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209. FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LOS DOCE  

 

MELCOR Y AIUM OM: EL PAN DE LA COMUNIÓN 

 

“El Consejo de los Doce, subrogándose la voluntad 

 de sus propias réplicas, trasladan aquí al físico    

la futura experimentación de su proyecto.  

Aunque ese Consejo de los Doce,  

por su significado cabalístico,  

tiene que ver con la multitud de compromisarios.  

De seres que también han acordado mutuamente  

llevar a cabo este lindo proyecto en el planeta azul.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, mi muy querido Consejo de los 
Doce, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Una nueva jornada juntos, planteándonos posibilidades, creando 
expectativas, cimentando lo que tiene que ser una base estructural 
completa, como soporte para la consolidación de las sociedades 
armónicas.  

Eso es lo que somos ahora en Tseyor: un proyecto en vías de 
continuación. Sin lugar a dudas un proyecto maravilloso. Creado 
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especialmente por todos aquellos que con plena consciencia han decidido 
unificarse, hermanarse. Y llevar a feliz término dicho objetivo. 

 Estamos hablando siempre, como es natural, de acuerdos 
preestablecidos en la adimensionalidad. Claro, aquí puede resultar 
confuso, disperso, a veces también desconcertante, el hecho de que 
podamos dirigir nuestros objetivos desde un plano no físico, aunque 
ciertamente es así.  

Todos los planteamientos que desarrolla el atlante en este mundo 
tridimensional lo son porque previamente ha esbozado una idea 
primigenia, de común acuerdo con un todo.  

Y es así ciertamente. Del todo se desprenden voluntarios que en 
determinados momentos deciden llevar a cabo una aventura, y este es el 
caso del Grupo Tseyor.  

Una aventura que ahora se ve coronada por un círculo mágico, por 
un Consejo de los Doce. Por unos hombres y mujeres que han asumido 
plenamente su rol de hermandad, de lucha, de sacrificio, de esfuerzo, 
dirigido única y exclusivamente a transmitir el mensaje de amor del 
cosmos entero.  

Se han decidido para llevar a cabo, también, una labor. Una labor 
que la consideran un reto. Un reto importante. Aunque desde el punto de 
vista del cosmos es un reto más. En este contexto estamos todos ahora, 
aquí y ahora, intentando llevar a cabo prácticamente ese objetivo 
preestablecido. 

Todo ha empezado muy programado y especialmente diseñado 
desde el año 1947 de vuestro tiempo. Así que han pasado ya una serie de 
años, aunque el tiempo es relativo. Años que creemos suficientes para 
que todo el programa se lleve a cabo definitivamente, cerrándolo. Y como 
es natural transmutando.  

Así, de este modo, el Consejo de los Doce, subrogándose la voluntad 
de sus propias réplicas, trasladan aquí al físico la futura experimentación 
de su proyecto. Aunque ese Consejo de los Doce, por su significado 
cabalístico, tiene que ver con la multitud de compromisarios. De seres que 
también han acordado mutuamente llevar a cabo este lindo proyecto en 
el planeta azul. 

Es especialmente digno de comentar que el Consejo de los Doce, 
cada uno de sus miembros, representan una parte muy concreta del 
cosmos, de todo el universo. Y cada elemento tiene un rol distinto pero a 
la vez sincrónico con los demás miembros.  
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Pero, ese Consejo de los Doce nada sería si no contara además con 
el apoyo de todos. Es lógico y natural también que todos hayáis aceptado 
a los 12, en su lugar y en su tiempo, para que ellos os representen.  

Así que, por extensión, todos y cada uno de los que 
voluntariamente se comprometen, y aceptan a los 12, son los mismos 12. 
Son lo mismo exactamente. Esta es una facultad propia del sistema 
holográfico cuántico, donde cada partícula es el Todo y el Todo es cada 
partícula.  

Aquí sucede lo mismo y todos nos correspondemos con todo el 
universo. Por tanto todo el universo somos nosotros. Y aquí todos 
nosotros estamos representados por el Consejo de los Doce.  

Supongo que queda claro que tal órgano no es ni más ni menos que 
una forma de organizarse, pero en ningún momento significa un poder 
sobre los demás. Supongo que esto lo entendéis así, claramente: “a buen 
entendedor pocas palabras bastan”.  

En definitiva, que desde el año 47 hasta estos tiempos, se ha llevado 
a cabo una misión trascendental que ha desembocado en ese estado y, 
como es lógico, el objetivo aún no se ha cumplido pero está en vías de 
cumplimentarse. 

