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173. SOMOS SÍNTESIS 

TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR 

 

“Somos síntesis, en el sentido mismo  

de la permanente estructura biónica que hace posible  

 que nuestros cuerpos se materialicen, se manifiesten  

en un determinado tiempo y espacio y, por lo tanto, 

 se conjuguen distintos o diversos estratos o situaciones. 

Aunque en realidad la síntesis  

nos viene a indicar que en definitiva ni eso somos.  

Ni síntesis, ni espacio, ni por supuesto espacio temporal,  

sino un presente eterno que se vale precisamente  

del accionamiento retroalimentario  

que el Absoluto aplica para la diversificación. 

Así, cuando no disponemos de un cuerpo físico,  

porque a través de las leyes retroalimentarias  

y producto del propio electromagnetismo éste, el cuerpo físico,  

se disuelve, se transforma, transmuta… continuamos siendo síntesis. 

Entonces, esa síntesis tampoco es,  

como no lo es tampoco cuando,  

afincada en el mundo tridimensional de causa y efecto,  

procura un estado determinado  

para el deambular tridimensional.” 

Shilcars 
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches. Se 
dirige a vosotros con todo respeto y amor, Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todos conocemos el desenvolvimiento de la existencia 
tridimensional. Un movimiento continuo que hace que nuestro 
pensamiento vaya acomodándose continuamente a nuevas esferas de 
pensamientos. Vaya reciclando posicionamientos psicológicos, depurando 
los mismos y, en una síntesis constante, continuar con el deambular 
tridimensional. 

 He citado el aspecto de la síntesis, por cuanto este es el efecto que 
realmente involucra nuestro pensamiento trascendental con un digamos 
pensamiento subjetivo o de manifestación, aquí en el mundo físico.  

 Es un proceso de síntesis el que realiza la mente humana cuando se 
manifiesta en este mundo tridimensional. Y ello nos indica muy 
claramente que es a través de la síntesis como puede coadyuvarse en la 
realización de un estado de pensamiento tridimensional, y ejecutado a la 
perfección por la causa y el efecto correspondiente.  

 Así, en nuestra real situación aquí y ahora, somos síntesis. Síntesis al 
instante. De instante en instante también. Por lo tanto, somos síntesis 
eterna pero transmutable al instante también.    

 Y si vamos más allá de este pensamiento racional, empírico y 
determinista al mismo tiempo, nos daremos cuenta de que en realidad 
somos un instante eterno. Para nada cuenta el pasado, como lo 
entendemos, y para nada cuenta el futuro, tal y como lo entendemos 
también. Por lo tanto todos nosotros vivimos en un presente eterno. Un 
pensamiento que a través de la trascendencia se aplica en un mundo de 
causa y efecto.  

En un mundo en el que necesariamente debemos aplicar un pasado, 
un presente y un futuro, pero únicamente para el deambular, para 
reaccionar ante los efectos propios del mundo de la retroalimentación. 
Impuesto, además, por el electromagnetismo de todas nuestras células y 
neuronas.  

Así, en este pensamiento que hemos conformado ahora diciendo 
que somos pura síntesis, podremos darnos cuenta que, gracias a la 
memoria, solemos creer en un mundo fijo, en un mundo perpetuo, en un 
mundo aparentemente quieto. Pero en realidad no es así.  
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Al instante mismo en que se produce el input que se traduce en un 
estado vibratorio determinado, le sigue un espacio en la nada. Un espacio 
cero el cual se retroalimenta de una memoria histórica para cubrir ese 
vacío. Por lo tanto, ahí nos reafirmamos en el sentido de la síntesis.  

Somos síntesis, en el sentido mismo de la permanente estructura 
biónica que hace posible que nuestros cuerpos se materialicen, se 
manifiesten en un determinado tiempo y espacio y, por lo tanto, se 
conjuguen distintos o diversos estratos o situaciones.  

Aunque en realidad la síntesis nos viene a indicar que en definitiva 
ni eso somos. Ni síntesis, ni espacio, ni por supuesto espacio temporal, 
sino un presente eterno que se vale precisamente del accionamiento 
retroalimentario que el Absoluto aplica para la diversificación. 

Así, cuando no disponemos de un cuerpo físico, porque a través de 
las leyes retroalimentarias y producto del propio electromagnetismo este, 
el cuerpo físico, se disuelve, se transforma, transmuta… continuamos 
siendo síntesis.  

Entonces, esa síntesis tampoco es, como no lo es tampoco cuando, 
afincada en el mundo tridimensional de causa y efecto, procura un estado 
determinado para el deambular tridimensional. 

Con todo ello, y en resumen, vemos o podemos verificar, al menos 
de una forma racional o bastante lógica, que aun siendo un pensamiento, 
aun siendo puramente síntesis, aun siendo conscientes de nuestro 
deambular, aun siendo conscientes de nuestros sentimientos, incluso de 
nuestro deseos y pasiones, inclusive de nuestros anhelos, en definitiva 
nada de eso somos, porque no somos nada. 

Ahí está la razón exacta y concreta de hacia dónde debemos 
maniobrar, en este caso dirigir nuestro pensamiento. Un pensamiento que 
puede dirigirse precisamente por el estado en que está, y por eso mismo 
puede transmutarse.  

Aunque, repito, en definitiva nada de lo que creemos ser somos, 
porque nada somos. Y si acaso fuésemos, en realidad no seríamos nada 
por cuanto sería una pura elucubración de los sentidos. 

