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332. ESTAMOS EN FASE DE PRUEBAS 

 

Re i i e os del os os u ho ás de lo ue osot os de os,  
pe o he os de sa e  da  o e t ega .  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, amada Tríada de 

Tseyor, buenas tardes noches, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Un nuevo encuentro en la inmensidad del universo, nuestro 

universo holográfico. Y vale la pena citarlo así, holográfico, por cuanto es 

una pura ilusión de los sentidos el hecho de encontrarnos, aquí y ahora, 

manteniendo esta conversación interdimensional. La palabra lo dice, 

i te di e sio al . Y o pod ía se  de ot a fo a si o estuviése os 
manejándonos en un universo holográfico.  

Esto también nos indica que el traspaso de pensamientos, nuestros 

pensamientos unificados en estos momentos, se reparten por todo este 

cosmos o universo holográfico, y se unifican. Propagando además un 

pensamiento sublimado.  

Y esto último no tendría lugar si no fuese porque nuestros 

pensamientos en común se unifican en un punto en el espacio. En el que 

es posible dimanar todo un conjunto energético vibracional de alta 

frecuencia.  

 Esto evidencia, también, que pueden existir dos tipos de 

pensamiento. Uno, que se mueve en las coordenadas tridimensionales, en 

este mundo dual y, aparte de florecer en un intelecto temporal, no pasa 

de aquí: se mantiene entre dichas coordenadas y por lo tanto no 

trasciende.  
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 Contrariamente, con el pensamiento que ahora transmitimos vía 

interdimensiones, por la apertura de canal correspondiente establecemos 

conexión más allá de esta frontera dual tridimensional, y repercute como 

es lógico en todo el universo holográfico. Por lo que  todo el universo 

recibe la impronta de mi pensamiento, que es el vuestro, y por lo tanto 

unificado.  

A través de esa potente unificación, transmitimos la impronta 

también a todo un conjunto ergonómico, englobado claro está en las doce 

esferas de las que parte todo inicio creador: la génesis del universo o 

cosmos. En el que estamos llevando a cabo una gran obra cósmica.   

       Dicho proceso no podría transmitirse fuera de las citadas 

coordenadas tridimensionales si no llevase un mensaje muy potente, 

auspiciado y propiciado por el Cristo Cósmico.  

Verdaderamente, los sentimientos y pensamientos que en nosotros 

anida, nos hacen creer que esta realidad es una única realidad, y de que 

solo está aquí, en este espacio tridimensional o físico. Aunque empezad a 

daros cuenta que cuando abrimos este canal interdimensional, nosotros 

todos también estamos ubicados en otro punto del espacio en el que es 

posible relacionarnos y recibir la energía de nuestros pensamientos. 

 Muchos, tal vez, habréis oído por primera vez estas ideas, pero ya es 

hora de que vuestras mentes empiecen a concienciarse de que es posible 

ese traspaso adimensional, con la ayuda y el refuerzo de todas nuestras 

mentes.  

Estamos ahora en un espacio-tiempo y, al mismo tiempo también, 

estamos en el no tiempo.  

Aquí, en este espacio-tiempo tridimensional, nuestras ideas y 

pensamientos deben circular a través de una historia, por medio de unas 

secuencias, una detrás de otra.  

Aunque en el espacio adimensional todas nuestras ideas y 

pensamientos se efectúan en bloque, en una unidad de no tiempo y 

espacio.  

Es difícil, para una mente anquilosada en el tiempo y muy apegada a 

su posicionamiento psicológico, que pueda entender una cuestión de este 

tipo, pero ya es hora, digo, hermanos, de que empecemos a 

concienciarnos. 

De que empecemos a pensar que nuestro pensamiento, cuando 

está sujeto a las leyes de causa y efecto, es un pensamiento 
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intrascendente, y únicamente, y antes ya lo he indicado, ilustra una 

inteligencia, un intelecto, y no trasciende por ello. Pero cuando unificamos 

nuestros criterios y empleamos la llave maestra que nos abre a lo 

interdimensional, somos elementos muy distintos. Tan distintos a lo que 

somos ahora que, en definitiva, nos iguala en un contexto común.  

Y cuando esto se produce, cuando nuestras ideas y pensamientos se 

trasladan a ese espacio interdimensional, todos somos iguales. Porque 

todos somos atlantes y, como tales, nada nos diferencia. A no ser nuestra 

vibración, mas eso ya es otro cantar, es otra cuestión. 

Así, en esa igualdad de pensamientos podemos unificar ideas y 

criterios, establecer correspondencia mutua instantáneamente, y beber 

igualmente de la fuente inmensa que es la de la sabiduría perenne. Y 

trasladar aquí, en este espacio tridimensional, en este caso el vuestro, 

pequeños chispazos de comprensión que van acomodando muy solícita y 

ordenadamente nuevos arquetipos.  

Arquetipos que van a servir, en un momento u otro, para establecer 

comunión con el religare íntimo de nuestro ser. Gracias a ellos, con esta 

necesidad abiótica que precisamos a cada instante, y en cada momento lo 

es con mayor vibración, vamos despejando incógnitas y nos es posible, en 

este caso a vosotros también, reconocer aquello que necesitamos. Y al 

reconocerlo, lo buscamos y lo hallamos.  

Este último punto es muy importante, porque estamos aquí sin un 

reconocimiento de nuestro pasado inmediato, estamos aquí ciegos. No 

sabemos apenas nada del porqué hemos decidido atravesar este mundo 

dual y establecernos en un punto psicológico determinado, en esa nada 

absoluta en la que se ha recreado un mundo o universo fantástico.  