Y va por buen camino según nuestra impresión, según vemos en 
nuestros parámetros, según vemos en nuestras conversaciones 
interdimensionales, en la nave cuando juntos sonreímos, disfrutamos de 
mutua compañía y esbozamos nuevos y fructíferos planes de actuación. 

Entonces, como nota más característica de este Consejo de los Doce 
es que cualquiera de los miembros del mismo nos representa. 

Pero, a su vez, dichos miembros se han comprometido plenamente, 
por lo que cabe indicar que el Consejo de los Doce, formado como está 
actualmente, no puede funcionar sin la anuencia de todos. De todos los 12 
que componen dicho Consejo. 

Para ser más exactos. Diremos que cualquier proyecto que quiera 
llevarse a cabo lo será por plena conformidad de los 12, y nunca por una 
mayoría sino por todos. Esto, supongo, puede quedar claro.  

Y esto, al mismo tiempo, compromete a que cualquier decisión que 
lleve a cabo deberá ser correspondida por partes iguales pero en su 
totalidad. Ya veis que es fácil. Aquí no podemos prescindir de nadie. 
Porque además esos 12, como he dicho anteriormente, nos representan a 
todos.  
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Así también, de todos, no podemos prescindir de nadie a no ser que 
alguien se auto-excluya por voluntad propia.  

Aunque en el aspecto del Consejo de los Doce, ninguno de los 12 
puede auto-excluirse. Si esto sucediere, el círculo no funcionaría. La rueda 
dejaría de funcionar y Tseyor dejaría de ser efectivo hasta el total 
reemplazo y completo funcionamiento de los 12. 

En otro orden de cosas. Supongo que iréis observando a vuestro 
alrededor determinadas circunstancias que creo que os deben hacer 
reflexionar positivamente, y al mismo tiempo despertar.  

Las dificultades van creciendo. La penuria, a todos los niveles, se 
hace evidente. Van a venir tiempos de mucha confusión. Al final, es lógico, 
todo quedará resuelto. Nunca debéis perder la esperanza.  

Todos debéis fundiros en la universidad, en la universidad global, y 
actuar como uno más. Por tanto, nada debe distinguiros de los otros. 
Debéis ser iguales, o deberíais ser iguales exactamente.  

Ello quiere decir que si las circunstancias del planeta son 
agobiantes, son difíciles, nadie de vosotros va a pretender que no lo sean 
también. Nadie puede huir ni aislarse de una gran realidad. Supongo 
entendéis.  

En este proceso estamos. No vamos a rehuir ninguna realidad, la 
vamos a afrontar con estoicismo, con alegría, con ilusión.  

Sabiendo que disponemos de medios adecuados para sortear las 
dificultades y, sobre todo, disponiendo de la capacidad para demostrar a 
los demás que también existe un nuevo camino que recorrer.  

  

PlataMagoGalactico: siento que los 12 son esto: 1-unificarse a la 
adimensionalidad, 2-estabilizar el espíritu vía equilibrio, 3-vincularse al 
interior auto-observándose, 4-autoconciencia, incondicionalidad, 5- 
comprobar, no dogma, 6-transmutación, 7-síntesis, verdad, rectitud, 8- 
armonía integral, sensibilidad hacia lo sagrado, hacia lo infinito, hacia una 
hormiguita, una fórmula, las estrellas, 9- fluir, 10-amor consciente, décimo 
pliego, 11-disolver la ilusión, relativizar todo, 12-hermandad, imagen 
idéntica al absoluto vía humildad, cooperación. Si uno falla, se rompe la 
cadena, ¿cierto shilcars?, ¿esto es lo que quieres decirnos hoy? 

 

 



5 

 

Shilcars 

 Exactamente.  

 

Alce 

 Quería preguntar a Shilcars sobre los 12, y me preguntaba ¿por qué 
yo? ¿Qué he hecho para ser del Consejo de los Doce? Porque hay 
hermanos del grupo que lo merecen más que yo. Me hace muy feliz haber 
escuchado hoy lo que dijo, que todos somos iguales, que todos somos 
compromisarios, que todos somos los 12. Claro, nuestra vida está 
dedicada a Tseyor, pero muchos de los hermanos así lo viven también.  

 

indiferenciado: ¿El grupo de los doce es el grupo de los elegidos? 