En todo ese razonamiento que os puede sonar algo distante y 
distinto de lo que hemos venido aplicando hasta ahora, hay una realidad 
encubierta. Y es que si llegando a descubrir la realidad de que todos 
nosotros y todo el universo y multiversos no es nada, y todo el volumen 
que aparentemente ocupa el mundo visible cabe en un alfiler, en el ojo de 
un alfiler, y aún sobraría un infinito espacio por cubrir, esto nos habría de 
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indicar que nuestro pensamiento debería “obrar un milagro”, entre 
comillas, claro está.  

Un milagro que aparentemente puede parecer un imposible, pero 
solo aparentemente. Y, si acaso fuésemos capaces de dirigir nuestro 
pensamiento a través de la intuición y de la creatividad, utilizando esa 
parte de nuestro cerebro que es la parte que nos señala como que no es, 
pero que a la vez lo es Todo, nos daríamos cuenta también de que aparte 
de estar figuradamente aquí todos reunidos, estamos al mismo tiempo 
unidos, y de verdad, en una gran sala, circular por supuesto, en la que 
todos cabemos. Porque todos los elementos atlantes del universo caben, y 
de sobra, en el ojo de una aguja.  

Así pues, si pretendemos avanzar por ese camino tan complejo 
como parece que es, pero que en realidad nada de complejo es, 
únicamente será preciso humildad, y mucho amor por lo que somos. Que 
en realidad no somos nada y al mismo tiempo lo somos Todo.  

Y ese vislumbre de comprensión al que invariablemente estamos 
todos “condenados” a reflejar en nuestra mente, podremos asegurar que 
en realidad podemos, de pleno derecho, aportar al universo “un gramo 
más”, entre comillas, de consciencia. 

Así, todo eso que he comentado en cuanto al universo y a los 
multiversos, y a todas las formas de vida que pueda haber en ellos, todo, 
es pura síntesis. Todo es puro sueño. Un sueño que en otras esferas se 
traduce en una gran realidad. Y esto nos ha de indicar también que esa 
gran realidad nos pertenece a todos por igual, sin distinción.  

 En ese gran universo real, fuera de estas estructuras de 
manifestación, se nos permite avanzar infinitamente creando mundos y 
submundos. Nos permiten, los mismos, llegar a ser cocreadores del propio 
universo.  

Ya veis, amigos, hermanos, la facultad que el atlante, que somos 
todos nosotros, tiene. Y aquí dejamos un cabo suelto. Estamos hablando 
de atlantes, y algunos de esos atlantes, en este caso vosotros, estáis 
imbuidos aun de unas normas.  

Unas normas impuestas por vosotros mismos con la plena voluntad 
y aceptación de las mismas. Unas normas que os limitan en este plano, no 
permitiendo el avance hacia otros hemisferios.  

Y digo bien, hemisferios: el hemisferio derecho e izquierdo de 
vuestro cerebro. Y os inclináis hacia un posicionamiento tridimensional, 
cuando existe una puerta abierta al infinito a través del hemisferio 
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izquierdo, a través del hemisferio creativo, a través del hemisferio 
cocreativo.  

Entonces, la pregunta que podemos hacernos es ¿qué esta pasando 
por nuestra mente, qué está sucediendo en nosotros, en nuestro interior 
mental, que se imposibilita tal acción de libertad auténtica y plena?  

Y nos preguntamos también, o deberíamos preguntarnos también, 
¿por qué ya en esa cárcel mental en la que estamos prisioneros, de por 
vida aparentemente, no se abren de par en par sus puertas y nos dejan 
salir hacia el universo entero? Por cuanto el mismo es nuestro universo, es 
nuestro mundo, y nos pertenece de pleno derecho. 

Aquí puede haber muchas respuestas, y de hecho es lógico que a un 
nivel racional se produzcan. Pero ninguna de ellas nos dará respuesta 
adecuada si no utilizamos la intuición, si no ponemos en ello amor y 
bondad y, sobre todo, nos volvemos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos… 
Para que a través de un ligero equipaje, que muy ligero por cierto, 
podamos transportarnos hacia esos mundos de pensamiento auténticos y 
reales.  

Y con la síntesis acabo también diciendo que si pudieseis observar 
vuestras propias personas de una forma auténtica y real, y completa, y 
sobre todo completa, os daríais cuenta de que a voluntad estáis aquí, y al 
mismo tiempo unidos, reunidos y hermanados, en una gran nave circular 
en la que todos juntos sonreímos felizmente porque tal vez, y digo tal vez, 
ahora ya podemos empezar a romper esas cadenas de oscurantismo. 

Con la alegría que hay en ese otro lado de vuestro pensamiento, 
aquí y ahora, por lo tanto vosotros experimentándolo plenamente y 
abrazándoos, y abrazándonos todos como uno solo de los miles y millones 
de seres que en estos momentos estamos presentes, rehacemos nuestro 
compromiso. Un compromiso de unidad. 

En ese compromiso va implícita también la ayuda desinteresada 
hacia los demás. Hacia aquellos que por ahora no son conocedores de 
esas reflexiones. Hacia aquellos que por diversas circunstancias se 
encuentran estancados. E incluso hacia aquellos que su mente está muy 
avanzada, y esperan que la nuestra se ponga a su nivel para juntos 
continuar navegando por ese cosmos holográfico cuántico.  

Y en esa alegría y dicha en la que estamos todos ahora, solamente 
me queda decir que nos animemos en la contraparte, en esa parte mental 
y subjetiva, en ese plano de manifestación, y que hagamos un super-
esfuerzo para equilibrar los dos platos de la balanza. Porque en el 
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equilibrio completo hallaremos la síntesis. Nos fundiremos a voluntad en 
los dos aspectos de nuestro pensamiento y podremos disfrutar 
conscientemente de los dos planos a voluntad.  

