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335. EXISTE UN MUNDO FELIZ,  

ACOMPASADO, EQUILIBRADO 

 

Existe u  u do feliz.  

Existe un mundo acompasado, equilibrado.  

Existe un mundo que nos espera a todos  

para transmitir la voz de la consciencia.  

Ese mundo está aquí y ahora entre nosotros.  

Y entre nosotros podemos escoger los dos mundos:  

el del desasosiego o el de la paz.  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, amada Tríada, buenas 
tardes noches, os habla Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Es un frenesí constante. Estamos en una espiral volteando, dando 
tu os, despistá do os, la ié do os las he idas, uejá do os… 
Multiplicando cada vez más nuestros problemas con nuestros ¡ay!, con 
nuestros miedos, con nuestra impaciencia, con nuestro dolor.   

 Ciertamente es una espiral que no para de girar y nos lleva a la 
preocupación constante y, aunque queramos ser felices, aunque 
busquemos la comodidad, la tranquilidad, el sosiego, dicha espiral nos 
involucra constantemente aunque no queramos en la problemática diaria, 
en el acontecer del día a día.  
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Claro, es lógico y natural, estamos inmersos en una vorágine en la 
que todos participamos, y ya no es posible protegernos, vivir aislados 
viendo pasar a los demás con sus cargas y sus dificultades. El medio nos 
obliga a participar, querámoslo o no, repito. Esta es una cuestión que 
debemos comprender profundamente.  

El medio nos está asfixiando, o al menos eso parece. El medio nos 
obliga a actuar, a tomar una decisión. La cuestión radica en saber tomar 
bien la decisión que a todos y a cada uno de nosotros nos corresponde.  

No es a los demás a los que hemos de pedir ayuda; no son nuestros 
superiores, nuestros políticos, nuestros financieros, nuestros sabios, 

uest os ie tífi os… los ue ha  de solu io a  la p o le ática en la que 
estamos inmersos.  

Ellos, tal vez, procurarán mandarnos un mensaje de tranquilidad. 
Lucharán y se esforzarán en lo posible para transmitir a las gentes paz y 
tranquilidad, y procurarán que esto se cumpla. Aunque en realidad quién 
tiene la fuerza somos todos y cada uno de nosotros. Una fuerza mental, 
psicológica.  

En primer lugar decir que para que dicha fuerza sea efectiva, 
debemos despertar del sueño hipnótico en el que están sumidos nuestros 
sentidos. Nuestros sentidos nos hacen ver aquello que queremos ver, pero 
en realidad lo que vemos está disfrazado, es falso.  

Con una mente despierta y un equilibrio a todas luces objetivo, con 
una tranquilidad de espíritu lo suficientemente amplia como para que 
podamos observar la realidad, nos daremos cuenta, evidentemente, que a 
nuestro alrededor está la clave. La clave misma del despertar de nuestra 
consciencia.  

Estoy hablando en un sentido metafórico, mas en realidad quiero 
transmitiros la idea de que es posible, con el equilibrio de nuestra mente, 
observar un mundo muy distinto al que nuestros sentidos nos tienen 
abocados.  

Existe un mundo feliz. Existe un mundo acompasado, equilibrado. 
Existe un mundo que nos espera a todos para transmitir la voz de la 
consciencia. Ese mundo está aquí y ahora entre nosotros. Y entre nosotros 
podemos escoger los dos mundos: el del desasosiego o el de la paz.  

Realmente, con una mente abierta al infinito, equilibrada, 
desapegada -sin ningún tipo de interés- sin apegos, sin condicionantes, 
podemos traspasar el umbral y situarnos en una esfera maravillosa, plena 
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de luz y color. Estoy hablando, claro está, de dimensiones, de las 
interdimensiones.  

Nuestro andar nos está llevando hacia un punto de no retorno, 
hacia una situación en la que el equilibrio se pierde. Nos abocamos hacia 
un suelo o terreno muy resbaladizo pero, si somos inteligentes y 
despiertos, podremos hacer un esfuerzo y, como digo, situarnos en esa 
otra esfera en la que nuestra mente, y nuestro cuerpo, se aíslen y 
observen una nueva  perspectiva.  

El universo está compuesto de esferas, desde la micro-esfera en la 
que nosotros deambulamos por el universo, hasta las esferas de todo el 
universo en bloque. Dichas esferas se corresponden a determinadas 
vibraciones, cada una de ellas comprende infinidad de vibraciones, que es 
como decir dimensiones.  

Con nuestra mente abierta al infinito podemos, físicamente, resultar 
en una de esas dimensiones superiores; en nuestro orbe, en nuestro 
Testo1.  

El Testo, pues, es ese círculo o esfera en el que podemos aplicarnos 
y experimentar, lógicamente partiendo de la esfera en la que estamos 
situados ahora, en esta dimensión. Simultáneamente podemos 
experimentar los dos espacios.  

Ciertamente, la observación de los dos espacios nos dará una 
perspectiva mucho más amplia. Incluso podemos llegar a reconducir la 
dimensión actual, nuestro mundo tridimensional, suavizar la espiral 
involutiva en la que ahora estamos. Si sabemos correspondernos 
adecuadamente desde, como digo, una perspectiva mucho más amplia.  

Ese es el trabajo que el tseyoriano auténtico puede llevar a cabo. 
Porque el tseyoriano auténtico, reconocido como Muul-Águila puede, y de 
hecho debe, llegar a corresponderse con esferas superiores.  

Cuando se tiene la perspectiva visual-mental mucho más amplia, se 
pueden corregir desviaciones. Evidentemente no podemos corregir la 
espiral lógica y natural que el cosmos ha insuflado en esta dimensión, pero 
sí, cada uno de nosotros podemos dar ese pequeño salto, ese paso 

                                                 
1  Como dirá más adelante Shilcars en este mismo comunicado y con respecto al vocablo 
testo . Es u a ap o i a ió  fo éti a lo ás e a ta posi le a su vi a ió : Testo o tie e 
o e, pe o sí Ve o . Po  ta to, dedu i os ue o se efie e al ve o g a ati al, si o al 

Verbo como estado primigenio de la Creación.    
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adelante, y situarnos en otra perspectiva mucho más amplia, como digo, y 
mucho más efectiva.  

