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230. LA INTERMITENCIA CUÁNTICA: SER Y NO SER 

 

“La intermitencia, y estamos hablando al nivel cuántico,  

produce el ser y no ser en un instante.  

Por lo que en un instante somos, 

 y en un instante mismo no somos.  

En el instante en que no somos,  

realmente nos asemejamos perfectamente al Absoluto.  

Para volver a  dejar de serlo en el momento en que somos.” 

Shilcars 

oOo 

 

TALLER DE MELCOR:  

LA REGENERACIÓN DEL CROMOSOMA 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Pueblo Tseyor, buenas tardes 
noches, os habla Shilcars del planeta Agguniom.   

 Hemos convenido, en la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, que hoy trataríamos un tema muy específico y además 
interesante. Un capítulo nuevo, pero a la vez se abrigan grandes 
esperanzas de él.  

http://www.tseyor.com/
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Hablaremos de ello más adelante, con la intervención de mi 
hermano Melcor. El cual tratará de dicho asunto y ofrecerá a todos 
nosotros una nueva visión para el trabajo de especialización y preparación 
que llevamos a cabo.  

 Una especialización íntimamente importante y trascendente, por 
cuanto en esta etapa lo que se pretende es ir preparando vuestros 
cuerpos y mentes para una recogida adecuada de la energía crística.  

 El día pasado, hablamos de las energías que llegaban del cosmos y 
que nos afectaban verdadera y muy sutilmente. Energías que trataban de 
formalizar una selección natural cósmica. Y, que las mismas, podían 
recibirse coadyuvando a su vez a mejorar unos arquetipos.  

Pero, según y cómo, podían alterar nuestro metabolismo y ello traer 
como consecuencia una desviación determinada muy sensible aunque 
muy sutil, que invariablemente podía llevarnos a una negación total de 
nuestras expectativas espirituales.  

 Aquí se nos abre un interrogante, como siempre se produce en el 
cosmos. Claro, no lo sabemos todo, y siempre aprendemos algo más. 
Mejor dicho, nos reconectamos con nuestro religare profundo y vamos 
descubriendo más y más profundamente la razón de nuestra existencia, 
no ya tridimensional sino adimensional. En lo más profundo de nuestra 
psicología, en la micropartícula, en el universo interdimensional todo.  

 En este proceso se realizan diversas y muy distintas características 
que van conformando nuestra mente. Nuestra mente profunda, 
trascendente. Transformación a modo de transmutación.  

 El universo en sí es transmutación, es vibración cada vez más 
acentuada. Y nosotros, dentro de esa espiral cósmica, vamos ascendiendo 
por una imaginaria escalera de caracol. Y, cuando digo y hablo de 
ascender, siempre me refiero a un arquetipo interdimensional.  

La raza humana atlante, en sí está conformada bajo el mismo 
principio. Por lo tanto, dentro de este juego holístico virtual se parte de 
una premisa, como digo, para todos igual: toda la vida del mundo visible, 
toda su existencia, parte del mismo principio, del ADN.  

Y el ADN contiene lecturas distintas en función de las características 
en las que el elemento material debe desenvolverse. Por lo tanto, no 
descubrimos nada nuevo con la conformación adeneística, si bien es para 
todos exactamente igual. En su base, me refiero, en su principio. Aunque 
se transforma, modifica, amplía y mejora su rendimiento en función de las 
necesidades de cada individuo.  
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Así, partiendo del mismo principio, de la misma estructura 
adeneística, no todos los individuos en el universo comprenden campos 
inteligentes del mismo nivel, y me refiero a vibración, sino que cada 
vibración irá acompañada de un nivel adeneístico, o conformación 
adeneística, distinto. 

Así, el cosmos va irradiando modificaciones básicas, aun y todo a 
nivel tridimensional. Aunque verdaderamente lo que nos importa 
reconocer no es tanto la materia que nos incluye, que nos engloba y que 
nos crea la ilusión de un espacio material tridimensional, por tanto 
conductual y determinista, sino la esencia misma del comportamiento 
atlante, en este caso humano para entendernos. Ahí es donde debemos 
“trabajar”, entre comillas, muy especialmente.  

Las características o rasgos psicológicos no proceden del mundo 
tridimensional. Entenderéis perfectamente que el mundo tridimensional 
es una réplica, burda réplica además, de un contexto holográfico 
interdimensional. Por lo tanto, las variantes y órdenes para tal 
modificación siempre provendrán de la adimensionalidad, de más allá del 
fractal.    

Ahí, nuestro pensamiento se especializa y dictamina una serie de 
conceptos o arquetipos para el deambular tridimensional y, al mismo 
tiempo, específicamente para los distintos, múltiples y, porqué no decirlo,  
infinitos deambulares en mundos paralelos dentro del multiverso. 

Por tanto, cada uno de nosotros tendremos conciencias distintas en 
función de los grados o mundos paralelos en los que nos movamos. Siendo 
de nosotros mismos, claro está, siendo de nuestra propia réplica 
auténtica.  

Y, la suma de todas esas conciencias de nosotros mismos, formará la 
unidad de nosotros mismos.  

Y, la suma de todas las conciencias de todos los seres pensantes o 
doble pensantes, formará la Unidad.  

Una unidad que se asemejará al Absoluto cuando entra en el 
proceso retroalimentario, por lo tanto, cuando Este se manifiesta en el 
mundo de manifestación, valga la redundancia.  

Aún y todo a través de la unión de todas nuestras mentes pensantes 
o doble pensantes, aún uniendo todas las mentes, como digo, no 
alcanzamos la perfección absoluta por cuanto todas nuestras mentes 
están en el mundo de manifestación. Por lo tanto, aun y disponiendo de 
inteligencias superiores, aun y todo eso, impera la imperfección.  
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Porque en este mundo de retroalimentación, cuando el mismo 
Absoluto se aboca en la manifestación, es imperfecto por naturaleza. Por 
cuanto el propio Absoluto se manifiesta y, al manifestarse, pierde la 
perfección. Para volverla a alcanzar simultáneamente cuando traspasa 
instantáneamente el mundo de manifestación y se “refugia” en el 
inmanifestado. Donde recupera totalmente su perfección. 