Dos planos maravillosos. Un plano duro como una roca, porque así 
está dispuesto, porque de esa roca ha de salir la fuerza que permita el 
equilibrio y, junto a ese equilibrio de la contraparte, llegaremos tan 
fácilmente a unir esas dos mentalidades, que para nosotros, para todos 
vosotros en este caso, no habrá barreras en el universo. Podréis navegar 
por él a voluntad, porque en realidad todo es síntesis, y todo es según el 
pensamiento creativo.                

 

Plata  

 Hoy es el día del humano cristificado por medio de la nada del 
Absoluto, o día cero, ¿por qué sincrónicamente precisamente hoy nos 
hablas de la nada? 

 

Shilcars 

 Porque hoy tenemos la dicha de empezar un camino que nos ha de 
llevar a la síntesis.  

 

Camello 

 ¿Esta síntesis es antes del rayo sincronizador, mientras tanto no 
tengamos una vibración diferente?  

 

Shilcars 

 Es todo un proceso, todo va ligado a un proyecto. Un macro-
proyecto reestructurado en función de unas determinadas capacidades 
psicológicas.  

El rayo sincronizador, para vosotros, llegará en el momento en que 
asistáis definitivamente a vuestra propia real presencia. En ese momento 
se iluminará vuestra mente. La iluminación aparecerá en vosotros, y al 
mismo tiempo y simultáneamente, el rayo sincronizador habrá barrido 
poderosamente toda una estructura de manifestación. Habrá corrido un 
velo, habrá desaparecido un escenario y, como por arte de magia, 
aparecerá otro. Pleno de armonía, de belleza, de felicidad, de hermandad, 
de unión cósmica.  
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De hecho ya está presente, ya estáis viviendo en este mundo de las 
sociedades armónicas, ya estáis ejercitándoos en ese nuevo quehacer. 
Pero aún falta un poco, aún falta un cierto recorrido, aún falta una 
pequeña asignatura pendiente: que consigáis transmutar, que consigáis 
amaros entre vosotros, totalmente, sin distinción. Y no es difícil, es muy 
fácil, lo único que debemos hacer todos es darnos cuenta de que debemos 
amarnos.  

Este será el summum del pensamiento atlante de vuestra 
generación. Ahí entrará la iluminación, es lógico que así sea. Y ahí el rayo 
sincronizador barrerá. Y los atlantes de todo el universo estarán presentes 
en ese acto. Todos. Nadie quedará fuera de ese gran acto cósmico.  

Aunque tal vez algunos no puedan resistir la emoción de un acto de 
dicha naturaleza, y deban resignarse inconscientemente a continuar con 
su tradicional deambular. Y de hecho se auto-excluirán de dicho proceso. 

Será entonces cuando, aun y todo habiendo llegado a la 
iluminación, y habiendo barrido plenamente el rayo sincronizador, se hará 
evidente la capacidad de amar de muchos de vosotros. Que tal vez 
renunciando a ese nuevo estado psicológico superior, y digo renunciando, 
os sacrifiquéis, y esta es la palabra, por amor para coadyuvar a la mejora 
de vuestra antigua especie. Procurándole como mínimo un hábitat 
adecuado, pleno de dignidad en todo lo posible. 

 

Nurias 

 ¿Ese es el estado Dzogchen1 de la gran perfección natural, integrar 
la esencia? 

 

Shilcars  

Sí, y además, actuar activamente a través de la síntesis para, a 
través también de un ligero equipaje, ser capaces de simultanear un 
estado tridimensional y, a la vez, un mundo infinito de percepciones. Un 
mundo infinito en el que dedicar nuestra atención y entusiasmo, buscando 
aquellos lugares en el cosmos en los que aplicar debidamente la sabia 
fórmula del amor.  

 

 

                                                 
1
 La palabra Dzogchen es tibetana. Dzog significa “el estado auto-perfecto” y chen significa “total”. 
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Terremoto 

 Dices “porque así se ha dispuesto”, ¿quién ha dispuesto? 

 

Shilcars 

 Y, ¿quién va a ser? Nosotros, todos, todo el universo. Porque, ¿qué 
es todo el universo sino el pensamiento de todos nosotros en una síntesis 
absoluta? En un instante del tiempo en el que el aspecto retroalimentario 
no se ejerce, quedando sumido en una gran unidad absoluta. En ese 
instante decidimos todos, siendo Absoluto, todo el proceso 
retroalimentario.  

 

Alce 

 Esta semana hemos pasado una comunicación de agosto de 2004, 
en la cual se planteaban unos puntos a tratar, y hemos visto que algunos 
quedaban pendientes, y hoy pues ya que hablamos de este tema quería 
resaltar un punto que quedó en el aire, que dice que se nos hablaría de las 
distintas formas de vida que alberga nuestro cosmos común. ¿Qué clase 
de vida hay en este cosmos, qué formas de vida? 

 

Shilcars 

 Todas las formas de vida que os podáis imaginar, y no hablo de las 
que no os podáis imaginar, que son infinitas.  

 

Rumor 

 Hace un tiempo se empezó a decir que no existía casualidad, que 
solo había causalidad. Ahora la física cuántica habla del principio de 
incertidumbre, que se parece un poco a la casualidad. ¿Qué relación 
habría entre estos tres conceptos? 

