recordad que hace mucho tiempo hablábamos de que os 
transmitíamos energías de alto nivel. Y ahora, con la piedra, os hemos 
dado el punto de salida hacia la utilidad de esa energía de alto nivel, pero 
sed cautos, sed prudentes, y sobre todo bondadosos y, por encima de 
todo, pacientes.  
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3.16. LOS BUSCADORES ESPIRITUALES HAN RECIBIDO LA PIEDRA 
MENTAL 

 

Todos los buscadores, todos cuantos en sus mentes y corazones 
anida la llama de la espiritualidad, están en esa nave común, en esa nave 
interdimensional de Tseyor. Ahora bien, no todos han recibido la piedra 
física, si bien sí la mental. Todos esos buscadores, todos esos iniciados, la 
llevan en sus mentes.  

Lo único que cabe destacar es que únicamente tienen la piedra 
física los que en estos momentos han estado presentes en la ceremonia 
de energetización.  

Aunque es muy probable que en la medida en que se vaya 
comunicando el grupo y extendiendo en esa hermandad, en esa amistad, 
en ese amor, se vayan contagiando y al mismo tiempo entregando, las 
piedras que han de hacer posible que todos y cada uno pueda tener la 
réplica exacta de su piedra mental, de su piedra adimensional, de su 
piedra correspondiente a la nave interdimensional de Tseyor.  

 

3.17. EL TRABAJO ES INTERIOR 

 

Aquí nadie va a ir ni a un lado ni a otro, ni va a tener que 
desplazarse ni viajar, ni dejar sus cosas ni sus aposentos, ni renunciar a 
nada. Tan solo admitir que realmente sus posibilidades están en su 
interior. El trabajo, amigos, hermanos, es pues interior.  

Pero ese interior que nos espera, ese pensamiento de reflexión, y 
de unidad y de hermandad, de amor en definitiva, es una introspección 
hacia nuestro interior, porque la realidad de todo el universo visible e 
invisible está en nuestro interior.  

Tenéis herramientas para ello. Tenéis muestras palpables de que 
estamos activando resortes energéticos de grandes capacidades y 
posibilidades.  

Únicamente ahora toca esa unidad de pensamiento, ese equilibrio. 
Esa no intelectualización, y sí ese pensamiento interno. Que en nuestro 
interior está clamando para que se haga la luz del conocimiento.  

Relajaros, tranquilizaros, quereros mucho, sonreíd, amad la vida, 
amaos todos como verdaderos hermanos, y ese sentimiento energético 



  La piedra cósmica                                                                                    Grupo Tseyor    24 

que aflorará de vuestros pensamientos, os devolverá multiplicado ese 
mismo pensamiento amoroso, y os permitirá el vuelo hacia las estrellas.  

Que no olvidéis que en vuestro interior está el propio cielo, porque 
en cada uno de vosotros está todo el universo. Está en una piedra, ¿no va 
a estar en vuestra mente también?  

 

3.18. ESTAMOS DENTRO DEL TODO 

 

 Es que en realidad estamos todos dentro del Todo, y formamos 
parte del mismo. Días atrás hablamos de la piedra, cuyas partículas 
estaban en todas partes, por lo tanto, en la misma piedra podía 
referenciarse el universo entero. ¿Qué no vamos a decir del cuerpo y la 
mente humana, que siguen el mismo proceso?  

Nuestras partículas están en todas partes, y por un hecho 
incuestionable, que es por las secuencias que debemos incorporar aquí en 
este plano físico tridimensional.  

Las partículas nos hacen ver la ilusión de ser compactas en un 
cuerpo físico, en un momento determinado. Pero en realidad nosotros 
estamos repartidos en todo el universo, en cualquier parte del mismo.  

Por lo tanto, esa sensación, ese sentimiento y esa experimentación, 
es muy normal que se produzca. Por cuanto el hecho en sí se produce en 
instantes, eternamente. Y que algunos seres, algunos personajes, algunos 
amigos de Tseyor también lo van experimentando porque así debe ser.  

Porque este proceso, esas secuencias, esos sentimientos y estados, 
se producen por una razón incuestionable que es el alimento energético 
que recibimos a través de la hermandad del grupo. Y que sin duda alguna 
va a ir ayudándonos a recabar cada vez más información por el estilo. Y 
llegará un momento en que conscientemente nos sumergiremos en todo 
el universo, en nuestro universo, de nuestra vibración, claro está.  

No olvidemos tampoco que el mundo de manifestación comprende 
también la adimensionalidad, porque para mentes de nuestro nivel 
vibracional precisamos aún del mundo de las formas.  
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3.19. IMPORTANCIA DEL ENTUSIASMO 

 

El principal elemento para coadyuvar al desarrollo del movimiento 
psicológico del contenido de Tseyor es el del entusiasmo.  