Así, nosotros, exactamente funcionamos de la misma forma. 
Cuando pernoctamos en este mundo tridimensional, y en los multiversos, 
somos imperfectos por naturaleza. Todo y que dispongamos de la máxima 
inteligencia que se replica en mundos infinitos.  

Pero, a su vez, obtenemos la perfección absoluta cuando no somos. 
Cuando no estamos en el mundo de manifestación. Cuando no estamos ni 
en la adimensionalidad. Cuando no estamos en ninguna parte. Eso es 
posible precisamente por el mundo holográfico, por el mundo virtual; es 
una de sus reseñas.  

La intermitencia, y estamos hablando al nivel cuántico, produce el 
ser y no ser en un instante. Por lo que en un instante somos y en un 
instante mismo no somos.  

En el instante en que no somos, realmente nos asemejamos 
perfectamente al Absoluto. Para volver a dejar de serlo en el momento en 
que somos.  

Entonces, en esa oscilación, en ese constante ser y no ser, en ese 
preciso instante, podemos recuperar nuestra propia historia y 
conocimiento. Y modificar. Modificar estructuras básicas, arquetipos, 
mejorar nuestro rendimiento. Y esto es lo que pretendemos hoy mismo.  

Como decíamos, en esa constante intermitencia, nuestro 
pensamiento creativo puede mejorar la rentabilidad del proceso 
ergonómico retroalimentario. Y a eso vamos.  

Por ello, nuestro hermano Melcor, esta noche, aplicará un nuevo 
taller en el conocimiento de la psicología, y esperamos que el mismo 
pueda servir para todos nosotros, para mejorarnos en ese aspecto. Y 
siempre en el aspecto espiritual. 

Ruego, también, que hagáis posesión de vuestra piedra 
energetizada y que asumáis verdaderamente vuestro nombre o símbolo 
cósmico esta noche. Porque esas dos partes serán imprescindibles para el 
ejercicio o taller que se llevará a cabo en el momento en que nuestro 
hermano Melcor lo disponga.  
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Sabiendo, también, que aquellos que no dispongan de la piedra 
energetizada de Tseyor, por cuanto no han tenido oportunidad de tenerla 
en su poder, igualmente podrán disponerla mentalmente en la nave 
interdimensional de Tseyor. Pero, repito, solo aquellos hermanos que no 
hayan tenido oportunidad de disponerla.              

 Y, también, el ejercicio se llevará a cabo mediante la ayuda, 
importante ayuda, del Púlsar Sanador de Tseyor. Por lo que los hermanos 
del Púlsar tendrán en cuenta la asistencia de los aquí presentes, que 
dispongan de nombre simbólico y que realmente lo hayan asumido. Por lo 
tanto, únicamente participarán en ese ejercicio o taller los que hayan 
dispuesto así su nombre claramente. Única y exclusivamente su nombre 
simbólico. 

 También querría añadir que este ejercicio va a ser un taller piloto. 
Se llevarán a cabo otros más adelante que irán ampliando este proceso, 
por lo que en próximas ocasiones aquellos en los que el ejercicio no haya 
activado verdaderamente esa parte que intentamos de alguna forma 
reactivar, tendrán dicha oportunidad en otros ejercicios próximos.  

 Nada más por el momento, podéis preguntar, y esperaremos a que 
nuestro hermano Melcor nos avise.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo varias preguntas que he recibido por correo.  

 

Lisi  

“Querido Shilcars, mi nombre simbólico es Lisi, en la extrapolación 
que realicé al planeta Ignus, hace poco tiempo y además lo expuse en 
nuestro foro, estuve con un ser, de nombre Dalia, una mujer muy 
espiritual, que me ha invitado ya varias veces a visitar el planeta y 
quedarme en él por un tiempo. Yo acepté encantada y agradecida, ya que 
ella emanaba un amor muy especial. Quedó en esperarme, pero todos mis 
problemas tridimensionales y familiares, y el comienzo del Curso Holístico 
se conjugaron para que yo no me decidiera y no volviera a extrapolarme. 
En estos días mientras estudiaba el Curso se presentó a mi lado y tan solo 
mirándome y en forma telepática me comentó si estaba yo dispuesta a 
transportarme a su planeta. Le pregunté si esta era una experiencia en 
planos paralelos y me contestó que esa podía ser una forma. Entonces le 
contesté que sí, pero primero tenía que avisarte a ti. Por lo tanto quisiera 
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saber que tú me digas tu parecer, y me orientes en el nuevo camino. 
Agradezco desde ya, tu respuesta y te envío todo mi amor. Lisi”.  

 

Shilcars 

Todos los que disponéis de nombre simbólico, y tenéis siempre al 
alcance vuestra piedra energetizada, nada debéis temer. Y es hora de que 
iniciéis ya vuestros primeros vuelos y os empleéis a fondo, porque a eso 
vamos, a descubrir, a descubrirnos a nosotros mismos a través de la 
extrapolación.  

 

Azul Cielo  

“Hola sirio, ahora estaba leyendo el curso holístico y en el apartado 
de los xendras he recordado una pregunta que hace un tiempo le quería 
hacer a Shilcars. Hoy no creo que pueda conectarme al curso y es muy 
posible que el viernes tampoco pueda en la sesión con Shilcars. Si puedes, 
pregunta si el xendra puede cambiar el color. Te explico, la primera vez 
que vi el xendra (mi xendra) era de color azul, y así hasta que lo vi de color 
dorado o amarillo brillante, ahora aparece azul con puntos blancos. 
Bueno, que cambia de color. No sé si es mi mente o en realidad esto pasa. 
Y si es así ¿por qué motivo? Gracias hermanito amoroso, espero que esta 
vez responda la pregunta, aunque la ultima vez que pregunté, pareció que 
no había respondido, pero en realidad me dio una muy buena respuesta 
(sobre el asunto que apareció en mi habitación la "cosa" aquella. Un 
besote muy grande. Azul cielo, Anna”.  

