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202. TODO PREPARADO PARA LA ESCENIFICACIÓN 

 

“La aparición en escena es irrenunciable,  

no podéis dar marcha atrás;  

es muy fuerte la presión que recibís  

de vosotros mismos ante una realidad.  

Una completa realidad  

del cosmos y de sus criaturas.” 

Shilcars 

oOo 

 

CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN DE MELCOR 

 

Shilcars 

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

  Verdaderamente estamos en una época de cambio, en un acelerón, 
diría yo, pues son muchas las cuestiones aún por desvelar, y francamente 
queda ya poco tiempo para hacerlo.  

Así que si prestáis atención, si sois observadores, si además os 
dedicáis intensamente en el trabajo espiritual, en el descubrimiento de 
vosotros mismos, cada uno en particular pero sin desmerecer la 
colaboración, el contraste, la unión de pensamientos con todos vosotros, 
con todo el grupo afín, empezaréis a daros cuenta de que eso es cierto, de 
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que esa es una realidad que está pidiendo a gritos aparecer en el plano 
mental.    

 Está todo hecho, está todo preparado, está todo escenificado, lo 
único que queda pendiente son los personajes. Estos están en el camerino 
disfrazándose, maquillándose, preparándose para la función. Y también, y 
esto es cierto, y muy cierto, con muchos nervios a la hora de empezarla, 
empezar la escenificación.  

 Todos los que estáis aquí, todos los que posteriormente oiréis esa 
grabación o los que más tarde la podáis leer, sabéis perfectamente por 
qué estáis aquí, cuál es vuestro papel.  

Sabéis, también, que la aparición en escena es irrenunciable, no 
podéis dar marcha atrás; es muy fuerte la presión que recibís de vosotros 
mismos ante una realidad. Una completa realidad del cosmos y de sus 
criaturas.  

Aunque aún los hay que retozan. Aún los hay que están indecisos, y 
se auto-excusan muchos, ante las dificultades principalmente de 
entendimiento que pueda haber entre los demás compañeros.  

Pero, no os dejéis vencer por nimiedades, por cuestiones que son 
únicamente egoicas. Verdaderamente lo que interesa es la función que 
vais a representar, y el personaje es lo de menos.  

El personaje tropieza, discute, incluso a veces querría cambiar de 
papel, es lógico, pero hay algo más profundo que os invita a permanecer 
en vuestro papel y os está pidiendo a gritos que lo representéis, de una 
vez por todas.  

 Representar el papel significa que cada uno, desde su posición, 
aportará aquello que le toca aportar, el instrumento que debe tocar. Y, en 
su momento, unos lo harán en toda la sinfonía, otros, en momentos 
cruciales, en momentos oportunos. En un instante otros, y guardarán 
silencio. Con lo que también habrán interpretado la sinfonía en común.  

 Pero todos, gracias a esa diversidad de planteamientos y de  
acciones, todos como digo, vais a interpretar una melodía. Los acordes se 
están preparando, los músicos afinando sus instrumentos, los nervios a 
flor de piel, como he indicado anteriormente, y todo esto es normal.  

También comprendemos que la cantidad de información que 
estamos transmitiendo, así como las comprobaciones y experiencias que 
podáis obtener, todo ello en conjunto, deja entrever que es algo muy 
grande, grandioso. Espectacular por lo sencillo, por lo humilde que es, 
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pero toca a vuestras conciencias y, en medio de ellas, está vuestro ego. Y 
éste se resiste a desaparecer porque este es el fin que está dispuesto.  

Desaparecer a través de la transmutación para de una forma u otra 
dejar paso a la consciencia y que a su vez se exprese debidamente, y 
conviva en un planteamiento universal cósmico de hermandad. Esto es así, 
y así tendríais que hacer un esfuerzo y reconocerlo.  

Todo lo que no sea profundizar en ese aspecto de vuestra psicología 
es perder el tiempo, es auto-engañarse. El mundo os ofrecerá 
circunstancias diversas, os hará ver  posibilidades y probabilidades. 
También, a los mayores, os podrá introducir en un aspecto determinante 
en cuanto al miedo al futuro.  

No hagáis caso a esos cantos de sirena: ni el mundo os puede 
ofrecer la paz de espíritu, la tranquilidad y la libertad, ni tampoco el 
mundo os puede ofrecer la liberación en un aspecto interdimensional.  

El mundo nada os va a ofrecer, aunque sus espejos reflejen la 
seguridad, la riqueza incluso, la tranquilidad, la salud. Todo eso es pues un 
espejismo. El mundo os ofrecerá tiempo, un tiempo solapadamente fugaz.  

Quién realmente os va a ofrecer el mundo auténtico sois vosotros 
mismos reflexionando profundamente, compartiendo. Renunciando 
también a esos espejos tridimensionales que propician el auto-engaño.  

 En fin, no vamos a intentar convencer a la audiencia, no es nuestro 
propósito, pero sí que reflexione y que se una. Que se magnifique en la 
unidad de pensamientos dentro de la diversidad de los mismos, de esos 
pensamientos en cada uno de vosotros.  

Que la suma de todos ellos enriquece al conjunto, fortalece un 
egrégor y, además, crea un vehículo. Un vehículo capaz de transformar 
vuestras mentes. Un vehículo capaz también de llevaros por el cosmos con 
total libertad, con plena consciencia. 

 Efectivamente, el salto que vamos a dar, en este caso vosotros, muy 
pronto ya, va a ser un cambio mental del que no hay registros en vuestro 
mundo, aquí en el planeta Tierra.  

