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174. UN PLANTEAMIENTO ERRÓNEO 

Y SESIÓN DE CONSULTAS A MELCOR 

 

“Ahora, nos encontramos con unos seres atlantes que, 

 aún después de ese paréntesis de centenares de miles de años,  

aún, digo, no han transmutado verdaderamente.  

Eso indica que los primeros planteamientos  

no se realizaron adecuadamente, tal vez. 

Y es que el mundo tridimensional, y aunque su lógica sea aplastante,  

y dos y dos sean cuatro según vuestras matemáticas,  

y todo pueda plantearse ordenadamente y llegar al fin propuesto,  

no siempre sucede así. Y no sucede así precisamente  

porque el mundo, todos los mundos tridimensionales de causa y efecto,  

los mundos duales, son imperfectos.  

Y en la imperfección no puede llegarse nunca, o casi nunca,  

a los estadíos previstos de antemano,  

y ahí juega el azar. Que no es azar sino causalidad.” 

oOo 

“Cuando uno entiende verdaderamente  

que forma parte del Absoluto, porque es él mismo, 

 aparece la hermandad, y con ella el amor, la tolerancia,  

la paciencia, el cariño, la comprensión, el anhelo… 
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Cuando uno se aparta inconscientemente de ese gran proyecto, porque 
vence la inexorable ley de entropía,  

se va a apartando cada vez más  

de su núcleo primigenio, de su centro psicológico.  

Y al apartarse cada vez más de su mismo patrón,  

se encuentra perdido.  

Entra en procesos de oscurantismo,  

aparece en él el miedo, la desconfianza,  

el terror, la angustia, el desasosiego…” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, un nuevo día se abre ante 
nosotros, un nuevo día de paz, de luz, de alumbramiento en definitiva. Os 
saluda Shilcars del planeta Agguniom. 

 En este espacio temporal en el que habitáis y cohabitáis, y también 
a veces para entreteneros sufrís, no queda otra alternativa que entender 
el proceso por el cual la raza atlante de vuestro nivel, aquí en la Tierra, ha 
permanecido a oscuras, desconociendo en gran parte su objetivo, cual es 
el descubrimiento de uno mismo, cual es la interiorización.  

 Ese desconocimiento sin duda ha venido porque por un lado las 
expectativas de un sabroso y delicioso mundo en exploración, 
investigación, comprobación, han ido mermando ciertas facultades 
psíquicas intuitivas. El atlante se ha dormido, claro está, olvidando la 
premisa más importante, cual es una vida interna, gozando 
indiscutiblemente de los mundos paralelos de todo el universo 
conscientemente.  

 Esa es una de las razones por las que el atlante necesita ahora 
superar ese gran bache psicológico, ese gran olvido. Ahora se están 
cumpliendo los tiempos. Esos tiempos están llegando, están casi a la 
vuelta de la esquina.  

 El compromiso inicial fue que durante algún tiempo el atlante 
permaneciera libre y pudiera llevar a cabo todo aquello que en definitiva  
le acercara más a la idea primigenia. El pacto pues, con vosotros mismos, 
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fue que después de un periodo de iniciación, sumergidos plenamente en 
la exquisitez de un mundo tridimensional como es este, con unos 
planteamientos psicológicos muy sencillos, pudiese llevarse a cabo la gran 
obra. Una obra que indiscutiblemente habría de partir de una 
determinada organización u organigrama, impuesto especialmente por el 
Cristo Cósmico. 

 Pasaron los años, pasaron las épocas, se cubrieron etapas. Unas 
muy brillantes, otras no tanto, pero en definitiva la ley de entropía se ha 
cuidado muy mucho de hacer su papel y cumplirlo fielmente.  

 Ahora, nos encontramos con unos seres atlantes que, aún después 
de ese paréntesis de centenares de miles de años, aún, digo, no han 
transmutado verdaderamente. Eso indica que los primeros 
planteamientos no se realizaron adecuadamente, tal vez.  

 Y es que el mundo tridimensional, y aunque su lógica sea 
aplastante, y dos y dos sean cuatro según vuestras matemáticas, y todo 
pueda plantearse ordenadamente y llegar al fin propuesto, no siempre 
sucede así. Y no sucede así precisamente porque el mundo, todos los 
mundos tridimensionales de causa y efecto, los mundos duales, son 
imperfectos. Y en la imperfección no puede llegarse nunca, o casi nunca, a 
los estadíos previstos de antemano, y ahí juega el azar. Que no es azar 
sino causalidad.  

 Así que esos primeros planteamientos que se llevaron a cabo por la 
raza atlante, que voluntariamente ocupó un espacio físico dentro de un 
paréntesis, olvidándose con el tiempo del tiempo real, valga la 
redundancia, del universo, ahora se encuentran desfasados. Y en ese 
desfase lógicamente entra la inquietud, el desasosiego, la 
incomprensión...  

Lo que en un principio se pensó que podían subsanarse cualquiera 
de los defectos en el proyecto y las desviaciones, como digo, podía 
subsanarse a través de la hermandad, ni eso mismo ha podido conseguirse 
o alcanzarse de una forma óptima o adecuada.  

 La hermandad ha brillado por su ausencia. Y cuando me refiero a la 
hermandad vengo a referirme a toda la humanidad atlante, no a unos 
pocos, no a pequeños grupos. Y siendo así que la hermandad no ha 
funcionado, se ha creado la dispersión, y en ella la desconfianza, la 
angustia y el olvido cada vez más profundo.  