 

Shilcars 

 Imaginad una burbuja o pompa de jabón y, según la refracción de la 
luz, observaréis todos los colores del espectro lumínico. Así también 
sucede con el xendra u orbe, vuestro orbe, que en función de la 
observación del mismo se aplican determinados colores o franjas 
lumínicas. En el fondo no tiene color, y los tiene todos.  

 

Panegírico  

“Queridos hermanos: los saluda Lidia Quezada Moraga desde 
Valdivia-Chile en la luz del amor y armonía para todos Uds. Hermanos mi 
pregunta es: figuro en la iniciación del Primer Nivel con el Nombre 
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Simbólico de PANEGÍRICO. Me gustaría saber qué significa y cuántos 
niveles debo estudiar, ya que sigo en otras áreas estudiando día a día y 
atendiendo a mis pacientes hermanos que llegan a mí. Espero con interés 
su respuesta. Les saluda y envía una lluvia de luz en el perfume de las 
flores, Lidia”. 

 

Shilcars 

 Deberá, antes, mantener un contacto más estrecho con Tseyor, 
participando y coparticipando en la creación de las sociedades armónicas. 
Por lo tanto, le pido un pequeño esfuerzo, más participación y hablaremos 
más adelante.  

 

Adael  

 “Mi querido hermano Soy Adael de Chicago, llevo poco tiempo en 
contacto con ustedes, pero acudo a ustedes pidiendo su ayuda. En el 
momento, me encuentro estudiando para ser un Rabino de la religión 
Judía, pero por alguna razón me encuentro muy desilusionado porque no 
tengo nada que me anime a seguir. Es más, en los últimos días decidí a 
abandonar las clases, porque las encuentro vacías, en cambio cuando leo 
la información que se encuentra en la página de TSEYOR todo cambia. Me 
prendo de emoción y de ganas de seguir estudiando inclusive. Por lo 
regular acostumbraba levantarme todos los días para estudiar religión a 
las 5 de la mañana, ahora me levanto para estudiar los libros de su página 
de Internet. Dígame, hermano, ¿qué me aconseja hacer?, ¿cómo puedo 
lograr salir de la incertidumbre?, ¿qué hago?, ¿será que dejo la religión de 
mis antepasados para dedicarme de lleno al estudio de la información que 
estoy conociendo? Gracias y espero su consejo”. 

 

Shilcars 

 Pues no vamos bien por aquí, porque mi persona no aconseja en 
absoluto. Así que lo siento, no puedo complacerte.  

 

Hanko 

“Estimado Shilcars, quizás sean elucubraciones mías, pero siento la 
necesidad de disculparme por contactarte tarde, sin embargo sé que la 
tardanza es producto de la medición del tiempo, cosa que no valida 
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muchas veces, por tanto creo que llego en el momento exacto. Siento 
muchísima afinidad con todo el trabajo que se está realizando y creo estar 
desde hace mucho tiempo trabajando ya en este mismo proyecto. Hace 
aproximadamente un año solicité la inscripción en el grupo, pero jamás 
hubo respuesta, realmente no sé porqué razón. Sin que sean pretensiones 
en mi interior conozco muchas de las cosas que en la página del grupo 
aparecen, de forma intuitiva. Y esta intuición está conciente en mí desde 
muy chico, 9, 10, 13 años de edad aproximadamente. Hace un año más o  
menos viví una experiencia bien fuerte en este proceso, que elegí vivir en 
este plano, y casi estoy seguro que faltó poco para dejar este plano de la 
peor manera. Y lo único que escucho es: “despierta ya, Guillermo, te 
estamos esperando, despierta ya.” Pues bien, acudiendo a esta voz 
interior vengo a solicitarte, de ser posible, incluirme en el grupo y saber si 
eres tú quien me esta llamando. Muchas gracias. Saludos”.  

 

Shilcars 

 Nadie necesita pedir la inclusión para ser aceptado en el grupo 
Tseyor. El grupo Tseyor somos todos, y a todos nos pertenece dicho 
grupo.  

 Únicamente sugerimos la necesidad de despertar y, lógicamente, 
ese despertar no va a ser individual, va a ser global. Y lo va a ser 
precisamente por su masa crítica, que crea expectativas y posibilidades. 
Por lo tanto, bienvenido al grupo, porque es tu grupo y porque es este tu 
momento.  

 En cuanto a si es mi persona que te habla con respecto a este 
proceso o a la reincorporación del mismo, debo decirte que no, que no lo 
es. Pero tienes capacidad para descubrir quién es quien te llama y te 
orienta hacia ese aspecto. Y no dudes tampoco que tu réplica genuina 
tiene parte importante en ello.  

 

Plata Pleito PM 

 ¿Será que la raíz del atlante significa misterio, un acertijo? ¿El 
atlante es un misterio? Llegar al corazón de ese misterio es aproximarse al 
cero absoluto sumando réplicas o símbolos del puzle. ¿Tal centro de ese 
misterio será un Blanco Pm o un Negro Pm?  

Ahora que acabas de mencionar lo de los colores, observo una 
relación con los 12 rayos universales. El noveno color es el azul, el azul 



9 

 

kundalini, el color verde es el quinto, el verde castaño, y así con los demás. 
¿Acaso por ser seres de luz nosotros, cuánticos, estrellas, tendrá una 
relación con este aspecto de las ciencias naturales, en este caso de la 
física? Porque yo concibo que sumando todos los colores vas al blanco, y 
supongo que ahí es donde está el misterio. 

 
Shilcars 

 Los colores, lógicamente, se materializan cuando se manifiestan en 
este mundo tridimensional. Y la suma de todos los colores forman el 
blanco, y el blanco simboliza todos los colores. 

