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313. TALLER DE MELCOR:  

CREACIÓN DEL EQUIPO DE DIVULGACIÓN 

 

Este e uipo de t a ajo la o a á,  

a través de debates propios entre sus miembros,  

toda la dinámica grupal.  

A fin y objeto de llegar a la divulgación.  

Por medio única y exclusivamente  

de los métodos que aquí en Tseyor se han dado  

y de los que se irán dando.  

Y, por cierto, muy rápidamente  

dado los tie pos ue o e .  

Shilcars 

 

Aium Om 

 Amados míos, atlantes de mi corazón, buenas tardes noches a 
todos, os habla Aium Om.  

 Ante todo quiero felicitar a los Muul elegidos, al nuevo Consejo de 
los doce, a todos los Viceconsejeros y a los artífices de todo ello, que son 
nuestros queridos Compromisarios.  

¡A nuestra querida Tríada, vaya con retraso mi felicitación! Pero 
también comprendo que debo respetar los tiempos, vuestros tiempos, 
vuestro tiempo aquí en esta 3D, y por eso no me ha sido posible hacerlo 
con antelación. Valga, pues, mi felicitación y la de toda la Confederación.  

http://www.tseyor.com/
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Retraso que viene a bien refrescar en cuanto a que hubiese sido, 
por mi parte, interesante hablaros de la energía que en su momento, en el 
momento en que fuisteis capaces de ratificar a los Muul, al nuevo Consejo 
de los doce, a los Viceconsejeros, en ese momento, se abrió.  

Un canal muy importante de energía y sin daros cuenta apenas, 
subisteis un escalón.  

 Esa luz que penetró en vuestro interior y envolvió a la réplica 
genuina, es muy potente. Puede, incluso, alterar mentes de vuestro nivel y 
que no estén cuidadosamente preparadas en la unidad, en el amor, en la 
confraternidad. En la hermandad en definitiva.  

 Energías que pueden pillar desprevenido al más inteligente, a la 
mente más brillante que solo la utiliza para la pura intelectualidad.   

Me hu iese gustado , e t e o illas, p eve i os a e a de esa 
venida energética. Y lo hago ahora. Supongo que vuestras mentes habrán 
experimentado ciertos cambios. Esa fuerte energía habrá conmovido 
cimientos egoicos, pensamientos anquilosados, inamovibles, y habrá 
ausado algu a ue ot a o o ió , e t e o illas ta ié .  

 Estad alertas, pendientes de vuestro pensamiento, aplicaros en la 
autoobservación. Este método es muy sencillo y no depende de nadie 
más, depende de vosotros mismos que os propongáis llevarlo a cabo.  

 Estas energías era necesario que fluyesen en vuestro corazón, en el 
corazón mismo de vuestra réplica. Para eso abrimos nuestro canal. Para 
eso os hemos tutelado y lo estamos haciendo.  

 Por otra parte, debo daros las gracias por dejarme expresar en este 
medio. Lo único que puedo daros, amigos, hermanos, es amor. Lo único 
que puedo entregaros es mi corazón: abriendo mi canal, como he hecho 
en muchas ocasiones, al cosmos, para que a través de él llegue a vosotros 
como lo está haciendo, como lo ha hecho y como lo hará.  

 Así que, debo felicitaros y al mismo tiempo daros las gracias por 
todo este desarrollo que habéis llevado a cabo y que nos sitúa en este 
aquí y ahora.  

 Sed consecuentes con lo que se os ha entregado; los Muul, 
especialmente, tenéis un gran poder. Sí, ya sé, aún no lo habéis 
reconocido, pero lo reconoceréis sin duda alguna.  

Solamente os sugiero que con la espada del guerrero, que sois todos 
vosotros, esa formidable espada con un gran poder, que dirigirá vuestra 
mente y pensamiento, dejéis ya de cortar cabezas. 
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Y utilizad vuestra espada para elevar el nido que nos cobija a todos, 
en este caso a vosotros. Que la espada sea su defensa, su protección, y no 
su sacrificio. En vuestras manos dejo la elección.  

 Antes he indicado que solo podía mandaros amor, que podía abrir 
mi canal para transmitiros todo el sentimiento de amor que en el cosmos, 
a través del Cristo Cósmico, anida. Y bien que solamente puedo hacer ese 
humilde sacrificio, no puedo ayudaros más, no puedo equilibrar lo que 
está desequilibrado en vuestra mente, en vuestro posicionamiento. Y no 
puedo, además, por el respeto que merecen  vuestras personas.  

 Por lo tanto, el desequilibrio o no de vuestras personas, de vuestras 
mentes, incumbe únicamente a vosotros mismos en particular, a todos y 
cada uno de vosotros. Resultará paradójico, pero Aium Om puede 
elevaros, pero no puede interceder en vuestro desequilibrio, no puede 
evitar vuestra caída.  

 Me despido hasta una nueva ocasión. Os acojo en mis brazos y 
humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium Om.  

