
 

 

SEGUNDA EDICIÓN 

 



La Enfermedad. Una oportunidad para la comprensión                   Grupo Tseyor               2        

              

 

 

LA ENFERMEDAD  

UNA OPORTUNIDAD PARA LA COMPRENSIÓN 

 

 

 

 

 

 

MONOGRAFÍAS DE TSEYOR 

 

 

 
 
 
 
 



La Enfermedad. Una oportunidad para la comprensión                   Grupo Tseyor               3        

              

LA ENFERMEDAD 

UNA OPORTUNIDAD PARA LA COMPRENSIÓN 

Depósito Legal Núm. B-31.626-2009 de fecha 6/7/2009                    

2ª Edición – 10 enero 2016   /   Actualizada – 25 marzo 2016  

 
Se autoriza la libre divulgación de la obra, siempre y cuando no se 
modifique en absoluto su contenido y portada, y se cite expresamente al 
Grupo Tseyor como fuente o procedencia. 

La presente edición digital es gratuita. 
 

 
TSEYOR Centro de Estudios Socioculturales  
Barcelona (España)  
Asociación Cultural sin ánimo de lucro número 26478 
Código de Identificación: G62991112  
 
UTG. Universidad Tseyor de Granada 
Granada-España 
 
http://tseyor.org/ 
 
Descripción portada. Símbólica secuenciación del orden microcelular y su 
repercusión física. Fuente obtenida en la UTU. Diseño Puente.  
 

 

   



La Enfermedad. Una oportunidad para la comprensión                   Grupo Tseyor               4        

              

 

 

 

 

Unos hallan el camino mucho más 
rápidamente a través de una enfermedad, a través 
de un contratiempo, pero muchos miles de seres 
humanos van a necesitar, afortunadamente o 
desgraciadamente, un cambio radical de  
estructuras, un cambio planetario como el que se 
presenta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  

Una de las circunstancias penosas que acompaña, a veces, la  vida 
en este deambular tridimensional es la enfermedad. La salud del cuerpo 
físico se quebranta en algún punto y aparece la enfermedad. 

Generalmente la aparición de la enfermedad se asocia a un 
accidente o a una casualidad poco afortunada, pero pocas veces se estima 
como un proceso que tiene que ver con la propia vida de las personas, 
como un mensaje que nos está diciendo que algo hay en nuestra vida o en 
nuestras actitudes que no nos conviene. 

De todas formas, este sentido de la enfermedad se capta, aunque 
sea de forma intuitiva o inconsciente, si bien se prefiere achacar la 
enfermedad a causas exógenas. 

Los hermanos del cosmos nos han dado una versión diferente de la 
enfermedad, sostienen que esta procede de un desequilibrio de nuestra  
mente o de nuestra existencia.  Tiene  mucho que  ver con la necesidad de   
cambiar actitudes y posicionamientos, a veces también nos dicen que es 
un lenguaje con que se dirige a nosotros nuestro ser interno para 
hacernos  reflexionar y transmutar una condición psicológica que no es 
apropiada para nuestra evolución. 

Por eso, cuando el ser no tiene otra forma de hacernos llegar su 
mensaje o su advertencia usa este lenguaje, y a nosotros nos cabe 
atenderlo, averiguar las causas y transmutar esa tendencia. 

En los tiempos que corren, tiempos finales, las enfermedades se 
están acusando. A veces, son enfermedades que se salen de los cuadros 
comunes, y tienen que ver con la entrada de energías y el nuevo 
acondicionamiento psicológico. 

Las enfermedades son experiencias que nuestros hermanos  
mayores ya han superado, pues gracias a la autoobservación no necesitan 
transmutar por medio del dolor. 
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Nosotros también podríamos superarla utilizando la 
autoobservación, estudiando sus causas desde la adimensionalidad y 
modificándolas. 

Nuestro ADN y los cromosomas pueden también curar muchas 
enfermedades, si esta molécula interdimensional está acompañada de 
energías de pureza y equilibrio. 

Para recoger toda la información que nos han dado sobre la 
enfermedad hemos preparado esta monografía, que  se complementa con 
la del Púlsar Sanador de Tseyor, que versa también sobre la temática de la 
sanación mental y corporal. 

Salvo la introducción y las conclusiones, toda la información 
contenida en esta monografía proviene de los comunicados de los 
hermanos mayores,  en la etapa Sili-Nur o Shilcars. Casi todos los mensajes 
son de Shilcars, salvo cuando se indique lo contrario. 

Aconsejamos que la lectura de esta obra se acompañe con otra 
paralela: Púlsar Sanador de Tseyor, donde se dan claves muy importantes 
para la salud y la sanación.  
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2. INFORMACIONES SOBRE LA ENFERMEDAD RECIBIDAS    
    EN LA ETAPA SILI-NUR 
 

 

2.1. ENFERMEDAD Y CARENCIA DE RECURSOS 

La superpoblación es un gran problema. Los recursos naturales del 
planeta se agotan. Las expectativas de impacto social y económico prevén 
duros enfrentamientos entre la población. Insatisfacción, duelo,  
sentimiento  de  impotencia,  enfermedades, desequilibrios sociales, 
pobreza extrema, apatía, etcétera. Muy poca generosidad y, por encima 
de todo, un gran error de cálculo de dirigentes que se han ocupado muy 
poco, de cumplir con sus obligaciones de exigir a quienes deben y pueden 
tomar decisiones. 

Esto último, ha comportado también duros enfrentamientos en  
países subdesarrollados, y han acabado agotados con el esfuerzo y el 
sacrificio. Esta impotencia mundial de países en vías de desarrollo, se 
circunscribe en una temática de dolor, de pesadumbre, de angustia, de 
miedo, y ello trae consigo enfermedades, desequilibrios sociales y 
humanos y, a la larga, contagios a todos los niveles de la población 
mundial. 

 

2.2. MUERTE PREMATURA DE LOS BEBÉS 

Y a la pregunta que queríais formularme con respecto a si un bebé 
podía ser responsable e imputársele como cargo una enfermedad o 
muerte prematura, debo decir que sí. Se le puede imputar esa 
responsabilidad. Cuando hablamos así, nos estamos refiriendo a su 
espíritu, a la cadena de reencarnaciones. ¿Qué le importa, por ejemplo, 
que se tengan días o meses cuando en realidad es un espíritu que debe 
aprender al igual que todos nosotros? 

El individuo, en esta tercera dimensión, debe asumir sus cargas 
porque así se libera de pesadas losas  psicológicas,  de muros  que pueden 
parecer impenetrables.  A través del dolor, del esfuerzo. También a través  
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del fin prematuro de su existencia. Aunque esto último es de una  
importancia relativa, porque la existencia continúa en otro estado, en otra 
forma, en otro ser... 

 
2.3. ¿CÓMO SE PUEDE AYUDAR A LAS PERSONAS ACOSADAS POR  
        MANIFESTACIONES DEL MÁS ALLÁ? 

Sencillamente con una buena preparación psicológica. Un barrido 
psicológico y mental, como el que deshoja una margarita, y que al final se 
queda únicamente con el centro de  la  flor. Asimismo deberíamos actuar,  
deshojando poco a poco entre los pliegues mentales de nuestro cerebro,  
esto es, nuestra memoria, aquellos pasados oscuros, aquellos traumas de 
antes y después del nacimiento y, como es natural, ir descubriendo poco a 
poco aquellos factores que han llevado al individuo hacia un callejón sin 
salida. 

Todo son problemas mentales de más o menos importancia. 
Aunque pocos son los que entienden el tema como una enfermedad de 
tipo mental, y lo explican a través de unas vivencias tridimensionales, 
cuando no lo son.  Son única y exclusivamente producto de la imaginación 
tergiversada por un proceso racional de pensamiento desenfocado o 
subjetivo. 

De todas formas, el nivel del pensamiento es muy importante para  
llegar a entender dichos fenómenos y darles solución. Teniendo en cuenta 
que la solución que demos a todo este tipo de problemas, redundará en 
una mayor claridad mental y favorecerá la objetividad de nuestro 
pensamiento. 

Creemos que es hora de destapar tabúes, aclarar conceptos y poner 
las cosas en su justo punto. Pues en el equilibrio está la razón de la 
existencia y del pensamiento humano. 

El pensamiento, que cual herramienta tridimensional nos va a 
permitir acceder a otros  espacios  psicológicos  de pensamiento  más 
elevado, y que en el fondo van a repercutir en nuestro propio 
conocimiento y experiencia vital. 

 

2.4. SENSIBILIZACIÓN A TRAVÉS DE LAS ENFERMEDADES 

En las dificultades, en los problemas, en la lucha diaria por la 
supervivencia por ejemplo, y también con las enfermedades, con las 
desdichas, con los disgustos, con la pérdida de seres queridos, el ser 
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humano empieza a sensibilizarse, y a darse cuenta de que este mundo no 
es solamente un mundo previsto para identificarse en él, disfrutarlo, 
gozarlo, sino también que deberá existir un componente neutral pero de 
alguna forma importante, para que en realidad su vocación como ser 
humano se vea cumplida. 

A lo largo del tiempo y en la medida en que el ser humano 
reflexiona sobre su trascendencia, sobre el motivo del porqué está aquí, 
hacia dónde va, y de dónde viene, dichas preguntas actúan en  él  a  modo 
de disparador,  y  acertadamente o no, va recibiendo respuestas. 

 

2.5. DESEQUILIBRIOS PSÍQUICOS 

En cuanto a desequilibrios físicos, podemos citar todo tipo de 
enfermedades, e incluso a situaciones graves o irreversibles. 

En el aspecto psíquico, la ausencia total de objetividad por un 
desequilibrio patente entre su yo superior e inferior. Y así podríamos citar 
determinados casos que clínicamente han sido ya estudiados, y en el que 
corresponde destacar la apertura inadecuada del sexto sentido, que 
puede repercutir en un mal funcionamiento de la glándula hipófisis y 
favorecer la separación entre los dos caminos que conducen  a la 
objetividad y al equilibrio. 