 

Shilcars 

 Toda, exclusivamente toda. La casualidad en realidad es causalidad. 
Y la causalidad no es azar. Es un desarrollo muy complejo, 
matemáticamente hablando, e imposible de analizar y contrastar a través 
de una mente racional. Es un proceso éste que únicamente podremos 
llegar a comprender a través de la cuántica.  
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Y, ¿cómo accedemos a la cuántica? Este es el gran “dilema” entre 
comillas, para vosotros en vuestro estado actual. Aunque si he de ser 
sincero estáis, y estamos, accediendo al mundo cuántico en todo instante. 
Mejor dicho, nuestra realidad está en el mundo cuántico.  

Allí podemos establecer todas las variables, en este caso todo el 
proceso de incertidumbre. Que en realidad es incertidumbre muy cierta, 
muy concreta. Aunque lógicamente pueda escaparse a la comprensión de 
una mente tridimensional. 

Y lógicamente se escapa por ser imperfecta, porque la mente 
tridimensional es una parte tan solo de la mente total, y el error tal vez 
estará en utilizar únicamente una parte de ese hemisferio mental. Cuando 
en realidad inconscientemente utilizamos los dos.     

 

Ibethele 

 Cuando hablas de la iluminación, ¿va a ser individual o en masa, por 
medio del rayo sincronizador? 

 

Shilcars 

 No olvidemos el funcionamiento de los campos morfogenéticos. La 
impronta de los mismos, les lleva a florecer en un mismo instante a todos 
cuantos están recogidos bajo su influencia.   

 

Plata 

 ¿Cuándo dejaremos de hacer proyectos irrealistas a 100 años, 
cuando lo que nos dices va a ocurrir en poco tiempo? ¿Qué evento 
planetario nos hará sentar cabeza? 

 

Shilcars 

 Si habéis estado observadores y atentos, habréis podido deducir por 
el trasfondo de mi anterior alocución, cuando indiqué que el pasado y el 
futuro eran una pura especulación, habréis tenido la oportunidad de 
entender, que todo es un presente eterno y que el proceso del que 
habláis, de futuro, está aquí y ahora.  
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Y de igual manera que hemos dicho en más de una ocasión que si 
nuestro pensamiento ahora no cambia, puede estar cien años o 
doscientos o trescientos, en el mismo lugar o posicionamiento.  

Quiere ello indicar que el futuro está aquí y ahora, transmutando, 
transformándonos puramente. Por eso, la venida del rayo sincronizador, 
que ya está, que ya ha reaccionado, que ya ha funcionado, y que ha 
abierto expectativas en las sociedades armónicas en todo el universo, y en 
el cual estamos todos integrados, todo este proceso que ya ha sucedido, 
únicamente es validable y asequible cambiando ahora mismo nuestro 
pensamiento.  

Y, si tan solo uno de vosotros, uno solo de vosotros se transforma, 
transmutando verdaderamente, pero verdaderamente, todos habréis 
trascendido un nuevo estado psicológico y mental sin límites.  

 

Alce 

 Hay un punto que teníamos pendiente de aclarar en esta 
comunicación del año 2004, cuando hablas de un tipo de información que 
ha estado vetada públicamente. No sé si estás hablando de información 
desde nuestros ancestros o que deberá ser desvelada en un futuro por ser 
de los hermanos mayores. ¿Qué información es ésta?  

 

Shilcars 

 En realidad esa información ha sido vetada, claro que sí. Y fiel 
testimonio de ello está en vuestros cromosomas, que os incitan a extinguir 
un planteamiento tridimensional antes de tiempo, en un estado no 
permanente. Ahí está una parte de ese veto.  

 Aunque en realidad estamos trabajando, y felizmente por cierto. 
Por una parte, hemos aplicado una serie de correcciones. Una de ellas, 
muy importante, a través del acopio de energía y posibilidades innatas de 
nuestro maestro Aium Om, en favorecer la activación del apéndice. Ahí 
está un proceso que ayudará a liberar parte de ese veto, y abrir de par en 
par esas puertas del Conocimiento.  

 Esta noche está previsto que intervenga nuestro hermano Melcor 
en un taller de sanación. Y creo también que tiene previsto hablaros de 
todo ello, al menos daros unas pequeñas nociones. 
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Sirio de las Torres 

 Tengo algunas preguntas de personas que han pedido aclaración 
sobre sus nombres, ¿prefieres hacerlo ahora? 

 

Shilcars 

 Adelante pues... 

 

Sirio de las Torres 

 Sobre el significado del nombre: CAMBORIO2, de Javier Alonso, que 
dice que ha estado investigando y no ha encontrado gran cosa.  

 

Shilcars 

 Tiene mucha referencia en las razas trashumantes. 

 

Sirio de las Torres 

 Preguntan por el nombre SOPA. 

 

Shilcars 

 Sí, un alimento al que le faltarán muchas letras, pero al final 
conseguirá descifrar el texto, porque la sopa se enriquecerá con las letras 
y nombres del puzle holográfico cuántico, lo cual significa que deberá 
trabajar en equipo. 

 

Sirio de las Torres 

 DIENTE, ha encontrado relaciones con crecimiento, fuerza, raíces... 
Además, con cada parte de la morfología, entiende que cada diente está 
interrelacionado con diferentes órganos y que esta relación puede traer 
una gran enseñanza, además de una serie de frases hechas muy 
simpáticas, como: le hinco el diente, a caballo regalado no le mires el 
diente… Hay gemas que tienen que ver con los dientes, la aguamarina, la 
fluorita… También con los dientes ha habido muchos cambios en la 
evolución humana. DIENTE dice si le puedes ayudar un poquito.  