  

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes-noches, os 
habla Shilcars. Desde Agguniom, el centro neurálgico, energético, genuino, 
de mi réplica, nuevamente con vosotros.  

 Un cierto estado de cosas se produce en periodos alternativos. No 
se produce matemáticamente en periodos perfectos, sino que lo hace 
aleatoriamente. En este proceso estamos ahora: investigando, trabajando, 
compartiendo, intentando la unidad sin fisuras.  

Es una labor difícil, compleja. Tan compleja como lo puedan ser 
vuestras mentes, vuestras vibraciones, vuestra energía. En este sentido, la 
dificultad en el trabajo radica en conjugar sabiamente distintos y múltiples 
elementos, que unidos pueden crear una química muy especial y 
potenciar, a su vez, la suma de todos, energéticamente hablando. 

 Esa química de los elementos produce un acopio de energía que no 
se genera cuando los mismos individuos por separado actúan. Sin 
embargo, es difícil llegar a congeniar dichos elementos y unificarlos en un 
proceso común, en una misión en común, en un proyecto unificador, 
clarificador. De signo evolucionista, espiritualmente hablando.  
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 Principalmente, la dificultad en la unificación de mentes radica 
precisamente en el pensamiento, en los distintos procesos mentales de 
todos y cada uno de vosotros. Unos comprenden unas vibraciones muy 
distintas a otros. Cuyas vibraciones lo son en frecuencias distintas, 
además, y producen rechazo, o mejor dicho, atómicamente se repelen.  

 Comprenderéis que habremos de encontrar la manera de unificar 
dichas masas atómicas para que se conjuguen en un proceso común que 
permita la fluidez de pensamientos. Y no su estancamiento. 

 Está claro que la primera labor del proceso a llevar a cabo depende 
siempre de quien sugiere una determinada atomización de elementos. Sin 
embargo, el resultado final, y esta es la palabra, se obtiene en base a la 
reacción de los distintos elementos, y no de aquellos que solo pretenden, 
con todo su gran amor, implicar a dichos elementos en un compendio 
unificador.  

La reacción de los elementos químicos -en este caso atómicos y 
subatómicos- que comprende vuestra masa humana o masa crítica, al final 
siempre se conducirá unidireccionalmente a través de la propia voluntad 
de los elementos que se conjugan. Esto es un hecho incuestionable.  

El observador, en este caso, únicamente observará las distintas 
reacciones pero no las modificará, ni mucho menos manipulará, porque 
no está en su derecho, no es esta su misión.  

El observador, al comprobar las distintas reacciones de los 
elementos, nunca provocará disociaciones o manipulará su 
comportamiento.  

Sino que a través de su humildad comprenderá, o puede llegar a 
comprender, que la disociación de dichos elementos, en este caso ideas, 
es un hecho y habrá de buscar en su mente más profunda, en la 
adimensionalidad, en la imaginación creativa, cuáles son o cuáles pueden 
llegar a ser, las fórmulas que permitan la unidad sin fisuras.  

Pero nunca tratará el análisis de los elementos disociados, o de 
ideas discrepantes o no, de acuerdo a su pensamiento preestablecido, en 
base a su pensamiento lógico, determinista, nunca a través de su 
pensamiento egoico.  

El verdadero observador es aquel que observa en silencio, calla y 
ofrece alternativas reales, experimentadas, y las ofrece a través del 
sentimiento profundo de su corazón. Y, las sincronías de todos los demás, 
coincidirán sin duda alguna en gran parte con sus planteamientos. Y ello le 
confirmará su dictamen, si el mismo es acertado o no.  
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Pero nunca se basará en su propia impresión, sino que su humildad 
le llevará a contrastar, a esforzarse en buscar la solución. Y siempre dicha 
solución le llegará de la adimensionalidad, con su mente objetiva, con su 
imaginación creativa.  

Si nos acostumbramos a trabajar así, si realmente queremos servir a 
la energía y evitar que esta nos arrolle y, contrariamente al fin propuesto, 
nos disperse, nos confunda y tal vez llegue el momento en que entre en 
nosotros el olvido más profundo, si queremos evitar todo esto, si 
queremos evitar que cuando la llegada del rayo sincronizador nuestras 
mentes estén dormidas y este pase sin pena ni gloria, habremos de influir 
en nosotros mismos a través de nuestro pensamiento trascendente.  

Y a través del compartir, del sentimiento de humildad, y buscando la 
unificación. Intentando entre todos llegar a una conclusión final, que 
seguro que por ser mayoritaria, será verdadera, será franca, será correcta.  

Repito, si utilizamos otros medios, otros métodos, en este caso 
puramente intelectuales, nos moverá el ego y este nos confundirá. Y nos 
confundirá porque nos dará cientos de soluciones, y todas aparentemente 
válidas. Y eso nos llevará a la confusión, a la dispersión como digo, y al 
olvido.  

