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TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN 

Y EXTRAPOLACIÓN DEL PENSAMIENTO CON MELCOR 

 

“Si llegamos a descubrir  

lo que en realidad somos,  

nos daremos cuenta de que somos todo,  

excepto lo que aquí y ahora nos creemos que somos.” 

Shilcars 

oOo 

“Pretendemos, y esta es la palabra,  

que aprendáis un nuevo lenguaje.  

Un nuevo lenguaje que no está escrito aquí,  

ni nunca se escribió,  

pero que vosotros todos lo vais a reescribir  

porque en definitiva vais a poner las primeras piedras  

de lo que es el lenguaje espiritual  

en las sociedades armónicas.” 

Melcor 

oOo 
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Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Hoy, como siempre es costumbre, hablaremos de comunidad, de 
hermandad, de fraternidad. Hablaremos de la composición psicológica de 
nuestras mentes también, para ir refrescando aquellas ideas y conceptos 
que se van perdiendo en el tiempo. Todo ello para ir madurando en esa 
idea de que tenemos un presente eterno que invalida todas las cuestiones 
que, derivadas de este espacio-tiempo tridimensional, pueden hacernos 
dispersar en nuestros planteamientos.  

 En este presente eterno está la razón de la existencia toda. En este 
presente eterno está el universo visible e invisible.  

 En cambio, en el pasado y en el futuro está lógicamente involucrada 
la tridimensionalidad, el espacio ilusorio, la fantasía, la ilusión. El apego.  

 Y cuando todos esos adjetivos se incrementan o se desbordan en 
nuestra mente, sucede que perdemos el rumbo exacto, perdemos los 
orígenes reales por los que estamos aquí. Por las incidencias que se 
suceden adrede para que mantengamos firme el timón hacia un concepto 
cosmogónico. El lugar hacia el que debemos dirigir o deberíamos dirigir 
nuestras miradas siempre, hacia las estrellas, por supuesto.  

 Es hora ya de que el ser humano atlante reflexione sobre esa 
cuestión. Muy bien que mantengamos el equilibrio preciso y un ordenado 
cumplimiento de las normas que nos obligan a vivir en sociedad y en 
comunidad. Que las respetemos porque respetándolas respetamos a la 
comunidad y al mismo tiempo a nosotros mismos. Y en ese respeto 
también conseguimos cierto equilibrio, sobre todo emocional, y esto nos 
permite dedicarnos más a fondo a esa cuestión del religare cósmico, 
buscando la raíz exacta de nuestro posicionamiento psicológico.  

 Un posicionamiento que indudablemente no es este, o no debería 
ser este, sino que debería ajustarse y simultanearse plenamente con el 
objeto real de nuestra procedencia, cual es, como digo el de las estrellas.  

 En este planteamiento existe la conformidad de que nosotros, como 
seres humanos, tenemos una cuestión importante que resolver, una 
incógnita que debemos aclarar y comprender al mismo tiempo. 
Comprendiéndola le añadiremos un factor importante a nuestra vida. Pero 
a nuestra vida del aquí y ahora, del presente eterno. 
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 Si llegamos a descubrir lo que en realidad somos, nos daremos 
cuenta de que somos todo, excepto lo que aquí y ahora nos creemos que 
somos.  

 Este es un planteamiento importante a tener en cuenta. De aquí 
pueden salir ejercicios y talleres que podríamos poner en marcha, activar 
de alguna forma. En estos menesteres nada mejor que nuestro común 
hermano Melcor para adentrarnos en esta posibilidad del descubrimiento 
del hombre por el propio hombre. 

 Hoy está previsto que él haga su presencia y nos explique un poco 
de qué van a tratar dichos ejercicios. Puede también que os interese 
conocerlos, al menos una sencilla exposición, para que con vuestra 
intuición e imaginación podáis añadirle otros conceptos e ideas más  para 
ultimar la coreografía que fuera ser menester para llevar a término tales 
ejercicios.  

 Porque en el fondo se trata de una coreografía. Una coreografía que 
nace del interior más profundo de cada uno. De la imaginación, de la 
intuición, de la inspiración, pero que sin duda alguna bien aplicada puede 
llevarnos a traspasar ese velo de los sentidos, y situarnos conscientemente 
en el lugar donde realmente estamos presentes todos nosotros. 

 En este punto, a mí me cabe solamente señalar que podríamos 
tener en cuenta dicha posibilidad, y que la misma, me refiero al acceso a la 
adimensionalidad, digo, la misma, es interesante pensar en ella y aplicarla 
debidamente. Porque ya es hora de que descubramos ese velo que nos 
oculta una gran realidad.  

 Aunque para que ello se lleve a cabo debidamente, tenemos que 
hacer un esfuerzo y saber actuar con inteligencia, con equilibrio, con 
armonía y, sobre todo, con una gran hermandad.  

 Descubriendo ese velo de los sentidos, observaríais ya 
conscientemente que vuestro mundo es un gran mundo. Un mundo 
amplísimo, un mundo completo. Os enriqueceríais, a nivel espiritual claro 
está, porque os daríais cuenta de que vuestro universo está a vuestros 
pies para enseñaros los Misterios.  

 Y únicamente se necesita una pequeña prueba de oro para acceder 
a ese mundo por ahora semi-descubierto, y es la honradez con uno 
mismo. El descubrirse uno mismo. 

