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190. UN NUEVO PROCESO CON NUEVOS TEMAS 

 

“El primer punto: que se ha empezado  

una nueva etapa dentro del Décimo Pliego. 

El segundo punto: que debéis concienciaros plenamente  

en el desarrollo de esa nueva etapa.  

Y que además penséis en vosotros mismos  

como entidades cósmicas, más que como sujetos  

con un nombre determinado dentro del mundo tridimensional,  

que esto es lo que menos importa. 

Estamos todos aquí para un trabajo interior muy profundo.  

Un trabajo de disolución de apegos, de transmutación,  

y todo ello nos ha de llevar a clarificar  

un espacio subliminal.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

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

 Hemos empezado una nueva 
etapa, justo después de las lindas 
convivencias vividas por todo el 
planeta cabe decirlo así, 
principalmente en su núcleo de 
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España.  

Como tal comienzo debemos apresurar el paso puesto que se están 
dimanando una serie de cuestiones, de coincidencias. De temas que 
deben ir desarrollándose por vuestra parte. Y empleándoos al máximo en 
la cuestión de contagiar al colectivo 
de esa especie de aura energética 
que todos vosotros desprendéis. 

 Es un hecho que en las pasadas 
convivencias hicimos un gran 
esfuerzo, los de la Confederación, 
para poder manifestaros todo 
nuestro apoyo incondicional. Poniendo toda nuestra técnica y nuestro 
corazón en que el acto se llevara a cabo con la mejor armonía. Y que la 
energía que se desprendiera en la ceremonia pudiese también afectar 
positivamente a todos vuestros cuerpos y mentes.  

 Ya no podemos hablar de que el desarrollo de dicha energía va a ser 
un proceso lento, sino por el contrario que es un proceso rápido ahora.  

Vuestros organismos están acelerándose, están recibiendo muy 
positivamente el cambio. Lo están registrando a la vez a través del 
cromosoma. Vuestro ADN está formidablemente bien, la conexión con el 
apéndice está funcionando perfectamente y vuestros cuerpos están ya en 
la pista de salida de la transmutación. Esto que se ha dicho en pocas 
palabras, tiene un gran sentido y un gran significado, y es un punto de 
apoyo importante.  

Ya no estamos tanto en la fase de preparación, en la fase de 
aprendizaje psicológico transpersonal. Ya no estamos para ir asumiendo e 
incluso asimilando conceptos (de escuelas, de doctrinas, de 
planteamientos diversos), sino que estamos plenamente imbuidos en un 
proceso de transmutación importante y trascendente a la vez.  

 Sabemos que en el fondo estás y sois muy conscientes del paso que 
se está dando. Nosotros desde aquí, desde nuestro lugar, poca cosa más 
podemos hacer sino es que vosotros empujáis desde abajo hacia arriba 
positivamente y, de una forma clara y diáfana, os decidís a actuar.  

Es un proceso que requiere de la máxima ayuda de todos,  un 
esfuerzo grupal importante, porque el desarrollo de la cuestión lo 
requiere a su vez.   
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 En un principio, estamos en una situación en la que la posición 
global del planeta está ya en unos mínimos. Podríamos indicar claramente 
que en una situación próxima al cambio. Que no al caos por supuesto. 

Y ello indica que sus integrantes deben estar integrados y ser 
conocedores de la situación. Porque, no me negaréis que cuando uno 
conoce verdaderamente una determinada 
situación, es cuando mejor está preparado 
para afrontarla. Y decidir qué rumbo o 
camino tomar para corregir desviaciones. 
Mejorarlas y aprovechar el impulso para 
favorecer un estado superior, en este caso 
de conciencia.  

 Mi sugerencia sería que pudieseis daros cuenta verdaderamente de 
vuestra situación. También somos conscientes de que un cambio radical 
en vuestras vidas o planteamientos puede, de hecho, ser difícil para 
muchos, esto lo comprendemos. Y también comprendemos que olvidéis 
de alguna forma inconscientemente el hecho de vuestra real presencia, y 
andéis por las ramas, como aquí se indica algunas veces, en vuestros 
planteamientos.  

Todo eso lo entendemos, pero en el fondo quién debe terminar el 
curso y aprobarlo sois vosotros, por tanto hacia vosotros va todo ese 
paquete de medidas y de acciones que sugerimos y propugnamos.  

Si el salto cuántico se produce, no será debido a nosotros aunque 
coadyuvemos a que el mismo se produzca, sino verdaderamente a vuestra 
acción determinada y determinativa. Con una acción clara y concisa, 
directa, objetiva. Con un planteamiento claro, además, dirigido a la 
hermandad.  