Hemos de reconocer, también, que el lenguaje que estamos 
utilizando puede resultar para muchos incomprensible. Aunque claro, no 
nos vamos a entretener en el lenguaje de siempre, partiendo de los 
mismos puntos de vista, incluso acertados puntos de vista que 
ancestralmente han invadido nuestra psiquis. Existen cientos, miles de 
pensamientos con una gran sabiduría, pero ahora, amigos, hermanos, toca 
otra cosa.  

La asignatura pendiente es abrirnos a un nuevo pensamiento. Ese 
pensamiento es el que verdaderamente nos liberará, y será un 
pensamiento acorde con la vibración de niveles de consciencia superiores.  

No pretendemos crear superhombres. Si acaso pretendemos algo es 
que en vosotros entre la humildad. Pero la humildad a través de la 
comprensión de los enunciados, de la síntesis de los mismos.  

¡Basta ya de dar vueltas en círculo, sin ir a ningún lado, sin salida! 
Abandonemos viejos pensamientos, que no por ser pensamientos de gran 
sabiduría nos van a servir para dar este salto que ahora pregonamos.  

Seamos valientes: afrontemos el reto de esta nueva generación. 
Una generación que tiene ante sí un gran reto, pero que dispone de alta 
técnica.2 Una técnica que le puede ayudar a mejorar su ritmo de vida y, 
además, mejorar su existencia. Olvidémonos, pues, de viejos y caducos 
enunciados y prestémonos a investigar en esos nuevos conceptos.  

Ayudemos a nuestra mente dándole confianza: pidámosle que nos 
clarifique el camino, un camino que desconocemos. Digámosle: ¡basta ya a 
esa rutina diaria!, que nos llevará a un oscuro pasadizo en el que nuestra 
mente volverá a confundirse. Pidámosle, de todo corazón, que nos abra a 
ese conocimiento. Digámosle, también, que estamos preparados para 
recibirlo.  

Digámonos a nosotros mismos que todo lo que sabemos ya no nos 
sirve para ir hacia dónde queremos ir, pues hacia la evolución de nuestras 
personas no nos sirven muchas de las cargas que llevamos en nuestra 
mochila.  

                                                 
2  Un ejemplo puede ser los ejercicios sobre meditaciones y talleres que los hermanos del 
cosmos nos  vienen facilitando. Se trata de protocolos para realizar trabajo espiritual con 
diferentes finalidades y como guía en otras prácticas de perfeccionamiento del pensamiento. 
Ver libro Meditaciones y Talleres de los HHMM  9ª edición. 167 páginas. Disponible 
gratuitamente en biblioteca Tseyor. tseyor.org    

http://www.tseyor.com/
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Pidámosle, pues, a la mente, al cosmos, al universo, que nos provea 
de todo aquello que nos haya de servir para formalizar adecuadamente un 
nuevo pensamiento.  

Seguro que, haciéndolo así, nuestra mente recibirá las 
correspondientes dosis de energía, las sabrá canalizar adecuadamente, y 
despertará del sueño de los sentidos.                        

 
Gato Pardo Pm 

 Hola Shilcars, hola a todos. Shilcars, el mensaje que has dado hoy es 
muy sincrónico con una situación que estoy viviendo. Y entonces creo que 
tú ya lo debes saber. Yo me pongo en situación, o intento ponerme en una 
situación adecuada para una operación complicada el día 6, y el día 1 de 
octubre con otra también complicada. Sé, creo, que todo Tseyor estará 
conmigo, y vosotros los hermanos mayores también. Pero, espero y creo 
que volveré a hablar contigo, físicamente, en 3D, pero por circunstancias 
que pueden o no suceder después, pues quiero hablar hoy contigo. Que 
me orientes un poco tú y Melcor, para esa situación por la cual ya han 
pasado otros hermanitos de Tseyor y fuera de Tseyor. Y fluyendo, con 
serenidad, con tranquilidad, pero el cuerpo físico de 3D no deja de tener 
miedo a lo desconocido. Entonces, me gustaría que aparte de estar 
conmigo esos días, me orientaras un poco, tanto en 3D como más allá. Y 
que, sobre todo, estas circunstancias sirvan para algo concreto, no solo 
para mí, sino para todos.  

Y bueno, querría decirte muchas cosas, pero ahora no me salen las 
palabras, espero que tú sepas recoger de esa mente cósmica y de mi 
mente física, lo que realmente te estoy diciendo, y sé que será así. Gracias 
y un abrazo muy grande para todos, gracias.  

 
rumor_9: Estaremos contigo, Gatopardo. ¡Ánimo!  
Clavo Plano PM: AMADA HERMANITA TODO ESTARA BIEN   
Polipintura_PM: estaremos ahí con vos amada hermana. 
balon de oxigeno tseyorr: ánimo gato , tranquila. 
hexagrama: te quiero gato pardo pm 
Corazon_Tseyor: gato pardo   
sirena de venus: un beso amada hermana  
Benefica-AmorPM: amada gato, todos estaremos contigo en ese y todos 
los momentos, arrullándote, reina mía. 
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Shilcars 

 Entiendo tu situación, y también tu planteamiento. Es verdad que 
cuando nos encontramos en una encrucijada, como la tuya, se activan 
resortes insospechados en la mente. Nos volvemos, incluso, más 
espirituales. Confiamos mucho más en el más allá. Nos damos cuenta, 
muchas veces, de lo absurda que es y ha sido nuestra existencia.  

 Pretendemos, en esos momentos, cambiar nuestra trayectoria 
vivencial, que no lo habremos hecho antes por los apegos, por nuestras 
circunstancias. Y ahora, cuando la vida nos enfrenta a una situación de 
este tipo, nos damos verdaderamente cuenta de lo que interesa.  