 También es interesante destacar en estos momentos que dicho 
descubrimiento cada vez nos va a ser más difícil, y lo va a ser porque 
estamos descubriendo de verdad la realidad de nuestro ser interior. Y ese 
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descubrimiento, lento pero progresivo, es una gran amenaza para nuestra 
mente tridimensional, determinista, calculadora, y egoísta también. 

 En la medida en que las energías que vamos asumiendo y 
recibiendo del cosmos, ya sea directamente como a través de los trabajos 
específicos que aquí realizamos, con todo este proceso energético, vamos 
rascando el óxido que cubre nuestra conciencia, y la misma va 
apareciendo poco a poco a través de pequeños chispazos. Y esto, 
realmente para nuestra mente tridimensional, para nuestro ego, es un 
gran peligro.  

 Un gran peligro porque ello puede hacer desaparecer una 
determinada estructura psicológica, una actitud. Incluso puede llevar a 
una renuncia. Que nunca vamos a entender la renuncia como una 
renuncia material, sino una renuncia al apego, a la rutina, al miedo 
también.  

 Porque por renuncia, cuando hablamos y expresamos dicha palabra, 
nos estamos refiriendo a la valentía, a la vocación, a la entrega, y también, 
como es lógico, a la renuncia del miedo.  

 Este trabajo que propugnamos y que de alguna forma os 
informamos que puede ser factible para vuestro buen direccionamiento, 
repercute en una renuncia también del miedo que este mismo trabajo 
lleva consigo.  

 Todo esto, como digo, resulta un serio peligro para el ego y, 
entonces, aparece con toda su prepotencia y empieza a pensar en que 
debe destruir para aposentarse en las ruinas de nuestra renuncia a ese 
trabajo, espiritual claro está.  

 Por lo tanto, es importante que os deis cuenta de los peligros que 
tiene el trabajo que estamos propugnando. Peligros indiscutiblemente 
para el ego, para un pensamiento arcaico, viejo, a punto de ser derrotado. 
Pero para nadie más existe peligro.  

 Aunque en realidad esa batalla que llevamos a cabo entre nosotros 
mismos es dura, es difícil, y únicamente es válida para los valientes. Pero 
para los valientes que son conscientes de que deben llevarla a cabo. Para 
los demás, únicamente les queda esperar pacientemente a que esa batalla 
interior se realice a través de un pensamiento objetivo.  

 Porque cuando las batallas las llevamos a cabo en el exterior, ya se 
sabe, nadie sale vencedor, todos salimos perdiendo. 
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 Pero, cuando la batalla es interior, con uno mismo, cuando a través 
de la autoobservación comprende su real posicionamiento, y los miedos 
ancestrales que le inmovilizan y le accionan a actuar a través de la 
agresividad, entonces esa individualidad, amigos míos, está derrotada ya 
desde un principio. Nada más, podéis preguntar.  

 

Mari Carmen 

 Enviado por correo: “Con todo respeto y creyendo en que ustedes 
sabrán llevar a la luz mi dilema y el de mi familia. Estas fotos que adjunto 
fueron sacadas en Argentina, Provincia de Córdoba, Capilla del Monte, en 
el camino que lleva al cerro Uritorco. Tuve la bendición de tener un 
encuentro el 11-11-2005, en ese lugar con una esfera como las que se ven 
en las fotos pero mas grande y en vivo y directo, fue una experiencia 
increíble. De todos modos tengo que reconocer que después de ese 
encuentro me quedo un poco de miedo. Mi pregunta es las siguiente: En 
el Uritorco se encuentra la cuidad de Erks? Les cuento el porque de esta 
pregunta, a los 2 días de llegar a mi hogar, tengo una visión de cruzar un 
alambrado y entrar a un lugar con unas piedras talladas que parecían la 
puerta de algo.....? Algunos entendidos en este tema dicen que esta ahí. 
Sirio, tú puedes ayudarme y guiarme por  favor, desde ya muchas gracias.” 

 

Shilcars 

 En este proceso del contactismo existen distintos niveles para los 
que decidan iniciarse en esta labor.  

 Todo este aspecto que cuentas, debe desarrollarse decididamente a 
través de hermanos de nivel H1, porque son los que de alguna forma 
pueden llevarte precisamente hacia un punto de comprensión.  

 Dichos hermanos están en todas partes, puedes contactar con ellos, 
pedirles consejo, pedirles ayuda también, o sugerencias. Y, si es el caso y 
lo pides de corazón, ellos propiciarán el que te unas con tus amigos, y 
empezar a establecer una relación interdimensional. Cuando este proceso 
termina, invariablemente se accede a un nivel superior en cuanto a 
comunicaciones, y es cuando aparecen los hermanos H2, de mi nivel.  

 

Sirio de las Torres 

 Este mensaje iba acompañado a unas fotografías que adjuntaré en 
el comunicado. 
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Goma PM 

 Hermano Shilcars, escucho y leo las conversaciones y aunque 
muchas veces me cuesta comprender, me gustaría saber acerca de mi 
nombre GOMA PM. Espero haber entendido el camino para mi pregunta y 
no resultar irrespetuosa. Con mucho cariño, Claudia o Goma PM. 

 

Shilcars 

 Tiene mucho que ver con Oriente, y allí puedes fijar tu atención. 

