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305. EL FINAL DE LA EDAD DE HIERRO 

 

Cua do llega ya asi el fi al, 

por no decir el final mismo de esta Edad de Hierro,  

entonces la angustia, el temor,  

la agresividad y el miedo  

empiezan a enseñar sus caras más angustiosas,  

sus lados más rebeldes.  

Y esto ya, sin duda alguna,  

es otivo pa a desea  u  a io.  

Shilcars 

 

TALLER DE FUSIÓN DE RÉPLICAS CON MELCOR 

 

Cla o, pa a llega  a este pu to, el de o e ta  

 con réplicas más avanzadas en vibración, 

 se e esita ue la vuest a su a ta ié  de vi a ió .  

Melcor 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, atlantes todos, soy Shilcars, del planeta 
Agguniom. 

http://www.tseyor.com/
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 Cuando aparecen los primeros síntomas de dispersión, de 
confusión, incluso de frustración en la sociedad, ello es signo evidente de 
que las circunstancias vivenciales empiezan a mostrar su cara oculta.  

Cuando empiezan las dificultades, las penurias, las miserias, cuando 
la vida se hace cada vez más difícil de afrontar por múltiples 
circunstancias, especialmente las económicas, es signo también de que las 
cosas necesitan un cambio.  

Cuando alrededor nuestro existe la desconfianza, la desunión, 
cuando la hermandad es solamente una palabra y no un hecho, cuando 
después de tanto tiempo, y en ello llevamos más de 2000 años, aún no se 
ha entendido en toda su amplitud lo que significa el hermano, el prójimo...  

Cuando, después de este tiempo, los hermanos aún discuten, aún 
no encuentran su punto de equilibrio, y cada vez muestran signos de 
debilidad mucho mayores, esto nos indica que algo tiene que cambiar, 
indudablemente. 

La vida humana en la Edad de Oro es una existencia feliz, laboriosa, 
evolucionada.  

Poco a poco, en la medida en que las edades van transformándose, 
unas estaciones llegan a su fin y aparecen otras con menos valor 
espiritual, como en la Edad de Plata: la felicidad también lo es en grandes 
áreas, pero ya no es total.  

Cuando llegan las estaciones de otoño y de invierno, en este caso la 
de Bronce primeramente, las dificultades en general de la humanidad 
empiezan a deteriorarse, y aún y todo se consigue una mejora espiritual, 
sin duda alguna.  

Cuando se llega a la Edad de Hierro, estación en la que estamos 
ahora, la angustia, el temor, la sensación de fracaso, es evidente durante 
un largo periodo de tiempo. Pero, cuando llega ya casi el final, por no decir 
el final mismo de esta Edad de Hierro, entonces la angustia, el temor, la 
agresividad y el miedo empiezan a enseñar sus caras más angustiosas, sus 
lados más rebeldes. Y esto ya, sin duda alguna, es motivo para desear un 
cambio.  

Y, más que desear, esperar que el cambio se produzca para, 
nuevamente, entrar en una nueva estación, en una nueva edad, en un 
nuevo periodo. Un periodo que podemos denominar como el de la Edad 
de Oro.  
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Así que ahora estamos ya al final de esa época de Hierro, y dicho 
hierro está agotando sus capacidades, su resistencia, y es el momento de 
analizar. Y podemos analizarlo precisamente porque nuestra capacidad 
mental y psicológica está preparada para ello.  

Extrapolando este acontecer al grupo Tseyor concretamente, hemos 
de decir que su situación no es menos que la situación general. El grupo 
Tseyor es una pequeña muestra, pero de idénticas proporciones con la 
masa general. En el grupo Tseyor también existen mentalidades 
de otistas, te e osas, des o fiadas, i dividualistas, ate ialistas…  

Y, ¿cómo no?, existen mentalidades espontáneas, agradecidas, 
a o osas, he a adas, ilusio adas…, po ue ha  llegado a se  
conscientes de que algo está sucediendo muy importante en este mundo, 
en nuestras vidas, en nuestras psicologías. Gracias a esas mentalidades 
activas, amorosas y con ánimo íntegro de dar sin esperar nada a cambio, 
se ha podido crear la masa crítica correspondiente.  

Una masa crítica amorosa, plenamente amorosa, que sabe acoger 
en sus brazos incluso a los disidentes, a los temerosos, a los egoístas, a los 
individualistas, a los materialistas... Porque sabe que en el fondo están 
abocados a reconocerse verdaderamente, y que lo harán gracias a que esa 
masa crítica es tolerante. 

Sin embargo, el movimiento que se está registrando ahora, es un 
movimiento cósmico trascendental con un periodo de maduración muy 
delicado y, fácilmente, puede ser retrasada su acción, su accionar.  

Sí, fácilmente puede sufrir un retraso, aunque no abandonar su 
objetivo. Tal vez, como digo, retrasar algún tiempo la búsqueda 
hermanada de dicho objetivo, pero no paralizar al colectivo de tal forma 
que se pierdan todas sus ilusiones y anhelos por un mundo mejor.  

De todas formas, todos los que son conscientes del paso que están 
dando, de que ahora es el momento de actuar, de mirar hacia delante, de 
desapegarse, de no temer, ahora, digo, es cuando esa fuerza 
microscópica, que conforma el núcleo de Tseyor, debe avanzar para 
fortalecer el vínculo necesario y conveniente para recibir adecuadamente 
al Cristo Cósmico, en puertas.  