Si conseguís ilusionar a vuestros hermanos, si conseguís contagiarlos 
de ese entusiasmo que es capaz de crear verdaderos templos de 
espiritualidad, habréis dado con la “piedra filosofal”.  

Así, para contagiar a los demás vuestro entusiasmo debéis, en 
primer lugar, entusiasmaros vosotros mismos en vuestra intimidad.  

Y, ¿cómo se entusiasmará el individuo en su intimidad, para luego 
contagiar a los demás ese entusiasmo, para a su vez seguir por esa senda 
del florecimiento espiritual? Pues muy sencillo: experimentando.  

Sed conscientes a cada instante, momento a momento, en la 
creencia de que vais a conseguir clarificar vuestro entorno. Llevad una 
vida armonizada y equilibrada, sencilla, humilde, que eso no significa tener 
que renunciar a nada ni a nadie, sino en vuestro propio interior saber 
renunciar a aquello que os impide la conexión con vuestro interior más 
profundo.  

Y si perseveráis en ello, a través de esa armonía y equilibrio, 
comprobaréis cada día más y más cómo esos pequeños destellos, esos 
chispazos, os hacen entender que existe un mundo más allá de vuestros 
sentidos, un mundo en el que estáis presentes.  

Y eso os entusiasmará e ilusionará y seréis capaces de creer por 
propia convicción. Y eso se irá sumando, ese contagio de ilusión se irá 
sumando, en vuestra mente y en vuestro cuerpo, y seréis capaces de 
percibir más sutilmente aquellos mensajes que el propio cosmos, que 
vosotros mismos, os estáis mandando a cada instante, en cada momento.  

Y ese entusiasmo, que no será una creencia dogmática sino una 
verdadera creencia en la experimentación cuántica, os llevará a contagiar 
a los demás. Y contagiando a los demás de ese entusiasmo es como 
verdaderamente podréis empezar vuestra andadura con total posibilidad 
de éxito.  

Esto quiere decir, además, que para que los demás os crean, antes 
debéis creer en vosotros mismos.  

 

 



  La piedra cósmica                                                                                    Grupo Tseyor    26 

3.20. EN LA PIEDRA ENERGETIZADA HALLARÉIS EL UNIVERSO 

 

La piedra energetiza otras piedras a través del contacto, por lo 
tanto, si habéis extraviado la primera, cualquiera que haya sido 
energetizada tan solo con el contacto cumple las mismas funciones. Y no 
os preocupéis en absoluto, al contrario, donde haya caído, la piedra 
tendrá oportunidad asimismo de energetizar otras piedras en el camino.  

La piedra, magnífica obra de arte de la naturaleza, y de la que 
nuestro maestro Adonáis tuvo la gentileza y el amor de trasladarnos en 
ella misma todo un conjunto cósmico trascendental, para eso vino en su 
momento.  

Y las energetizó. Y quisimos que quedara constancia de tal evento y 
por lo tanto quedó plasmado en su momento ese rayo poderosísimo, ese 
rayo de luz blanca, pura, en el momento del acto de energetización4.  

Claro, qué os puedo decir que no sepáis. Todos sabemos en realidad 
el significado de las piedras que se energetizaron el año pasado en las 
convivencias de Tseyor. Y únicamente puedo decir que en cuanto seáis 
capaces de navegar en el interior de cualquiera de esas piedras 
energetizadas, no solamente podréis observar todo el cosmos infinito, 
sino además la propia impronta del Absoluto. Y eso, amigos, hermanos, es 
una visión perfecta, trascendente, regeneradora.  

Cuando decidáis sumergiros en el interior de vuestra piedra, allí 
empezaréis a notar los primeros cambios producidos por el rayo 
sincronizador.  

En esa simple piedra que todos y cada uno recibisteis, y  
hermanadamente en replicas habéis distribuido a todos aquellos que os la 
han pedido, hallaréis en ella, como digo, el universo. Porque en ella está 
simbólicamente representado el universo. Y su extrapolación mental a 
través de los influjos energéticos de la misma, producirán ya, sin duda 
alguna, los primeros efectos transformadores de vuestro ADN. Así que ya 
veis, una simple piedra.  

 

 

                                                 
4 Pueden verse dos fotos y en distintos planos, de dicho rayo en el audiovisual de las 
Convivencias de Vallvidrera, cuyo archivo está en 4Shared. Una de estas fotos ilustra la portada 
de esta monografía.    
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3.21. LAS RÉPLICAS DE LA PIEDRA, POR CONTACTO FÍSICO 

 

Con respecto a la piedra, las réplicas de la misma se harán siempre, 
por el momento, a través del contacto físico directo. No estamos aún en 
condiciones para extrapolar la energía, especial energía que contiene la 
piedra, a través de nuestro pensamiento. Aun no, amigos, hermanos. El 
contacto físico piedra a piedra aun es necesario para que la misma se 
replique.  

En cuanto a la forma, nada que decir si se trata lógicamente de una 
piedra.  

