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200. TIEMPOS DE FALSOS PROFETAS 

 

TALLER DE MELCOR:  

LA FUSIÓN CON EL PROPIO ORBE 

 

“Efectivamente, son tiempos de falsos profetas,  

de falsos iluminados.  

No hay nadie en este planeta,  

iluminado perennemente.  

No hay nadie en este planeta,  

que tenga la verdad absoluta en todo momento.  

Acaso la buena intención,  

pero no la iluminación en concreto.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Púlsar Sanador de Tseyor, 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.   

 Cada vez estamos más unidos, con todo el cosmos. Los hermanos 
del Púlsar Sanador de Tseyor también junto a nosotros, trasladándonos su 
energía para que a su vez la transmitamos a todos.  

 Es una posición esta un poco delicada, ¿para qué vamos a 
engañarnos? Existe mucha confusión y dispersión en todo el globo 
terráqueo. Las gentes empiezan a despertar a nuevas sensaciones y 
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sentimientos. Sentimientos que invariablemente abrigan miedo, 
frustración, desconcierto…  

Exactamente no saben qué está pasando, qué sucede en su interior 
para tal desasosiego. Muy pocos conocen la fuerza que está llegando de 
todo el cosmos, y sus existencias transcurren con total desconcierto, 
confusión. Mucha dispersión.  

Ante tal avalancha de desasosiego, emprenden a veces acciones 
desafortunadas. Buscan fuera lo que indudablemente está dentro. En esa 
búsqueda exterior a veces confunden puertas, y que por muchas razones 
no deberían abrirse, pero se abren ante la presión que dichas personas a 
nivel inconsciente activan.  

Ante tal desconcierto aparecen, entre comillas, los “iluminados”. 
Aquellos que creen poseer la verdad. Y justo por creer que la poseen están 
francamente equivocados, incluso descalificados por sus propias réplicas.  

Mas, ellos siguen en su obstinación de ofrecer al mundo una tabla 
de salvación. Y la ofrecen con mucho interés, con mucho deseo. De 
agrupar, de reunificar, de unificar pensamientos.  

En cierto modo, dichos falsos profetas están manipulando mentes 
humanas, y es una lástima, debemos reconocerlo así. Y vosotros, aquí en 
este mundo tridimensional, daros cuenta de que esto sucede y, como 
consecuencia de ello, abrir bien los ojos. 

Efectivamente, son tiempos de falsos profetas, de falsos iluminados. 
No hay nadie en este planeta, iluminado perennemente. No hay nadie en 
este planeta, que tenga la verdad absoluta en todo momento. Acaso la 
buena intención, pero no la iluminación en concreto.  

Por lo tanto, debemos resguardarnos y protegernos bajo un 
paraguas protector, y pedir al cosmos que nos asista en todo momento 
para vencer esos probables obstáculos. Que el cosmos nos dé la sapiencia 
oportuna para saber distinguir, para saber elegir, para saber navegar por 
ese mundo tan confuso.  

Es cierto, también, que el planeta está sufriendo fuertes 
convulsiones debido a ese cambio cósmico, en todos los aspectos. Y en el 
hábitat propio del ser humano, se están registrando anomalías, 
contratiempos, dificultades. Todo eso es verdad. Y por eso el falso profeta 
se abona en ese campo, y recoge su cosecha. La cosecha de los 
despistados, de los dormidos, de los inocentes, de los de buena fe. 
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Estamos de acuerdo que actuaremos de buena fe, pero 
inteligentemente. También, que en su momento sabremos poner el punto 
adecuado. Nuestra propia personalidad, en un aspecto reivindicativo a 
nivel espiritual, tendrá que tomar parte y decidir. En ese punto estamos 
ahora. 

Claro, es importante que el faro de Tseyor alumbre, y cada vez con 
más potencia. ¿Qué importa que otros copien, si copian algo cierto, y lo 
copian de buena fe para transmitir la certeza de una realidad? Por lo 
tanto, nada malo van a obtener si copian de una buena fuente.  

Así que a todos debe asistirnos esa sensación de unidad, ese 
sentimiento que aglutine voluntades, porque eso hará posible que el faro 
de Tseyor alumbre cada vez con más fuerza. 

Y otros, en la neblina, en la penumbra, incluso en la oscuridad, y en 
el oscurantismo, se darán cuenta que en el fondo hay una luz que brilla en 
el horizonte. Y seguro que si se acogen bajo los rayos de esa luz, al menos 
recibirán cobijo adecuado a través del paraguas, como he dicho. De 
Tseyor.  