                                                 
2
 Linaje de la dinastía gitana de los Camborio. 
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Shilcars 

 Evidentemente has escogido el nombre de diente, y este diente está 
sano, muy sano. Y además con la posibilidad de poder mostrarlo a los 
demás, porque en este mundo actual, a veces tenéis que enseñar los 
dientes, pero no morder. Tenéis que ser hábiles, astutos, pero sin 
agresividad. Y también que como diente que ya tienes, y completamente 
sano, debes felicitarte porque ya no eres un bebé al que van a salirle los 
dientes.  

 

Terremoto 

 ¿Puedes hablarnos de dónde es Aium Om y quién es? 

 

Shilcars 

 Dejaremos la pregunta para otra ocasión, en la que nuestro querido 
maestro quiera contestar, por cuanto es a él a quién corresponde hacerlo. 

 

Autora 

 Me gustaría saber mi nombre cósmico “Siderio”, he trabajado 
mucho sobre él, pero no estoy segura. Mi símbolo en el puzle holográfico 
de Tseyor es AUTORA. 

 

Shilcars 

 Lo siento no puedo contestar a tu pregunta.   

   

Vini 

 Te pregunté hace algún tiempo sobre mi nombre simbólico, ¿hay 
alguna información nueva a añadir a lo que ya me has dicho en otras 
ocasiones? Es que sigo buscando y cuando creo que ya he entendido, en 
ocasiones tengo dudas.  
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Shilcars 

 Sigue buscando amiga mía, no desesperes, ten paciencia. Eres una 
persona muy activa, y por lo tanto creo que podría sugerirte que actuases 
con un poco más de tranquilidad y paciencia. Verás como consigues por ti 
misma recuperar el recuerdo del por qué solicitaste tu nombre, Vini. Y no 
voy a ser yo quién lo desvele, pero estás muy cerca de alcanzarlo, de 
reconocer su significado, te falta muy poco. Precisamente con esa paz, 
tranquilidad, y sobre todo paciencia, amiga mía.  

 En cuanto a pm(Prometeo), únicamente podrán ostentarlo los 
hermanos que en la última iniciación así se les definió.  

 

Prontitud pm  

 Mi nombre es PRONTITUD PM. No sé si es que estoy más preparada 
de lo que pienso y debo actuar ya. 

 

Shilcars 

 Claro, por supuesto, y todos te estamos esperando, pero de ti ha de 
partir la decisión de integrarte plenamente al grupo Tseyor.  

 

Cámara Abierta 

 Deseo saber el significado de mi símbolo: CÁMARA ABIERTA PM. 

 

Shilcars 

 Tiene referencia muy clara con respecto a recoger la instantánea, en 
este caso la síntesis de la que hemos hablado. La síntesis de todo tu 
proceso cósmico, que es el aquí y el ahora, en estos momentos. Y también 
de tu gran responsabilidad contigo, con tu propia persona, con respecto a 
la entrega amorosa de tu conocimiento.  

 

Benéfica pm 

 Me puedes decir el significado de mi nombre BENÉFICA PM, ¿tiene 
que ver con la misión que he elegido de médico, y la de consolar y ayudar 
a los demás? 
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Shilcars 

 Claro que sí, y espero que no necesites más pruebas para unirte al 
Púlsar Sanador de Tseyor. 

 

Camello 

 Hace tiempo que se nos dijo “Es más fácil que un camello pase por 
el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino de los Cielos”, ¿qué es lo 
que tiene que hacer un camello para pasar por el ojo de una aguja, porque 
aparentemente es difícil? 

 

Shilcars 

 Pero ese Camello es un Camello Cósmico, y por lo tanto es una 
micropartícula, es una síntesis. Y por lo tanto también, utiliza, cuando así 
lo cree conveniente, y debe hacerlo mucho más de ahora en adelante, el 
hemisferio cerebral correspondiente a la intuición. Y si ese es el hemisferio 
que utiliza, por lo tanto el del amor, podrá acceder rápidamente y 
fugazmente, y a voluntad, a través del agujero de la aguja.  

Pero también puede encontrarse con un gran problema al intentar 
hacerlo si en lugar de anhelarlo, lo desea. Porque entonces estará 
utilizando esa otra parte del pensamiento que pesa mucho, que 
imposibilita el acceso. 

 

Flecha Azul 

 He trabajado bastante en mi nombre cósmico, creo que conseguí 
bastante, aunque no estoy segura si me pertenece del todo porque me 
gustó mucho lo que encontré, si es adecuado lo que encontré, ¿me 
puedes dar una guía?   

 

Shilcars 

 Claro, puedo hacerlo. En primer lugar que tienes todos los nombres 
del puzle holográfico cuántico, esto por descontado, y es un hecho porque 
todos tenéis al mismo tiempo todos los nombres. 

Pero además de Flecha, como signo de efectividad, de rapidez, 
tienes el Azul. Por lo tanto esa flecha puede rasgar perfectamente ese velo 
azul para trasladarte velozmente, cual flecha, hacia el mundo 
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interdimensional, de una forma consciente, a voluntad, sin moverte 
apenas de sitio.  

 

Jaguar 

 En la última o penúltima conversación, cuando diste el Prometeo, 
estuvimos buscando por todas partes sobre lo que pudiera significar, por 
una parte el aspecto mitológico y químico. Me gustaría si pudieses explicar 
un poco más su significado, pero desde la adimensionalidad, porque sería 
desde un punto de vista distinto al que nosotros solemos pensar.  