 

3.22. ENERGETIZACIÓN DE NUEVAS PIEDRAS POR CADA UNO 

 

Bien, esta vez tendrá que ser así, no hay otra cuestión, no puede 
hacerse de otra forma, tenéis que demostrarlo, que realmente esas 
piedras, esas nuevas piedras que pueden nacer de un instante mágico, 
como puede ser el momento de la energetización, tiene que ser, como 
digo, a través del sentimiento de voluntad y anhelo en desearlo y 
obtenerlo y, además, el esfuerzo correspondiente. Si deseáis más piedras 
deberéis disponer el número 77 dos veces.  

 

3.23. SOBRE LA ENERGETIZACIÓN DE NUEVAS PIEDRAS 

 

Incuestionablemente hay dos posibilidades básicas para energetizar 
la piedra. La primera es por réplica con otra piedra ya energetizada, 
genuina. Producto de la réplica de las que se energetizaron en las pasadas 
convivencias y que todos conocéis por la abundante documentación que 
existe. Esta es una opción.  

La otra, es que tan solo se pide a vosotros un pequeño sacrificio, 
que es la unión de voluntades. Y si sois capaces de reunir dos veces 77 
personas interesadas en ello, en el acto de energetización, tanto de 
pensamientos vía electrónica como es el caso del actual, más el conjunto 
de personas que puedan haber en ese momento en la sala física, en ese 
momento, creo y confío y espero también, que nuestro maestro Adonáis 
nos abra el canal y permita que el rayo de energía crística, propio de esos 
actos o ceremonias, haga el resto. 
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3.24. LA PIEDRA POR SÍ SOLA NO VA A FUNCIONAR 

 

Estamos poniendo las primeras piedras, podéis observarlo 
fehacientemente. Muchos de vosotros habéis experimentado las grandes 
posibilidades y facultades energéticas que está generando el 
posicionamiento de la piedra en vuestro pensamiento.  

La piedra por sí sola no va a funcionar. Necesita vuestra mente para 
coadyuvar a que la unión favorezca el traspaso de energía. Igual que la 
piedra que haya sido generada a través de medios no del todo objetivos, 
tampoco va a funcionar.  

Podéis irlo experimentando vosotros mismos. Hallaréis en la piedra 
una gran ayuda en vuestro cuerpo al aplicar la transmisión de energías. La 
transmisión de energías en el proceso holográfico ayudará a mejorar los 
estados emocionales, a tranquilizar a las personas y a los animales, a 
curaros a vosotros mismos y a los demás. Imponiendo tan solo la simple 
piedra como exponente del micro-universo.  

 

3.25. CUANDO UNA PIEDRA SE ROMPE   

 

No importa. La piedra se rompió pero no se rompió: no se ha roto, 
se ha multiplicado. Así que tienes más porción de esa piedra. En absoluto 
significa ninguna pérdida de energía. No estamos hablando de una energía 
pura y simple propia del electromagnetismo. Es una Energía muy 
poderosa, que no es energía pero que es muy poderosa.  

No obstante esto, debemos participar también que no es lo mismo 
que si la piedra la dividimos voluntariamente.  

 

3.26. POR QUÉ 77 DOS VECES 

No vamos a extendernos en el significado del doble 775, no vamos a 
introducirnos en la cábala, pero sí deciros que este número tiene un 
significado muy especial y, como mínimo, debe cubrirse ese cupo. Por 

                                                 
5 El 77/77 numerológicamente refuerza enormemente el valor simbólico del 7. El 7 es el 
número que lo contiene todo y lo comprende todo. Lleva en sí mismo fuerzas diferentes que 
nunca llegarán a enfrentarse, para proporcionar seguridad y protección. La personalidad 7 es 
valiente, bondadosa, reflexiva, actúa con sensatez y sentido común.  
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cuanto es el preludio de acciones mucho más interesantes y de 
responsabilidad de cara al futuro.  

 

3.27. PIEDRAS DE OTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

Con respecto a las piedras tengo que decir que no son de las mismas 
características, es decir la procedencia de su implementación energética 
no es la misma que en las de Tseyor.  

Porque las piedras de Tseyor se energetizaron precisamente para un 
fin muy concreto, muy específico. Para establecer una relación plena con 
la adimensionalidad, con la piedra de la nave interdimensional de Tseyor, 
para unos trabajos futuros muy específicos también.  

Lo siento, no puedo decir otra cosa. Sin embargo, animarte a que 
sigas por ese camino de espiritualidad y tarde o temprano seguro, seguro, 
que los hermanos de la Confederación podrán establecer contacto real y 
efectivo con vuestro grupo. Si perseveráis en el intento y, muy 
especialmente, si dais muestras palpables de una gran humildad.  