En eso estamos ahora, en procurar daros información. Sugeriros 
también, formas de pensamiento distintas, muy distintas. Intentando 
romper esquemas de conservadurismo y, por qué no, de miedo.  

Intentando transmitiros la realidad de un mundo que está en 
vuestro propio mundo, y que os pertenece, que nos pertenece a todos, 
para que a través de él podamos descubrir que existe la auténtica 
realidad.  

A veces, el muro que separa los dos mundos se hace infranqueable; 
lo parece, nunca es infranqueable.  

A veces también, ese muro que parece infranqueable pero que no lo 
es, se agrieta y deja trasver un trasfondo luminoso.  

A veces también, ese muro cae por sí solo y deja penetrar toda la luz 
que hasta ahora la ha estado impidiendo. 

Ese muro lógicamente debe desaparecer. No debe haber barreras 
para nuestro pensamiento, en este caso el vuestro.  

Es absurdo fijar normas, es absurdo fijar circuitos complicados para 
trasladarse mentalmente a todo el universo. Porque en realidad el 
universo no está separado en ningún momento, ni en ningún instante. El 
universo está aquí y ahora. Y ese simbólico muro, ficticio e ilusorio, es el 
que no nos deja entrever esa realidad.  
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Por eso estamos aquí todos. Por eso también están los hermanos de 
Púlsar Sanador de Tseyor, porque ellos también están convencidos de que 
este es el momento para profundizar en el reconocimiento de nuestras 
personas. Saben que es el momento de aplicar la sabia energía para 
impulsar a todos nosotros hacia ese cosmos, hacia las estrellas.  

Por eso Púlsar Sanador de Tseyor está trabajando codo con codo 
con vosotros.  

Por eso Púlsar Sanador de Tseyor está corrigiendo desviaciones, 
malformaciones. Previniendo posibles deformaciones también. Y lo está 
haciendo ahora mismo, bajo la comunión de todos nosotros. Ellos trabajan 
en silencio, pero activamente.  

Agradecemos en lo que valen sus desvelos, sus esfuerzos. Para 
purificar el ambiente, para limpiar nuestros aposentos, tanto físicos como 
psíquicos. Para permitir que nuestro más íntimo aposento pueda dar 
cabida, muy pronto, a una capacidad innata e ignota.  

Una capacidad que pueda replicarse en todos y cada uno de 
nosotros. Una capacidad que bien podríamos denominar maestría. Una 
capacidad que solo la adquieren los auténticos iniciados. Para eso está 
trabajando Púlsar Sanador de Tseyor, calladamente, silenciosamente.  

Por eso se vale Púlsar Sanador de Tseyor para transmitir su energía 
hacia nosotros: en estos momentos estamos en comunión. Es un 
momento magnífico, grandioso, maravilloso y, por encima de todo, 
amoroso.  

Me gustaría que pudieseis ver lo que está sucediendo ahora en esa 
gran nave Tseyor, en la que vosotros y vuestras réplicas os unís, 
intermitentemente, de instante en instante.  

Estáis recibiendo un acopio maravilloso de energía. Estáis 
consolidando vuestras raíces y orígenes, os estáis reconociendo. Y al 
mismo tiempo expandiendo por todo el cosmos esa buena nueva de la 
energía.  

Así que por el momento nada más. Me voy a despedir porque creo 
que es el momento oportuno para que todos podamos disfrutar de la 
presencia y anuencia de nuestro común hermano Melcor. Él nos enseñará, 
nos explicará, nos hablará. En definitiva, nos amará.  

 

Nota. Hay una breve pausa y Shilcars nos pasa primero con Aium Om 
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Shilcars 

 Amigos, soy Shilcars de nuevo, doy paso a mi maestro Aium Om.         

 

Aium Om 

 Amados, queridos, es un privilegio estar aquí y ahora con vosotros. 
Voy a permanecer hasta el final de la sesión. Estaré con y junto a vosotros 
abriendo mi humilde canal para que a través de él fructifiquen esas 
semillas que tanto adoramos, respetamos y veneramos.  

 Beso vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 

Melcor 

 Hermanitos terrícolas, ¿cómo estáis?, soy Melcor.  

 Necesito alegría, buen humor, ilusión, entusiasmo. Es lo más 
importante. Buenas tardes noches a todos.  

 Hoy es un día muy especial. Un día en el que podemos permitirnos 
establecer un lazo de unión, ese lazo infinito, para que podamos unirnos 
plenamente con nuestras réplicas. A ellas vamos a pedirles, ante todo, que 
nos permitan estar unidos.  