 Cierto que Shilcars pide, y todo el conjunto tseyoriano pide 
también, a los hermanos del Púlsar que te asistan. No estarás sola.  

Estarás contigo misma, estarás con tu réplica. Ella decidirá en todo 
momento qué hacer, como así lo ha hecho desde siempre, y lo viene 
haciendo, porque también comprende el proceso que le ha tocado vivir, 
de alguna forma, en esta réplica tuya aquí en esta 3D. Debes confiar en ti 
misma. 

El antecedente anterior, mi introducción, creo que explica muy bien 
el proceso a seguir, y además os aseguro, amigos, hermanos, que mi 
pensamiento estará con vosotros siempre.  

Y, aunque tampoco pretendo que entendáis a fondo ciertas 
cuestiones, la preparación es importante. Ahora es ahora. Ahora hay lo 
que hay. Y donde no hay no puede obtenerse nada. Por lo tanto, insisto 
nuevamente: hemos de cambiar de pensamiento, hemos de 
transformarlo, hemos de transmutarlo.  

Y una cosa sí puedo decirte, hermana Gato Pardo Pm: ¡podemos 
transmutar en segundos!          

 
ayala_tseyor_1: tseyor está contigo, querida hermana  
connecticut_tseyor_1:  Gato Pardo, amada hermana, besossss. 
nija - tseyor: Gatín ánimo !!   
ApuestaAtlantepm tseyor: estamos contigo amada hermana gato pardo. 
Polipintura_PM: mil abrazos amadísima hermana, te amamos. 
Camara Abierta Pm: Gato Pardo   
sirena de venus: te amamos gato. 
rumor_9: ¡Confía en la fuerza del pulsar! Te queremos.   
predica corazon pm:   
Especial_1: Recibe un abrazo inmenso Gato, lleno de energía. 
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cromaticopm: gatopardo, ¡ánimo guapa! 
Anfibio Tseyor: un abrazo para ti también Gatito 
Polipintura_PM: estaremos con vos mimándote. 
CalculoToltecaPM: un abrazo hermana, de corazón a corazón  
papa tseyor: besines gato  
lisi_tseyor: Todo estará bien amada hermana Gato Pardo PM 
asi sea miel pm: tranquila hermanita gato pardo, fluye, todo va a salir 
bien. 
frutodelcastanopm: un fuerte abrazo Gato Pardo. 
Polipintura_PM:       
rumor_9: Es verdad lo que dice Shilcars, Una sale reforzada. Ya lo verás. 
Benefica-AmorPM:  mi abracito calentito, calientito, para ti mi reina   
ApuestaAtlantepm tseyor:   
Gatto Pardo_pm: gracias *** 
Benefica-AmorPM: te amamos gato querida, todo Tseyor está  contigo  
Gatto Pardo_pm: lo sé   
Gatto Pardo_pm: gracias. 
hexagrama: te queremos gato pardo y los hermanos del cosmos también 
estarán contigo 
 
Club 

 Buenas tardes, queridos amigos: Me gustaría compartir con 
vosotros, de manera muy breve, cómo se está manifestando en mí todo el 
proceso de ascensión. Os comentaré que hace algún tiempo he dejado de 
cuestionarme las opiniones de mi entorno y compañeros de viaje, así 
como los mensajes que recibimos de nuestros hermanos mayores. Ahora, 
cuando recibo algo, ya sea oral o escrito, sólo dejo que la energía que lo 
acompaña me resuene y vibre con ella, así me resulta bastante fácil ir 
incorporando a mi bagaje todo lo nuevo que me es necesario, lo demás lo 
dejo en stand by, pues si aún no lo llego a comprender, ya ha de llegar su 
momento.   

 En otro orden de cosas, comentaros que si bien los momentos 
venideros posiblemente sean difíciles de comprender, hemos de tener en 
cuenta que también tendremos las herramientas necesarias para 
superarlos.   

 Quiero hacer dos preguntas a Shilcars:  

 Primera, hace aproximadamente un mes, el universo me instaba y a 
su vez solicitaba permiso para que la energía pudiese hacer un trabajo 
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más específico en todos mis cuerpos, y una especie de alianza con todos 
para recibir y transmitir esas energías. ¿Es esto correcto?  

 Segunda, asumimos el equilibrio como algo más que necesario para 
estos momentos, no obstante, a veces, es complejo de mantener, puesto 
que estamos participando en el juego, y como jugadores aún no hemos 
aprendido a ser todos ganadores. Así, en la manifestación, se nos presenta 
una victoria como una derrota, o una derrota como una victoria, cuando 
realmente si alguno de nosotros logramos avanzar y trascender de la 
limitación es una gran victoria que a todos nos beneficiará. ¿Cómo 
trascender esta limitación para ser todos ganadores?  

 

Shilcars 

 Con el desapego, con la no identificación, fluyendo. No pensando en 
ser ganador.  

Efectivamente, cuando realmente nos desapegamos, nos ponemos 
en sintonía con el universo y perfectamente podemos oír su mensaje y 
aplicarlo.  

Es muy fácil, muy fácil marcar un gol, estar en la cúspide, llegar a 
ella rápidamente, lo difícil es mantenerse. Ahí está el equilibrio. Adelante, 
Club.  

 

Navidad Azul Pm: el hermano Sucesor Pm me ha dicho que su misión de 
traerme a Tseyor está cumplida, ¿es eso cierto? También quiere saber si ya 
puede irse de Tseyor. 

 
Shilcars 

 De la misma forma que afirma que su misión está cumplida al 
traerte a Tseyor, también ha de saber si puede irse de Tseyor.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 Quería preguntar si podríamos llevar en paralelo el Curso holístico 
de Tseyor y la Tríada, con la respectiva organización o acaso nos 
recomiendan en uno solo de estos trabajos. Opino que el Curso holístico 
es importante, sin embargo lo más prudente es esperar a vuestras 
posteriores indicaciones. Gracias, Shilcars.  
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Shilcars 

 Hoy está previsto que intervenga Melcor, tal vez conteste a dicha 
pregunta.  