Amigos, hermanos, hoy está previsto que intervenga Melcor para 
entregaros su mensaje, su interesante mensaje, para precisamente la 
unificación de pensamiento. Así que cederé paso a su intervención, pero 
antes, si lo preferís, podéis preguntar sobre el tema en cuestión, sobre las 
dudas que os hayan podido surgir en mi planteamiento. Y con gusto, con 
mucho placer, si puedo las atenderé.  

 

Ayala 

 Hermanitos, familia, amado hermano Shilcars, muchas gracias, 
infinitas gracias por tu amor.  

 Hoy quizá se ha vertido, por tu parte, una línea más, entre comillas, 
fa ti le  e  ua to a la a tua ió  g upal. Ha las de asa, ha las de 

corriente mayoritaria, hablas de egrégor o energía grupal, y lo supeditas 
todo ello a la humildad. Porque sin la humildad nunca vamos a ser capaces 
de saber fluir adecuadamente por ese mar, por ese inmenso mar que nos 
llevará al conocimiento de la hermandad.  

 En ese actuar en nuestro proceso, el proceso en que estamos, y que 
necesitamos llegar al compromiso requerido de hermandad y de fluir con 
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nuestro objetivo y alcanzar ese grado de claridad mental, para transmitir 
de forma más pura este mensaje. 

 Siento que las diferencias locales, grupales, no son tantas, pero 
podríamos asumir entre todos este proceso de las discrepancias, cuando 
se puedan dar. Asumirlas de forma individual o, si cabe, en pequeños 
grupos y, a través de la humildad, canalizar la voluntad de asumir la 
corriente grupal mayoritaria. Porque quizás en base a esa humildad se dé 
el acierto, y no el error de querer ganar una batalla egoica, por el solo 
hecho de creer que tenemos razón.  

 Porque en este aspecto de la discrepancia, la razón puede estar en 
las dos partes, o en ninguna de las partes, pero si asumimos con humildad 
pod ía os da os ue ta de ue la a o ía de ese posi le e o  puede 
estar acertado. Gracias, infinitas gracias.  

 

Puente  

 “hil a s o se a ifiesta. E tie do, po  a uello de uie  alla 
oto ga , ue esta á de a ue do o  lo ue has e pli ado.  

 

Cálculo Tolteca 

 Hola hermano Shilcars, buenas tardes, y buenas noches a todos.  

 Una de las cosas que me cuesta hilvanar es hacer esta pregunta, 
pero intentaré que salga de mi corazón.  

 Al estar en Tara sentí profundamente que el corazón se abre y se 
abre mucho el tercer ojo, uno comienza a ver cosas que la vista humana 
no llega a ver, eso es una realidad.  

 ¿Cómo, los seres humanos, podemos reaccionar desde el corazón? 
No tenemos la capacidad de poder transmitir el mensaje del corazón. Me 
gustaría que me dijeras cómo podemos llegar, los seres humanos, a 
relacionarnos de esta forma, que es infinita, que es el cosmos. Yo lo sentí y 
lo viví, y pude comprobar que es así.  

 Te pediría que nos dieras una ayuda en este sentido: el saber 
transmitir desde nuestro corazón lo que tenemos en él. Te agradezco tu 
respuesta y todo lo que podemos transmitir a través del corazón.  
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Shilcars 

 Cierto, todos somos Tseyor, es decir Tiempo Simbólico Estelar del Yo 
en Retroalimentación. Todos los atlantes de este mundo, de los mundos 
paralelos y del multiverso, todos los atlantes, todos los seres que piensan 
que piensan, que están en este mundo de manifestación, en este mundo 
dual, todos, somos Tseyor.  

 Sin embargo, en este pliego, y último, en esta Tríada que se ha 
consolidado energéticamente y, por cierto, como indicaba nuestro 
maestro, común maestro Aium Om, es poderosísima, va directamente 
hacia el componente Tseyor, como grupo.  

 Desde este preciso y último pliego, nuestros pensamientos van 
directamente hacia el grupo Tseyor, hacia los que han consolidado esa 
masa crítica, a los valientes que han entendido, además, que siendo 
compromisarios podían efectuar y propiciar, en su momento, el gran salto 
cuántico. A todos ellos va directamente  la  energía de este 12º Pliego. 
Esto es así, habéis de comprenderlo así, amigos, hermanos.  

Tseyor, como grupo, está recibiendo, desde hace muy pocos días 
una energía muy especial, de limpieza adeneística y cromosómica.  

Tseyor, como grupo, para nosotros comprende la Tríada: 
Compromisarios, Viceconsejeros o Consejo de los doce y Muul.  

En esa Tríada, está implicada directamente la energía del Cristo 
Cósmico por expreso deseo, deseo fruto de un pensamiento superior, de 
todas vuestras réplicas. Que en su día os facilitaron un nombre cósmico 
para poder llegar a este punto. Y ya en este punto conviene que entre 
todos, como grupo, unifiquemos criterios.  