Vamos a intentar también que las réplicas de cada uno, unidas a 
cada uno, puedan transmitirnos su información, su intención, su anhelo. 
Hoy es un día oportuno para hacerlo. La configuración planetaria así lo 
permite, y vamos a aprovecharla.  

Vamos a aprovechar también la inestimable ayuda de nuestro 
maestro Aium Om, que nos permite conectar directamente con esa 
poderosa energía. Que no sabemos de dónde nace pero que en realidad 
está aquí con nosotros, surtiendo su efecto. Desde lo más pequeño de 
nuestras células hasta el gran universo.  

Así, con la anuencia de nuestras réplicas, vamos a pedir a toda la 
nave Tseyor que nos permita confraternizar, establecer un puente de 
unión entre los dos mundos. 

Es importante este ejercicio o taller que estamos realizando. El 
primer punto será dotar con tres vueltas más, con el hilo dorado, a 
nuestro apéndice. Creo que ya pocas vueltas tendremos que darle. Con la 
de hoy, creemos que será suficiente para el necesario empuje con que 
establecer conexión. Y una completa adaptabilidad entre los dos mundos.  
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El apéndice reacciona favorablemente. Estamos observando 
vuestros cuerpos y mentes. Los mismos están elevándose en vibración. 
Están favoreciendo la entrada de energía. Una poderosa y sutil energía, si 
es que podemos denominarla así, que activa cromosomas y ADN.  

Nuestro apéndice, el de todos, está pulsando intermitentemente 
unas determinadas frecuencias, y éstas recorren, desde el primer punto 
atómico, nuestro coxis, subiendo por la columna vertebral hasta nuestro 
cerebro: limpiando, corrigiendo, transmutando.  

Esa energía se expande por todo el cosmos, a través de los campos 
morfogenéticos, y moviliza también a mentes dormidas. Que 
necesariamente van a tener que formar parte de la masa crítica de Tseyor.  

Dejemos que esa energía actúe...  

Centrémonos ahora en nuestras personas. Nuestras dolencias están 
registrándose ahora, corrigiéndose…  

Cuerpos enfermos están sanando, porque así lo creen y están 
convencidos de ello. No es ningún milagro. Es acaso el milagro de vosotros 
mismos, en la creencia de que el milagro está en vosotros. Es, 
sencillamente y maravillosamente, la energía del amor.  

En ese estado estamos todos envueltos en un aura energética...  

Nuestra respiración es acompasada, profunda… 

Nuestra visión estereoscópica puede percibirse de los dos modos, 
indistintamente, tanto con los ojos cerrados como abiertos… 

En ese momento preciso pedimos a nuestra nave que se replique y 
nos transmita directamente su pertenencia, su capacidad. Así lo está 
haciendo...  

Podéis observar cómo réplicas de la misma van trasladándose a este 
ambiente vibracional en forma de orbes, los orbes de Tseyor…  

Podemos apreciar cómo infinitos orbes están impregnándose en 
este nivel vibracional. Transformando nuestros cuerpos y mentes, 
reunificando, sanando…  

Ahora, vamos a aplicar una nueva posibilidad en nuestras 
capacidades mentales, haciendo un primer intento de fusionarnos con 
nuestro propio orbe que está aquí flotando, ante nuestra mirada…  

Vemos como va ampliando su tamaño, su forma. Una forma esférica 
a modo de burbuja transparente...  
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Falta únicamente que demos tan solo un paso imaginario para 
penetrar en él. El hecho se produce en todos satisfactoriamente...  

Estamos cada uno de nosotros en nuestro orbe…  

Hemos fusionado nuestra réplica genuina en un abrazo cósmico de 
hermanamiento formidable…  

Nuestro cuerpo va a desapegarse en ese instante… ¡Ya!  

La energía que ha recibido es mucha. La energía que le ha 
transmitido la réplica, su propia réplica, es mucha. Y la suficiente para este 
primer ejercicio de unificación.  

Vuestros cuerpos todos han recibido una nueva impresión, esta vez 
de la fuente original, de vosotros mismos.  

En este acto se han eliminado en parte barreras, muros.  

Podríamos decir que se está culminando la operación con total 
éxito. No esperemos nada, no deseemos nada, todo llegará.  

Nuestra mente está algo confundida, pero se despejará y se abrirá, 
sin lugar a dudas, a este nuevo conocimiento, a esta nueva impresión que 
ha recibido. Tiempo al tiempo. 

Ya los xendras, los orbes de todos nosotros, van volviendo a su lugar 
de origen. Van traspasando el umbral y resituándose en la nave 
interdimensional. Se funden con la propia nave, cual nave que los acoge.  

Vuestras réplicas han depositado aquí una simiente, hoy.  

