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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo de transición de Sili-Nur a Shilcars (Silauca-ar) 

Barcelona 26 de agosto de 2004.  

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

0.3. MELCOR PRESENTA EL PROGRAMA  

DEL GRUPO TSEYOR 

 
 Queridos amigos, buenas noches, soy Shilcars. 

 Todos sabemos que la operación no va a ser fácil. Incluso algunos 
pronostican que muy difícil de realización van a ser los trabajos 
encaminados a reestructurar unas posiciones mentales que necesitan ante 
todo ciertas reformas psicológicas, y que abundan en un mar de confusión 
y desconcierto.  

 No es exagerar decir que la emancipación de pensamiento va a 
resultar labora ardua pero no por ello imposible de llevar a cabo. Es por 
eso que esta noche nuestro común hermano Melcor va a iniciar una 
primera ronda de comunicaciones, a la cual podéis sumaros y dialogar 
abiertamente sobre el tema que va a desarrollar y espero que sea de 
vuestro agrado, de vuestro interés, y de mutuo provecho para ambas 
partes.  

 Podéis preguntar y si no Melcor iniciará la  conversación. 
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Melcor 

 Amigos buenas noches. Soy Melcor, y al igual que mi superior 
Shilcars pertenezco a la Constelación de Auriga, y también nos 
correspondemos de alguna forma con la dinámica de reestructurar grupos 
al objeto de facilitar información y diagnosticar inquietudes de sus 
miembros, y ayudar en la preparación de los objetivos a llevar a cabo  muy 
próximamente. 

 Sin embargo, antes de iniciar esa ronda en la que como es lógico 
podéis participar en el momento que consideréis oportuno, será necesario 
entender muy bien los propósitos que deben llevarse a cabo de un modo 
gradual. Conviene tener muy claros cuales son los conceptos y cuál es el 
tipo de ayuda que pensamos llevar a cabo y, cómo no, que pueda de algún 
modo serviros para vuestra propia preparación interior.  

 En general, en los grupos de contacto, la dinámica grupal debe estar 
favorecida en todo momento por la corresponsabilidad de todos sus 
miembros, es decir, que el grupo lo forman todos sus miembros. Pero 
además todos sus miembros deben participar activamente en el desarrollo 
de todas las actividades y tomar parte en cualquier momento sobre 
cualquier decisión que pueda afectar libremente al grupo, y por extensión 
a sus miembros. Y por encima de todo el respeto necesario a dispensar a 
los elementos que, de algún modo, conforman ese espacio de amistad y 
compañerismo, y en general al exterior.  

Por eso, es importante que sepáis adornar todos vuestros actos con 
una buena predisposición pero al mismo tiempo sin la intención o idea de 
prosperar en ningún otro nivel que no sea el espiritual. 

Tampoco valdrá el hecho de que los distintos miembros del grupo 
actúen por separado en funciones tales como la preparación para esta 
época de cambio. La unión de mentalidades debe ser una y única, y la 
ayuda al exterior debe hacerse corresponsablemente y equitativamente 
por todos sus miembros. 

 Este es un primer punto, porque no interesa de ningún modo que  el 
personal del grupo pueda perder energías trabajando de una forma 
independiente o solitaria. Entended positivamente dicha mención y 
entended también que lo que necesitamos es una conjunción de ideas, al 
unísono con nuestras partes alícuotas de responsabilidad, pero sin duda 
alguna la acción a llevar a cabo será observada a través de vuestro libre 
albedrío y responsabilidad. 
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 Así es como iremos actuando a partir de ahora si lo que 
pretendemos es preparar a todo un equipo al que vamos a dotar de todas 
sus posibilidades, es decir cubrir necesidades de todo tipo, solucionar 
altercados, reconocer a simple vista cuándo y por qué pueden suscitarse 
problemas de actividad o de actuación grupal y, para ello, será necesario 
que el equipo trabaje conjuntamente repito, y en base a una proyecto 
grupal.   

 Así pues, lo que interesa es que podáis ir pensando en establecer 
vínculos de colaboración mucho más estrechos, y sobre todo pensando en 
que no sois individualidades que trabajáis en grupo, sino que sois un 
grupo de   individualidades al unísono con unos criterios de valoración que 
a lo sumo os van a poder servir para aplicarlos. 