Así que esto es lo que puedo indicar ahora en estos momentos. El 
primer punto: que se ha empezado una nueva etapa dentro del Décimo 
Pliego.  

El segundo punto: que debéis concienciaros plenamente en el 
desarrollo de esa nueva etapa. Y que además penséis en vosotros mismos 
como entidades cósmicas, más que como sujetos con un nombre 
determinado dentro del mundo tridimensional, que esto es lo que menos 
importa.  

Estamos todos aquí para un trabajo interior muy profundo. Un 
trabajo de disolución de apegos, de transmutación, y todo ello nos ha de 
llevar a clarificar un espacio subliminal.  
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Ahora, pues, toca por parte vuestra que os animéis en ese 
cometido, y que adivinéis de alguna forma que todo un planteamiento 
cósmico está a vuestro servicio para serviros realmente en este proceso.  

Es además importante que 
reconozcáis vuestras 
capacidades, que no las obviéis. De 
hecho las tenéis, y dichas capacidades 
os van a permitir “navegar”, entre 
comillas, en estos dos mundos.  

La energía que se ha 
desprendido de las pasadas 
convivencias lo ha sido precisamente para que tengáis menos dificultades.  

Muchos de vosotros opinaréis tal vez que notáis ciertos cambios 
fisiológicos, algunas molestias, y es evidente que esto se produce por 
cuanto es un proceso regenerativo y el cuerpo físico y mental necesita de 
un cambio. El motor biológico debe 
acelerarse y producir ciertas, 
entre comillas, “combustiones” 
para llegar a un fin determinado, 
preciso y conciso. Molestias que 
desaparecerán tarde o temprano y 
darán paso a un estado mental 
mucho más lúcido, a un cuerpo mucho más ágil, más sano, y sobre todo 
más inmunizado.  

Así que vosotros aquí tenéis 
la última palabra, no la voy a dar yo. Si 
queréis avanzar podéis hacerlo 
porque tenéis, como digo, las 
capacidades preparadas y 
adecuadas para ello.  

Y si no queréis avanzar, y 
preferís manteneros en ese estado de parada obligatoria, de incluso 
indecisión, pues también sois libres para hacerlo. Pero daos cuenta que lo 
que hemos llevado a cabo no ha sido porque sí, sino para dotaros de la 
capacidad de la que ya he insistido en ello.  

Y si no os dais cuenta precisamente de vuestra capacidad, aquí poco 
podemos hacer, sino es esperar a que la luz se haga en vuestro 
entendimiento y en vuestra comprensión.  
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En un estado posterior, trataremos temas algo distintos de los que 
hemos venido tratando hasta ahora. Es un nuevo proceso, por lo tanto 
requiere mucha mayor atención por vuestra parte.  

Dicha atención se circunscribe en un plano de no dispersión. Así, si 
queréis estar en todas partes, pues deberéis reconocer profundamente si 
esto es asequible para vuestra mente o no. Como digo, se requiere 
unificación de pensamientos dentro de la hermandad.  

El paso que debéis llevar a cabo ahora es el de uniros en un 
pensamiento común. Cada uno de vosotros está recibiendo y recibirá 
información. Información que al mismo tiempo se suministra por vosotros 
mismos en la nave interdimensional de Tseyor, para que aquí podáis 
debatirla, discutirla, analizarla, cotejarla y sacar conclusiones.  

A partir de ahora, pues, si estáis unificados en un pensamiento 
común de hermandad y de direccionamiento grupal, os daréis cuenta de 
que la suma de todos vuestros pensamientos, ideas, intencionalidad 
positiva e intuiciones, todo ello, servirá para que la nave común, aquí en el 
plano tridimensional, funcione en paralelo con el interdimensional. La 
unión de pensamientos será una unión de fuerza energética que 
favorecerá un proceso muy complicado de cambio.  

Si estáis de acuerdo en ello, veréis que es muy fácil establecer la 
debida correspondencia entre vuestras mentes. 

Veréis como es muy fácil zafarse del dolor, del miedo, de la 
angustia, de la incomprensión. 

Veréis que es muy fácil daros cuenta de que estáis aquí para un fin 
determinado, que es precisamente el de la hermandad grupal.  

Veréis que es muy fácil trabajar en común, y que tanto más fácil va a 
ser que en vuestros cuerpos y mentes reine la armonía, la alegría, el 
equilibrio, la paz.  

