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Síntesis del comunicado 

 
Se aproximan nuevos tiempos, adecuándose el terreno para la 

nueva siembra. Todo se está transformando, los cimientos de las torres 
del materialismo están fallando, muchas de las cuales, se convertirán en 
polvo.  

Al acelerarse mucho todo cambia, todo y todos, incluso muchos de 
pensamiento ¿por deseos egoicos aún no transmutados? lo que será, será.  

Estamos anticipados de que va a fallar todo y se volverá polvo, se 
esfumará todo lo tridimensional, en lo que creíamos y aún creemos, pero 
no cambiará nuestro anhelo por descubrir verdaderamente cómo somos, 
ni nuestro espíritu emprendedor y de divulgación. 

Pero, a pesar de todas las desgracias que sucedan, cuando nada 
quede de todo lo que hemos idolatrado, cuando en su lugar veamos solo 
polvo, nos quedará lo que realmente somos y hemos alcanzado con 
esfuerzo, y lo tendremos todo, ya que: daremos sin esperar nada a 
cambio, llevaremos el mensaje de luz y esperanza y viajaremos por todo el 
cosmos con una palabra, la del amor. 

 
 

412. OS VA A FALLAR TODO 
 

En la reunión de hoy hemos estado tratando un tema propuesto por 
Ignis, el de las relaciones entre autoobservación y transmutación. Nos 
hemos dado cuenta de que un proceso, la autoobservación, lleva al otro, 
la transmutación. Mediante la consciencia atenta de lo que somos, que se 
logra mediante la autoobservación, podemos transmutar, es decir, 
sublimar nuestros conflictos, subir de vibración y comprendernos mejor a 
nosotros mismos y a los demás. En cada proceso de este tipo damos un 
paso adelante en nuestro auto descubrimiento. A veces las situaciones 
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más críticas son las de mayor comprensión y avance. Tratando de estas 
cuestiones por parte de muchos hermanos presentes en la sala, Melcor 
pidió la palabra y nos dio el siguiente comunicado.  

 

Melcor 

Hermanos de la Tríada, colegas, soy Melcor, buenas tardes noches a 
todos1.  

Como veis, todo se está transformando, todo cambia, nada perdura, 
altas torres de materialismo están agrietándose, sus cimientos fallando, 
muchas se harán polvo. Estamos en un espacio temporal, y esto es lógico 
que ocurra, y más cuando un nuevo tiempo se avecina y debe prepararse 
el terreno para una nueva siembra.  

Es entonces cuando todo se acelera mucho más. Y, sí 
verdaderamente, todo cambia, todos cambiamos, incluso muchos de 
pensamiento. ¿Son los tiempos, son las modas, son las costumbres…? Será 
lo que será.  

Pero lo que no cambia nunca es el espíritu de esfuerzo, de 
curiosidad, el anhelo por descubrirnos verdaderamente como somos. Y 
esto a pesar de los temporales, de las desgracias… De los impulsos a veces 
frenéticos con que vuestra sociedad actúa. Aunque observaréis como no 
cambia el espíritu emprendedor y de hermandad.  

Así que os anticipo que os va a fallar todo, vamos a hablar claro, 
estamos en la Tríada, somos adultos y para eso estamos, para oír. Y para 
oír aquello que a veces no queremos saber.  

Más, si estamos aquí será por alguna cosa y nunca por casualidad. 
Así que os digo os va a fallar todo. El medio va a cortar la hierba bajo 
vuestros pies y todo aquello en lo que creíais, o aún creéis, se va a volver 
polvo, va a esfumarse.  

Mas nunca va a cambiar vuestro espíritu emprendedor, ese espíritu 
de dar, de entregar sin esperar nada a cambio. Ese anhelo de divulgar.  

Y bien cierto es que cuando nada quede de todo aquello que 
habremos idolatrado, cuando miremos en rededor nuestro y no veamos 
dichas grandes torres que tanto nos apasionan, que tanto nos ilusionan, 
cuando no veamos nada de todo esto a nuestro alrededor, cuando todo 

                                                 
1 Por defectos de la grabación algunas palabras no se escuchan bien y no se han transcrito. Los 
nombres simbólicos se han grabado con total fidelidad.  
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sea polvo, nos va a quedar realmente todo: nos va a quedar lo que 
realmente somos y habremos alcanzado con esfuerzo.  