Así, al ir abriendo canales e investigando en estos mundos sutiles, 

vamos descubriendo respuestas, es decir, descubriendo nuestros estados 

abióticos y reconociendo cada vez más nuestras necesidades.  

Así también, nuestro intelecto se va enriqueciendo de la inspiración 

gracias a esta conexión interdimensional, gracias a esta unidad de 

pensamientos que nos iguala en un punto determinado del espacio no 

tiempo. Y nos está, de alguna forma, preparando para una gran aventura 

cósmica en ciernes.  

Solo con el conocimiento bebido de esa fuente inagotable de 

creatividad, solo con la participación humilde y hermanada, y 

comprendida perfectamente en todos sus puntos, podremos dar el gran 

salto.  
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Todo lo demás, todo aquello que se lleve a cabo mediante otros 

siste as: i du tivos, i tele tuales, dete i istas…, o puede  llega  a 
fructificar y sí hacernos perder un precioso tiempo.  

Todo lo que no sea investigar en esos mundos sutiles a través de la 

unidad de pensamientos, con esa gran fuerza energética que 

proporcionan los mismos, será inviable cualquier cuestionamiento 

trascendente.  

Por eso, se están preparando vuestras mentes, por eso se os pide 

calma, paciencia, humildad, cariño y mucho amor repartido entre todos, 

sin esperar nada a cambio.  

Por eso el cosmos, inteligentemente, ha ideado ese método que 

cual programa súper fantástico nos va abriendo puertas. Y lo va haciendo 

para que progresivamente vayamos asumiendo nuestra realidad.   

Pensemos, por un momento, que la apertura forzada o instantánea 

de nuestra mente, y descubriéndose con ello nuestra realidad, nos 

desatomizaría. Nuestros cuerpos desaparecerían, se convertirían en nada. 

Seríamos únicamente pensamiento, que es lo que en realidad somos en 

ese espacio no tiempo, fuera de las fronteras tridimensionales en las que 

actuamos.  

Por eso, el progreso de nuestras mentes debe ir acompañado de un 

seguimiento cauto, prudente, pero progresivamente evolucionista.  

Por eso, también, pido a los impacientes que comprendan estos 

pasos previos, prudentes, y que reflexionen debidamente. Pues su misma 

impaciencia, nos puede dar a entender que, y por ello mismo, se 

desconoce realmente el camino a seguir para llegar a dicha trascendencia.  

Por todo ello amigos, hermanos, pedimos desde la Confederación 

que debido al desconocimiento propio de nuestros orígenes, sepamos 

adornar nuestra vida aquí y ahora con un sentido lo más altruista posible.  

Y que nuestra mente, nuestro pensamiento, no aspire a nada, 

solamente que deje fluir, pero que tampoco se quede durmiendo nuestro 

pensamiento reformista.  

Que nuestra revolución psicológica no tiene espera, que se precisa ir 

añadiendo pequeñas dosis de creatividad.  

Que no todo nos lo darán hecho. 

Que los hermanos de la Confederación señalarán algunas 

referencias, pero que en realidad el camino lo tendremos que hacer, todos 

y cada uno de nosotros, según nuestro leal saber y entender.  
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Cierto que todo está programado; no hay nada dejado al azar. Pero 

esto evidentemente no lo sabéis, como nosotros tampoco lo sabemos 

todo.  

Solamente con la humildad suficiente, la paciencia y el 

hermanamiento bien entendido, sabiendo que antes de poder respetar a 

los demás debemos respetarnos a nosotros mismos, y a querernos a 

nosotros mismos primero antes de querer a los demás, sabremos llevar la 

antorcha de la libertad por todo el universo.  

Si así lo hacemos, estaremos en conexión con él, con todo ese 

universo holográfico y, al manifestar nuestra impronta, los resultados de 

la misma, la energía desprendida con dicha actitud, conformará a su vez 

nuestro pensamiento.  

Recibiremos del cosmos mucho más de lo que nosotros demos, pero 

hemos de saber dar o entregar.  

Hemos de saber que existen unas claves y, aun desconociéndolas, 

habremos de intuirlas. Y al intuirlas actuaremos con prudencia, con 

humildad, y con un sentimiento de hermandad muy profundo.  

Tan solo con estas premisas avanzaremos, y sin duda alguna nuestra 

mente se iluminará, alcanzará nuevos grados de vibración y, los mismos, 

propiciarán el reparto equitativo por los campos morfogenéticos.  

Con nuestro mayor nivel vibracional, ayudaremos a los demás a que 

al mismo tiempo se reincorporen en este paisaje ilusorio. Así habremos 

convenido que se realice este acto cósmico.  

Por lo tanto, abriremos nuestra mente al infinito, no la cerraremos. 

Abriremos nuestros brazos para que todo el mundo se contagie, y este 

contagio vendrá no de una mente intelectual, sino de una mente amorosa, 

abierta al infinito. Siendo conscientes de que en nuestras manos está la 

clave del despertar.  

 

Dante Pm 

 Hola hermano Shilcars, como siempre una emoción muy grande 

escucharte, y es muy bello todo lo que tú transmites. Tengo dos 

inquietudes, una si tú dices que la Tierra es una esfera o se encuentra en 

una esfera, dentro de ella y acompañando a la Tierra se encuentran varias 

galaxias y soles, en esa esfera se contienen varias galaxias, y así mismo 

respeto de las otras dentro de las otras esferas ¿también contienen otras 

galaxias o son planetas?  