De acuerdo, repito, todos somos Tseyor, pero no todos estamos en 
el grupo Tseyor.  

Cuando uno está en el grupo Tseyor, lógicamente se compromete y 
trabaja para sí y para los demás, simultáneamente. No distinguiendo si 
trabaja para uno mismo o para los demás. Así se verifica la estancia, la 
permanencia, y el fruto correspondiente del individuo atlante que está en 
el grupo Tseyor.  

 Aunque comprenderéis que estar en el grupo Tseyor, tampoco nos 
va a beneficiar en nada, porque nada es todo. Pero sí, contraemos un 
compromiso, y este compromiso es un servicio hacia los demás sin esperar 
nada a cambio. 
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 Estar en el grupo Tseyor no nos va a representar ningún beneficio, 
material, por supuesto, pero sí la posibilidad de abrirnos a un infinito 
mundo de percepciones. Y ya lo estáis observando, y lo vais a ir 
observando un poco más cada día que pase. 

 Estar en el grupo Tseyor significa que, cuando en nuestra mente 
aparecen discrepancias, tenemos que hacer un gran esfuerzo de humildad 
y considerarnos el último de la fila, el más ignorante. Solo así 
unificaremos, solo así crearemos y fortaleceremos la masa crítica.  

 En este punto, cuando existen discrepancias, tales como que 
pueden llevar a la separación de los elementos, aquí nosotros no podemos 
hacer nada, solamente observar. Pero sí que todos vosotros podéis hacer, 
y mucho: y es esforzaros, a uno y otro lado, por mantener la unidad.  

Y sus conclusiones, el desarrollo del análisis para el dictamen 
correspondiente, deberá serlo con gran humildad y mucha objetividad, 
pero sobre todo poniendo mucho amor en ello.  

Si así lo hacéis, no será necesario hablar de este tema entre 
vosotros, porque las fricciones, los malos entendidos, no se producirán. 
Los hechos que destacamos se producen cuando existe la somnolencia, 
únicamente cuando uno está dormido.  

 

Camello 

    En todos estos casos, ¿el corazón de nosotros debería incrementar 
el sacrificio humano, entre nosotros, con humildad por supuesto, para el 
servicio de Tseyor? ¿A eso te refieres? 

 

Shilcars 

 Sí, tal vez es así también. Pertenecer al grupo Tseyor significa eso: 
humildad. Y únicamente matizaría en el aspecto del sacrificio.  

Pertenecer al grupo Tseyor no ha de representar para vosotros 
ningún sacrificio. Si así lo es, no estáis verdaderamente en la dinámica 
grupal, en el sentido estricto del funcionamiento grupal de Tseyor, estáis 
en otra cosa. Estaréis en otro mundo.  

Para nosotros, estar en Tseyor significará placer, alegría, ilusión, 
disfrute. El disfrute de estar entre amigos. La ilusión de saber que estamos 
alcanzando hitos importantes en nuestra psicología. La ilusión de estar 
juntos, unidos en hermandad, compartiendo, conviviendo.  
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Estar en Tseyor no significa ni representa ningún sacrificio, es 
únicamente sentir el placer de la amistad.  

 

Silla 

 No tengo preguntas sobre tu mensaje, fue claro para mí. Pero 
quiero decirte algo, durante hace tiempo tengo inquietud con respecto a 
mi símbolo y hasta he tenido sueños con respecto a eso. Quiero, a través 
tuyo, preguntar a mi réplica si tiene algún mensaje para mí. Y también 
saber si es tiempo de agregar algo a mi símbolo o cambiarlo, o por el 
contrario si me falta mucho para transmutarlo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Te transmito la vibración que a su vez me llega de tu réplica 
genuina.  

Ella, sabiamente, te asignó el nombre de Silla. Una silla lógicamente 
para sentarse, para descansar. Está formidablemente constituida cuando 
esta silla es de cuatro patas. Contiene el cuatro. Invariablemente es una 
fortuna inmensa ostentar ese símbolo, Silla, todo lo que representa para 
ti, para todos.  

Todos sabemos lo que es una silla; difícil estaría vuestro mundo sin 
la correspondiente silla en un momento determinado. En ella descansa el 
bebé en sus primeros años, y descansa el anciano en sus últimos años 
también.  

Y también me indica, tu réplica genuina, que gustosamente te daría 
otro nombre. Otro nombre que está ya rotulado y a la espera de serte 
concedido. Me está indicando el de Alfombra, y una Alfombra muy 
especial. Me está indicando que en el futuro vas a tener un nuevo 
nombre, el de ALFOMBRA VOLADORA, pero aún no es el momento.  

Esta Silla que de momento te pertenece, que es tuya y te brinda un 
gran servicio en esta 3D, es una silla además que te atrapa, te retiene en 
cierta forma. Tú misma notarás que te incomoda a lo largo del tiempo.  