Por eso no existe contraste, por eso nadie en este mundo puede 
llegar a concebir una realidad de tal magnitud o envergadura. Porque eso 
se hace andando, porque de todo eso no hay camino. Lo vais a hacer 
todos juntos en unión, sin miedo y renunciando.  

Renunciando sobre todo a esos espejos tridimensionales que, 
podéis constatarlo por vosotros mismos, os impiden por ejemplo, estar 
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aquí presentes hoy todos los que tendríais que estar. Porque lo anheláis, 
porque lo necesitáis, y todos lo necesitan, que estéis aquí presentes.  

 Y, como que desde mi punto de vista, un poco más amplio que el 
vuestro, comprendo la situación, sí que os puedo indicar perfectamente 
que si no continuáis en este proceso de unificación es porque en realidad 
el miedo atenaza vuestras mentes y vuestras acciones. No hay otro 
motivo.  

 En realidad el “alumno”, entre comillas, si verdaderamente quiere 
activar su más íntima concepción ergonómica, y despertar, nada le 
impedirá desplazarse a ningún sitio, nada le va a impedir asistir en 
comunión con los hermanos directamente.  

Y, excepto aquellos que por su gran distancia es lógico suponer que 
no van a poder, todo aquel que puede, y de hecho no asiste porque se ve 
atrapado por sus propias circunstancias, que sepa que desde nuestra 
óptica observamos la cuestión y aseguramos que este planteamiento es 
únicamente producto del ego. Que está haciendo de las suyas, y a él 
debemos prestarle muchísima atención.  

 Esta noche va a tomar la palabra nuestro hermano Melcor para 
llevar a cabo un ejercicio de confirmación. Los que estáis aquí, ahora en 
estos momentos, vais a poder disfrutar directamente de la capacidad 
energética de su persona. Él os hablará.  

 

Melcor 

Hermanitos todos, ¿qué tal, cómo estáis?, ¿qué contáis?, ¿todo 
bien? Veo que sí, veo un círculo amoroso, respetuoso, amistoso, 
hermanado. Sí, creo que es el momento. Soy Melcor. 

Hoy vamos a llevar a cabo una pequeña ceremonia con la anuencia 
de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor que se han ofrecido al 
respecto. No es propiamente un ejercicio de sanación, y sí de 
confirmación. Los que estáis aquí vais a recibir una confirmación.  

En ese aspecto podemos decir que utilizaremos la energía de Púlsar 
Sanador de Tseyor para despertaros. Para pulsar vuestro tercer ojo, para 
ayudaros en definitiva al despertar de vuestras conciencias. 

Así, con el permiso de vuestras réplicas, Puente va a señalar a cada 
uno de vosotros ese punto neurálgico, y una vez resuelto, éste a su vez va 
a recibir dicha confirmación también, a través del hermano Sirio de las 
Torres, aquí presente.  
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Si existe alguna disconformidad podéis decirlo ahora. Si alguno de 
vosotros queréis manteneros al margen de esa confirmación, libremente 
podéis expresarlo y nos abstendremos de ello.  

Así que los que quieran estar presentes y formalizar dicha 
ceremonia como es debido que lo acepten, y los que no, que lo digan 
ahora, en estos momentos, y respetaremos su decisión.      

    

Puente  

 ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Por si lo hemos entendido bien 
podría confirmarlo.  

 

Melcor 

 Por supuesto Puente iniciará la presión en el tercer ojo para facilitar 
el rompimiento, para el despertar. Y, terminada la rueda, a su vez Sirio de 
las Torres aplicará el mismo procedimiento a Puente.   

 

Nota 

Puente, con el pulgar de su mano izquierda, presiona la frente de 
todos y cada uno de los asistentes, que se hallan sentados formando un 
círculo, y lo hace en la dirección de las agujas del reloj. Una vez todos han 
sido confirmados, es Sirio de las Torres quién procede con Puente.  

En la sala se percibe el alto grado de vibración energética que está 
generando el círculo de todos nosotros cogidos de las manos.   

 

Melcor 

 Amigos, hermanos, continuad con esta posición, la energía 
transmitida por los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor está 
trabajando.  

Está trabajando en espiral, moviéndose internamente, buscando un 
punto de unión para que a su vez ese canal permita la apertura de dicha 
energía, reforzando el cromosoma que está muy receptivo, bajando por la 
columna vertebral y situándose definitivamente en el coxis.  

Este es un trabajo energético que forma parte del curso holístico de 
Tseyor, que además de ser una confirmación, pero nunca una obligación, 
os permite introduciros en ese trabajo de interiorización, y al mismo 
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tiempo trasladarlo a través de los campos morfogenéticos para que sirvan 
también de poderosa ayuda a todos aquellos a quienes tan solo con el 
pensamiento así lo anhelen.  

Llegará muy pronto la maestría, esa maestría que adquiriréis. 
Cuando llegue, se habrán cumplido una serie de requisitos y los mismos 
estarán a punto para vuestro último trabajo de divulgación. 

Nada más, me despido de todos vosotros agradeciendo a los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, su esfuerzo y dedicación. Y 
agradeciéndoos también que nos deis la oportunidad, la gran oportunidad 
de poder serviros. Todos os lo agradecemos. Amor, Melcor.  