 Así que de esos primeros planteamientos, cuando se creía que al 
final de los tiempos iban a materializarse y a cumplirse, se da uno cuenta o 



4 

 

nos damos cuenta, en definitiva nos damos cuenta todos, incluso vosotros 
aquí en este plano tridimensional, que falta mucho para llegar a ese 
proyecto, a ese macroproyecto cósmico, Que falta mucho para alcanzar 
los objetivos.  

 Y en ese momento los objetivos deben cumplirse. El tiempo 
termina. Es inamovible, no puede ampliarse. Estamos en un tiempo ficticio 
y ese tiempo ficticio es un sueño, y de ese sueño toca ya el despertar. Y se 
va a desvanecer como la bruma, y va a aparecer de nuevo el horizonte 
universal, cósmico. Con el tiempo real donde sus criaturas viven y 
conviven en una hermandad absoluta, porque se saben hijas de la unidad, 
del absoluto.  

 Cuando uno entiende verdaderamente que forma parte del 
Absoluto, porque es él mismo, aparece la hermandad, y con ella el amor, 
la tolerancia, la paciencia, el cariño, la comprensión, el anhelo…  

Cuando uno se aparta inconscientemente de ese gran proyecto, 
porque vence la inexorable ley de entropía, se va a apartando cada vez 
más de su núcleo primigenio, de su centro psicológico. Y al apartarse cada 
vez más de su mismo patrón, se encuentra perdido. Entra en procesos de 
oscurantismo, aparece en él el miedo, la desconfianza, el terror, la 
angustia, el desasosiego…  

 He aquí en unas breves palabras, sintetizadas y mucho, tan solo 
para dar a entender que sí, que efectivamente estamos en un sueño, y 
que de dicho sueño solamente saldremos vencedores si somos 
conscientes de que estamos aquí para un fin previsto. Un fin que va a 
llevarnos a todos a un meridiano comprometedor y al mismo tiempo 
unificador. Y, a través del compromiso que habremos adquirido, éste nos 
puede ayudar muy mucho a vencer las dificultades, que en el fondo son 
dificultades que nos sirven y espolean para vencerlas.     

 Nada se nos da regalado. No tiene ningún mérito que el individuo 
consiga a través de otro vencer las dificultades. El único mérito está en 
que cada uno, en su mundo interior, consiga avanzar y superar el listón 
puesto por él mismo. Y ello ayuda a fortalecerse de cara a un largo 
camino, a un eterno camino hacia el cosmos infinito.  

 Aquí no se va a dar nada regalado. Aquí se va a ganar a pulso 
cualquier estadío que se proponga uno llevar a cabo. La fuerza debe nacer 
del interior, y todos tenemos la misma fuerza para vencer las dificultades. 
El que no pueda superarlas, pues será debido a que no es su tiempo. Que 
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su tiempo es otro y sus actitudes son otras, y sus posicionamientos son 
otros y, por lo tanto, otros son sus objetivos a llevar a cabo. 

 Pero en definitiva, si para una gran mayoría llega a realizarse la 
fuerza necesaria para despegar, sin duda alguna el cosmos no podrá 
negarse y ayudará. Y coadyuvará en el desarrollo de ese avance hacia el 
infinito.  

Esto nos viene a indicar que el cosmos espera de todos nosotros la 
suficiente capacidad de decisión como para ponernos en marcha. Si ello es 
así, y en principio se lleva a cabo como es debido, el cosmos sí va a ayudar 
poderosamente. Y de hecho ya lo está haciendo. Daos cuenta, amigos, 
hermanos, que el cosmos siempre os ha ayudado en todos los proyectos, 
pero antes habéis sido vosotros quiénes habéis puesto la primera piedra.  

En fin, únicamente deciros esta noche que sigáis adelante, con 
perseverancia, con optimismo. Que os ayudéis unos a otros a clarificar 
parcelas y aspectos que para algunos pueda dificultarles el camino, el 
avance. Solo así podréis avanzar todos.  

No se trata de un avance individual sino grupal. Por lo tanto, 
entretenerse en el camino para ayudar al hermano que va algo retrasado 
no es dejar de avanzar, sino al contrario, es avanzar mucho más rápido.  

Y por lo demás, como sabéis que no nos gusta interferir, no vamos a 
decir nada más. A no ser que por vuestra perspicacia e inteligencia nos 
obliguéis a hablar.  

 

Salud  

 Ponemos todos nuestros objetivos en el mundo material.  

 

Cacique 

 Pero la espiritualidad ha avanzado mucho en los últimos años.  

 

Rumor  

 Pero el anhelo está, creo que está muy vivo, más de lo que 
pensamos, hay mucho deseo de superar las guerras y todo esto. El anhelo 
existe.  
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Cosmos 

 Pero no hemos conseguido la hermandad.  

 

Rumor 

 Pero la hermandad es algo abstracto. Es como darle un euro a un 
mendigo que está cantando en el metro, y que me dice tenga un buen día. 
¿Qué tengo que hacer, llevármelo a mi casa?  

 

Salud  

 Es ver con los ojos de la intuición que todos somos uno.  

 

Pitón  

 El problema es el día a día. Podemos razonar, pero ¿lo sentimos? 
Para mí la tarea es más sencilla, no es tanto darle al mendigo, sino al 
compañero de trabajo, al hijo, es vivir el día a día, trabajar con el que 
tenemos al lado, la pareja, el hermano, el otro. Ahí es donde tenemos que 
llevar el amor.  