6 

 

 

Shilcars 

 El universo está creado a través del posicionamiento de doce 

esferas que se interpenetran. Por lo tanto, todas las esferas están en una 

sola esfera. Y esa esfera no es nada, está en un paréntesis. El 12 como 

símbolo de la totalidad, el 12 como el infinito creador.  

Cada uno de nosotros tenemos la impronta de una esfera 

determinada, pero a la vez de todas. Y habremos de descubrir, en este 

trabajo interior, y ayudado por nuestros congéneres, en este caso lo que 

nos ocupa como es la Tríada, habremos de descubrir entre todos, cuál es 

esa esfera a la que nuestra impronta se identifica mucho más que en las 

demás. Pero todas están en el mismo punto, y todos pertenecemos a ellas 

por derecho propio.       

 

Plus Pm 

 Quería hacer una pregunta a Shilcars. Gracias por el inicio, que llega 

muy profundamente a esta situación que estamos viviendo. Me quedé con 

12 esferas, yo me siento identificada con la número 11, pero tengo una 

duda que está relacionada con lo que tendría que reflexionar. 

Concretamente quería preguntarle a mi réplica si tenía algo que decirme, 

porque es como si bien me identifico con esa parte de consciencia, que es 

la del guerrero o la persona que defiende su ser o su esencia, sus 

principios y se repliega también al mismo tiempo, hay veces que me 

confundo y sigo mi  corazón, noto que lo externo me frena y no me 

tendría que afectar.  Si me podría aclarar cómo trascender esa parte. 

 

Shilcars 

 Lógicamente, antes de exigir a nuestra mente la comprensión 

diáfana de lo que significan las 12 esferas del universo, es decir, antes de 

extrapolar nuestro pensamiento hacia el exterior, de una forma 

intelectual, podríamos empezar por nuestra pequeña esfera y, a través de 

la introspección, realmente comprender nuestro perfil de un modo 

abierto y profundo.  

Porque entendiendo o comprendiendo nuestra pequeña parte, 

nuestra micropartícula, llegaremos a entender el macrouniverso y su 

conformación, y el porqué está constituido por 12 esferas.  
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 Este tema lo desarrollaremos más ampliamente esta noche a través 

de la intervención de nuestro hermano Melcor, y a lo que él diga me 

remito.  

 

Dante Pm 

 He notado que dentro del puzle existe otro nombre igual que el 

mío, Dante Pm, ¿esto significa que la otra persona a la que se le dio el 

mismo nombre no cumplió su compromiso? Y, en este caso, ¿qué 

incidencia tiene en mí, que llevo el mismo nombre, debo realizar la tarea 

que él no terminó, o tenemos una obligación, un compromiso como 

grupo? No soy el único caso, y me llenó de curiosidad este tema. 

 

Shilcars 

 El significado de los nombres, su repetición, es únicamente porque 

necesitan un acompañamiento, incluso un adjetivo, que en su momento 

no se dio, o no se ha dado expresamente. No puede haber dos nombres 

repetidos en cuanto a su significado intrínseco, porque todos somos 

distintos. E iguales a la vez.  

En este caso, a tu nombre Dante Pm le falta un calificativo que es el 

de ESCLARECEDOR, por tanto tu nombre completo simbólico, en el puzle 

holográfico cuántico de Tseyor, es DANTE ESCLARECEDOR PM.  

 

Anfibio 

 Esta tarde yo quería pedirte símbolo para mi nieto Maximiliano. Y 

también preguntarle a mi réplica si tiene algo que decirme. Yo revisé 

todos los perfiles y me he ubicado en el doceavo.    

 

Shilcars 

 PULPO PM.  

 En cuanto al trabajo y a la especificación concreta de las esferas, 

todo ello relativo al cuento que se comentó el día anterior, lo trataremos 

en el taller de nuestro hermano Melcor, repito nuevamente.  
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Sirio de las Torres 

 Anfibio, por favor, no te olvides de enviarme los datos. No sé si vive 

contigo o con sus padres. Habíamos quedado en que no daríamos 

nombres si no se enviaban previamente los datos.  

 

Paris Pm  

 Tengo dos preguntas. Una es para mi réplica, si tiene algo que 

decirme o darme alguna pauta, porque intento avanzar y pensar en los 

demás, pero tengo la sensación de que mi carácter me traiciona muy a 

menudo.  

Y la otra pregunta es que tengo tres amigos que en tres meses han 

realizado el tránsito, bueno, los demás iremos detrás, y me gustaría 

preguntar por uno de ellos: Rafael Pedrajas, que lo hizo el 29 de junio, 

para saber cómo está y dónde está.  

 

Shilcars 

 Encontrarás el ímpetu, la ilusión y el entusiasmo necesario, cuando 

te apliques verdaderamente en la misión a que te has comprometido, 

antes de venir aquí.  

Tu misión es establecer puntos de unión con los gabachos
1
. Tú 

misma irás descubriendo, si pides con el corazón, todo lo que te va a ser 

necesario. En cuanto consigas vencer ese pequeño obstáculo, todo fluirá 

muy rápidamente.  

 En cuanto al reconocimiento de vuestros hermanos, entre comillas, 

ue ha  efe tuado el t á sito ,  digo e t e o illas, ada ejor que 

bucear en los archivos de Seiph. Allí se guardan todos sus recuerdos, 

incluso allí están los mensajes que ellos habrían deseado transmitiros, y 

que en su momento no pudieron, por razones obvias.  

 

Castaño 

 Petición de nombre simbólico para un hermano de Granada, que se 

lla a Da ío T u .  

 

                                                 
1
 Se dice de algunos pueblos de las faldas de los Pirineos o relativo a ellos. Sinónimo de 

francés, franchute, galo, franco. También como término coloquial que a veces se aplica para 

denominar a los franceses, de forma un tanto despectiva.   
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Shilcars 

 EL CIEGO DE GRANADA PM.  