Aunque verdaderamente nada de todo ello existe. Nada existe, 
amigos hermanos y esto lo podréis ir asumiendo, no se puede explicar. Lo 
asumiréis poco a poco en vuestra mente cuando empecéis a extrapolar el 
pensamiento y os encontréis en la nada, absolutamente en la nada. Esta 
impresión produce a su vez un gran shock al descubrir que no se es nada.     

Cuando la mente está dispersa, puede producir alteraciones. Por 
eso, por eso mismo, tratamos de preparar vuestras mentes. Confiando a 
su vez en que seréis responsables y pacientes, y que actuaréis con mucha 
prudencia, y que no os aplicaréis el cuento del aprendiz de brujo1.  

Que, de alguna forma, os dejaréis llevar por vuestra intuición y 
confiaréis plenamente en vosotros mismos, así también en vuestros 

                                                 
1
 He aquí una versión sencilla del cuento El aprendiz de brujo: En un inmenso castillo vivía un hechicero 

que se dedicaba al estudio de las fórmulas mágicas. No permitía que nadie fuera a visitarlo y sólo 
aceptaba la compañía de su joven ayudante, Daniel, un jovencito moreno y espigado que no entendía lo 
que hacía su maestro. En una ocasión, el mago tuvo que salir a un largo viaje en busca de plantas para 
una fórmula secreta. Antes de partir le hizo recomendaciones a Daniel: no debía abrir la torre donde él 
trabajaba, ni tocar sus libros. También le encargó que limpiara algunas habitaciones del castillo. —Es 
una gran responsabilidad, pero sé que podrás cumplirla —le dijo. Los primeros días Daniel siguió las 
instrucciones. Pero dos semanas después comenzó a sentir fastidio por las tareas de limpieza. Así que 
una tarde subió a la torre. Sobre la mesa halló el libro con las anotaciones del mago. Emocionado por 
pensar podía ser un hechicero, se puso la túnica de éste y, subido en un banquito de madera, comenzó a 
leer. No entendía las palabras, pero las pronunció en voz alta sin darse cuenta que eran mágicas. De 
repente, la escoba y el balde se presentaron y se pusieron a sus órdenes. Daniel se asustó un poco, pero 
pensó aprovechar la situación. Para limpiar tenía que cargar agua, y le daba flojera. Así que les dio 
instrucciones de hacerlo. El balde y la escoba iban y venían, iban y venían. Después de algunas vueltas ya 
había agua suficiente y Daniel les pidió que no trajeran más. Pero como sólo entendían palabras mágicas 
no le hicieron caso y siguieron trabajando.   Al cabo de un rato el agua cubría el piso y corría escaleras 
abajo. Llenó las habitaciones e inundó el castillo pero el balde y la escoba no se detenían. El líquido le 
estaba llegando al cuello y los objetos del laboratorio flotaban a su alrededor. “¡Auxilio!” gritó el joven 
aprendiz. En ese instante apareció el brujo. Vio lo que estaba pasando y pronunció las palabras 
necesarias para resolverlo. El hechizo se detuvo y pronto todo estuvo bajo control. Instantes después el 
mago reprendió a Daniel: “Antes que aprender magia y hechicería, tienes que aprender a cumplir con 
las responsabilidades que se te encomiendan”.  
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hermanos. En este sentido, confiando plenamente en que el hermano 
mayor puede tener algo más de conocimiento y, a su vez, ser prudente y 
plenamente amoroso para guiaros en ese aspecto. 

Y os estamos preparando, o nos estamos preparando, precisamente 
para que vuestra mente no sufra ninguna alteración, porque 
invariablemente a través de las energías que se están recibiendo, que 
actúan a un nivel muy profundo y producen vibraciones distintas, muchos 
de vosotros iréis experimentando ciertos factores sorpresa, y necesitamos 
que empecéis a prepararos.  

A preparar esa masa crítica para que pueda soportar dichos cambios 
vibracionales, de tipo adeneístico, claro está. Para que si se produce ese 
encuentro con la nada, no sufráis y sepáis en todo momento que de esa 
misma nada floreceréis y empezaréis a cocrear.  

Porque el humano atlante doble pensante crea cuando 
precisamente está en la nada. Porque allí se asemeja al puro creador, al 
Absoluto. Y es entonces cuando con pleno conocimiento de causa crea, 
modifica, regenera y transmuta.  

 

Boa Pm 

 Yo tenía dos cuestiones. Por una parte, aclarar qué sería la nada, ¿la 
muerte o el vacío del ego? Y por otra parte, ver si tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 La nada es nada. Por tanto, la ausencia del ego no significa 
necesariamente que estemos en la nada. Porque podemos estar en la 
adimensionalidad, incluso podemos estar en mundos paralelos, y todo ello 
representará una estancia en el mundo de manifestación, por lo tanto, no 
es la nada.  

Aunque, sí, hay fragmentos de nuestra consciencia que exploran esa 
nada, cuando realmente no hay nada, y su factor poderoso es la 
cocreación. Y, aun estando en la nada, pueden verdaderamente crear en 
la adimensionalidad, en el mundo de manifestación.  

Entiendo que es un proceso complejo, entiendo también que 
pasamos a un proceso más elevado en vibración, y dicho proceso exige 
también de vuestras personas un esfuerzo. Recordaréis que años atrás 
nuestros comunicados eran “ininteligibles” para una gran mayoría. Y 
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ahora cuando los leéis, los resumís, los sentís, los comprendéis como 
propios.  

Disteis, en el pasado, un gran salto y ahora vais a tener que dar otro 
gran salto. Y definitivo. Porque con esta preparación que se exige a 
vuestras mentes, se os exige precisamente un esfuerzo mayor para activar 
una zona digamos neuronal. Neuronas que están inactivas y que a través 
de dicha presión psicológica van a tener, necesaria y forzosamente, que 
“ponerse en marcha.”  

Neuronas que van a procurar en vosotros una mayor apertura 
mental, y por eso os pedimos ese pequeño esfuerzo de comprensión y de 
paciencia. Y que empecéis a pensar por vosotros mismos, y esto significa 
intuición.  