Y lo tendremos todo, porque seremos capaces de dar sin esperar 
nada a cambio, de llevar el mensaje de luz y esperanza. Y seremos capaces 
de viajar por todo el cosmos con una simple palabra, la del amor.  

Voy a dejar el espacio para que mi maestro Shilcars pueda a 
intervenir. Así que me despido por hoy hasta una nueva ocasión. Amor, 
Melcor.  

 

Aportaciones en la Sala 
 

 El mensaje de Melcor viene con dos ideas, una que nos va a fallar 
todo, todo quedará en polvo, y cuando eso ocurra nos quedará lo 
que vale de verdad, el espíritu, la hermandad, porque no puede 
reducirse a polvo. Precisamente este anuncio que nos dice que nos 
va a fallar todo, que grandes torres se están agrietando, en esta 
semana, una semana donde precisamente ha salido la noticia de un 
imperio mediático, un periódico, se ha descubierto que utilizaban el 
espionaje para llegar a personajes famosos y así sacar escándalos. 
Este periódico se vino abajo, lo han cerrado y ha sido un gran 
escándalo. En otro lado las finanzas han sido noticia, en los Estados 
Unidos solo tienen dinero para pagar las facturas hasta el 2 de 
agosto, si no le autorizan el crédito no podrán pagar las facturas y 
esto le crearía una situación crítica. Esto es un buen ejemplo de esas 
grandes torres que se están agrietando. En esa vuelta a la nada solo 
tendremos el espíritu y la hermandad. 

 
Se continúa la lectura 

 
Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, miembros de la maravillosa Tríada de 
Tseyor, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Creo entender que hoy habíamos de facilitar unos nombres 
simbólicos, así que en conexión con las respectivas réplicas estoy 
dispuesto a transmitirlos. Espero.  
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Sirio de las Torres 

Gracias Shilcars. Voy a leer los nombres por orden de salas.  

 

Sala 1    
 
Ovalar   CUADRANDO CUENTAS PM  
 
Sala 2 
 
Domenicata  LUZ ESPECIAL PM  
Alicia N. B.  GRAN OCASIÓN PM  
 
Sala 4 
 
Areli Mares  NUBLADO CLARO PM  
Carlos P.   NUEVO PATROCINIO PM  
Delia R.  SAMANTA FELIZ PM  
Ignacio B.  ÓRALE PM 
Israel Z.  CAMBIO OPUESTO PM 
Leticia N.   AQUÍ NEBRASKA PM  
Natali B  RONDA CARACOL PM  
Rosa M.   ESPLÉNDIDA AZUCENA PM  
 
Sala 6 
 
Fernando C.  CARACTERÍSTICA PLUS PM  
Jilguero   RAMA COLGANTE PM 
Giovani  AGUA ENERGETIZADA PM  
Mario   NO ANTES PM  
 
Sala 7  
 
Aycardi   BLANCO NUCLEAR PM  
Bran H.   NO TAN BIEN PM  
Ceci Buena Nueva DELANTAL ESTAMPADO PM  
Celeste  BAJO EL OLMO PM  
Cira   CONDESCENDIENTE PM  
Felicia Clara  ESPEJITO PM  
Lincis    NO SABE PM  



5 

 

Miguel M.  AHORA VOY PM  
Nuris de Gaia REFULGENTE AZUL PM  
Raquel   CARACTERÍSTICA PARCIAL PM  
Silvia B.   DEDOS DE PLATA PM  
 
Shilcars 

Recordad amigos, hermanos, estos nombres pueden transmutarse, 
y a veces incluso puede que no representen lo que a los ojos de nuestro 
pensamiento egoico pueda parecer. Amadlos de todo corazón, ellos están 
para serviros, os mandan vibración, os conectan con mundos sutiles. Os 
piden, ante todo, humildad, paciencia. Sabiendo que todos somos 
importantes y necesarios, porque todos formamos un gran mosaico.  

Y en ese mosaico no puede haber agujeros negros, sino un gran 
colorido multicolor, para que el paisaje pueda sorprendernos, 
entusiasmarnos y fundirnos con nuevas realidades.  