 

Llave Pm 

Queridos Adonáis, Shilcars, hermanos... 

Tengo un montón de cuestiones, de las cuales voy a formular 
algunas; las otras, muy personales, las dejo escritas al lado de mi 
ordenador, por si acaso... 

  1) Shilcars, ¿los atlantes pertenecen a una de las 5 razas puras que 
en un principio ocuparon este planeta y de las cuales todos somos 
descendientes? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente los atlantes, tal y como los de la Confederación, 
somos todos, por lo tanto podemos indicar que pertenecemos a una única 
raza atlante. Porque en definitiva es una raza humana, una partícula 
completa del propio Absoluto. Por lo tanto es genuina.  

 

Llave PM 

2) Mi nombre simbólico en Tseyor es Llave PM, he encontrado 
varias líneas con las que trabajar:  

a) El objeto mecánico en sí, que se utiliza para abrir y cerrar siempre que 
haya una cerradura o algo que abrir o cerrar. Sin esta condición no tiene 
ningún sentido. 

b) Significado simbólico, en Egipto el sonido KH, (Akhon) (Ahenathón), la 
llave ANHK, o el aliento de la vida que desciende como rayos solares del 
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sol a la familia del faraón: "Su signo jeroglífico significa vida y es un 
símbolo que apunta a la divina y eterna existencia."  

c) KH como coincidencia con el maestro KH (koot Hoomi Lal Sing).  

d) Se encuentra en distintas culturas, como la griega, la japonesa, la cristiana, 
en mitología, en arquitectura (llave=clave= díntel), etc.  

e) Por su movimiento: hacia la derecha ,hacia la izquierda ..muescas en 
espiral. 

Dada la variedad de caminos, mi pregunta es: ¿por cuál ando, dado 
que las siglas "PM” Prometeo, me hacen vislumbrar un movimiento no 
lineal en el tiempo  y- en el espacio. 

  Gracias, Silaucaar. Gracias Adonáis. Agradezco de corazón vuestra 
luminosa presencia. Núr-i-a. 

 

Shilcars 

 Sí, todo esto está muy bien, pero tu llave es la clave y tu llave no es 
de este mundo. Y me gustaría que empezarais a pensar, en este caso 
concreto tu persona, qué llave utilizar para hacer el traspaso adimensional 
consciente.  
 
Pigmalión 

Recibida por correo: Hola, tengo una pregunta para Shilcars. Si estoy 
presente el día de la conversación la puedo hacer yo mismo, pero quería 
plasmarla ya por si acaso, porque tengo familia en casa y no sé si podré 
estar. 

Quisiera preguntar acerca del momento actual del grupo. Desde que 
tomé parte activa en mi responsabilidad para con el grupo Tseyor, hace 
unos meses, y sobretodo últimamente, siento un fuerte rechazo a Tseyor 
por parte de personas de a mi alrededor, y también de dentro de la 
pequeña familia de Paltalk. Es como si yo estuviera viendo un grupo 
cohesionado, luminoso, claro en sus objetivos y en su bondad, y los demás 
vieran demonios y sectas y malas intenciones. 

Además estos días hay mucho movimiento egoico en el grupo, 
muchas peleas, gente que se va, etc. Pienso que quizás el grupo ha 
recibido últimamente grandes dosis de energías o de avance, y eso hace 
que aparezca una fuerza opuesta de animadversión que hay que 
contrarrestar, equilibrar, a nivel de grupo. ¿Es algo así? 
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Shilcars 

Efectivamente, así es.  

 Y, también felicito la capacidad de mentes de vuestro nivel por 
vuestra juventud, por vuestro entusiasmo, y precisamente por eso, por 
vuestra juventud y entusiasmo, tenéis que hacer un doble esfuerzo y 
ayudar a los que tal vez no tienen tanta facilidad por su edad, por su 
costumbrismo, por su rutina. También porque la vida no les habrá tratado 
con tanta cortesía como puede haberos tratado a los de vuestra 
generación. 

Y así es, llevas mucha razón en ese aspecto, creo que antes, podéis 
daros cuenta, lo hemos comentado, se exige una forma de pensar distinta, 
se exige una pequeña revolución interior.  

Todo esto requiere sacrificio, desapego, esfuerzo, voluntad, 
vocación, amor. Y no tener miedo a nada porque en realidad nada pasa, 
nada sucede.  

Nada de lo que sucede en este mundo de ilusión tiene 
trascendencia a un nivel adimensional, a un nivel real. Y sí lo tiene en este 
nivel tridimensional ilusorio, pero pongamos cada cosa en su sitio.  

Entonces, cuando un individuo que no está al corriente de un 
trabajo espiritual, con las concordancias que el mismo conlleva a través de 
un desapego, el ego, la mente que no necesita hablar ni necesita 
expresarse para entender -y digo entender y no comprender por cuanto 
entender es una base puramente intelectual y la comprensión se basa en 
una implicación mucho más profunda a un nivel intuitivo y trascendental- 
el individuo, recibe una fuerte impresión.  

Una impresión que le afecta a un nivel egoico, y rechaza por sistema 
cualquier aventura que se aparte de su rutinaria noria o vida de 
circunvalación. Para él le representa esto un gran peligro, una pérdida de 
poder, de privilegios. Cuando en realidad es todo lo contrario, se le ofrece 
una vida abierta, plena y libre.  