Clínicamente se reconocen como serios casos de desenvoltura   
inercial producidos por un desequilibrio entre cerebro-cerebelo, 
ocasionando una apertura mental inadecuada: dificultades de 
comunicación a través del lenguaje, de pensar, de aprendizaje  cognitivo,  
etc.  y  que  van  a ir sumiendo al individuo en un estado progresivo de 
ansiedad, de insatisfacción, de irritación, con el riesgo incluso de ir en 
contra del principio mismo de supervivencia.  
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3. INFORMACIONES SOBRE LA ENFERMEDAD  
    RECIBIDAS EN LA ETAPA SHILCARS 

 
 

3.1. LA ENFERMEDAD EN EL PROGRAMA TSEYOR 

 

3.1.1. MATERIAS A TRATAR POR LOS HERMANOS MAYORES 

Información necesaria al nivel médico y sanitario. Comprensión de  
ciertas enfermedades. Medios necesarios para el acceso a la medicina 
desde todos los ámbitos posibles, ya sean desde una relación con vuestros 
congéneres, a una colaboración interestelar. 

 

3.1.2. LA ENFERMEDAD EN EL PROGRAMA DEL GRUPO (MELCOR) 

También destinaremos recursos necesarios para el conocimiento 
exhaustivo de vuestras personas a nivel médico y sanitario. Os 
ayudaremos en la comprensión de ciertas enfermedades, incluso os 
facilitaremos los  medios necesarios para que podáis acceder a la mejora 
de la salud, desde una relación con vuestros congéneres, a una 
colaboración interestelar. 
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3.2. LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD 

 

3.2.1. DESCUBRIMIENTO DE PUNTOS DE VISTA ERRÓNEOS 

Es posible que averigüéis, con el paso del tiempo, todos cuantos 
errores o puntos de vista erróneos estáis configurando en este transitar 
por este mundo tridimensional. Un mundo pleno de fantasías y de 
ilusiones, un mundo ficticio, un mundo de efecto y por lo tanto irreal y por 
tanto poco acogedor en un mundo espiritual. 

Cuando hayáis comprendido este proceso, o falso proceso, mejor 
dicho, entenderéis que  estáis  atados  a  una   gran  rueda  energética  que  
únicamente os proporciona insatisfacción, duda, escepticismo y, como 
consecuencia de todo ello, enfermedades, con el consiguiente desgaste 
físico de energías. 

Cuando entendáis y comprendáis profundamente que el hecho de  
vuestra existencia aquí y ahora, y no me refiero al pasado, sino a este 
presente, es el de que debéis dar un giro importante en vuestra transición, 
será el momento en que podremos hablar de comunión entre ambas 
culturas. 

 

3.2.2. EN EL ESPACIO ADIMENSIONAL ESTAMOS TODOS UNIDOS 

En realidad, en el espacio adimensional estamos todos unidos por 
un mismo denominador común, pero no así en las mismas frecuencias, 
eso es, cada uno accede al Plano adimensional en función de sus 
capacidades energéticas o de vibración, y emplea para ello una especie de 
preprograma con el que realizarse debidamente en este plano. 

Y afortunadamente se trata de un escenario virtual y por lo tanto  
ilusorio, y por lo tanto no pasa nada del otro mundo. Es decir, en este  
plano tridimensional suelen suceder catástrofes, desgracias, 
enfermedades, penas, y todo un seguimiento de agregados psicológicos, 
envidias, rencores. 

En definitiva, cada uno está empleando su material, su material 
vital, en función de lo preestablecido, y cuando tú hablas de querer al 
enemigo bien cierto es, pero ese enemigo, en realidad, cuando 
intentamos quererle, en el fondo, dejamos de quererle, porque el 
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sentimiento de amor no es un sentimiento del que podamos elaborarlo a 
través de la intelectualidad, sino que es un sentimiento muy profundo que 
nace sin pensar, sin querer, sin desear. 

Pero sí, en el fondo tienes razón, en el fondo también deberíamos  
querer a nuestros enemigos, porque en el fondo también son hermanos y, 
por lo tanto, nos ayudan en este camino evolutivo. 

Aunque en realidad también, en el mundo adimensional 
preparamos  una escenografía, y confiamos plenamente en que la vamos a 
desarrollar fielmente según el guión preestablecido. Cuando lo que pasa 
muchísimas veces es que nos olvidamos de nuestro patrón, nos olvidamos 
de nuestros argumentos y de nuestras inquietudes evolutivas, y nos 
dejamos vencer por el peso de la entropía del mundo tridimensional y 
sucumbimos en el intento. Y es cuando regresamos al lugar de origen que 
revisamos nuestra actitud y acciones, y volvemos a reemprender 
nuevamente un viaje hacia el espacio tridimensional, para volver a repetir 
esa acción no desarrollada convenientemente según nuestros anhelos e 
inquietudes. 

Pero, cuidado, ahí no establecemos ningún compromiso egoico. El 
ego crece, como he dicho, a través de la propia consciencia que 
empleamos  en nuestro trabajo habitual.  El ego, en definitiva, es la 
contrapartida de nuestro peso específico a nivel vibracional, a nivel 
energético. 

Pensad que estamos formando un grupo, los que estamos aquí hoy. 
Y ese grupo se enriquece y se trasvasa energía constantemente, energía   
mental, que va consolidando unos arquetipos y afianzando unas actitudes 
y acciones que tarde o temprano nos van a llevar al despertar de la 
consciencia. 

 

3.2.3. IMAGINACIÓN CREATIVA 

Entonces, también, me vais a preguntar cómo se cambia, cómo se 
transforma, cómo se le da la vuelta al calcetín que nos va a permitir otro 
caminar, siendo el mismo caminar. 

Y entonces  también tendrá que existir por vuestra parte una buena 
dosis de imaginación, que en este caso quiere significar imaginación 
creativa. Y, ¿dónde vamos a encontrar o hallar esa fuente de la 
imaginación creativa?, ¿dónde?, me preguntaréis. 
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Esa fuente no está en ningún lugar y está en todos a la vez, pero 
básicamente está en nuestro interior. Y nuestro interior se está  
rebelando,  y ahí pueden manifestarse muchos razonamientos, pero existe 
una verdad fehaciente: y es que si no aceptamos ese cambio en nosotros 
vienen los desequilibrios psicológicos, las tensiones, las depresiones, las 
enfermedades, y este es un punto en el que debemos reflexionar.  

Estáis en un mundo que está trabajando laboriosamente para 
perfeccionar todo tipo de técnicas. Incluso intenta perfeccionar 
vanamente la técnica del pensamiento, y digo vanamente,  porque esa es 
una  ilusión,  o más bien una fantasía. Pero en fin, es lógico que cada uno 
se embarque en aquellos objetivos que cree van  a solucionarle la vida y 
sus circunstancias. 

 

3.2.4. LAS ENFERMEDADES RESPONDEN A UN DESARROLLO  
           CAUSAL 

Días pasados hablé con respecto a las enfermedades, y al hecho de  
que las mismas no eran por casualidad, sino a un desarrollo causal muy 
profundamente delimitado y concretado. 

Y también afirmé que si realmente uno estaba preparado para 
entender el significado de tal ayuda, y si uno podía considerarse maestro 
hasta ese nivel como para redimir las penas y sufrimientos de otro, y si en 
realidad uno está preparado, no hace falta preguntar. Cada uno recibe la 
respuesta en su interior. 

Puedo sugerirte que empieces a pensar en que puedes  incorporarte 
decididamente a la Nave interplanetaria de Tseyor, y te darás cuenta 
perfectamente de cuál es tu objetivo en ese mundo de manifestación. 
Cuál es el sentido de ayuda estricta que se te pide, que te pide tu propio 
espíritu, para la evolución. 

 

3.2.5. UN REVULSIVO PARA LA MENTE 

No es interés propiamente, sino necesidad de que vosotros 
aprendáis por vosotros mismos el camino de la liberación. 

Estáis en un punto óptimo como para aplicaros en la sabia fuente 
del amor, en la que beber por vosotros mismos el cáliz del Cristo. Es un 
punto en el que estáis ahora muy importante, trascendente. 
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Claro está, a nivel físico repercute en una transformación planetaria.  
Pero es que gracias a esa transformación planetaria, esos cambios bruscos  
en el medio ambiente, es por lo que será posible dar un paso hacia la 
adimensionalidad,  pues los acicates serán los problemas, el desconcierto. 

Precisamente todo ello actuará como revulsivo para que vuestras 
mentes se rebelen y se inicien en la andadura hacia el camino de la 
liberación. 

En caso contrario, el hombre, el hombre actual, seguiría por ese 
camino repetitivo y recurrente. Por eso el cosmos tiene preparados  
dichos dispositivos, para hacer despertar a todo aquel ser con inquietudes. 
Claro está, inquietudes espirituales. Ganas de preguntarse a sí mismo 
quién es, cómo es, de dónde viene, a dónde va, por qué está aquí. Y esto 
mismo se pregunta el individuo cuando se encuentra en dificultades. 

Unos hallan el camino mucho más rápidamente a través de una 
enfermedad, a través de un contratiempo, pero muchos miles de seres  
humanos van a necesitar, afortunadamente o desgraciadamente, un 
cambio radical de estructuras, un cambio planetario como el que se 
presenta. 

 

3.2.6. VUESTRA INTUICIÓN SE HA DORMIDO 

Vuestro sentido intuitivo se ha dormido plenamente y ahora no 
reconoce otras facetas atlantes importantes dentro del universo, y a las  
que  sois acreedores por naturaleza. 

Habéis olvidado, definitivamente, la parte intuitiva y solo se asoma 
en vuestras mentes en muy contadas ocasiones. 

Por eso prestáis tanta atención al medio, por eso amáis al medio,  
aunque en realidad no es un verdadero amor, sino puramente un deseo 
egoico , puramente egoico. Está bien que cuidéis de vuestra salud y de 
vuestro cuerpo, que lo mantengáis sano, pero no es la única opción que 
tenéis, como tampoco es la prioritaria. 

La prioritaria está en disponer de una mente equilibrada, sana en  
todos los aspectos, y amorosa ciento por ciento, y en relación a todos, sin 
excepción. 

Por eso el cosmos, en su conocimiento de las leyes que lo 
gobiernan, infringe en vosotros muchas veces la limitación. Limitaciones 
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intelectivas a un nivel superior, incluso favorece la enfermedad. Inclusive 
la muerte física, en este plano 3D. 