Así que felicito a todos los nuevos nombres simbólicos y me despido 
por hoy mandando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Aportaciones en la Sala 
 

 Me ha llamado la atención donde dice que no representan lo que a 
los ojos de nuestro pensamiento egoico pueda parecer. Hay quienes 
dicen que sus nombres no les han gustado, no les resuenan, pues 
hay que amarlos de todo corazón, incluso tratar de comprender lo 
que no te resuena y verás como te llegará. 

 Los nombres tienen un significado para cada cual, cuando no sabe 
qué es hay que sacarle el jugo correspondiente.   

 También ha habido un hecho que una hermana ha pedido nombre 
por doble partida y ha recibido dos nombres, deberíamos evitar que 
eso suceda, aunque nada sucede por casualidad. Doble trabajo, 
pues tendrá que entenderlos y trabajarlos los dos. Por lo general 
eso sucede por error, pues piden un nombre, y como no se los dan 
piden otro con otro nombre y ahí le dan dos nombres simbólicos. 
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Continúa con la lectura 
 
Sirio de las Torres 

Parece ser que los nombres del curso presencial de Col Copiosa PM, 
no los he pedido, porque no vi este mensaje. He estado unos días sin 
Internet, cuando sucede esto a veces pierdo los mensajes. Pido, por favor, 
que me envíen de nuevo las peticiones y el próximo día las formularé. Y 
disculpad, no pensaba que esto pudiera suceder.  

 

Castaño  

Shilcars, te quiero pedir el nombre de una amiga, Dolores, o Lola 
como la llamamos habitualmente, con la que he hablado varias veces de 
Tseyor, le he dado un libro y una piedra que ha recibido con mucho gusto. 
Ella está muy interesada en Tseyor y en recibir su nombre simbólico. 

 

Shilcars 

PUERTO REAL PM.  

 

Puente 

Supongo que este nombre, formará parte de SINHIO, pues no ha 
hecho el curso. 

 

Dadora de Paz  

Tengo una pregunta para hacerle. Amado Shilcars, besitos amado 
hermano y gracias por todo lo que das sin esperar nada a cambio.  

La pregunta de hoy está relacionada con el Pueblo Tseyor, yo soy un 
ser que me preocupo muy poco, pues he aprendido a solo ocuparme 
cuando suceden las cosas, no antes. Nunca había tenido ninguna 
inquietud con el Pueblo Tseyor, los veía a todos muy interesados  y 
entusiasmados y yo solo fluía con eso. Cuando llegó el momento de viajar 
a Lanzarote algo me decía que el viaje  tenía que ver con Pueblo Tseyor, 
sentía que allí encontraríamos el portal al pueblo Tseyor de Lanzarote. Yo 
sé que no debemos esperar nada, pero también intuimos ciertas cosas y 
eso es una realidad. 
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El domingo que estuvimos haciendo las Letanías en el Triángulo que 
los hermanos de Lanzarote intuyen está el Pueblo Tseyor, luego de las 
experiencias vividas y la hermana Polipintura ver un camino luminoso que 
se abría a unos centímetros del suelo y ella sentir que ese era el Pueblo 
Tseyor, estuvimos en la casa de Escapada hablando e intercambiando 
ideas de lo que debería ser el pueblo Tseyor, y Puente, Sala, Cosmos, Sirio 
y Alce nos contaron sus experiencias que tuvieron cuando ellos pensaron 
que habían encontrado el Pueblo y lo que ellos sentían del  porqué no se 
concretó el Pueblo.   

Puente le pregunta a Ayala si esos terrenos en los que estuvimos 
esa mañana estaban disponibles y se empezaron a dar ideas de cómo 
construir un pueblo en ese lugar y lo que debería ser el Pueblo. No sé por 
qué siempre he pensado en lo que dices que el Pueblo ya está construido, 
que solo debemos plasmarlo, cada vez que se te pregunta por el dinero 
que necesitamos, siempre dices que no hace falta dinero.   