 

3.28. PUEDE SER INTERESANTE QUE TE DEDIQUES A LA SANACIÓN  

 

Indicarte también que en Tseyor, después de ultimados los cursos 
de transmisión de energías, de estar facultada con el nombre cósmico, 
tener en tu poder la piedra energetizada, puede ser muy interesante que 
practiques y dediques tu vida a la sanación.  

 

3.29. SOMOS EL UNIVERSO ENTERO 

 

Y si los atlantes, que somos todos nosotros, recuperamos esa visión 
amplia, proyectada hacia todos los confines del universo, nos daremos 
cuenta, al reconocer tal situación, que nuestro mundo no está 
encorsetado en medio de unas paredes como son las de nuestra mente 
ilusoria.  

Nos daremos cuenta de que nuestra mente está abierta a todo. 
Precisamente porque es capaz de estar en Todo. Porque además nuestra 
mente profunda es la mente del Todo.  
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Y nos daremos cuenta también, al reconocernos, que no existe nada 
absolutamente que nos frene, que nos ate, que nos obligue, que nos 
domine, que nos controle. Somos el universo entero. Un universo que 
tanto está dentro de una pequeña piedra como en todo el macro-
universo, porque en el fondo todo es lo mismo.  

Cuando despertemos ya definitivamente de este sueño, veremos 
que en realidad  lo somos todo, y lo somos todo a voluntad. Somos la hoja 
del árbol, el fruto, el propio árbol, una estrella, todas las estrellas. Somos 
Todo.  

Esa concepción mental viene dada precisamente porque nuestras 
ondas vibratorias se han unificado en la adimensionalidad. Y en la 
adimensionalidad han proporcionado ese valor intrínseco que es el valor 
de la Unidad, que es lo mismo que decir el valor de la Hermandad. Y 
precisamente por ser Hermandad lo acoge y recoge Todo. Y en ese Todo 
está todo por supuesto, y estamos todos nosotros en Él.  

 

3.30. EL DÉCIMO PLIEGO LO PODÉIS LEER EN LA NAVE TSEYOR 

 

Bien, con respecto a este punto, muy interesante, y que trataremos 
debidamente porque es la etapa que hemos empezado, y muy reciente, 
cuyo punto de implicación se realizó el pasado día en Lanzarote, las Islas 
Canarias, en España, lo trataremos debidamente y ampliamente, porque 
va a ser un proceso en el cual esperamos que sea el propio grupo el que lo 
experimente, debidamente también.  

Para eso hoy está prevista, cuando dispongáis por supuesto, la 
presencia de mi hermano Orsil, experto en temas de luz, lumínicos en 
vibración, que nos acompañará en una experiencia. Tal vez una pequeña 
experiencia que va a servir de botón de muestra de cara al futuro, y sobre 
ese punto que tiene mucha relación o concordancia con el Décimo Pliego.  

Aparte de ese taller que él va a procurar establecer, con todos 
nosotros por supuesto, repito otra vez, el Décimo Pliego lo podéis leer 
directamente, aprender, claro está, en la nave interdimensional de Tseyor. 
Allí está a vuestra disposición. Junto con la piedra, cuya réplica tenéis en 
vuestro poder, a vuestro lado.  
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3.31. HOY INTENTAREMOS SITUARNOS EN ESE PUNTO (ORSIL) 

 

Aunque como estamos en un mundo en el que no existe espacio-
tiempo, por lo tanto, podemos rememorar cualquier circunstancia. Hoy 
intentaremos situarnos en ese punto, para que al menos vuestras mentes, 
a un nivel si cabe subconsciente, puedan recibir dicho impacto. Porque en 
el fondo lo que hacemos es traspasarnos vibración y, en el fondo también, 
lo que interesa es eso. Aunque la mente se obstine en creer solamente 
aquello que ve, y es lógico que así sea.  

En todo este proceso vamos a ir andando poco a poco, pero 
firmemente, en la consecución de unos objetivos que van a permitir a 
vuestras mentes, tarde o temprano, liberarse de un modo espectacular. Y 
al liberarse irán comprendiendo, asumiendo y transmutando.  

Estáis ya en ese punto álgido, dulce, en el que trasportaros hacia la 
realidad. De la que en ningún momento habéis abandonado su aposento 
pero sí que vuestra mente lo ha querido, y os ha aislado expresamente.  

Hoy, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de extrapolación, y 
nada más adecuado que pediros creáis siempre en aquello que 
experimentéis. Es importante tenerlo presente. Mis palabras sirven de 
muy poco, lo importante es vuestra propia experimentación. No os creáis 
nada de lo que digo, experimentadlo, tomadlo como una referencia nada 
más. Aunque cuando lo experimentéis vais a daros cuenta mucho más de 
la realidad de lo que estoy diciendo.  

Este es un proceso de creencia pero no dogmática, sino basada en la 
propia experimentación. Vamos, pues, a proceder a una extrapolación 
pero esta vez a través de un rescate adimensional. Vamos a situarnos en 
ese momento del Solsticio, del que hemos hablado, porque allí se 
movieron muchas energías, y que sin duda alguna están modificando 
vuestro pensamiento.     