 

Sirio de las Torres 

 Querría preguntar a Shilcars, si esto ha sido hecho aquí, el resto de 
compañeros que no están aquí, ¿hay algo para ellos?, ¿han recibido 
también un trabajo similar? Porque lo preguntarán.  

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo. Todos aquellos que no habiendo podido asistir, 
por causas o circunstancias en las que la asistencia no podía producirse, 
igualmente van a recibir ese impulso energético.  

 

Pigmalión 

 De hecho ya tenía pensado preguntar hoy sobre si era apropiado 
que practicáramos algún ejercicio de visión aural, o algo así. Y justo me he 
encontrado esto. ¿Qué podemos esperar después de lo que hemos hecho 
en este taller? Aunque no sé si es conveniente saberlo antes.  

 

Shilcars 

 Todos los que estáis aquí, estáis preparados perfectamente para 
recibir, transformar y transmutar la energía que se os ha mandado, sin 
ningún problema.  

Esperar no debéis esperar nada, debéis fluir. Y también ser 
conscientes de que empezaréis a experimentar, algunos mucho más aprisa 
que otros, a través de los sueños, a través de la extrapolación mental, a 
través de la intuición.  
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 Hermano Pigmalión, no es casualidad, es pura sincronía la que has 
tenido, porque todo este trabajo que hemos realizado aquí, esta noche, es 
un trabajo que ya habíamos planificado todos en la nave interdimensional 
de Tseyor. Por lo tanto es sincronicidad y es un hecho que debe 
reforzarnos en la idea de que estamos simultaneando diferentes estados 
de consciencia. Y eso hacernos recapacitar y ordenar nuestras mentes. 

 Aquellos que despierten a nuevas visiones, a nuevas intuiciones, 
aquellos que observen cambios en su forma de pensar y experimentar, 
desde pequeñas chispitas de luz hasta escenarios íntegros y reales en sus 
mundos paralelos, que sepan que el trabajo este ha servido para 
fortalecer dichos vínculos con la interdimensionalidad.  

Nada malo va a suceder, aunque es muy posible que vuestro ego os 
haga ver todo lo contrario.   

   

Sirio de las Torres 

 NIEVE PM (María Lourdes) ha enviado un mensaje que dice:  

Shilcars 

 Tú, Nieve, no eres hielo, eres polvo de nieve. Nieve que está 
esperando el verano para nutrir de agua todo un gran paisaje, de 
alimentarlo, de darle vida.  

Querido Shilcars.  

Le mando muchos saludos  a usted y a toda la familia hermana. Acabo, de 
recibir mi nombre, soy NIEVE PM. Me gustaría saber el significado, por 
favor. 

También le quiero comentar que  este año no veo la mía, muchos 
problemas de salud (menopausia, insomnio, cae mucho el pelo, 
sobrepeso, comezón en los oídos, perdida de audición y de vista, dolor de 
rodillas, de espalda, problemas intestinales, incontinencia urinaria), como 
también la escasez del trabajo, más la enfermedad de mi madre (cáncer 
en la mama izquierda), y de mi padre (problemas en la columna vertebral), 
problemas serios entre mi familia (hermanos, yo y mis padres), por favor 
mándeme muchas bendiciones, o algunos remedios. 

Le agradezco sus infinitas atenciones, mando mi cariño y gratitud a usted y 
a toda la familia hermana. María de Lourdes  
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Ahora, claro está, te encuentras en hibernación, tu cuerpo se está 
transformando rápidamente, pero eso pronto terminará y toda tu nieve se 
convertirá en agua. Y cada gota de esa agua regenerará a su paso todo 
cuanto ella impregne.  

 
Sirio de las Torres 

 Este mensaje es de FÁBRICA PM (Lorena):  

Hola, podrías decirme a quién  debo de dirigirme, no son dudas si no 
vivencias, y experiencias que pasan cuando estoy en meditación el cual 
comparto con mis 2 hijas. Una de 3 años y la de 15 que es a la que no sé 
qué contestar me hace preguntas como: “mamá hay gente bajando de ese 
barco, de pronto dice hay un hombre arriba de tu cabeza dice que es un 
atlante, por que él se lo dijo, o estamos recostadas sobre la cama y ella 
dice que esta en azotea por que hay un rayo multicolor que llega a ella en 
forma de estrella que entra y sale de su cuerpo” No sé hasta que punto 
sea su imaginación. Ella solo sabe que estoy tomando este taller pero ella 
no ha leído la información que se nos ha proporcionado. No quiero 
equivocarme. Me gustaría que alguien me orientara, gracias.  Fábrica pm, 
y si pudieran decirme su significado. Soy del grupo 16. 

 

Shilcars 

 Fábrica, supongo que te estás dando cuenta de lo que llevas entre 
manos, del proceso que estás desarrollando y, como tu nombre indica, 
creando.  

En cuanto a las visiones de las que sois objeto, en este caso vuestra 
familia, decir que en realidad no estáis en el aposento que indicáis en su 
momento, sino que estáis en la nave interdimensional de Tseyor, en un 
mundo perfecto, real, creativo, y en él podéis apreciar dichas 
características.  

 

Sirio de las Torres 

 ENCIERRO PM (Ángeles) dice:  

Hola, me llamo Ángeles, inicie el curso del grupo 16, pero se me 
asignó un nombre que no me dice nada,"Encierro pm", no es muy lindo. 
¿A qué puede referirse?, ¿qué tengo que aprender de él? Gracias.   
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Shilcars 

 Aprender nada, asumir el encierro. Un encierro voluntario, un 
encierro con uno mismo, en profundidad. Que no es tal encierro sino que 
es la búsqueda de la liberación a través del recogimiento, a través de la 
intuición, a través de la interiorización. Para eso el encierro, para eso tu 
nombre.  