Entonces, cuando los veo y los oigo hablando de construir un pueblo 
me viene a la mente y les comento, pero, ¿cuánto tiempo tomará 
construir ese pueblo? Ya no tenemos mucho tiempo, y todos me dicen, 
bahhh... el tiempo no existe... y ahí me quedo calladita, pero seguía sin 
entender nada, pues eso no me cuadraba con lo que yo siento.  

Ayala seguía insistiendo que antes de comprar nada había que 
trabajar con la unidad de pensamiento y la hermandad.  

Bueno en la noche cuando me voy a acostar, ya Mar y Cielo estaba 
en su cama, ella era mi acompañante, me siento en la cama y le digo: Mar 
y Cielo, cuando los españoles llegaron a América, la historia dice que los 
Indios en un principio no podían ver los barcos pues sus ojos no estaban 
preparados para eso, eso es lo que nos han estado diciendo en estos días 
ahora con las esferas, eso es  lo mismo que nos pasa con el Pueblo, no lo 
podemos ver, no hay nada que construir pues esta ahí, y para eso nos 
estamos preparando, primero los orbes, ahora las esferas y con los 
trabajos que estamos haciendo con las letanías, lo siguiente es el Pueblo, 
es lo que siempre he intuido y por eso nunca le he dado más importancia 
pues siento que será en su momento solo debemos seguir con nuestro 
trabajo día a día.  

Después de este largo cuento mi pregunta es la siguiente: si el 
primer Pueblo Piloto será en Lanzarote y todos llegaremos a el a través de 
las puertas interdimensionales, ¿hay en mi isla, Puerto Rico, una puerta 
que nos llevara al Pueblo? ¿Qué nos puedes decir con relación a esto? El 
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sábado tendré una convivencia con mis compatriotas y quisiera tocar el 
tema. ¡Gracias Amado hermano! 

 

 

 
 
Esta foto es cuando nos dirigíamos a hacer la letanía en unos de los planos dentro del Triangulo que los 
hermanos sienten está la puerta a dimensional al Pueblo Tseyor. 

 
 
Melcor 

Melcor, de nuevo con vosotros.  

Ante todo, sugiero que tengáis confianza en vosotros, formando 
parte del egrégor de Tseyor. Luego, que tengáis confianza también en las 
fuerzas energéticas del cosmos. Y terminaría con una pregunta que os 
hago a todos: ¿Creéis acaso que vamos a abandonar a su suerte a nuestros 
hermanos, en este caso a nosotros mismos? 

 

Aportaciones en la Sala 
 

 Es una pregunta muy interesante, pero la contestación aún más. Es 
como si llega un momento de decisión, todo esta ahí no os 
preocupéis. 
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 La respuesta no es demasiado explícita, pero sí deja un amplio 
margen para la interpretación y  sobre todo para la confianza, en 
nosotros mismos y en el Cosmos. 

 Con respecto a lo demás que se pregunta, pues no hay una 
confirmación exacta de lo que se dice, simplemente nos dice, 
confianza en nosotros mismos y en el Cosmos. 

 Esta respuesta está bien, pero la gran pregunta es: ¿accionamos o 
no accionamos?, ¿esperamos a que nuestros sentidos y nuestras 
capacidades de atravesar  puertas se activen? o ¿nos quedamos 
sentados sin hacer nada? o ¿hacemos algo?, esas son las grandes 
preguntas que tengo. 

 Yo creo que la pregunta es hacia eso, esa búsqueda, todos estamos 
aquí planeando llegar a esa búsqueda. Y qué es lo hace que no nos 
pongamos de acuerdo, también encuentro yo esa misma dificultad. 

 Si pensamos en comprar, pensamos que podían haber donaciones, 
y eso no quiere decir que hay que tener ahí un dinero. 

 Debemos tener una actitud activa de búsqueda, no porque nos ha 
dicho que no nos preocupemos quiere decir que no haremos nada.  
En otras ocasiones nos han dicho que nosotros demos el primer 
paso y que ellos estarán ahí. 