 

Veleta  

 Es difícil llegar al otro. Yo tengo que entrar en mí y reconocer lo que 
en el otro hay de mí. El otro es la parte de ti que está haciendo su papel, 
pero que no puedes interferir sobre él. El amor no hay que forzarlo.  

 

Sirio de las Torres 

 Es una cuestión de actitud.  

 

Secuencia  

 En principio amarse a uno mismo, para poder amar a los demás. 

 

Sirio de las Torres 

 Es tomar lo que el otro está haciendo, y no rechazarlo. Es un 
problema de actitud, de visión. 
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Cosmos 

 Los errores son de todos.  

 

Puente 

 Y eso es lo que Shilcars dice, que no hemos entendido aún.  

 

Connecticut   

 El otro es también una creación nuestra, por lo tanto tenemos 
responsabilidad en él.  

 

Secuencia  

 Parece que el ego no nos deja llegar a la comprensión, a la 
hermandad, por ejemplo. Shilcars, todos deseamos poder entender este 
mensaje, y hay cosas que no nos llegan a nuestra capacidad, tal vez sea el 
ego o el estar atrapados en esta tridimensionalidad, ¿nos puedes avanzar 
un poco más?   

 

Shilcars 

 No es ningún obstáculo el aprender a amar. Sí lo es el odiar, el 
desengañarse, el establecer paralelismo con otros u otros aspectos del 
mundo tridimensional.  

En realidad la posibilidad que existe para encumbrarse hacia un 
planteamiento objetivo es muy fácil, basta con prestar atención, estar 
despiertos, ordenar nuestras ideas, dejar la dispersión a un lado, centrarse 
en nuestros objetivos.  

¿Cuáles creéis que son vuestros objetivos aquí y ahora?, ¿trabajar 
para el día de mañana, para obtener una buena pensión o jubilación?, 
¿mantener un cuerpo sano para llegar a una vejez placentera?, ¿acumular 
bienes materiales…? Creo que este no es el objetivo. Todo este 
planteamiento es erróneo desde un principio, nada debéis programar. 
Hablo desde mi particular punto de vista, nada debéis proyectar.  

Debéis vivir completamente al día. Hoy es hoy, mañana será lo que 
tenga que ser, pero mi mente, nos diremos en nuestro interior, seguirá 
apacible, equilibrada y, ¿por qué no?, feliz. Pensando que como cualquier 
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criatura del universo estamos viviendo. Y, en ese vivir día a día, y en ese 
fluctuar de impresiones, junto con la autoobservación correspondiente, 
nos lleva a contemplar nuestro mundo como un mundo realmente 
exquisito.  

Exquisito también porque podemos comprender el proceso que 
sigue nuestro hermano, tanto si está muy arriba como muy abajo del 
escalafón social. Comprendemos también al otro en sus reacciones. 
Podemos comprender verdaderamente el amor que existe en todos y en 
cada uno de ellos.  

Con el apaciguamiento de nuestros sentidos, con la tranquilidad de 
espíritu, observemos el pasar de las horas de nuestro tiempo, del aquí y 
ahora, como un discurrir fluido. Y observemos la naturaleza tal cual es. 
Tanto si estamos en la selva como en la jungla urbana, todo es digno de 
observarse.  

Si aprendemos a ser observadores y curiosos hasta de lo más 
sencillo y simple, descubriremos en cada una de esas cosas la gran belleza, 
el enorme sentido que tiene cada una de las cosas que nos rodean. Y no 
hablemos de los minerales, de los vegetales, de las plantas, de los 
animales y, por excelencia, del humano atlante. Cada una de esas 
porciones de vida, apreciándolas verdaderamente, observándolas, llega 
uno a comprenderlas verdaderamente. Y las cosas mismas le hablan a uno 
y le dicen cómo debe funcionar y fluir en este mundo tridimensional.  

Mirad que es sencillo, fijaros que estoy hablando únicamente de 
observación. Abrid bien los ojos, todo lo que veáis en este mundo es digno 
de observarse y de aprender de él.  

Tan solo el salir de casa, de vuestros hogares, el vecino con el que os 
encontráis, os saludáis. Lo observáis cómo va vestido, cómo va peinado. 
Cualquier incidente, una puerta que no se abre adecuadamente o que se 
cierra haciendo un gran ruido. Aquel vehículo que pasa por la calzada 
rápidamente, excesivamente también a veces. Todo esto nos puede llamar 
la atención y observarlo. Aquel hombre con su maletín y con prisas para ir 
a su trabajo, o aquella ama de casa o madre de familia llevando a sus hijos 
a la escuela. El tendero cuando nos sirve, o en la cafetería cuando uno se 
toma un café o desayuna. En el trabajo, con nuestros compañeros y 
compañeras. En los lugares de diversión o de ocio. Aquel pequeño detalle, 
aquella figura que vemos en un escaparate, aquel cuadro, aquella obra de 
arte, aquel papel tirado en el suelo y que se lo lleva el viento. Cualquier 
cosa es interesante y es un gran mundo de observación. Y todo eso no lo 
vemos.  
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Ese es el error, no vemos nada porque andamos buscando algo que 
no sabemos qué y, en la búsqueda de ese no sabemos qué, no vemos lo 
que estamos haciendo. Y ese es el gran error, y por ahí empieza el olvido.  

Verdaderamente cuando uno es observador de todos los detalles 
que acontecen en su vida, y profundizando aún más en el aspecto 
psicológico, se da cuenta de los pensamientos que en todo momento 
aparecen y circulan por su espacio mental, se va reconociendo interior y 
exteriormente. Y entonces empieza a aparecer el espíritu de hermandad, 
porque uno se va volviendo consciente.  