Felicidades amigos, hermanos atlantes. Me despido de todos 
vosotros. Amor, Melcor. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Melcor, gracias Shilcars y Adonáis.  

 

carter-tseyor: últimamente, alguien que dice actuar por indicación tuya 
nos está ofreciendo métodos alternativos ¿que hay de cierto en cuánto a 
que actúa en tu nombre? Gracias hermano por tu respuesta.  

 

Shilcars 

 Hermanos, soy Shilcars de nuevo. Os felicito, mejor dicho, debemos 
felicitarnos todos por el trabajo que acabamos de realizar. En nombre 
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vuestro, y en el mío propio, debemos dar las gracias a Melcor por su 
inestimable ayuda.  

 En cuanto a la pregunta de la sala, decir que no voy a contestar por 
mor a no interferir. Es asunto muy particular vuestro, y vuestra 
inteligencia y saber hará el resto.  

 

Sala 

 Quería darle las gracias a Melcor, porque siento que está haciendo 
mucho por nosotros. Hace más de un mes que tenía un dolor en el brazo, 
y desde que estamos recibiendo estas energías ya no lo siento. Gracias 
Melcor y gracias a los hermanos.  

 

Sirio de las Torres 

 Guardemos cinco minutos de silencio y después seguimos.  

 

azulcielo_3: gracias hermanos por tanto amor.  Quisiera saber si en las 
reuniones de meditación y visualización que hacemos en mi casa son 
correctas o si hay algún tipo de error, si es así, quisiera saber qué error 
cometemos, ya que alguna vez pronunciamos las palabras del púlsar, pero 
solo como mantra. Muchas gracias y desde mi corazón amor para todos. 

 

Shilcars 

 Los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor están siempre aquí con 
nosotros, para unos trabajos específicos de preparación y de sanación, 
cuando se cumplen unos determinados requisitos también. 

 Púlsar Sanador de Tseyor podéis utilizarlo a nivel individual, junto 
con la piedra, como mantra. Aunque sugeriría que en grupo no se 
trabajara con dicho nombre. Sencillamente porque no existe protección 
fuera de ese núcleo o egrégor que es Tseyor. Y, ante esa llamada, podrían 
concurrir otros efectos que para nosotros sería imposible de corregir.  

 

Sirio de las Torres 

 Aquí hay una persona que pregunta si hay sanación. No lo dudes, 
otra cosa es curación. 
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Castaño 

 ¿Qué relación hay entre el xendra u orbe y la micropartícula?  

 

Shilcars 

 La micropartícula es para denominar, en este caso, la parte más 
pequeña, que es donde todos nosotros habitamos, practicamos y 
experimentamos, únicamente.  

 

PlataMagoGalactico: iba a salir de la ciudad hoy, pero quise quedarme, 
¿qué hay de quién no se presentó aquí hoy? ¿Qué tan consciente somos 
del movimiento de la réplica autentica y de las actividades en la nave?, 
¿cómo hacernos sentir partícipes activos de este proceso, y no verlo como 
un relato externo? 

 

Shilcars 

 Todo el trabajo del taller realizado hoy se ha expandido también a 
través de los campos morfogenéticos. Actuando de igual forma aun para 
los ausentes. 

 

PYTON: he sentido que la energía estaba limpiando nuestros canales 
energéticos. Es más, que se nos abría el tercer ojo. Hemos aumentado el 
nivel de la masa crítica de Tseyor y ésta se ha consolidado en el grupo, he 
sentido la energía que estamos recibiendo... 

 

Shilcars 

 Para eso el ejercicio de hoy. Estamos activando muchos resortes, 
estamos preparando vuestras mentes para una gran venida, una grandiosa 
avenida cósmica, y las mismas deben estar preparadas, potentes, 
receptivas.  

Además, hemos consolidado el lazo infinito de unión entre nuestros 
dos mundos. Hemos establecido un puente. Nos será mucho más fácil 
entonces, reconocernos en otros niveles de consciencia. Todo llegará, por 
supuesto.  

 Podemos considerarnos todos unos seres afortunados. Y 
efectivamente, hemos aumentado de vibración.  
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Puesta PM: quiero preguntar por la multitud de sensaciones físicas y de 
todo tipo que vengo experimentando últimamente. 

 

Shilcars 

 Si todos esos sentimientos y experimentaciones, en ti misma, lo son 
porque proceden de una fuente original, de una fuente genuina, todo ello 
es normal. 

 

Camello 

 Nombraste el Sol Central. Ese Sol Central me suscita muchas 
preguntas y diversas interpretaciones. ¿Qué es ese Sol Central dentro del 
atlante? 