Tranquilidad, no pasa nada, estáis en una zona rica en matices 
espirituales. Nada debéis temer por cuanto lo único que vais a procurar es 
establecer alguna que otra conexión con vuestro propio pensamiento.  

Para eso tenéis en vuestro poder una magnífica herramienta que se 
os ha entregado a todos los que hasta este momento habéis tenido 
oportunidad, que es la piedra. Los que no dispongáis de la misma, sabed 
que en la nave interdimensional de Tseyor está allí la réplica genuina de la 
misma, por tanto, con vuestro pensamiento la podréis alcanzar y acariciar, 
y tenerla presente en dicho ejercicio.  
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Por lo tanto, a la piedra, la vamos a considerar como una especie de 
trampolín, que nos va a llevar al universo. Y en ese universo en el que todo 
está eternamente, vamos a pedir que nos represente ese instante mismo 
del Solsticio, y podamos observar qué sucedió en esa entrada de la nueva 
etapa, qué resurgió en nosotros a través de la reflexión profunda y 
trascendente, y cómo fuimos capaces todos de impregnar, con un gran 
amor, con una gran energía amorosa, lo que va a ser el primer punto de 
encuentro adimensional.  

Para ello podemos pensar en la piedra, podemos también cerrar los 
ojos o tenerlos abiertos, para el caso es lo mismo, y vamos a penetrar en 
el interior de la piedra, que se va acercando poco a poco hacia nosotros, 
hacia nuestra mente. Vemos su contorno y se va acercando, y se va 
acercando hacia nosotros, y penetramos en ella, en nuestra piedra, en 
nuestro universo, en nuestro micro-universo.  

En ese punto, en el que estamos ahora o nos encontramos, no 
vemos nada, no hay nada. Y si tenemos los ojos cerrados y estamos en 
penumbra lo veremos todo negro, silencioso. Pero es tal como tiene que 
ser, negro y silencioso porque no hay nada. Aunque en esa nada podemos 
ir observando pequeñas partículas, pequeñas chispas que van de aquí para 
allá rápidamente. Tal vez podemos observar esto, en este momento de 
transformación de nuestro pensamiento, ubicándolo en un punto 
concreto de nuestra psicología, de nuestra mente. Absorbidos como 
estamos plenamente por la benéfica acción de la piedra energetizada en 
Tseyor, en el Tiempo, Simbólico, Estelar del Yo en Retroalimentación. Esa 
piedra que a nosotros mismos está proporcionándonos un bagaje amplio 
de conocimiento.  

Estamos observando el acto, la comunión cósmica que juntos y en 
unión de pensamiento y hermandad llevamos a cabo como cocreadores 
del universo. Con nuestra gran fuerza energética y amorosa, impregnamos 
aquella zona como punto de unión crístico, como puerta adimensional 
válida para establecer correspondencia directa con todo el universo.  
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 4. LA PIEDRA COMO HERRAMIENTA  

 

 

4.1. LA PIEDRA AYUDARÁ A COMBATIR CUALQUIER DISFUNCIÓN  

 

Por supuesto la piedra ayudará a combatir cualquier disfunción. En 
realidad, la piedra tiene un poder curativo siempre y cuando se utilice con 
amor, y en la condición de que uno crea en sus posibilidades.  

La piedra como tal está energetizada. Para ello, como sabéis, 
nuestro maestro Adonáis mandó energía a través de Sirio de las Torres. 
Más que mandar, recogió en plenitud del cosmos la energía que él mismo 
creyó conveniente activar. Y esa misma energía pasó a través del canal 
que está establecido en Tseyor para esos casos. Y las piedras se 
impregnaron.  

Las piedras, pues, son fiel reflejo de la piedra que en estos 
momentos está en la nave de Tseyor, y cada una de esas piedras tiene las 
mismas características energéticas que la propiamente situada en el 
mundo adimensional.  

Viene a ser algo así como un Grihal particular para todos y cada uno 
de vosotros. Aunque ese Grihal, esa piedra, debe ser usada con todo el 
conocimiento, toda la buena intención y creyendo, como digo, en las 
grandes posibilidades de la misma.  

Y ya en el aspecto curativo, pues efectivamente, la piedra que en 
vuestra mente se halla situada, conecta directamente con la piedra física, 
incrementando esa unión, esas dos partes, la visible y la invisible, 
proporcionando una gran estructura. Poderosa estructura energética.  

Veréis con el tiempo cómo esa energía va progresando en vuestras 
mentes y cuerpos, y cómo a través de vuestro pensamiento objetivo va 
equilibrando otros cuerpos y mentes. A los cuales se les brinda la 
posibilidad de entrar en contacto con ella.  
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4.2. LA PIEDRA COMO PROTECCIÓN 

 

Si lleváis la piedra, lógicamente esta os va a proteger, os va a curar. 
Os está irradiando energía crística en cualquier instante de vuestra vida, 
de vuestra existencia.  