Esa Edad de Hierro, ahora se termina. Está dando sus últimas 
palpitaciones y duras serán sus angustias. Merecerá, pues, que prestemos 
atención y nos propongamos no sucumbir. Tener la visión muy clara, los 
objetivos también.  
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Sugiero que tengamos muy claro, pues, cuál es nuestro objetivo, y 
nos dejemos de imágenes que puedan reflejar espejos tridimensionales y, 
por lo tanto, imágenes falsas que puedan inducir a la confusión.  

Debemos, y digo debemos, agarrar fuertemente nuestro objetivo, 
que es la hermandad. Ir todos unidos, cogidos fuertemente de las manos, 
porque esta es la única manera posible para superar los obstáculos.  

Muchos, en Tseyor, aún desconfían de dichos objetivos, no creen 
que esto sea posible. Creen que el mundo se arreglará solo. Creen en un 
sin fin de teorías y filosofías.  

Incluso, muchos desconfían del propio contacto. No creen que sea 
posible que unos seres del espacio puedan comunicar tan fácilmente sus 
impresiones, les parece algo irreal.  

Y en su pensamiento lógico y determinista, es normal que así lo 
piensen. Pero, también puedo decir a todos los que así piensan, que la 
vida, el universo en conjunto, es más sencillo de lo que parece. Los 
milagros no se producen; los milagros se producen solamente en las 
mentes de los ignorantes. Y todos somos ignorantes, claro está, incluso el 
propio Shilcars. Pero sí tiene el cosmos una gran ventaja y, a través de sus 
mecanismos, puede y así lo ofrece, y así lo atestiguan mis palabras, 
comunicar entre dimensiones. 

Y facilitar la necesaria referencia y, si cabe, los conocimientos 
necesarios como para que los seres atlantes que están un eslabón más 
abajo puedan reincorporarse en esa marcha ascendente hacia las 
estrellas.  

Muchos de vosotros desconfiáis, y es lógico, del puro contacto que 
pueda realizarse con Shilcars. Y es normal que así sea. Claro, no habéis 
experimentado aún lo que es verdaderamente el contacto con seres del 
espacio. Únicamente os habéis procurado entender en esta dimensión. Y 
e te de  e t e o illas, po ue i eso ha éis log ado aú . No ha éis 

logrado, por supuesto, hermanaros después de miles de años de pedirlo el 
Cristo Cósmico.  

Y, si no habéis podido llegar a un entendimiento entre vosotros, lo 
suficientemente importante en cuanto a su peso o masa crítica, ¿cómo 
vais a poder llegar a comunicar con otras dimensiones? Esto es así de 
simple, esto es así de sencillo. Esto, sin duda alguna, os ha de hacer 
reflexionar.  

Aunque hay un punto de esperanza verdaderamente, y es en este 
minúsculo grupo, en esta micropartícula que representa al grupo Tseyor, 



5 

 

que ha conseguido llegar a consolidar una perfecta masa crítica. Y lo ha 
hecho sin ciencia, sin tecnología, sin conocimientos avanzados de ningún 
tipo, porque lo ha hecho a través del amor que palpita en los corazones, y 
esto es lo más importante. 

Y, cuando se haya llegado a este punto, los integrantes de este 
grupo que consigáis hermanaros y ser uno solo todos, vais a comprobar y 
a experimentar. Y os vais a poner en el mismo nivel, todos. Y en ese 
momento podréis abrazar otros niveles de consciencia, porque en realidad 
os pertenecen. Pero no antes.  

Y también os digo que no abracéis la tecnología, la ciencia, el 
desarrollo de vuestras mentes intelectivas, tanto como para abandonar la 
pureza de la espiritualidad, el pensamiento de niño, la imaginación y la 
creatividad. Porque si os desequilibráis en ese aspecto, la entropía os 
ganará la partida y vuestra mente se resolverá a través de un cero 
absoluto. Porque vuestra memoria desaparecerá, por cuanto no vendrá 
sustentada por un equilibrio profundo, dentro del desapego. 

Así que vayamos avanzando por ese camino de hermandad; el 
conocimiento vendrá progresivamente. El conocimiento técnico, científico 
no importa demasiado, y sí importa cuando el equilibrio es completo en la 
mente humana.  

Entonces descubriréis cuánta verdad existe en estas palabras, 
entonces os daréis cuenta, muchos de vosotros, que habéis estado 
perdiendo el tiempo miserablemente.  

Y muchos de vosotros no llegaréis, a no ser que la hermandad, esos 
brazos abiertos del grupo Tseyor os recojan, ayuden, incluso retrasen su 
camino, para favorecer vuestro ascenso. Pero, si no es a través de la 
hermandad, os quedaréis en el camino, polvo seréis.  

Y digo todo esto, amigos hermanos, en una época de fin de la Edad 
de Hierro en la que se vislumbran ya unos horizontes de esplendor, de 
claridad. De maravillosa verdad, en definitiva.  

Durante este recorrido, que está englobado en el Duodécimo Pliego, 
y último, hallaréis verdaderos obstáculos.  

Mucha angustia para aquellas mentes que no saben lo que están 
viviendo en estos momentos, y que no sabrán lo que estarán viviendo en 
momentos futuros, por cuanto su orgullo, su somnolencia, no les habrá 
permitido hallar ningún viso de verdad y descubrir ni tan solo una 
pequeña chispa de iluminación. No se habrán descubierto a través de ellos 
mismos, porque voluntariamente habrán abocado  todo su interés, todo 
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su esfuerzo, toda su vida, en cosas tan banales como el intentar descubrir 
el sexo de los ángeles.  