Pero no podemos hacer otra cosa que tener mucha paciencia y, lo 
que decía al principio, amarles mucho, porque precisamente amándoles, 
tanto a los jóvenes como a los viejos, amándoles mucho, podremos 
iluminar su mente.  
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Pala PM  

 Recibido por correo: Hola me gustaría me pudieran dar orientación 
referente a mi símbolo, PALA PM,  para tener una referencia en qué 
pensar referente a él, gracias Martha Díaz. 

 

Shilcars 

 Únicamente te faltará encontrar el equilibrio a través del pico y, con 
ambos instrumentos, seguro que construyes una gran catedral. 

 

Predica PM 

  Recibida por correo: Hola amigos: Soy Predica PM. Tengo estos 
significados: sermonea, amonesta. Yo sé que tengo que trabajar con esta 
acción, pero me cuesta mucho. Me gustaría que Silaucaar me diera su 
significado. Gracias. Paz, Amor y Luz para todos.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto Predica, que en el fondo es lo que están haciendo 
tus hermanos, tú misma reflejada en los espejos de tus hermanos de 
Tseyor. Y predica, pero sé un buen profeta, no caigas en el error de ser un 
falso profeta.  

 

Liberal-Todo PM 

Recibida por correo: Querido Shilcars: Mencionas frecuentemente 
el tema de la no interferencia por vuestra parte. Siendo así ¿cómo se 
explica que nos des nada menos que unos Estatutos, muy al estilo 
tridimensional, o que elijáis a varias personas -unos nombres concretos- 
para formar un equipo de trabajo?.... por decir dos ejemplos.  

Con los parámetros que intuyo manejáis sobre nosotros, es fácil 
prever que son temas que fomentan la polémica.  ¿No es una forma sutil 
de conducir al grupo? ¿Dónde está la línea divisoria entre interferir y no 
interferir? Perdona hermano. Hace tiempo que estoy reflexionando sobre 
las contradicciones que me sugiere esto, y creo que es el momento de 
comentarlo. Gracias. Liberal-Todo PM. 
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Shilcars 

 Sí, es el momento de comentarlo, y agradezco la pregunta 

Claro, de alguna forma interferimos. Si no llegásemos a ese mínimo 
grado de interferencia, no existiría esta relación interdimensional. Pero 
nosotros actuamos en función de una, podríamos decirlo así, orden dada 
por los hermanos de la Confederación, que en realidad es un acuerdo 
tácito a través de la propia Comisión de la Confederación, para poder 
transmitiros nuestras ideas y pensamientos.  

 Así, nosotros también tenemos nuestra Comisión, nuestra Comisión 
de Trabajos, y también tenemos nuestros estatutos. Aunque son unos 
estatutos que llevamos implícitamente en nuestro comportamiento e 
intentamos respetarlos al máximo y no transgredirlos. Y funcionamos así a 
través de un pequeño orden para organizar, y eso mismo os transmitimos 
aquí a todos vosotros para que pudieseis organizaros debidamente.  

 

Ayala 

 Querido hermano, gracias por estar con nosotros. Quería 
comentarte porque a raíz de la comunicación referida al “Pueblo Tseyor” 
(núm. 181) se me están moviendo muchos aspectos, que también han 
manifestado muchos hermanos. Y como has dicho hay que superar 
miedos, pero también el grado de conciencia debe coincidir con mi 
compromiso, que asumo totalmente. Esa primera piedra tiene que ver con 
el presente, pasado y futuro que es uno. Para mí no hay ninguna traba 
para llegado el momento realizar el trabajo que sea menester. Y de 
acuerdo con este ofrecimiento recuerdo que cuando se hizo la 
comunicación aquí en Lanzarote se comentó que esa isla se iba a abrir 
como una de las primeras puertas adimensionales. Y ti textualmente 
contestaste a una de mis preguntas así: “Es una que consideramos 
interesante para a partir de aquí conectar con todos los confines de este 
planeta”. Quiero decir que con ello no pretendo tener ningún derecho, 
pues somos nosotros los que conscientemente tenemos que decidir el 
lugar. Y este lugar sería perfectamente válido. ¿Esta respuesta tiene que 
ver con que aquí se instaure alguna aldea o núcleo relacionado con las 
futuras sociedades armónicas? 
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Shilcars 

 Es un hecho que se va a necesitar un centro piloto para desde ese 
mismo lugar transmitir información, y los demás puntos energéticos en el 
planeta, incluida la zona de Lanzarote, van a recibir las oportunas dosis de 
información y de transmisión de ideas.  

Es más, creo que todos vosotros tendréis que organizaros en 
vuestros lugares, sobre todo los primeros años, para unificar criterios, 
para entrar en hermandad.  

Necesitaréis la unión de vuestras propias personas, repartidas por 
todo el globo, eso es lógico y natural, pero sabréis siempre que existe un 
punto piloto donde hallaréis la fuente donde beber y aprehender las ideas 
que de alguna forma se irán determinando.   

 Días pasados hablamos de que las trompetas habían sonado, y así 
es. Cuando suenan trompetas quiere decir, en este caso concreto y como 
ejemplo pongamos a la antigua Roma, el inicio de los juegos, de la batalla, 
incluso del dolor. 