Esa consciencia perdura incluso en los estados oníricos. Esa 
consciencia perenne, nos permite fundirnos conscientemente en el 
mundo de los sueños y comprobar en ese estado otros estados paralelos. 
Y así el hombre atlante, el humano atlante crece y se hace adulto, y 
madura. Y se prepara para ese futuro que está aquí y ahora y, al mismo 
tiempo, con su energía permite que otros se sumen a esa corriente de 
hermanamiento.  

Cuando el hombre y la mujer de vuestra generación se dan cuenta 
de que han llegado a este punto, se olvidan de todo, excepto del trabajo 
interior. Y luego sí, luego avanzan por ese camino sin camino pidiendo a 
los demás que les sigan. Porque están convencidos, porque así lo están 
experimentando, y les llevan. Y les inducen a un camino de progreso y de 
claridad mental y de iluminación.  

Les llaman a sus puertas y les dicen: “ven conmigo, sígueme, que te 
voy a llevar al cielo, a tu propio cielo. Pero cierra la puerta y deja atrás eso 
tan pesado que es tu pensamiento pendiente únicamente de no sabes 
qué”.  

Así uno va haciendo camino codo a codo, y así uno va arrastrando a 
su hermano hacia esa cima, simbólica pero que sin duda alguna es la cima 
donde se halla la liberación auténtica del pensamiento humano atlante.  

Aunque eso no podrá ser así hasta que os deis cuenta 
verdaderamente de lo que he dicho, y lo estudiéis de todo corazón, y seáis 
valientes y sepáis renunciar adecuadamente a todo aquello que os sobre. 
En más de una ocasión hemos hablado del pesado equipaje. Y 
verdaderamente es así: nos cargamos con lo más superfluo pero al mismo 
tiempo más pesado.  

Llenamos nuestras casas de objetos, de recuerdos, de añoranzas. 
Objetos que tal vez no usaremos jamás, pero renunciamos a abandonarlos 
porque nos pertenecen. Y no, amigos, hermanos, nada nos pertenece, 
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nada tenemos, nada debemos desear. Debemos ser libres como los 
pájaros, y en esa libertad auténtica de efectos personales, de estados 
psicológicos en definitiva, en esa vacuidad de nuestro entorno, está la 
gran riqueza y está todo.  

Cuando seáis capaces de entender todo eso que aquí y ahora se ha 
explicado, pero lo sepáis entender profundamente, no porque os los digan 
los demás, no porque luego aparezca escrito en cualquier documento, y 
quede bien escrito, sino porque realmente lo entendáis en vuestro 
interior, en ese momento seréis libres. Porque precisamente en ese 
mismo momento habréis entendido lo que es la hermandad.  

 

Una voz 

 Nos ha hablado del desarrollo de la autoobservación.  

 

Cacique1 

 Te quería preguntar otro tema. Hemos puesto en casa, en una 
habitación, unas columnas naturales de piedras, y quería preguntarte si las 
dejamos así o si las barnizamos, porque quedarían más bonitas 
barnizadas. Yo las he magnetizado todas con tu piedra, pero quiero saber 
si puedo barnizarlas después de haberlas magnetizado. Gracias 

 

Shilcars 

 Efectivamente, te van a quedar mucho mejor las piedras barnizadas, 
porque además lo habéis hecho con mucho cariño, mucho amor.  

La energía de la cual son poseedoras las piedras, la piedra 
energetizada de Tseyor, no puede frenarla en absoluto un barniz, ni una 
pintura. Su fuerza no es de este mundo, pero sí que actúa y activa 
funciones de este mundo.  

Espero disfrutéis con la visión de la colocación de dichas piedras, y 
espero también que la suma de su energía os proporcione paz y felicidad 
por siempre.  

 

                                                 
1
 Permitidnos decir aquí que Cacique es la que hizo la foto de la nave de Tseyor en las convivencias en 

Vallvidrera- Barcelona, (Diciembre 2006)  
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Marisa 

 No tengo símbolo cósmico pero espero que algún día me lo deis. 
Una pregunta particular, que me tiene algo preocupada, tengo una 
enfermedad degenerativa que me lleva muy para atrás, y tengo necesidad 
de preguntarte a ver si me puedes dar algún consejo para mejorar.  

 

Shilcars 

 Todos tenemos enfermedad degenerativa, en este caso vosotros. 
Todos, puesto que así está estipulado por el buen funcionamiento de los 
cromosomas. Y digo buen funcionamiento porque actúa en función de una  
orden dada por el fractal. Y, como es lógico, el cromosoma sigue fielmente 
los dictados de su patrón, en este caso de la adimensionalidad que ha 
propuesto dentro de este paréntesis que así sea. 

 Por eso estamos trabajando ahora denodadamente todos, incluidos 
los de la Confederación, a través del Púlsar Sanador de Tseyor para 
contrarrestar los efectos, los fuertes efectos depreciativos que está 
produciendo la entrada de energías.  

Es un hecho que las enfermedades van a ir creciendo cada vez más. 
Cada vez más en vuestro mundo habrá más enfermos, y con 
enfermedades muy complejas, porque precisamente se está llevando a 
cabo un proceso de regeneración. Digamos de selección natural cósmica. 
En algunos casos para acelerar el proceso y para ayudar a muchos de 
vosotros a que podáis  disponer de un nuevo cuerpo.   

