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 En la reunión de hoy hemos estado leyendo el comunicado 455, a 
continuación Shilcars ha pedido intervenir y ha continuado el taller de 
unidad.   

 Previamente, Melcor nos había avisado que Shilcars estaría con 
nosotros durante la segunda hora, es decir de 21:00 a 22:00 horas en 
España. 

 

460. CONTINUACIÓN DEL TALLER DE UNIDAD  

DE LANZAROTE 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches a todos, os habla Shilcars.  

 Puede que hoy terminemos con esta ronda de debates y, 
satisfaciendo además las preguntas o dudas, podamos clarificar lo que 
verdaderamente ha sido el proceso llevado a cabo en las últimas 
convivencias en la isla de Lanzarote.  

 Como podéis suponer, soy el tutor de este grupo Tseyor, aquí en el 
planeta Tierra, por lo tanto todo gira en mi responsabilidad. Entiendo 
también que algunos podáis considerar como una especie de pasatiempo 
este proceso de conversaciones interdimensionales, pero sin duda alguna 
son muchos más los que se toman en serio el trabajo que pregonamos, 
este mensaje crístico-cósmico que intentamos traspasar a vuestras 
personas, remozado, actualizado y acorde a los tiempos que vivimos, en 
este caso vosotros, aquí y ahora, en estos momentos que corren.  
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 Nos importa dar el mensaje y clarificar lo mejor posible este 
panorama psicológico y mental, pero ya corre de vuestra cuenta que 
sepáis utilizar todos los recursos que brinda este proceso, para beneficio 
de vuestras personas a nivel íntimo, trasladando su sabiduría a los demás, 
al conjunto.  

 No me queda más que recordaros que estamos ante un taller de 
participación y que con vuestras preguntas y dudas podemos llegar a 
obtener conclusiones. Las mismas servirán para vosotros y para todos los 
que vienen detrás.  

 Como sabéis, todo el trabajo que estamos llevando a cabo, 
posteriormente de alguna forma se hará público y debidamente revisado 
por vosotros mismos, por la Tríada, por el equipo de publicaciones, si es 
menester, por la Universidad Tseyor de Granada, como es lógico, para dar 
de beber y tal vez alimento espiritual a muchos. 

 Ahora, siendo este proceso tan fresco porque nace de la 
espontaneidad, tal vez vuestras mentes no valoren lo importante que es la 
coparticipación, el coadyuvar a que se aclaren las ideas y a que nos demos 
cuenta lo importante que es la hermandad, en todos los sentidos.  

Esto es así, pero también lo es que tarde o temprano se valorará 
mucho más dicho proceso, cuando con calma, sin influencias, sin 
tensiones, sin dispersiones, podamos leer los comunicados y establecer 
correspondencia con nosotros mismos y con los demás.  

Así que aprovecho estos momentos para invitaros a participar. 
Como es natural, vamos a intentar profundizar en el taller o talleres que se 
llevaron a cabo en las pasadas convivencias. Aquellos que no pudieron 
intervenir pueden hacerlo ahora. Aquellos que se quedaron con la 
pregunta a medias, por formular, pueden ampliarla ahora. Aquellos que 
tuvieron dudas sobre su respuesta o hubiesen preferido una ampliación a 
la misma, tienen ahora esta oportunidad.  

Repito, si es posible terminaremos este ciclo, porque como es 
natural comprenderéis que estoy utilizando un tiempo que no es 
propiamente el mío, sino de mi amado hermano Melcor, que lo cede con 
todo cariño y amor, sabiendo que en el fondo estamos trabajando para lo 
mismo, pero hemos de respetar los tiempos, hemos de respetar los 
trabajos de cada uno. Y a eso nos debemos, al respeto.  

Adelante con vuestras preguntas, si las hay, espero.  
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Castaño 

 Quería decir que este taller, seguramente, es un taller de psicología 
transpersonal, o no, ya nos lo aclararás tú también ahora, cuyo objetivo 
principal es reconocer en los demás la hermandad y la unidad que nos 
acoge a todos como siendo lo mismo en el fondo, como unidad intrínseca 
y esencial que proviene de la misma Fuente, del Absoluto. Y por tanto 
tratar de clarificar todos esos elementos que dificultan esa percepción de 
la unidad, son seguramente elementos egoicos, personales, de la 
psicología individual de cada uno, que empañan la visión objetiva y 
auténtica. No sé si este enfoque de taller de psicología transpersonal es 
adecuado, por eso te hago la pregunta.  