 

Shilcars 

 Nos extenderemos en la definición de Prometeo más adelante, y 
tiene su justificación. Ahora no vamos a desvelar mucho más. De acuerdo 
que tiene que ver con el aspecto químico. Y filosófico como es natural. 
Podéis estudiar el tema con tranquilidad, esto os ayudará también.  

El hecho de que en esa nueva o última iniciación se emplease el 
calificativo de pm, además del nombre, significa que nos estamos 
moviendo en círculos.  

Hay una base muy potente, energéticamente, que es anterior a pm. 
Por lo tanto, el grupo que a partir de ahora forma parte de los nombres 
simbólicos con el apelativo pm, que especificaremos más adelante por 
supuesto, es un nuevo círculo que se engloba dentro del anterior.  

Y, como digo, trabajaremos en círculos. Mejor dicho, trabajaremos 
en espiral. Trabajaremos a nivel grupal simulando un gran ADN cósmico, 
en este caso ADN de Tseyor. 

 

Balón de Oxígeno 

 Quisiera preguntar por el significado del símbolo de Oscar Torres, 
cual es CAJA PM. 

 

Shilcars 

 Que deberá abrir, y si lo hace con amor, con tiento, con paciencia, 
sin desespero, encontrará en ella la clave que le ayudará al despertar. Por 
supuesto es una Caja simbólica, pero por algún rincón de la nave 
interdimensional de Tseyor está la caja real. Que no se trata de una caja 
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de Pandora, sino  de una caja con un gran obsequio, muy personal y 
gratificante. 

 

Mediadora pm 

 Mi nombre es MEDIADORA PM, ¿me puedes ayudar?  

 

Shilcars 

 En cuanto a Mediadora pm. Formando parte de ese segundo círculo, 
en la espiral adeneística del grupo Tseyor, vamos a desvelar un poco más 
la cuestión para que todos os podáis ir formando una idea de lo que 
estamos tratando, mejor dicho, del juego que estamos tratando, pues es 
evidente que vamos a necesitar de elementos mediadores para compartir. 

 

Plata 

 Pido que pasemos a Melcor.  

 

Huan pm 

 Mi nombre es Huan pm, que es una cadena de oro en el idioma 
Chino, me podrías ayudar un poco más.  

  

Shilcars 

 Tiene que ver y mucho con el cambio, una moneda de cambio. En 
este caso, de tu propia personalidad para transmutar. 

 

Recipiente pm 

 Me gustaría saber por mi nombre y su enfoque, es RECIPIENTE PM. 

 

Shilcars 

 Al igual que el tambor, que tu símbolo, Recipiente, no suene a vacío.  
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Escuela pm 

 Mi nombre cósmico es ESCUELA PM, y encuentro muchos 
significados en cuanto a camino, rumbo, enseñanza... pero me agradaría 
saber el significado cósmico.  

              

 Shilcars 

 La escuela del no aprender. Esto quiere decir que tu misión más 
específica es enseñar a aprender.   

 

Calcetín pm 

 Quiero saber sobre el significado de mi símbolo CALCETÍN PM, soy 
diseñadora de moda, ¿tendrá que ver con esto? Y también con mi labor de 
disjockey, ¿qué me puedes decir? 

 
Shilcars 

 Una prueba más de que si eres sincera contigo misma te podrás dar 
cuenta perfectamente que en el Calcetín, en tu propio calcetín, puedes 
hallar la gran joya que andas buscando. Diseñándote a ti misma el calcetín 
que podrá ayudarte a avanzar, sin andar, a través del oportuno 
descubrimiento de lo que se encuentra al fondo de tu propio calcetín. 

 

Justicia 

 A mi me ha surgido una duda, dices que mi nombre es la Justicia 
que yo no puedo aplicar, que en la adimensionalidad no se aplica. 
Entonces el nombre que yo escogí no existe, entonces empiezo a sentir 
que no existo como tal, que no soy nada. 

 

Shilcars 

 Esa es la auténtica justicia tetradimensional, no hay otra.  

 

Angi 

 He llegado aquí hace poco, de una manera casual, enferma y sin 
entender, y creo que tengo una misión que hacer aquí, ¿la tengo en estas 
condiciones, mentales sobretodo? 
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Shilcars 

 Te invito a que en el taller que va a llevar a cabo dentro de un 
instante nuestro común hermano Melcor, te ofrezcas voluntaria para la 
sanación, y tal vez algunas de tus preguntas reciban respuesta. 

  

Jaguar 

 Cuando me diste la explicación de mi nombre dijiste que era 
cazador de ratones psicológicos, más o menos, entonces me encuentro 
que exactamente no sé como hacerlo y te preguntaría qué es lo que tengo 
que hacer. Espontáneamente me presto a ciertas cosas para ayudar en el 
grupo, y quizás no esté preparada, ¿me puedes explicar algo más, si es 
posible? 

 

Shilcars 

 Lo siento, no es posible, nunca vamos a insinuar lo que tenéis que 
hacer. Ni os lo vamos a indicar expresamente.  

 

Flecha Azul 

 Hoy me dijiste algo maravilloso que tal vez no lo sabría nunca, ¿cuál 
es mi misión como Flecha Azul, pues me gustaría enfocarme y trabajar en 
ello 

 

Shilcars 

 Tienes la suficiente capacidad como para decidir tú misma qué 
actitud tomar y qué acción desarrollar. Nunca, los hermanos de la 
Confederación, os diremos qué camino tomar. Tal vez os daremos alguna 
referencia pero nada más. 