De ti dependerá que Silla se te transforme en Alfombra Voladora. Tu 
réplica me está indicando otra vez que aún no es el momento, y que para 
ser Alfombra Voladora necesitas fluir, necesitas objetivar tu pensamiento, 
trascenderlo y salir, apartarte vertiginosamente de las garras de esta 3D, 
de esta tridimensionalidad.  
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De las garras de un pensamiento intelectual, determinista y muy 
afincado en un posicionamiento básico, que puede traducirse en el cuatro, 
en las cuatro patas de una silla.  

 

Sirena de Venus 

  Ahora que oía a Silla preguntar por su nombre, yo en estos últimos 
días he trabajado con mi nombre simbólico, he tenido sueños y en el 
Curso holístico que estamos llevando acá en Monterrey hicimos un trabajo 
con nuestro nombre simbólico y me sentía atrapada en el elemento agua, 
y me sentí incómoda, no quería estar allí. Después, en un sueño, me llegó 
el mensaje que me remite al cuento de la Sirenita. Y entonces me resonó 
bastante, se relaciona mucho con el momento actual en mi vida. No sé si 
va por el camino correcto, o todavía tenga que trabajar más con mi 
símbolo.  

 

Shilcars 

 Te sugiero que prestes atención al mensaje de mi compañero 
Melcor, que en cuanto pueda intervendrá esta noche. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo algunas preguntas que han llegado por correo. 

 Caudal agradece la ayuda prestada en el viaje a Tara, y pide si 
quieres hacer un comentario sobre el viaje. 

 

Shilcars 

 El viaje a Tara indudablemente os ha servido para conoceros en 
situaciones límite, francamente difíciles. Esto os ha reportado una gran 
experiencia, esto sin duda ha mejorado vuestras personas, vuestros 
cuerpos se han depurado, físicamente hablando, y reforzado 
psíquicamente también.  

 Creo que en el grupo Tseyor, todos sus componentes han de 
agradeceros vuestro esfuerzo, vuestro trabajo y disfrutar también de la 
experiencia.  

Creo que el grupo Tseyor espera también vuestros comentarios, en 
su momento poneros de acuerdo, hacedlo en unión, y hablaremos de ello.  
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Sirio de las Torres 

 Una pregunta de Polipintura sobre Tara: 

 Amado Shilcars, como ya sabes este fin de semana fuimos  a 
entregar a Tara, las semillas, el agua y las piedras, la noche anterior a 
llegar, de repente comencé sentirme muy descompuesta, me sentí muy 
mal, Muñeca Pulsar me tomo la presión y tenia 22 , me dio un 
medicamento y la presión se fue normalizando, pero quedé con una 
descompostura tremenda, nunca me había sentido tan enferma, pase del 
susto, a la aceptación y hasta estaba resignada a no hacer la subida a Tara.  

La mañana me encontró con un fuerte cólico y sin haber dormido 
nada. Es como que de alguna manera, me morí y, ¿diría que nací 
nuevamente diferente? 

Este viaje estuvo desde el comienzo lleno de sincronías que 
facilitaron nuestra llegada y la asistencia se sintió fuerte. 

Fuimos a llevar semillas, agua y piedras Tseyor. Más fuimos 
impregnados de algo que debemos entregar. 

Como que al llevar trajimos una energía que será para plantar en 
cada Pueblo. 

¿Es así amado hermano? 

Nos encontramos con personas muy especiales, como el guía que 
me dijo que había soñado con nosotros, reconocía a Caudal,  y que tenía 
que hacer algo con la pintura. Vimos símbolos que se repetían de las 
extrapolaciones de los días anteriores, 

G a ias a ado He a o, po  tu espuesta, te a o, Polipi tu a PM .  

 

Shilcars 

 Sí, desde luego, estamos de acuerdo, y podríamos añadir también 
que no visteis muchas cosas más de las que a vuestro alrededor se 
produjeron. 

 Antes he indicado que vuestros cuerpos se regeneraron, y así es, y 
vuestra psiquis se reforzó también.  

Y hay aún más, y es la experiencia que ello os ha reportado. Y a 
todos los demás que no la han vivido directamente les va a servir de 
mucho, cuando la documentéis debidamente, y gráficamente se pueda 
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transcribir para fácil lectura y asimilación de la misma, de vuestra 
experiencia.  

Y digo será importante para el colectivo, por cuanto de alguna 
forma podrá entender el mismo, los cambios que van a sufrir los cuerpos 
físicos y las mentes, cuando el planeta empiece verdaderamente a 
removerse en sus entrañas y modifique los continentes.  

 

Sirio de las Torres 

 Perejil pide ser compromisaria, y también Beneplácito PM.  

 

Shilcars 

 Confirmados los dos nombres simbólicos.  

 

Sirio de las Torres 

 Pide nombre simbólico para su esposo, Bala de Goma: Francisco 
Javier Navarro Penilla. 

