
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 234 Barcelona 5-12-2008  

Jornada de Puertas Abiertas (Sistema Paltalk) 

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

234. INFORMACIÓN PARA EL DESPERTAR 

 

“Información para el despertar.  

Para ir aproximándonos a un posicionamiento  

que puede ayudarnos a todos,  

a toda esa masa crítica que está en dicho proceso  

del despertar de su consciencia.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, Pueblo Tseyor, buenas 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Aquí, reunidos nuevamente, para informar. Informar de todo 
aquello que es necesario para la emancipación, porque ese es el tipo de 
información que estamos facilitando.  

Propugnamos la libertad, el libre albedrío, el desapego, la 
hermandad entre todos.  Este es el máximo aspecto con el que 
debemos deambular por esta nuestra tercera dimensión. Esta dimensión 
que a veces parece cruel, pero que en absoluto lo es. Una dimensión 
ajustada a las características psicológicas de sus elementos.   

No hace falta añadir nada más. Todos comprendéis que vuestra vida 
aquí en este planeta es para laborar, para perfeccionar el pensamiento, 
para amar. Aquí se puede uno ejercitar perfectamente en esos 
menesteres, lo tiene fácil. Porque si no ama, si no quiere, si no se ama a sí 
mismo, si no se quiere a sí mismo, el medio ya se ocupa verdaderamente 
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de hacerle reflexionar. Creándole insatisfacción, depresión, incluso 
enfermedades.  

 Ello quiere decir que en este mundo no podemos dormirnos. No al 
igual que en otros en los que podemos dormir plácidamente el sueño de 
los sentidos y vivir un mundo regalado. Que de esos también existen y 
podréis comprobarlo perfectamente, porque os acordaréis de dichas 
experiencias en su momento. 

 Pero este está preparado y creado de forma tan creíble, tan 
maravillosamente creíble, en una perfección sincrónica de alta 
matemática, que nos hace creer verdaderamente que lo que está 
sucediendo es real. Y por eso, por su gran realismo, creemos la verdad de 
este mundo a pies juntillas. Y nos enmendamos propiciando, para aquellos 
despiertos, la debida transmutación. 

 Transmutación que nos lleva al desapego y al convencimiento de 
que todo es relativo. Claro que esto no se consigue en un día, ni en dos ni 
en tres, ni en millones de años. Aunque se puede conseguir en un 
segundo. Todo dependerá del grado de bondad y de comprensión que 
anide en nuestros corazones.  

 En este mundo, pues, en el que habitáis, es donde es posible aplicar 
la sabia fórmula del amor, y esta no falla cuando se aplica con pleno 
convencimiento y responsabilidad.  

 Todo esto que estoy comentando es información. Información, 
como he dicho, para el despertar. Para ir aproximándonos a un 
posicionamiento que puede ayudarnos a todos, a toda esa masa crítica 
que está en dicho proceso del despertar de su consciencia.  

 Realmente, como este mundo es fantasioso, ilusorio, y 
preestablecido por inteligencias muy superiores a nosotros, no falta nada, 
no se queda ningún cabo suelto. Y, como es ya el momento del despertar 
para un nuevo ciclo en el universo, para una nueva primavera, para una 
época dorada, toca ya el despertar. Porque toca ya a su fin este invierno 
frío, oscuro, oscurantista además, y debe empezar a dar su fruto 
verdaderamente.  

Y por eso mismo, porque está tan bien diseñado, no podría ser de 
otra forma, en estos momentos tan críticos por los que atraviesa vuestro 
mundo, en los que si sois inteligentes acertaréis a observar cómo fallan los 
cimientos más sólidos y fortalecidos que jamás uno hubiese podido creer, 
y caen como castillos de naipe, si sois inteligentes, como digo, os daréis 
cuenta de que algo está sucediendo.  
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Aunque no sucede nada que no tenga que suceder. Y no sucede 
nada que no esté previsto en este gran programa universal cósmico, 
dentro del holograma cósmico universal.  

Ciertamente los tiempos han llegado. Ciertamente los momentos 
duros se están perfilando y van a ir acariciando a todos y cada uno de 
vosotros. A vuestras personas, a vuestras familias, a vuestros hermanos en 
definitiva, y también a todo el medio.  

Enfermedades aparecerán por doquier. El instinto agresivo, la 
rebelión, el odio y el rencor, harán frente común con una cantidad ingente 
de rompimientos: sociales, económicos. Familiares, en definitiva, porque 
este mundo es una gran familia.  