 

Carne Acuático 

 Dos de mis hermanas que no tienen computadora me preguntaron 
por su nombre: RUMOROLOGÍA y PEDIGRÍ.  
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Shilcars 

 Rumorología tiene que ver con la pausa, la consciencia, el saber 
estar. Evitando en todo momento malos entendidos. Clarificando en todo 
momento, por supuesto, la relación concreta con un pensamiento 
trascendente. Debemos saber expresar nuestros pensamientos con la 
mayor claridad, sin dejar cabos sueltos ni malos entendidos. Y ahí está una 
parte de la acción que puede llevar a cabo Rumorología. 

 Pedigrí es un nombre que a todos, como todos los nombres, nos 
pertenece. A todos, a todo el puzle holográfico de Tseyor. ¿Qué más 
Pedigrí puede ostentar un atlante? Por otro lado atlantes somos todos. 

 

Ibethele 

 ¿Quiero saber si el trabajo que estoy haciendo ahora es lo correcto 
o si tengo algo que mejorar o cambiar? 

 

Shilcars 

 Insisto nuevamente, no voy a indicaros en esos aspectos tan 
concretos. Una única pregunta me atrevo a aflorar aquí en la sala, y es la 
siguiente: en cuanto a ti ¿eres feliz en lo que estás haciendo? 

 

Shilcars 

 Sería prudente que destinarais unos minutos y llevarais a cabo una 
meditación.  

 
MEDITACIÓN 

Plenitud 

 Vamos a entrar en un pensamiento de hermandad y amor, y nos 
ubicaremos en la nave Tseyor, y nos ubicamos en un presente eterno, a 
través de un no pensamiento. 

 Estamos ya situados en el círculo de luz y amor de nuestra nave, en 
nuestra incipiente sociedad armónica. En esa nave que hemos construido 
todos los atlantes para ubicarnos en las estrellas, en la unidad absoluta. 

 Ahora estamos ubicados en esta dimensión de no pensamiento. 
Percibimos alegría, hermandad, armonía, un solo pensamiento que nos 
une a las estrellas. Nos sentimos un solo corazón, un solo ser.  
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 Vamos a volar a las estrellas, naveguemos por el universo, por sus 
cielos, por sus mundos paralelos. En esta nave navegamos en total 
libertad de pensamiento, en total unidad. Conocemos los confines del 
universo, nos regocijamos en toda la creación. Sin olvidar que estamos 
aquí y hemos contraído un compromiso básico, que es respetar nuestra 
posición tridimensional.  

 Pedimos que nuestras posturas psicológicas se acrecienten, que 
nuestro pensamiento se depure y se ilumine. Pedimos que nuestra 
mudanza espiritual se ubique en lo más profundo del pensamiento. 
Pedimos dejar de quejarnos por la falta de medios. Pedimos una 
transformación total de nuestra psicología.  

 El cosmos está pidiendo a gritos ese cambio, y en conciencia vamos 
a anhelar esa transformación de nuestro pensamiento. Pedimos la 
transformación psicológica de nuestros hermanos, en total hermandad.   

 Dejemos unos segundos de reflexión y volvamos a nuestro aquí y 
ahora.  

 

TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR 

Melcor 

 Queridos amigos, buenas tardes noches, soy Melcor. 

 Vamos a proceder a un taller de sanación, uno más de los muchos 
talleres que llevaremos a cabo, con la venia de la sala. 

 Un primer punto será tener en nuestro poder la piedra, nuestra 
piedra, y acto seguido nombraremos las palabras Púlsar Sanador de 
Tseyor, como mantra: PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR.  

 En estos momentos, hermanos de la Confederación están aquí 
dispuestos a ayudarnos, a llevar a cabo un acto de amor puro.  

 El primer paso tratará de consolidar una operación que se llevó a 
cabo días pasados con respecto al apéndice. Comprobaremos el apéndice 
de todos nosotros, los aquí presentes. Conforme que el apéndice está 
enrollado por el hilo de oro. Vemos que está perfectamente enrollado, 
que actúa con tesón la energía crística cósmica por el cual se ha 
instalado…  

Le añadiremos tres vueltas más a ese apéndice. Que en definitiva 
viene a ser algo así como una bobina electromagnética en el cuerpo 
energético. Que invariablemente repercutirá en el cuerpo físico, y esta vez 
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sí a través del sistema electromagnético… Por lo tanto, esa bobina 
enrollada en el cuerpo energético está actuando y activando todos 
nuestros cuerpos físicos, aquí en la tridimensionalidad…  

Aquí y ahora está invadiendo parcelas del ADN, protegiéndolo. 
Mejor dicho inmunizándolo para dar cobertura y seguridad al trabajo que 
vamos a llevar a cabo ahora mismo, y por supuesto en los trabajos futuros 
que el grupo Tseyor lleve a término… 

 Está cumplimentado este primer punto, y solicito de la sala un 
voluntario. Creo que antes se apuntó un hermano para tal menester. 
Espero.  

 

Sirio de las Torres 

 Angi se prestó a hacerlo, pero no tiene micro. 

 

Melcor 

 Igualmente vas a recibir la oportuna energía de sanación. Pido otro 
voluntario, por favor, que pueda utilizar el micro para ayudar a los 
componentes de la sala a situarse o resituarse en el círculo oportuno.  

 

Jaguar 

 Gracias Melcor, aquí estoy, si me dices lo qué debo hacer... 

 

Melcor 

 El reconocimiento de tu voz es, como he dicho anteriormente, para 
resituar en un determinado lugar, que no es lugar, en un espacio 
adimensional, tu cuerpo energético, y pasar la correspondiente revisión.  