 

Sirio de las Torres 

 KRONEN PM dice:  

¡Quisiera saber el significado de mi nombre! Lo asocio a Cronos y a 
Cronus, y a una moneda austrohúngara, y a una corona. Son tantos 
símbolos que quisiera una orientación. Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, más bien a un cambio en tu tiempo. Porque, Krono, estás fuera 
de tiempo, y debes re-situarte. Estás muy distanciado de tus 
circunstancias y ya es tiempo de que reajustes ese tiempo a través de tu 
propio Krono.  

 

Sirio de las Torres 

 Jaguar pregunta si le puedes dar una orientación sobre lo que es el 
ADN mitocondrial1.  

 

Shilcars 

 Pues no, lo siento, no voy a dar este tipo de información. 

 

 

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta sobre el significado de los nombres del Puzle holográfico 
cuántico: CAFÉ PM. 

                                                 
1
 Es un concepto básico de la genética, podéis encontrar información al respecto en la Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_mitocondrial.  

http://es.wikipedia.org/wiki/ADN_mitocondrial
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Shilcars 

 El despertar a nuevas sensaciones, sentimientos.  

 

Sirio de las Torres 

PARADOR PM.  

 

Shilcars 

 Sí Parador, pero para no entretenerse.  

 

Sirio de las Torres 

 NEVER PM, pregunta sobre el significado de su nombre.  

 

Shilcars 

 Nunca Jamás, este es el paraíso perdido que debes reencontrar, el 
de la juventud eterna. Cual Peter Pan, Never.  

 

Sirio de las Torres 

 Sobre el nombre de Prontitud PM  

 

Shilcars 

 El que debes exigirte a ti misma. Porque pronto se te va a exigir por 
ti misma esa rapidez, esa agilidad también.  

 

Sirio de las Torres 

 Transmite el siguiente escrito recibido:   

 “Queridos amigos: 

Os agradecería que preguntarais a Shilcars, acerca del significado de 
mi nombre simbólico, que es "JOPER". 

Recibid un fuerte abrazo. Joper.” 
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Shilcars 

 Nada del otro mundo. Tan solo una réplica de este, en el que con 
dicho nombre has deambulado en más de una ocasión. Y en esta, Joper, te 
has involucrado contigo mismo en el sentido de por fin dar el salto, Joper.  

 

Delante PM 

¿Me podrías indicar qué significa mi nombre del puzle: Delante PM    

 

Shilcars 

 Delante. Delante de ti misma, delante de todos. Que se te vea, que 
confirmes tu presencia. Que hables, que dialogues delante de todos. 
Delante por encima de todo de tu propia esencia.   

 

Delante PM 

 Hace años que veo el color azul índigo, ¿me podrías indicar algo 
sobre esto? 

 

Shilcars 

 Delante tuyo está también ese color, y te está invitando a que 
rasgues ese velo de los sentidos y te fundas conscientemente con tu 
mundo real, junto a todos nosotros, en plena armonía y hermandad.  

 

Zapatero PM 

 Buenas noches, soy Zapatero PM y quisiera saber qué quiere decir 
mi nombre y por favor si me podrías decir de dónde vengo, porque hace 
mucho tiempo que quiero saberlo. Muchas gracias. 

 

 

 

Shilcars 

 De dónde vienes lo vas a averiguar tú misma, Zapatero PM, cuando 
calces bien tus pies.  
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A dónde vas puedo sugerírtelo, que es a un mundo total de 
armonía, de felicidad, de comprensión, de hermandad. Donde todos 
somos uno y uno somos todos.  

 

Joan    

Yo no tengo nombre aún, es mi primera vez con los hermanos, 
quería preguntarte. Siempre he tenido dentro una imagen, una intención  
y  quería saber si necesito esa luz para seguir, o ese maestro, o lo tenemos 
dentro todos o por dónde buscar ese conocimiento. Gracias.  

  

Shilcars 

 Joan, pronto tú nos lo vas a dar ese conocimiento, porque tu 
nombre simbólico es BAPTISTE2. 

 

Facilidad PM 

 Amado Shilcars, mi nombre es Facilidad PM, te doy las gracias si me 
explicas el significado, hasta siempre. 

 

Shilcars 

 Te has preparado para con facilidad participar al grupo de tu 
corresponsalía. Tu trabajo es pues dotar de la suficiente facilidad al 
equipo, cuando esté plenamente hermanado, y lo va a estar en muy poco 
tiempo. Y tu colaboración, tu aportación es esa, dar facilidad de fluidez al 
mismo.  

 

Baptiste (Joan) 

 Shilcars, soy Baptiste. La pregunta sería cómo yo voy a alumbrar o 
voy a dar ese conocimiento, ¡si precisamente lo estoy buscando yo! 

 

Shilcars 

 Hoy has dado un primer paso, fluye. Fluye tu mente. Los hermanos 
de Púlsar Sanador de Tseyor, aunque en parte desconozcas sus motivos de 

                                                 
2
 Probable alusión a Juan el Bautista, que bautizó a Jesús en las aguas del río Jordán, y que es 

considerado como “voz que clama en el desierto”.   
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actuación, han estado trabajando para ti y para todos. Lo comprenderás si 
tú mismo hallas lo que has estado buscando, y que evidentemente tienes 
ante ti mismo. 