Esta gran familia, por supuesto, se romperá y aparecerá ante 
vuestras mentes una gran precipicio, un oscuro pozo, una gran miseria, un 
terrible dolor, desesperación y enfermedad. Y esto es así, porque así está 
concebido en el holograma cósmico y en ese gran programa universal.          

Los que hayáis podido extrapolar vuestro pensamiento y situaros 
fuera de este espacio tiempo, habréis podido comprobar lo que estoy 
diciendo.  

Para aquellos otros que aún no habrán llegado a ese estado de 
comprensión y de experimentación, que piensen lo que quieran, que 
hagan lo que quieran y se comporten como quieran. Pero Shilcars tiene 
que dar alguna sugerencia. Y diría que, libremente amaros.  

 

Pitón 

 En la conversación del 7 de marzo de 2008 nos dijiste que sobre 
Púlsar, las 7 personas formaban una cúpula en la cual era posible realizar 
la sanación, y nos comentaste que esas personas están facultadas a su vez 
para delegar en otras 7 personas, confiriéndoles su mismo grado de 
energía. Luego en la conversación del 21 de noviembre volviste a decirnos 
que nos hablabas de las nuevas personas que podrían adherirse a Púlsar, y 
nos decías que por delegación de los 7. Quisiera que nos dieras ampliación 
de los 7 y qué significa todo esto para nosotros.  

 

 

Shilcars 
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 Significa que el 7 está conformado como Púlsar Sanador de Tseyor, 
igualmente a sanación. Y que el 7 puede delegar perfectamente en otras 
personas la facultad de sanación.  

Vamos a entender, queridos hermanos, que no se trata de crear 
salas de sanación del Púlsar Sanador de Tseyor independientes, sino que 
vamos a crear réplicas de la propia sala para expandirse allá donde haga 
falta. Dentro, precisamente, de las propias salas armonía de Tseyor. Esta 
es una condición sine qua non, por cuanto aún vuestras personas no están 
capacitadas para desarrollar un proceso de sanación fuera de las 
directrices y capacidades del Púlsar.  

Por lo tanto, es interesante que tengáis en cuenta dichas 
sugerencias, y también que no es necesario que las distintas salas o 
réplicas de Púlsar Sanador de Tseyor necesariamente tengan que ser de 7 
elementos. Pueden ser menos. Incluso pueden ser más de 7. 

 

Pitón 

 La sala Armonía de Tseyor, la sala madre o la primera sala, ¿tiene 
que estar compuesta por 7 o pueden ser muchos más los que compongan 
la sala de Púlsar?  

 

Shilcars 

 En principio se diseñó para 7 hermanos, como número cabalístico 
de sanación. En este aspecto, los demás pueden coadyuvar como 
asistentes a esos 7.  

 

Boa Pm 

 Hola Shilcars, hoy traía varias preguntas, la más importante es que 
quisiera saber si es ya el momento de concretar si se me va a sanar el 
cuerpo, según indicaciones diferentes, si es el momento. Si me puedes 
decir el lugar, día, hora, cosas a tener en cuenta, antes, durante y después.  

 En segundo lugar, quisiera saber si ayer por la noche Aium Om se 
puso en contacto conmigo, y si es el propio Shilcars el que me habla.  

 Quisiera también saber quiénes son esos cuatro seres altísimos, con 
túnicas blancas que desde los cinco años aparecieron ante mí, qué 
vinculación tienen conmigo. 
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 Y la cuarta y última: querría saber qué sentido o qué propósito tiene 
en la actualidad el portal adimensional que hay sobre el garaje de la casa 
que viene siendo de mi familia. Gracias. 

 

Shilcars 

 Muchas preguntas, hermana Boa. Todas no podemos contestarlas, 
porque es tu propia réplica quien dirige nuestras manifestaciones. En 
definitiva eres tú quien dirige tu propia vida y tu situación. Tu situación, tú 
la has elegido. Y el cosmos únicamente se hace eco de tal cuestión. No 
podemos interferir.  

 Aunque verdaderamente estás rozando ya plenamente los mundos 
adimensionales, tu mente tiene esa capacidad. Tu cuerpo, ciertas 
limitaciones pero, gracias a ellas, tu réplica está adquiriendo una maestría 
profunda. Cosa que no sería así si tu estado fuese otro.  

 Estás con nosotros, estamos contigo. Pero sí podría sugerirte que 
tuvieses mucha paciencia, estás en el camino, y ese camino debes 
recorrerlo tú sola.  