Eso os ha llevado a reconsiderar nuevamente la importancia de este 
plano 3D, por miedo tal vez a la enfermedad o a la muerte, a la penuria  
económica, a las dificultades de todo tipo. Y es tanto el factor terrenal, 
que finalmente os ha impedido, de todas, todas, llegar a una completa 
autorrealización del ser, y ello ha desembocado en vuestro estado actual. 
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3.3. LA ENFERMEDAD COMO EXCUSA 

 

3.3.1. UN ESPÍRITU TEMEROSO ES VÍCTIMA PROPICIATORIA DEL  
           EGO 

Vamos a ver, amigos míos, ¿cuántas veces hemos hablado de  
prioridades?, ¿Cuántas veces hemos insinuado que las cosas están 
tomando un rumbo inverso a la lógica tridimensional y, por lo tanto, sus 
hipótesis de trabajo son falsas y deben encauzarse debidamente? ¿Por 
qué creéis que Shilcars ha aterrizado en vuestro grupo, que es el mío? 
¿Por qué creéis también que en estos momentos estáis dispersos? ¿Por 
qué en alguna ocasión, también, os habéis preguntado el porqué no 
recibís un impulso mayor en cuanto a recibir un avistamiento en debida 
forma? Y ¿por qué utilizáis subterfugios para llenar nuestro vacío 
espiritual? 

Algunos de vosotros utilizáis excusas, unos enfermedades, otros 
problemas, los más, y en definitiva, todos estáis inmersos en un 
desencadenante ambivalente en negatividad. Y esto quiere decir que no 
tenéis aún la seguridad absoluta de vuestro real recorrido en este espacio 
tridimensional. 

Estáis imbuidos de razones lógicas y deterministas, y dejáis poco 
espacio a la imaginación y, por ello, vuestra angustia cada día es mayor.  
También, no lo dudo, tenéis vosotros problemas y los mismos os están 
alejando del objetivo que os habéis programado con anterioridad. Estáis  
inmersos en un mundo pleno de egoísmo, de miedo al futuro y también, 
¿por qué no?, a perder lo poco que tenéis, que no es nada. 

Teméis por los propios, que en este caso son nuestros parientes,  
teméis por vuestro futuro económico, teméis por vuestro hábitat, teméis  
por vuestra pareja, teméis por vuestro trabajo, teméis por vuestra salud. 
Teméis a todo. Estáis realmente temerosos y un espíritu temeroso es 
víctima propiciatoria del ego y este se hace cada vez más fuerte en vuestro 
interior psicológico. 

Decís y habláis de perfeccionamiento, de sabiduría, de 
conocimientos más allá de lo terrenal y en realidad estáis hechos unos 
pobres diablos. Estáis actuando de una forma desarmonizada porque 
vuestro interior está  pendiente de un hilo, está en desequilibrio, está en 
su lado más oscurantista 
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3.4. DESAPARICIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

 

3.4.1. UN PROCESO DE REJUVENECIMIENTO 

Me preguntáis qué habéis de hacer y yo solo puedo responder que 
hagáis lo que hagáis lo debéis  hacer a través del corazón y no del intelecto  
y, además, un intelecto preparado exclusivamente para favorecer el 
tránsito hacia este nuevo nivel evolutivo. Entonces desaparecerán las 
cargas, las  enfermedades, las sensaciones de limitación, vuestras propias 
limitaciones, porque rejuveneceréis. 

Estamos hablando de un proceso de rejuvenecimiento y bien cierto 
que lo es. ¿Os habéis parado a pensar que vuestro crecimiento espiritual 
debe ir acorde a una estructura física en condiciones? ¿Creéis que la 
vibración de vuestro espíritu podría albergarse en un cuerpo como el 
actual? ¿Os habéis preguntado si vuestras células, si vuestro organismo 
todo, es capaz o sería capaz de resistir la gran vibración energética que es 
precisa para este proceso futuro y ya muy próximo? 

Contestaros vosotros mismos estas preguntas. Y si en verdad creéis 
que este es el momento de empezar la ascensión y la iluminación, 
deberéis reservar un espacio a modo de copa que pueda recoger en su 
seno al espíritu y debéis procurarle el correspondiente organismo y este 
deberá estar acorde a la vibración. Entonces también comprenderéis que 
es necesario un rejuvenecimiento en todos los niveles, y en vuestra mano 
está esa transformación. 

 

3.4.2. LOS CIENTÍFICOS ESTÁN AVANZANDO MUY RÁPIDAMENTE 

Nos consta que vuestros científicos están avanzando muy 
rápidamente en el descubrimiento del genoma humano, y de algunas 
particularidades muy interesantes acerca de la formación de esquemas en 
los que coinciden una serie de anomalías de tipo genético. 

Y lo único que yo podría añadir en este momento para insuflar 
cierto ánimo a aquellos seres que están sufriendo en sus propias carnes 
este proceso es que efectivamente, en muy poco tiempo, las 
enfermedades podrán superarse totalmente porque se habrán dado 
descubrimientos hasta ahora insospechados.  

Y eso será en el preciso momento en que se abra esa puerta 
adimensional y únicamente en este momento. Desaparecerán todas las  
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enfermedades para los que logren ese traspaso. No puedo ampliar más   
información, pero más adelante intervendremos para informar 
debidamente sobre todo ello. Tened paciencia amigos y hermanos míos. 

Únicamente os pido que seáis pacientes, que aprovechéis la lectura  
de los comunicados que se van trasladando a este medio informativo 
electrónico. 

 

3.4.3. EL DESINTERÉS DEL NO BUSCAR 

Existen muchas disciplinas esotéricas, excesivos conocimientos, y 
únicamente deciros que el razonamiento, la determinación de  
pensamiento  y todas esas áreas intelectuales por muy superiores que 
sean, poco van a  conseguir en vuestro pensamiento, en todo vuestro 
pensamiento, si no le añadimos esa parte de desinterés y de no buscar. 

Ciertamente podéis rodearos de mucha energía, de sanar a los 
demás, como es lógico podéis hacerlo, pero eso no significa que vuestra 
consciencia avance hacia ese nivel evolutivo, porque tendríamos que 
hablar largo y tendido, y eso nos ocuparía mucho tiempo, pero estamos 
hablando de una transformación de estructuras mentales que nada tienen 
que ver con las actuales. 

Porque por mucho conocimiento que adquiramos en ese nivel, en 
ese nivel vamos a tocar techo, y no vamos a sobresalir si nuestra parte 
interna, esa parte que parte precisamente del fractal creando el ADN, el  
cromosoma, las células, las neuronas... si no enviamos esa ronda 
vibratoria que va a proporcionar una mayor aceleración neuronal y 
celular, nuestras enfermedades van a repetirse siglos y siglos, nuestros 
cuerpos enfermarán y, lógicamente, por estar limitados a ese mismo nivel 
tridimensional, a esa misma vibración. 

Así, todo ello nos puede llevar a pensar que el trabajo, las fórmulas 
que estamos realizando a diferentes niveles, son solo muletas que nos van 
a ayudar a comprender que lo único que tenemos que hacer es no pensar 
y sí relativizar todo nuestro entorno desde una óptica superior. 

 

3.4.4. LAS ENFERMEDADES DESAPARECERÁN CON EL RAYO 
           SINCRONIZADOR 

Y esto nos podría llevar a pensar, que si llegase el día, que llegará 
por supuesto, en que ese rayo sincronizador nos equilibre a todos en un 
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rasero común, será tal vez el momento en que nuestros pensamientos  
estarán  en  armonía, y las enfermedades desaparezcan por sí mismas. 

Y esto nos podría llevar a pensar también, que en un mundo de 
pensamiento, podemos nosotros con nuestro pensamiento, mejorar  
nuestro  cuerpo  físico,  nuestra salud. 

Y esto nos llevaría a pensar también que podríamos, y de hecho 
podemos, llegar a vivir eternamente. Porque en el fondo vivimos 
eternamente. 

Y ahora solo  nos queda vivir eternamente a través de un cuerpo en 
constante regeneración y transformación. 

 

3.4.5. RESPUESTA A JAGUAR PIEDRA PM 

Otra cosa es que esperéis de Shilcars favores de tipo egoico, que 
Shilcars, o los hermanos de la Confederación, os libre de vuestras 
pesadillas, de vuestros dolores, de vuestras enfermedades… Es lógico que 
así sea porque, como he dicho en un principio, aún no habéis entendido 
totalmente la síntesis del mensaje, y una premisa importante es el análisis 
del mismo a través de uno mismo. 
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3.5. ALUSIONES A ENFERMEDADES CONCRETAS 

 

3.5.1. LA ENFERMEDAD DE UN COMPAÑERO 

Algunos de vosotros recordaréis que unos días antes de producirse 
el hecho de la enfermedad de Francesc hice alusión a que tendríamos 
dificultades algunos de nosotros, pero que todas ellas las resolveríamos, y 
que deberíamos actuar en consecuencia. 

Efectivamente la enfermedad de Francesc era una limpieza  
energética que precisaba y que no había otra forma de solventarla sino 
era en base a un fuerte shock. Afortunadamente se ha liberado de unas  
pesadas cargas kármicas y lógicamente redundará en una mayor 
clarificación mental, en un desarrollo intuitivo superior, y ello le llevará 
indefectiblemente por un camino superior de consciencia y todos con el 
tiempo nos alegraremos de su restablecimiento y de su voluntad 
participativa. 

 

3.5.2. QUIEN PIENSA NO ES EL CEREBRO, SINO EL PROPIO SER 

El individuo en un estado de enfermedad como el que citáis 
(Alzheimer) no será consciente de su pensamiento, incluso no será 
consciente de sí mismo. Pero estamos hablando de un aspecto  
tridimensional,  en este mundo físico,  aunque lógicamente el individuo 
siempre pensará a un nivel trascendente, porque en definitiva quién 
piensa no es el cerebro, sino el propio Ser. 

 

3.5.3. LA ENFERMEDAD COMO UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
          COMPRENSIÓN 

En relación a José María, deciros que él está buscando una 
oportunidad. Ha estado buscando una oportunidad y seguirá buscándola 
también. 

En realidad su oportunidad es ahora, esta es su oportunidad, pues, y 
depende muy mucho de que la prueba a la que él mismo se ha sometido  
la supere satisfactoriamente, como para que su vida cambie y se 
transforme. 
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Es un proceso íntimo, personal, nadie puede intervenir salvo él 
mismo. 

Él en función de su comprensión, que es mucha, sabrá entender  
qué camino seguir, qué proceso o rumbo darle a su actual existencia, y por 
él mismo decidirá. 

Pero él sabe perfectamente de lo que se trata y conoce a la 
perfección, milímetro a milímetro, el proceso  a seguir.  De todas  formas,  
le mandamos desde aquí nuestro mayor abrazo energético. 