PlataMagoGalactico: auto-elegidos por el cristo interno. 

ayala_25_1: compromiso personal. 

Olimpia_Rojo: compromiso espiritual. 

 

Sirio de las Torres 

 Son los que se han ofrecido más bien.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre el simbolismo de los 12 o del 12, porque es 
el dodecaedro, por ejemplo, la cuádruple triplicidad, o sencillamente las 
12 capas del ADN. ¿Qué relación hay entre los 12 y las 12 capas del ADN? 

 

Shilcars 

 Una completa simbiosis, una unificación total. Y el desarrollo del 
mismo, de ese ADN, es parecido al desarrollo macro y microcósmico. Por 
lo tanto, existe paralelismo, todos formamos parte del Todo. 

 

AmRaim: ¿Podemos ayudar al Grupo de los doce para sus gastos de 
búsqueda del lugar? 
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Shilcars 

 No, por supuesto. 

 

Corazón 

 Me gustaría saber qué significado tiene el rayo azul del otro día, en 
Calvera.  

 

Shilcars 

 Crear un aura protectora, unificadora además, para permitir el 
acceso a la adimensionalidad, a través de la propia proyección mental. 

 

PlataMagoGalactico: pienso en la extensión de los 12 como esto: 
12x12=144.000 danzantes del sol activos en la noche obscura de la 
humanidad a nivel 3d, hermandad, masa crítica, unión universal contagio 
vía campos morfogenéticos, los 144.000 auto-elegidos que cita la Biblia 
son precisamente los que se unan al carro cosmico de Tseyor vía 
hermandad aplicando estos 12 elementos para armar la cadena, ¿es asi? 

 

Shilcars 

 Y estos a su vez, estos 144.000, se multiplicarán por sí mismos hasta 
el infinito.  

 

Azul Cielo 

 Estos días he tenido un sueño en el que mi vecino había hecho 
como un huerto, desde mi casa se veía lleno de semillas, eran unas 
semillas grandes, como habas, de color verde. Miré hacia abajo y no me 
atrevía a entrar. Pero veía que en su cesto se llenaban las semillas. Al final 
entré y vi a mi vecino, que no era mi vecino, era un joven con el pelo más 
bien rizado, con las facciones más bien cuadradas. Estuvimos hablando... y 
después se veía un balneario, y me decía: “mira, te puedo invitar a las 
sesiones que hago de relajación, de meditación. Le quería preguntar a 
nuestro hermano Shilcars si este sueño que he tenido hace muy poquito 
es una fantasía mía, y si ese joven es un hermano mayor.     
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Shilcars 

 Os voy a contestar porque precisamente dicha respuesta es para 
todos. Efectivamente, las semillas de alto rendimiento, preparadas para 
una posible necesidad, son de este tamaño y color exactamente1. Y 
podrán ser recogidas en grandes cantidades y distribuidas por todo el 
orbe.  

 

Castaño 

 Quería preguntar por esta proliferación de orbes o xendras que a 
veces captamos en fotografías cuando las hacemos después de las 
reuniones en la sala, disparando la cámara sobre el cielo nocturno. Son 
muy abundantes, brillantes. En algunos de estos orbes se ven rostros, en 
otros cuerpos enteros de personas, estos rostros parecen algunos 
familiares, podríamos identificar alguno, tal vez, ¿qué nos puedes decir al 
respecto, de la abundancia de orbes, cuando por ejemplo el lunes pasado 
hicimos un trabajo con Melcor y se captaron tantos orbes, como una gran 
nube, y esa presencia de rostros, de cuerpos, que se ven dentro de los 
orbes?  

 

Shilcars 

 ¿Estáis preparados para oír la verdad…?  

 

Valencia PM: SII 

Acuifero-Bea: si 

CASTANO_epsilon: si 

balon de oxigeno 3: si 

AUTORA-GACHI1: si 

calcetines_hexagrama: siii 

PlataMagoGalactico: si 

XIME_FLECHA_AZUL: SIIIII 

                                                 
1
 Al final de la sesión, Sirio de las Torres comenta fuera de programa, que él ya había visto hace tiempo 

este tipo de semillas en la adimensionalidad, y confirma lo dicho por Azul Cielo, en el sentido de que 
dichas semillas de alto rendimiento son del tamaño aproximado de un haba y de un color verde no muy 
fuerte.  
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ayala_25_1: siiiiiiiiiiiii 