 Yo creo que aquel que sienta accionar ese Pueblo y  pueda aportar 
dinero, una cabaña o una casa para empezar un pueblo, pues bien 
que lo haga, que se confíe en ese hermano, el que quiera seguir en 
su hogar, también adelante, pues vamos a continuar y  nunca vamos 
a perder la filosofía de lo que es Tseyor, que es el Tiempo Simbólico 
del Yo en Retroalimentación, Tseyor no es una palabra, es una 
energía muy amplia que está ya en nuestros corazones en nuestros 
espíritus, entonces adelante con lo que queramos hacer y 
hagámoslo. Esto es confiar, confiar en lo que está en nuestro 
corazón, en lo que queramos realizar, confiar en nosotros mismos, 
en ese hermano que quiere comenzar con un pueblo, pues va a 
tener la confianza pues su pensamiento va a ser puro. 

 Esta pregunta la hice basada en mi pensamiento de lo que yo siento 
es el Pueblo Tseyor, está claro que es solo mío y está claro que aun 
hay muchas opiniones acerca del Pueblo.  Todo esto que siento y 
sentí esta basado en las experiencias que vivimos en Lanzarote, en 
especial cuando anduvimos por el lugar donde ellos intuían estaba 
el Pueblo, y cuando Escapada me dijo, después de hacer la Letanía 
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que ella sentía que el trabajo se había hecho. Muchas veces 
hacemos el trabajo y es un trabajo inconsciente, no nos damos 
cuenta de lo que estamos haciendo, y con la seguridad que 
Polipintura habló de lo que ella experimentó, que se estará 
publicando próximamente como experiencia de campo.  Luego que 
me llega  lo que me llega (el relato que hice antes de acostarme 
sobre los españoles), fue ahí cuando me llega la inquietud de que 
llegó el momento de buscar y accionar en mi isla esa puerta 
interdimensional que nos llevará al Pueblo, sentí que era el 
momento de que nosotros, en Puerto Rico, como grupo, 
deberíamos comenzar a trabajar en ello. 

 Luego de la respuesta de Melcor, me doy cuenta que todas esas 
búsquedas que hemos hecho como grupo en Tseyor en diferentes 
partes del globo, no ha sido para encontrar un pueblo, sino lo que 
nosotros hemos aportado, como grupo, para esa búsqueda, los 
trabajos internos que hemos hecho en el compartir, en llegar a unos 
pensamientos, a unos acuerdos, lo que es co-crear esa salida, tratar 
de llegar a un solo pensamiento, como fue la salida a la búsqueda 
del Pueblo Tseyor en Tara, las experiencias que nuestros hermanos 
Chilenos y Argentinos vivieron, las extrapolaciones, las reuniones, 
esa unificación y hermanamiento para poder trasladarse hacia Tara. 
Esto es lo que me ha llegado en estos días con relación a lo que 
debe ser la experimentación de la búsqueda del Pueblo Tseyor, no 
es encontrar un lugar físico, es hacer un trabajo interno entre 
nosotros como grupo.  Cada vez que salgamos a buscar ese Pueblo y 
podamos confiar en el otro, respetar lo que tú piensas, lo que el 
otro piensa, y ver ese amor que hay en cada uno de nosotros, en 
amor, en hermandad, cuando logremos esto, estaremos muy cerca 
o encontraremos ese Pueblo. 

  Con su respuesta de que no nos preocupemos, que confiemos en 
las energías del Cosmos, yo siento que entonces debo confiar, como 
nos dice, y que cuando llegue el momento todo será como mágico, 
y todos los portales se abrirán y ahí estarán los caminos y se abrirán 
esas autopistas para navegar por ese espacio sideral, por ese 
cosmos holográfico cuántico hacia ese tan anhelado Pueblo  Tseyor. 

 Yo también lo veo así, nos cruzamos de brazos, no..., tenemos 
mucho, pero mucho, que hacer, pero todo aquello que nos lleve a la 
hermandad, a la unidad de pensamiento, trabajando la humildad, 
todo eso es lo que nos llevará al Pueblo Tseyor. Cada idea que nos 
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llegue de buscar un Pueblo Tseyor es una oportunidad de 
conocernos, entendernos, amarnos, incluso si hay una herencia de 
un hermano, y nos dejara unos millones de euros, e hiciéramos un 
castillo de arena, eso, eso no nos serviría para nada, pues lo que 
cuenta es el amor, la hermandad, estar activos en el grupo, 
entonces veremos el Pueblo Tseyor, el Pueblo Tseyor no es visible al 
ego, es invisible al ego. Cuando nos hablaba de aportar el mínimo 
que cualquiera del grupo pudiera aportar, ya sabemos que hay 
quienes no pueden aportar nada, pues eso es lo que tenemos que 
aportar pues la riqueza está en nuestro interior, en esa unidad, en 
esa hermandad. 