 

Sirena de Venus Pm  

 Hola. También es muy sincrónico con lo que me está pasando, esta 
semana he tenido golpes, grandes descalabros a mi ego, y sí me dolió, 
pero no solamente descalabros a mi ego, sino también a algunas de mis 
pertenencias. Ayer yo que regresaba de un curso donde me iba a exaltar 
mi ego, sentía yo una gran paz y tranquilidad porque pude ver espejos que 
realmente no me gustaron, y creo que mi gran trabajo siempre ha sido el 
de la humildad. Yo quería pedirle a mi réplica si estoy... o quizás me falte... 
(Hay trozos que no se han grabado).  

 

Shilcars 

 Como es natural, no voy a decirte cómo debes andar por este 
mundo y cómo debes enfocarlo. Lo que sí quiero indicar a todos es que el 
medio está actuando cada vez con más virulencia. Si queréis comprobarlo, 
lo comprobáis, si queréis verlo con vuestros propios ojos lo veis, y si no, ya 
estáis bien como estáis.  

 Lo que sí puedo indicar es que el medio cada vez os despojará de 
más materialismo, de más apegos y, aunque pueda parecer lo contrario, 
en el fondo será para vuestro bien, para que podáis circular con más 
agilidad.  

 

Especial 

 Tú dijiste algo que me llamó mucho la atención hoy, que el universo 
está compuesto de esferas y que cada una comprende una infinidad de 
vibraciones, y que podemos físicamente resultar en uno de los planos 
universales. Eso me llamó mucho la atención. Cuando tú dices 
físi a e te , ¿es a tual e te, o  este vehí ulo físi o o es ua do 

simplemente sintamos un amor especial por algún humano, alguna 
compasión, algún pensamiento positivo? Me encantaría que por favor nos 
informaras un poquito sobre eso. Gracias.  
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Shilcars 

 De hecho, ya estáis simultaneando los dos espacios o mundos 
paralelos, aunque vuestra mente se resiste a comprenderlo.  

La ayuda que pueda favorecer verdaderamente la unidad de 
pensamiento y la energía que la misma desprenda, os permitirá, en un 
momento determinado, entrar en dicho círculo y pasar conscientemente a 
la experiencia en ese otro nivel. Y el traspaso es lógicamente físico.  

 

Anfibio 

 Buenas tardes hermano Shilcars, buenas tardes hermanos de 
Tseyor. Hace unas semanas tuve en una meditación una experiencia en la 
que yo iba a la nave y luego salía de ahí con muchos hermanos, todos 
íbamos con nuestros xendras, y luego íbamos por el espacio y había un 
gran círculo o esfera, muy luminosa, al acercarnos yo percibía que estaba 
formada de muchos xendras, unidos allí en esa esfera. Sentí curiosidad y 
fuimos allá, e íbamos juntos, unos se quedaron en la primera esfera, otros 
continuamos a la segunda, pero eran esferas como contenedores, como 
grandes discos. Y luego avancé y vi una más grande, inmensa, y allí nos 
detuvimos de nuevo, y de nuevo estaban muchos xendras. Quería saber si 
es algo que tenga que ver con respecto a lo que nos hablas de las esferas 
en las que nos colocamos cuando estamos en equilibrio o en meditación. 
Gracias hermano.  

 

Shilcars 

 Lo que denominamos esferas-orbes en Tseyor, podemos llamarles 
Testos, y son nuestros vehículos. Con los cuales participar en hermandad 
con todas las vibraciones ajustadas a nuestro nivel.  

El cosmos es tan espléndido que nos permite acceder a nuestro 
Testo con el simple y a la vez grandioso nombre simbólico del puzle 
holográfico cuántico. Al adquirir ese nombre, asistimos a la primera 
iniciación. Y dicha iniciación va madurando en la medida en que vamos 
avanzando.  

 

hexagrama: ¡Y yo que ya me había aprendido la palabra xendra! 

 

Justo Valla Pm: hermano quería preguntarle sobre mi nombre simbólico, 
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quería que me dieran uno nuevo ya que al hacerlo primero hubo una 
confusión y me dieron hasta tres nombres y bueno mi nombre es 
Alexander Hans Montero Ormeño. 

 

Shilcars 

 NO PUERTAS AL CAMPO PM. 

 
Sirio de las Torres 

 Tengo una pregunta que elaboramos con Plus:  

Que ido “hil a s, he os oído a e a del vehí ulo de as e sió  o 
Merkaba que equipara al carro de fuego que se menciona en la Biblia, 
elementos de los que nunca nos has hablado ¿puedes decirnos algo, 
darnos alguna referencia, el equivalente en lenguaje tseyoriano o ampliar 
la i fo a ió ? G a ias.  

 

Shilcars 

 Testo. Y de ello estamos hablando desde hace bastante tiempo.3  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Qué tal hermanitos y hermanitas, pues hoy tengo, una pregunta, 
en cuanto, a mi nombre simbólico. ¿Qué labor tiene un Ilusionista 
Blanco aquí en Tseyor? Me sugiere a un teatro, a los 12 colores también, 
del blanco. ¿Todavía tengo que llevar adelante aquel encargo que me 
señalaron aquel día que nombraron al 1er consejo? Y, ¿qué tal he hecho 
ese trabajo en todo este tiempo?, en cuanto a esto de los perfiles, no sé, 
se requiere una labor de relación, ¿no?, de los compromisarios y... no sé, 
¿Me podrías ayudar, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Disponemos, afortunadamente, de la coparticipación del Consejo de 
los doce, a él debéis dirigir vuestras inquietudes, vuestras preguntas.  