Y sí, además Boa, tenemos muchas cosas que decirte, al tiempo que 
decirlas a todos. Pero lo vamos a hacer paso a paso, poco a poco, 
cubriendo alternativas y cubriendo vacíos para que no existan socavones. 
Ten paciencia, verás como al final del camino vas a sonreír, cuando lo 
hayas recorrido y te enfrentes a nuevos retos. Sin duda os habréis 
reforzado a todos los niveles. Paciencia.  

 

Pin Pm 

 Primero que nada darte las gracias porque vi un chispazo de ti en un 
sueño, y eso me tiene muy contenta. Y lo que quería preguntarte es: me 
he auto-observado mucho a raíz de mi nombre, me he observado con mi 
mente y con mi corazón, pero quería ver si puedes hablarme un poco 
sobre mi nombre.  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, estamos con vosotros en la nave interdimensional 
de Tseyor, y allí nos descubrimos y recordáis muchas de estas vivencias. 
Por lo tanto, sí os sugerimos participación y coparticipación. Y no nos 
cansaremos de decirlo: participación, claro. ¿Qué creéis que es lo más 
hermoso en esta experimentación sino la participación?  

 El individualismo no sirve para nada o para muy poco. Porque el 
individualismo es hijo del egoísmo, y el egoísmo es fruto del miedo. Nada 
debéis temer, y para ello es necesario que lo comprendáis. Que 
comprendáis la participación, la unidad, el hermanamiento -hemos 
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hablado en repetidas ocasiones de ello- y esto favorece la aproximación a 
vuestras réplicas.  

Sin duda así es. Se genera mucha energía y la misma os permite 
navegar por el espacio adimensional, y reunirnos, y cada vez ser más 
conscientes del evento. Y nuestra réplica se refuerza en dichas 
expectativas y cada vez también, favorece la aproximación.  

Y todo ello es fruto de la unión, de la hermandad, del 
compañerismo y de la participación. Y claro, todo ello activa resortes hasta 
ahora dormidos de nuestra mente.  

Y por eso, Pin, has pedido dicho nombre o símbolo. Porque en el 
fondo Pin es un símbolo y, como tal símbolo, Pin se aproxima a la realidad 
de su mismo protagonismo como símbolo. Un protagonismo que 
invariablemente se va a producir si ese Pin o símbolo se da cuenta de que 
el mismo protagonismo repercute en la participación, en la hermandad.  

 

Galleta 

 Es la primera vez que intervengo en una conversación contigo. Me 
han sucedido muchas cosas y he escrito algo que te quiero leer: “Gracias 
por estar con nosotros siempre y haber ideado estas conversaciones, que 
estamos esperando toda la semana. Quiero que me des algunas guías que 
me ayuden a aliviar lo que me pasa en mi cuerpo. Al escucharte lo que nos 
pasa a los atlantes, después que las trompetas han sonado, te cuento que 
tengo todos los síntomas, y lo que desearía es que mi cuerpo aprendiera a 
vivir con estas frecuencias. Lo que he hecho es pedir asistencia a Melcor 
cuando me hago autoreiki, a ti, a mi réplica, a Dios... y a todos los 
hermanos mayores. Se me reponen las energías, pero de repente vuelven 
los síntomas. Y siento que estoy en un cambio, pero muy quieta. La gente 
que me rodea si me sucede algo me va a llevar a los médicos alópatas, 
donde yo no quiero ir, porque siempre he creído en la medicina natural, 
en la homeopatía y estas cosas energéticas. Y podemos tener la capacidad 
de sanarnos por nosotros mismos. Estos días estaba mirándome al espejo 
y vi en un ojo un círculo de un azul oscuro alrededor. ¿Podrías darme una 
orientación?” 
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Shilcars 

 Desde luego es la sincronía que se produce, y cada vez se va a ir 
produciendo con más intensidad. Estamos unidos por el mismo fractal y 
repercutidos a su vez por los campos morfogenéticos.  

Por lo tanto, cuando realmente creemos en nosotros mismos, 
creemos verdaderamente en nuestro nombre simbólico. Creemos, 
también, en las facultades de la piedra de Tseyor. No en vano ha sido 
energetizada a través de la energía crística en un momento determinado 
de la ceremonia de energetización. Piedra que a su vez nos representa a 
nosotros mismos a través del multiverso.  

Y, del multiverso que a su vez representa la propia piedra, por 
cuanto lo contiene todo en su más pequeña micropartícula, cuando toda 
esta sincronía se produce, es que realmente creemos en nosotros. Y, 
cuando creemos en nosotros, creemos en la hermandad.  

También creemos en Tseyor cuando creemos verdaderamente que 
Tseyor es Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. No 
cuando creemos en Tseyor como grupo o como agrupación, porque esto 
tiene una relatividad concreta.  

Bien, cuando creemos en Tseyor, y en que Tseyor somos todos, 
cuando esa congregación de elementos se mantiene en efervescencia y 
por lo tanto vibra, está próxima una transmutación de nuestra propia 
consciencia. Entonces experimentamos. Es ese el momento: cuando no 
somos. Y en ese momento, en esa fracción, es cuando “empujamos” 
verdaderamente nuestra sapiencia absoluta y la aplicamos en el mundo de 
manifestación.  

Esto es largo de explicar. Lo iremos proyectando en la medida en 
que vayamos avanzando en el Curso holístico de Tseyor. Porque 
precisamente el curso, el citado curso, nos va proveyendo de energías 
cada vez de mayor intensidad y esto nos permite avanzar en ese nivel 
vibracional con el que explicar dicho proceso. 

 Y antes he hablado de sincronía. Y es sincronía, amiga hermana 
Galleta, lo que nos une ahora, aquí, esta noche. Y desvelaremos, a través 
de nuestro hermano Melcor, parte de este proceso esta misma noche.  