En este punto, amigos, hermanos, creo que ya es hora de que os 
hagamos saber, a todos aquellos a quienes les interese saberlo, que se 
está procediendo a un barrido energético universal.  

Todos los planetas están recibiendo dosis elevadas de 
electromagnetismo y otras energías muy poderosas y, como digo, están 
barriendo todo el proceso mental de mentes de vuestro nivel en todo el 
universo.  

Su capacidad de barrido es muy fuerte. Muchas mentes perderán lo 
que ya saben, lo aprendido. Muchas mentes brillantes, poderosas, 
inteligentes, y de gran conocimiento, quedarán convertidas en nada.  

Empezarán desde el primer nivel, incluso muchas mentes deberán 
aprender a hablar de nuevo, y a reconocerse como seres que piensan que 
piensan.  

Esto es así. Y los primeros indicios, claro está, están precisamente 
en esas energías que van llegando. Y los síntomas son la dispersión, la 
confusión, la enemistad, la individualidad, el miedo, la angustia, el 
materialismo...  

En vuestras mentes se está produciendo un shock terrible, muy 
fuerte, esto es algo parecido al caos. Pero no os alarméis, esto es para 
reforzar vuestras mentes al máximo, para dar cabida a otros 
pensamientos. Y en ello estamos. 

Para eso hoy queremos indicar, por primera vez, un taller que 
llevará a cabo nuestro hermano Melcor. Él os hablará, indudablemente, 
del porqué ahora ya, en esta época, intentamos que vuestras mentes y 
corazones entiendan profundamente tal ejercicio, muy importante para 
los tiempos venideros. Así, sin más, dejo mi canal para que a través de él 
se manifieste Melcor.  

 

Melcor  

 Queridos, hola, ¿cómo estáis? Veo que bien, al menos aquí en la 
nave estáis todos muy felices y contentos. Haced lo mismo aquí, en este 
cuerpo tan denso. Estad contentos y felices porque no estáis solos, estáis 
acompañados por todos. Soy Melcor.  
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 En estos tiempos en los que estamos ahora, amigos, es el momento 
de empezar a prepararos para unos ejercicios mentales, una gimnasia 
mental muy adecuada.  

Especialmente para que estéis preparados y podáis recibir parte de 
vuestras réplicas, en compensación por la pérdida de elementos, en este 
caso neuronas, que pueden llevar hacia un punto de nulidad, de no 
efectividad, y así no poder accionar debidamente en este mundo dual, en 
este mundo de apegos en el que, en este caso vosotros, estáis 
involucrados. 

 El presente taller se llevará a cabo por mi persona, que os guiará. Os 
indicará los puntos importantes a tener en cuenta. Más adelante, si es 
preciso, podéis pedir aclaraciones. 

 Y, principalmente, el ejercicio va destinado a que aprovisionéis la 
capacidad neuronal necesaria para, en cualquier momento que sea 
preciso, podáis hacer uso de la capacidad de cualquiera de vuestras 
réplicas que, en un plano interdimensional, esté más cerca de vuestra 
vibración. 

 Así, en el supuesto de que por razones electromagnéticas vuestras 
mentes desconectasen, y hablo claro, podríais funcionar igualmente con la 
aquiescencia, incluso la simbiosis perfecta, de la réplica que más cerca de 
vosotros estuviese. Y así, de esta forma, continuar por ese camino 
verdadero de la espiritualidad.  

 Claro, para llegar a este punto, el de conectar con réplicas más 
avanzadas en vibración, se necesita que la vuestra aquí suba también de 
vibración.  

Milagros no los vamos a realizar, no es posible, pero sí vuestra 
voluntad conseguirá todo aquello que se proponga. Voluntad participativa 
en primer lugar. Y amorosa y de hermandad.  

 Si trabajáis juntos en un mismo objetivo, haciendo entre todos la 
misma fuerza ascendente, vais a lograr que vuestra vibración aumente.  

Y si vuestra vibración aumenta, lógicamente conectaréis de plano 
con vuestras réplicas, con las réplicas más cercanas a vosotros dentro de 
esta Edad de Hierro, y así poder asistiros progresivamente -a través de los 
cambios neurológicos y adeneísticos y cromosómicos que se vayan 
produciendo- estableciendo en cada momento, resituando debidamente, 
claro está, la capacidad propia de vuestras personas.                         
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 Este es un momento interesante, importante. No vais a necesitar 
conocimientos técnicos ni científicos, vais a necesitar únicamente abriros 
a ese nuevo universo de comprensión. Y, ante todo, creer en que ello es 
posible. Si así lo creéis, si creéis que ello es factible, en que podéis 
conseguir alzar el vuelo por vuestro propio esfuerzo, lo lograréis.  

Os animo a que pongáis manos a la obra, los que queráis por 
supuesto, todo el mundo es libre de hacerlo o no, todo el mundo es libre 
de creerlo o no. Respetaremos siempre vuestro pensamiento y vuestro 
li e al ed ío. No va os a añadi  ada ás, eo ue A ue  
e te dedo ... .  

 Así que vamos a proceder a una pequeña relajación guiada, para 
resituar vuestros cuerpos y mentes adecuadamente.  

El ejercicio trata, en su segunda parte, de la conexión entre el 
apéndice -que es el órgano inmunitario por excelencia-, y el coxis. En base 
a la unión y enroscamiento de dicho coxis, a través del hilo de oro que en 
un ejercicio anterior ya explicamos.  