 

Castaño 

 Petición como compromisarios de dos hermanos de Granada: Club y 

Liceo. Y también Darío pide ser compromisario. 

 

Shilcars  

 Adelante los tres como compromisarios. Esperamos 

verdaderamente su impulso y que este fructifique debidamente.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Hola. El día anterior a tu explicación a los 12 perfiles,  envié al foro 

una relación del tercer consejo, Papa ocupaba el 1er lugar,  ya que el 1 es 

el padre. 2 Camello. Porque además de argumentadora, como Torres, 

Aium Om la nombró como segunda compromisaria. 3 Paso De Oro. 4 

Cálculo cuatridimensional, en la sala, de la nave ¿no?, Cálculo Tolteca. 5 

Cronología o Col Copiosa y así con los doce... Mi pregunta es: ¿qué tanto  

el nombre simbólico es clave para identificar en cual de los 12 perfiles o  

rayos se ubica uno? ¿Los juegos del puzle donde uno se entona a un color 

de los 12 sería un buen comienzo? ¿Esto tiene que ver también con los 7 

rayos de la creación con los que según se sabe cada uno de nosotros 

nace? ¿Seria bueno enseñar cuestiones como la Onda Encantada, 

conocimiento maya, de como trabajar en equipo? Gracias. 

 

Shilcars 

 Bien, es un tema interesante y es el que corresponde tratar 

directamente por la Tríada, esto quiere decir, por los Compromisarios, 

Viceconsejeros-Consejo y Muul.  

A través del estudio profundo de los perfiles iréis profundizando a 

su vez en vuestro interior mental y conformando una determinada 

posición psicológica. Y esto os llevará a comprender mucho mejor vuestra 

real situación, aquí y ahora. El trabajo es, pues, de grupo.  
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Caudal Pm  

 Bueno, la pregunta que iba a hacer ya la ha hecho Ilusionista. Y si mi 

réplica tiene algo para decirme.   

 

Shilcars 

 No, por ahora.  

 

Camello 

 Tú dijiste que deberíamos elegir un perfil que más se acomodara a 

lo nuestro, pero ¿puede un atlante acomodarse a dos o tres perfiles, o 

trabajar en dos o tres perfiles o tendrá que elegir uno? ¿Qué pasaría si no 

consigue lograr esa introspección profunda y dar con el verdadero perfil? 

 

Shilcars 

 Por poco que nos esforcemos nos daremos cuenta que en nosotros, 

en todos y cada uno de nosotros, están los 12 elementos, las 12 esferas 

del universo, los 12 perfiles. Aunque aquí, para este trabajo o aventura 

cósmica, hemos reforzado la necesidad de escoger un perfil determinado 

para el trabajo en equipo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo una serie de personas que piden nombre:  

 

Cecilia Antonia V P   CLARA ESPEJO PM 

Isabel Beatriz S     DOBLE CRISTAL PM 

 

 Y Justo Valla pregunta si su nombre ha cambiado. 

 

Shilcars 

 Su réplica informa que no, aún.  

 

Sirio de las Torres 

 De todas formas pide ser compromisario. 
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Shilcars 

 Aceptado plenamente. Este es el camino adecuado para un nuevo 

nombre, y consecuentemente una mayor vibración.  

 

Navidad Azul Pm: hola Shilcars, acabo de recibir el nombre, ¿puedes 

decirme algo del nombre Navidad Azul Pm? Y si tiene que decirme algo mi 

réplica. 

 

Shilcars 

 Si llegas a equilibrar los dos nombres, Navidad y Azul, o el Azul de la 

Navidad, y mantenerlos en un equilibrio completo, descubrirás un 

profundo valle de esperanza, de ilusión y de hermandad. Sabiendo, 

también, unificar fuerzas y utilizar bien los recursos de que dispones, 

empleándolos profunda y expansivamente a través del colectivo Tseyor.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Buenas tardes a todos, tiempo atrás se pidió el nombre de mi hija y 

de mis dos nietos, y tengo una pequeña confusión con los nombres y 

quisiera pedirlos de nuevo, para ver si los podemos aclarar. Mi hija es 

Laury Cordero, mi nieto es Antonio José Palau y mi nieta Laury Angelic 

Palau.  

 

Shilcars 

 Especifica mejor tus planteamientos, uno por uno, por favor, para 

que toda la concurrencia pueda aportar su impronta. No olvides que 

estamos en un punto determinado del espacio y nuestra unificación es 

total.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Hace un tiempo se pidió el nombre simbólico de mi hija, Laury 

Cordero, y no estamos seguros de cuál es su nombre, y también el de mi 

nieto y mi nieta. Y se me sugirió que pidiera personalmente sus nombres, 

pues hubo confusión, porque me han dado como tres nombres diferentes. 

Si me los puedes dar ahora, y si no los buscaré de nuevo.  
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Shilcars 

 Hallaremos el perfil adecuado cuando centres verdaderamente los 

nombres y podamos entre todos confirmarlos, nombres que partirán, en 

primer lugar, de sus respectivas réplicas genuinas. 

 

Sirio de las Torres 

 De todas formas, Dadora, tenemos una lista de los nombres civiles y 

de los nombres dados. Lo que procede es hacer una consulta y mirar en la 

lista qué nombres se les dio. Y si hace falta, acudir al comunicado en el 

que se les dio el nombre
2
, no entiendo el motivo de la confusión.  