 
3.5.4. LA IDENTIFICACIÓN CON LOS PROBLEMAS DE LOS 
           HERMANOS 

Ahí está el gran quid de la cuestión: saber en todo momento actuar  
con un hermano, con nosotros mismos. Lo que sí es seguro es que no 
recomendaremos nunca, o sugeriremos, la identificación con los 
problemas de un hermano. 

El equilibrio de la persona está en que observando las dificultades, 
incluso las penas, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad de nuestro  
prójimo, sepamos ser lo suficientemente inteligentes, en grado  
trascendental, como para saber reconocer  en todo momento qué precisa 
ese hermano, y actuar en consecuencia. 

Si nos identificamos, estamos fallando en la autoobservación,  en el  
aquí y ahora. Y si esto sucede, poca ayuda le vamos a poder brindar al  
hermano, porque esa ayuda será una plena identificación de nuestro  
estado egoico, y con el  ego poco podremos ayudar. 

En cambio, si somos conscientes y entendemos realmente lo que 
significa la plena consciencia, es decir el descubrimiento de la situación 
verdaderamente, de la situación verdadera en el espacio psicológico que 
le corresponde a nuestro prójimo, si descubrimos eso en profundidad, la 
ayuda que le vamos a prestar va  a ser inmensa y eficaz. 

Incluso llegado a este punto, cuando todos nosotros consigamos 
reconocer las dificultades intrínsecas, verdaderas, por las que atraviesa 
nuestro hermano, podremos llegar, incluso, a producir el gran milagro de 
la curación. 
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3.5.5. UNA ENFERMEDAD DEGENERATIVA 

Todos tenemos enfermedad degenerativa, en este caso vosotros. 
Todos, puesto que así está estipulado por el buen funcionamiento  de los 
cromosomas. Y digo buen funcionamiento porque actúa en función de una  
orden dada por el fractal. Y, como es lógico, el cromosoma sigue fielmente  
los dictados de su patrón, en este caso de la adimensionalidad que ha 
propuesto dentro de este paréntesis que así sea. 

Por eso estamos trabajando ahora denodadamente todos, incluidos  
los de la Confederación, a través del Púlsar Sanador de Tseyor para 
contrarrestar los efectos, los fuertes efectos depreciativos que está 
produciendo la entrada de energías. 

Es un hecho que las enfermedades van a ir creciendo cada vez más. 
Cada vez más en vuestro mundo habrá más enfermos, y con 
enfermedades muy complejas, porque precisamente se está llevando a 
cabo un proceso de regeneración. Digamos de selección natural cósmica. 
En algunos casos para acelerar el proceso y para ayudar a muchos de 
vosotros a que podáis  disponer de un nuevo cuerpo. 

Este  no  es   tu  caso,   amiga  Marisa,   hermana,   compañera,   te  
conocemos. Únicamente te pedimos que mantengas el calor con que 
siempre nos has dispensado, pero ahora te toca a ti recibir la energía y la 
ayuda de todos  nosotros. Por eso te sugerimos que estés con nosotros, 
que nos vayas siguiendo, que vayas empapándote de la energía grupal. Y, 
como que lo has pedido, así será. 

 

3.5.6. SUFRO BASTANTE MALESTAR INTERIOR Y EXTERIOR 

Tendrás que pasar por este proceso, duro proceso, amiga mía. Es 
previo a un  despertar de la consciencia,  y el cosmos tiene reservado  este 
proceso de dolor y de angustia, precisamente para inmunizar otros mucho 
más profundos en el futuro. 

Digamos que en el futuro no vais a estar tan cómodamente como 
ahora. Todos vais a pasar grandes dificultades, enfermedades y pesares. 
Empezad a acostumbraros y empezad también a creer en la fuerza del 
hermanamiento, del amor, es lo único que os aislará de esa ilusión. 
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3.5.7. MI TRABAJO CON PACIENTES PSIQUIÁTRICOS 

Todos sabéis, perfectamente, que no puedo decidir por vosotros. 
Afortunadamente tenéis un Consejo de los 12 para encauzar peticiones  
de este tipo, para un trabajo u opinión adecuada. Y, al mismo tiempo, de 
la Comisión de Tseyor, vuestra consciencia, y de todos sus 
compromisarios. Imaginad la fuerza energética que esto representa, que 
dicha estructura representa. 

No vamos a entrar en detalles de los diferentes equipos de trabajo, 
no hace falta, lo sabéis sobradamente. Por eso, cualquier tipo de 
inquietud sugiero que sea canalizada a través del Consejo de los 12, y él 
dará cauce y curso adecuado al tema. 

Por otro lado, sí darte la razón en muchos aspectos, y en especial  
por la abnegada dedicación para con los enfermos, enfermos mentales. 

Digamos que estos tipos de enfermedades hoy día irán in crescendo. 
Una parte debida al caos que indudablemente está alcanzado vuestra 
sociedad en general, por los conflictos que de ello se derivan. 

Y por otra parte también, por todos aquellos valientes, abnegados,  
que han decidido trabajar a fondo con la réplica 3D aquí, en este espacio  
tridimensional, y lo han jugado todo a una carta. Esto es muy duro, pero 
únicamente se atreven a hacerlo los sabios, los auténticos sabios. 
Aterrizan aquí en este plano 3D y afrontan, con mucha valentía, todo su 
proceso. 

Por eso se os pide mucho respeto hacia todos los enfermos 
mentales. No son seres que deban estar apartados, como infectados, todo 
lo contrario, debéis quererles y amarles porque han venido a aprender del 
amor. 
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3.6. TRANSMISIÓN DE ENERGÍA CURATIVA 

 

3.6.1. VUESTROS CUERPOS DESPRENDERÁN UNA GRAN ENERGÍA 

Y ese Reiki del que estáis hablando, del cual merece destacar ese 
gran amor por los demás, ese Reiki amigos míos, en el futuro se 
transformará visiblemente en una gran energía que desprenderán 
vuestros cuerpos e impregnarán a los de todos los seres vivientes. Y en 
especial dirigida hacia todos aquellos que, por voluntad propia, así lo 
exigieren. 

Efectivamente, es posible la transmisión de energías en favor de  
otros, especialmente hacia aquellos enfermos que necesitan de la misma  
para mejorar su estado. 

No olvidéis que formamos parte de un gran holograma, que todos  
nosotros somos lo mismo, y si el sentimiento de hermandad funciona de 
tal modo que sentimos como propia la enfermedad de  nuestro prójimo,  
de nuestro hermano, entonces el planeta, por sí solo, subirá de vibración. 

Aunque hemos de tener en cuenta que sentir como propia la 
enfermedad de un hermano,  no significa identificarse plenamente con la  
enfermedad del hermano. Ahí debemos ser inteligentes, y saber 
diferenciar uno y otro aspecto. 

La enfermedad del hermano es la enfermedad que él necesita en 
ciertos niveles de consciencia para ampliar esta última. 

 

3.6.2. PODEMOS ENVIAR ENERGÍA PARA CURAR O ALIVIAR 

Entonces, existe un resorte también de hermandad y de amor, que  
se utiliza para frenar en un determinado momento el proceso,  y  ayudar  a  
combatir la enfermedad. Y es entonces cuando nosotros, con todo el amor 
del mundo, traspasamos, trasladamos, enviamos, esa energía hacia 
nuestro  prójimo para curarle o aliviarle de sus dolencias. 

Aunque como digo, y sobre todo, es muy importante no 
identificarse con el paciente, sino tan solo coadyuvar  a que la relación de 
hermandad mejore, a que ese sentimiento de amor penetre por todos los  
poros de la piel, y se traslade a todo el cosmos multiplicándose 
infinitamente. Amigos, ha sido una noche interesante, he aprendido 
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mucho con vosotros y de vosotros, y os animo a que sigáis por ese camino 
de perfeccionamiento del pensamiento. 

 

3.6.3. ENERGÍAS CÓSMICAS 

Vuestros cuerpos van a recibir dosis muy elevadas de energías 
cósmicas, y estas se van a aprovechar al máximo para regenerar vuestros  
cuerpos y liberarlos de enfermedades en todo lo posible. Por lo tanto, 
vosotros mismos iréis experimentando pequeñas reacciones en vuestros  
cuerpos, ya de una forma externa, y esto creo que puede ser suficiente 
como para que os deis cuenta del trabajo que estáis realizando, un lindo 
trabajo de hermandad. 

 

3.6.4. EFECTOS VENIDEROS 

Y digo que todos los sistemas que utilizáis en sanación, todos son 
efectivos y todos son buenos, pero amigos, hermanos, desconocéis un 
mundo infinito de relaciones que cada vez necesitan mayor atención. 
Porque cabalgan muy rápido y se acercan hacia nuestros cuerpos, en este  
caso los vuestros, con mayor incidencia, y van a ocasionar, en algunos  
casos, grandes digamos problemas de salud. Enfermedades, desajustes, 
desequilibrios, que se desconocen pero que indiscutiblemente estarán 
aquí con nosotros para reforzar a esa raza atlante y mejorarla, 
depurándola, claro está. 

Y todos esos efectos venideros, y que de hecho ya están llegando, 
de todos esos efectos, no conocéis nada en absoluto. Claro  que  poco  a 
poco  iréis  investigando  y hallando razones para combatirlos. 

Así, todo el conocimiento en sanación que aplicáis, y me estoy 
refiriendo única y exclusivamente a la sanación a través de la transmisión 
de energías, no me refiero a la práctica de vuestra medicina que me  
merece todos los respetos y celebro que vuestros investigadores y 
científicos cada vez añadan más posibilidades de éxito en sus trabajos de 
investigación, sino que me refiero, como digo, a la transmisión de 
energías, y a la transmisión también a distancia, me estoy refiriendo pues 
a la salud con respecto a la intervención de hermanos de la 
Confederación, dichos hermanos, van a necesitar como herramientas a 
elementos preparados especialmente en el amor, en la humildad y en la 
hermandad. 
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3.6.5. RESPETAMOS TODAS LAS TÉCNICAS 

No querría interferir en el trabajo de mi hermano Melcor, que tiene 
previsto todo un proceso muy amplio de sanación, y prefiero que sea él el 
que vaya dando esas pautas o pinceladas de actuación y de apreciación. 