Este ejercicio, pues, empezará con un método de inmunización  
breve, para posteriormente enlazar con el coxis, punto en el que, a través 
de una determinada vibración, pondremos todo nuestro esfuerzo 
energético, en este caso vosotros, para empezar a vibrar debidamente -
ascendiendo en vibración, por tanto en grados de amor- y así facultar que 
nuestra réplica, o réplicas interdimensionales, puedan propiciar el inicio 
de una simbiosis.  

Ese hilo de oro unido al coxis a través del apéndice, estimulará una 
vibración determinada, lo haremos vibrar y, dicha vibración, será con la 
nota La.  

Dicho ejercicio, quiero anticipároslo, tarde o temprano será una 
labor que llevarán a cabo los Muul. Y podrán aplicarla allá donde vayan, 
allá donde haya hermanos que sí crean verdaderamente en su efectividad. 
Aunque ahora sugiero, mientras  no digamos lo contrario, es decir 
abramos la capacidad de que vuestras mentes puedan llevarlo a cabo 
como Muul, que os abstengáis verdaderamente de hacerlo.  

Insisto, amigos, hermanos, esta es una primera prueba de 
adaptación guiada por nosotros. Pero, en ningún caso, hasta que no os lo 
comuniquemos de forma fehaciente, desde aquí mismo, absteneros por 
favor de llevarlo a cabo por vosotros mismos. Aún en el nivel Muul. 
Gracias. 
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Empezaremos por tres respiraciones profundas; estaremos 
se tados ó oda e te o esti ados… 

En la mano tendremos nuestra piedra, y si en este momento no 
disponemos de ella, imaginar que la recogemos en la nave y la tenemos 
consigo.  

Imaginaremos, ahora, un punto de luz, un pequeño punto de luz en 
nuestro cerebro, que irá girando y efectuará un barrido en espiral, 
iluminando todas las parcelas de nuestro cerebro.  

Ese pequeño punto de luz revisará y, si es menester corregirá, 
alguna anomalía, algún pequeño indicio que en el futuro pueda llevar a 
consecuencias desagradables. Y lo hará al paso circular, descendente, en 
nuestro cerebro. Irá bajando progresivamente... 

Mientras, vamos siguiendo con esa respiración relajada. Nada 
debemos temer, todo está bien.  

Dicha lucecita está iluminando vuestros ojos, vuestros oídos... 
Revisá dolo todo. Vuest a o a, le gua, palada …  

Girando y girando, va descendiendo por el cuello, hombros, 
o azó , pul o es, estó ago… Va aja do e  í ulos des e de tes… 

Pie as, pies…  

Y, al final, ya en las extremidades inferiores, se crea una especie de 
raíces en las extremidades de los pies que se dirigen directamente al 
centro de vuestro planeta, al centro de la Tierra.  

Todo el barrido que ha efectuado ese pequeño punto de luz, de 
limpieza y regeneración exhaustiva, se traslada por ambos pies, a través 
de las raíces, hasta el centro de la Tierra. Y ahí, ésta acoge todas las 
impurezas que hayan podido generarse en dicho barrido. 

Una vez esa pequeña luz ha hecho este trabajo, asciende 
ueva e te po  las aí es hasta los pies, gi a do…  

En círculos ascendentes, va recorriendo todo el cuerpo y llega a la 
a eza… Y sale de ella  se e pa de po  todo el U ive so, apo ta do al 

mismo toda la pureza que hemos conseguido alcanzar a través de la 
regeneración.  

Y el cosmos, en su bondad infinita, nos devuelve multiplicada esa 
pureza energética, y ésta penetra ueva e te po  la a eza…  

En círculos descendentes, llega hasta las extremidades inferiores, 
pasa por las raíces que hemos creado en conexión con el centro de la 
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Tierra, y llenamos a nuestro planeta, maravilloso planeta, en este caso el 
vuestro, de pureza y de regeneración multiplicada.  

Damos gracias al planeta por su servicio, por su bondad.  

Ya en estos momentos, nuestro cuerpo, nuestro organismo 
purificado y limpio espiritualmente, sin ningún pensamiento o temor o 
desconfianza, está preparado para recibir la afinación de réplica, la 
conjunción o simbiosis progresiva de nuestra réplica más cercana... 

A través de dicho ejercicio amoroso, hemos conseguido que nuestro 
cuerpo se ponga en sintonía perfecta para el primer, y digo primer, 
desembarco energético espiritual replicante.  

Dirigimos nuestro pensamiento y mirada interior hacia nuestro 
apéndice, observamos que brilla con rayos de oro, y despegamos uno de 
los hilos que lo envuelven -producto de una operación anterior que 
hicimos previa a un trabajo energético- y con dicho hilo unimos el final de 
nuestra columna vertebral, el coxis. Lo enrollamos debidamente, con 
mucho amor, con mucho cariño. Y lo tensamos. En este momento, al 
te sa lo, del os os os llega u  soplo . Y ese soplo ha e vi a  el hilo 
de oro tensado, a través de la nota La.  

Nuestra réplica más cercana se apercibe de este proceso 
transmutador, de este trabajo alquímico y se impregna totalmente de 
dicha nota La, procurando una simbiosis.  

Sabe, muy precisamente, que está conectada con uno de nuestros 
cuerpos -cada uno tendrá su réplica, por supuesto- pero ella sabe que al 
final se le dará cabida porque ha sintonizado con una determinada 
frecuencia, y la comunión se ha llevado a cabo para dicho fin. 