Esas trompetas han sonado. Entonces, únicamente cabe decir que 
se supone que habiendo oído esa referencia, pues cada uno sabrá 
entender el mensaje y aplicárselo. Y tal vez abandonará el consabido “si 
serán galgos o podencos los perros que nos ladran”, y nos pondremos 
todos a trabajar en el bien común. En el bien de todos nosotros como 
personas, como seres humanos atlantes, y nos pondremos a trabajar en 
amor, que es lo mismo que decir en hermandad.  

 

Fluido PM 

 ¿Qué me puedes decir de mi nombre simbólico?  

 

Shilcars 

 Que sigas fluyendo, pero en una corriente homogénea. Que no te 
disperses y que centres tus objetivos fluyendo.  

 

Camello 

 Has dicho que iba a haber una puerta adimensional a partir de la 
cual se iba a repartir toda la información, y que nos reuniéramos en cada 
lugar, con respecto a Argentina, ¿puedes decirnos si hay algún o lugar en 
Argentina donde podamos trabajar? 
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Shilcars 

 No, de momento no lo vamos a indicar, será más adelante. Cuando 
los acontecimientos lo hagan necesario.  

 

Vini 

 La última vez que te pregunté si había algo a añadir al significado de 
mi símbolo, una de las cosas que me has dicho es que muy pronto lo 
sabría. Creo que lo he logrado, pero tengo algunas dudas, quizás me 
puedas ayudar, te agradecería. 

 

Shilcars 

 Cuando realmente lleguéis a comprender el significado de vuestro 
nombre al completo, me contaréis exactamente cómo está dispuesta la 
nave interdimensional de Tseyor, y cómo funciona, y cómo os reunís, y 
cómo organizáis vuestras reuniones.  

 Así que os animo a que llevéis ese objetivo y no os cabrá ninguna 
duda y no tendréis que preguntar absolutamente nada. Y seguramente la 
hermandad habrá florecido realmente en todos vosotros, y se contagiará. 

 

Callar 

 ¿Los orbes o esferas, son los Hermanos Mayores? En nuestro Taller 
de III Nivel de Reiki, durante semana santa, en una sanación a una 
compañera, aparecieron 23 orbes, se ven en las fotografías ¿qué son los 
orbes? Nosotros siempre invocamos a los H. Mayores en toda actividad 
que realizamos. 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente es nuestra presencia.  

 Hay muchas maneras de estar presentes en un lugar, a través del 
pensamiento trascendente. Esta es una de las formas que en el futuro 
aplicaréis todos vosotros, porque entre ambas culturas o civilizaciones no 
hay diferencias estructurales. Y desde luego es un proceso que poco a 
poco iréis comprendiendo.  
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Sirio de las Torres 

 Hay muchas manos levantadas para preguntar, pero Plenitud opina 
que debemos darle paso a Melcor. Y creo que a lo mejor luego no nos 
queda tiempo para él.  ¿Qué opina Shilcars? 

 

Shilcars 

 Estamos a vuestra disposición siempre, tenéis la palabra.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues depende de nosotros efectivamente, lo que queráis.  

 

Plata 

 Hace unos días escribí en el foro sobre lo difícil que es 
comunicarnos. Hasta ahora se ha considerado que Internet es un medio 
propicio para comunicar el mensaje de Tseyor, ¿cuándo tendremos un 
medio de comunicación más apto? ¿Quizás teniendo comunidades 
autosostenibles, en nuevos proyectos, en acciones pioneras...? ¿Quizás 
aplicando con entusiasmo ese mensaje de Tseyor?  

 

Shilcars 

 Este es un proceso que invariable debe llevar a la perfección del 
pensamiento.  

 En este sentido, siempre es mejorable todo y perfeccionable, y 
únicamente queda esperar que en conjunto vuestras personas se decidan 
a trabajar en serio. En un propósito común cual es el de despertar 
conciencia. Y aunar esfuerzos a un nivel global o grupal, cual es el de 
fortalecer ese egrégor que invariablemente nos ha de llevar a la 
comprensión, a la verificación y a la experimentación de esos mundos 
interdimensionales que nos pertenecen de pleno derecho.  

 Estamos tratando de informaros, aquí únicamente hacemos eso. 
Llegará un momento en que habremos dado toda la información 
necesaria, y pasaremos a un segundo nivel en el que la información 
deberá ser tratada de otra forma, digamos más práctica. Aplicándola en la 
práctica para acceder a esos espacios en los que la comunicación ya no 
precisa de la palabra sino de la mente objetiva. Y esto llegará indudablemente  



14 

 

en su momento. Aunque realmente estáis lejos aún de conseguirlo, pero 
estáis en el camino correcto.  

 Y falta que os decidáis porque no es una labor de unos pocos. No es 
una labor que únicamente va hacerla posible los que con entrega y ahínco, 
y sacrificio también, os transmiten la información. Porque en realidad 
estos que os transmiten la información son los que menos necesitan esa 
ayuda.  

 

Elvira 

 Estoy en esta sala para agradecer el amor que nos das. Gracias.  

 

Mql 

Me llamo Marisol y soy de Colombia, estimado hermano Shilcars 
agradezco su presencia, quisiera saber quiénes son las vírgenes que 
aparecen en diferentes sitios del mundo. Yo he visto una pero mi temor 
no me dejó escuchar si quizás había una comunicación. Gracias. 