 

Balón de oxígeno 

Antes, cuando cerraba mis ojos y estaba relajado, veía unas 
chispitas, unas luces, pero es que ahora ya las veo con los ojos abiertos, 
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¿esto es producto de las nuevas energías?  

 

Shilcars 

 Claro. Como también que no es necesario para la meditación cerrar 
los ojos. 

 

Press 

Me gustaría, si fuese posible, saber algo sobre mi nombre. 

 

Shilcars 

 La comunicación, especialmente la comunicación. El compartir, la 
transmisión del pensamiento, esto es lo que te interesa. Esto es lo que 
interesa a tu réplica para la sincronización debida.  

 

Plata Pleito Pm 

 Hoy en la noche mientras aplicaba la técnica de mente vacía 
budista, con ojos abiertos, llegué a un punto de verdadero espanto, me 
auto-observé y me vi prácticamente como nada, como una replica burda, 
perecedera en el tiempo cósmico, una personalidad así tal cual, y me 
pregunté hondamente ¿Quién soy? Quizá si verdaderamente 
experimentamos esto más seguido relativizaríamos todo con muchísima 
más potencia en el grupo. ¿Qué efecto tendría aplicarnos a una rueda de 
meditación con una técnica similar a esta? Por otro lado, mi amiga 
finamente vibrante, Guita, pregunta por el significado de Guita 

 

Shilcars 

 Hay mucho trabajo por hacer. Estamos en los inicios. Poco a poco os 
iréis definiendo, y también poco a poco estableciendo prioridades. Y todo 
ello culminará con una inquietud grupal de hermanamiento mucho más 
intensa. 

 Mucho antes de que en vuestro mundo empezaran a hacerse 
visibles los dientes de lo que denomináis crisis y recesión, ya lo 
anunciábamos. Os dijimos muy claramente que las trompetas habían 
sonado. Las cosas no suceden porque sí. Necesitáis, a veces, duros golpes 
del destino para reaccionar.  
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Tened en cuenta, además, que estáis muy dormidos y conviene 
despertar. Y despertar no en la individualidad sino en la hermandad, para 
fortalecer esa masa crítica. Y esa masa crítica verá cómo es necesario 
establecer la rueda de energía. Una pura rueda de energía, poderosa 
además, para la extrapolación.  

Y también os daréis cuenta de que esa unidad necesita ubicarse en 
lugares físicos. Determinados lugares donde la energía pueda profundizar 
verdaderamente. No ya para vosotros, que estaréis plenamente 
establecidos y radicados en un pensamiento común de hermandad, sino 
para favorecer la apertura y el despertar de otros muchos.  

Para eso será necesario el establecimiento de las debidas ruedas de 
energía. Para eso es necesario Pueblo Tseyor. Y para eso se está 
trabajando en ello.  

Cuando esto se culmine, se habrá cubierto una nueva etapa, y 
entonces hablaremos. Pero hablaremos directamente. Hablaremos de tú a 
tú, porque habréis alcanzado determinadas facultades y las mismas os 
permitirán hacerlo. 

 

Camello 

 Dijiste que el ser humano atlante, doble pensante, en determinados 
estados de su conciencia logra situarse en la nada, asemejarse al Absoluto 
y en ese momento es cuando crea. Cuándo está ahí, ¿está fuera del 
programa virtual? ¿Ese programa virtual está fuera del Absoluto o está 
dentro del Absoluto? ¿Quién creó ese programa? 

 

Shilcars 

 Ese programa lo ha creado el propio fractal. Hay documentación en 
biblioteca Tseyor para tal cuestión, y para que podáis entender dicho 
proceso. Estamos hablando a niveles cuánticos.  

Y efectivamente se produce en instantes una conexión con la nada, 
aunque esa conexión se produce en grupo, en masa crítica. Y esa conexión 
con la nada, que no es la adimensionalidad, se produce cuando están 
presentes los doce elementos. Los doce elementos que están 
configurados en todo Tseyor. Y aquí tenéis una viva representación, en la 
tridimensionalidad, de esos doce elementos, a través del Consejo de los 
doce.  

Es un proceso que entenderéis, pero no aquí en la 
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tridimensionalidad. Lo vais a entender en la nave interdimensional de 
Tseyor. En nuestras charlas habituales lo estáis entendiendo, y asumiendo, 
pero en verdad para llegar a la cocreación únicamente es posible hacerlo a 
través de la debida masa crítica, compartiendo. Y no individualmente sino 
en grupo. Y ese grupo se compone de los doce elementos, de los que 
hablaremos más adelante.  

 
Col Copiosa 

 Muchas gracias por todo lo que siempre me ayudas. Quisiera 
hacerte una consulta sobre un sueño que tengo casi todos los días, y no he 
podido esclarecerlo. Sueño que estoy tal cual con mi vida, con mi familia, 
con mi marido, vivimos en otra casa similar pero distinta. Siempre veía 
que estaba compartida, y no podía pasar al otro lado de la casa. Luego 
venía gente que conozco y gente que no conozco en esta vida. He seguido 
viendo gente que llega y me mantengo con mi familia. Quería saber si es 
una vida paralela, porque en el sueño no sé nada.  

 

Shilcars 

 No vamos a comentar el sueño, porque eso es cuestión de que 
vosotros mismos lo comentéis, para eso tenéis los foros correspondientes.  

Pero sí, evidentemente se trata de conexiones con mundos 
paralelos en los que vivenciáis determinadas experiencias. Y no 
necesariamente réplicas de este mundo tridimensional sino otros en los 
que podéis estar simultaneando con otras parejas, otros roles, otros hijos, 
otras situaciones distintas. Y todo eso al instante.  

Y si prestáis atención al cuento del “Pequeño Christian”, os daréis 
cuenta de que todos, vosotros y nosotros, estamos en este mismo 
proceso, y vamos a terminar el cuento de la misma forma, a través del 
rayo sincronizador.  

La cuestión está en que nos preparemos debidamente, porque el 
rayo sincronizador está cerca. Y está muy lejos, además. Ahí está la 
paradoja.  