papa tseyor: sí, por favor 

AmRaim: si 

nurias - Llave PM: si 

Carne Acuatico_Tseyor: sii 

prontitud_pm: sii 

Predica_pm: si 

nija_amalia_2_1: si 

SILLA PM: SI 

PinturaPm: si 

Valencia PM: SII 

papa tseyor: si 

Acuifero-Bea: si 

Predica_pm: si 

flordelino: si 

Carne Acuatico_Tseyor: siii 

CASTANO_epsilon: si 

Olimpia_Rojo: sii 

apuestapm_15: si 

AmRaim: si 

XIME_FLECHA_AZUL: SIII 

balon de oxigeno 3: si 

luchir38: SIII 

ayala_25_1: siiiiiiiiiiiiiii 

calcetines_hexagrama: sssiiiiii 

lilifloresha: si 

Raiz_Estrella:  siiii 

prontitud_pm: por favor 

MediadoraPM: SI 

nurias - Llave PM: seguro 
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lisi_tseyor-1: si 

pier-angeli_1: si 

 

Shilcars 

 ¿Seguro…? Hasta que no consigáis la total hermandad no podréis 
estar seguros de nada, absolutamente de nada. La duda y la confusión 
rondarán por vuestras mentes, y es lógico. Aunque es bueno que 
empecéis a pensar en ello, en la hermandad, como única vía válida para 
abrir vuestra mente a la verdad, a la realidad. 

 La verdad y la realidad concreta es que en vuestro entorno nada 
existe. Únicamente existís vosotros, y vamos a decirlo de alguna manera 
entendible, existen también vuestros orbes, y nada más.  

Lo demás, por supuesto, es ilusión, no existe. Y no existe 
precisamente porque lo que os rodea está fuera del tiempo real. No es por 
tanto la realidad.  

 

Apuesta pm: retomando lo del compromisario, quiero saber si hay un 
tiempo determinado para cumplir con el compromiso. 

 

Shilcars 

 No exactamente, aunque, sí empezaréis a pertenecer por completo 
a una comunidad, a un hermanamiento, en el momento en que aceptéis 
ser compromisarios de esta aventura cósmica. Porque con vuestro 
beneplácito atraéis a las fuerzas cósmicas. Atraéis a todo el universo y este 
yace con vosotros.  

 

Apuesta pm_15: ¿Puedo unirme? Si no hay un tiempo determinado 
quisiera unirme, ¿se puede? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí. Y también te sugiero, y sugiero a todos, que 
antes de aceptar plenamente dicho compromiso, os cercioréis 
exactamente de lo que queréis y anheláis hacer.  

Si queréis ser compromisarios, adelante. Una cosa es que os lo 
confirmemos plenamente, y otra muy distinta que os lo ganéis a pulso. 
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Conociendo, aprendiendo, y reconociendo la facultad de ser un miembro 
de una comunidad universal, como es Tseyor.  

 

Joya 

 Esta semana me ha sucedió algo que me ha dado un poco de 
estupor, siempre he tenido una intuición muy acentuada, desde pequeña. 
El otro día, al colaborar con el libro sobre el Curso Holístico, envié un 
borrador a Sirio para que lo evaluase y me diese su opinión.  

Esa misma noche tengo un sueño en el que estoy en la sala 
Armonía, conectada, y leo en la pantalla que Sirio escribe su opinión, y leo 
la frase, porque había puesto un par de palabras en el escrito, y en el 
momento en que da su opinión pienso que debía haber puesto otra 
palabra, debía haber puesto la palabra “réplica”, en vez de otra que usé.  

Cuando al día siguiente abro el correo y Sirio me dice en ese mismo 
correo exactamente la misma frase, punto por punto, coma por coma, lo 
que yo había soñado leyendo en la computadora. Y cuando miré el horario 
en que él había enviado su mensaje, comprobé que lo había leído 
simultáneamente a cuando él lo escribió. ¿Es esto telepatía?, ¿hay 
telepatía mientras uno duerme?, ¿qué tipos de telepatía hay? Realmente 
lo que me sucedió esa noche nunca fue tan claro. Fue una cosa que es la 
primera vez que me pasa, y me tiene un poco nerviosa.    

 

Shilcars 

 Es, sencilla y humildemente, el efecto de la hermandad en vosotros.  

Esta noche, Melcor llevará a cabo un ejercicio. Tal vez con dicho 
trabajo podáis entender con más precisión lo que ahora intento aclarar, 
amada Joya.  