 

Puente. –Curioso, no acostumbra a dar nombres sin el Curso. 

Sirio. –Sí, sólo ha dado dos con este: Melquíades pm, y Baptiste.  

Puente. -Recuerdo ahora que hace años nos dijeron que muchos 
que se iban a incorporar en el futuro, no serían nuevos. Estarían a la 
espera de que el grupo se pusiera a su nivel. Creo que aunque sean 
nuevos aquí, vienen con todo un bagaje de conocimiento para una misión 
o compromiso. Y ahora se incorporan.   

Baptiste. -Como la pieza que hará falta.  

Puente. -Sí, como las piezas que faltan para completar el puzle. Y a 
lo mejor ahora es tu tiempo de entrar en escena. ¡Digo yo!  

Baptiste. -Pero es que lo que esperaba no es lo que he recibido… 
Esperaba un mensaje de reflexión, meditación... Lo que ocurre es que 
tengo que pensar, y no quiero ser una carga en este sentido porque aquí 
nos darían las diez o las once… como la canción de Sabina. Es que claro, 
tengo muchas preguntas qué hacer… Espero que me vayáis despejando 
dudas que tengo. 

Puente. –Eso, tu lo has de ir madurando, y eres libre de continuar o 
no.  Puedes decirte: “me espero, o ya es el momento…” Aquí tienes la 
página web para consultar. Ahora te toca a ti, nadie te va a decir que 
hagas esto o aquello, tú mismo te vas a dar la alternativa. Aquí cada cual 
tiene que realizar su propósito. No somos jefes de nada.  

Rumor. -La humanidad está creciendo, ahora cada cual está a punto 
para realizar algo.  

Ignis.-De todas formas la experiencia te irá demostrando en qué te 
tienes o no que apoyar, y ella te irá mostrando lo que tengas qué hacer.  

Baptiste. -Cuanto más vacío estás de todo, más puedes recibir para 
asumir mayor información. Es como un niño que aprende rápidamente 
porque está abierto y capaz de asimilar. Y es que hay que desprenderse de 
prejuicios, de conocimientos que ahora tal vez ya no son del todo 
necesarios. Vaciar para poder recibir otra clase de información diferente.   

Rumor. -El conocimiento forma parte del ego, de la intelectualidad. 
Debemos desprendernos de la excesiva intelectualidad.  
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Ignis. –De hecho si te aplicas un poco en lo que te ha indicado: fluir, 
pues cada circunstancia es nueva. Lo que hemos dicho hace media hora ya 
es pasado, se trata de mantenerse en este presente. Es estar en contacto 
con la espiritualidad. El problema es que a veces confundimos y 
achacamos a uno las cosas del otro. Si no hacemos un proceso de reflexión 
y limpiamos de broza, no avanzamos. Es estar atento. El camino es la vida. 
Es el maestro interno.  

Baptiste. -Pero para mí es conveniente un guía. Podemos buscar a 
través de los hermanos, pero echo de menos un guía.  

Ignis. -En una ocasión se le hizo una pregunta parecida a Shilcars, y 
dijo que el campesino que está alejado de la civilización, si hace lo que 
tiene que hacer, tiene su realización. De hecho estamos completos, y todo 
lo otro del conocimiento es nuestra mente que nos incita a ver, y nos 
aparta de lo que hemos de hacer.  

Merçé. -Poco a poco, leyendo los documentos de Tseyor, vas 
cogiendo, vas recibiendo. A mi antes, cuando me hablaban de la nave y 
extrapolar el pensamiento, no entendía. Pensaba, ¿cómo se coloca esta 
gente en la nave?  

Alce. -Los últimos serán los primeros, porque no importa el tiempo 
que lleven en el grupo, es el corazón, cómo lo sienten. Aunque hay 
personas que pueden estar mucho tiempo y desafinan en la orquesta.  

Om. -Es el lenguaje de hermandad, de conexión con el ser y con 
todo el universo.  

Alce. -A cada uno le toca en su momento y le toca interpretar en su 
momento. A uno le puede dar por hacer una revista... y otro otra actividad 
distinta.  

Veleta. -Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Puede ser 
que si lees información, en un momento digas: “esto ya lo sé”. Pues el 
alumno llega en el momento en que tiene que llegar. Porque no quiere 
decir que tú estés más atrasado que nosotros. Igual nos sorprenderías 
dando mucho más de lo que puedas pensar. No tiene ningún sentido 
práctico llegar el último al grupo, y pensar que por ello los demás ya lo 
saben todo. Tal vez leyendo un poquito de Tseyor te puedes dar cuenta en 
qué nivel estás tu mismo.  

Baptiste. -Yo en esto estoy tranquilo pues el otro día leí unos 40 
folios que me llegaron de Tseyor por parte de Om. Estaba leyendo un libro 
“Y tú qué sabes” que es muy interesante para mí, pero inmediatamente lo 
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dejé de leer para enfrascarme con lo de Tseyor. Se me hicieron las tantas 
de la madrugada sin darme cuenta.  

 

Delante PM. -De alguna manera en las convivencias podríamos 
trabajar con los mantras, cómo podemos crear con la palabra. Cuando 
estábamos haciendo el trabajo me ha venido al pensamiento. Al final de la 
sesión podríamos cerrar con el canto de un mantra.  

Sirio de las Torres. –Sí, y delante de todos. 