Dejaremos, pues, que esa asociación espiritual, esa comunión 
cósmico-crística que se ha llevado a cabo, y lo ha sido con total éxito, vaya 
haciendo su trabajo.  

Ahora es menester que todos y cada uno de nosotros seamos 
conscientes del trabajo realizado, seamos conscientes también de que se 
ha reforzado, o está en vías de reforzar, nuestro intelecto.  

Que cuando la energía, por las circunstancias que antes he 
enumerado, active ciertos resortes y pueda llegar, muy remotamente, 
claro está, a la desconexión instantánea, ésta pueda no producirse gracias 
a la simbiosis, gracias a la unión replicante.  
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Amigos, hermanos, guardad el debido equilibrio de vuestras 
personas. Amaros como el cosmos os ama, todos sois iguales. Todos 
so os lo is o. “o os disti tos  e  vi a ió , pe o iguales e  ese ia.  

Así que no hay nadie diferente. Y sí iguales, y sí hermanos, por lo 
tanto nada temáis, nada va a suceder que no podáis controlar, y esta es la 
palabra, controlar a través de vuestra mente en equilibrio. Y os daréis 
cuenta de que esta vida en lugar de un drama puede llegar a ser un juego 
excelente y divertido.  

Guardad el equilibrio y proponeros hacerlo por siempre, 
permaneced en equilibrio siempre. Y abiertos a lo nuevo, curiosos, 
investigadores. Como niños.  

Me despido por hoy, próximamente volveré, así que tendréis que 
soportarme. Amor, Melcor.  

 

Shilcars 

 Hermanos, soy Shilcars, de nuevo.  

Quedo a la espera de vuestras preguntas, y en lo que pueda las 
contestaré.      

 

CarreraFranca pm: yo tengo una pregunta Melcor... quisiera saber como 

nuestros hijos pequeños pueden llegar a esa situación de unión con sus 

replicas, se que puede parecer una pregunta estúpida pero me crea una 

duda de cómo guiarles, o si realmente no hará falta y existe ya una 

simbiosis en ellos. 

      

Shilcars 

 Si son niños únicamente podrán observar vuestro comportamiento, 
vuestro equilibrio, amor y dedicación. Y ellos en todo momento sabrán 
cómo actuar.  

 

Castaño 

 Muchas gracias a Melcor por el trabajo que ha hecho con nosotros, 
a Shilcars por esta oportunidad que nos ha dado de religarnos con 
nuestras réplicas. Ha sido muy bello, maravilloso, sólo podemos sentir 
amor y gratitud.  
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 Quería hacer dos preguntas. La primera sobre este proceso que 
hemos vivido. Esta réplica que se ha unido a nosotros, aunque sea 
incipientemente, ¿es una réplica que podemos ver o que habremos visto 
en este momento?, ¿podría esa réplica tener un aspecto más femenino 
que masculino, por ejemplo, se puede sumar a nosotros una réplica que 
sea de otro sexo?  

 Por otro lado, preguntar sobre estas energías que están recorriendo 
los planetas de nuestro nivel, ¿qué naturaleza tienen?, ¿por qué son tan 
fuertes?, ¿qué función cumplen?  

 

Shilcars 

 Se trata de vuestra réplica más cercana. Y es contraria a todas 
vuestras actitudes, acciones y personalidad, incluso sexo, para que a 
través de su experiencia os sirva a vosotros, indudablemente.  

 La energía que se transmite en estos momentos es propia de la 
edad o época en la que estamos. Es una energía muy fuerte, está 
acelerando el palpitar del universo.  

El universo, como sabéis, funciona al igual que un reloj y, aunque 
pueda parecer un caos, en realidad no lo es, es un orden semi-perfecto, 
con una perfección casi sublime. Pero no del todo. Si así lo fuera, si fuera 
perfecto, ya no pertenecería al mundo de manifestación.  

Y dicha energía que lo mueve y que parte de este espacio cero, de 
este espacio que es invisible, que no se ve, y que para los ojos del 
científico, para la visión del humano, es nada, es en potencia 
manifestación energética.  

De ahí parte esa energía, porque ahora ya es el momento, es el 
momento de la sincronización. Los momentos previos a la llegada del rayo 
sincronizador.  

 

Ayala 

 Gracias queridos hermanos, gracias por vuestro amor. Quisiera 
aprovechar estos momentos de energías tan favorables que se respiran 
para nombrar a los nuevos hermanos GTI y pedirles de corazón que 
quieran aceptar el nombramiento: JUSTICIA LEGAL PM, PAPA, 
ILUSIONISTA BLANCO PM, RAUDO PM, AZUL, SOPA, CÁLCULO TOLTECA 
PM. 
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Cálculo Tolteca 

 Estoy muy sorprendida, y para mí es un honor el formar parte de los 
GTI. Desde mi corazón jamás podría negarme a hacer una labor como 
esta.  

 Quisiera hacerte una pregunta, Shilcars. Mi nieta me ha pedido que 
te pregunte si puedes aceptar que ella sea compromisaria. La segunda 
parte es que voy a preguntarte sobre algo que me tiene un poco inquieta 
hace días, y tiene que ver con el cigarrillo aquí en la Tierra. Yo fumé 
durante muchos años, tengo inquietud en que me digas que cuando fumé 
mi mente nunca pensaba que el cigarrillo me iba a hacer daño a la salud. 
Pero hoy te pregunto, porque han llegado informaciones de tipo espiritual 
que dicen que el cigarrillo contamina y que tenemos que cuidarnos de él. 
Me gustaría que me dieras alguna información sobre esto.  