 

Shilcars 

 GENTIL HOMBRE PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Otras peticiones de nombres: 

 Me gusta ía si e pudie as pedir tres nombres simbólicos por 
favor... Bueno en realidad cuatro.  Para mis sobrinas gemelas: Paola 
Rizzuto Hoyuela y Loretta Rizzuto Hoyuela  Para: Sebastian Limón Conejo. 
Y para mi madre: Josefa Gómez Mirones. C o áti o .  

 

Shilcars 

 CASPIO PM, HURACÁN BENÉVOLO PM, ESTILO ÚNICO PM, 
BIENVENIDA AL MAR PM. (Respectivamente)  
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Sirio de las Torres 

 También para Miguel Ángel Baeza Fernández.  

 

Shilcars 

 PIGMALIÓN DULCE PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Unas preguntas de Dante: 

A ado he a ito “hil a s, ate to ue soy nuevita en este 
hermoso grupo, y es mi anhelo aportar  lo mas beneficioso para este 
grupo, me gustaría saber si estoy bien encaminada en la comprensión de 
los  o jetivos de Tse o , sus eje i ios  talle es.  

 

Shilcars 

 Sugiero también que oigamos atentamente lo que tiene que 
decirnos nuestro hermano Melcor.  

 

Sirio de las Torres 

 También una pregunta de Saltador: 

¿Que efe to tie e el so ido  la vi a ió  de los ue os ti eta os 
y de cuarzo, en nuestro cuerpo y mente? ¿Cómo podemos modificar el 
ADN?  ¿A través de la conciencia, del pensamiento, de la autoobservación, 
ha lá dole al ADN?... Mu has g a ias  u ho a o .  

 

Shilcars 

 Son vibraciones. No puedo aconsejar talleres que no pertenecen al 
grupo Tseyor, que no están dispuestos así.  

Entenderéis enseguida que estamos hablando en un contexto en el 
que, desde el principio hasta el final, en cuanto a los talleres, está 
dispuesto de tal manera que favorecerá verdaderamente una preparación 
y un equilibrio insospechado aún por vuestras mentes. Tened paciencia. 

Cada uno es libre de utilizar los métodos o medios que crea 
oportunos, pero aquí en el grupo Tseyor valdrá la pena verdaderamente 
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que se utilicen los propios, los que están fijados no al azar, sino 
verdaderamente propuestos, diseñados y llevados a cabo en la práctica 
con vosotros, con todos vosotros, por seres de una sutil vibración e 
inteligencia en mayúsculas.  

 

Sirio de las Torres 

 También pide Dante si le puedes orientar sobre su nombre 
simbólico. 

 

Shilcars 

 Caminar entre los muertos, esto será señal de que habrás superado 
un listón dentro de la transmutación. Caminar sobre los muertos, fruto de 
los muertos que sin duda alguna están ahora muy vivos, cuales son 
vuestros propios egos.    

 

Sirio de las Torres 

 También pregunta a qué se deben los síntomas físicos que está 
sintiendo. 

 

Shilcars 

 No puedo pronunciarme en este aspecto, consulta a tu especialista.  

 

Sirio de las Torres 

 También pregunta Dante: 

Quisie a sa e  si a uí e  la P ovi ia del Chu ut, ha  u  Pue lo 
Tseyor, te nombro 3 lugares. PUERTO MADRYN  - PUNTA PARDELAS - LOS 
ALTARE“ . 

 

Shilcars 

 Únete con cualquier grupo de nuestra querida América, y sumad 
esfuerzos.  
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Sirio de las Torres 

 También pregunta si su réplica está en proceso de sumarse con ella.  

 

Shilcars 

 Tu réplica genuina no, pero sí que ya tienes ajustada una sincronía 
con una réplica muy próxima a ti, que es tu salvavidas o puede serlo, en un 
momento determinado si las circunstancias se dieran al caso. 

 

Autora 

 ¿Hay algún aditamento para mi nombre, aunque estoy muy feliz con 
ello? Y si mi réplica tiene algo para decirme. 

 

Shilcars 

 ¿Estás verdaderamente en el grupo Tseyor, Autora? Este es el 
pasaporte hacia la transformación de vuestro nombre simbólico.  

 

Melcor 

 Queridos colegas, amigos, atlantes soñadores y somnolientos a su 
vez, estoy aquí para ayudar a despertar. Y estoy aquí para ayudarme a mí 
mismo a despertar a través de vuestra ayuda. Soy Melcor. 

 “ie p e se e o de a , e t e o illas, ue i te ve ga, 
especialmente cuando se produce un cambio. Cuando se genera el inicio 
de una etapa importante y trascendente, además de interesante y 
divertida, en los grupos Tseyor en los que intervengo.  

 Sí, claro, intervengo en muchos grupos Tseyor en todo el universo, y 
siempre se me indica este trabajo especial de inicio, de empuje, de ayuda. 
Tal vez sea por algo. No creo que sea por lo bueno y efectivo que soy. Tal 
vez por el amor y la forma con que disfruto en mi trabajo y en la entrega 
con que sé, e t e o illas, ue se e valo a , o po  ot a osa, esto 
seguro que es así. 