En un principio respetamos todas las técnicas. Todos los 
conocimientos que partan exclusivamente del amor. Todos ellos para 
nosotros son válidos. Aunque, como he dicho  anteriormente, se trata de 
vigorizar aún más si cabe vuestra capacidad de entendimiento a un nivel 
interior, sobre la relación causa y efecto de las enfermedades. Y 
precisamente los talleres van destinados a eso, a una mayor comprensión, 
porque los cuadros se van a presentar cada vez más amplios, y 
necesitamos mentes muy objetivas y preparadas para ello. Así que de 
momento considero que tengáis en cuenta lo dicho. 

Aunque para incorporar nuevos elementos en la bibliografía, o bien 
sumarlos a los ya establecidos en el “Curso  de  Transmisión  de Energías”,  
que previamente se concedió la representación y delegación directa por 
nuestra parte a Sirio de las Torres, convendría  que  antes  la  Comisión  de  
Trabajos  dictaminara  si  es  procedente  o no llevarlos a término. 

En ese aspecto, creo que hay aquí en el grupo personas muy 
preparadas para atender solicitudes de sanación. Todas ellas las  
respetamos y las valoramos muy mucho. No vamos a citar nombres  
porque ese también es  un tema  que  creo  que nuestro hermano Melcor 
deberá apuntar. Así que dejemos el aspecto de sanación para más 
adelante porque poco a poco y con el tiempo iréis vislumbrando nuevas 
posibilidades. 

Incluso vuestras capacidades de entendimiento lo serán de tal 
magnitud que entenderéis perfectamente cuándo un texto es viable, 
positivo y efectivo, y cuándo no. 

 

3.6.6. ¿TRANSMUTARÁ LA PIEDRA ENFERMEDADES? ¿SANARÁN 
            LAS PERSONAS EN ESOS MOMENTOS TAN DUROS? 

Muchas preguntas, todas interesantes. En realidad la piedra será  
vuestra herramienta de sanación, porque el Púlsar Sanador de Tseyor  
estará con todos vosotros, por la debida maestría que adquiriréis. Los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor os dejarán que voléis libremente, 
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por lo tanto, seréis vosotros mismos quiénes asumiréis la propia 
responsabilidad de la sanación. 

En un futuro, no será tan fácil la comunicación como la estamos 
haciendo, habrá sus dificultades. En especial en ciertos países, pueblos de 
vuestro mundo que quedarán incomunicados. 

Lo único que tendrán a mano será un libro, será la palabra. Será 
vuestra palabra pero, ¡qué palabra! Una poderosa palabra energética, 
unas facultades que realmente os validarán y también auxiliarán. 

Además tendréis capacidades. Otras capacidades y otras ayudas, 
cuales son por ejemplo el xendra, y la posibilidad de beber de fuente 
genuina. Y ayuda tecnológica no faltará tampoco; dispondréis de 
elementos suficientes para la supervivencia. Nada más. 
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3.7. EL EQUILIBRIO Y LA ARMONÍA EVITAN LA ENFERMEDAD 

 

3.7.1. SI SUCUMBIMOS ES PORQUE NO HEMOS VALORADO BIEN 
           NUESTRAS CAPACIDADES 

Y esto debería hacernos pensar, amigos, hermanos, que si la 
naturaleza ofrece dolor, pesadumbre, cargas, a cada uno de nosotros, y en 
función de la capacidad de cada uno de nosotros, ello quiere decir que si 
sucumbimos en el intento y nos dejamos llevar por la pasión, el 
desespero, el desamparo, el miedo, y a veces nos sobreviene la muerte, es  
única y exclusivamente porque no hemos valorado exactamente bien 
nuestras capacidades y posibilidades. 

Y esto debería hacernos pensar también, que el hecho de nuestra  
existencia depende muy mucho de la estructura de nuestro pensamiento. 
Si nuestro pensamiento estuviese en completa armonía y equilibrio, 
muchas de las enfermedades que padecemos no serían de hecho. 

Y esto nos puede llevar a indicar también que, a través del  
pensamiento, podríamos modificar estructuras mentales, arquetipos.  
Mejorar nuestra condición adeneística y cromosómica, nuestra lectura 
genética. 

 

3.7.2. LA PAZ OS HARÁ LIBRES 

Y si sois capaces de llevar a vuestro interior esa paz, con todo lo que 
esa palabra significa, esa paz amigos, hermanos, os hará libres, en el 
sentido de que viviréis sin limitación en vuestro nivel. 

Entonces este será el momento en que aprenderéis de una forma 
objetiva y clarificadora que no puede existir, en ninguna parte, una pared, 
un muro, una puerta cerrada, porque de hecho no existe. 

Ahora bien, es tanto el conformismo, es tanta la idiosincrasia y el 
acto reflejo o clónico de una sucesión de eventos en la historia de todos 
los tiempos, que, como digo, dicha conformación ha barrado el paso, ha 
cerrado el acceso a ese mundo  adimensional, abierto a todo el mundo. 

Una forma o fórmula de abrir ese mundo adimensional es pues, 
como digo, a través de la paz. Y ved que es muy sencillo hallar la paz en 
nosotros. En primer lugar darse cuenta de que no puede existir nada, nada 
en este mundo, que pueda perjudicaros en vuestro deambular evolutivo.  
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No existen enfermedades, no existen penas ni desgracias, no existe nada 
de eso. 

Existen los individuos que acceden a esa situación por una 
imperiosa necesidad de adelantar en su proceso evolutivo. Por esa  
cerrazón que les lleva a tomar una drástica decisión para frenar todo un 
proceso de rutina. 

Pero alguna solución habrá para romper con esa cadena de 
enfermedades, de reencarnaciones, de rutinas, igual a una noria que no 
para de circular sacando, obteniendo el líquido del interior, en este caso 
del interior mental subjetivo. 

 

3.7.3. LA ENFERMEDAD Y SU CURACIÓN (AUMNOR) 

Este es un proceso que se ve favorecido por el propio espíritu, 
cuando empieza a darse cuenta que el proceso se está afianzando hacia la 
desconexión egoica, hacia el desapego. Y es precisamente el propio apego, 
léase ego, que favorece ciertas tensiones al objeto de prevalecer en ese 
estado. 

Vuelvo a insistir en ello, porque es importante tenerlo en cuenta, 
que tendremos el pleno equilibrio en nuestras personas para formalizar 
una comunión de ideas en un plano adimensional. 

Si ese equilibrio no se produce, difícilmente podremos extrapolar 
nuestro pensamiento hacia la imaginación creativa, y por lo tanto corregir  
desajustes, tanto físicos como psíquicos en nuestro mundo de 
manifestación. Si sois inteligentes entenderéis lo que esas palabras 
significan, y más que inteligencia atención. 

 

3.7.4. ¿ES CONVENIENTE DEJAR LOS MEDICAMENTOS DE LADO? 

En cuanto a los medicamentos, creemos que no os hacen ningún 
mal, al contrario, pueden ayudaros en la sanación de vuestras 
enfermedades. Consultad a vuestros especialistas. Pero también pedid al 
cosmos que os sane, creyendo firmemente en vosotros mismos. Para eso 
también tenéis a Púlsar Sanador de Tseyor, creo que el equilibrio es 
necesario siempre. 
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3.7.5. LA BÚSQUEDA DE NUESTRO RECONOCIMIENTO 

Esta oportunidad que se nos brinda ahora para un cambio a mejor, 
un cambio digno, un cambio brillante de nuestras estructuras, en este 
caso las vuestras, no lo sería al completo si no interviniéramos, todos y 
cada uno de nosotros, en la búsqueda de la espiritualidad profunda. 

En la búsqueda de aquello que no sabemos que sabemos, y aún 
desconocemos que necesitamos.  

Por eso, en esa búsqueda de la espiritualidad profunda, la raíz del 
religare en lo más profundo de nuestra consciencia, debemos saber   
separar nuestra mente tridimensional, muy efectiva en ciertos casos. 
Saberla separar adecuadamente, y mejor diría ponerla en completo 
equilibrio, buscando la espiritualidad tras de esos grandes nubarrones que 
aparentemente nos proporcionan oscuridad. 

Y estoy hablando metafóricamente, por supuesto: si no 
descubrimos detrás de esos nubarrones, buscando precisamente la  
espiritualidad  en ese religare íntimo,  no estará todo completo. 

Nuestra función dual no lo sería en un equilibrio adecuado, si no 
aprovecháramos la oportunidad de ese cambio para establecer comunión 
íntima con nosotros mismos. 

Y aquí aplicaríamos algo más que la pura observación e incidiríamos 
en la autoobservación más profunda y amorosa, de la que sin duda somos 
capaces de ejercer por pleno derecho. 

A través de la autoobservación de instante en instante,  
empezaremos a movilizar neuronas que van a activar ciertos resortes. 
Resortes que de alguna forma están instaurados en nuestra consciencia y 
únicamente falta despertarlos a través de una mente en equilibrio. 

Para eso hemos estado trabajando todos estos años. Para eso los 
cambios que habéis registrado, sin duda, en vuestros organismos físicos. 
Para eso han servido vuestras molestias, enfermedades, dificultades… 

Porque aunque vuestro organismo se haya ido transformando, y 
dicha transformación ocasionado divergencias, discrepancias, incluso 
dolor, todo ello forma parte del pasado. Incluso, aún me atrevería a decir  
del presente pero en una simple permanencia, puesto que pronto va a 
desaparecer. Porque vuestros organismos están preparados para indagar 
en ese profundo y oscuro pozo. 
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Porque vuestras mentes, con solo pedirlo, pidiéndolo  
verdaderamente con un anhelo  ferviente, y en la confianza que nos 
brindemos a nosotros mismos, y hacia los demás, esa solicitud de  
clarividencia, de comprensión profunda, va a venir por sí misma. Tan solo 
con el anhelo que pongamos en dicha solicitud. 

Y entonces, como por arte de magia, se va a iluminar nuestro  
pensamiento. Vamos a recibir impactos que podríamos denominar 
chispazos de iluminación. Nuestro cerebro va a iluminarse y físicamente 
vamos a ser conscientes de ello.  Y,  con dicha iluminación,  se van  a poner  
en marcha los resortes adecuados que van a permitir el completo 
equilibrio de nuestras personas. 