 

Shilcars 

 El hecho de que, por sí mismo, tiene la capacidad suficiente para la 
retroalimentación.  

 

Lis_Latina Vene: Gracias Shilcars, mientras hacíamos el ejercicio, la 
habitación  donde me encuentro oscureció y rápidamente aclaró con 
mucho brillo. 

 

Castaño 

 Melcor nos ha dicho que el xendra u orbe es como la réplica de 
nuestro ser, y que se ha depositado en la nave, fundiéndose con ella. ¿Nos 
puedes aclarar esta cuestión?  

 

Shilcars 

 En realidad, la masa crítica ha sido lo suficientemente receptiva 
como para que desde la nave pudiera crearse una réplica de la misma y, a 
la vez, mandarnos nuestro propio xendra, individualizado. El cual ha 
permitido la reciprocidad de la réplica genuina con la de esta misma 
dimensión.  
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Autora 

 Sentí como que mi cuerpo flotaba y como que me estaba 
durmiendo, estaba muy mareada. ¿Eso es normal?  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias por compartir eso, no hay comentarios.  

 

Library of Alexandría  

 Me gustaría que nos diese información sobre el acelerador de 
partículas que se va a poner a funcionar en Suiza. Este acelerador es capaz 
de crear agujeros negros, y si es así seremos borrados del Universo. ¿Hay 
algún peligro con esto? 

 

Shilcars 

 No voy a manifestarme al respecto, lo siento.  

 

quike_silueta: Pregunta: Qué relación existe entre las diferentes 
tecnologías de Luz, como el Mérkabah y nuestra Nave de Tseyor. Además, 
¿es la "Jerusalén Celeste, alguna de ellas? 

 

Shilcars 

 Bonitas palabras, bonitos títulos. Aunque en el trasfondo es en 
dónde averiguaremos en todo caso su originalidad, su forma genuina. 
Pero no voy a ser yo quien lo haga, porque no es mi trabajo. 

 

azulcielo_3: en el ejercicio del xendra, al final, cuando Melcor ha dicho que 
viéramos como el xendra ya se alejaba de nuestro cuerpo, me ha costado 
mucho, era como si el xendra o yo quisiéramos estar unidos, es decir que el 
xendra no quería marchar. ¿Esto puede significar algo? Me sentía muy 
bien con mi xendra. Gracias. 
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Shilcars 

 En realidad eras tú quien no querías separarte de tu realidad, de tu 
réplica genuina. Y es lógico que así sea: es un mundo delicioso, amoroso, 
fantástico.  

Verdaderamente aún no ha llegado ese momento. Es el momento 
pues de trabajar. Trabajar para uno mismo y al mismo tiempo para todos.  

No hemos venido aquí, amiga, hermana, en este caso vosotros, para 
volver a nuestro mundo, a nuestro hogar, así tal cual.  

Habéis venido para un trabajo específico, para una misión concreta, 
y aun no la habéis terminado, aún os falta alcanzar unos determinados 
grados de vibración. Aún no es el momento. 

 

justicia_3_3: hoy, después de un rato comencé a no sentir el cuerpo. Pensé 
que casi estaba volando, ¡es esto normal? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, todo es normal. Incluso alguna nausea o mareo, 
alguna molestia física. Todo es normal.  

 

Castaño 

 Cuando estábamos haciendo el ejercicio sentía como si viniera a mí 
ese azul de la nave, que tenemos en las fotografías de ella, y he percibido 
esa atmósfera vibratoria de la nave. Después siento como si haya quedado 
como un canal azul, permanente, abierto con la nave. ¿Es esto exacto? 

 

Shilcars 

 Es exacto, es cierto. No olvidemos tampoco que está abierto el canal 
de Aium Om. Él está presente y estamos bajo su regazo. 

 

PlataMagoGalactico: me encantaría sentir a mi replica, a mis hermanos 
aquí presentes etc. y es mas, a Aium Om y a ti, pero luego me topo con una 
pared, pero luego la disuelvo simplemente creyendo que es posible, pero 
luego me pregunto, ¿exactamente en qué punto me sentiré participe de mi 
presencia aquí?, incluyendo a mis hermanos todos. 
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Shilcars 

 La pregunta es interesante y podemos añadirla, con el permiso de 
mi compañero Melcor, en su ejercicio-taller.  

 La razón está en querer ver, que no es desear, sino anhelar. En el 
convencimiento de que todo está aquí, que no existe tal muro, que no 
existen barreras.  