 

Om. -Por el camino, antes de venir aquí, Joan (Baptiste) decía que le 
gustaría tener un nombre. Se preguntaba cuál sería su nombre del puzle, 
al enterarse que Shilcars los facilitaba. Se preguntaba cómo hacer para 
obtener el nombre simbólico. Y Shilcars se lo ha dado. Ha sido una 
sincronía.  

Baptiste. -Ha sido una sincronía perfecta. Porque lo que no sabéis es 
que mi nombre es compuesto. No es Juan Bautista, es: Joan Baptiste.  

Puente. -Bueno, pues llegas por primera vez y ya te vas con la 
“prueba”.  

Por cierto, para tu información, con tu nombre simbólico serán ya 3.400 y 
pico los que se habrán dado del Puzle Holográfico Cuántico, quédate 
tranquilo3.  

 

Baptiste 

 

Es evidentemente una sincronía. Una pregunta que hago a Shilcars. 
Me has dado el nombre de Baptiste, (en el idioma catalán, baptiste 
significa bautista) y claro es mi segundo nombre, que consta en mi DNI., 
¿qué significado puede tener bautista, aparte de esta coincidencia? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, Baptiste, porque tú lo has pedido en la nave 
interdimensional de Tseyor. Hace muy poco que entre todos hemos 
hablado sobre ello, y todos estamos de acuerdo en que debes empezar a 
trabajar en este proceso, es tu momento. Y además, como acaba de 
                                                 
3
 Puede consultarse lista en el apartado Biblioteca Tseyor: www.tseyor.com 

http://www.tseyor.com/
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indicar Puente, es una prueba sincrónica que tal vez te pueda ayudar a 
confirmar todo ello. 

 

Sirio de las Torres. -Es muy frecuente que los nombres que se dan 
tengan alguna implicación en la vida de la persona, o en su forma de ser. 
Las personas siempre acaban reconociendo que el nombre les dice algo.  

Baptiste. -La historia es que me lo pusieron en el bautismo, pero 
jamás se ha utilizado. Años atrás, en mi DNI constaba solo “Joan”. Desde 
hace años se corrigió el error y desde entonces consta correctamente en 
mi DNI “Joan Baptiste”. 

Puente. -Porque este nombre te estará indicando algo muy 
interesante para ti.   

Baptiste. -Porque el nombre es la publicidad de uno mismo, ¿qué 
lazo hay entre un ser y un nombre? 

Puente. -Ahora tienes que averiguar qué relación hay entre el 
nombre y tú. 

Sirio de las Torres. -Pero no es tu nombre cósmico, es el nombre 
simbólico solamente.  

Puente. -Ya lo irás entendiendo, forma parte del puzle holográfico 
de Tseyor. El nombre cósmico es distinto. A algunos del grupo hace años 
nos lo mostraron. Lo vimos esculpido en las piedras de un templo 
adimensional, en un idioma que no entendimos. Veleta, que está aquí 
conmigo, puede ampliar la información.   

 

Puente 

 Le quisiera preguntar a Shilcars, si me permitís, el por qué hay 
determinados hermanos de Tseyor que se les ha dado el nombre 
simbólico sin iniciar el curso, y en cambio a otros, que llevan más tiempo 
incluso, no se les da igual de rápido. En resumen, ¿por qué a unos sí y a 
otros no?   

 

Shilcars 

 Sencillamente porque los nombramientos no los decido yo. Los 
decidís vosotros en función de la escenografía que vais a llevar a cabo, y 
acordáis, por unanimidad, el que se adelanten dichos nombres, para 
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favorecer el intercambio de ideas, en una completa unificación de criterios 
y de capacidades.  

Los demás, los que aún no tenéis nombres asignados, y sois muchos, 
tened paciencia, porque ésta también es una prueba más que vosotros 
mismos os exigís.  

Y, si de vosotros mismos parte la idea plenamente, y creéis 
oportuno que se os concedan, pedidlo en la nave interdimensional de 
Tseyor, y si estáis de acuerdo con vuestra réplica, y ella accede a que mi 
persona os lo recuerde, así lo haré.  

 

Shilcars 

 Amigos, me voy a despedir... 

 

Veleta 

 Shilcars, si me permites te haré unas preguntas. Ya sabes que los 
lunes hacemos una rueda de sanación aquí en el Centro Simjá, ¿crees que 
es correcta la manera en que lo estamos haciendo, con la piedra y con el 
mantra de Púlsar Sanador de Tseyor? 

 

Shilcars 

 La sanación, a través del Púlsar Sanador de Tseyor es, de momento, 
exclusividad totalmente necesaria del grupo, cuando los miembros del 
mismo están unidos. Siete personajes que independientemente, en tres 
personas como mínimo, pueden acceder a la sanación.  

Esto no quiere indicar que cada uno de vosotros no pida por sí 
mismo a través del Púlsar Sanador de Tseyor, y él actuará, y seguro que 
actuará. 

Pero, a nivel grupal, dado que Púlsar Sanador de Tseyor está 
moviendo energías muy fuertes, de muy alta vibración, necesita, el círculo 
que así lo practique, la correspondiente protección. Protección que en 
este caso Púlsar Sanador de Tseyor no puede dar, por los motivos que han 
sido expresados.  

 Otra cosa es que entre los asistentes podáis mandaros energía con 
la piedra. Pero insisto, a nivel grupal, por la ingente cantidad de energía de 
alta vibración que llega, esto de momento lo desaconsejamos. Por el 
momento, claro está. 
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Pitón  

Ahora que sólo hay seis personas que pertenecen al grupo de 
Púlsar, y teóricamente tienen que ser siete, ¿se produce algún cambio en 
cuanto a su efectividad o sigue funcionando el Púlsar exactamente igual? 