 

Shilcars 

 Sí, desde luego, es interesante toda participación en un taller de 
similares características. Pero más importante es la participación de todos 
aquellos que aún no han ofrecido su aportación, que aún están en espera.           

 

Apuesta Atlante Pm  

 Mi pregunta no tiene que ver con las convivencias, pero sí con la 
unidad.  

El grupo aquí en México observamos que en el anhelo de compartir 
hay muchos hermanos, y les estamos dando copias de los comunicados de 
la Tríada, y se distribuyen y se esparcen.  

Ya hay hermanos que se han inscrito para Delegados y 
empezaremos a dar también los comunicados de la Tríada. ¿Pueden darse 
los comunicados de la Tríada a los hermanos que están participando 
activamente en el grupo y que también se esparcen a otros que tal vez no 
tienen conocimiento de la Tríada?  

No sé si me puedes decir algo al respecto, porque la Tríada es algo 
restrictiva. No sé si es correcto seguir con esta distribución, pues los 
hermanos lo hacen con el anhelo de que todos estemos informados de los 
acontecimientos que se están dando y con la bondad del corazón los 
distribuyen. Pero no sé qué efectos pueda tener o si es correcto mantener 
la distribución.  

 

Shilcars 
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 Creemos que para los hermanos, amigos, que están llevando a cabo 
el Curso holístico, por lo tanto aún no disponen de nombre simbólico, aún 
no están comprometidos consigo mismos para pertenecer a la Tríada, 
debería abstenerse totalmente de facilitar comunicados que lógicamente 
forman parte de la Tríada.  

 

Apuesta Atlante PM: ya tienen nombre, y ya son delegados casi. 

 

Oca Tseyor: cuando asisto a unas convivencias o estoy con algún hermano 
de Tseyor siento siempre un gran amor, afecto, etc, y como si le conociera 
de toda la vida, la única explicación es el de un "reencuentro", ¿nos puedes 
informar sobre esto? 

 

Shilcars 

 Si tenemos en cuenta que tal vez es la explicación más importante, 
por cuanto es intuitiva, creativa, en un proceso adimensional con el cual 
nos correspondemos con toda objetividad, es lógico pensar que los 
encuentros en convivencias son precisamente eso, reencuentros, y en los 
que se aviva la llama de la espiritualidad, de la hermandad, siempre y 
cuando se abandonen viejos esquemas de pensamiento. 

 

Mahon Pm  

 Quería comentar una cosita que me pasó en las convivencias de 
Lanzarote, simplemente comentarla. El domingo yo sentí en este taller 
como si todo fuera yo y una pequeña parte, que era la que estábamos 
desarrollando. Era como si al mismo tiempo se transmutara algo en mí, y 
sentía que todo era yo. Y mi pregunta es si es así, porque me sentí todo.  

 

Shilcars 

 Efectivamente, esta es la unidad, porque te reencontraste contigo 
misma, porque eras tú y no tu legión egoica, prejuicios, pesares, dudas, 
descalificaciones, desconfianzas… 

 

Ayala 

 Amado hermano Shilcars, me he animado al oír la reflexión de 
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nuestra querida hermana Mahon. Creo que en esencia los talleres de 
unidad deben partir desde ahí, desde la total franqueza, desde la apertura 
del corazón, sin prejuicios ni perjuicios, intentando ser coherentes con 
eso.  

Sabemos que para los hermanos que no asistieron, aunque sabemos 
que todos estuvieron, pero no a nivel 3D, los que no pudieron estar 
presentes en esos talleres, pues evidentemente la tarea por parte nuestra, 
de los que sí estuvimos, de trasladarles todo el proceso, tal cual se 
desarrolló o se desarrollaron los talleres, va a ser un poquitín ardua.  