Este no es tu caso, amiga Marisa, hermana, compañera, te 
conocemos. Únicamente te pedimos que mantengas el calor con que 
siempre nos has dispensado, pero ahora te toca a ti recibir la energía y la 
ayuda de todos nosotros. Por eso te sugerimos que estés con nosotros, 
que nos vayas siguiendo, que vayas empapándote de la energía grupal. Y, 
como que lo has pedido, así será.  

 

Templario PM 

 A través de unos sueños y de unas imágenes que he tenido, 
prácticamente despierto, he trabajado mi símbolo y me he centrado en el 
Temple. Hasta hoy que he tenido una serie de casualidades, que me hacen 
tomar el camino hacia atrás de nuevo, y quería que me indicaras si tengo 
que retomar el camino o tengo que purificar esta nueva visión con la 
anterior.  
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Shilcars 

 Mantente despierto y atento, con temple, como buen templario. Es 
tu proceso, es tu momento, es tu hora. Actúa dignamente, actúa sin 
miedo. Afronta la situación y toda tu vida experiencial como es debido. 
Poco a poco vas a ir descubriendo facetas nuevas y éstas te van a llevar a 
un callejón sin salida, y tendrás que tomar una determinación. Y cuando la 
tomes, la habrás tomado con plena conciencia y en esa plena consciencia 
estarán muchos hermanos contigo. 

 

Veleta 

 Hace unos días estaba leyendo tu mensaje de sanación con la piedra 
de Tseyor y recibí como un brote de información. Sabes que aquí en el 
Centro Simjá hay gente que sigue otro camino evolutivo, y no les hablo de 
este camino de evolución. Entonces cuando estaba viendo lo tuyo recibí 
un bloque de información de cómo hacer ruedas de energía usando los 
cuatro elementos. Recibí una serie de historias que las puse a escribir, y 
voy a realizar ruedas de energía aquí en el centro con esta gente que es de 
manera de pensar distinta. Por curiosidad te quería preguntar por este 
bloque de información, que me vino cuando estaba leyendo lo tuyo. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, son bloques de información, como muchos otros 
bloques de información que se os están mandando a nivel inconsciente, y 
poco a poco va aflorando de vuestro interior y aparece la clarificación.  

No olvides Veleta que eres de Tseyor. No olvides Veleta que pediste 
un símbolo. Por lo tanto con dicho símbolo te permites a ti misma 
extrapolar tu pensamiento y establecerlo muy asiduamente en la nave 
interdimensional de Tseyor. Allí, en ese templo, tienes vía libre por lo 
mismo, por disponer de símbolo cósmico.  

 Y además tienes a tu disposición la piedra y el mantra Púlsar 
Sanador de Tseyor. Eso basta para que te predispongas a llevar a cabo los 
ejercicios de sanación que precises para la entrega de dicha energía a los 
demás. Así que utiliza estas herramientas básicas y, además, acompáñalas 
con los símbolos que te sean más favorables. Y no olvides que Púlsar 
Sanador de Tseyor está contigo y con todos los de Tseyor.  
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Sala  

 El día que estuvimos comiendo en la casa Orriols, me encontraba 
mal, exageradamente mal, y con unas ganas de vomitar, pero no podía, 
estaba incluso sudando. De angustia llamaba a mi mamá. Me pusisteis la 
piedrita, empezasteis a nombrar Púlsar Sanador de Tseyor, y me puse bien 
al instante, fue radical.  

 

Puente 

Las “curanderas” fueron Connecticut, Salud y Cosmos. Sí, eran tres.  

 

Veleta 

Me gustaría preguntar. He usado el mantra un par de veces para 
sanar, ¿es correcto, lo puedo hacer? No sé si puedo usar el mantra con 
esta gente de las ruedas de energía, pues solo voy a ser yo, no va a haber 
tres personas 

 

Sala 

 Te ha dicho que utilices las herramientas que te han dado. 

 

Puente 

 Cuando usas Púlsar Sanador de Tseyor son los hermanos los que 
curan a través de ti.  

 

Sirio de las Torres 

 Esto es lo que quería yo preguntar, si son tres personas del equipo 
de siete las que pueden utilizar este mantra de Púlsar Sanador de Tseyor, 
o se puede hacer de forma individual. O es que la ceremonia individual es 
distinta. 

 

Shilcars 

     No olvidemos que individualmente, cuando aplicamos la sanación, 
lo hacemos de motu propio y utilizamos las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición, que son la piedra y el mantra Púlsar Sanador de 
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Tseyor, además de los símbolos de Reiki en algunos casos, u otros al uso y 
que verdaderamente estéis confiados en ellos y os sirvan de tutela.  

En realidad quienes van a llevar a cabo el trabajo de sanación van a 
ser los hermanos de la Confederación en cada caso, pero es 
imprescindible que ellos dispongan a su vez de las correspondientes 
herramientas, en este caso las vuestras, las de vuestras personas, y las 
vuestras propias como tales.   

La sanación a través de la sala virtual es una operación distinta en 
cuanto a su base instrumental. En la sala Armonía de Tseyor, cual es el 
caso, estáis actuando a través de Tseyor, estáis actuando a través del 
movimiento grupal y, para dicho movimiento, se necesita de tres 
personas. Por cuanto las tres personas que como mínimo actúen, van a 
representar la tríada necesaria y conveniente como para que el 
movimiento grupal dé su conformidad a que la sanación se lleve a cabo a 
través de dicha entidad global.  

 
Sirio de las Torres 

 ¿Estas tres personas han de ser del grupo de siete, o pueden ser 
otras? ¿Se pueden nombrar para esta función otras personas, además de 
las siete? 