Aunque indudablemente el rayo sincronizador va a llegar a todos, y  
esperemos que todos podamos recibirlo debidamente con nuestras vasijas 
limpias y puras para dar cabida a tan rico alimento. Y si no, no pasa 
absolutamente nada, tan solo volver a empezar.  
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Atenta 

 Soy Atenta Pm-Sílfides, en la primera iniciación me diste mi nombre 
cósmico de Atenta Pm, yo estuve atenta y lo escuché pero no aparecía el 
nombre en ningún listado. Después en una segunda iniciación me diste el 
de Sílfides, mi pregunta es qué quiere decir esta circunstancia. Me gustaría 
saber el significado de mi nombre y si hay algún mensaje para mí. 

 

Shilcars 

 Estate atenta Sílfides, porque en la magia de dicho nombre está el 
gran misterio. Pero apresura el paso, no te entretengas, no te disperses en 
la intelectualidad, esto no va a servir para nada. Intégrate y verás como 
clarificas el recorrido, y nos clarificas a todos también, por supuesto. 

 

Percal Pm  

Pregunta si es posible aclararle un poco más su nombre cósmico. 

 

Shilcars 

 No es oro todo lo que reluce. Y Percal Pm, aun reluciendo, no 
establece la debida alquimia para la transmutación. Por lo tanto puede 
confundirse y es necesario clarificarse.  

 

Plata 

 Guita pide el  significado de su nombre. 

 

Shilcars 

 Demasiado atada, demasiado intelectual, apegada muchísimo. Es 
momento de cortar, de cortar la cuerda y liberarse. 

 

Andando 

 A raíz de lo que dijiste hace unos momentos sobre la nada, ¿es 
como un estado de gracia esa nada? Y además preguntarte por mí, 
Andando. 
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Shilcars 

 No, la nada no es un estado de gracia. La nada es nada.  

 

Tercero 

 ¿Tienes algún mensaje para mí? 

 

Shilcars 

 No hay dos sin tres.  

 

Autora 

 Hablo en nombre de Soneto, quiero explicar que desde que recibió 
su nombre se ha notado una transformación en él. Y quiero preguntar si 
su nombre significa armonía, energía.  

 

Shilcars 

 Efectivamente es armonía, es música, es verbo, aunque todo 
simbólico porque está escrito. Y ese verbo debe manifestarse plenamente 
con la participación para dar forma a esa energía, a ese equilibrio. 
Inundando de melodía las mentes de todos y cada uno de nosotros.  

Creo que Shilcars, en este punto, podría decir a Soneto y a todos: 
“adelante, no os entretengáis. Las trompetas sonaron, los dientes del 
hambre y la enfermedad están aquí, prestos a devorar al ego.”  

Porque es lo único que pueden hacer: devorar al ego, acosarle a 
través del miedo. Y es necesario que comprendáis y asumáis vuestra 
posición porque nada debéis temer, excepto a vuestro propio 
pensamiento y a vuestra individualidad. Y también a vuestra negligencia, a 
vuestra pereza, y a vuestro miedo a desapegaros. 

 

Opio 

 Pregunto por mi símbolo Opio Opio PM. 
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Shilcars 

 Sí, que ya no eres Opio, eres Opio al cuadrado. Intégrate y disuelve 
con la participación esa planta adormidera que tan arraigada llevas en tu 
interior. Y como espíritu guerrero debes hacer un esfuerzo. Y si crees en ti 
misma, creerás en Tseyor, sin paliativos.  

 

Aium Om 

 Hermanos, amados de todo corazón, soy Aium Om. 

Abro mi corazón y en él os cobijo a todos vosotros.  

Pido desde aquí, humildemente, que el Consejo de los doce 
comprenda mi intromisión en este punto. Creemos, sinceramente, que lo 
que vamos a llevar a cabo esta noche merecerá vuestra aprobación y 
consentimiento. Sabemos, conocemos, vuestra responsabilidad.  

 Me despido de todos vosotros, pero manteniendo este canal para 
que mi hermano Melcor pueda funcionar adecuadamente en este taller de 
hoy. Y humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 
Melcor 

 Hermanos queridos, soy Melcor.  

 Agradezco al cosmos, y sin duda alguna a mi maestro Aium Om, por 
la oportunidad que nos brinda para celebrar esta comunión.  

 El taller de hoy lo vamos a llevar a cabo con la total anuencia de 
vuestras personas y, en especial, contamos con la aprobación de vuestro 
Consejo de los doce.  

 Vamos a trabajar hoy el cromosoma.  

 Necesito de vuestra colaboración, de vuestro pensamiento de 
hermandad. De vuestra creencia en vosotros mismos y en la de que el acto 
que vamos a desarrollar no es únicamente para nosotros sino que es para 
todos. Aunque este es un primer trabajo o taller, de los muchos que 
deberemos llevar a cabo para una correcta adaptación.  

 Para eso pido que tengáis en vuestro poder la piedra y, al mismo 
tiempo, pido la presencia de los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor, 
sin cuya colaboración no sería posible llevar a cabo dicho trabajo. 

 Los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, recogerán los nombres 
simbólicos de esta sala, y de todos los que, además, sean poseedores en 
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este momento de la piedra energetizada. Aunque los que no dispongan de 
ella, porque aún no han tenido la oportunidad de estar presentes en las 
ceremonias de energetización, igualmente la tienen a su disposición en la 
nave y se hace presente en su pensamiento, por lo tanto va a ser lo 
mismo.  

 Para los que no dispongan de la piedra energetizada en estos 
momentos y sí de nombre simbólico, podrán estar presentes en el taller 
aunque, lógicamente, deberán abstenerse de patrocinarlo, tendrán una 
nueva oportunidad más adelante. Vamos a ser selectivos en estos 
momentos.  

 Así que el trabajo va a desarrollarse a través de la anuencia y 
participación del canal de nuestro maestro Aium Om, así como con la 
especial participación de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y, 
como es natural, de vuestra participación con nombre simbólico y piedra 
energetizada. Con todo ello, vamos a celebrar una comunión.  