 Esta noche vamos a hacer un viaje hacia la zona del terremoto en 
Chile , y vamos a llevar agua y semillas energetizadas.  

 

Shilcars 

  No voy a pronunciarme con respecto al tabaco, doctores tiene la 
iglesia para dictaminar acerca de ello, y vuestras consciencias creo que 
están preparadas para comprender qué es lo que se tiene o no que hacer 
al respecto.  

 MUÑECA PÚLSAR PM, la aceptamos como compromisaria.  

 

Ilusionista Blanco 

 Pues esto de los GTI... no me lo esperaba... de todo corazón pues 
claro que aceptaría... Tengo apuntadas varias preguntas: este taller con 
Melcor, ¿se puede trasladar, se puede..., también se aplica a esos millones 
que a veces te refieres, de tseyorianos?, y luego después... dices que el 
año Maya 3, pero que yo sepa es el año gregoriano juliano 2010, pero esa 
ya es otra... 

 

Shilcars 

 Por los campos morfogenéticos se expande la energía vibratoria del 
ejercicio taller de hoy. Todos los que estáis sintonizados con vuestro 
nombre simbólico, y vuestra mente recogida dentro del planteamiento 
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que de alguna forma nos muestra el Cristo Cósmico, recibís los mismos 
impulsos.  

No así aquellos que están distanciados del momento presente, no 
aquellos que aún dudan, por cuanto sus mentes estarán dispersas y su 
vibración por supuesto no será la adecuada, no por otra cosa. 

 

Sirio de las Torres 

 Ayer tuvimos una reunión para preparar alguna cuestión referente 
al proceso de elección del nuevo Consejo, y anoté cuatro preguntas que 
formulamos entre todos. 

 La primera es sobre la repartición de los 14 votos que tienen los 
viceconsejeros para elegir el Consejo de los doce y a los Muul. ¿Es de 7 y 
7? 

 

Shilcars 

 La proporción no puede ser otra que 7 para el Consejo de los doce 
que representan a los viceconsejeros, y 7 para los Muul. Esta es una 
fórmula que sugerimos, una proporción que amorosamente os sugerimos.  

Sin embargo, más adelante, con el tiempo, cuando podáis decidir 
tras una experiencia más o menos larga en el tiempo, decidir, digo, otras 
proporciones.  

 Ahora, en estos momentos, interesa que los Muul vayan 
conformándose como tales. Y vayan o puedan distribuirse por todo el 
mundo. Porque los Muul, en definitiva, serán los que repartirán el 
mensaje crístico-cósmico, especialmente en los momentos más difíciles de 
vuestra transición.  

 

Sirio de las Torres 

 La segunda es: en el caso de que haya consejeros que por algún 
motivo no pasen a Muul, ¿siguen siendo consejo o pasan a 
viceconsejeros?  

 

Shilcars 

 Pasan a viceconsejeros.  
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Sirio de las Torres 

 La tercera: los Muul, una vez que han sido elegidos como Muul, 
¿quedan alejados de las votaciones o siguen pudiendo votar como 
compromisarios?  

 

Shilcars 

 En mi caso particular, como Muul, sigo siendo miembro del Consejo 
de los doce, es decir, soy viceconsejero.  

 

Sirio de las Torres 

 Si en el caso de uno de los nominados para Consejeros no fuera 
aprobado por la Comisión, ¿no pasaría nadie y habría que reiniciar el 
proceso, como se decía en las instrucciones que recibimos anteriormente? 

 

Shilcars 

 Se tratará, pues, que por parte de la Comisión no haya un acuerdo 
unánime. ¿Es esto a lo que os referís? 

 

Sirio de las Torres  

 Sí. 

 

Shilcars 

 Si seguís en este proceso, no acabaréis nunca, y el proceso se 
enlentecerá. Debéis ser astutos y proponer a la Comisión que diga a 
quiénes aprueba o ratifica y a quiénes no.  

Incluso que podáis saber entre todos quiénes son los discrepantes y 
qué razones tienen para ello. Que sus razones tendrán para discrepar y en 
no estar de acuerdo con algunos de los propuestos. Los demás, si están 
aprobados por mayoría, se aceptarán y se ratificarán. 

Y los que puedan quedar sin la debida ratificación, entonces los GTI 
tendrán que actuar, a través del equipo que formen, y analizar todas las 
cuestiones, todas las diferencias y apreciaciones, y cómo árbitros sugerir, 
según su leal saber y entender, si hay razones suficientes como para 
desestimar el acceso a los Muul de determinados hermanos.  
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Si no hay razones suficientes, los GTI, el equipo formado por los GTI, 
repito, que lo hagan saber e informen adecuadamente al colectivo, y su 
valoración al respecto se tomará como prueba.  

Y según dictamine el grupo de los GTI, dicho equipo, será la opinión 
que prevalecerá. Y por lo tanto, los elementos que puedan estar en la 
Comisión, discrepantes de tal elección, deberán reconsiderar su 
posicionamiento, dado el informe que puedan aportar los GTI, y aceptar 
tal propuesta, por cuanto deberán de alguna forma aceptar al propuesto.     

 

Sirio de las Torres 

 Por último, había otra pregunta referida al protocolo y al código 
deontológico de los Muul. ¿Cómo se realizará? ¿Lo hemos de hacer 
nosotros? ¿Nos ayudarás? ¿Quiénes tienen que hacerlo? ¿Deberá 
ratificarse por la Comisión?  