Que vuestros pensamientos 
se alejen de disquisiciones, de 
dudas, de escepticismo. Que esto 
solamente lleva, este proceso de 
pensamiento lleva, digo, a la 
confusión, al desánimo, al 
desengaño, a la depresión, al dolor. 
Y a la negación de uno mismo, en 
un sentido puramente espiritual.  
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Si os dais cuenta precisamente de que estando en hermandad, 
como estáis ahora, como estamos ahora, y de las grandes posibilidades 
que tenéis avanzando en esa unión de pensamientos, podréis dar un gran 
paso.  

Un gran paso que a través de los campos morfogenéticos puede 
impregnarse en muchos otros hermanos que también están esperando la 
venida de este pensamiento crístico.  

Así que no estamos hablando en balde, ni en broma. Ni deseamos, 
ni mucho menos, haceros perder el tiempo. Tampoco lo queremos perder. 
Estamos muy convencidos de vuestra capacidad y no es perder el tiempo 
con vosotros, al contrario, es emplearlo en la humildad, en la 
transparencia, y en el desarrollo justo y equitativo en todo el cosmos.  

Nunca será perder el tiempo dedicándolo a vosotros porque 
estamos muy convencidos de que ello tiene que funcionar, y adecuarse a 
unas directrices dimanadas de un proceso u ordenamiento fractal.  

Entonces, la cuestión radica en vuestro planteamiento, y pediros 
además que os animéis a defender la libertad que se os brinda por parte 
del cosmos. Que en definitiva está implantando en vosotros el 
pensamiento crístico de liberación.  

Todo este proceso llegará a culminarse y seréis muy fuertes, 
psicológicamente hablando.  

Tendréis una capacidad de funcionamiento orgánico y grupal muy 
grande. 

Tendréis una capacidad intelectual y de adivinación que corregirá 
cualquier duda.  

Por lo tanto, el camino os va a ser muy sencillo. Como sencilla es la 
fórmula para llegar a él y andarlo, que es la hermandad. Y lo repetiremos 
tantas veces como sea necesario porque la hermandad es totalmente 
imprescindible.  

Aquel que considere que la hermandad es solo una referencia, le 
invito desde este momento a que reflexione y se lo plantee muy 
seriamente, y que no pierda el tiempo. 

Entonces, ya pasando a este tema de la unión, de la 
complementariedad, del pensamiento grupal, de la hermandad, vamos a 
necesitar elementos de ayuda. Elementos de ayuda para dar un salto 
cualitativo y cuantitativo. 
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Un proceso que requerirá que de vuestras personas emane el 
máximo de amor para cumplimentar el objetivo. Vuestro objetivo, no lo 
dudéis. No el nuestro. Pero, si en el fondo vencéis las dificultades, 
nuestras personas también se van a beneficiar de algún modo, porque el 
cosmos entero se va a beneficiar de ello, claro está.  

Como digo, vais a necesitar herramientas. Esas herramientas ya las 
tenéis aquí, están en vosotros. Unas herramientas de tipo psicológico y 
mental. Vuestros cuerpos están preparados para ello, sin duda alguna. 
Únicamente debéis creer en que ello es posible. Únicamente debéis creer 
que a vuestra solicitud todo lo que necesitéis en el aspecto espiritual lo 
vais a tener: vuestros cuerpos sanarán, vuestras mentes se convertirán en 
mentes lúcidas, equilibradas, armonizadas. 

Por lo tanto, en un primer aspecto esto lo 
habéis cumplimentado perfectamente, aunque en 
algunos el proceso aún se está ultimando. También 
estoy hablando no solo al grupo presente, sino a 
todos los que posteriormente puedan oír esta 
comunicación. Como a los que leerán la transcripción. 
A todos ellos van dirigidas estas palabras.   

Luego tendréis también otra ayuda adicional 
que os va a permitir situaros en espacios 

interdimensionales con mucha facilidad. Estos 
elementos de ayuda ya están aquí, ya se han 
aposentado en el egrégor propio de Tseyor, están 
delante vuestro. Os están reunificando. Estáis de pleno 
en ellos, y son herramientas tetradimensionales.  

Son lo que vosotros conocéis como xendras1, con 
los cuales transportaros a mundos sublimes 
instantáneamente, tan solo con el pensamiento. Estos 
elementos, como digo, también están aquí con 

vosotros. Elementos que os permitirán consultar, trabajar, coordinar, 
contrastar, relacionaros, incluso inmunizaros. Y reservaros de posibles 
altercados. Vamos a dejarlo aquí en este punto y, como es lógico, lo 
desarrollaremos más adelante, en su momento. 

