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198. REUNIÓN DEL GRUPO “PUEBLO TSEYOR” IV 

 
Amigos, hermanos, atlantes de corazón, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. 

Hoy tan sólo hablaré unos breves minutos. Los suficientes para 
poner sobre la mesa una cuestión importante. Y es la de que debéis, 
todos, poner vuestras mejores intenciones en facilitar la fluidez del Púlsar 
Sanador de Tseyor, y de la Comisión de Trabajos, vuestra consciencia. 

Es un hecho que estamos en espera de que podáis reorganizar el 
sistema y fluir.  

Es un hecho también, que todos esperamos poder fluir libremente, 
alegremente, amigablemente también. Como también es un hecho que lo 
vamos a conseguir, si entre todos ponemos el máximo de esfuerzo y 
voluntad en ello. 

No parece un imposible, pero sí que, tal vez, un poco complicado 
establecer unas pautas de comportamiento grupal de cara a la buena 
relación conductual, y a la fluidez, de un elemento tan importante como 
es el Púlsar Sanador de Tseyor. Porque en él están puestas todas las 
esperanzas para mejorar a todos los niveles. 

Con Púlsar Sanador de Tseyor podremos aplicaros nuestras mejores 
intenciones, porque los elementos de Púlsar Sanador de Tseyor están para 
esto, para mejorar vuestra receptividad, vuestra sensibilidad, vuestra 
mejora a todos los niveles, incluido el físico. 

Es un hecho también, que Púlsar Sanador de Tseyor está ahora 
retenido en una composición a nivel de intenciones para la ampliación. 
Esto es transitorio, se subsanará desde luego, porque Púlsar Sanador de 
Tseyor tiene una facultad que debe saber aprovecharse por todos, y en un 
marco amplio y holístico. 

En el ánimo de Melcor está mejorar el rendimiento de todos 
vosotros, especialmente del equipo impulsor y coordinador. El me hace 
saber sus inquietudes y, por supuesto, estoy también al tanto de las 
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mismas y de vuestra capacidad futura para afrontar un reto de esta 
naturaleza. 

Estamos todos involucrados: desde la Confederación hasta el nivel 
en el que aplicamos este Púlsar Sanador de Tseyor. Todos pues implicados 
en el mismo proceso de regeneración.  

Y nada más, sólo añadir que con tiento, con voluntad participativa, 
con amor, venceréis todas las dificultades.  

Y también, que coronaréis el éxito si sois pacientes y dejáis que la 
Comisión de Trabajos, vuestra conciencia, se exprese. Reconociendo a su 
vez su gran importancia de cara a mejorar la fluidez de la misma para con 
todos, es decir con el pleno ayuntamiento de Tseyor. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición, amor, Shilcars. 

 

 

 

 

 