 

                                                 
3 Shilcars denomina Testo a lo que hasta ahora habíamos entendido por esferas, orbes o 
xendras. 
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Plus Tseyor 

 Quería hacerle una pregunta, justamente cuando tomé la decisión 
de preguntarle a Shilcars sobre el Testo o vehículo de ascensión o 
Merkaba. Yo recibí, en el año 98, una serie de movimientos como para 
hacer esa conexión consciente, tomando consciencia de la ampliación, de 
los movimientos, de la energía para formar esa esfera que sería el 
vehículo. ¿Es correcto? Pues cuando se plantea una duda sobre el 
merkaba, que es un proceso que recibieron hermanos a través de formas, 
y yo lo que recibí fueron movimientos, más físicos o conscientes, 
consideraba que era nuestra propia aura, los diferentes cuerpos sutiles. 
Quizás darle un nombre es complicar, porque es una esfera de 
consciencia. Quisiera saber si es correcto lo que estoy interpretando, 
porque también lo sea la posibilidad de poder vibrar en  ese conocimiento, 
porque ya viene con nosotros. Después que hice esa pregunta me llegó 
como una confirmación de una esfera de consciencia, más que nada, que 
somos parte de eso. Y es justamente lo que estaba escuchando en la 
conversación, que hablan de las diferentes esferas que genera la energía 
cuando se es consciente. ¿Nos puedes explicar esto? Porque ya no tengo 
la seguridad que tenía antes. Gracias.  

 

Shilcars 

 Es un trabajo específico de Tseyor, no tiene vinculación ni relación 
con ninguna otra energía que podáis conocer. Testo es un vehículo 
específico y concreto para cada tseyoriano, que lo adopta en el momento 
en que le es concedido su nombre simbólico. Otra cosa es que el individuo 
se aperciba de ello, pero todo llegará.  

 

Gato Pardo Pm 

 Quisiera hacerte dos preguntitas. Una es que siempre me he 
preguntado, sin respuesta tridimensional: ¿es conveniente o no –ya sé 
que eso depende de nosotros- la quimioterapia o la radioterapia? No solo 

ue a las élulas, o ivas , si o ta ié  las sa as . E to es, e  aso 
de que tuviera que ser, espero y creo que no, ¿debo seguir las pautas de 
los médicos especialistas en esta 3D? Porque yo muchas veces había 
pensado que si llegaba ese momento, pues no lo seguiría. Pero ahora me 
veo en una encrucijada si tuviera que ser, ¿es nocivo para esa réplica 
espiritual –que creo que no-, o qué efectos puede tener en nuestros 



13 

 

cuerpos o vehículos de la esencia primigenia y de uno mismo?  

 Y después, quería hacerte una pregunta sobre si hay algún cambio 
sobre mi nombre simbólico, en ese transmutar en un segundo, o bien 
puedo esperar tranquilamente más adelante en el Paltalk, para que se me 
cambie el nombre cuando se suponga que sea así. Y si mi réplica tiene algo 
que decirme en estos momentos, que tú ya sabes. Gracias. 

  

Shilcars 

 Confía en los especialistas, tus médicos, gente de sabiduría, de buen 
corazón, harán todo lo posible para mejorar tu estado.  

Los hermanos del Púlsar lógicamente estarán contigo, y con los 
médicos, ayudando todo lo que puedan, previo el consentimiento expreso 
de tu propia réplica. 

 Es hora ya, Gato Pardo, de que empieces a romper esquemas, que 
consigas conectar con ese mundo sutil que está aquí mismo. Utiliza tus 
recursos, que los tienes, confía en ti misma y observa, y comprenderás.  

 En cuanto a cambio de nombre, tu réplica no me dice nada. 

 

rumor_9: claro que sí, Gato. Confía. ¡Mírame a mi, lo bien que estoy ya! 

 

Castaño 

 U a a la a ió  o  espe to a la pala a Testo , ¿es o  ese?, , 
¿qué palabra es?, porque en español no está en el diccionario, ¿cuál es su 
origen?, ¿del verbo testar? Para que entendamos un poco la palabra. 
Gracias.  

 

Shilcars 

  Es una aproximación fonética, lo más exacta posible, a su vibración: 
Testo no tiene nombre, pero sí Verbo.4  

 

Justo Valla Pm: otra pregunta quería saber una pista o qué significa en sí 
mi nombre simbólico: "no puertas al campo pm". 

                                                 
4 No se refiere al verbo gramatical, sino al Verbo como estado primigenio, según podemos 
entender en el Génesis.   
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Shilcars 

 Un pensamiento constante de desapego.  

 

Melcor 

 Hermanitos, tranquilos que no os voy a dar materia de estudio, ni 
deberes para hacer en casa. Buenas tardes noches, soy vuestro 
compañero y amigo Melcor.  

 Estamos aquí hoy para deciros que penséis, de alguna manera, en la 
profundidad del mensaje que se os está dando. Romped de una vez 
esquemas, abriros a lo nuevo, confiad en vosotros mismos, ilusionaros, y 
lograréis todo aquello que anheláis, sin duda alguna.  

 Vuestras mentes están preparadas, por eso el medio os está 
tentando y, además, intenta do ue o va áis po  ahí, ue es alo , 

ue o es ue o .  

El medio intentará torceros el camino. Aunque el medio también 
sabe que lleváis una impronta, y de antemano también reconoce que 
tiene las de perder.  

 No todos vais a avanzar al mismo tiempo, solamente unos pocos 
conseguiréis llegar a la cima primero. Esa imaginaria cima que en el fondo 
es un nuevo estadio mental y psicológico.  

Y, los que lleguéis primero, podréis recoger a los que van detrás, y 
así todos juntos participar de ese nuevo pensamiento en ciernes. Ya veréis 
como esto se soluciona así, de esta forma, tan sencilla pero a la vez tan 
grandiosa e importante y, cómo no, trascendente.  

 Querría añadir también que no abandonéis el trabajo, que os 
pongáis de acuerdo, que saquéis conclusiones de los comunicados. Esos 
nuevos comunicados que observaréis llevan una nueva impronta.  

Sacad conclusiones y formuladme todas aquellas cuestiones que 
consideréis oportunas. Cuando queráis estoy dispuesto a resolver 
incógnitas, cualquier día de la semana que venga bien a todos vosotros.  