                                                 
1
 Los xendras son pasillos o puertas interdimensionales a través de los cuales se puede viajar de una 

parte a otra del universo. De ellos habla con frecuencia Sixto Paz.  
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Dichos xendras, orbes, círculos… como queráis denominarlos, 
podéis ponerles el nombre que deseéis, son vuestros círculos, son 
vuestros orbes, son vuestros elementos de transporte. Están ya a vuestro 
servicio. Falta únicamente la llave o clave para que a voluntad se pongan 
en marcha y os dirijan a cualquier parte del universo en un instante. Ahí 
están, y únicamente queda que cumplimentéis un último proceso.  

Este último proceso irá acompañado, como es lógico, de una labor 
grupal y de hermandad. 

Y también de la búsqueda, como os hemos indicado días pasados, 
de una determinada ubicación que permita establecer la oportuna 
apertura interdimensional. Con la máxima diligencia y con el máximo 
respeto a los elementos circundantes.  

Tened en cuenta, además, que el traspaso adimensional tal y como 
está previsto que así se produzca, no deja de alterar de alguna forma el 
proceso tridimensional. Interfiere en algunos momentos y debemos ser 
muy respetuosos con el medio.  

Por eso se pide que se hallen zonas adecuadas que permitan ese 
trabajo exploratorio y de extrapolación, sin perjudicar al medio en 
absoluto, o en su mínima expresión. Por eso os alentamos a que trabajéis 

en el descubrimiento de ese punto 
piloto, como el primero para hallar el 
encuentro entre civilizaciones.  

Y también podemos apreciar ya 
todos, que se están produciendo 
cambios importantes a todos los 
niveles. Y esto es necesario que lo 

tengáis en cuenta y lo valoréis.  

No todo va a funcionar como hasta ahora. Habrá cambios 
importantes, drásticos, y ello llevará a una acomodación adecuada de 
vuestras vidas, de vuestras familias, de vuestros amigos, de vuestras 
sociedades. Por lo tanto, se espera que vuestras mentes se den cuenta del 
hecho, y se abran en definitiva hacia lo nuevo con esperanza e ilusión.  

Son cambios en los que, como hemos dicho desde hace muchos 
años, no hay parangón, no hay contraste, no hay comparación. Por lo 
tanto se pide únicamente, o se sugiere, la correspondiente imaginación 
creativa como para acercarse a este planteamiento prudentemente, 
pacientemente. Con mucho amor y, sobre todo y repito, con mucha 
hermandad.  
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Por el momento nada más, quedo a la espera de vuestras 
preguntas.  

 
Cubatex 

 ¿Se va a poder viajar a través de estos orbes? 

 

Shilcars 

 Claro, para eso están y se están representando en Tseyor. Y no 
solamente viajar sino aislarse en periodos de tiempo y espacio distintos, 
para recomponer el puzle holográfico cuántico y los pensamientos de 
apoyo y de evolución crística. 

 

Sirio de las Torres 

 Había una pregunta de Erick (Melquíades) que preguntaba por estos 
orbes, pero ya está contestada con lo que ha dicho hasta ahora.   

 

Voz no identificada 

 Pregunta por el sentido de estos orbes. 

 

Shilcars 

 Establecer la debida correspondencia con los dos mundos, el 
establecimiento de forma natural y espontánea, para que vuestras mentes 
vayan acostumbrándose a la visión de los mismos.  

Poco a poco iréis apreciando los orbes  físicamente, y los mismos os 
acompañarán siempre, y además servirán, como os hemos indicado 
anteriormente, para ayudaros en el desarrollo de vuestro trabajo 
espiritual.  

Poco a poco iréis acostumbrándoos a su presencia. La misma os 
resultará familiar, y llegará un momento en que en las reuniones de grupo 
estarán con vosotros circunvalándoos.  

Pero es que además esos orbes en sí llevan un gran mensaje crístico, 
y en sí mismos también al universo entero.  
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Varias voces 

 Seguro que están aquí y no los vemos.  

 

Puente 

 Aparecen en las fotos de las convivencias, que están en los textos de 
los comunicados del grupo.     

 

Rumor 

 Estaba mirando unas fotos de mi hija, en Namibia, y en algunas hay 
orbes también. Quería preguntarle por la palabra “xendras”, si es una 
palabra védica o que ya existía en el mundo, o de dónde procede. 

 

Shilcars 

 Es nuestro común lenguaje para dictaminar una serie de acciones de 
extrapolación. Porque en definitiva el xendra es la teletransportación 
integral. 

 

Templario  

Antes de entrar en la reunión estaba comentando con Cubatex que 
en los comunicados de ahora hay más elementos que somos capaces de 
ver o de sentir, y que cuando hablábamos de los tres años que vienen 
presentía que tienen que ver con la humildad y el hermanamiento que 
tenemos que alcanzar en el grupo, y que cuando lo alcancemos habrá 
como cubos estancos en la interdimensionalidad, y que en la propia Tierra 
la energía estaba en distintas dimensiones, y que sería fácil para el atlante 
traspasarse de una a otra, física y espiritualmente. Y quería saber si lo 
había comprendido bien.  