La expresión verbal de la palabra siempre va a quedar mermada, 
pero si tenemos en cuenta que había un numeroso grupo de hermanos en 
dichos talleres y cada uno aportamos lo que desde nuestro corazón 
sentimos, a nivel emocional, al margen de que se haga una referencia lo 
más gráfica posible del desarrollo de dichos talleres, pues digo que si cada 
uno pudiéramos aportar, según el perfil de cada uno, ese puntito que 
genere esa masa, ese egrégor suficiente para poder trasladarles a los 
demás hermanos que en este caso no tuvieron la posibilidad de estar 
presentes, como se desarrollaron, porque así se formaría una base 
psicológica para poder afrontar y enfrentar toda la problemática futura 
que se pueda presentar en cuanto a los procesos de Tseyor.  

 No sé cómo podemos trasladarles, aunque sí sé que vamos a 
intentar trasladarlo a todos los hermanos y se me ocurrió que si lo 
hacemos con todo el amor, porque será más efectivo el amor que 
pongamos en la expresión de cómo se desarrollaron los talleres, 
intentando ser lo más francos y honestos posibles, al margen de la técnica 
oral o escrita que se pueda usar en los comunicados, porque así podremos 
trasladar a nuestros hermanos toda la unidad de pensamiento que se 
consiguió en estos talleres.  

 

Shilcars 

 Intentamos, por todos los medios, que nuestro canalizador Puente 
transmitiera, en lo posible, nuestras impresiones, tanto en los 
comunicados como en las breves asistencias en los rescates 
adimensionales. Ejercimos una fuerte presión sobre su psicología, porque 
necesitábamos todos conclusiones sobre la unidad de pensamiento. 
Puente lo sabe y reconoce también que en dicha acción se le pedía un 
esfuerzo adicional.  

 Y entenderéis perfectamente lo importante que llega a ser la unidad 
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de pensamiento, porque no solamente se necesita entender la cuestión, 
sino comprenderla profundamente para facilitar en lo posible la 
transmutación, y lo que es más importante, la transmisión de dicha 
vibración a través de los campos morfogenéticos.  

 Así, en dicha presión por todos los puntos energéticos o chakras de 
Puente, habiendo sufrido un fuerte impulso por parte de la Confederación 
y de la transmisión de nuestra energía vibratoria, aun tuvo que 
“defenderse”, entre comillas, de energías de pensamientos anquilosados, 
centrados en un pensamiento uniforme, tal vez desfasado y debido 
también a la desconfianza.  

 Con todo ese bagaje de energía vibratoria puesta en circulación, se 
ha transmitido dicha energía a través de los campos morfogenéticos, 
sabiendo que una buena parte de la misma podía influir hacia una 
tendencia u otra. Así el resultado de la comunión es muy dispar. Porque 
en función del posicionamiento psicológico de cada individuo, así recibe la 
impronta energética.  

Recordad que dicha impronta energética, a través de los campos 
morfogenéticos, que va dirigida muy especialmente a los que no están en 
personación, pero sí vinculados a través de su nombre simbólico, por lo 
tanto forman parte íntegra del colectivo Tseyor, estos pueden verse 
influenciados, según sea su posicionamiento psicológico, repito, en 
función de dichas energías.       

Claro que la energía es la misma, pero el que la recibe la adaptará y 
la adoptará en función de su posicionamiento, por lo tanto el resultado es 
dispar, pero globalmente aceptable, y especialmente por los asistentes en 
personación, óptima, aunque del reparto equitativo para los campos 
morfogenéticos no podemos decir lo mismo, falta implicación.  

Falta realmente que cada uno se reconozca en sí mismo como 
receptor y transmisor de la energía cósmico-crística, que se implique.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