 Y ciertamente se me sugiere esta entrada para de alguna forma 
empezar un nuevo proceso, este sí, este ya para el grupo Tseyor aquí en 
vuestro planeta. Aquí, no en Tseyor somos todos, sino única y 
exclusivamente centrándome en el grupo Tseyor: a todos los 
Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul. 
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 Se me pide que actúe para clarificar los primeros puntos en nuestra 
andadura, y digo nuestra, porque durante un tiempo, periódicamente 
intervendré, y me explicaréis y os explicaré, y juntos disfrutando, 
sonriendo, caminaremos por ese camino sin camino, pero que ya veis que 
tarde o temprano nos lleva a algún sitio: a la unión,  a la hermandad, a la 
amistad.  

Y ello es el camino más importante. Porque todos los caminos 
empiezan y terminan, pero el de la amistad y la hermandad no terminan 
nunca. Y este es el gran sentimiento de felicidad que me embarga, porque 
sé que los amigos que voy ganando son amigos para siempre.            

 Bien, esta primera introducción se basará en la idea de la unidad. 
No es la primera vez que lo indico y no será la última vez que lo vuelva a 
repetir: la unidad es muy importante.  

 Estamos hablando de una unidad para ejercer una fuerza común, 
para llevar un vehículo que nos transporte, no hacia un precipicio sino a 
grandes autopistas estelares.  

Para eso se necesita unidad y se necesita camaradería. Para eso 
también se necesita convivencia. Para eso se os sugiere que os reunáis en 
vuestros lugares habituales de residencia, que os conozcáis, que os 
abracéis. Que a través de las convivencias se aprende mucho, se asimila 
mucho más y se avanza mucho más rápidamente. 

 Así pues, en esta etapa que empezamos, y justo después de la 
consolidación de los Muul, como etapa final para la divulgación, y básica 
además, va a ser necesario que entre todos os convenzáis de que es 
necesario para el avance que formuléis en común vuestros pensamientos 
de integración y fijéis, en común también, los objetivos.  

Los objetivos los conocéis sobradamente, hemos hablado de ellos 
desde el primer día. Desde hace más de 30 años se ha hablado de 
objetivos y siempre, indiscutiblemente, se ha hablado de la divulgación. 
Porque la misma es la única herramienta posible para alcanzar los grados 
de maestría y el avance hacia los mundos sublimes. No hay otra cuestión.  

El deseo de adquirir poderes y capacidades es egoico; ello no nos 
llevará a ninguna parte.  

El deseo de una ilustración intelectual brillante, con sabias frases y 
escritos prodigiosos, ahora ya en estos momentos, no nos va a llevar a 

i gú  sitio. Po ue e  estos o e tos se p e isa  ot os i g edie tes  
para el avance. Esto último lo iréis comprendiendo verdaderamente 
cuando realmente avancemos.  
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Sabéis, también, que hasta ahora los pliegos han sido, en el periodo 
o etapa patrocinada por mi maestro Shilcars, básicamente de teoría de la 
divulgación. Anteriores tutores que habéis tenido en el grupo, han tratado 
la psicología transpersonal y temas muy directamente relacionados, como 
más antiguos y para destacarlos, con el conocimiento de nuestras naves y 
los viajes interplanetarios.  

Todo este proceso nos ha servido para ahora llegar aquí y terminar 
con un proceso de preparación psicológica, primero, y una posterior etapa 
teórica, básicamente con Shilcars.  

Y ahora mismo, con el inicio de la Tríada, la parte práctica, la parte 
experimental.  

En todo lo que se ha asimilado durante este tiempo, unos han 
necesitado más de 30 años, y otros van a necesitar 3 meses, por poner un 
ejemplo. Todo este proceso es para llegar aquí y ahora: en este 
compendio común de fraternidad, compañerismo, comprensión, amistad 

, o o de ís a uí, ue  ollo . “i  desa o ías  so e todo espeta do 
escrupulosamente los pensamientos. Aunque en un principio los 
pensamientos de nuestro hermano no se interpreten adecuadamente.  

En un punto, amigos, hermanos, vamos a continuar en este proceso 
de tutoría, pero en mi persona se basará primordialmente en talleres 
destinados a la divulgación, a la preparación de los Muul y para que, 
además, el Consejo de los doce, todos los Viceconsejeros y 
Compromisarios, empiecen a comprender verdaderamente lo que se trata 
en el grupo Tseyor y qué fines persigue, siempre espiritualmente 
hablando.  

Los Compromisarios, el Consejo y los Muul irán aprendiendo juntos 
todo un proceso destinado a la divulgación.  

Enseñaremos técnicas, talleres para aplicar dichas técnicas, y 
enseñaremos también la forma en la que podemos aplicarnos en la 
autoobservación para poder ser más conscientes de lo que nos rodea, 
poder divisar con nuestra mente todo lo que nos rodea y que no vemos. 
Todo este proceso entra en la divulgación.  