 

Shilcars 

 Está claro que el planteamiento tridimensional actual está 
desfasado, está fuera de hora, está fuera de tiempo. Y que existe, en la 
adimensionalidad, el lugar, la réplica exacta, correcta, concisa, perfecta, 
de tal y como debe reestructurarse el planeta.  

Esa interconexión es necesaria porque vuestras mentes deben ir 
correspondiéndose a la realidad, y poder contrastar el estado real con el 
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que debe funcionar dicho planeta, con el estado actual en cada momento 
en que se encuentre.  

 

Cosmos 

 Quería preguntarte si estos xendras u orbes tienen una energía que 
se corresponde con nuestra réplica genuina, si es parte de esta energía.  

 

Shilcars 

 En el orbe, en el círculo, en esa bola energética por decirlo de algún 
modo, está replicado todo.  

 

Rumor  

¿Podemos utilizar la imaginación para meternos en esos orbes y 
trasladarnos a otro momento de la historia?  

 

Cacique 

 En las fotos de la nave se ven unas estrías externas que parecen 
como una concha, y unas letras inscritas en ella. 

 

Shilcars 

 Son nuestras naves, por supuesto. 
Pequeños módulos que utilizamos para 
estar con vosotros de una forma directa y 
permanente. Y las mismas tienen la 
condición de permanecer invisibles al ojo 
humano, a determinados ojos humanos, y 
muy visibles y patentes en los “ojos” de las 
cámaras con que los captáis.  

Es una estructura de titanio enriquecido y tiene sus formas 
características para la navegación, dentro de la 
aerodinámica, y dispone además de la facultad para 
desplazarse a través del espacio-tiempo. No lleva 
ninguna ornamentación adicional innecesaria, sino que 
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su forma contribuye a la interpenetración2.   

 

Sirio de las Torres 

 ¿Qué significado pueden tener estos datos que ha recibido Puente, 
desde la adimensionalidad, y que son:  28 8 433?    

 

Shilcars 

 Son coordenadas, desde luego, sin ninguna duda, para que 
empecéis a plantearos un pensamiento común de sincronía. Aparte de 
que en dicha longitud se van a producir ciertos acontecimientos que 
modificarán muy mucho una cierta topografía marina.  

 

Eric (Melquíades)  

 Queremos preguntar también sobre Melquíades.  

 

Shilcars 

 Estudiad ciertas partes de la vida de Melquíades, porque las mismas 
os ayudarán a la compenetración global y grupal. En ciertas características 
tales como el asentamiento grupal y pensamiento filosófico. Y todo ello 
dado que las actuales estructuras de pensamiento deben renovarse y 
revalidarse. Y aparte, claro está, del aspecto de las sincronías.  

 

Templario 

 Pregunta sobre el significado del 17 del 12, que Templario recibió en 
sueños. 

 

Shilcars 

 Diecisiete del doce, como indicáis. Y le vamos a añadir un número 
más, mejor dicho cuatro: 2011.  

 

                                                 
2 Nuestro compañero Melquíades, opina que la irregular forma de las estrías es para aprovechar al 

máximo las posibilidades de aceleración vía electromagnetismo.  
 
3
 Se podría interpretar como Latitud Norte o Sur 28º, longitud Este u Oeste 8:43; o de forma parecida.   
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Pitón 

 Estábamos hablando del Pueblo Tseyor. Unas personas buscan de 
forma más activa y otras no tanto, centros, ¿realmente en estos pueblos 
vamos a poder convivir o subsistir o serán zonas de vacaciones, como de 
fin de semana? 

 

Shilcars 

 Es de todos sabido que las sociedades actuales, una gran mayoría, 
tienen mucho que desear en cuanto a convivencia. Y es lógico y natural 
que vuestros pensamientos más profundos busquen la forma idónea para 
establecer la debida base fundamental, y la relación causa-efecto, dentro 
de unos parámetros normales que permitan al individuo vivir, gozar de la 
vida, y al mismo tiempo evolucionar debidamente a un nivel espiritual.  

Todos estos antecedentes no son 
del todo posibles en sociedades 
estructuradas como en las que ahora 
estáis de pleno. Viviendo, tal vez 
sufriendo, y casi seguro malviviendo.  