Un ejercicio interesante es practicar sobre la visión estereoscópica. 
Cualquier momento o instante es bueno. Cualquier momento es bueno 
para avistar las naves de nuestros hermanos H1.  

Cualquier momento es bueno para avistar nuestra propia nave 
Tseyor en el cielo. Ante vuestra mirada. Dejad fluir vuestra mente, 
observad el cielo, las estrellas... Creed que es posible ver a través de ese 
tupido velo azul y, si creéis en ello, veréis. Y también de día.  

Observaréis que no estáis solos, que formáis parte del universo 
plenamente, íntegramente. Acostumbraos a ver más de lo que queréis 
ver, anhelando.  

 

Andando PM 

 Desde Chile os hablo, no he alcanzado a estar en el ejercicio que 
realizaron. Pero desde anoche he sentido un gozo muy hermoso, y hoy en 
la mañana me he despertado temprano, y me fui a mirar el cielo. Había 
una nube en forma de lápiz, delgadita, y me fijé si era un avión, pero no 
era. Era algo diferente para mis ojos y para mi sentir. He llegado tarde 
porque estoy en un ciber. Siempre me fijo en el color del cielo, y en la 
brillantez de las estrellas, y sentí ese gozo y plenitud en el cuerpo entero. 
Me siento muy liviana, muy tranquila. Un abrazo para todos.    

 

Camello 

 A mi me pasa que me doy cuenta de la alta vibración que tenemos. 
Noto que me siento más paciente y tolerante. Vivo las cosas de diferente 
modo. ¿Se debe a las trompetas que han sonado? Ya no reacciono y 
confronto, me refiero a mi vida fuera de acá.  
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Shilcars 

 No, ciertamente las trompetas que han sonado, a las que me referí 
en su momento, fueron para indicaros que había empezado realmente el 
baile, que habían empezado definitivamente los juegos florales, que 
habían empezado a moverse determinados resortes para el cambio, y que 
los mismos estaban preparándose para ayudar en la transmutación.  

Una transmutación necesaria y conveniente, e ineludible. Una 
transmutación que para llegar a tal estado requerirá para muchos de una 
gran felicidad. Un reconocimiento de que ha llegado el momento de 
felicidad incluso. Y para otros de infelicidad, de desasosiego, de 
dispersión, de mucho miedo.  

En lo demás solamente indicarte que es porque has conseguido 
aprender a fluir.  

 

Cronología 

 He sentido mucho calor en el ejercicio que hemos hecho, y luego 
me falta un pelín para situarme en el xendra. En este ejercicio que hemos 
realizado los xendras hemos visto que son ejercicios individuales. ¿Con el 
tiempo nosotros podremos utilizar los xendras de forma individual y a 
voluntad?  

 

Shilcars 

 Claro, para eso está previsto que funcionen los orbes de Tseyor, 
para todos y cada uno de vosotros. Serán vuestros vehículos para el 
navegar.  

Y, aunque sean elementos plasmáticos para todos y cada uno de 
vosotros, únicamente es posible crearlos a través de la masa crítica, no 
individualmente.  

Llegará un momento en que los mismos os ayudarán. En momentos 
difíciles, en momentos duros. Tiempos complicados, de carestía… 

Cuando a vuestro alrededor exista desolación, enfermedades, 
miedo… esos vehículos os auxiliarán. Os permitirán establecer contacto 
directo con la adimensionalidad, con la fuente original. Nadie os va a 
marrar1 el paso. Nadie os lo va a prohibir. Allí, encontraréis las 
herramientas necesarias para aplicarlas aquí debidamente. Pero vayamos 

                                                 
1
 Según el diccionario, “marrar”: desviarse de lo recto. 
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poco a poco, no conviene adelantar circunstancias y hechos.  

Vuestras mentes deben ahora conformarse y confirmarse 
plenamente en la realidad de lo que estamos diciendo. En un principio, 
debéis creer en ello. Debéis creer que sois libres. Creed primero en ello 
verdaderamente, sin dudar, y todo lo demás llegará fluyendo.  

Y, de la misma forma que la masa crítica del grupo Tseyor es la única 
que puede activar los xendras para cada uno, por eso mismo, porque ahí 
existe unidad, hermandad, lo suficientemente capaz para brindar ese 
nuevo aspecto dentro de la realidad, también es interesante que empecéis 
a madurar en la idea de trasladar todo ese conocimiento a los demás. 

De acuerdo, los campos morfogenéticos actúan, y vosotros mismos 
lo podréis comprobar. Los que ahora me escuchan, lo podrán comprobar 
fehacientemente. Los que mas tarde lean el comunicado u oigan mis 
palabras, se darán cuenta de que han experimentado también lo mismo, 
estando ausentes, por ejemplo.  