Y, finalmente, puedo indicar que si alcanzamos tal equilibrio físico, si 
nuestro cuerpo mental está en paz, si nuestro organismo se siente 
plenamente integrado en esa colectividad, en esa maravillosa colectividad 
humana y, al mismo tiempo, instaura en su mismo pensamiento 
consciente, el conocimiento producido por esos chispazos que van a 
iluminar dicha mente consciente, la simbiosis de ambas mentes va a 
procurar unos elementos Inteligentes, en mayúscula. 
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3.8. ENFERMEDAD Y TRANSMUTACIÓN 

 

3.8.1. LA ENFERMEDAD NOS AYUDA EN EL PROGRESO EVOLUTIVO 

Y contestando  a la pregunta, sí efectivamente, una enfermedad nos 
ayuda en el proceso evolutivo, y es necesario, a veces, tener que pasar por 
esos trances para sublimar unas energías que a modo de deuda contraída 
se liquidan de ese modo, pero en el fondo nos ayudan todas a 
evolucionar. 

En un mundo dual, en un mundo de vuestro nivel evolutivo  
suceden estas cosas, porque vuestra consciencia aún está inmadura, y a  
veces para llegar a la comprensión se precisa de pasos dolorosos de ese 
estilo. 

Pero para eso estamos hablando ahora en estos tiempos que 
corren, porque el siguiente nivel evolutivo os va a hacer despegar de ese 
modelo dual en el que el conocimiento se entiende a través del dolor y 
seguramente más adelante entenderéis mis palabras  y os haréis cargo, y 
entenderéis también, que ese mundo no es injusto, sino que emplea todos 
sus recursos para enseñarnos el camino hacia la objetividad, y emplea 
cualquiera de esos recursos para lograr ese encauzamiento espiritual 
totalmente necesario para el camino evolutivo. 

Si, este proceso dual exige para la transmutación de energías 
procesos dolorosos. En el fondo  es una limpieza kármica, como he dicho. 
Y hay que dar estos pasos, ya sean agradables o no al ego, que no al 
espíritu. Porque el espíritu no sufre, y utiliza cualquiera de los recursos a 
mano para promocionarse a sí mismo a través de esta senda de evolución. 
Y la enfermedad, en estos casos, nos ayuda a transmutar estas energías, y 
claro está, para el ego son dolorosas, aunque como digo, no para el 
espíritu. 

 

3.8.2. LA COMPRENSIÓN ES UNA SUBIDA HACIA ARRIBA 

Porque todo acto de comprensión es una subida hacia arriba que 
poco a poco nos va liberando, y que a  través de la decantación oportuna, 
en su momento se producirá un gran shock, y ese shock será propicio  
para que nuestro nivel de pensamiento nos permita atisbar otros 
horizontes, dentro de ese mismo horizonte. 
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Así, poco a poco, iremos añadiendo pequeñas porciones de lo que 
irremisiblemente está condenado a ser lo que denominamos las futuras  
sociedades armónicas. 

Cuando este momento llegue, será justo el momento en que el 
universo se cierre. Pero afortunadamente, tal vez, vosotros lo podréis ver  
con vuestros propios ojos. Lo que querrá decir que habréis ascendido a un 
determinado nivel, en el que ya irremisiblemente, tendréis que despediros 
de ese nivel actual en el que las penas, los apegos, la desgracia, la 
enfermedad y la muerte solo son privativos de ese mismo nivel. 

Empezaréis a comprender, como a modo de despertar de un largo 
sueño, que existen otros mundos para vosotros. Otros mundos en los  que  
empezar a soñar nuevamente en un mundo de armonía. 

Tal vez también os deis cuenta de que ese nuevo mundo está hecho 
a la medida de vosotros mismos. Y tal vez, también, empecéis a pensar en 
el amor de una forma universal. Y eso os puede llevar también, como es 
lógico, a intentar echar una mano a ese  mundo que os ha quedado atrás.  
Y en un esfuerzo de titanes, os atreváis a sumergiros de nuevo en esa 
mátrix, para agarrar a todos aquellos que puedan empezar a despuntar en 
un nuevo horizonte mental. Y tal vez también os lleguen a llamar 
maestros, salvadores, cristos. 

Y eso es lógico que así suceda, pero antes deberéis comprender. 
Comprender que cualquier apego es solamente una solución mental, 
exprofesa, para limitaros. Y que ese pensamiento de limitación es falso, es 
erróneo, es ficticio, no existe. Porque no existe limitación, porque como 
decíais también, muy acertadamente, el universo todo, sois vosotros 
mismos, cada uno en particular. 

Pero en ese teatro de mentirijillas, exprofeso para avanzar, es 
increíblemente real, porque si así no lo fuere no os lo creeríais, quedaríais 
en un espacio intermedio, atrapados en el tiempo, por siempre, hasta el 
despertar, y eso es mucho más duro de lo que os podéis o podáis 
imaginar, en vuestro pensamiento tridimensional. 

 

3.8.3. DAR REFERENCIAS 

Por lo tanto, pensad una cosa, pensad que aquí estamos todos para 
aprender, y Shilcars solamente está para dar referencias, pero no para  
solucionaros la vida, al menos de momento. Tal vez más adelante nuestra 
civilización pueda emplearse más a fondo. 
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Disponemos de elementos, los suficientes, como para llevar a esa 
humanidad al progreso, pero eso ha de hacerse equilibradamente, y para 
un progreso físico antes se necesita una actitud mental y espiritual 
equilibrada. Por eso debéis entender que no trascendamos un espacio y 
nos empleemos a fondo en una ayuda planetaria, porque eso sería 
perjudicar vuestro desarrollo y libre albedrío. 

Pensad también que el espíritu jamás sufre, solamente sufre el ego: 
el de la posesión, el del deseo, y a ese, a ese sentimiento de posesión 
debe dársele justamente lo que necesita, para darse cuenta de que es lo 
menos importante. 

La mente no debe reprimirse, la mente debe rechazar cualquier  
dogma, lógicamente, pero antes si así lo entiende, deberá comprobarlo y 
experimentarlo por sí misma. Nadie debe comprender algo que no ha 
experimentado por sí mismo, y claro está a veces las caídas, los percances, 
las enfermedades e incluso vuestra muerte física, en vuestro nivel, es 
necesaria para entender. 

 

3.8.4. LA SEXUALIDAD ES NECESARIA PARA LA LIBERTAD 

La sexualidad es importante, es necesaria, y no únicamente para la 
reproducción, sino para la libertad. Para abandonar esas cadenas de  
oscurantismo impuesto por siglos de ignorancia. La sexualidad bien 
aplicada por cierto. 

Los nuevos paradigmas van a transformar este proceso de  
sexualidad bien entendida y bien aplicada, la vamos a entender de una 
forma mucho más sublime que lo que actualmente se viene efectuando. 

Diría que vuestra sexualidad debe ir dirigida principalmente a 
corregir errores de tipo psicológico. Y es un hecho cierto que a través de 
una sexualidad bien aplicada se pueden corregir errores y también 
enfermedades. 

La sexualidad debe entenderse como un acto de amor muy 
profundo entre la pareja. Entre esa parte del cosmos que busca 
recíprocamente unidad. Y el favorecer el acercamiento físico hace que 
vuestros cromosomas y vuestras células se regeneren a través de ese 
contacto físico. 

Y no importa tampoco la relación que pueda haber entre parejas, 
porque eso es lo menos importante, me refiero a sexos distintos. Lo que 
importa es que la unión de pareja sea un hecho, para que en esa relación 
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energética, amorosa, se sublimen unas determinadas energías, que no 
solamente han de ser físicas  o a nivel físico,  sino que deben circunvalar la 
pareja, y elevarla y sublimarla al nivel de pensamiento, y en ese momento, 
el ser humano se eleva. 

 
3.8.5. HERMANOS QUE NECESITAN HACER UN ESFUERZO  
           MAYÚSCULO 

Pero existen seres, existen hermanos, que necesitan hacer un  
esfuerzo mayúsculo para ponerse a la altura de ese pensamiento 
trascendental. Deben hacer un esfuerzo mayúsculo y casi sobrenatural, 
por eso utilizan el dolor o el sufrimiento que puede desencadenar una 
larga enfermedad o penosa enfermedad, para trascender. 

Esos hermanos tan valientes que asumen su propia enfermedad y la 
transmutan a través del dolor y del sufrimiento aceleran ese salto 
cuántico. 

Lógicamente muchas veces eso repercute, ese grado de 
comprensión repercute, en el abandono temporal del cuerpo físico, y 
deben volver a reencarnar. Pero esa vez lo harán conscientemente y 
eternamente también, porque el salto cuántico los habrá equiparado al 
nuevo nivel vibratorio. 

Entonces también cabe destacar el aspecto de la forma física. Cada  
uno de nosotros tenemos unas connotaciones físicas o fisiológicas 
diferentes. Cada uno escogemos pues nuestro aspecto y así mismo  
sucederá en la nueva dimensión del pensamiento. 

Cada uno de vosotros accederéis a una  elección  libre y espontánea 
y así os mantendréis por siempre. 

 

3.8.6. LAS ENFERMEDADES PROCURAN UN AVANCE RÁPIDO 

El mundo tridimensional debe propiciar estas asignaturas 
pendientes, porque procuran un avance rápido hacia la liberación, hacia la 
humildad, hacia el conocimiento de uno mismo. 

Son tantos los espejos que nos muestran imágenes muy diversas y 
contrarias a la realidad de nuestras personas en este ámbito psicológico, 
que a veces el individuo se duerme en esas imágenes y en el conjunto de 
las mismas, y se olvida de sí mismo. 
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Cualquier tipo de enfermedad ayuda a insistir en el concepto del  
porqué estamos aquí, hacia dónde vamos, el porqué venimos y de qué se 
trata.  

Entonces, digamos que el funcionalismo ergonómico del cosmos  se 
vale, en criaturas de vuestro nivel, para propiciar la oportunidad de 
resolver la gran incógnita a veces mucho más rápidamente de lo previsto. 

Y es que cuando el individuo quiere avanzar rápidamente,  él mismo 
se interconexiona a nivel neuronal y celular y propicia, incluso 
inconscientemente porque nada es casual, sino causal, y propicia como  
digo, la aparición de cualquier  elemento distorsionador para regenerar el 
sistema. 

A veces, el propio cosmos facilita la distorsión indirecta y cuando 
esta no es del todo efectiva propicia la directa a través de minúsculos 
elementos, microscópicos, que producen en el nivel neuronal y celular una 
lectura diferente, y por lo tanto desemboca en la consabida enfermedad. 

 

3.8.7. LA CLAVE EN EL DESPERTAR DE CONSCIENCIA ESTÁ EN LA  
            ENTREGA 

Por lo tanto, la clave para el despertar de la consciencia está en la 
entrega, y todo lo demás se vencerá a través de la comprensión. Incluso  
las enfermedades, por muy terribles que vuestra mente física 
tridimensional os diga u os haga creer que son. 
 