Sabed de antemano que las conclusiones y las conversaciones que 
se obtengan lo serán de forma restrictiva, eso es, no serán públicas. No se 
harán públicas a través del medio habitual, pero sí se dará publicidad a 
todos los que conforman vuestra Tríada.  

Poco a poco, a través de los debates y conclusiones a los que 
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lleguemos, iremos ascendiendo de nivel, iremos comprendiendo, 
asumiendo y sintetizando.  

Es un trabajo restrictivo. Y lo hacemos así porque consideramos que 
es un trabajo dedicado, única y exclusivamente, a los que verdaderamente 
se han comprometido, preservando a los que no, de toda cuestión que 
pudiera interferir en sus vidas y en su comprensión. Por eso insistimos en 
que el trabajo lo sea así, de restrictivo. Espero comprendáis todos. Espero 
preguntas.  

 

Navidad Azul Pm: Querido Melcor, he leído en alguno de los cuadernos que 
si escuchas la voz puedes ayudar mejor en la sanación, ¿quieres escuchar 
mi voz? 

 

Melcor 

 Sí, por supuesto.  

 

Navidad Azul Pm 

 Hola, ¿se me escucha bien? vale, esta es mi voz, bueno, pues nada, 
un saludo. Gracias.  

 

Melcor 

 Tu vibración ha llegado. En nuestros instrumentos de a bordo 
hemos analizado tus constantes, todo marcha bien.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hermano Melcor, quiero hacerte una pregunta que tiene que ver 
con el trabajo del Consejo. La verdad de las cosas es que tengo un poco de 
confusión con esto de los tiempos, la Tríada, el trabajo. Se ha hecho el 
trabajo de síntesis de los talleres que tú nos has enviado, se está 
trabajando muy en comunión, y con respecto a eso te quería preguntar, el 
Consejo, en este momento sesiona dos días en la semana, el jueves y el 
domingo. ¿Dentro de todos estos trabajos que se están haciendo en la 
Comunidad Tseyor es conveniente que el Consejo empiece a sesionar 
solamente una vez a la semana? Y te pregunto esto porque a mí me causa 
un poco de ocupación en este tema, porque es cierto que el Consejo debe 
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orbitar en todos los grupos y una manera muy bella de orbitar en todos los 
grupos es escuchar a todos los hermanos de forma directa. Y escuchar sus 
voces y estar con ellos. Me gustaría que nos orientaras, y aclarar que esta 
pregunta te la hago solamente como Cálculo Tolteca, no es un acuerdo del 
Consejo. Porque tengo en mi corazón de ocuparme sobre estos temas y 
quiero que tú nos orientes sobre ello. 

 Y la segunda pregunta que te quiero hacer es sobre el día de la 
semana, y te lo preguntaba como Consejo, y queríamos que nos dijeras 
qué día tú podrías asistir, ya sabiendo de que los viernes alternos nos 
haces una entrega como hoy estás haciendo, junto a Shilcars. Muchas 
gracias, hermano, bendiciones para todos los hermanos.  

 

Melcor 

  Como tal, el Consejo orbitará entre todos los equipos de trabajo: 
escuchará, observará, y decidirá si es procedente mandar sus gestiones a 
la Comisión.  

Una cosa es el Consejo de los doce, que se reunirá para observar 
todo lo antedicho, y otra la reunión de la Tríada que, como es lógico, 
tendrá o dispondrá de sus portavoces.  

 Lógico es que nosotros atendamos las cuestiones o dudas que se 
susciten, o que puedan desprenderse del Consejo de los doce, pero 
entendemos que por propia dinámica el Consejo de los doce está incluso 
por encima de nuestras capacidades de decisión.  

Por lo tanto, entendemos también que lo que haga y decida el 
Consejo de los doce ha de estar bien, ha de ser lo correcto, porque las 
decisiones las habrá tomado con plena consciencia. Claro, así habrá sido, 
por cuanto lo habrá transmitido también a la Comisión, vuestra 
consciencia.  

 Para las reuniones de la tríada, siempre y cuando tengáis resuelto y 
de forma plenamente debatida sus conclusiones, entiendo que podríamos 
reunirnos cualquier día de la semana, por ejemplo los jueves, como día de 
reunión y de debate, esto podéis decidirlo vosotros.  

 No obstante, sí quiero añadir que los viernes habitualmente 
desarrollaremos las conversaciones interdimensionales al uso, y lo serán 
públicamente, es decir, a nivel general.  

No así las reuniones y conversaciones interdimensionales con la 
Tríada, que estas serán restrictivas, serán de acceso únicamente para los 
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Compromisarios, Viceconsejeros- Consejo y Muul.  

  
Castaño 

 Quería preguntarle a Melcor sobre el trabajo que estamos llevando 
a cabo con los perfiles, en talleres y reuniones tratamos de identificar los 
perfiles, definirlos y también descubrir el perfil de cada uno. Parece que la 
cosa no es tan fácil, hay hermanos que encuentran dificultades para ver su 
perfil. Ahí estamos haciendo un esfuerzo. Te quería pedir si nos puedes 
dar alguna orientación más sobre cómo trabajar este asunto o indicarnos 
algo. Gracias Melcor.  

 
Melcor 

 Sí, puedo indicaros que los perfiles pueden ampliarse, todos y cada 
uno de los 12, y ésta también puede ser una faceta de trabajo de la Tríada. 

 
Apuesta Atlante Pm 

 Hola hermano Melcor. Tengo un par de preguntas. La primera es 
que el Consejo ya había decidido, por unanimidad, que las canalizaciones 
fueran los días viernes, alternos, es decir, un viernes que sea abierto y el 
otro que sea restrictivo. Y te quería pedir también confirmación al 
respecto, y si consideras que a partir de ya todas las canalizaciones que 
vayan dirigidas a la Tríada sean ya en la sala restrictiva o si es conveniente 
esperar un poco más. Esta es una pregunta y espero para la siguiente. 
Gracias.  

 
Melcor 

   Hemos de comprender que es importante abrirse a los nuevos 
hermanos que se van incorporando; el viernes es un día de la semana que 
sirve para la divulgación general.  