Te quiero preguntar: cuando nosotros hacemos estas convivencias, 
porque tú, al responderle a Ayala, va como todo unido, concatenado, 
diciendo que Puente había recibido, y yo parto de la base que todos 
somos uno y por lo tanto todos somos Puente, he aprendido y he 
recordado que somos una sola unidad, por lo tanto yo me siento Puente y 
me siento Sala y cada uno de mis hermanos, siento que esa es realmente 
la hermandad, esa es la unidad, la reunificación, y quiero que me digas si 
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esto es así, porque en cada una de las convivencias en que uno no va o 
asiste, cuando he asistido a las convivencias en forma física, o no he 
estado, siento exactamente lo mismo, que todos están conmigo, y tú en la 
última parte de tu respuesta decías esto mismo; entonces te preguntaría 
por qué si estas convivencias son convivencias de amor, son convivencias 
de unificación, nosotros los seres humanos  nos tomamos la libertad de 
elucubrar y lanzar a través de los campos morfogenéticos estos 
pensamientos que no son acordes con el amor, y parto de la base que 
esos pensamientos llegan no solamente a través de los campos 
morfogenéticos, sino que a través de la voz de  las personas, te pregunto, 
cómo los seres humanos solucionamos esto y voy a unir a esta pregunta 
algo que acabo de conversar con mi hermana Autora  de esta gran gripe, 
en momentos de la convivencia, en la cual han pasado muchas cosas por 
mi cuerpo, y te pregunto si esto tiene que ver con estos campos, nosotros 
como sanadores, Muul, Gti, vamos haciendo sanación, porque abrimos 
nuestros canales? Vamos haciendo este trabajo, porque es un trabajo de 
amor?, un trabajo de entrega?, porque simplemente decidimos abrir 
nuestros canales? Te quiero preguntar, además, diciéndote que en alguna 
oportunidad nos dijiste que el alma no existe, y a la nieta de Poli Pintura le 
pusiste Alma La Pm, y también nos dijiste que los chakras no existían y hoy 
nos estás hablando de los chakras, entonces quisiera que nos dijieras 
cuáles son las respuestas que no sé si surgen de mi mente o mi corazón. 

 
Shilcars 

 Tenemos un nombre simbólico que es o define exactamente al 
Gallo, dicho nombre simbólico, dicha réplica ha aceptado, desde la 
adimensionalidad, ser el exponente de todos nosotros. Sabed que el Gallo 
no solamente nos ha cantado tres veces, sino muchas veces, y siempre lo 
hemos negado. ¿Por qué sucede esto? Sucede por falta de implicación.  

 Me diréis que estáis al corriente de los comunicados, que conocéis 
la dinámica tseyoriana, su organización, su sencilla organización para un 
funcionamiento regular, pero cuando el Gallo canta os está diciendo que 
todo es muy superficial. Y aun en los eruditos es superficial, y aun en los 
ignorantes es superficial, porque todo lo que es intelectualidad, 
racionalidad, estados comparativos desde esta misma 3D, es pura esencia 
egoica.  

 

Autora  
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 Voy a hacer una pregunta que no es del tema de hoy. Hermano, ya 
nos dijiste que no habría pueblo Tseyor en Jesús María, hace tiempo, pero 
ahora yo te pregunto, con palabras que salen de mi corazón, ya las tengo 
desde hace un tiempo, si es posible que aunque sea humilde, no tan 
grande mi casa, pudiera ser en los tiempos que vienen una casa Tseyor 
que sea útil para albergar a los hermanos que lo necesiten en estos 
tiempos, porque yo la ofrezco con todo mi amor. Esta es la pregunta.  

 

Shilcars 

 Terminó el tiempo para expresarnos con respecto a este asunto tan 
importante y urgente, lo siento.  

 

Escapada 

 Con respecto a algunas sincronías que se dieron aquí, en Lanzarote, 
cuando logramos la comprensión o la unidad de pensamiento, había 
conocidos nuestros, gente que está pendiente, gente que quiere hacer el 
curso, que está a medias razonando en esta 3D, se dio la sincronía de que 
más o menos en ese preciso momento a una chica de repente le llegó una 
comprensión, según ella, y cayó en la cuenta de que lo que tenía que 
hacer era entrar en Tseyor. Ella había estado en una reunión a la que 
fuimos varios Muuls de aquí, a informarles de Tseyor y en qué consistía el 
curso, e hicimos una Letanía, y se había quedado una semana muy mal, 
como que veía naves, estaba dentro de la nave. Y nos llamó la atención de 
que nos dijera esto, en un momento entendió que tenía que estar en 
Tseyor. Y como estás hablando de los campos morfogenéticos comentar 
esta sincronía y preguntarte al mismo tiempo si funciona así de rápido.  

 

Shilcars 

 No existe espacio-tiempo, por lo tanto es todo al instante. Sin 
embargo, si entre la personación y la virtualidad se evidencia tan poca 
implicación o muy poca implicación en un momento determinado, ¿qué 
será del resto, en los campos morfogenéticos? Claro que todo depende 
del posicionamiento psicológico de cada uno, de ese tan nombrado estar 
sin pensar, abierto a la inspiración, fluyendo.  