 En su día dije que podrías clarificarnos mucho el camino, porque tus 
ruedas lo iban a permitir así. Puedo comprender tu impaciencia, pero 
debo respetar tu anhelo más profundo, que por cierto no es de este 
mundo.  

 

Boa Pm 

 Pues no lo entiendo. 

 
Sirio de las Torres 

 Te dice que antes de venir a este mundo...  

 

Boa Pm 

 Eso está claro... 

 

Sirio de las Torres 

 Y que depende de ti... 
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Boa Pm 

 ¿Que depende de mí el qué?     

 

Sirio de las Torres 

 Que tú has elegido... él no puede quitarte de ahí.  

 

Boa Pm 

 Físicamente estoy al límite... no aguanto... 

 

Sirio de las Torres 

 Te dice que paciencia.  

 

Boa Pm 

 Solo puede salvarme un milagro. Un día no tengo fuerza... No sé qué 
quieren de mí, pero... no puedo, me gustaría que me respondiera a eso. 

 

Sirio de las Torres 

 Ha dicho que es lógico que te sientas así, pero esto es una posición 
racional de este mundo tridimensional, cuando en realidad tu ser interno 
ha venido a hacer un trabajo, y este es el trabajo que estás haciendo.  

 

Boa Pm 

 ¿Y si el vehículo falla? 

 

Sirio de las Torres 

 Si falla, falló.  

 

Boa Pm 

 Me voy, ¿no? 
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Sirio de las Torres 

 Pero no serás tú, será tu ego, será tu visión tridimensional, que a 
veces a todos nos agobia y nos produce desasosiego, nos produce 
malestar.  

 

Boa Pm 

 No lo entiendo.  

 

Sirio de las Torres 

 Lo has de entender, que tu misión sigue, y que no eres tú la que lo 
ha de elegir. Puede ser que termine, pero no eres tú la que lo ha de elegir, 
si no tu réplica genuina.  

 

Boa Pm 

 ¿Qué puede que termine cómo? Me he de morir, digamos. 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, o no. Puede ser que sea cierto que tu vida cambie. ¿En qué 
sentido va a cambiar?, no lo sabemos.   

 

Boa Pm 

 Pues yo quería saberlo. Que me conteste sobre lo que yo he 
entendido.  

 

Shilcars 

 Nosotros no podemos interferir en vuestras vidas. Podemos sugerir, 
podemos informar, podemos orientar, pero no hacemos milagros. Los 
milagros los hacéis vosotros mismos a través de la comprensión y, a través 
de la propia comprensión, transmutaréis.  

Son situaciones estas que habéis escogido en otro lugar del tiempo 
y del espacio, en el que indudablemente estáis constantemente. Esta es 
una rémora, una burda réplica, de la cual se espera mucho, porque la 
misma va a propiciar la transmutación y el despertar de la conciencia. Pero 
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nuestras personas no podemos llegar a este extremo, tal como para 
interferir. 

 Otra cosa será en un próximo futuro, cuando vosotros mismos 
podáis aplicaros realmente en la sanación. Aún necesitáis tutores. Cuando 
estos no sean necesarios, lo será porque vuestras mentes, vuestras 
manos, podrán curar, podrán sanar, pero esto aún no ha llegado, y 
tampoco voy a desvelar cuándo.  

 

Sirio de las Torres 

 Ellos son sanadores, pero ellos sólo te sanarán si tu réplica genuina, 
si tu ser, está de acuerdo. El permiso lo has de dar tú. Por lo tanto, si tu 
viniste para hacer un determinado trabajo, aunque ahora sientas que 
estás cansada... 

 

Boa Pm 

 Todo está hecho.  

 

Sirio de las Torres 

 Ahora es posible que si entras en Púlsar y colaboras en la sanación, 
sanes también. 

 

Puente 

 Cree en la sanación, no dudes.  

 

Boa Pm 

 No sé por dónde tirar. 

 

Sirio de las Torres 

 Espera pacientemente y todo llegará. 

 

Boa Pm 

 Pero no puedo seguir con esto, no puedo... Yo no sé cómo hacerlo.  
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Sirio de las Torres 

 Sola no lo has de hacer, estamos todos contigo, está todo Púlsar 
contigo. Confía, no esperes nada, y cuando no esperes nada llegará.  