 

Shilcars 

 No me importará facilitaros unos apuntes para ello, pero en 
definitiva quienes confeccionarán el protocolo y demás acreditaciones de 
los Muul, debéis ser vosotros, indistintamente que figuréis en el Consejo o 
no, seáis Muul o no.  

 

Connecticut 

 Sobre lo que se ha dicho en relación con la actuación de los GTI, 
cuando haya discrepantes en la Comisión, quería preguntar si eso no 
implica en ningún caso que algo esté por encima de la Comisión, si la 
Comisión sigue siendo el órgano soberano, aunque los GTI hagan su 
informe. Los comisionados, ¿son los que siguen teniendo la última 
palabra? 

 

Shilcars 

 En primer lugar, creo que quedó claro que los Muul lo serán por 
unanimidad, por lo tanto, creemos aquí en la Confederación que 
unánimemente se aceptarán todos los propuestos por el Consejo de los 
doce, en este caso los viceconsejeros, para el nivel Muul.  

El hecho cierto es que en el grupo Tseyor, lógico y natural, puede 
haber algún discrepante, aunque también creemos que las discrepancias 
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no serán para todos los propuestos, porque entonces creeríamos que en 
lugar de discrepantes son dulcemente saboteadores de un programa de 
organización y de funcionamiento grupal.  

 En este caso los mismos discrepantes, esos mismos discrepantes, 
deberían manifestar su pensamiento y sus razones a un arbitraje 
completamente neutral, en este caso de los GTI, como Guardianes de los 
Templos Interdimensionales, y serían los que facilitarían esa labor con el 
objetivo de fluir.  

   

Rumor: ¿Tiene la réplica auténtica de mi compañero Jordi algo que decirle 

en este momento en que le ha sido encontrada una dolencia física?   

   

Shilcars 

 Sí, que las cosas no suceden por casualidad, que aproveche estas 
circunstancias para avanzar raudamente hacia una composición 
psicológica muy distinta. Tiene una oportunidad para ello.  

Y tiene también la oportunidad del Púlsar Sanador de Tseyor para 
aliviar en parte dicha dolencia. Dolencia física, por supuesto, pero que 
nace de un estado, digamos de la micropartícula, porque el cosmos ama a 
sus hijos y, a aquellos que están en un pequeño letargo, les llama 
suavemente y les da un aviso con todo el amor que el Cristo Cósmico 
acostumbra a dar.  

 

Om 

 He estado hablando con las hermanas Arenisca, Cromático y Carrera 
Franca, quería pedirte por voluntad de ellas si podrían ser 
compromisarias.  

 

Shilcars 

 Sí, aceptamos su compromisariado.  

 

Apuesta Atlante 

 La cuestión es si por la acción del rayo sincronizador van a 
desaparecer los submundos en este planeta o tan solo se va a producir 
una mayor distanciación entre el mundo en que nos movemos y los 
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submundos. Y también solicito unas palabras para mí, hermano, y salud 
para hacer un buen trabajo.  

 

Shilcars  

    Si hacéis las cosas bien, con equilibrio, con hermandad, con 
bondad, seréis conscientes plenamente de los dos mundos, incluso 
podréis navegar por los submundos y tratar de energetizar ciertos 
aspectos.  

Todo ese trabajo se llevará a cabo cuando seáis Muul. Poco a poco 
iremos facilitando información: técnicas, talleres, prácticas... Os 
emplearéis a fondo en la extrapolación, todo llegará por supuesto. Aún 
queda un largo camino, pero sin duda lograréis tales metas u objetivos. No 
os preocupéis por el tiempo. El tiempo es relativo.  

 

Sirio de las Torres 

 Camello pide para ser compromisaria. 

 

Shilcars 

 Te ratificamos como compromisaria. 

 

Sirio de las Torres 

 Paso de Oro también lo pide. 

 

Shilcars 

 Aceptamos tu solicitud como compromisaria. 

 

Sirio de las Torres 

 También Opio.  

 

Shilcars 

 Te aceptamos como compromisaria.  
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Sirio de las Torres 

 Caminito PM. 

 

Shilcars 

 Sí, CAMINITO AL CIELO PM.  

 

Sirio de las Torres 

 El hermano Samir de los EEUJ pide su nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 ORSON PM. 

 

 Sirio de las Torres 

 También Arpa, de Chile pide el nombre simbólico y ser 
compromisaria, para poder ratificarse posteriormente. 

 

Shilcars 

 PEZ MULTICOLOR PM. Te aceptamos como compromisaria.  

 

Cromaticopm: queria preguntar si le puedes dar el nombre simbólico para 

Mar Madrazo Arnaiz de Santander (España) También, en nombre de té, 

preguntarle a su réplica si tiene algo que decirle. Muchas gracias. 

   

Shilcars 

 RIBEIRO PM.  

 Sigue adelante, amor.  

 

Sirio de las Torres 

 Capitel Pi, pide ser compromisaria.  

 

Shilcars 



20 

 

 Se acepta como compromisaria.  

 

 

Camello 

 Hace mucho tiempo que soy compromisaria, era confirmar el 
compromisariado. Nada más. 

 En la introducción dijiste que en algún momento nuestras mentes se 
podrían desconectar, sabemos que hay situaciones difíciles en nuestro 
planeta y esto va a ser posible. Y que podríamos recurrir a alguna de las 
réplicas, y podíamos tomar parte de ellas. ¿Qué significa esa desconexión? 
¿Qué necesitamos para poder introducirnos en esas réplicas?  