 

Shilcars 

 Las vírgenes tal y como las denomináis son una y única virgen, que 
es la fuerza generadora que ha creado el mundo.  

 Tal vez, tendríais que agudizar un poco más vuestra visión 
estereoscópica y comprenderíais también que muchas de las visiones que 
tenéis son efecto de una disfunción. En el sentido de que no son 
propiamente vírgenes, sino hermanos vuestros, atlantes también, seres 
humanos del cosmos, extraterrestres como entendéis aquí, que en el 
fondo son lo mismo. Somos todos nosotros en diferentes planos de 
conciencia y que en determinados momentos nos hacemos visibles. 

 
Melcor 

 Terrícolas, atlantes amigos, hola, ¿cómo estáis por aquí? Soy 
Melcor.  

 Nuestro trabajo no es para estar serios. Nuestro trabajo no es para 
pensar que vamos a realizar un trabajo delicado y preciso, y exigir a 
nuestra mente que se active al máximo; no. Nuestro trabajo debe 
realizarse con fluidez, sin pensar, sin obligarnos pero sí con mucha 
bondad.  
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 El trabajo espiritual no es un trabajo serio tampoco, es un trabajo 
alegre, feliz. Aunque también laborando y, por qué, no sacrificándonos 
mucho. Y ese sacrifico está también en comprender a los demás 
profundamente, y ver aquello que puedan necesitar.  

 Lógicamente, cuando observamos aquello que nuestros hermanos 
puedan necesitar, antes, mucho antes de proporcionarles ayuda, 
preguntar a los que más puedan saber al respecto porque tal vez tengan 
una mayor experiencia, por si se pueden ayudar.  

 Porque a veces, con el corazón en la mano, pretendemos ayudar 
creyendo que únicamente con la buena intención de hacerlo vamos a salir 
perfectamente de nuestro atolladero, y realmente no es así.  

 Realmente estamos a veces dando ayuda, y lo que hacemos es 
transgredir un ordenamiento cósmico. Y más, cuando aplicamos en esa 
ayuda energías que no sabemos exactamente de dónde proceden ni cómo 
aplicarlas. Y en realidad lo que estamos haciendo es de aprendices de 
brujo. 

 Está muy bien que tengamos buenos deseos para mejorar el 
mundo, para ayudar a nuestros hermanos pero, si pretendemos ayudarlos 
a través de una práctica, esa ayuda que prestemos debemos conocerla 
perfectamente. Y si no, pedir la ayuda a los que puedan tener más 
experiencia, más experiencias de este tipo, como digo. Y así eliminamos 
ese posible error que podamos cometer. Porque en realidad será un error 
que lo habremos hecho inconscientemente, pero lo habremos hecho y, al 
hacerlo, en realidad estaremos incumpliendo una norma básica, cual es 
mantener el equilibrio y la armonía.  

 Cuando damos energía, cuando pretendemos curar o sanar, si no 
vemos al “enfermo”, entre comillas, si en realidad no podemos ver su 
aura, sus cuerpos energéticos en uno solo, si no podemos dialogar con él 
en la adimensionalidad, en este caso en la nave interdimensional de 
Tseyor, para que nos explique lo que quiere o desea que le hagamos, 
estamos fallando de todas, todas.  

 Por eso hemos de ser muy cautos, por eso hemos de prever siempre 
con antelación todas nuestras actitudes y acciones. Y más, cuando éstas 
van dirigidas al exterior, a los demás hermanos.  

 A buen entendedor... 

 Bien, en principio el ejercicio de hoy es muy simple. Lo vamos a 
hacer todos juntos, en unión, y esto sí que va a producir una gran energía 
que va a beneficiar a todos nosotros.  
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 Pero además vamos a proceder a despertar un poco más a nuestra 
consciencia. Esto es de lo que se trata en este ejercicio. 

 En primer lugar vamos a tener la piedra en nuestras manos o a 
nuestro lado, como prefiramos. Nos sentaremos cómodamente. 
Cerraremos los ojos… 

 Haremos una respiración profunda. Una inspiración profunda y 
espiraremos lentamente. Otra vez, inspirar… espirar. Otra vez...  

 Estamos sentados o recostados cómodamente, en este momento 
nada nos preocupa… 

 Y empezamos a adivinar que aparecen ante nuestra mirada interior 
unos reflejos luminosos… 

 Seguimos respirando profundamente… Cada vez nos relajamos más 
profundamente…  

 Sentimos la energía de todos nosotros porque no estamos 
separados, estamos juntos, estamos unidos, estamos aquí y ahora… 

 Estamos observándonos, sentados. Ya no somos el individuo, la 
persona que está sentada con los ojos cerrados, ahora somos 
observadores del observador.  

 Ahora está allí sentado, o aquí sentado… Y ante nosotros se nos 
abre un mundo de luz, de color, de paz...  

 Y nos preguntamos también, qué será de nosotros cuando éste, al 
que estamos observando, desaparezca. Tal vez la respuesta sea que 
seremos y continuaremos siendo nosotros. Porque éste, es únicamente 
una masa atómica densa que cumple una función.  

 Y tanto si observamos a éste, al observado, como si lo observamos 
dentro de nosotros mismos, éste es únicamente materia. Una materia que 
nos priva de ver realmente lo que somos y dónde estamos.  