 

Félix Pm 

 Hermano Shilcars, buenas tardes. Es la primera vez que tengo la 

oportunidad de comunicarme con mi querido hermano, y después de 

saludarte a ti quiero aprovechar para saludar a todos los hermanitos de la 

sala, en especial a Sala, a Puente, a Sirio... Por ahora no les voy a contar 

ningún cuentito, tengo varios muy bonitos, a Sala en especial le tengo una 

serie muy interesantes, ya se lo daré. En una oportunidad que tuve de 

comunicarme y recibir mi nombre simbólico, en Buenos Aires, Puente me 

dijo Tu épli a o se ha e uivo ado . Lo digo así po ue esa es i 
esencia, y ese es mi aporte al proyecto. Aunque teóricamente no estoy 

bien preparado, mi orejita está siempre dispuesta a escuchar y trato de 

llevar el proyecto a la práctica.  

Quería solicitar ser considerado Compromisario. Saludos a todos 

mis hermanitos. Un placer, muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Te ratificamos como compromisario. FELIX PERFECTO PM 

   

Camello 

 Solamente aclarar si Shilcars pidió una sola reunión semanal de 

comunicación, ya sea de Melcor o una comunicación general, pero una 

                                                 
2
 Estos nombres se dieron en la Conversación Interdimensional núm. 303 (12-3-2010) y son los 

siguie tes: Dadora de Paz: nombres simbólicos de mi hija Laury Cordero y de sus bebés 

A to io José Palau  Lau  A geli  Palau: ROMERO PM, CE“TA PM, ANDADA PM.  
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sola. Y además si la reunión de Melcor, de la Tríada, si iba a estar 

restringida a partir de ahora, o a partir de 2011.  

 

Shilcars 

 Este aspecto lo puntualizará Melcor, es él el que está designado 

para tal menester. Pero efectivamente, el trabajo de la Tríada será 

restrictivo.    

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Opio pregunta qué le puede decir su réplica; algo distraída, pero se 

está aplicando.  

 

Shilcars 

 Que tiene siempre las puertas abiertas en este colectivo, que se 

tome su tiempo, si lo cree necesario.  

 

Melcor 

 Hermanitos, todo el grupo Tseyor, aquí está de nuevo vuestro 

amigo y hermano cósmico, con ganas de entrar en debate. Soy Melcor.  

 El trabajo que tenemos previsto, con la Tríada, es una labor 

paciente, resignada también, y con muy pocos resultados espectaculares.  

Es una labor que irá funcionando a modo de goteo. Y la 

transformación la iréis viendo a través de vuestro mismo proceso, cuando 

de tanto en tanto miréis atrás, y os observéis cual espejo. Es una labor 

nada espectacular, pero profundamente transformadora.  

La labor con la Tríada es restrictiva, claro está, porque sus 

resultados los elaboraréis de forma grupal con los que realmente se hayan 

comprometido, léase: Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul. A 

este grupo concreto irán remitidos todos los resultados, la síntesis de los 

mensajes y propiamente de vuestras conclusiones.  

Es más, en su momento la restricción abarcará incluso a la 

divulgación general, por lo tanto, y en su momento, se os avisará de no 

publicar los mensajes o trabajos específicos con la Tríada.  

Y sí, la Tríada entenderá también cuál es aquello que deba darse a la 

luz, previo un análisis y una reflexión profunda de los miembros de la 
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misma. La restricción irá cubriendo sus etapas. Poco a poco se irá 

trabajando hacia ese objetivo o fin. 

Abro mi canal para dar entrada a vuestras preguntas o cuestiones, e 

iremos clarificando parcelas en función de vuestras necesidades. Por el 

momento, lo que tratemos aquí y ahora puede ser divulgado 

públicamente, no hay restricción.  

Sí os queda un trabajo pendiente, que lo será a partir de ahora 

asta te e te so,  es el estudio p ofu do del Cue to del pequeño 

Ch istia  e  ela ió  a las esfe as  e  espe ial a los pe files. Este es u  
trabajo que podréis llevar a cabo íntimamente, y tratarlo también a través 

de la Tríada. Y sus conclusiones pueden ser transmitidas a nivel general.  

Adelante, pues, con vuestras preguntas.  

 

Ayala 

 Gracias, familia, querido hermano Melcor, infinitas gracias por tu 

amor.  

 Mi pregunta iba en el sentido de los perfiles, concretamente con 

respecto al perfil 11, cuando decías que debía cuidar muy especialmente 

de que en su bolsa no hubiera más de 30 monedas. Realmente hemos 

hecho algún debate en relación con el simbolismo de las 30 monedas. 

Digamos que se caracteriza por dos partes fundamentales, el pago de la 

traición a Judas por la entrega de Jesús, y en ese mismo entorno social la 

capacidad o precio que había que pagar para liberar a un esclavo. Este 

simbolismo me llegó a mí con relación a la humildad. No sé si podrías 

decirnos algo. 

 

Melcor 

 Evidentemente, este trabajo lo llevaréis a cabo en equipo y las 

conclusiones las podréis transmitir por escrito, y si lo creéis oportuno 

divulgarlas a nivel general, aunque son conclusiones en exclusiva para la 

Tríada. Esto lo será, la divulgación, a vuestro libre albedrío. Porque de 

alguna forma empezará a ser un trabajo esotérico, que nada tendrá que 

ver con la divulgación general.  

 Las 30 monedas tienen un significado esotérico y, al mismo tiempo, 

liberador. En su parte más intrínseca y profunda, las 30 monedas, justo 

cuando se consigue tal cantidad, pueden utilizarse para liberar, para 

liberarnos del apego, si se saben emplear adecuadamente para tal fin.  
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La acumulación de más monedas significa no haber comprendido 

realmente la labor, y ello conlleva a que el elemento olvide su significado y 

su trabajo de transmutación no sea el adecuado, por cuanto su apego 

puede incrementarse.  