 Todos tenemos muchas dudas y muchas preguntas pero yo siento 
que cuando podamos desprendernos de muchas cosas, de ese 
materialismo, cuando podamos controlar nuestro ego, entonces 
encontraremos el Pueblo Tseyor. 

 Si el Pueblo es un lugar por el cual hay que llegar por una puerta 
adimensional y que a partir de ahí podemos conectarnos a donde 
sea, pues esa conexión la podemos hacer desde donde estemos, 
ahora aquí estamos tres, entonces desde aquí podemos irnos a una 
puerta interdimensional, pues es algo interno,  ¿por qué tenemos 
que ir a un lugar físico a buscar una puerta?,  pues mejor la monto 
aquí. 

 Recuerdo una pregunta que le hice a Shilcars: “¿es ese espacio que 
queda en el pensamiento, ese intervalo, es por ahí por donde 
podemos acceder a la adimensionalidad?” Cuando Melcor nos dice 
que confiemos, se refiere a eso, si nosotros no estamos seguros de 
lo que queremos, no podemos esperar que las cosas sucedan, y si 
estamos convencidos que somos creadores todo puede suceder. 
Uno de los ejemplos que tenemos es cuando Jesús estaba en la cruz 
y dijo “Señor, ¿por qué me has abandonado?,  ¡hágase no mi 
voluntad sino la tuya!”, ¡qué mayor grado de confianza!, ¿cómo nos 
va a abandonar el Absoluto, si nosotros somos parte de él? Hay que 
darnos cuenta que somos partes del Absoluto y que estamos en 
todas  partes y que coparticipamos con la creación, no debemos 
tener miedo, solo confiar. 
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Se continúa con la lectura 
 

Col Copiosa Pm  

Gracias por lo lindo, me ha llegado al corazón. Quería ver si Shilcars 
pudiera darme los nombres simbólicos de Mauricio F, y de Alejandra E. Te 
los envío, Sirio, nuevamente. Los amo. 

 

Sirio d l Torres  

Shilcars no está ya.  

 

Autora 

Quería hacerle una pregunta a Melcor, un comentario, para que me 
responda si es así como yo pienso. 

Yo ayer tuve un problema 3D bastante importante, luego cuando ya 
estuve mejor acudí acá a la sala, estaban en el curso y solicité un Púlsar.  

Tenía 240/140 de tensión arterial. Pero debo haber tenido mucho 
más, me puse las manos, pudo bajar a 220 /140. En este momento me 
acordé, sin pensarlo, porque los médicos no encontraban nada que 
tuviera que ver con esta 3D, pero inmediatamente tiré los cigarrillos. Lo 
hice en un acto instintivo.   

Otra cosa que me sucedió. Como se hizo un ejercicio, sugerido aquí, 
sufrí una sensación en mi hemisferio izquierdo, creo que era algo que 
debía transmutar. Creo que fue ese el momento, porque yo cambié, 
haciendo el ejercicio por la mañana, y de ahí comenzó todo. Pero mi 
cuerpo físico está sano, no había nada que temer. Solo que tuve un poco 
de miedo en ese momento, cuando me tomaron la tensión. Es mucho 
240/140. Gracias, amado Melcor. Te amo. 

 

Melcor 

Habréis de ir tomando nota, sabiendo de antemano que somos 
presa apetitosa de la oscuridad. Cuanto más luminosos sean nuestros 
cuerpos, más codiciados serán por los inframundos.  

Por eso sugerimos también que llevéis a cabo los ejercicios y talleres 
poco a poco, y en función del nivel en que los estamos dando. Olvidad 
otras prácticas, otros ejercicios, otros talleres que no sean propiamente de 
Tseyor.  
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Por eso ahora también estamos reforzando la cuestión con más 
talleres y con el tema de la esfera, y sobre todo con el orbe, que está 
funcionando sin parar. Además de la ayuda, importante ayuda, que estáis 
ofreciendo los GTI.  