Si esa es la hermandad verdadera, que es la de conformar un círculo 
poderoso energéticamente hablando, y espiritual a la vez, creo que es 
suficiente como para que entendáis que a través de la unión debéis hacer 
un pequeño esfuerzo y transmitir a los demás dicho conocimiento. 

En un próximo futuro llegarán las maestrías, claro que sí, y cada uno 
entenderá que ha llegado el momento. Nadie se lo explicará, lo 
comprenderá profundamente.  

Comprenderá que habrá llegado su propia maestría, será 
inconfundible. A lo sumo, nosotros ratificaremos la cuestión, pero para 
vuestras mentes, para muchas de vuestras mentes, quedará muy clara la 
confirmación de tal grado de maestría.  

Para favorecer esa transmisión de conocimiento, para activar 
debidamente el grado de maestría y hacerlo efectivo, y que la energía se 
distribuya mucho más directamente en cada punto en el que os encontráis 
de vuestro planeta, será totalmente necesario que vayáis con la palabra 
escrita. Para evitar confusiones, para evitar dispersiones, para dejar muy 
claro cómo es una fuente genuina, cual es la de Tseyor.    

Para ello será menester que esa palabra escrita esté conformada 
también por la masa crítica del grupo. Por todos aquellos que quieran 
intervenir, aunque solo sea con unas letras. Es suficiente con una palabra, 
con un saludo. Porque todos los que formáis el puzle de Tseyor tenéis 
derecho a ello, y vuestro nombre se verá en esas letras impresas también. 
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Todo ello, en conjunto, será vuestro camino hacia la aplicación de la 
debida maestría. Para llevar a todas partes y a todos los rincones y, sobre 
todo y especialmente, hacia aquellas partes en que la oscuridad en todos 
los sentidos estará presente. Y también la enfermedad y el desasosiego.  

A todos esos puntos podrá llegar, si así es vuestro deseo, la palabra 
de una de las muchas fuentes genuinas que existen en vuestro planeta. 
Con una dirección o direccionamiento muy puntual, y eficaz por serlo. Una 
palabra que activará resortes insospechados en vuestros congéneres, 
cuando puedan oírla o leerla.  

Será vuestra tarjeta de visita, será vuestra herramienta. Será la 
transmutación propia de vuestra piedra. Por lo tanto, sugiero que esa 
palabra escrita sea un compendio de todo lo que hemos hablado en 
Tseyor. Una síntesis grabada a través de vuestro propio corazón, de 
vuestra actitud y buen ánimo. Y este libro será un compendio de todo ello.  

Será vuestro pensamiento escrito en letras de imprenta, será 
vuestro taller, será vuestro ejercicio. El taller y el ejercicio de todos 
aquellos que aún lo desconocen también. Será vuestra biografía, la 
biografía de Tseyor.  

 

Puesta PM: yo me quedé a medias del ejercicio, ¿qué pasa con eso? Me ha 
servido igualmente, ¿no? Muchas gracias por todo. 

 

Camello 

 Esta palabra de Tseyor, que vamos a llevar a todos, a esas partes de 
oscurantismo y dolor, para consolarlos con la espera del rayo 
sincronizador. ¿Transmutará la piedra enfermedades también? ¿Sanarán 
las personas en esos momentos tan duros? 

 

Shilcars 

 Muchas preguntas, todas interesantes. En realidad la piedra será 
vuestra herramienta de sanación, porque el Púlsar Sanador de Tseyor 
estará con todos vosotros, por la debida maestría que adquiriréis. Los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor os dejarán que voléis libremente, 
por lo tanto, seréis vosotros mismos quiénes asumiréis la propia 
responsabilidad de la sanación. 

 En un futuro, no será tan fácil la comunicación como la estamos 
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haciendo, habrá sus dificultades. En especial en ciertos países, pueblos de 
vuestro mundo que quedarán incomunicados.  

Lo único que tendrán a mano será un libro, será la palabra. Será 
vuestra palabra pero, ¡qué palabra! Una poderosa palabra energética, 
unas facultades que realmente os validarán y también auxiliarán.  

 Además tendréis capacidades. Otras capacidades y otras ayudas, 
cuales son por ejemplo el xendra, y la posibilidad de beber de fuente 
genuina. Y ayuda tecnológica no faltará tampoco; dispondréis de 
elementos suficientes para la supervivencia. Nada más.  