 

Azul Cielo 

 Bien que nos has confirmado que las semillas son así. Me gustaría 
saber si este sueño que he tenido me ha querido decir alguna cosa más, 
¿nos has querido decir alguna cosa a todos? Y ese ser que apareció en mis 
sueños, ¿quién es? 
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Shilcars 

 No te lo voy a decir, lo descubrirás. Aunque es importante tu 
manifestación por cuanto has podido descubrir por ti misma cuál es el 
futuro alimento.  

 
Castaño 

 En relación con los orbes, que ya nos has dicho que somos nosotros 
mismos, hay algunos blancos, brillantes, ahí también se ven rostros, en 
ellos queremos adivinar el rostro de Aium Om, el tuyo mismo, el de 
Aumnor, Melcor..., es decir, la evidencia de que también vuestros orbes 
están ahí, en las fotos que hemos captado. ¿Nos lo puedes confirmar? 

 

Shilcars 

 Claro, y es que para trasladarnos plenamente conscientes y sin 
ningún problema de interrupción o de efectos sobre nuestro ADN, el 
vehículo apropiado es el orbe, el xendra. Con él podemos viajar por todo 
el cosmos, y resituarnos en cualquier tiempo-espacio o mundo paralelo.  

Cuando en realidad nada existe, y solamente unos planteamientos 
formales que permiten una debida circulación, un deambular 
determinado, conformado adecuadamente en función de la capacidad 
mental de cada uno de nosotros.  

Es un soporte físico orientativo que nos permite establecer  
determinadas coordenadas de comportamiento, y situarnos 
adecuadamente en cada punto en cuestión para así entendernos, para así 
comprendernos. Para amarnos en definitiva.  

 Y es lógico también, que a niveles vibratorios menos acentuados 
debamos conformar un escenario. Lo más lógico posible a las coordenadas 
mentales para establecer la debida conexión.  

Sin embargo, nada de todo ello existe. ¿Os imagináis que en un 
momento determinado vuestras personas se diesen cuenta de que nada 
existe a su alrededor? Afortunadamente esto no sucede así. 

 

Alce 

 ¿Qué diferencia hay entre el grupo de la conciencia (Comisión de 
Trabajos), y el grupo de los compromisarios? Porque si lógicamente somos 
consciencia, ya nos sentimos comprometidos en las sociedades armónicas. 
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¿Qué función tiene el grupo de los compromisarios que no tenga el grupo 
de la conciencia? 

 

Shilcars 

 La Comisión de Trabajos es pura consciencia, por lo tanto, no tiene 
ninguna facultad ejecutiva. Ni ejerce ningún trabajo, ni tiene obligación de 
hacerlo, y por tanto nadie puede obligarle, ni mucho menos, a llevar a 
cabo ninguna tarea. El desarrollo del Comisionado es pura consciencia y 
actuará según le dicte su propio corazón.  

Aunque la Comisión no ostente ningún direccionamiento ejecutivo, 
está por encima de todos los demás equipos. Incluso su decisión y sus 
acuerdos están por encima de nosotros mismos, inclusive también por 
encima de nuestros anhelos y deseos. Si este aspecto queda claro, 
entenderéis todo los demás.  

Si los demás procesos ejecutivos cuestan de entender en su 
funcionamiento, es porque aún no habéis asumido plenamente las 
funciones por las que se ha creado la Comisión de Trabajos, vuestra 
conciencia. Y por encima de esa conciencia nada existe. 

Y sí por debajo. Con lo que se crean equipos con un funcionamiento 
determinado para llevar a cabo distintas facetas dentro de Tseyor.  

Ahí tenemos el Púlsar Sanador de Tseyor, regido y administrado por 
7 elementos.  

Ahí están los demás grupos de trabajo y de hermanamiento.  

Y ahí está el Consejo de los Doce, orbitando alrededor de todos los 
equipos de trabajo para propagar la idea de hermanamiento e ir 
manteniendo esa llama viva de la espiritualidad, a modo de pan, con que 
alimentar el espíritu.  

Y de pan hablaremos con Melcor, cuando dispongáis.  

 

AmRaim: Ya la ciencia de la tierra esta barajando que el universo es un 
holograma como el Dr. Karl Pribram y el Dr. Bohm.  Puedo compartir este 
artículo con la sala enviándolo a Sirio?, lo explican muy sencillo. Pregunto, 
¿qué diferencia hay entre el holograma y el super-holograma? Gracias. 
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Sirio de las Torres 

 Sí, envíalo directamente al foro. 