 La fuerza de todos unidos en ese proyecto común de iluminación, 
está haciendo su efecto. Esas pequeñas chispas en nuestra mente van 
iluminando nuestro interior mental.  

 Ahora dependerá de nosotros que observemos el otro lado, que 
naveguemos conscientemente por el otro lado… 

 Y el ejercicio de hoy consistirá en que cada uno explique a los demás 
cuál ha sido su experiencia interdimensional. Ya veis qué sencillo es.  

 Vamos a dejar un par de minutos para que por vosotros mismos 
podáis extrapolar vuestro pensamiento. Todos estáis en este momento 
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haciendo lo mismo, todos tenéis la misma oportunidad y posibilidad de 
conseguirlo. Habrá aquellos que lo recuerden conscientemente y, los que 
no, también lo habrán experimentado aunque conscientemente no lo 
recuerden…  

 Bien, seguidamente volveremos a nuestro estado físico. Aquellos 
que quieran regresar pueden hacerlo… Pueden mover las piernas, los brazos,  

las manos… No hay prisa… Empiecen a tomar consciencia, procuren 
recordar. 

 Y también deciros a todos que todos aquí y ahora hemos estado y 
estamos unidos, reunidos, y que poco a poco en vuestras mentes se irá 
recogiendo el evento. Está en el subconsciente para muchos y tarde o 
temprano aflorará al consciente.  

 Todos habéis recibido una información a modo de clave para el 
despertar. Y, si vuestra actitud es de equilibrio, armonía y hermandad, 
será más fácil utilizar la llave para abrir la puerta a ese conocimiento 
transmitido.  

 Esperamos, todos los de la Confederación, que la experiencia vaya 
germinando en vuestro interior, y acomodando vuestras mentes a este 
nuevo proceso.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Melcor. Si alguien quiere compartir su experiencia, pues 
adelante.  

 
Lisi 

 Yo ví unos destellos dorados como líneas, que flotaban como fuegos 
artificiales, pero en un tono dorado, muy hermoso. Y luego me tomó como 
una ensoñación, como un estado de sopor, de tranquilidad total, que 
hasta me cuesta incluso hablar.      

 

Pigmalión 

 He conseguido concentrarme y era ver o imaginar que me veía 
desde fuera, y veía todos los procesos de esa persona pensando en eso, 
era como un punto de vista totalmente ausente de pensamiento, 
simplemente observando y ya está. Me ha sorprendido la capacidad de 
poderme concentrar y verlo todo como desde fuera.  
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Alce 

 Mi experiencia me ha llevado a un vacío, no había nada, solo luces 
de vibraciones distintas, unas más altas y otras más bajas. Todos se 
comunican a través de pensamiento, estas luces circulan en unos canales, 
para que no se forme como un caos. Todo está ordenado, pues si no las 
luces más grandes apagarían a las más pequeñas, y cada uno tiene su 
espacio. Así he visto lo adimensional.  

 

Plenitud 

 Solo quería comentar que al desaparecer el observado, mi cuerpo, 
desaparece también el miedo, no había nada, solo un pensamiento de 
unidad, que no sabría expresar. Ese fue mi sentir, hermanos.  

 

Camello 

 Con respecto a las claves estaba fuera, no me veía, era una armonía 
telepática. En esta hermandad tenemos una vinculación espiritual. La 
clave que me imaginé era cómo volverse pequeño y entrar en el mundo 
adimensional. Me preguntaba cómo compatibilizar lo dicho anteriormente 
con la ayuda que se presta hablando.  

 

Mql 

Sentí un calor en mi cuerpo, luego ví en mi mente unos 
movimientos de color blanco y al final se convirtieron en estrellitas azul 
eléctrico que se separaban y se unían en una sola, fue muy agradable… 
mucha tranquilidad… 

 

Plata 

 La clave era hablar menos, hacerte pequeño, la unión. Estoy en el 
ciber, los carros pasan, no me puedo concentrar mucho, pero estaba 
dispuesto y preparado para escucharlos, esto ha hecho que me sienta muy 
bien.  

 

Corazón 

 Primero un calor impresionante, la cara me ardía, después vi una 
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silla que era la mía, suspendida en el espacio, con un fondo negro y me 
recordó el famoso Principito, en los asteroides.  Después surgían colores 
que viraban a dorado.  

 

Ibethle 

 Tuve algo de dispersión, pero logré conectarme y empecé a ver 
unos destellos blancos en mi cabeza y en mi cuerpo, y sentía una energía y 
una vibración. Me veía enfrente de la computadora, con la sensación de 
estar aquí y allá, y después me vi en la nave abrazándonos y sonriéndonos 
y despidiéndonos de todos.  

  

Cosmos 

 Cubatex vio un galeón flotando en el espacio y se transformó en una 
nave.  

   
Flor de Lino 

 Primero una pantalla verde luego una mujer sobre un disco azul 
lanzando burbujas. 

 

Voz no identificada 

 No vi nada, un vacío, y luego sentí que entraba una corriente por el 
dedo gordo de mi pie izquierdo. Después un vacío, y luego dos figuras que 
estaban intercambiando algo.  