 Al mismo tiempo, aprovecharemos este mismo ejercicio para 
llevarlo a cabo hacia otras personas o hermanos que también lo necesiten. 
Creo que los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor no discriminarán a 
ninguno.  

 Así pues, como que se va a proceder a una sanación global, no 
podremos ir designando específicamente los procesos de análisis que se 
van a ir aplicando. Pero creo que se va a dar una ligera idea para que 
vuestras mentes puedan comprender el acto que se lleva a cabo, y 
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tomarlo como una nueva experiencia en sanación del Púlsar Sanador de 
Tseyor.  

 Tenemos, ante nosotros, el cuerpo energético del voluntario. Y el de 
las otras personas o hermanos que también están en esta misma 
situación, me refiero a la necesidad de curación.  

 Con nuestra piedra en la mano, nos dirigiremos mentalmente hacia 
el apéndice de todos y cada uno de los enfermos que en estos momentos 
están a punto de recibir los necesarios y adecuados aportes energéticos…  

Restableciendo así su circuito energético para que el mismo 
repercuta en el cuerpo físico, y desarrolle la labor de sanación adecuada y 
conveniente. Y siempre en función de la oportuna autorización de la 
réplica auténtica. 

 Así, nuestro pensamiento situado en el apéndice de cada uno  
imprimirá un sentimiento amoroso, espontáneamente, sin ningún deseo, 
únicamente trasmitiendo amor hacia él…  

 El apéndice está recibiendo dosis de energía muy pura y, 
reactivándose, la traslada inmediatamente al físico… 

Vamos a dejar que el físico repercuta asimismo toda esa energía a 
través del conducto del intestino, y que fluya hasta la boca misma del 
estómago… Y ahí vamos a dejar que la energía fluya y vaya 
proporcionando a todo el cuerpo físico la oportuna inmunización. 

 Vamos ahora a hacer un intercambio de energías del apéndice al 
coxis. A rodear el coxis de energía procedente del Púlsar Sanador de 
Tseyor, en íntima conexión con el apéndice…  

Desde el coxis, y en espiral, vamos a ir ascendiendo. Reparando 
todas aquellas partes que necesitan regeneración...  

Subiendo en espiral, vamos a ir invadiendo todos los órganos que 
necesitan también del debido aporte energético. Dicha espiral ha subido 
hacia arriba de la columna vertebral, terminando en el cerebro, y en el 
cerebelo...  

Ahora va a bajar rápidamente y a transmitir energía regeneradora 
hacia las extremidades. Y se va a mantener, girando en espiral, por las 
extremidades inferiores…  

Y a través de un nuevo impulso amoroso, va a ir ascendiendo por el 
tronco y extremidades superiores hasta llegar de nuevo al cerebro. Ahora, 
el cuerpo está pleno de energía regeneradora… 
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A continuación, toda esa energía regeneradora que actúa en el 
cuerpo, y en espiral también, del cerebro va a ir descendiendo y a salir por 
los pies. Por las puntas de los dedos de los pies, van a salir rayos de 
energía que, a modo de raíces, van a transmitirse al centro de vuestro 
planeta.  

Al mismo tiempo dicha energía va a regenerar al planeta...  

Esa misma energía que habéis transmitido al planeta 
regenerándolo, la devuelve éste, a través de los mismos conductos, a 
vuestro organismo. La misma sube, mucho más potente o potenciada, y 
en espiral, hacia vuestro cerebro...  

Y de ahí se distribuye, en forma de espiral, hacia todo el universo 
holográfico. Mandando un pensamiento de amor a todo el universo. Un 
pensamiento de amor unido a una energía regeneradora que ha nacido de 
ese mismo universo de amor...  

Toda ella vuelve multiplicada y potenciada hacia el organismo u 
organismos que estamos sanando… 

Y, al propio tiempo, se distribuye hacia todos los organismos 
incluidos en los campos morfogenéticos en los que de alguna forma 
tenemos acceso… 

Dejemos que la energía del amor haga el resto, y que los corazones 
de buena voluntad sanen… Así sea.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Melcor. Creo que se quieren despedir.  

 

Melcor 

 Debido a la alta energía que todos vuestros cuerpos han recibido, 
creo que sobran palabras. Y no me queda otra opción, en este caso 
porque os amo muchísimo, que la de dejaros por esta noche, mandándoos 
mucho amor.  

 

Sirio de las Torres 

 Quería hacerte una pregunta que nos ha quedado después de esta 
semana de intentar trabajar en todo esto.  
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Melcor 

 Lo siento, vamos a dejar el tema de preguntas para una próxima 
ocasión. Las contestaremos todas por supuesto. Según nuestras 
capacidades y posibilidades, claro está. 

 Sí sugiero que al menos durante una hora o más de vuestro tiempo 
seáis felices y sonriáis a la vida. Y, en especial, os mantengáis despiertos 
durante ese tiempo para favorecer que la energía actúe.  

Así que nada más amigos hermanos, sed felices. Amor Melcor.  

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo. Amigos hermanos, me despido de todos vosotros 
mandándoos mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, terminamos aquí y queda por nuestra parte despedirnos de 
todos vosotros y agradeceros vuestra presencia, vuestras preguntas y 
vuestra energía.  

 

Sala 

 Y que seamos muy felices, un beso para todos.  

 

Puente 

 Un abrazo grupal muy fuerte.  

 

Plenitud 

 Amor y jolgorio para todos, hoy más que nunca. Los amo, buenas 
noches.      

 

 