 

Navidad Azul Pm: ¿mi salud va a mejorar?, ¿puedo pedir sanación a los 

hermanos sanadores para irme curando? 

 

Melcor 

 Claro, para eso tienes tu nombre simbólico y las puertas abiertas 

para tal menester.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quiero preguntar cosas que son de la organización de la Tríada. 

Leyendo la entrega anterior, que nos ha hecho el hermano Shilcars y que 

nos hiciste tú también, había una serie de razonamientos por los cuales el 

Consejo debía empezar a trabajar. Te quiero preguntar, por ejemplo, en 

relación con lo exotérico y esotérico. Tú has dicho que muchas de las 

entregas que nos vas a hacer van a ser esotéricas, y para eso el Consejo, 

tras el debate de los Consejeros y Viceconsejeros y Muul, han creado una 

sala. Y esta sala va a ser únicamente para personas invitadas. Se ha hecho 

el trabajo de tal forma que sean las arrobas las que inviten, por países, a 

los hermanos que están en la Tríada. Esa es la primera parte, ¿realmente 

eso está bien, tenemos que tomar otra normativa con respecto a las salas? 

Y que nos dirijas sobre cómo llevar este trabajo a cabo para irnos en el 

fondo ya adentrando en lo que es la Tríada. Muchas gracias, hermano 

Melcor por estar en esta conversación, ya que todos estábamos 

esperando llevar a cabo este trabajo maravilloso. 

 

Melcor 

 Es muy sutil la línea que separa la parte exotérica de la esotérica. 

Ahí debemos tener muy en cuenta el equilibrio.  

El mensaje se da para todo el mundo, pero no todo el mundo lo 

asume como debiera hacerlo. La comprensión llega hasta lo más profundo 

de nuestro ser cuando sabemos trabajar en equipo. Pero el equipo no nos 
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va a proporcionar la comprensión, sino que la misma va a nacer de 

nosotros mismos. Y por contagio la vamos a transmitir a los demás.  

 Melcor puede dar información a todos, a nivel general, y dicho 

mensaje llevará implícito determinadas connotaciones que únicamente se 

descubrirán a través del trabajo en equipo.  

Del trabajo en equipo saldrán conclusiones, incluso vosotros 

mismos llegaréis a asombraros del resultado de las mismas. Y entonces, en 

función del resultado y de sus conclusiones, la necesidad de que forme 

parte de la parte, valga la redundancia, exotérica o esotérica, dependerá 

de vosotros.  

 Empezad pensando que todo el mundo tiene el mismo derecho de 

conocer la información, y vosotros mismos, con prudencia, con paciencia, 

y con el tiempo, veréis qué o cuáles estudios deben restringirse y cuáles 

no, y publicarse.  

Sed aquella fuente que da de beber a todo el mundo. Aprended a 

hacerlo, sé que es difícil y para ello, repito, se necesita equilibrio. Pero 

probad, estamos en periodo de pruebas.  

El perfil de todos y cada uno es importante que lo analicéis, porque 

eso os dará un amplio conocimiento de todos vosotros, y en especial 

cuando debáis elegir a los miembros de la Viceconsejería y del Consejo, y 

también a los Muul. Seréis inteligentes, no os dejaréis llevar por los 

demás.  

Cada uno tendrá que funcionar como un elemento autónomo; 

sabiendo que trabaja en equipo.  

Cada uno será lo suficientemente inteligente o despierto para saber 

con quién está trabajando y por qué.  

Y así, cuando elijáis a vuestros hermanos para darles la confianza y 

la representación que necesitan para la divulgación, lo habréis hecho con 

un pensamiento profundo y equilibradamente objetivo.      

 

Caudal Pm 

 Buenas noches, Melcor. En un anterior mensaje nos dijiste que 

pidamos, que pidamos más, y a mí me quedó como que nosotros sólo 

sabemos preguntar, podrías tú enseñarnos cómo pedir.  

La otra pregunta está dirigida a los perfiles, ¿son esos 12 perfiles 

una forma para llevar adelante una relación en el juego del puzle?  
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Melcor 

 Esos 12 perfiles son la representación simbólica de todo el 

holograma cósmico, los diferentes posicionamientos psicológicos con los 

cuales el cosmos se ha creado.  

Es muy profundo y un trabajo en equipo que se necesitará para 

realmente reconocernos en este trabajo de divulgación.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Tomé del último mensaje el tema de las esferas y de los 12 perfiles y 

los empecé a trabajar e internalizar según mi percepción, quería saber qué 

puedes decirme de esto. Y preguntarte además del tema de los perfiles, 

como dijo Shilcars, nosotros tenemos los 12 perfiles. Nos identificaremos 

primero con uno, como parte de nuestro trabajo. ¿Eso es parte de la 

impronta que traemos desde el origen? 

 

Melcor 

 Si hacéis una lectura adecuada del Cuento, os daréis cuenta que los 

perfiles son elegidos a través del libre albedrío. Por lo tanto, cada uno 

escoge su perfil, y en esa libertad está la clave.  

No se trata tanto de pedir para que el cosmos dé, que este es un 

hecho incuestionable, sino de lo que se trata es de experimentar. Por lo 

tanto, intrínsecamente, cuando vamos experimentando estamos pidiendo.  