En el bien entendido que los mismos, o su fruto, deberá repercutir 
en primer lugar hacia vosotros mismos en un aspecto espiritual o moral o 
psicológico, y en segundo lugar al exterior necesitado este de 
sobremanera de criterios objetivos, de planteamientos radicales en 
cuanto a la compenetración, equilibrio, armonía, y en especial de todos 
aquellos sentimientos que pueden hacer desembocar a los individuos en 
un área de relativa confianza en sí mismos, y hacia sus pensamientos de 
superación y perfección espiritual.  

 También existen alicientes que poco a poco iremos desmenuzando y 
vislumbrando en vuestro panorama mental. Uno de ellos será: 

 La conjunción de avistamientos que vamos a ir procurando 
paulatina y progresivamente, y en función siempre de vuestro grado 
de calidad, en el que de alguna forma os iremos valorando. Y en la 
medida en que vayáis progresando en la recepción, asimilación y 
realización de los mensajes y su consecución. 

 Es del todo lógico que vuestras actuaciones se diriman en un campo 
neutral, y en donde la participación colectiva pueda ir mostrando ciertos 
pormenores tales como: 

 La autorrealización.  

 El viaje interplanetario.  

 La teletransportación. 

 El conocimiento más o menos flexible de la composición energética 
de nuestras naves. 

 El necesario acceso a una información que por el momento ha sido 
vetada públicamente. 
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 Al reconocimiento de nuestra labor como seres dedicados a la 
ayuda interplanetaria. 

 A nuestras formas de vida o las distintas formas de vida que alberga 
nuestro cosmos común. 

 A la validez de pensamientos ancestrales como son los de los 
diversos maestros o instructores que han venido a este planeta a 
hablar y a enseñar. 

 A valorar en su justo término la calidad y cantidad de especies que 
alternan vuestro hábitat, dotándolas al máximo posible de sus 
necesidades vitales, respetando sus correspondientes hábitats, y 
permitiendo su desarrollo y evolución de forma eficaz, controlada, 
equilibrada, y respetuosa con la naturaleza y sus componentes 
orgánicos y minerales. 

 Todo esto es una labor que deberá ir sembrándose en ideas y, cómo 
no, realizaciones. Realizaciones que irán de la mano de expertos en cada 
materia, pero que sin duda alguna deberán formar un equipo y este irá de 
la mano o patrocinado, por nuestro grupo, el grupo Tseyor.  

También destinaremos recursos necesarios para: 

 El conocimiento exhaustivo de vuestras personas a nivel médico y 
sanitario. Os ayudaremos en la comprensión de ciertas 
enfermedades, incluso os facilitaremos los medios necesarios para 
que podáis acceder a la mejora de la salud, desde una relación con 
vuestros congéneres, a una colaboración interestelar.  

 Es obvio que prestaremos atención también al desarrollo de: 

 La nutrición y alimentación,  

 La consolidación y coordinación de las debidas zonas neuronales y 
celulares de vuestro organismo, facilitando al máximo la 
aproximación a unos esquemas adeneísticos en paralelo con razas 
superiores, a un nivel físico y también psíquico. Patrones que 
deberán tenerse en cuenta para llevar a cabo un cambio 
cromosómico del todo necesario porque sin duda alguna los 
cambios cósmicos y la alteración planetaria, lo harán necesario. 

 Sin embargo, todo ello será una labor que deberá hacerse 
conjuntamente, en equipo. Un equipo bien conjuntado, bien relacionado. 
Relación que vendrá dada por la simpatía que como grupo despertéis, 
junto a la confianza, honestidad, e interés que inspiréis, y sobre todo, con 
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la coherencia de los comunicados, y la de los trabajos que podáis elaborar 
como grupo.   

 En fin amigos, creo que como sumario de lo que van a ser los 
próximos comunicados es suficiente con lo dicho hoy, y espero lo 
maduréis todo convenientemente.  

 Son los pilares con los que se conformará el edificio del grupo 
Tseyor, y estos cimientos deberán fortalecerse a través de la composición 
de lugar de cada uno, y del propio yo grupal. 

 Amigos, por hoy nada más me despido de vosotros.  

Amor. Melcor.    

 

Shilcars 

 Amigos míos, recibid el testimonio de mi mayor consideración y 
respeto, y espero que en próximas ocasiones podamos ampliar dichos 
temas y llevarlos a feliz término.  

Amor. Shilcars.    

 
 
 
 
 
 
 

 
 