Este prototipo de sociedad que se 
propugna, que en definitiva ya está en 
marcha y funciona, pero que vosotros 
mismos desde la nave habéis propiciado muy expresamente para llevar a 
cabo vuestra aventura cósmica, es de un desarrollo muy peculiar, muy 
personal, pero al mismo tiempo enfocado a la globalidad, al universo, y 
lógicamente de este prototipo pueden extraerse en el plano físico copias 
clónicas para instaurarlas en diferentes puntos del planeta.  

 No olvidemos que aunque todo sea una ilusión y un pensamiento 
pasajero, existen procesos de vida que obligan al individuo a estacionarse 
en un plano tridimensional, y ejecutar un plan previsto por anticipado, y 
que debe cumplirlo.  

Entonces vamos a procurar que ese cumplimiento, dentro del 
paréntesis, sea lo más agradable posible y feliz también. Porque en el 
cosmos no propugnamos la infelicidad, sino la alegría y el entusiasmo. Y, 
cuando observamos en hermanos de vuestro nivel que es todo lo 
contrario, lógicamente entendemos que debe producirse un cambio y 
coadyuvar a que el mismo se produzca adecuadamente.  
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 Pues bien, las sociedades armónicas son un hecho, como hemos 
indicado, y la razón y el juego están, vuestro juego está, en que sepáis 
comprenderlo adecuadamente y establecerlo aquí en la 
tridimensionalidad, en el punto exacto. Donde en realidad se encuentra el 
primer punto piloto que propugnamos. Este posicionamiento está ya de 
hecho, y resulta de una realidad concreta y diáfana.  

Después de muchos cambios que puede haber en el planeta, 
después de zonas geográficas determinadas que incidirán poderosamente 
en un cambio estratégico dentro de su topografía, al final de todo ello, 
quedarán unos lugares determinados, y que ya están funcionando 
adecuadamente. Uno de ellos es el que habéis tomado como juego para 
redescubrirlo. Y ahí está vuestro reto, y ahí está vuestra actitud positiva 
para encontrarlo  

E iniciar allí, ese punto en el que confluirán civilizaciones distintas 
civilizaciones del cosmos. Punto donde los xendras podrán apreciase con 
toda naturalidad y propiciar la ayuda necesaria para la extrapolación 
mental.  

 

Voz desconocida 

 Los sincronismos hacen que lo que necesitemos en un momento 
dado, aparezca.  

 
Puente 

 Lo está dibujando todo como un juego, aunque no lo veo tanto 
como un juego, es más serio. 

 
Salud  

 Lo que está en un paréntesis está en un juego.  

 
Puente 

 Lo que dice no tiene referencias ni antecedentes, es algo nuevo.  

 
Voz desconocida 

 En cada cosa del universo aparece la dicotomía, y esto nos lleva a 
relativizarlo todo. En toda dicotomía hay un juego, pero en la que está 
presente la evolución espiritual. 
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Voz no identificada 

 Pero en la vida espiritual hay que comprometerse. 

 
Sirio de las Torres 

 Cuanto más te distancias de la tridimensionalidad más lo ves como 
un juego. 

 
Rumor   

 Hay cosas que son muy sutiles, no son fáciles. 

 
Sirio de las Torres 

 Tenemos una pregunta del grupo de Púlsar Sanador de Tseyor, en el 
que hay disparidad, unos lo ven bien y otros lo ven estancado, dentro del 
grupo.  

 
Salud 

 Es mi pregunta, ¿hay que hacer algo o sencillamente fluir? Si la 
solución es abrir el grupo a más hermanos, para diluir las posibles 
controversias que haya dentro de él. 

 
Shilcars 

 Púlsar Sanador de Tseyor, como tal, es pura consciencia dimanada 
de hermanos de la Confederación. Seres vivos como todos nosotros, con 
una cierta capacidad, yo diría que muy grande, para actuar a través de 
vuestras mentes y cuerpos. Y sanarlos. Esto es un hecho incuestionable.  

También es un hecho que la dirección del mismo, de Púlsar Sanador 
de Tseyor, la lleva nuestro común hermano Melcor. En su momento, él 
dará una aproximación y su parecer sobre las cuestiones de la 
funcionalidad del mismo.  

Aunque me atrevo a adelantar que lo importante es que descubráis 
verdaderamente la efectividad de Púlsar Sanador de Tseyor. Y que una vez 
cumplimentado este requisito, que creo que para muchos de vosotros 
está muy claro, sabréis vencer diferencias de opiniones y puntos de vista, 
y unificaréis criterios. Porque cuando la verdad está en juego, no hay nada 
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mejor que reconocer dicha verdad para unificar criterios, y los mismos 
ponen en juego una gran verdad.  