 

Shilcars 

 Las siete personas, como comprenderéis, forman parte del 7, y tiene 
un significado cabalístico muy importante, y trascendente a la vez. Esas 7 
personas forman una cúpula con la cual es posible llevar a cabo la 
actividad de sanación con todo el éxito que requiere, y seguridad que 
requiere además tal acto.  

 Esas 7 personas están facultadas para delegar a su vez en otras 
personas, confiriéndoles el mismo grado de energía, para que a su vez 
puedan aplicar, en la sala Armonía de Tseyor, los mismos principios de 
sanación. Teniendo en cuenta que esa delegación, que puede ser infinita 
de individuos, siempre actuará en la sala virtual de tres en tres, con un 
mínimo de tres personas en la sanación. 

 

Sirio de las Torres 

 ¿Entonces esta delegación tiene que hacerse de una manera formal, 
o sencillamente basta que en un momento se designe a alguien?    
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Shilcars 

 Las personas que se designen para delegar en la sanación, aparte de 
las que ya lo están, que son las 7, con las que partimos desde un principio, 
deberán ser aprobadas, las nuevas, por la Comisión de Trabajos en su 
momento, en cualquier reunión que se realice. Son personas que 
quedarán facultadas expresamente por Tseyor. 

 

Salud 

 Mi pregunta va encaminada hacia el objetivo del Púlsar Sanador de 
Tseyor, de ese grupo de los 7, de la sanación más concretamente. Estoy 
convencida personalmente que el objetivo es transmitir el amor, la 
energía amorosa para sanar espiritualmente, para ayudar a la persona a 
que llegue a tener el control de su cuerpo, y me siento incómoda, muy 
incómoda, en las sesiones de sanación cuando se habla sólo y 
exclusivamente del cuerpo. ¿Estoy muy equivocada?  

 

Shilcars 

 No, en absoluto. Las sesiones de sanación las derivamos siempre 
hacia el cuerpo energético, y por compensación éste lo pasa al físico. 
Porque sanando la parte etérica, la parte energética, se accede muy 
fácilmente al cuerpo físico.  

De todas formas esta es una parcela que me gustaría que fuese mi 
propio compañero Melcor el que se adentrase poco a poco en la temática. 
Ahora tan solo he intentado aclarar, clarificar de su parte, algunas 
cuestiones. Tendremos tiempo para ampliar conceptos, a través de su 
persona. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, os paso con Melcor. 

 

Melcor 

 Queridos terrícolas, amigos, buenas noches, soy Melcor del planeta 
Agguniom.  
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 Espero estéis todos bien de salud, porque de esa forma me daréis 
menos trabajo, claro está.  

Sí, es una cuestión esta difícil, no por ello imposible: vamos a 
intentar sanar mentes, principalmente. Porque estamos convencidos de 
que sanando mentes vamos a sanar cuerpos. 

 Al fin y al cabo el cuerpo, tarde o temprano, tiene que modificarse, 
tiene que transmutar. Tiene que encumbrarse. En cambio, la mente está 
más ligada a ese aspecto espiritual, y esta sí que es perenne. Al menos 
vamos a intentar que así sea para que en ella pueda prodigarse el espíritu, 
en todos los mundos y multiversos.  

Espero preguntas...     

 

Sirio de las Torres 

 Los trabajos que estuvimos haciendo el pasado viernes, ¿es una 
técnica que se nos ha dado como modelo para trabajar nosotros, o es que 
Ellos estuvieron haciendo un trabajo con nosotros como tantos han 
hecho? En fin, lo que nos dieron, ¿podemos utilizarlo nosotros a su vez?  

 

Melcor 

 El ejercicio del rebobinado del apéndice, para ser más concretos, es 
una operación que realizamos los de la Confederación para favorecer el 
proceso de inmunización de vuestros cuerpos y mentes.  

Este es un ejercicio que únicamente está reservado para nosotros, 
por cuanto en ello aplicamos una serie de ejercicios energéticos para un 
fin determinado, cual es la mejora de la inmunización y la consiguiente 
conexión, a nivel de coxis y, vamos a decirlo, a través del kundalini. Este es 
un proceso delicado y que nos lo reservamos por el momento a nosotros, 
por cuanto en todo momento iremos aplicando las correcciones debidas.  

 

Sirio de las Torres 

 Y, este ejerció o trabajo que hicieron, ¿sirvió para todos los 
presentes nada más o alcanzó también a los que hubieran querido estar y 
no estuvieron? 
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Melcor 

 Para todos, a nadie se excluye. Púlsar Sanador de Tseyor no excluye 
a nadie dentro de los campos morfogenéticos en los que estamos 
actuando.  

La influencia que ejerce Tseyor aunque en apariencia pueda parecer 
que es a una minoría, no es exactamente así. Los campos morfogenéticos 
abarcan miles, tal vez millones, de personas atlantes en el planeta, y en 
alguna parte también de planetas en el universo de muy parecidas 
características a las vuestras. Todos esos individuos han recibido el 
impulso del trabajo que se llevó a cabo.  

 

Sirio de las Torres 

 De todas formas, ha habido algún momento en el cual 
determinados trabajos han sido solo para los presentes. ¿En qué casos es 
solo para los presentes, y en qué casos es universal? 

 

Melcor 

 Los ejercicios o talleres de sanación, lo han sido para todas aquellas 
personas que de un modo u otro lo han expresado o lo han pedido.  