 

Shilcars 

 ¿Qué diferencia hay, pregunto, entre un millón de ángulos rectos 
diversos? 

 

PlataMagoGalactico: Pintura nos contaba un sueño que tuvo con Carter,  y 
Ayala. Yo interpreté claramente toda la pintura de Tseyor hoy día en tal 
sueño. Siento que en la nave somos tan pero tan de buen corazón, 
increíblemente dispuestos, nobles, y muy animados y hermanados, 
recogíamos piedras cósmicas de Aium Om en una plataforma 
transparente, Ayala buscaba hallar algo en el templo interior de cada 
pieza, de cada piedra del puzzle. Carter los abría, en una operación de 
reconocimiento y armamiento del puzzle, y nos guiábamos en notas 
arquetípicas de adimensionalidad con una flauta de un lenguaje universal, 
¿somos así de nobles y dispuestos allá en la nave, Shilcars? ¿Así nos vemos 
allá? Algunas piedras eran grises y se devolvían y se repetía el proceso. 

 

Shilcars 

 Exactamente. Y también puedo ayudaros diciendo que estabais 
preparando el pan de la comunión de hoy.  

 

Lohengrin: en el  proceso de purificación de la tierra, ¿aún quedará  
remanente  humano, o  no  quedara nadie?, me  refiero físicamente. ¿Y si  
se protegiera a un  grupo de personas elegidas en otro  lugar?  Gracias  

 

Shilcars 

 Este planeta va a contener diferentes niveles de consciencia, 
necesariamente. Los habrá que no habrán cambiado un ápice sus 
estructuras mentales, no habrán querido unirse al carro de la hermandad 
y del amor. De poder sí, habrán podido hacerlo, pero libremente habrán 
elegido una opción distinta.  

Esos hermanos, a los que deberéis auxiliar y ayudar, especialmente 
durante unos años, merecerán vuestra atención. Ellos estarán 
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exactamente igual, con sus mismos planteamientos, pero la masa crítica 
del planeta alcanzará niveles de pensamiento insospechados, y claro, 
habrá civilizaciones dentro de otras civilizaciones. En las que 
necesariamente habrá un gran distanciamiento producido por las 
capacidades mentales de ambas.  

Y sí, es muy posible que muchos de vosotros, una vez cumplida la 
misión que os ha traído aquí, y digo muchos de vosotros, decidiréis partir 
hacia vuestro hogar, y reuniros con vuestras familias. Y establecer un 
puente de unión con esas otras familias, aquí en este planeta, una vez 
regenerado a través del rayo sincronizador.  

 

Valencia pm: el domingo pasado hice una pequeña meditación en donde 
visualicé al planeta Tierra, el universo entero, en donde veía que del 
planeta Tierra se desprendía un pedazo en forma de triangulo y dentro de 
ese triangulo estaba la figura de un ojo (el tercer ojo) y el número 7 Con 
mucho respeto hermano Shilcars, ¿cuál pudiera ser el significado de esta 
visualización? 

 

Shilcars 

 Todo un simbólico reconocimiento de lo que van a ser las 
sociedades armónicas, visto desde un prisma muy personal, pero sin duda 
alguna compuesto de mucho amor. 

 

Castaño 

 En relación con los orbes, da la impresión de que se mueven, se 
desplazan, aparecen, desaparecen, y también de que muestran cierta 
disposición a aparecer reflejados en la cámara fotográfica y que quisieran 
mostrarse y que los viéramos. ¿Es así, Shilcars? 

 

Shilcars 

 Sí, de alguna forma es así, por cuanto lo primero es ir preparando 
las debidas circunstancias para que vuestra mente posibilite y reconozca 
definitivamente dicha realidad.  

Cuando podáis percibir vuestros xendras directamente, estaréis 
protegidos plenamente. Tendréis capacidad suficiente para viajar por los 
mundos paralelos, sin moveros de este mismo mundo. Poco a poco lo iréis 
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entendiendo, poco a poco, asumiendo.  

Vuestra mente no puede sufrir ningún peligro, está preparada. 
Todos tenéis la suficiente preparación, los trabajos anteriores así lo 
atestiguan, y así se realizaron para que determinaran las disposiciones 
actuales. Queda tan solo un breve tiempo de preparación.  

Y cuando vuestras mentes se abran, cual rayo con un ímpetu 
arrollador, vuestras personas estarán atemperadas, tranquilas, 
equilibradas. A la vez de gozosas, alegres y felices.  