Mas si lleváis la piedra porque queréis protegeros, entonces la 
piedra no os va a ayudar, porque ahí planteáis una duda, ahí planteáis una 
inseguridad. Ahí la inutilizáis por completo.  

 

4.3. LA PROPAGACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA PIEDRA 

 

Sí, se propagaría al grano de arena circundante, y este a su vez, por 
contacto, lo haría a los demás y así sucesivamente. Exactamente.  

 

4.4. UNA HERRAMIENTA PARA EXPLORAR EL SUBMUNDO DE LA  
        PARTÍCULA 

 

Más que lo que pueda representar la piedra para nosotros, es lo que 
para vosotros ella pueda significar. En este caso una herramienta 
únicamente. Una herramienta valiosísima y eficaz, siempre y cuando se 
consiga el completo equilibrio de vuestras personas.  

A través de la piedra tenéis una herramienta, en primer lugar para 
investigar en el submundo de la partícula, cuando seáis capaces, y muy 
pronto lo seréis, de sumergiros en el universo infinito de la piedra y 
conocer sus particularidades.  

 

4.5. CAPACIDADES ENERGÉTICAS DE LA PIEDRA 

 

La piedra dispone de unas capacidades energéticas insospechadas, y 
aún está velada su capacidad auténtica por aquellos que su mente aún 
cree que eso no es posible.  

No existe la casualidad, y sí la causalidad. La piedra era necesaria 
que se ultimase en el proceso de energetización, porque esto está 
ayudando y mucho al proceso regenerador.  
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4.6. TENÉIS HERRAMIENTAS PARA EXTRAPOLAR VUESTRA MENTE  

Entonces, creo valdría la pena más que detallar una información 
precisa sobre las características propias de esos planetas cósmicos, en los 
que habitamos, lo mejor sería que vosotros, a través de la extrapolación 
mental, comenzaseis ya a pedir a través de vosotros mismos.  

Debéis hacer un esfuerzo para ello. Porque si esperáis que siempre 
los demás os expliquen las cosas, entonces lo que haremos será 
enriquecer un intelecto, y esto es lo que no vamos a hacer precisamente. 
Tenéis herramientas para extrapolar vuestra mente y empezar los 
primeros ejercicios de extrapolación y de experimentación.  

Habéis hecho cursos de transmisión de energías. Unas energías, 
muy diferentes a las del Reiki por cierto, que se engloban dentro de un 
programa cósmico propio de la Confederación, y que permiten establecer 
concordancias anímicas y espirituales muy elevadas. Esta es una buena 
herramienta pues para experimentar.  

Tenéis también la posibilidad de establecer relación mucho más 
amplia y completa con vuestros hermanos, aquí en la sala, aquí en Tseyor, 
y ello os ha de favorecer en la consecución de vuestros objetivos 
espirituales.  

Tenéis, además, energías adimensionales insospechadas. Disponéis 
también de la piedra, por supuesto. Esta se ha quedado así en este punto, 
flotando, y en espera de ver qué sucede, pero la piedra tiene capacidades 
muy superiores a las que os podáis imaginar. Ella también os puede 
ayudar a remontar el vuelo hacia las estrellas y conocer en persona, 
conocer perfectamente, nuestra localidad en el cosmos. Son trabajos que 
dependerá de vosotros, aquí no os vamos ayudar, porque no es el 
momento aun.  

 

4.7. LA PIEDRA UNA AYUDA  

 
La piedra os podrá ayudar a “navegar” por el espacio 

interdimensional.  

La piedra es vuestro amigo. La piedra es la herramienta que un buen 
“cirujano” necesita, un buen cirujano experto en la filosofía del amor  
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necesita para cortar aquello que en un momento determinado debe 
cortarse. Aquello que ya no es necesario.  

Empezad a practicar con la piedra, porque la misma está ejerciendo 
su papel, que es el de ayudar a mejorar el pensamiento trascendental, el 
pasaporte hacia la adimensionalidad. Es vuestro amuleto, es vuestro guía, 
es vuestro mundo.  

Y también os está invitando a que penetréis en él, en el micro-
mundo de la piedra. Ejercicios de relajación, de meditación, con el 
pensamiento de humildad, pueden ayudaros a penetrar en ese 
micromundo y conocer el universo entero a través de una simple piedra, 
porque el amor es eso: humildad, simplicidad, Nada.  