 

Shilcars 

 Creo que será bueno que entre todos releáis el comunicado y 
saquéis vuestras propias conclusiones, seguro que llegaréis a resultados 
sorprendentes.  

Por lo demás, todo se irá clarificando, tened paciencia.  

 
Sirio de las Torres 

 No Es Nada Hoy, pide si le puedes decir algo sobre su nombre 
simbólico y también si hay algún mensaje para él. 

 

Shilcars 

 Su réplica manifiesta que ha llegado el momento de transmutar 
dicho nombre, realmente ha hecho un esfuerzo de comprensión, pero aún 
está a medio camino.  

SER Y NO SER PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Castrillo PM pide si le puedes dar alguna indicación sobre su 
nombre. 

 

Shilcars 
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 Cuando su presencia se prodigue mucho más, el propio colectivo de 
viceconsejeros le hará comprender su propio nombre simbólico.  

 

Sirio de las Torres 

 Opio-Opio, pregunta si su réplica tiene algo que decirle, y si hay un 
nombre más para ella. 

 

Shilcars 

 Que, camino a ser viceconsejero y futuro Muul, empieces a 
plantearte cómo y cuándo hablarás a tus hermanos sobre meditar con una 
pureza mental sin mácula. Es decir, cómo hacerlo sin utilizar elementos 
dependientes.  

 

Sirena de Venus 

 Buenas tardes. Quisiera saber si mi réplica tiene algo que decirme, y 
pedir el nombre simbólico para Maria Laura Márquez de la Mora y para 
Eugenio Bajo Gaucín.     

 

Shilcars 

 PANEGÍRICO PM, BASTÓN DE MANDO PM.  

 

Cronología 

 Me he ofrecido para ser compromisario, ahora le pregunto a mi 
réplica si debo postularme para viceconsejero.  

 

Shilcars 

 Nadie mejor que tú para decidir qué paso dar.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre la réplica que se ha unido a nosotros. ¿Esta 
réplica es alguna de las que hemos visto en orbes cercanos a nosotros, 
recientemente o de los que tenemos pruebas fotográficas? Por otra parte, 
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¿cómo podríamos facilitar el proceso y si podríamos saber el nombre de 
esta réplica? 

 

 

Shilcars 

 Activad todo vuestro potencial, Shilcars no lo va a descubrir, pero 
sin duda alguna lo descubriréis, tarde o temprano, si os empleáis a fondo y 
utilizáis los medios que existen en Tseyor y no os dispersáis. Puedo decirlo 
más alto, pero no más claro. De tanto repetirme puede aburriros, de tanto 
repetirme puede que no le deis más importancia al hecho. 

Aunque os digo: Aun si  vierais que el protocolo de Tseyor y sus 
instrumentos de divulgación estuviesen equivocados, que no lo estarán, 
por supuesto, aunque vieseis esto que digo, no tendríais excusa para 
prescindir del bloque unitario y marchar por vuestra cuenta. Esto sería un 
acto improcedente.  

Aunque observaseis deficiencias, que en realidad todas son 
subsanables, en el lenguaje filosófico de Tseyor, lo procedente creo, sería 
ayudar a corregirlas, pero nunca motivo para la discordia, para la 
dispersión, y mucho menos para la individualidad.  

Esta es mi opinión, y más que opinión sugerencia. O vamos todos en 
el mismo barco, o vamos en distintos barcos, y todo es muy respetable, 
pero los distintos barcos son eso, distintos, y el barco de Tseyor es uno 
solo, unitario.  

Ahí estamos trabajando todos, porque precisamente ahí se ha 
formado la masa crítica, gracias a los que creen en la unidad, gracias a los 
que creen en la hermandad, a pesar de todos los defectos del mundo, de 
este mundo de manifestación. 

 

Corazón 

 Mi réplica, ¿tiene algo que decirme o tal vez tú? Y también si se 
puede replicar el agua a través de la grabación de Argentina.  

 

Shilcars 

 Lo siento, no puede replicarse, a no ser que fuera el propio maestro 
Aium Om que se ofreciera para, a través de mi canal, participaros a todos 
vosotros de los beneficios de dicha energía. Es un acto intemporal, pero 
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expresamente diseñado para actuar en un momento determinado del 
tiempo y espacio terrestre.  

 Llegará un momento en que los Muul podrán coadyuvar a que el 
agua tseyoriana se energetice, pero este proceso pasa por ser muy 
alambicado y, como tal, necesita la debida preparación de vuestros 
cuerpos y mentes. Y en esa preparación de cuerpos y mentes actuarán los 
Muul, y en su momento. 

Y, cuando sea el momento oportuno, 7 Muul podrán energetizar 
agua para favorecer la salud y el equilibrio de vuestras personas. Y tal vez 
entonces participará de alguna forma Aium Om. Pero esto se verá, y no 
ahora precisamente, sino más adelante, cuando veamos el resultado de 
este proceso. De este proceso que empieza con los Muul.  

 Amigos, hermanos, nada más por hoy. Aquí tenéis nuestra 
impresión, nuestro pensamiento, haced de él lo que queráis, pero a pesar 
de todo quereros, quereros tanto o más de lo que os quiere el Cristo 
Cósmico. Así que ya veis lo mucho que debéis quereros. Os mando mi 
bendición, amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres, Alce, Connecticut, Melquíades, Sala, Puente:  

 Buenas noches, una abrazo a todos.  
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