Efectivamente, se producirá una brutal apertura de la glándula 
pineal, el tercer ojo. Será brutal pero vuestras mentes estarán preparadas 
para ello, y ascenderán muy rápidamente.  

Y aquellos a quienes esa brutal apertura de la glándula pineal no 
afecte a su desarrollo, quedarán exactamente igual, por lo tanto nada 
deben temer, nada debe preocuparles.  

 

Alce 

 Respecto al Pueblo Tseyor, nos ha dicho Shilcars que primero se 
tiene que montar el primer Pueblo Tseyor, el Pueblo piloto. Pero claro, 
hacer las reformas y tal... esto debe llevar mucho tiempo. Y como queda 
poco tiempo, ¿por qué los otros hermanos, grupos, que están esparcidos 
por el mundo, no pueden empezar a montar ya su propio pueblo? 
¿Tenemos que acabar el Pueblo Tseyor piloto, para que los otros 
empiecen el suyo? 

 

Shilcars 

 Porque no todos los grupos tienen la misma misión. 

 

Balón de Oxigeno: el fin de semana pasado realicé un musical con un 
grupo de personas que no tenían nada que ver, supuestamente, con 
Tseyor. Realizamos fotos en distintos momentos y aparecieron muchos 
orbes. Pregunto, ¿por qué?, ¿qué sentido tiene? quizás sea que estábamos 
en hermandad. Muchas gracias 

 

 

 



16 

 

Shilcars 

 Porque hay muchos hermanos que poco a poco se irán 
reincorporando a la nave Tseyor, al movimiento Tseyor, y sus vehículos 
están ya preparados para ello.  

 

Alce 

 Siento que la respuesta de Shilcars no ha sido completa. Si la 
reconstrucción de un pueblo tarda años, a los demás no les dará tiempo si 
tienen que esperar a que acabemos el nuestro primero.  

 

Shilcars 

 Tal vez porque tus planteamientos se mantienen muy fijos dentro 
de la circunscripción tridimensional. Y tal vez, también sería bueno que 
ampliaras tus puntos de vista y refrescaras el conocimiento en la 
adimensionalidad, y te darías cuenta de que en realidad tienes todo el 
tiempo del mundo para llevar a cabo, aquí, en un instante, el proyecto.  

Y es que en el momento en que todos coincidáis en que es 
realmente necesario y urgente poner la primera piedra de Pueblo Tseyor, 
aquí en el nivel físico, todas las puertas se abrirán, y los problemas no 
serán tales problemas, sino ocupaciones para llevar a cabo tal menester.  

 En el caso de que se diese la situación, de que no llegase a realizarse 
el proyecto de Pueblo Tseyor, tampoco debéis preocuparos. 
Indudablemente la Confederación buscaría formas alternativas e 
intentaría, además, paliar los efectos de tal ausencia. De otras formas 
distintas en su cometido, pero exactamente iguales en su fondo.  

Aunque esto privaría muy mucho de una cierta efectividad de cara a 
la posible recuperación de elementos atlantes a punto del despertar, por 
cuanto no dispondrían de puntos energéticos adecuados para, en 
definitiva, establecer su propia transmutación.  

Así que si no llegáis a tiempo para empezar la formulación de dicho 
objetivo, pues acaso tendréis que reflexionar muy profundamente, y eso 
es responsabilidad vuestra. Y nadie os pedirá cuentas excepto vosotros 
mismos en la intimidad de vuestro pensamiento.     

 

Sirio de las Torres 
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 Alguien pregunta qué quiso decir la semana pasada con la palabra 
“usurpación”, con respecto a Pueblo Tseyor.  

 

Shilcars 

 Sencillamente que “el hábito no hace al monje”. 

 

Sirio de las Torres 

Tengo preguntas de personas que quieren ser compromisarios: RESERVA 
PM. Shilcars: Sí. 

PAVO. Shilcars: Sí.   

SOPA. Shilcars: Sí. 

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta sobre el significado de ARÁN PM. 

 

Shilcars 

 Un gran valle el que deberás descubrir en tu propio nombre, que no 
inventarlo, sino disfrutarlo plenamente en Pueblo Tseyor. 

 

Lohengrin: el pueblo de Tseyor, en cierta  medida, ¿prepara la venida del 
maestro  Jesús? 