 

3.8.8. ¿TENEMOS CAPACIDAD PARA CAMBIAR LAS  
            CIRCUNSTANCIAS? 

Tú mismo te has contestado tus propias preguntas. Claro, muchos 
de vosotros tenéis ya capacidad para cambiar las circunstancias de vuestro 
mundo. 

Podríais transformarlo pero no lo vais a hacer porque tenéis otras 
capacidades, que son  las  de  afrontar  la  realidad,  contemplarla como  
un teatro y, aun y todo lo desagradable del mismo, aun y todo las  
dificultades, las miserias, las penurias, los accidentes, las  
transformaciones, incluso del medio con su tragicomedia, con sus 
procesos telúricos, con su hambruna, con la enfermedad y con la muerte, 
aun y todo eso, podéis encarar las circunstancias con un gran acto de 
felicidad, de contento y de alegría. 
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Sé que esto para mentes deterministas, lógicas, puede resultar un 
revulsivo, puede incluso mi alocución resultar revolucionaria, pero así es. 
Cada uno que adopte la posición adecuada, cada uno que piense como 
deba pensar o como crea que debe pensar, pero a la pregunta, amigo, 
hermano Cronología, sí que verdaderamente puedo decirte que muchos, 
aunque podáis cambiar la situación, no lo haréis. 

 

3.8.9. INFORMAR DE LO QUE HACE NECESARIA LA EMANCIPACIÓN 

Aquí, reunidos nuevamente, para informar. Informar de todo 
aquello que es necesario para la emancipación, porque ese es el tipo de  
información que estamos facilitando. 

Propugnamos la libertad, el libre albedrío, el desapego, la 
hermandad entre todos. Este es el máximo aspecto con el que debemos 
deambular por esta nuestra tercera dimensión. Esta dimensión que a 
veces parece cruel, pero que en absoluto lo es. Una dimensión ajustada a 
las características psicológicas de sus elementos. 

No hace falta añadir nada más. Todos comprendéis que vuestra vida 
aquí en este planeta es para laborar, para  perfeccionar  el pensamiento,  
para amar. Aquí se puede uno ejercitar perfectamente en esos 
menesteres, lo tiene fácil. Porque si no ama, si no quiere, si no se ama a sí 
mismo, si no se quiere a sí mismo, el medio ya se ocupa verdaderamente  
de hacerle reflexionar. Creándole insatisfacción, depresión, incluso 
enfermedades. 

 

3.8.10. SUGERIMOS QUE BUSQUÉIS PRIORIDADES EN VUESTRA  
             VIDA 

Cada uno de vosotros sabréis qué prioridades establecer en vuestra 
relación diaria. Aquí nadie os dice lo que debéis hacer, aquí solo 
sugerimos. 

Sugerimos, de todo corazón, que busquéis prioridades en vuestra 
vida y, si realmente las buscáis sin coacciones, sin intimidaciones, sin 
miedos, sin interés, únicamente fluyendo en vuestro pensamiento, os 
daréis cuenta de que es hora que vuestras vidas den un salto evolutivo. 
Desmarcándose de este tiempo ilusorio y falso que, únicamente 
continuando con el mismo proceso, os llevará al dolor, al sufrimiento, a la 
enfermedad. 
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Este es su fin, el fin de este tiempo simbólico, de este paréntesis: el 
sufrimiento para todos aquellos que sigan su trayectoria. Es lógico que os 
informemos sobre la realidad de dicho tiempo fantástico, ilusorio y, al 
mismo tiempo, fantasmagórico. 

Si no dais el salto, os mantendréis en este mundo y seguramente  
también alcanzaréis la transmutación: a través del dolor, de la 
enfermedad. 

Pero, acaso en Tseyor, estamos brindando la posibilidad de dar ese 
salto y aislarse completamente de este ilusorio estado de dolor y 
enfermedad, a través de un pensamiento trascendente y por medio de las 
prioridades oportunas con las que enfocar vuestro desarrollo vivencial. 

Ved que es sencillo lo que digo. Y, aunque el espacio-tiempo 
tridimensional se conjugue a través de fórmulas complejas, y en él actúe 
también la física cuántica, y aún cuando  la  misma  no es  comprensible  a  
través  de  una  mente  racional,  intelectual, mental,  sí  es  sumamente  
entendible cuando nuestra mente trasciende  este  espacio tridimensional 
y, fluyendo debidamente, comprende esta y miles de cuestiones más. 

Por eso se indica, se sugiere, que formalicéis plenamente vuestra 
relación con vosotros mismos primero. Que seáis valientes al afrontar 
nuevas decisiones y que evoquéis la espiritualidad debida en vuestras 
mentes, en vuestro pensamiento, hacia la réplica genuina, que sois 
vosotros mismos, hacia la micropartícula como contrapartida de esa 
mente genuina. Y necesaria a su vez, la micropartícula, para establecer la 
correspondiente retroalimentación. 

 

3.8.11. NOSOTROS NO SABEMOS NADA 

Nosotros, “vuestros hermanos mayores”, como así nos denomináis, 
somos muy ignorantes. Por no saber, no sabemos nada en absoluto, 
sabemos muy poco, de dónde venimos, qué nos ha creado, qué ha creado 
lo increado: la Nada. Nada sabemos. 

Y de lo poco que sí sabemos es que sabemos que no somos nada y, 
por lo tanto, que nada seremos 1 en el momento en que nuestro cuerpo 
físico desaparecerá. Esta es una realidad incuestionable. 

                                                           
1 Si en el mundo manifestado, los sentidos nos hacen creer que  todo es, y que todos somos. 

En el inmanifestado será que nada es, que nada somos. 
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Si nuestro cuerpo no es nada, es una suma atómica con unos  
valores determinados para dar una pura apariencia, ¿por qué tanto  apego  
a nuestro cuerpo? 

¿Por qué aceptamos tanto dolor en nuestro cuerpo, sin saber a qué 
es debido? 

Porque cuando uno realiza un trabajo de exploración interior y  
busca la trascendencia, en esa misma búsqueda, se le ofrecen obstáculos  
continuamente, y también enfermedades. Y esas enfermedades le harán 
reflexionar y, con toda seguridad, transmutar. Y esto es lo que 
verdaderamente importa. 

 

3.8.12. LO QUE IMPORTA ES SABER POR QUÉ VIVIMOS 

Así que, lo que verdaderamente importará a todos nosotros es 
saber por qué vivimos, por qué sufrimos,  por qué aceptamos nuestras  
enfermedades. Porque aceptándolo, querrá decir que lo habremos 
asumido, lo habremos transmutado. 

Y por lo tanto las enfermedades quedarán en un segundo apartado,  
en una segunda opción. Quedarán relegadas a un historial vivencial  
tridimensional, y las mismas no influirán de igual modo en nuestras  
acciones y en nuestra propia consciencia de lo que son y del porqué 
aparecen en nosotros dichas enfermedades. Será objeto de reflexión, por 
lo tanto de libertad al poder entender ambas cuestiones. 

No estamos pregonando aquí que nuestros cuerpos deban enfermar 
para transmutar, todo lo contrario. Insinuamos que enfermamos porque 
debemos transmutar y nuestra réplica genuina no encuentra otro camino 
más apropiado que el de la enfermedad. 

Por eso aquí sugerimos que, trascendiendo dicho espacio  
tridimensional, fluyendo nuestra mente, objetivando nuestro 
pensamiento, clarificando nuestras ideas, desbrozando las circunstancias, 
comprendamos qué es aquello que nos enferma y, autoobservándolo con 
una total pureza de corazón, sin ningún apego, sin ningún interés, la 
enfermedad desaparezca ipso facto. 

Por lo que la enfermedad no tendrá, de hecho, ninguna excusa para 
aparecer en nuestro panorama mental. Porque no será  necesario. Porque  
la comprensión nos llegará en lugar del dolor. Con la alegría de un trabajo 
espiritual trascendente, objetivo y, sobre todo, puramente consciente. 
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3.9. ADN Y ENFERMEDAD 

 

3.9.1. NO HABRÁ PLAN DE EVACUACIÓN 

El hombre está hecho para vivir en el planeta Tierra. Y nunca hemos  
hablado de evacuación. El planeta se regenerará, ahora en estos 
momentos está atravesando un caos, propio de esa transformación, y el 
nivel del planeta subirá de vibración, y lo mismo pasará con todos 
vosotros, que vivís en este planeta, que por cierto es un lindo planeta azul, 
es una gran perla, preciosa perla, vista desde nuestra óptica, en el espacio. 

Afortunadamente o desgraciadamente no todos vamos  a conseguir  
ese nivel vibratorio. Habrá muchos también que no habrá sido llegado su 
momento, para ellos la vida continuará igual. 

Para una inmensa masa crítica, el mundo, el planeta Tierra, será un 
lugar de reencuentro. El hombre de la presente generación va a 
transformarse, y con su mente, con su poderosa mente puesta al servicio 
del amor, podrá viajar por todo el cosmos, y disfrutará de larga vida, 
porque su sistema adeneístico y cromosómico se habrá transformado 
también, abandonará las enfermedades, vivirá en sociedades armónicas, 
como digo conocerá todo el universo y podrá viajar a través de él, y a 
través de sus propias máquinas, y para él no existirán fronteras, sus únicas 
fronteras serán su propio pensamiento, en constante evolución. 

No habrá plan de evacuación. Únicamente existirá una serie de 
hermanos que circunstancialmente serán transportados a un lugar en el 
espacio-tiempo en el que a través de nuestras naves podrán formarse 
rápidamente, porque serán seres que habrán llegado en los últimos 
momentos y necesitarán ese repaso inicial, esa recapitulación para 
situarse en esa óptica, en ese mismo nivel. 

Eso serán evacuaciones de segundos. Efectuaremos la 
teletransportación y en un segundo  de la  Tierra permanecerán dos, tres,  
cuatro, cinco años, en  otro nivel, aprenderán a reconocerse nuevamente 
y volverán a su lugar. Pero  eso, no significa evacuación, sino tan solo un 
sistema de ayuda que os vamos a proporcionar, y una ayuda más bien 
limitada con respecto a todo ello. 
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3.9.2. EL ADN PUEDE CURAR ENFERMEDADES 

Sí, por supuesto, esto es una verdad, totalmente verdad. El ADN  
lleva unas secuencias que, formalizadas a través del cromosoma, impiden 
la autorregeneración. Por imperativo cósmico, por una falta de la debida o 
necesaria vibración. 