En todo caso, si no se produjera la unificación sería una lastimosa 
pérdida de tiempo por parte de todos vosotros. Creo que con lo dicho 
podéis madurar la cuestión.  

Utilizad el protocolo para unificar criterios. También, según mi 
modesta y humilde opinión, y con todo mi respeto a la opinión que pueda 
dar con posterioridad mi hermano Melcor, sí sugiero que Púlsar Sanador 
de Tseyor se abra a todas aquellas personas que verdaderamente 
entiendan que lo más importante es la unidad de criterios dentro de la 
hermandad.  

Y su exploración, dentro del contexto del Púlsar de Sanador de 
Tseyor, ante todo  sea de renuncia de sus propias personalidades en bien 
de la armonía, el equilibrio, el desarrollo grupal y global. Y dentro también 
del contexto mundial de  Púlsar Sanador de Tseyor. 

 

Pitón 

 Lo único que pasa, pasa a nivel individual. Vemos que la gente se 
deriva en las emociones, la cuestión de orden. Hemos tenido mucho 
tiempo el protocolo, yo en un momento puse lo que sabíamos sobre él, 
pero luego al entrar en la sala nos dispersábamos y no entrábamos en la 
materia. Y esa es la cuestión. Lo que tenemos que trabajar quizás es 
centrarnos en el orden del día, y no en las emociones que sintamos. Si tu 
me has dicho y lo he interpretado de esta forma... Cuando me resuena 
algo, lo voy trabajando, no lo tomo en forma personal, sino como algo que 
no fluye, y trabajo con ello. Todos tenemos muchas ganas de que fluya, 
pero no fluye. 

 

Sirio de las Torres 

 Entonces no entiendo cómo decimos en la reunión que todo va 
bien. 

 

Pitón 

 Porque tenemos que dejar de decirnos si somos bonitos o somos 
feos.  
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Sirio de las Torres 

 ¿Y cómo lo hacemos? 

 

Pitón 

 Pues haciéndolo, el lunes que viene planteamos el procotolo, y lo 
discutimos, porque realmente no lo hemos discutido. Ha sido algo que no 
hemos tratado, y hemos aceptado el de Castaño. 

 

Salud 

 Pero hemos aceptado el de Castaño porque era el que más se 
acercaba a la sencillez que nos habían propugnado, los demás eran más 
complicados.  

 

Pitón 

 Creo que era una cuestión de emociones.  

 

Cosmos 

 Yo desde fuera entiendo que tenemos que desprender el amor, y 
que en el equipo predomina el ego. Es algo más individual que grupal.  

 

Pitón 

 Lo que pasa es que cada uno es como es. Suelen, por ejemplo, está 
acostumbrada a unas meditaciones largas, y entonces si lo acortábamos 
ya no tenía para ella ese sentido.  

 Creo, que el protocolo es como un bocadillo: relajación, petición y 
cierre.  

 

Voz desconocida 

 Pero lo que nos han dicho es que de lo que se trata es de dar amor. 

 

Pitón 

 Pero cada persona lo entiende a su manera.  
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Voz desconocida 

 Pero es un servicio. 

 

Pitón 

 Pero ella lo ha trabajado así y lo entiende así, yo como no lo he 
trabajado nunca pues no tengo un modelo previo. 

 

Voz desconocida 

 Pero te tienes que olvidar que eres un maestro y centrarte en que 
tienes que hacer un servicio.  

 

Sirio de las Torres 

 Dejemos este tema. 

 

Pitón 

 Es algo que tenemos que trabajar entre todos. 

 

Rumor 

 Estos comentarios no se pueden hacer de forma particular, pues si 
le llega a esa persona se lo piensa.  

 

 

Pitón 

 Yo no creo que sea un lucimiento, sino que lo entienden así y lo 
hacen de esta manera.  

 

Voz desconocida 

 Si utilizas la piedra con amor sobra todo, no hace falta media hora 
para concentrarse y llevarlo a cabo.  
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Shilcars 

 Es un hecho que todos los planteamientos tridimensionales, el 
pensamiento subjetivo que ello lleva consigo, nada es en relación con la 
pureza crística de un pensamiento de la naturaleza de Púlsar Sanador de 
Tseyor.  

 La energía del Cristo Cósmico no necesita de adornos, no necesita 
aditamentos. Necesita únicamente corazón grande, amplio, amoroso, 
hermanado, para circular. Porque en el fondo Púlsar Sanador de Tseyor es 
eso, y nunca será otra cosa. Porque en definitiva la parafernalia, los 
adornos, las ceremonias ostentosas son cosas del pasado y, como agua 
pasada que es, no sirve para este presente.  