 Podéis permanecer con los ojos abiertos o cerrados, como prefiráis. 
Poneros cómodos en vuestros asientos. Podéis permanecer tendidos o 
sentados. Estáis entre hermanos, nada va a suceder, todo irá bien. 

 En estos momentos cada uno vais a pronunciar vuestro nombre 
simbólico, única y exclusivamente, añadiéndole un segundo mantra, en 
este caso Aum. Inquiriendo a vuestro xendra para que se presente.  

Así, pronunciaréis tres veces dicho mantra, previamente a tres 
respiraciones profundas. Podéis empezar y continuaremos...  

 Estáis ya en vuestro xendra, el cual os ha introducido directamente 
en la nave interdimensional de Tseyor...  

Estamos ahora todos en la sala central, en un gran círculo, luminoso 
completamente. Hay mucha luz en el interior de ese círculo. Todos ahí 
estamos en comunión…  

 Ved al frente, delante vuestro. Veros, creando para ello una réplica 
de vosotros mismos. Estáis ahora frente a frente. Estáis, además, en el 
interior de la nave interdimensional de Tseyor, vuestro hogar, vuestra 
casa...  

Y frente a vosotros, cual espejo, la réplica de vosotros mismos que 
en este instante habéis creado… De pie, junto a vosotros, la réplica de 
vosotros mismos… 

En estos momentos, los pies de dicha réplica aparecen en un 
recipiente con líquido…  
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El líquido va ascendiendo y cubriendo primeramente los pies. El 
recipiente, a modo de cilindro transparente, va ascendiendo y, al mismo 
tiempo, engullendo vuestro cuerpo…  

A vuestra réplica la está absorbiendo ese líquido, y queda 
completamente cubierta en dicho recipiente. El líquido es líquido crístico-
cósmico, y está procediendo a una limpieza y regeneración de vuestra 
propia réplica…  

 El recipiente se retira y vuestra propia réplica queda limpia, 
regenerada, delante vuestro…  

 Ahora, dirigiréis la mirada hacia vuestra réplica y penetraréis en ella 
buscando una célula cualquiera. Es vuestra réplica, por tanto sois vosotros 
mismos. Es una copia, pero para el caso y el taller sirve lo mismo.  

 En estos momentos estáis observando la célula, cómo se mueve. 
Dicha célula, que la estáis observando ahora, en estos momentos, está a 
punto de dividirse para crear otra…  

En este mismo instante, y antes de dicha duplicación, fijaréis la 
atención en un cromosoma, en cualquiera de ellos, y que se presente ante 
vosotros. Y, aunque no lo observéis, creed en lo que estáis haciendo 
porque verdaderamente lo estáis haciendo y llevando a cabo. 

 Ese cromosoma, al que habéis prestado atención, se expone ante 
vosotros. Vais a ir observándolo, en todos sus puntos… 

En estos momentos, vais a mandarle energía, y que os la va a 
proporcionar el Púlsar Sanador de Tseyor…  

Vais a irradiar dicho cromosoma de energía y a pedirle que retrase 
el envejecimiento -que recupere su esencia, que mejore vuestro 
organismo físico y psíquico- que se detenga en el proceso y que lo amplíe 
y lo mejore… 

 En estos momentos tenéis a vuestra disposición el canal abierto de 
nuestro maestro Aium Om, tenéis a nuestros especialistas, los de Púlsar 
Sanador de Tseyor, y estáis vosotros, como copartícipes, plenamente 
autorizados para tal menester, ahora, en estos momentos...  

Así que el cromosoma está recibiendo una poderosa energía… 

Dicha energía servirá, en este primer taller, para detener todo 
proceso involucionista, para detener todo proceso de envejecimiento, 
para que se mantenga tal cual y se prepare, además, para otros procesos 
que seguirán más adelante. 
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 Estáis haciendo un trabajo no individual sino grupal. Es una masa 
crítica trabajando en este proceso, en este laboratorio…  

Ahora, os vais acercando poco a poco hacia vuestra réplica y a 
fundiros en ella. Ahora sois uno…  

Vuestra réplica, la que habéis creado, está dentro de vosotros, está 
fundida en vosotros. Habiéndose impregnado de unos determinados 
factores energéticos de alta vibración…  

 En estos momentos estamos todos unidos en círculo, dándonos las 
manos, y en un pensamiento de unidad y de amor… 

Y aprovechamos este mismo instante para mandar a todo el planeta 
un gran pensamiento amoroso de hermandad, de equilibrio, de paz.  

 Amigos, hermanos, vayamos poco a poco abandonando nuestro 
lugar en la nave. Nuestro orbe nos recoge y protege además. Y nos lleva 
otra vez a nuestro estado, aquí en la tridimensionalidad. Poco a poco, 
también, vais a ir tomando mayor consciencia aquí en la sala. 

 Procuraremos, estas 24 horas siguientes, tomarlas con mucha paz y 
armonía. Procuraremos llevar una vida apacible, con instantes alegres. 
Con los nuestros, con los que nos rodean, con el medio que nos rodea. 
Con las plantas, los animales, los seres queridos… Somos todo ello en 
conjunto.  

 Así que en ese pensamiento de paz y de armonía, de integración, 
volveremos a nuestro estado, aquí en la sala…  

Y solo me queda mandaros un fuerte abrazo energético, todo mi 
amor, y daros muy especialmente las gracias por la oportunidad que me 
habéis dado de participar en este taller. Amor, Melcor.  

 
Shilcars 

 Hermanos, Shilcars de nuevo.  

 Procurad mantener ese estado de paz interior. Las energías están 
trabajando, Melcor nos lo ha indicado así, o sugerido. Pienso que si sois 
inteligentes os daréis cuenta de hacia dónde van nuestras expectativas. 
Poco más voy a añadir. Amor, Shilcars.  

 
Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, gracias Melcor, gracias Aium Om.  

 