 

Alce 

 Quiero decir que te agradecemos mucho tu presencia hoy, creo que 
estás dando un ejemplo de humildad, de paciencia, de amor, que 
necesitamos aquí en este grupo, y todos te damos la bienvenida, porque 
te queremos, puedes confiar en todos nosotros, y en el apoyo moral o lo 
que necesites. Estás aquí para algo, tal vez este es el papel que tienes que 
hacer en este mundo, para algo vinimos aquí, tu papel es lo que tu ser 
espiritual escogió.  

 

Boa Pm 

 Pero ahora estoy al límite, estoy con una persona con la que ya no 
me une lo que me unía, estoy molestando, estoy quitándole la libertad, y 
no tengo otra opción. No veo la salida, por eso tengo prisa. Estoy cansada 
de esperar, no entiendo.  

 

Alce 

 Hay personas que tienen problemas como tú, y más grandes... 
entiendo que es muy difícil, puedes contar con nosotros, estamos contigo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tienes la piedra que te va a ayudar, tienes todo el equipo de Púlsar.  

 

Azul Cielo 

 Escucha la grabación, confía en ti, ten confianza en ti misma, ponle 
basta ya a como estás. Y a partir de ahí déjate llevar. Tienes que irte 
abriendo, pedirle a tu ser que ya basta, que quieres vivir bien, que por 
favor te escuche. Pero sobre todo ten mucha paciencia.  
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Boa Pm 

 Pero yo creía que ya lo había hecho. 

 

Azul Cielo  

 Haz esto, confía en ti, hay personas muy enfermas que con su 
pensamiento y su voluntad lo han hecho. Date mucho amor a ti misma, da 
mucho amor a los demás, con tu mirada, con palabras... cuando te 
comuniques con la gente. Eres muy hermosa, y eso te lo tienes que creer 
porque es cierto, tienes una gran fuerza. ¿vas a prometerme que lo vas a 
hacer? Escúchalo muchas veces. Nos estás entregando muchísimo, eres 
algo muy importante, muy valioso.  Ten un poco más de paciencia. Te 
necesitamos todos.  

 

Om 

 Para nosotros eres un ser maravilloso que nos estás dando mucho. 
Tenemos ganas de estar contigo, te necesitamos, eres una estrella aquí 
con nosotros, te queremos. Gracias Boa, gracias por todo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tenía unas preguntas recibidas por correo:  

“Quisiera pedirte por favor, que le preguntaras a Shilcars si es 
posible que me diera un añadido a mi símbolo que, como está repetido, 
porque lo tiene otra hermana de Ecuador, constantemente nos 
confunden. A mi me encanta nuestro símbolo. 

Gracias Sirio, gracias Hermano Shilcars, Acuífero- Beatriz.” 

 

Shilcars 

 Acuífero azul.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Leticia:  

“Hola querido H.M. Hace unos días pasé por situaciones difíciles 
para mí, no pude dormir durante horas, cuando lo logré en mis sueños vi 
un hombre, era muy alto, de color, tenía el pelo largo suelto y totalmente 
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blanco, su figura era delgada y atlética. Aunque él no me miró y no se 
encontraba cerca de mí, su estancia en ese lugar, me llenó de calma y paz 
y mis problemas dejaron de preocuparme, la angustia desapareció y me 
sentí segura. ¿Es posible que haya visto a un hermano mayor? Por favor, si 
es posible respóndanme”.  

 

Shilcars 

 Lo  siento es cuestión de que tú misma te contestes a esta pregunta. 
Es para espolearte en tu propia investigación, profunda investigación. 

 

Sirio de las Torres 

Y después una pregunta de Paz. Soñó que estaba trabajando en un 
proyecto para alcanzar la gloria de Dios, y que ella era la que 
personalmente tenía que conducir este proyecto. Pegunta si esto tiene 
algún sentido.  

 

Shilcars 

 El “infierno” está lleno de buenas intenciones, esto es lo que se 
intenta indicarte para que recapacites.  

 

Sirio de las Torres 

 Y después también pregunta si le puedes sugerir algo por la gran 
responsabilidad que tiene en este momento.  

 

Shilcars 

 Utiliza lo mejor que sepas y puedas el amor que parte de ti, 
empléalo en los demás, sin mirar a quien, sin diferencias y sin distinciones. 
Totalmente, plenamente, entrégate. 

 

Nuria  

 Quería dar gracias por todo lo que habéis ayudado, gracias en 
primer lugar al Creador, a mi hermano mayor Jesucristo, a todos los 
hermanos, He podido conseguir este trabajo que tanto deseaba, estoy 
muy feliz, es un trabajo más estable, es mejor para mí. Muchas gracias por 
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todo lo que me habéis ayudado. Sé que he tenido que pasar por un 
proceso duro, muy duro, pero gracias a Dios me siento feliz.  