 

4.8. LA PIEDRA VA A FAVORECER VUESTRO TRABAJO 

 

La piedra, por otra parte, es muy importante que empecéis a 
valorarla en un sentido trascendental. No es una herramienta 
propiamente, como aquí utilizáis un bisturí, pero si unís el pensamiento 
amoroso, el equilibrio y la armonía, y utilizáis la piedra para esa 
intervención de tipo espiritual, desde luego la piedra va a favorecer 
vuestro trabajo. Indudablemente.  
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 5. EJERCICIO DE SANACIÓN CON LA PIEDRA SOBRE EL 
              ESTÓMAGO 
 

     Comunicado 231 (21-11-2008) 

 

 Plus 

 Ahora estoy tomando mucha agua solarizada azul, y tengo un 
intermitente azul. Pero me está costando las manifestaciones o 
creaciones, no me puedo centrar o enfocar... Quisiera saber si son las 
energías que no las puedo interiorizar. Yo uso mucho el azul. ¿Por qué no 
me puedo manifestar, como hacía antes, a nivel laboral, más que nada? 
Quería saber si me puedes orientar cómo lograrlo, más que nada. 

 

 Shilcars 

 No, lo siento, no puedo orientar a este nivel, aunque sí puedo 
decirte que tienes todas las posibilidades y capacidades para que tú 
misma puedas resolver todos tus enigmas.  

Acuérdate tan solo, de tanto en cuanto, al irte a descansar, colocar 
tu mano derecha en el estómago, y si en tu poder tienes la piedra 
energetizada de Tseyor mucho mejor. Y, por un instante, pide a los 
hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor que acudan. Tal vez así resuelvas 
muchos problemas, pequeños problemas que se suman y hacen un gran 
problema. Pero que puede esfumarse mediante ese sencillo taller que te 
indico.   

Y al mismo tiempo lo indico a todos. Reconoced la potencia 
energética que se genera en el momento en que pedís por los hermanos 
del Púlsar Sanador de Tseyor, y es porque junto a la energía de nuestros 
hermanos sanadores, está también el egregor de la energía poderosa que 
habéis generado vosotros mismos, en la creencia de que la misma os 
puede curar.  
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Habéis creado un gran santuario esotérico interdimensional de 
energía sanadora. Así que ahora os queda saber aprovecharla, creyendo 
en que ello es posible.  
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      6. EXPERIENCIAS VIVIDAS CON LA PIEDRA 

 

 

Desde que recibimos este don del universo hemos realizado una 
serie de experiencias con ella.  

Ante todo, debemos decir que siempre la llevamos con nosotros, y 
que hemos hecho una colección de piedras que cada uno posee para uso 
propio, replicadas de las piedras originalmente energetizada por Adonáis. 

Hemos regalado algunas de ellas a amigos que se encontraban en 
situaciones difíciles, y nos han dicho que se han sentido aliviados con ella.  

Algunos de nosotros hemos realizado el experimento de comprobar 
las propiedades de la piedra para mantener fresca y sana la fruta, 
conservando varias piezas de fruta junto a una piedra, y aparte otras 
piezas de la misma fruta sin contacto con la piedra. Se apreciaba a simple 
vista que las frutas en contacto con la piedra se mantenían frescas y 
lozanas, mientras que las otras se pudrían.  

La hemos utilizado en nuestros malestares y síntomas muchas 
veces, colocándola en el lugar afectado. Así hemos podido comprobar el 
alivio en dolores de cabeza y otros síntomas de enfermedades diversas.  

Personas con enfermedades graves la han utilizado con el resultado 
de mejorar sensiblemente, si bien no bastaba con ello, además realizaban 
un proceso de transmutación paralelo al uso de la piedra. 

Porque hay que decir que la piedra no actúa por sí sola, sino que es 
un instrumento de conexión de la mente con el mundo adimensional, y 
por tanto el poder de la intención, del pensamiento y del amor es el que 
hace vibrar la piedra y trasladar su energía, amplificándola seguramente.  

También la utilizamos habitualmente durante las meditaciones que 
hacemos, manteniéndola en contacto con nosotros, en la mano la mayoría 
de las veces. De esta forma la piedra potencia y equilibra el poder de 
nuestro pensamiento.   

 En uno de los trabajos de extrapolación mental, Orsil nos ha 
enseñado a utilizarla como medio para extrapolar nuestro pensamiento, 
haciendo que este penetre en su interior y desde el micromundo 
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representado en la piedra poder trasladarnos con más facilidad a un 
espacio-tiempo determinado para realizar un rescate adimensional.  

 La solemos utilizar también durante el sueño, poniéndola bajo la 
almohada, en este caso hemos podido comprobar que recordamos mejor 
los sueños, que nuestra vida onírica se estimula, y que los sueños tienden 
a convertirse en sueños lúcidos. Algunas personas tienen la sensación de 
pasar una noche con mucha actividad mental.  

 Hay quien introduce la piedra en la jarra de agua que conserva en la 
nevera, o la pone en el agua del vaso que bebe, para que esta se impregne 
de la energía salutífera que contiene, apreciando beneficios en su salud y 
en su vida. 
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 7. PROPUESTAS DE TRABAJO CON LA PIEDRA 

 

En realidad, estamos empezando a aprender cuáles son las 
propiedades,  características y aplicaciones de la piedra.  