 

Shilcars 

 El grupo sigue funcionando, porque como mínimo siempre existirán 
esas tres personas que formalizarán un vínculo con la adimensionalidad, y 
la protección se establecerá. Pero debéis cubrir ese número, porque esa 
punta de lanza hacia el infinito es a través del siete.  

 

Azul Cielo 

 Quería preguntar si el trabajo que hizo Melcor con el orbe, el 
viernes pasado, si a nivel individual me apetece visualizar este orbe y 
envolverme con él, si lo puedo hacer.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, y además aconsejable. Debéis “obligar”, entre 
comillas, a determinadas neuronas que ya están preparadas para ello, a 
empezar a crear las bases necesarias para tan fantástico vehículo.  

Digamos que vuestro pensamiento actuará a modo de gimnasia 
mental para irse habituando. Creed en vuestro xendra, creed en vuestro 
vehículo interdimensional, que vuestras neuronas harán el resto.  

 

Saltador PM 

 Quería preguntar sobre la geometría sagrada, si me puedes 
informar. Y también me gustaría saber qué hacer o qué no hacer para salir 
de esta pausa en que me veo atrapada.  

 

Shilcars 

 Yo más bien diría paréntesis en el que estáis todos. Un paréntesis en 
el cual sus paredes están ya temblando, sus cimientos ya a punto de 
derrumbarse.  
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Y claro, Saltadora, estás preparada como es lógico para dicho salto  
evolutivo y cuántico, a través de la geometría, a través de la alta 
matemática. Una matemática que por ser paradoja a veces no se 
comprende del todo, no se entiende, pero cuando se da un salto 
determinado, cuando desaparecen ciertas paréntesis o muros, o los 
mismos se derrumban, todo se entiende, incluso lo más paradójico.  

 

Pitón 

 El grupo de Púlsar, compuesto de siete miembros, ya nos dijisteis  
que no era el momento de ampliarlo. ¿Cuándo sería el momento para 
ampliarlo? Y además, si realmente la ampliación sería de 7 en 7, o sería un 
número indeterminado con el que se pudiera ampliar. 

 

Shilcars 

 El primer paso a seguir, tal vez, es cubrir este número 7.  

El segundo, comprobar la eficacia de Púlsar sanador de Tseyor. Y esa 
comprobación tiene que aparecer ya a través de vuestra propia 
consciencia. No debéis permitir, y esta es la palabra, que sean otros 
quiénes os dirijan. No debéis permitir que nosotros, los de la 
Confederación, os dirijamos, dejad que os guiemos en un sentido de daros 
referencias.  

Vuestra libertad es idéntica a la nuestra, por tanto, si somos iguales, 
podéis dirigir vuestros propios pasos. Por lo tanto también, si sois lo 
suficientemente inteligentes, os daréis cuenta de que quién va a dirigir 
Púlsar Sanador de Tseyor sois vosotros.  

Y, con la ayuda de los hermanos de la Confederación, en este caso 
de Púlsar Sanador de Tseyor, éstos os irán imprimiendo unas nuevas 
lecturas adeneísticas y cromosómicas. Porque es así que van a permitir 
que vuestro pensamiento se ilumine mucho más de lo que está. Se 
clarifique, por lo tanto vea más claro.  

El tercer paso será que los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor 
abandonen, porque habrán dejado una auténtica semilla clónica, réplica 
exacta de ellos, aquí en Púlsar Sanador de Tseyor, y vosotros tendréis la 
facultad para llevar a cabo los trabajos de sanación exactamente igual.  

Y, la cuarta cuestión, estriba en que lógicamente el Púlsar Sanador 
de Tseyor, cuando llegue a ese estado que acabo de indicar, necesitará 
mucha más asistencia de hermanos preparados, y del mismo nivel, para 
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efectuar la sanación. Porque también he de indicar: las enfermedades son 
galopantes. Y están atravesando planos energéticos y ya muy pronto se 
van a instaurar aquí en vuestro planeta. Intentando desmembrar aquellas 
partes que aún no estén consolidadas del todo.  

De esas partes, que aún del todo no estarán consolidadas, mucha 
parte, un gran porcentaje, es semilla apta para el nuevo salto evolutivo, y 
es entonces cuando debe entrar en acción el Púlsar Sanador de Tseyor en 
toda su capacidad.  

De dicha capacidad sanadora, que esto se verá, deberán nombrarse 
nuevos elementos, y los nombraréis vosotros según vuestro leal saber y 
entender. Pero, claro está, a través de la supervisión y conformidad de 
vuestra Consciencia, en este caso la Comisión de Trabajos. Que decidirá o 
elegirá finalmente, de la terna, aquellos individuos que a través de su 
propia consciencia entiendan que merecen estar al lado, replicando 
exactamente el Púlsar Sanador de Tseyor. 

 

Pitón 

 Precisamente ahora nos sentimos presionados, a veces, por la 
Comisión, y no sabemos si es el ego nuestro, o está invadiendo las 
responsabilidades que tenemos. No es el ego nuestro, es una lucha de 
poder, porque realmente es lo que tenemos que trabajar, el Décimo 
Pliego de la hermandad y de la humildad, pero nos encontramos con esas 
dudas y a veces creemos que tenemos que estar en nuestro sitio.  