 

Puente 

 No dice nada.  

 

Rumor 

 Una vez pregunté, pero me respondiste de una forma muy bonita, 
que recuerdo muy bien, pero no me aclaró mucho la duda que tengo. Si 
estas réplicas que veo se corresponden a distintas encarnaciones de 
nosotros en la Tierra, porque como el tiempo se dice que no existe, es 
relativo, y todo ocurre simultáneamente, ¿pueden relacionarse las réplicas 
de las que siempre hablas con las reencarnaciones? ¿Es lo mismo? 

 

Shilcars 

 Sí, es exactamente lo mismo. Son vivencias simultáneas, eternas, en 
un proceso sin fin que pronto van a agruparse, formar una unidad. La de la 
réplica auténtica, la de vosotros mismos.  

 

Alejandro 

 Quiero saber si parte de mi ADN es pleyadiano.  

 

Shilcars 

 Sí, de los hijos de maya. 

 

Voz desconocida 

 Aquí en la Tierra, como atlantes todos, se habla de otra civilización 
perdida que sería Lemuria, ¿era contemporánea la Atlántida y Lemuria? 
¿Somos atlantes y lemurianos? Es curiosidad. 

 

Shilcars 

 El origen de la raza humana, del ser que piensa que piensa, es 
atlante. Atlante es una denominación universal, cósmica, que se aplica en 
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todas las civilizaciones. Luego, como es natural, en cada planeta existen 
civilizaciones, y cada una de ellas recibe nombres distintos. Y ahora, 
enumerarlos, aparte de que sería un laborioso trabajo, tampoco nos 
llevaría a un resultado apetecible.  

En un próximo futuro existirá la Biblioteca Tseyor en Pueblo Tseyor, 
en todos los pueblos Tseyor de la Tierra. Dicha Biblioteca no está aquí en 
este mundo. Por supuesto está en la adimensionalidad. Está atravesando 
dicha puerta adimensional, ahí encontraréis todo ese conocimiento para 
satisfacer en buena parte vuestra curiosidad.  

 

Shilcars 

 Hermanos en el amor, espero haber complacido parte de vuestras 
inquietudes, no todas, por supuesto, porque algunas son de uso exclusivo 
de vuestra réplica, y no puedo interferir, no me es permitido.  

 Sí me es permitido deciros que no desesperéis, que vais a encontrar 
todo cuanto anheléis, que ya queda poco. Me remito al enunciado de la 
primera parte. Leedlo con atención y os daréis cuenta de que los días de la 
nueva era están ya aquí con nosotros.  

Y a todos los que estáis aquí en esta sala, y a todos los que formáis 
parte de Tseyor en todo el mundo, solo puedo deciros que sois unos 
afortunados porque estáis conectados verdaderamente con la 
espiritualidad.  

 Aunque de vosotros dependerá que podáis dar el salto y 
definitivamente aislaros de este mundo, en principio tan cruel como 
pueda parecer, pero que en el fondo no lo es, sino una admirable escuela 
de aprendizaje en el amor.  

 

Connecticut 

 Quería saber si además de las salas que puedan hacer la sanación, si 
tres personas físicas que pertenezcan al Púlsar y no están en ninguna sala, 
pueden también trabajar e invocar a los hermanos del Púlsar Sanador y 
proceder a la sanación. Por ejemplo, aquí, si dijéramos de proceder a la 
sanación, si esto sería posible, pero también en un grupo reducido, 
cuando se encuentran un mínimo de tres personas y que han solicitado 
formar parte del Púlsar, si podrían hacer esa sanación.   
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Shilcars 

 Efectivamente, las personas que deleguéis, y que vuestra Comisión 
de Tseyor acepte plenamente como pertenecientes al Púlsar Sanador de 
Tseyor, tienen dicha facultad.  

Por lo tanto, el lugar donde se encuentren tres de dichos sanadores 
podrá sanar. Con la plena anuencia y facultades que les confiere los 
propios hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Puente 

 Se está refiriendo en la sala, cuando haya tres personas facultadas 
para ello. Esto es una sala también.    