 

Sirio de las Torres 

 En cuanto a pedirlo, ¿es importante pedirlo, formalizando una 
pregunta desde este mundo tridimensional o una pregunta formulada 
desde la adimensionalidad? Es decir, por personas que de pronto en la 
misma reunión o sobre la marcha, piden mentalmente, pero en cambio no 
han mandado ningún mensaje. ¿Estas peticiones son válidas? 

 

Melcor 

 Púlsar Sanador de Tseyor únicamente procederá a los ejercicios de 
sanación a aquellas o aquellos que lo hayan solicitado directa o 
indirectamente.  

 

Sirio de las Torres 

 ¿Se pueden hacer solicitudes globales, por ejemplo, los de esta 
lista? 
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Melcor 

 Claro, esta lista habrá sido conformada por una solicitud, por lo 
tanto la persona estará ya involucrada. Aunque para aquellos casos 
excesivamente delicados o que pudieseis observar, que para eso sois 
herramientas efectivas, pudieseis observar como digo, que esos casos 
merecen que su nombre alcance una determinada vibración, no habría 
ningún inconveniente en que se nombraran. Es más, el hecho de 
nombrarlos es mucho más efectivo, ya que la energía actúa mucho más 
rápidamente.  

 

Salud 

 En cuanto al procedimiento, en el grupo de los 7 no llegamos a un 
consenso, por lo menos yo no estoy muy de acuerdo en cómo se hace. A 
mí me gustaría saber, no en el taller del apéndice, sino los primeros 
talleres de sanación en los que tu seguías una pauta, ¿podemos seguir esa 
pauta?, o ¿cada uno puede seguir la pauta que le parezca más oportuna? 

 

Melcor 

 Es evidente que vais a necesitar de unos protocolos cuando actuéis 
en nombre de Tseyor. No así individualmente porque cada uno actuará en 
función de su capacidad, y libre albedrío en este caso.  

Claro que si a nivel individual se actúa con amor, Púlsar Sanador de 
Tseyor intentará corregir aquellas cuestiones que no estén bien 
enfocadas, hasta un cierto límite, claro está. Por lo tanto, el sanar 
individualmente requiere de una gran responsabilidad.  

Estamos en unos momentos aún incipientes. Aún no conocéis las 
estructuras nucleicas y de ADN. Aún no disponéis de la suficiente 
mentalidad, en este caso capacidad intuitiva y de visión, como para 
percibir en todo momento casuísticas extraordinarias en la sanación.  

Ha de tenerse en cuenta también que estamos previendo y  
previniendo unas situaciones de deformación genética, y ello es muy 
delicado. La malformación genética puede incluso alterar procesos 
adimensionales, y esto vamos a evitarlo o por lo menos intentarlo. Es un 
proceso delicado, por lo tanto, alegremente, supongo que seréis 
conscientes de que no vais a actuar así, ni debierais actuar así.  
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Y, por lo tanto también, entiendo que aquellas personas que 
individualmente quieran llevar a cabo la sanación a través del método 
Púlsar Sanador de Tseyor, se habrán comprometido consigo mismas para 
llevarlo a cabo. No estoy hablando de otras energías fuera del campo del 
Púlsar Sanador de Tseyor, que éstas sí se trabajan a otros niveles y para 
nosotros no es ningún obstáculo. 

En cuanto al trabajo grupal de Tseyor a través del Púlsar Sanador de 
Tseyor, y en la sala virtual, se tienen que elaborar unos protocolos, es 
lógico que así sea. Precisamente para objetivarlos al máximo y para 
ayudar a los Hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor a que actúen 
directamente y se les facilite el camino. Es decir se les prepare el 
“instrumental” adecuado para ello, por lo tanto, de la información que se 
ha dado desde un principio hasta hoy, y de la que se irá dando 
progresivamente, poco a poco. Y es lógico que así lo hagamos, porque de 
esta manera vamos conformando vuestras mentes, y vosotros mismos 
estáis madurando en el aspecto de la sanación, Por otra parte apasionante 
y digno de considerarse como de un gran acto de hermandad y de amor. 

Poco a poco iremos ampliando información, eso es cierto, pero 
también poco a poco deberéis ir elaborando unos ciertos protocolos de 
actuación. Una especie de liturgia que os permita llevar a cabo el acto de 
sanación, como digo, con la máxima objetividad, y eficacia.  

 

Sirio de las Torres 

 Pensaba proponer que estos protocolos sean como los del curso de 
Reiki, que no son para seguirlos al pie de la letra, sino que sobre esa idea 
cada uno vaya poniendo sus propios matices y características.  

 

Melcor 

 No voy a pronunciarme sobre ello. Habéis formado el equipo de 
sanación, hay unos responsables, y estos responsables, todos juntos, 
podéis elaborar este protocolo que me parece interesante llevar a cabo.  

Aunque no olvidéis que por encima de todo está la Comisión de 
Trabajos que deberá aprobar dicho protocolo y organigrama de trabajo, 
así como el nombramiento de los elementos que en este caso designéis. 
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Pitón 

 A veces estoy confundido con la labor que tenemos que hacer. 
Pienso, bajo mi punto de vista, o lo que yo trato de hacer, es de crear un 
egrégor de hermandad y sobre todo de amor, y no sé si es algo más lo que 
tenemos que entregar o meramente estar en esta disposición y ya está. 

 

Melcor 

 Te contestaré con un ejemplo muy sencillo, muy simple: cuando 
quieres lavarte las manos, ¿verdad que abres el grifo? 