Estaréis conmigo que hemos de respetar ese día, precisamente por 
una labor hacia los demás, y el respeto que los demás se merecen por 
cuanto no habrán dispuesto adecuadamente su vida para oír las 
conclusiones que  el trabajo con la Tríada conlleva.  

 Así, os sugiero trabajar un día a la semana para las conclusiones 
que, lógicamente, si hacéis el trabajo, si lo tenéis bien preparado, y es 
evidente que todos no podréis esta presentes pero sí vuestros portavoces, 
que os representarán, ahí podremos emplearnos a fondo.  
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De carácter restrictivo, como he dicho, y únicamente participativo 
de la Tríada, ese día podría ser el jueves, pero vosotros tenéis la última 
palabra. Y también, lógicamente, habéis de respetar la situación del 
equipo de canalización y de transcripción.  

Seguro que si valoráis a fondo dichas cuestiones, todos podréis 
llegar a acuerdos que os satisfagan.  

 
Ilusionista Blanco Pm 

     Te trasladaré a ti las mismas preguntas, no sé si tú puedas ampliar 
un poco más. Decía hace rato que, cuando nombraron al 1er Consejo, se 
me indicó hacer una relación de los comprometidos a las maestrías, la 
actual Tríada va en esa dirección, ¿verdad?, entonces, me pregunto, 
¿todavía tengo que llevar ese encargo? ¿Cómo llevar adelante este trabajo 
de reconocimiento de esa Tríada? Ahora en vista de esos 12 perfiles 
actualmente. Y la otra pregunta era en cuanto... pues básicamente ¿en 
que consiste este encargo? por eso preguntaba ¿lo estaré haciendo bien?, 
o a lo mejor lo estoy desatendiendo, ¿verdad? No se, alguna pista, que 
relacione estas cuestiones que ahora a ti te planteo. 

 
Melcor 

 No puedo pronunciarme. Repito e insisto, dichas cuestiones debes 
transmitirlas al Consejo de los doce, que para eso lo habéis elegido en 
consciencia.  

 
Cálculo Tolteca Pm 

 Hermano Melcor, estoy leyendo la pantalla y nos acabas de sugerir 
que hagamos las conclusiones el día jueves, porque el día viernes vienen 
las entregas interdimensionales. La pregunta que aquí están haciendo los 
hermanos y están escribiendo en la pantalla, te la voy a hacer yo, es la 
siguiente: el día jueves es día laboral en América, en el horario en que tú 
entras y entra el hermano Shilcars. El día viernes igual. Entonces, esto ha 
sido un debate muy interesante entre esta familia Tseyor, en el cual, ahora 
no hemos logrado llegar a un punto de inflexión total, en que podamos 
estar todos de acuerdo. Sin embargo, todos veníamos y todos 
convocábamos acá en la sala, digamos, cuando ustedes están. Yo diría que 
este grupo, inicialmente, partió en España, y que tenemos una diferencia 
horaria en este momento de 6 horas, en esta encrucijada que tiene que 
ver con los tiempos que son lineales y que son de la Tierra.  
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Te pediría que nos dijeras o nos sugirieras cómo solucionar esta 
incógnita. Y la pregunta de fondo que yo te voy a hacer tiene que ver 
contigo y con el hermano Shilcars. A cada momento yo observo que 
nosotros trabajamos con las grabaciones que nos dejan, y luego viene 
Castaño o el grupo que hace las transcripciones, y nosotros trabajamos 
con estos textos. La pregunta que yo te hago es la siguiente: ¿nosotros 
podemos trabajar, independientemente de que la entrega se haga en día 
jueves o en día viernes, podemos trabajar por grupos, o en cada una de las 
salas, como hemos venido haciendo hasta el momento, con estos talleres 
que tienen que ver con la Tríada? ¿Va a ser la misma vibración, va a ser la 
misma entrega, va a ser el mismo aprendizaje si lo hacemos no estando 
directamente aquí en la sala contigo, el día jueves o el día viernes? Yo 
quiero saber la respuesta. Porque también es cierto que muchos de los 
hermanos podrán escuchar desde la voz lo que debemos hacer, y te 
agradezco de corazón que nos orientes, por favor. Muchas gracias, 
hermano, mi corazón está contigo.  

 
Melcor 

 Supongo que queda claro para todos que los viernes continuaremos 
con las conversaciones interdimensionales al uso, hasta que se crea 
oportuno hacer otra cosa. Incluso oportuno por parte de todos, porque 
todos participaremos en dicha decisión.  

 Por otro lado, la Tríada puede reunirse los días que crea 
conveniente. Todos los días, en zonas restrictivas, si lo creéis oportuno y 
conveniente.  

Melcor intervendrá los jueves para aclarar cuestiones y 
redireccionar el tema, si es necesario.  

Las intervenciones de Melcor no serán extensas, sino tan solo 
pequeños apuntes que os sirvan para mejorar las conclusiones y la 
comprensión de los enunciados, que previamente se habrán dado los 
viernes, habitualmente.  

Ello no quiere decir que tanto los viernes, como los jueves, si es 
necesario, no se puedan dar algunos talleres, algunas prácticas, algunos 
ejercicios.  

Si lo creemos conveniente, los talleres y ejercicios podrán darse de 
forma restrictiva a la Tríada, y si algunos consideramos que pueden darse 
también abiertamente los viernes, lo haremos.  
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Plus Tseyor 

 Para hacerle una pregunta a Melcor, si bien hay portavoces, ¿cómo 
podemos integrar el mensaje, ponerlo en la práctica, sin colaboración? Es 
lo que yo no entiendo. O sea me cuesta entender el grado de involucrarse, 
porque no lo siento. Si es un problema mío, personal, no lo sé. ¿Cómo se 
puede equilibrar eso, internamente, para poder estar en la totalidad, en la 
Tríada, porque si uno siente el impulso de corazón de hacer algo, pero es 
frenado en el consenso general, no se puede actuar así? Entonces quería 
preguntar cómo llegar al equilibrio entre lo que uno siente dentro de su 
ser, que no se puede manifestar. 