 

Cosmos 

 A lo mejor ya no hay que hacer cursos de Reiki, pues con Púlsar 
Sanador de Tseyor ya tenemos un proceso de sanación.  

 

Sirio de las Torres 

 Hace tiempo que pienso eso. 

 

Voz desconocida 

 Un curso más breve, más sencillo. 

 

Sirio de las Torres 

 Pero hay tres niveles.  

 

Voz no identificada 

 Pero la gente se apunta y no aparece, y si damos cursos de Reiki 
parece que captamos a mucha gente pero no aparecen. Hay en el puzle 
más de 3000 nombres, pero no aparecen nunca. Lo mejor es estar los que 
estamos.  

 

Sirio de las Torres 

 Tal vez reunificar los tres niveles en uno solo. 
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Voz no identificada 

 Pero todo ello tiene una parafernalia.  

 

Voz desconocida 

 Pero nos dispersamos del objetivo, de lo que reconocernos.  

 

Puente 

 Pero dejaron libertad a Sirio para que lo estructurara.   

 

Voz desconocida 

 Pero hay que partir de algo que conocemos para llegar a algo que 
no conocemos.  

 

Puente 

 Yo creo que trabajando en grupo no se llega a aprendiz de brujo. 

 

Sirio de las Torres 

 Con gente que dice que trabaja con otras energías. Se dicen de 
Tseyor, pero están con un pie aquí y otro allá. 

 ¿Podría simplificarse el curso de Reiki, y focalizar más la enseñanza 
en el Púlsar? Estaba pensado para que el curso de energías se prolongara 
en la escuelita.  

 

Shilcars 

 La síntesis, habíais olvidado en parte esta asignatura, esta función 
tan importante, y más en los tiempos que corren. Por lo tanto todo lo que 
sea sintetizar para favorecer la escucha interior, la propia predisposición 
para el equilibrio y la armonía, es bueno.  

 No vamos a explicaros como debéis andar, ni tampoco vamos a 
andar por vosotros, esto lo hemos indicado en más de una ocasión. Y 
tenéis la suficiente libertad para modificar vuestra actuación, y para eso 
tenéis inteligencia y conocimiento, para en todo momento corregir 
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desviaciones y superarlas, mejorando así el buen funcionamiento de 
Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Sirio de los Torres 

 Beatriz pregunta por su nombre: OSWAR. 

 

Shilcars 

 Tiene connotaciones bélicas. Pero si de guerra nos referimos nos 
referiremos a la guerra interior, con uno mismo4.  

 

Sirio de las Torres 

 Araceli Monroy: “¿Cómo conscienciar los apegos?” 

 

Shilcars 

 Falso, totalmente desajustado de criterio objetivo. Nunca 
pretenderemos concienciar al apego, sino llegar a descubrir en nosotros 
mismos la fuente original, nuestra auténtica madre, nuestra kundalini, a 
través del despertar de la conciencia.  

 

Sirio de las Torres 

 Alonso Benjamín Segura pregunta por el significado de su nombre: 
AZULEJO PM. 

 

Shilcars 

 El que podrá pensar ya para diseñar las diversas estancias de 
nuestro muy querido pueblo Tseyor.   

 

Sirio de las Torres 

 Preguntan por PAELLA.  

 

 

                                                 
4
 En inglés. Os es You, que significa tú o su. Y War, que significa guerra. 
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Shilcars 

 Una danza universal es lo que simboliza la Paella, con todos sus 
ingredientes, exquisitos ingredientes.  

 

Puente 

 Preguntan por SALTADOR PM. 

 

Shilcars 

 Aquí presente, como un acróbata de circo, circunscribe tus pasos en 
ese círculo mágico que es Tseyor, y verás que tus acrobacias quedarán 
patentes en el espejo del grupo, y muchos copiarán.  

 

Erick (Melquíades) 

 Quería saber donde encontrar más información sobre Melquíades.  

 

Shilcars 

 En tu propia enciclopedia, querido Melquíades PM.    

   

Shilcars 

 Atención amigos y amigas de todo el mundo, prestad atención, 
auto-observaros. No es por repetir, es en verdad una gran actitud positiva 
además el hacerlo.  

Nada temáis, todo es un juego, muy bien presentado, 
exquisitamente presentado. Un juego a veces también cruel, pero no os 
dejéis llevar por ese sentimiento. Ayudad en lo que podáis, esforzaros en 
lo que podáis, y amad a todo y a todos de corazón, en la hermandad. 

 Nada más, queridos amigos, hermanos. Os mando mi bendición, 
amor Shilcars. 

 

 

 
 
 