 

Azul Cielo 

 ¿Los jueves me reúno en mi casa con un grupo de amigos. Empezó 
esto con el proyecto de hacer ruedas para la Tierra, enviar energías, pero 
esto ha derivado también en hacer sanaciones, yo estoy repartiendo 
piedras energetizadas a mis compañeros, estamos usando el mantra 
Púlsar Sanador de Tseyor y aparte estamos también con los trabajos de 
inmunización. Estamos trabajando mucho con la luz, somos canales y nos 
limpiamos. Quizá vosotros lo sabéis también porque yo personalmente 
siento que cuando estamos allí estamos acompañados. ¿Ese trabajo es 
correcto cuando lo hacemos todos con el corazón o estamos haciendo 
algo mal o que no debiéramos hacer? 

 

Melcor 

 No hay ningún mal en vuestras intenciones. No hay nada que 
reprochar. No debéis sentiros culpables para nada. Todo lo que hagáis con 
amor lo haréis perfectamente y, si acaso existe algún error, ese mismo 
error os hará reflexionar y mejorar. Y madurar. 

 Aunque sí es interesante que empecéis a refrescar la memoria y 
cuando os reunáis para la sanación estaría bien que os proveyerais de una 
lectura adecuada. Para eso vuestro grupo, vosotros mismos, habréis 
preparado instrumentos necesarios, en este caso literatura expresamente 
para la sanación. Literatura que irá ampliándose, mejorándose y que 
servirá de ayuda. De máxima ayuda para proceder a tan loable acto de 
hermanamiento.  
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Sirio de las Torres 

 Leer las comunicaciones en grupo.  

 

Puente 

 Además hay el libro del Púlsar Sanador de Tseyor, sobre talleres que 
Melcor ha hecho, y sobre sanación.  

 

Azul Cielo 

 Y sobre el proceso de inmunización que lo estamos poniendo 
también en la práctica, ¿es correcto, lo podemos seguir haciendo? 

 

Melcor 

 Recordad que el proceso de inmunización parte de un principio que 
fue la transmisión directa por apertura de canal de nuestro maestro Aium 
Om. Que facilitó la posibilidad de crear un hilo de oro en vuestro cerebro 
energético.  

Gracias a ese hilo de oro se ha podido, estos últimos días, empezar 
el trabajo de inmunización a través del apéndice. Y otros trabajos que le 
seguirán y estarán en función de vuestra capacidad de asimilación, 
asunción, equilibrio, armonía, y hermandad de todos los integrantes. 
Como mínimo de la masa crítica del grupo.  

Por el momento, esa acción queda reservada, sugerimos, a la 
mente. Que la reforcéis a través de pensamientos amorosos, que reforcéis 
la inmunización a través de un pensamiento dirigido al apéndice, que con 
vuestro pensamiento mejoréis su actividad pero, que en ningún momento, 
y esto también lo sugiero, pueda llevarse a cabo un trasvase de dicha 
energía del apéndice hacia el coxis y otros procesos de transmutación, que 
también están reservados, por el momento, por nuestra comunidad.    

 

Una voz 

 Se trata de llevar el amor a distintas partes del cuerpo.  

 

Puente 

 Todas las personas del grupo ya han hecho esa inmunización.  
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Una voz 

 Pienso que tenemos que leer varias veces los mensajes, los 
talleres... 

 

Pitón 

 He notado algunos cambios físicos, como por ejemplo en el cerebro 
se me juntaban los dos hemisferios, o ¿era un dolor de cabeza? 

 

Melcor 

 Amigos, hermanos, vamos a ir con tiento. Poco a poco vais a ir 
transformándoos. Pero para que la transformación sea un éxito, y nos 
lleve a la transmutación y a la iluminación, debe empezarse por la base, 
por lo más pequeño, por la micropartícula, que es lo que estamos llevando 
a cabo ahora.  

Claro que el cuerpo energético repercute, cual espejo, su influencia 
hacia la réplica física. Y no todos los organismos son iguales y no todos 
reciben el mismo impulso. Es posible que notéis ciertos cambios, ciertas 
modificaciones, incluso alteraciones, incluso un malestar, incluso 
resfriados, constipados… Todo ello entra dentro del capítulo de dicho 
proceso. Cuidad de vuestra salud, cuidad especialmente de vuestros 
pensamientos, consultad con vuestros especialistas, pero ante todo 
confiad en vosotros mismos y en Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Desde aquí os mando un pensamiento de amor, desde aquí os 
transmito toda mi energía porque Púlsar Sanador de Tseyor está actuando 
a través de mí hacia vosotros. Y ayudándoos también en este proceso, en 
este microproceso del despertar de la conciencia. Tened la seguridad de 
que todo está en orden, de que todo funciona correctamente, y tiempo al 
tiempo. Amor, Melcor.  

 

Shilcars 

 Amigos, de nuevo Shilcars. Solamente para deciros lo mucho que os 
quiero, lo mucho que os queremos, y aprovechar el instante para mandar 
mi bendición a todos los que aquí presentes, y a los oyentes, y a todos los 
que tarde o temprano tendrán en sus manos la lectura de dicho 
comunicado.  
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Y a los que también disfruten o quieran disfrutar de la audiencia de 
dichos comunicados, el de hoy, también pedirles mucha paciencia porque 
será signo de hermanamiento y de comprensión. Mucha paciencia al oír la 
comunicación de hoy, por cuanto la misma se ha llevado a cabo con una 
total hermandad, alegría, entusiasmo y júbilo, y eso necesita también de 
cierta paciencia, por los posibles defectos que la misma haya podido 
acarrear.  

 Así, con todo ello y unidos en ese círculo amoroso, juntos en la 
nave, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