Todo este proceso lo utilizaremos para que lo toméis como 
herramientas para que cuando funcionéis como Muul, verdaderamente 
estéis preparados, estéis seguros, y lo que digáis lo sea experimentado, lo 
sea de verdad. Para eso es necesario que os conforméis en un bloque o 
equipo de trabajo. 
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Así que hoy, únicamente pretendo informaros de este proceso que 
seguirá. Y seguirá a pesar de voces discrepantes, propias de una alteración 
energética en sus mentes. Seguirá, porque al final os daréis cuenta que 
era el mejor camino a seguir para la llegada del rayo sincronizador.  

Para ello en principio os dejo aquí dicho, con todo mi amor y 
sentimiento y el respaldo que me da la Confederación y su confianza, que 
os unáis como un equipo: los Compromisarios, como la primera fuente, y 
de la que nacen los Viceconsejeros y el Consejo y los Muul. 

Y así de esta forma, en esa Tríada, empezar a diseñar las estructuras 
básicas para el apostolado. Ese proceso de auto-descubrimiento, de la 
independencia, de la libertad, del conocimiento profundo del mundo que 
nos rodea, de nuestro universo, de nuestra micropartícula. 

Os enseñaremos, y esta es la palabra, a mejorar vuestro 
rendimiento intelectual profundo, y esto no cabrá explicarlo porque lo 
habréis experimentado.  

Para esa tríada de elementos que se han comprometido, y que ya 
están actuando, como son, repito, Compromisarios, Consejo y Muul, 
entendiendo como Consejo a los Viceconsejeros también, por supuesto, 
se precisa de un trabajo en equipo, o un equipo de trabajo, como queráis, 
son indistintos los factores.  

Este equipo de trabajo laborará, a través de debates propios entre 
sus miembros, toda la dinámica grupal. A fin y objeto de llegar a la 
divulgación. Por medio única y exclusivamente de los métodos que aquí 
en Tseyor se han dado y de los que se irán dando. Y, por cierto, muy 
rápidamente dado los tiempos que corren.  

Empezad a prepararos mentalmente. Empezad a reconoceros entre 
vosotros y, libremente además, escoged vosotros mismos la posibilidad de 
pertenecer a ese grupo de divulgación, a ese equipo de divulgación.  

Los que así quieran pertenecer a él, lo podrán comunicar y se 
tomará nota. Puesto que los trabajos que se lleven a cabo, que lo serán de 
discurrir, debates, resúmenes, objetivos de divulgación a llevar a término, 
etc. etc. lo será a través de los acuerdos a los que puedan llegar los 
elementos correspondientes a esa Tríada, que son los que realmente se 
han comprometido.  

Así, en este punto, a todos los que se han comprometido en este 
trabajo de divulgación, les brindaremos todo nuestro apoyo. La 
Confederación entera estará a su disposición.  
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Y e peza á  a despe ta  esos pode es, e t e o illas, pode es 
ocultos , ue e  vuest o p opio i te io  ha  a ido a  está  e  espe a 
de ser reconducidos adecuadamente. A través de la unidad de 
pensamientos, única y exclusivamente.    

Para ese grupo está previsto, ese grupo en exclusiva de 
Compromisarios, Consejo y Muul que se una en ese objetivo común, el  
trazar unas líneas de tipo restrictivo.  

Y los documentos que emanen de dichos debates, y sus 
conclusiones, se harán públicos. Así como las conversaciones que emanen 
de vuestro hermano Melcor, aquí presente, con vosotros.  

Todos esos debates, que van a significar un progreso importante en 
la marcha de Tseyor, y que desde ahora mismo estáis todos invitados sin 
exclusión, se resumirán en informes y estos serán públicos. 

Y si se han de tomar decisiones, lógicamente habrá de serlo a través 
del Consejo de los doce, que deberá solicitar la correspondiente 
ratificación a la Comisión. 

Daos cuenta de lo que tenéis entre manos, daos cuenta del 
proyecto. Un hermoso proyecto a llevar a cabo de ilusión, de fraternidad. 
De amistad, antes que todo.  

Sois seres que podéis llevar la alegría y la felicidad a todos los 
rincones del planeta.  

Durante las épocas incluso de más oscuridad, podréis llevar la luz y 
la la idad sufi ie te pa a ilu i a  e tes do idas, dispe sas, o fusas…  

Daos cuenta del gran potencial que en vosotros ha dispuesto 
vuestra réplica genuina, daos cuenta del gran esfuerzo que vuestros 
hermanos, desde todos los puntos del cosmos, están haciendo por 
vosotros. Sed consecuentes con ello. Y lo seréis, amándoos.  

Por hoy nada más, mis queridos aprendices, os mando una porción 
de vibración. Disfrutad. Amor, Melcor. 

 

Sirio de las Torres y compañía 

 Nos despedimos de vosotros. Como siempre, justo las 11 de la 
noche, parece calculado. Besos y abrazos.  

 

 