 

Aportaciones a la Sala 
 

 Evidentemente, la oscuridad es el lado oscuro, pues nosotros 
también tenemos un lado oscuro y en la medida que tengamos 
miedo pues el lado oscuro puede actuar. La oscuridad es miedo o 
cualquier emoción de odio, resentimiento, adicción, ahí es donde se 
puede ver la oscuridad en nosotros y la invocamos, como dice 
Melcor que somos presa apetitosa de la oscuridad. 

 Tenemos varios recursos para protegernos, especialmente para 
equilibrar, pues el equilibrio es primordial, debemos equilibrar 
nuestras emociones, nuestros sentimientos, con autoobservación, 
con el testo que nos protege de cualquier situación. Tenemos 
también una serie de mantras desde el nuestro, el de Tseyor, 
Shilcars y Melcor que también nos protegen.  La más importante es 
el equilibrio de nuestro pensamiento. 

 También hay una gran diferencia cuando trabajas solo que cuando 
trabajas en grupo.  Cuando trabajas solo, solamente te vales por ti 
mismo, de tu propia fuerza, equilibrio y energía. La diferencia de 
trabajar en grupo es el egrégor, la fuerza del grupo. Cuando caemos 
en el miedo nos debilitamos y podemos perder la batalla, por eso 
debemos equilibrarnos y basarnos en el amor y la hermandad. Por 
eso debemos mantenernos en nuestros testos y en el egregor de 
Tseyor. No hay nada que temer, siempre que confíes en ti mismo, 
en el amor, en la hermandad.   

 Nos han dado muchas herramientas, pero una muy buena que nos 
han dado son los GTI, si nosotros no utilizamos las herramientas día 
a día no podremos construir, pues si no nos acostumbramos a 
utilizarlas, cuando llegue el momento de algo drástico no nos 
acordaremos de cuales debemos usar. Debemos darle un poco más 
de uso a los GTI, son 49 hermanos que están en servicio para la 
protección. Hay que familiarizarse con los 49 y practicar, llamarlos, 
aunque no haya una emergencia, solamente para practicar esa 
herramienta, para sentirlos, para tenerlos presentes, ¿cómo? 
conociendo sus nombres diariamente, llamando a dos y formando 
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una triada con nosotros y al otro día llamamos a dos más y así nos 
vamos familiarizando en esa unidad con ellos. Podemos llamarlos y 
decirles que nos apapachen, me siento así, me siento asá. Darles 
trabajo, para eso están, yo a veces uso uno, otras veces uso otros, y 
se siente su presencia, créanme que llegan, pero hay que practicarlo 
y de esta forma no nos sentimos solos, nos apoyamos en ellos y les 
damos trabajo pues están para servir. Se lo recomiendo, pues a mí 
me está funcionando. 

 Si, claro denos trabajo, para eso estamos. Muchas personas dicen 
que no temen por ellos pero si por sus hijos, nietos, padres, 
familiares, pues denle agua energetizada compártanla. Pero todas 
las personas por las cuales pensamos están protegidas, están 
protegidas por el paraguas de Tseyor, por eso hay que confiar. Pero 
también hay que acordarse de que todas esas personas que 
mencionamos han elegido experimentar, y es su decisión, su libre 
albedrio, y lo único que podemos hacer es respetar y apoyarlos en 
lo que podamos y amarlos profundamente, solo eso podemos 
hacer. Cada uno experimentará lo que ha venido a hacer. Nosotros, 
como GTI, debemos respetar, y aquellos que hayan elegido 
experimentar la obscuridad, aunque nos llamen no podemos 
interferir porque ha sido su decisión, voluntad y libre albedrio.   

 

Sigue la lectura 
 

Ajuar Feliz Pm  

Solamente una pregunta para Shilcars, quería saber si podía darme 
el nombre de Joseph R, que estuvo en la sala 7. Eso es todo, hermanitos, 
muchísimas gracias.  

 

Melcor 

Queridos colegas, os mando un fuerte abrazo energético y espero 
que podamos sonreír cada día más, si cabe, es para estar contentos y 
felices, se acercan nuevos tiempos, interesantes para el espíritu, adelante. 
Amor, Melcor. 

 

 