 
Plata 

 Pienso en quienes lean estas letras impresas en el futuro cómo 
pueden estas mismas letras que ahora escribo, y siento una urgencia de 
escribir, decirle que él o ella está presente en nuestro corazón, y tanto, 
que justo ahora el amor me llama para decirle a ese lector que el amor 
está aquí, en todos nosotros. ¿Este sentimiento y esta certidumbre es real, 
y está ello aquí presente?  

 

Shilcars 

 Sí, pero será bueno unificar criterios, crear un protocolo. Que cada 
uno sepa hasta qué punto exacto puede transmitir una primera idea. Es un 
trabajo de responsabilidad, lo será por supuesto.  

En un comienzo, vendrá bien que dispongáis de un cierto protocolo 
y, ¿qué mejor que un volumen en el que se explique desde un principio la 
historia de Tseyor, y se apliquen los debidos ejercicios o talleres?  

Y sigáis ese pequeño guión como orientación, en un principio tan 
solo, porque os daréis cuenta muy pronto de que lo que se ha escrito en 
Tseyor está en vuestro corazón. Poco a poco iréis fluyendo y 
transmitiéndolo. Ahora tal vez es interesante dejar fluir y amar.    

 

Camello 

 Vamos a llevar la palabra, y nuestro objetivo es, en un principio, la 
publicación. Pero, detrás de esa palabra, ¿cómo serán los grupos que 
transmuten?, ¿cuántos nos escucharán en esa palabra?, ¿cómo será eso? 
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Shilcars 

 De forma a como ahora en estos momentos ya se está 
configurando: las gentes empiezan a buscar y encuentran. Pero no con 
muy buena fortuna en muchos aspectos.  

Cuando el desarrollo de esa operación esté en su punto álgido, os 
daréis cuenta de cómo las gentes os escuchan.  

Afortunados serán los que puedan oír vuestros pensamientos 
escritos a través de Tseyor; vuestro paraguas, vuestra casa, vosotros 
mismos.  

 

DiamantinaPlus: es que soy terapeuta vibracional pero últimamente me 
buscan mas como tarotista y hago tarot evolutivo, por eso mi pregunta es 
dado a eso de los falsos profetas por lo que me dice la gente, ¿en qué 
momento dejaré eso de que me busquen por tarot? ¿Hago otra cosa? Creo 
o al menos es lo que siento. Esa era la pregunta. 

 

Shilcars 

 Haz siempre lo que tu corazón te indique en todo momento. No 
sean los demás que te obliguen a cambiar de posición, si lo que haces lo 
haces con todo el corazón y sin interés alguno. Cualquier actividad 
humana a nivel espiritual es válida.  

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars por la literatura del Grupo Tseyor. 
Disponemos ya de una biblioteca con bastantes títulos, está disponible y 
abierta a todo el mundo, una biblioteca electrónica. Este libro que ahora 
se está redactando puede ser una joya en esa biblioteca, sin duda alguna. 
Hay un libro que también está abierto, y en redacción Claves para el 
despertar, en el que también están invitados todos a participar. ¿Es 
también interesante el resto de la literatura del grupo Tseyor, además del 
libro del que has hablado? ¿Cómo la valoras? 

 

Shilcars 

 Habrá, de hecho, muchos más libros dentro de la Biblioteca Tseyor, 
de su literatura. En estos tres años, vamos a emplear todos nuestros 
esfuerzos para que la misma se amplíe. Lo suficiente como para mostrar 
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una mayor versatilidad en el grupo, y que cada uno pueda encontrar en 
los títulos aquello que en un momento determinado necesite. 

 Aunque el buque insignia, la nave insignia de Tseyor, será el Curso 
Holístico de Tseyor, porque así está concebido por todos vosotros en la 
interdimensionalidad.  

Y a ese libro debéis ahora prestar atención, mucha atención, sin 
dejar lo demás, por descontado, pero en él debéis aplicaros. Por una razón 
humanitaria a la vez, y es porque hasta que no se termine de confeccionar 
dicho volumen, no podremos continuar transmitiéndoos los nombres del 
puzle holográfico cuántico a los que lo vayan solicitando. 

 
Sirio de las Torres 

 Ahora me confirmas lo que yo estaba pensando, que los que estén 
esperando recibir, tener conocimiento de su nombre, lo tendrán después 
de trabajar en este libro. Así se confirma.  

 

Shilcars 

 No querría despedirme de todos vosotros sin expresaros mi 
profundo agradecimiento. Y también creo necesario que entre todos 
demos las gracias a nuestro muy amado maestro Aium Om. En cuyo 
regazo estamos todos.  

 Nada más por hoy, amigos, hermanos os bendigo, amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, y a Aium Om y a Melcor.  

 

 

 

 