 

Shilcars 

 Me ponéis en un compromiso, vuestras mentes van muy aprisa. 
Prestad atención al ejercicio de hoy, de Melcor, esa atención profunda, y 
ayudaros entre todos contando vuestras experiencias a partir de ahora, tal 
vez así logréis reforzar la magia del puzle holográfico cuántico. 

 

Quike_silueta: Pregunta: ¿Jesús forma parte del Puzzle Holográfico 
Cuántico? 
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Shilcars 

 No. 

 

Melcor 

 Hermanitos atlantes, hola, ¿cómo estáis? Soy Melcor…  

 

Aium Om 

 Amados hermanos. Soy Aium Om.  

 Creo que es el momento oportuno para recoger el hilo dorado que 
pende sobre vuestras cabezas, y hacer un gran manojo, un potentísimo 
manojo energético. Es lo que estamos haciendo ahora, en estos 
momentos... 

 Formamos un gran círculo… 

Se está instaurando en vosotros el correspondiente alimento…  

En vuestras manos deposito el pan espiritual… 

Abridlo, es para vosotros...  

Alimentaros con él ahora, ingeridlo, por favor...  

 Vuestras entrañas están resplandecientes, vuestro cuerpo está 
brillando con una luz azul muy especial, envolvente, pura...  

 Esa luz se está esparciendo por todos los campos morfogenéticos…  

Todos cuantos estáis aquí y ahora, y cuantos de pensamiento estéis 
aquí ahora, voluntariamente, quedáis impregnados de dicha facultad.  

Iréis por el camino sin camino y, con todos cuantos tropecéis, dadles 
la mano, abrazadles si es posible. Haced un gesto de amistad con vuestras 
manos, con vuestra mirada, con todo vuestro ser, y vuestro hermano 
quedará impregnado de ese alimento espiritual, de ese pan que en 
comunión estamos ingiriendo: un pan para la transmutación. Una 
herramienta que irá actuando en la medida en que vuestra bondad y el 
desinterés se hagan dueños de vuestro cuerpo.  

 Es todo lo que os puedo entregar. 

 Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  
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Melcor 

 Melcor de nuevo. Destinad unos minutos, dos o tres minutos en 
silencio, para que el alimento espiritual que el cosmos acaba de 
transmitiros, vaya haciendo su efecto y se aposente debidamente…  

 Hermanitos, poco a poco id despertando a ese nuevo estado. Ved 
vuestros cuerpos, ¡qué maravillosa aura desprenden! La luminosidad del 
azul cielo, en perfecta armonía.  

Iréis comprendiendo poco a poco el valor de la hermandad y de la 
amistad. Poco a poco también, os iréis dando cuenta de la capacidad que 
tenéis para seguir adelante, de la facultad con que os aplicaréis en el 
desarrollo de vuestro trabajo espiritual. Cuando a este menester os 
dirijáis, las puertas se abrirán de par en par. De lo contrario, se cerrarán a 
cal y canto.  

Esto lo comprenderéis enseguida: el camino de la espiritualidad será 
rápido, ágil, veloz, feliz... El otro camino será angustioso, desapacible, 
triste... Cada uno que elija su camino.  

 Amor, Melcor. 

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo.  

Un nuevo planteamiento se ha abierto esta noche, una nueva 
facultad en el horizonte de vuestras mentes. En la medida en que 
transforméis vuestras impresiones, iréis transmutando y clarificando 
vuestro entorno.  

Y lógico sea consigáis ser día a día más felices. Aunque el ego, el 
ancestral ego, os quiera hacer ver lo contrario, que sus razones tendrá, y 
muchas. Pero vuestro pueblo, vuestro hábitat, no es del mundo del ego.   

 Hermanos, me despediré por esta noche. Es prudente que empecéis 
a relajaros y a redescubriros. Es también prudente que sonriáis ante la 
vida, y que esos próximos días, esas próximas 48 horas, mantengáis el 
ánimo elevado, alegréis vuestra vida, como digo, porque el trabajo 
energético hará su función y mejorará en correspondencia con vuestro 
estado de ánimo alegre y confiado.  

 Me despido por esta noche, pues, mandándoos mi bendición.  

          Amor, Shilcars.  

  



20 

 

Sirio de las Torres 

  Nos despedimos de todos vosotros. 

 

Cosmos 

 Con mucho amor y mucha alegría. 

 

Sala 

 Os mando todo mi amor, un beso. 

 

Puente 

 Que seáis muy felices.  

 
 
 
 
 
 
 
 