 
Melcor 

 Lo que no puede hacerse es dar de comer al que no tiene apetito, al 
que no tiene hambre. Si realmente entendéis el mensaje que se está 
transmitiendo desde las estrellas, si realmente reconocéis que sois parte 
activa del mismo, si intuís que habéis venido aquí para una determinada 
misión a llevar a cabo, buscaréis la manera para uniros, debatir 
amigablemente, y obtener conclusiones.  

Y además aprenderéis a trabajar en equipo, ahora tenéis la 
oportunidad de practicar esa forma de trabajo. Tenéis también la 
posibilidad de contrastar vuestras opiniones con nosotros, estamos aquí 
para echaros una mano, para ayudaros.  

Pero más que nada lo que intentamos es que aprendáis ese juego, 
porque ahora es únicamente un juego.  

 
Polipintura 

 Hola, buenas tardes o noches, amados hermanos. Amado Melcor, la 
primera vez que me dirijo a vos y estoy muy emocionada y muy alegre. Y 
agradezco todas tus palabras, tan claras y tan amorosas, siempre llega con 
tanto amor tu mensaje.  

 Mi pregunta es la siguiente, amado Melcor, las reuniones de la 
tríada se van a hacer en horario 22 horas España, que van a ser las 5 de la 
tarde, cinco horas antes aquí en América.  

Entonces, quiero saber si comprendí bien, ¿nosotros podemos 
reunirnos, los que no podamos, por motivos de trabajo –afortunadamente 
no es mi caso, pues yo puedo resolverlo, pero algunos hermanos sí- 
podemos reunirnos en la sala restrictiva de la Tríada, escuchar la 
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grabación y trabajar con esos talleres y con el mensaje que nos van a dar? 
Yo siento que va a ser como transportarnos en el tiempo y el espacio, 
vamos a estar en ese mismo momento en que nos estás dando el 
mensaje.  

 Entonces, para la próxima vez llevar portavoces que lleven la 
inquietud que surgió y así poder hacerte preguntas. Quiero saber si mi 
comprensión de lo que dijiste es así. Y te mando mil, mil, mil abrazos, 
felices y coloridos, te amo profundamente y te agradezco con todo mi 
corazón tus palabras. Los amo. 

 
Melcor 

 Bien que primero queremos conocer y constatar vuestras 
vibraciones a través de este trabajo en equipo de la Tríada. Queremos 
contrastar nuestros parámetros con la realidad; todos queremos saber 
cómo reacciona el colectivo Tseyor, es lógico.  

Todos tenemos muchas caras, muchas personalidades, y es lógico, 
en este mundo tridimensional, pero queremos observar la reacción de 
vuestra Tríada y si en verdad responde a una respuesta unísona, con una 
sola cara, con una sola personalidad, y es capaz de obtener conclusiones.  

La Tríada puede reunirse en los horarios que crea conveniente, y los 
días que crea más oportuno, incluso los debates pueden durar semanas, 
no hay un calendario, no hay una obligación. Aunque sí es cierto que si 
tenéis voluntad participativa y queréis avanzar, lo haréis lo antes posible y 
no dejaréis atrasados los temas. 

¿Qué importa que la Tríada al final resulte con la participación de 
tres o más individuos? Aunque solo sean tres, lo importante es que la 
Tríada obtenga conclusiones.  

Gracias hermana Polipintura Pm por tu intervención, ha sido muy 
oportuna.  

 
Apuesta Atlante Pm 

 Hace un momento preguntaba si podemos llevar en paralelo el 
trabajo de Tseyor con el Curso holístico y la Tríada, o acaso nos 
recomiendan enfocarnos en uno solo de estos trabajos. Personalmente, 
opino que el Curso holístico es importante y tal vez lo más prudente sea 
esperar.  
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Melcor 

 El Curso holístico lógicamente se irá enriqueciendo, además, por los 
trabajos de la Tríada. Claro, eso es importante, es necesario, y va a servir 
de mucha ayuda, pero no es a mí a quién corresponde decidirlo, sino a 
vuestro Consejo de los doce el llevarlo a cabo: estudiarlo o estudiar su 
viabilidad. 

 Repito nuevamente, esto es un juego, nos estamos preparando para 
este próximo futuro. De la Tríada, bien estructurada, va a salir un nuevo 
egrégor. Vamos a construir sólidamente, vamos a poner el primer grano 
de arena, para esa sólida construcción. Vosotros sois ese primer grano.  

Nos importa muy poco, y para vosotros también ha de ser así, la 
cantidad. Nos debe importar la calidad de la estructura, de la 
microestructura que vamos a llevar a cabo con la Tríada, esto es lo que 
importa.  

Cuando funcione debidamente, veréis cómo la Tríada es capaz de 
absorber un buen número de hermanos y llevarlos hacia la comprensión.  

Amigos, únicamente os pedimos que os toméis en serio todo cuanto 
aquí se dice, que lo toméis también con cariño. También, repito e insisto, 
todo es un juego, por lo tanto es la seriedad del juego de niños lo que 
esperamos.  

Nada es trascendente, todo lo que se dice aquí y se ha dicho, no es 
trascendente. Lo trascendente es lo que vosotros obtengáis como 
conclusión y síntesis, como comprensión. Esto sí que es importante, 
porque en definitiva es la transmutación, y esta llega a cada momento y a 
cada instante. Y barrerá con nuestro querido ego, lo equilibrará. Lo 
transmutará en definitiva.  

Hermanos, desde nuestra nave, os mandamos un fuerte abrazo y 
nuestra bendición. Amor, Melcor. 

 
Sirio de las Torres 

 Shilcars no está, parece que hemos terminado la sesión. Nos queda 
daros las gracias a todos por vuestra presencia, por vuestras preguntas y 
vuestra energía aquí. Abrazos de todos y un saludo cordial de Sala, 
Puente, Cosmos, Alce y el mío propio. Muchas gracias a todos, mucho 
amor, que seáis felices.  
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