Nos queda mucho que conocer sobre ella. Shilcars nos ha dicho que 
va a ser un instrumento muy importante una vez que despertemos a 
nuestra realidad y seamos capaces de extrapolar nuestro pensamiento de 
forma consciente.  

Somos nosotros mismos los que tenemos que descubrir sus 
propiedades, a partir de nuestra experiencia. El valor de este talismán 
cósmico depende de nuestra conciencia.  

En la nave Tseyor la piedra es brillante y refulgente, es de una 
naturaleza etérea, no material, pues contiene una energía de altas 
propiedades.  

Su naturaleza es de orden crístico. Por tanto está indicada en todas 
las operaciones de pensamiento trascendente.  

La podemos utilizar siempre para hacer el bien hacia los demás, 
hacia la Tierra, hacia el cosmos.  

A través de nosotros estas propiedades se irán interpenetrando en 
el mundo físico, y su energía se propagará a nuestro alrededor 
impregnándolo todo.  

La podemos utilizar en ejercicios de curación sobre dolencias 
propias o de otras personas, imponiendo la piedra a la vez que nuestro 
pensamiento se enfoca en transferir esa sanación.  

La podemos utilizar en nuestras meditaciones, para que su vibración 
potencie nuestro pensamiento hacia la unidad, hacia la consciencia de 
participación espiritual.  

Podemos utilizarla siempre que queramos extrapolar nuestro 
pensamiento, tratando de penetrar en su interior y utilizando la energía 
del mundo de la micropartícula, cuyo poder de reflejarlo todo se basa en 
que está en todas partes simultáneamente.  
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Así la piedra es un elemento amplificador de nuestro pensamiento 
amoroso, de tipo crístico, de hermandad y conciencia de belleza y 
armonía. Esa chispa divina que contiene es nuestra propia chispa divina 
puesta a nuestro alcance de una forma tal que nos resultará más accesible 
y cercana.  

Alguien del grupo le dio la piedra a una chamana sin decirle que era, 
y esta se la llevó al corazón y se concentró, entonces dijo con mucha 
dulzura que en la piedra estaba todo el universo.  

Efectivamente estamos todos en ella, y ella está con nosotros. Pues 
la unidad intrínseca de todo, la correspondencia de lo grande y de lo 
pequeño se da en ella.  

Y así, una de las expresiones más sencillas y humildes de nuestro 
medio tridimensional, una piedrecita, es el fundamento de todo, contiene 
la chispa creativa del universo.   
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 8. CONCLUSIONES 

 
 

Estamos investigando cada día lo que significa la piedra para 
nosotros. Cada cual lo hace a su manera, con libertad, pero todos tenemos 
la certera intuición de que la piedra es un lazo que nos une, que nos religa 
a todo y a todos.  Por eso tenemos tanto cariño a este pequeño 
instrumento.  

A muchos ha recordado la piedra el famoso poema de León Felipe:  

 

Así es mi vida, piedra... como tú. 

Como tu piedra pequeña, como tú piedra ligera, como tú.  

Como tú canto que ruedas por las veredas, como tú. 

Como tú guijarro humilde de las carreteras, como tú que en 
días de tormenta te hundes en la tierra, como tú, y luego 
centelleas bajo los cascos bajo las ruedas como tú. 

Como tú que no sirves para ser ni piedra de una lonja, ni 
piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, ni piedra de una 
audiencia, como tú. 

Como tú piedra aventurera que tal vez esta hecha solo para 
una honda como tú. 

 

 Y es cierto que la piedra nos comunica el enigma de lo pequeño y 
de lo humilde, pero también es cierto que el propio Absoluto se 
manifiesta en lo más ínfimo, la micropartícula, que es la pieza que 
construye toda la manifestación, partiendo siempre del amor.  

Esta piedra nos está haciendo un gran servicio y nos ayudará mucho 
más en el futuro. Hasta el día en que llegue el rayo sincronizador, en ese 
momento ya dejará de servirnos, porque todo el universo, nuestros 
cuerpos, la Tierra misma se habrá impregnado completamente de esa 
energía crístico cósmica que contiene la piedra ahora, de forma 
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provisional, hasta el momento en que esta se generalice para todos y para 
todo.  

Ese rayo que está plasmado en la portada de esta monografía, una 
fotografía que se tomó en Vallvidrera el día 2 de diciembre de 2006, el día 
en que se energetizó la piedra con la misma energía que contendrá en su 
momento el rayo sincronizador.   

La piedra cósmica es un rayo de luz, de verdad y de amor en 
nuestras vidas.   
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  
 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 
el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 
buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 
forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  
 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  
 

Con fecha del comunicado 863 (16-7-2017) el Puzle Holográfico 
Cuántico consta de 6.287 nombres simbólicos, repartidos en los siguientes 
países:   
 
 
Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 
Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 
Venezuela...   
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