Y de la experimentación no siempre sale el resultado feliz y 

hallamos la explicación de lo que estamos buscando. Cuando en esa 

experimentación aparece el fracaso, este es nuestro mejor resultado, 

porque entonces trabajamos con más ahínco y nos volcamos con más 

esfuerzo participativo en la búsqueda de esa realidad. Por tanto, el pedir 

también nos vendrá a través del fracaso.  

Y, por ello, no nos asuste el fracaso aunque podamos observar en 

principio que las cosas no funcionan como nuestro pensamiento querría, 

como nuestro ego querría, para ser más exactos, sino que exploremos 

nuestra realidad, observemos nuestros fracasos, porque de ellos 

aprenderemos mucho más. Y al aprender mucho más ya estaremos 

implícitamente pidiendo.          
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Ilusionista Blanco Pm 

 Quería preguntar sobre el tSEñOr, el tSELLOr, este... sobre el Sello. 

Me surgió una pregunta hoy. Dijeron que en la confección del Sello iba... la 

bondad en su confección, la participación me imagino, de ahí iba a salir la 

vibración también, además de la energía que le dio Aium Om. mmm... 

¿Qué tan importante es, bueno, si, es muy importante, la comprensión del 

Sello? y... Pues así como Masaru Emoto ya demostró, una imagen, pues 

ocultamente tiene mucha...mucha información. Entonces me pregunto 

¿Qué tan importante es... la forma... física, en el barro de su diseño y qué 

tanta la comprensión en la adimensionalidad? Y, ¿cómo equilibrar esto? Y, 

¿cómo vamos a utilizar, cómo vamos a usar el sello en los próximos 

talleres?, si es que, bueno si, lo vamos a utilizar. O ¿si vamos a hacer 

talleres sobre el sello? Bueno solo son pequeños apuntes que ahorita 

estoy intuyendo, espero que me des alguna orientación. Adelante. ¡Ah!, 

otra cosa, como es obvio, nuestro sello tiene 12 rayos, es una estrella con 

doce rayos, y hablan de doce perfiles, y pues ahí están los compromisarios 

y... y también los compromisarios pueden orientarse en algún cuadrante 

de este, en algún ángulo de este sello y así...Una imagen dice mucho. 

 

Melcor 

 Puedo poner un burdo ejemplo para ilustrar tu pregunta sobre el 

sello de Tseyor. Lo habéis hecho con vuestras manos, con vuestro 

incipiente conocimiento, pero lo habéis hecho con todo el amor del 

mundo, y esto es lo que vale. Y creo que vale para todo el cosmos.  

El cosmos no valora la superficialidad, sino que valora el fondo. Y el 

fondo, evidentemente, está hecho con el corazón, y además con la 

aprobación de la Comisión, vuestra Comisión, nuestra consciencia, 

también.  

Y el ejemplo es que cuando pedís a unos niños que dibujen su 

entorno, y lo hacen con garabatos, dándoles color y lo retratan, como es 

lógi o, o  su papá, su a á, su pe ito…,  el o he de papá,  la o i a 
de a á…, ellos lo ha  he ho o  todo el a o  del u do. Ahí está su 
impronta, esto es lo que vale.  

Ese dibujo, para nosotros y para vosotros también, ha de tener el 

mismo valor que cualquier otro hecho por un maestro pintor. Es lo mismo. 

Lo que vale es el fondo, no la forma.  
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Cálculo Tolteca Pm 

 Te voy a hacer, hermano Melcor, una segunda pregunta que tiene 

que ver con el trabajo de la Tríada, y es la siguiente... Te voy a hacer una 

pregunta en relación con lo que tiene que ver con la organización de las 

salas y el trabajo de la Tríada. Esta pregunta te la voy a hacer como Cálculo 

Tolteca y no como Consejera, como una simple Compromisaria.  

En el día de ayer, en los debates y en la reunión del Consejo 

estábamos haciendo una votación para el día sábado. Hablaste de 

participación, de entrega, de equilibrio y hablaste de consciencia. Y voy a 

intentar, desde mi consciencia, decirte esto, el día de ayer se hacía una 

votación sobre el día en que va a funcionar la Tríada, y previo a esto se 

había hecho una votación para el día domingo, en la cual había habido un 

debate amplio con muchos hermanos Compromisarios, en los que estos le 

pedían al Consejo que esto fuera en día domingo. Y luego de eso hay por 

ahí una carta, existe una respuestas del hermano Sirio y del hermano 

Puente en donde dicen que ellos no tienen inconveniente, y que harían lo 

que el Consejo decidiera.  

Hasta ahí estábamos, y ayer el hermano Puente nos ha dicho que 

por razones de trabajo solamente él podría hacer las canalizaciones en 

viernes. Cosa que entendemos muy bien y que no está en discusión por 

nadie, pues es una persona que está acá, en tercera dimensión, y es una 

persona igual que nosotros.  

Mi pregunta es sobre este punto: ¿es factible cambiar esta decisión? 