 
Connecticut Tseyor  

Por mi parte después de los momentos iniciales, lo que ví fue como 
todos nos habíamos hecho muy pequeños y estábamos flotando en el 
espacio cogidos de la mano, y más tarde cómo estábamos trabajando o 
algo parecido de forma muy distendida y feliz. 

 

Nurias  

Cuando desaparece la percepción de uno, aparece la presencia en el 
inmenso espacio que vibra y luce como ... (lo más parecido son): 
mandalas. Así es no sentir la diferencia entre quietud y movimiento. 
¡Gracias a todos por estar! 
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Flordelino  

Vi 4 personas en meditación, luego otras en cada una de sus casas, 
luego el disco azul y muchas burbujas y yo contemplando el cosmos, luego 
una cúpula de cristal y muchos planetas alineados,  y ya. 

 

Autora 

 Vi una espada, con el puño hacia mi derecha y la punta hacia la 
izquierda, pero suspendida, luego muchos puntos dorados envueltos en 
color violeta, y después de esos puntos retrocedían y se hacían como unos 
platillos chiquitos y penetraban como en una nave grande, creo que 
éramos todos los hermanos que íbamos por ahí.  

 

Cronología 

  Noté que la piedra al final estaba ardiendo. Al comienzo me 
vinieron unos calores tremendos. Sentí una tranquilidad pasmosa, estaba 
en la gloria. Y una especie de desdoblamiento, me sentía observado, y 
también me sentí observándome al mismo tiempo. La visión 
estereoscópica, veía un foco de luz blanca, y por último, como no lograba 
traspasar ese velo, le encargué a mi réplica que me contara todo lo que 
viera.  

 

Lali-Poso 

Yo igual que tu, Crono, solo recuerdo una sensación física, de 
intercambio, de frío y calor. Mi piedra con mucha temperatura, pero no 
recuerdo nada más.  

 

Joya  

 Traté se seguir el ejercicio paso a paso. Me encontré como en una 
nube blanca. Había una gran cantidad de seres como a lo lejos 
observando. Luego vi como nos observábamos y éramos observados. 
Después me di cuenta de que no estaba, y al no estar uno no estamos 
todos, y que éramos todos esa nube blanca. Y empezábamos a aparecer y 
a desaparecer, como un juego, era una cosa alegre, como un juego. 
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Ilady 

 Todavía me estoy levantando, fue muy agradable. Me vi de espaldas 
primero, sentada en una silla. Cuando observé a ese ser estaba de 
espaldas. Y luego cuando abrí los ojos para mirar, ese ser me sonríe, sentí 
que era yo misma. Fue muy exquisito. Al comienzo vi algo brillante, y 
luego esta silla y ese ser. 

 

Autora 

 Sentí un dolor muy grande en mi cabeza y lo sigo teniendo, y me 
quedé pensando qué significado puede tener la espada.  

 

Puente 

 Lo de la espada puedo explicar que hace bastantes años, en un 
trabajo que hicimos, también apareció una espada. En la punta de la 
espada había un nido con un grupo de pajaritos dentro.  

 

Marijota 

 Lo que pude ver fueron una serie de espirales que salían de todo, no 
solo de las personas, sino de todo el universo, éramos como una energía, 
mucha ascensión de energía en espiral, como fractales. Se repetía todo 
continuamente. Era como una unión.  

 

Valiente 

Yo sentí mucho amor por ese ser que estaba delante de la pantalla y 
al mismo tiempo sentí como corriente en la zona de la espalda que tengo 
dañada últimamente. Luego me vi con todos sentados en algún lugar, con 
una luz especial y por ultimo me fui a otro lado a mucha velocidad.  

 

Melcor 

 Amigos, el ejercicio de hoy puede servir para daros cuenta hacia 
dónde van nuestras sugerencias.  

Pretendemos, y esta es la palabra, que aprendáis un nuevo 
lenguaje. Un nuevo lenguaje que no está escrito aquí, ni nunca se escribió, 
pero que vosotros todos lo vais a reescribir porque en definitiva vais a 
poner las primeras piedras de lo que es el lenguaje espiritual en las 
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sociedades armónicas.  

La clave la iréis descubriendo poco a poco, y mucho más deprisa, si 
fomentáis la hermandad, si os centráis en el estudio de vuestra propia 
psicología, si no os dispersáis, si os amáis de la misma forma entre 
vosotros, como los de la Confederación y yo mismo os amamos.  

 Y en cuanto al cuerpo físico, al cuerpo atómico, ese que habitáis 
ahora, un compuesto atómico, como digo, que da cabida a una estrella, a 
una luz, daos cuenta amigos hermanos, que es un vehículo imprescindible, 
necesario, maravilloso y debéis conservarlo y debéis amarlo, pero también 
debéis pensar que vosotros no sois ese cuerpo atómico, que vosotros sois 
lo que habéis comprendido que sois esta noche: una estrella.  

 Me despido de todos vosotros mandándoos mi bendición. Amor, 
Melcor.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars de nuevo. Espero que esta noche 
hayáis podido comprobar un poco más de lo que estáis hechos, de lo que 
estamos hechos los seres humanos atlantes: polvo de estrellas, por 
supuesto.  

Amigos, nada más, buenas tardes noches. Os amo. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracia a todos, por vuestras palabras y participación.  

 

Sala y Puente 

 Buenas noches, un beso, un fuerte abrazo.  

                      

 
 
 
 
 
 