Eso era una pregunta, y luego, si estamos realmente efectuando un 
trabajo tridimensional y con nuestros egos, o tenemos que estar fuertes 
con nuestro cometido, según indican los comunicados anteriores, por 
ejemplo, quiénes teníamos que elegir éramos nosotros.  

Y en cuanto a esto de la Comisión, ¿qué tenemos que pasar a la 
Comisión, una terna o la persona que desde nuestro sentido adimensional 
creamos que es la que surja? ¿Qué tenemos que proponer, pues, la terna 
o una sola persona para sustituir la vacante? ¿Qué es esa terna?, ¿para 
pasarlos de tres en tres, y los acepten los tres, o pasamos tres y aceptarán 
uno? 

 

Puente 
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 Si falta un hermano para cubrir el cupo de 7, y por ejemplo son 
varios los que se ofrecen, y vosotros elegís uno solo de ellos para que la 
comisión decida, ya no es la Comisión la que lo escoge.   

 

Pitón 

 Si no lo aprueba se echa para atrás, y ya está. La cuestión está en  
que si se trata de mandar a la Comisión tres o uno. 

 

Sirio de las Torres 

 Ha dicho una terna para trabajar. Lo hemos de escoger nosotros, la 
Comisión sólo lo aprueba.  

 

Shilcars 

 Es un hecho que la punta de lanza, comprendiendo estos 7 
elementos, le falta una parte. Esa parte la debéis cubrir, lógicamente, a 
través de los elementos que en este caso quieran contribuir a la formación 
de esta séptima parte.  

Lógico es que vuestra Consciencia apruebe cuál de esa parte, de las 
distintas partes que se ofrezcan para el cometido, sean las que 
representen a esa punta de lanza, de Púlsar Sanador de Tseyor, aquí en la 
tridimensionalidad. Y por supuesto, me estoy refiriendo a la Comisión de 
Trabajos, como Consciencia.                   

 

Nota. Hay distintas apreciaciones sobre lo que Shilcars acaba de indicar, y 
se suscita un pequeño debate.  

 

Ignis 

 Tenéis que presentar los candidatos, y la Comisión decidirá. Es lo 
que ha dicho.  

 

 

Puente  
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 Luego lo leemos bien, y lo entenderemos. Y si no lo contesta del 
todo es tal vez porque nosotros somos mayorcitos, y ya nos han dicho que 
no pidamos que nos lleven de la mano.  

 

Ignis 

 En el momento en que se presenten cuatro, cinco o seis... a más de 
uno le interesará. 

 

Pitón 

 Nosotros lo que pensamos es hacer una meditación y ver si a todos 
nos viene el mismo nombre, y si no, hacer un sorteo y que una mano 
inocente saque su nombre al azar.  

 

Ignis 

 Si hay una ampliación, pues tal vez me planteo si participo.  

 

Alce 

 Esto es un tema de un grupo de trabajo determinado.  

 

Sirio de las Torres 

 Ha dicho que somos nosotros los que tenemos que decidir, y que no 
nos dejemos llevar por los otros. 

 

Pitón 

 Pero también ha dicho que la Comisión de trabajos es la consciencia 
del grupo. Nos han reprochado que no lo hemos notificado a la Comisión. 
Cuando todo el mundo lo sabía, pues ella lo hizo público. Se trata de Vini 
que se dio de baja.  

 

Rumor 

Cuanto más vueltas le demos, más lo complicaremos.  
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Puente 

 Como información, yo leí un correo en el que se decía que Vini había 
informado a no sé quién de que se daba baja del foro, pero en ese 
momento no entendí que también se daba de baja del Pulsar. Sólo entendí 
del foro. 

 

Pitón 

 De todo. Quería apartarse de todo. La hemos estado esperando y no 
ha llegado. Le hemos dado un plazo de reflexión y no ha vuelto. Creo que 
la Comisión tiene que ser la consciencia, pero no tiene que estar en 
pequeños detalles.  

 

Sirio de las Torres 

 Pero no es un pequeño detalle que alguien se dé de baja de Púlsar.  

 

Alce 

 Pero estamos hablando aquí de cosas que algunos no saben de qué 
se trata. Tendríamos que explicar lo qué es la Comisión antes.  

 

Puente 

 Pero si consultas la información del grupo en la web, sobre la 
Comisión y sus estatutos, y sus Actas, y quieres saber, te enteras. A veces 
es que uno no se ha ocupado de enterarse. Pero nada es privado, toda la 
información está abierta.  

 ¿Alguna pregunta más?  

 

Baptiste  

 Quería hacer una pregunta antes de finalizar, no sé si hacerla al 
grupo o a él. ¿Por dónde empezar…?  ¿Qué preguntas tengo que hacer y 
cuáles no hace falta que haga? 

 

 

Shilcars 
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 Pregunta las que ya sabes. Porque las que no sabes, no las sabes, y 
no podrás preguntarlas.  

 

Shilcars 

 Me despido… ¡al fin!, de todos vosotros, amigos, hermanos atlantes. 
Ha sido un placer, y repito, un gran privilegio, poder llevar a cabo una 
ceremonia de este tipo, cual es la confirmación y la activación de la 
glándula para penetrar mucho más fácilmente en nuestro mundo, nuestro 
mundo paralelo.  

 Hermanos, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 

Delante pm, cierra la sesión dirigiendo el canto de un mantra que 
entonamos todos juntos cogidos de las manos y en círculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