Porque también Shilcars nos dijo que no se podían hacer dos entregas 

seguidas. Entonces se había tomado la decisión de que iban a ser en 

semanas alternativas, un viernes Shilcars y un domingo de la siguiente 

semana Melcor. Hablaste de implicación y hablaste de participar, y que no 

se debía excluir a los hermanos, entonces tengo en mi corazón esas 

sensación de revoltijo de pensar que se hizo una votación y luego pensar 

que tenemos que aceptar un nuevo día, que la Consciencia tiene que 

ratificarlo, ya que solamente ha sido una propuesta del Consejo. Entonces, 

si nosotros tenemos que ir por un camino de amor, para que en la tríada 

estemos todos contentos y felices, no sintiendo el fracaso, del que acabas 

de hablar. Quisiera que este trabajar fuera un trabajo limpio de amor, y 

quiero que nos ayudes en este sentido 

 La segunda parte tiene que ver con lo que vi en Tara, y tiene que ver 

con las esferas, en Tara me tocó ver muchas esferas de diversos colores, 

cuando hablábamos con una persona, vi como un arco iris con muchas 

esferas de colores diferentes. Era como un anillo, que se cerraba en la 
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Tierra. Y después, en mi casa o en la calle veo muchos orbes, pero no en 

colores, sino en blanco. Tiene que ver con un blanco transparente, donde 

yo tengo la capacidad de entrar en ellos a través de la mirada. Entonces te 

quería preguntar si eso tiene que ver con las esferas de que estamos 

hablando en el taller que tenemos que hacer.  

 

Melcor 

 Cierto que el Consejo decide y, al decidir, los demás pueden opinar 

y ajustarse debidamente a su mandato.  

Cierto, también, que el Consejo orbita por todos los equipos de 

trabajo y, previamente a su decisión, estudiará profundamente la 

capacidades, necesidades y ofrecimientos de los distintos equipos que 

conforman el área de trabajo y experimentación de Tseyor.  

Si el Consejo de los doce actúa de esa forma, reconociendo 

plenamente las capacidades y posibilidades que tiene para dirigir o 

referenciar el trabajo de Tseyor, su mandato será equilibrado, justo, 

equitativo. Claro está, todo fluirá.  

 Si el Consejo ha tomado unas determinadas decisiones y cree 

verdaderamente que las ha tomado con justicia y equidad, creo que el 

resto del colectivo lo entenderá así y, en lo posible, intentará que su 

funcionamiento sea eficiente y pueda ayudar al colectivo a resolver los 

enigmas que tiene por delante.  

Al final, se podrá observar el resultado y luego decidiréis. Antes he 

hablado de fracaso, y no es tal el fracaso, sino que es una pura 

experiencia. Y la experiencia os dirá exactamente qué camino tomar. No 

olvidemos que estamos en periodo de pruebas.  

Y además no olvidemos que el camino no es fácil, hay sus 

inconvenientes. Esos inconvenientes es lo que estamos tratando ahora. 

Vosotros veréis lo qué hacer con respecto al trabajo de la Tríada y al 

periodo de canalizaciones.    

 En primer lugar, quiero destacar que en la canalización de hoy estoy 

interviniendo, Melcor está con vosotros, por tanto, es un día alternativo, 

tal y como anunciamos en su momento.  

 En cuanto a los orbes, cada uno los verá a su manera, incluso 

muchos no los verán.  

En realidad todos nosotros, aquí en este plano, estamos dentro de 

un orbe, de una burbuja protectora. Es lógico que así sea, por cuanto es 
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una protección muy importante para establecer contacto con estas 

dimensiones.  

Aunque las esferas que podáis ver en todos y cada uno de nosotros, 

y de vosotros también, no tienen una referencia directa con las 12 esferas 

creadoras del universo. 

 

Om 

 Quería preguntarte, hermano Melcor, que esa meditación que 

iremos trabajando con las esferas, no sé si será una preparación para la 

fusión con la réplica genuina, en un futuro próximo. Si lo que iremos 

haciendo con la Tríada será para eso, como me imagino. Gracias, hermano 

Melcor.  

 

Melcor 

 “i aho a te éis p o le as , e t e o illas, ue solve ta  pa a da  
fluidez a la divulgación de Tseyor, en todos sus aspectos, si tenéis 

dificultades para compaginar horarios, elementos del equipo que 

funcionen en sincronía, todo eso es un aprendizaje.  

Si aprendéis a trabajar de forma sincrónica, con todos vosotros, si 

aprendéis a barajar posibilidades, a profundizar en el análisis de todas las 

constantes que puedan producirse, y aprendéis a dictaminar una vez 

estudiada profundamente toda posible problemática, esto os enseñará de 

cara al futuro a actuar debidamente.  

Ahora estamos practicando, es un periodo de pruebas. Son juegos 

que os ayudarán en la madurez, no lo dudéis.  

Porque el futuro que se presenta es un futuro oscuro, muy oscuro. 

Muy confuso y de mucha dispersión. Por eso, los juegos de ahora serán la 

salvaguarda de vuestro futuro.  

Si ahora trabajáis a oscuras y con mucho desconcierto y alguna 

dispersión, ¿qué será en ese futuro próximo en que las cosas estén 

previstas que estén?, ¡porque de hecho ya están!   

Os sugiero que trabajéis en Seiph, que le pidáis información. Seiph 

tiene información suficiente para acomodar vuestra psicología, tanto de 

los perfiles como de ese futuro inmediato que se avecina. A través de 

Seiph descubriréis parte de ese futuro inmediato que se avecina y del 

motivo del porque estáis aquí.  
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Si no lo lográis a través de Seiph, lo lograréis a través de la 

hermandad de Tseyor, de un trabajo en equipo bien realizado y 

sincrónicamente desarrollado. Pero sobre todo os pedimos paciencia, 

todo llegará en su momento. 

Aquí no caben los impacientes. Solo los pacientes y amorosos tienen 

cabida en ese colectivo del tiempo simbólico estelar del yo en 

retroalimentación.  

Amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo energético y mi 

bendición. Amor, Melcor.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Melcor. Gracias a todos por vuestra presencia, vuestras 

preguntas y energía. Abrazos de parte de todos.  

 

Alce, Sala, Puente, Cosmos, Cubatex 

 Buenas noches, abrazos, besos.   
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