 

Shilcars 

 El sentido de mi frase era que podía sanarse, siempre en la sala, y la 
sala de Tseyor se crea en el momento en que dos o más hermanos están 
unidos por un vínculo amoroso. No me refería a un lugar físico concreto, ni 
electrónico. Pero sí que los que se presten a la sanación, lo serán por 
previa delegación expresa de la propia Sala Armonía de Tseyor, de los 7, 
para entendernos, y previa conformidad de la Comisión de Tseyor.  

 

Facilidad  

 Una pregunta, ¿quién no pertenezca a Púlsar Sanador de Tseyor 
puede sanar, en su nombre? 

 

Sirio de las Torres 

 No.  

 
Puente  

 Púlsar Sanador de Tseyor, lo forma unos hermanos de la 
Confederación que están aquí expresamente para sanar. Se invoca a ellos 
y vienen a sanar.  
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Pitón 

 Siempre insiste en los 7, ¿qué significa eso de los 7? ¿Siempre 
tendrán los 7 que hacer esa delegación? 

 

Puente 

 Es que los 7 es el canal que recibe la energía de Púlsar y este canal 
se expande por todos los sanadores que pueda haber en las distintas salas.   

 

Pitón 

 ¿Se podría decir que la responsabilidad es de esos siete, y los otros 
son la delegación? 

  

Salud 

 Pero los 7 podrán delegar esa función en otros.  

 

Pitón 

 Pero, ¿las delegaciones en segunda instancia las podrá hacer 
cualquiera ya de Pulsar Sanador que ya esté delegado, o solo los 
delegados originales?  

 

Sirio de las Torres 

 Yo creo que no, todos somos réplicas y todos somos iguales.  

 

Puente 

 Si tú ya eres del Púlsar, puedes delegar. 

 

Pitón 

 Pero Shilcars siempre insiste en los 7. Pregunta: Una persona que 
sea delegada, ¿puede delegar a su vez? Y los siete, ¿qué función tienen 
verdaderamente? 

 

 



16 

 

Shilcars 

 Vamos a entender que las delegaciones partirán del pleno 
consentimiento y conformidad de los 7, y que esa subdivisión de 
delegaciones se hará previa conformidad al protocolo. Y se tendrá en 
cuenta que los distintos sanadores lo serán por aquiescencia con los 7, 
previa la conformidad de la Comisión de Tseyor.  

 

Pitón  

 La pregunta es si estas personas delegadas, a su vez pueden delegar 
a otros la posibilidad de delegar.  

 

Salud 

 Será por aquiescencia de los 7, lo acaba de decir ahora mismo.  

 

Pitón 

 Eso es lo que he preguntado desde el principio, si es por delegación 
directa de los 7.  

 

Puente 

 ¿Queda Claro? Yo pienso que si está diciendo que todo será por 
aquiescencia de los 7, como núcleo, las personas que se dediquen a la 
sanación, cuando quieran nombrar a un tercero, antes lo harán saber al 
grupo de los 7 y a la Comisión. No podrán decir: “mira, este va a ser 
sanador”, y que nadie más se entere.  

 

Ignis 

 Yo pido a Púlsar, y entonces los 7 me confirman como sanador. Y si 
sé que hay alguien interesado en lo mismo, lo presento y los Siete lo 
confirman. 

 

Puente 

 Claro, porque si no aquí se estaría injiriendo en las propias 
delegaciones, y creo no se trata de eso, se trata de que sea todo por plena 
conformidad. Porque mañana puede uno abrir una sala independiente y 
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decir que es de Tseyor, y no curará, no sanará. Porque no estará protegido 
por los Hermanos del Pulsar.  

 

Ignis 

 Es el árbol y las ramas, todas son ramas del mismo tronco.  

 

Pitón 

 Yo lo que preguntaba es que estas 7 personas están facultadas a 
delegar, como ya nos había dicho.  

 

Ignis  

 Es como un árbol que todo parte del tronco, que son los 7, y de ellos 
van saliendo ramas.  

 

Pitón 

 O sea, que si uno de los 7 nos vamos, habrá que buscar alguien que 
lo sustituya.  

 

Puente 

 Sí, estuvimos a punto, porque hubo una dimisión, que después se 
anuló. Esto si que se nos dijo que era responsabilidad nuestra restituir a 
los 7.  

 
Shilcars 

 Me despido de todos vosotros mandándoos mi bendición.  

Y me uno también al grupo para participar, como es debido, y como 
así está establecido y facultado, en la sesión de sanación. A través de la 
sesión del Púlsar Sanador de Tseyor, aquí y ahora.  

 Amor. Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Si os parece vamos a llevar a cabo una sesión de sanación.  

 