 

Navidad Azul Pm  
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 Hola Shilcars, durante estas convivencias tuve la gripe y todavía me 
dura, quiero saber si es por la energía de los campos morfogenéticos. Sigo 
muy molesta en el estómago. ¿Podría ser por eso? 

 

Sala  

 No contesta.  

 

Camello 

 Te pregunto, el individuo, con respecto a la posición psicológica, ¿es 
definitiva esa fecha para que cada uno de nosotros tome su determinación 
psicológica, y se vaya para un lado o para el otro, es determinante para el 
futuro este 2012?  

 

Shilcars 

 Sí, claro, es determinante. Y en función del baremo calificador, 
podríamos decirlo así, de la masa crítica del grupo, ampliaremos más 
información o iremos restringiéndola.  

 

Plenitud 

 Amado Shilcars, la verdad no pensaba intervenir, pero Ayala dijo 
una palabra muy sincrónica, con una visión que tuve justo el día que 
finalizaban las convivencias de Lanzarote.  

En la mañana, justo unos segundos antes de despertar, en mi 
pantalla mental apareció la palabra “fiel”. Se lo comenté a Raudo, sabía 
que era una respuesta, porque mi ego estuvo muy triste durante las 
convivencias de Lanzarote, pues todos sabéis el anhelo que tengo desde 
hace años de abrazaros a todos. Sé que es así y que estaba bien.  

Sin embargo, cuando leí esa palabra “fiel” sentí que era una 
respuesta de mis hermanos, de que siguiera a Tseyor, aunque eso jamás lo 
he puesto en duda, pero era algo así como diciéndome “sigue fiel a Tseyor 
porque has estado en cada instante de las convivencias desde siempre y a 
través de esos campos morfogenéticos con los hermanos”. Quería saber si 
esto es así, de todas formas lo sé. Disculpen estos momentos de emoción.  

 

Shilcars 



10 

 

 No se trata de ser fieles a Tseyor, se trata de ser fiel a uno mismo, 
en creer en unos principios de los cuales y con los cuales se ha permitido 
que Tseyor represente lo que es y no es, de nuestra vida tanto física como 
espiritual.  

Sin embargo, sí quiero hacer una pequeña observación, y es que no 
permitáis que para el trabajo que nos queda aún por llevar a cabo 
tengamos que seleccionar, tengamos que restringir.  

 

Escapada  

 No sé si esta pregunta es adecuada en estos momentos, pero te la 
voy a hacer. Nos hablaste en este comunicado 455, el jueves 24 de mayo, 
de que alternásemos la ciencia con la artesanía, nos hablas de las plantas y 
las semillas. A mí en ese momento me quedó algo de lo que sería aquí en 
3D. Está la homeopatía, la fitoterapia, las flores de Bach, muchas cosas. En 
ese momento aquí había personas que se dedican a trabajar con esas 
cosas y me quedó esa duda de si lo que quieren significar estos 
conocimientos, si no va por ahí la cosas, si lo que tengamos que recibir lo 
tendremos que recibir a través de Seiph, a través de los Muulasterios, a 
través de pueblo Tseyor, esa es la pregunta.  

 

Castannum Tseyor: el comunicado 455 es de Melcor.  

 

Sala 

 No contesta.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Hablaste de implicación, y yo te pregunto: nosotras las personas 
que hemos trabajado, que estamos haciendo cursos, salimos, divulgamos 
el pensamiento del Cristo cósmico, viviendo el mensaje entregando y 
alguien te ponía que implicación no sólo es estar en las salas, me parece 
que esto es un todo, es unidad y no podemos seguir separando las cosas, 
si seguimos pensando en forma separada, seguiremos en la energía 
antigua, no lograremos la unificación, porque todo es parte del todo, los 
árboles, las plantas, los animales, hablar con la tierra. Nos puedes aclarar 
qué es la implicación ¿vamos por esta senda bien o vamos un poco 
atravesados? 



11 

 

 

Autora 

 Sala y Puente se han caído.  

 

Nota recibida al respecto de la caída del Pal-talk:  

Justo a las 22:00 horas, nuestro ordenador recibió como una 
especie de descarga, que nos desconectó de la sala Armonía de Tseyor. 
Seguidamente intentamos por todos los medios volver a subir pero sin 
éxito. Sala y Puente. 

 

 

 

 
 

 