En el momento en que se liberen dichas limitaciones, el cromosoma 
no mandará secuencias limitativas y se habrá conseguido la regeneración 
instantánea. Porque acaso el cromosoma no tendrá prevista otra función  
que la regeneración de instante en instante. 
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3.10. RENUNCIA AL DOLOR 

 
3.10.1. DOS FORMAS DE APRENDIZAJE: POR COMPRENSIÓN O POR  
              DOLOR 

Nos hacen entender en base a dos motivos. Uno, la comprensión 
profunda a través del fluir de la mente, de la paciencia, del equilibrio y de 
la armonía de nuestras personas. O bien en base a abruptos incidentes, 
enfermedades, disgustos, penalidades, sufrimientos muchas veces, para 
llegar a comprender lo mismo.  

Estamos en un mundo dual, y podemos aprender de los dos 
conceptos: a través del dolor o a través de la comprensión del saberse en 
un mundo libre, porque en el fondo somos libres en todos los aspectos. 
Incluido libres de pensamiento. 

Somos libres porque nada nos ata en ningún caso, en ninguna 
situación,  en ningún momento, y en ninguna actitud. Porque somos  libres  
por naturaleza, no dependemos de nadie, ni de nada. 

 

 

3.10.2. CON LA RISA LA ENERGÍA DE NUESTRO ENTORNO SE 
             HERMANA 

En todo el universo el hombre se distingue del animal  precisamente 
porque sabe reír, y reírse de sí mismo, que eso es lo más importante. 

La risa abre ciertos conductos psicológicos que nos permiten, al 
mismo tiempo, abrirnos al exterior, a comunicarnos, a hermanarnos, y  
eso es muy importante. También con la risa se liberan ciertas energías, 
que a veces conviene extrapolar hacia el exterior, para compartirlas. Con 
la risa, la energía de nuestro entorno se hermana, se une, y todo ello va a 
parar a un infinito mundo creador. 

El hombre inteligente ríe, y sonríe. Siempre sonríe, precisamente 
porque al sonreír se puede dar cuenta de que pertenece a un mundo de 
ilusión, ficticio, donde las preocupaciones son el caldo de cultivo de las  
enfermedades, y por eso el  hombre inteligente sonríe. 

Nada es más necio que la seriedad impuesta. La seriedad solo es 
patrimonio de los injustos, de los que no saben sonreír, de los que creen 
que este mundo es tan serio que únicamente con la seriedad se va a 
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descubrir ese infinito mundo de percepciones. Y están muy equivocados   
quienes dan demasiado énfasis a la seriedad de sus pensamientos. 

 

3.10.3. CON LA SONRISA VENCEREMOS ENFERMEDADES 

Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y más en los tiempos 
que corren. Siempre es importante, pero ahora lo es mucho más. Con la  
sonrisa vencemos enfermedades. Y esto es una norma común que hemos 
aprendido en el universo. Por eso sonreímos. Sonriamos siempre. 

En el cuerpo humano existen dispositivos psicológicos que permiten 
inhibirse de enfermedades. Porque las enfermedades empiezan siempre 
en un punto de la mente, en la psiquis del individuo. La mente se bloquea, 
crea cortocircuitos, y a la larga esos impedimentos, esos bloqueos, 
generan enfermedades. Y a veces enfermedades terribles, que pueden 
llevar a situaciones límite que todos entendéis perfectamente. 

Por eso ahora, amigo, pienso que es momento de sonreír. Cuando 
las sociedades más preocupadas están por su supervivencia, es cuando  
más deben reír y sonreír. Porque esa es una forma de curarse en salud, de 
eliminar aquellas trabas e impedimentos que hacen que las energías  
fluyan debidamente por el organismo. Nosotros, en nuestro hábitat, 
sonreímos mucho, muchísimo. 

El reírse no es un signo de inferioridad, sino al contrario, un signo  
de inteligencia.  

Ahora bien, no deberíamos reírnos, o al menos procurarlo, de la 
desgracia ajena, aunque a veces esa misma desgracia pueda hacernos  
sonreír. Debemos ser cautos y equilibrados en nuestras apreciaciones, y 
procurar siempre autoobservar nuestra risa y nuestra sonrisa. 

A veces nos hemos reído de compañeros nuestros que por razones  
que no vienen ahora al caso han sufrido averías en el espacio sideral. 
Averías que, por decirlo de algún modo, nos han hecho sonreír por su 
gracia intrínseca. 

A veces también hemos sonreído cuando alguno de nosotros,  
hablando en público, nos hemos equivocado. Pero eso es bueno, amigos 
míos, sonreír y despreocuparnos si en nuestra conversación las ideas  
pueden ser más o menos efectivas, pueden estar más o menos 
elaboradas. Porque, en definitiva, lo que interesa es que hable nuestro 
corazón, que nuestra mente se desinhiba y que fluya, y así en esa 
corriente  energética  de  hermanamiento,  cualquier  idea,  aunque  con  
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la voz no se exprese debidamente, sí que el corazón lo hará, y se hará 
extensiva a todos, y todos la entenderemos. 

Así pues, un aplauso a la expresión, y a la euforia y a la risa, a la 
simpatía y al optimismo. Seamos optimistas y habremos alcanzado un 
grado en nuestra vibración. 

 

3.10.4. NOS VAMOS A EXIGIR LA RENUNCIA 

Y la renuncia que se nos va a exigir, se nos va a exigir por nosotros 
mismos. Porque si nosotros mismos somos el absoluto, nosotros mismos 
podemos exigirnos a nosotros mismos la renuncia. 

Pero hay un tercer factor que es el ego. Y al ego le va a costar 
muchísimo la renuncia, y va a sufrir muchísimo con esa renuncia forzosa, 
pero totalmente necesaria. 

Y en esa renuncia debe figurar ya en vuestras mentes la escasez, la 
enfermedad, la angustia, el tormento, porque como hierro en la fragua, a 
base de golpes, deberá embellecerse vuestro espíritu. Y así es, amigos 
míos. 

Por lo tanto habrá, y hay de hecho, dos caminos de renuncia, o 
mejor dicho para empezar la renuncia. Para empezar teóricamente una 
renuncia, porque la renuncia en sí está creada ya eternamente, fuera del 
tiempo y espacio, pero ahora aquí, ilusoriamente, la vamos a fijar muy 
prontamente, en muy poco tiempo ya. 

 

3.10.5. RENUNCIAR A LA EXPERIENCIA DEL DOLOR 

Pongamos un sencillo ejemplo, ¿seríais capaces de  renunciar  al  
dolor, a la pesadumbre, a la desgracia, a la enfermedad ? ¿Verdad que sí? 
Pues en verdad que no en un plano adimensional. 

Es toda pura experiencia, es una experiencia maravillosa, sentir el 
dolor, la pesadumbre, la soledad… Pero todo ello visto desde un plano  
mucho más objetivo, desde un plano superior de consciencia. 

Poder vivir el gran sueño de los sentidos entre un paréntesis de 
irrealidad, es algo fabuloso, es algo maravilloso. Creerse ese sueño y 
vivirlo, aunque sea el dolor o la enfermedad, visto desde un plano 
adimensional, visto desde nuestro nivel, es algo a lo que no nos gustaría 
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renunciar. Pero, en cambio, es el precio que hemos de pagar por la 
evolución. 

Por eso, en nuestro deambular cósmico necesitamos sustitutos: 
necesitamos ese sentimiento amoroso.  Por eso, desde nuestros niveles  la 
entrega hacia los demás es nuestro objetivo principal. Porque ese es el 
gran sustituto: la entrega amorosa. Porque damos cabida al amor en 
nosotros, y ello nos satisface plenamente por la energía que nos llega. 

Aunque la verdad sea dicha, en nuestro nivel es maravilloso 
observar vuestros planteamientos, vuestras dificultades, y cerciorarnos 
perfectamente de cómo es posible que  mentes  de  vuestro  nivel  puedan  
resolverlo a satisfacción. Y precisamente lo resuelven a satisfacción 
vuestras mentes, porque han sido concebidas por el amor. Por el amor de 
una madre. Vosotras, mujeres, sois las protagonistas de ello. 

 

3.10.6. SUMIDOS EN UN MAR DE ANGUSTIA Y DESOLACIÓN 

Ahora, en estos momentos, cuando realmente importa la 
trascendencia, os veis sumidos en un mar de angustia y desolación. Una 
situación 3D que no mejorará, porque lo que intenta el propio medio es 
acelerar un cuestionamiento y activar ciertos resortes mentales que 
únicamente van a conseguirse llevar a cabo a través, desgraciadamente o 
afortunadamente, del dolor, del sufrimiento. 

Vais a conocer momentos de desconcierto y, en esos momentos de 
duda, de dolor, de enfermedad, vais necesariamente a transmutar. 

Hemos indicado, repetidas veces, que la evolución hacia un nivel 
superior de consciencia lo es, básicamente, a través de dos aspectos. Uno 
es el de la comprensión absoluta del porqué estamos aquí, cuál es  
nuestro compromiso y, a través de dicha comprensión, acelerar el paso y 
elevar nuestra vibración, o bien a través del dolor y del sufrimiento. 

Ambos aspectos son válidos para nuestra réplica auténtica, a ella  
poco le importa el camino que tomemos. Es nuestro camino y es nuestra 
pura libertad de elección. 

Podemos entretenernos en un camino de comprensión, alegre y 
confiado, pleno de alegría y gozo por pertenecer a la raza atlante, y  
constituir un grupo de hermanamiento o bien abdicar de todo ello y 
escoger un camino lleno de espinas, de sacrificio, de pesadumbre, de 
miseria, por no llegar a comprender el acto cósmico que estamos  
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realizando. Aunque ambos caminos nos van a llevar al mismo sitio, a la 
comprensión. 

 

3.10.7. ¿ALLÍ TENÉIS ENFERMEDADES PARA TRANSMUTAR? 

No, no enfermamos. No tenemos necesidad de ello porque lo  
cubrimos sobradamente con la autoobservación. 

Y por ello invito a que refresquéis la biblioteca Tseyor y profundicéis 
en este tema, al menos a nivel intelectual. El justo nivel que vosotros 
empleáis aquí para este tipo de preguntas.  

Aunque teniendo en cuenta que la letra impresa, los antecedentes 
que hay en la Biblioteca Tseyor, se corresponden con una energía muy 
viva, seguramente ayudará a la comprensión, y también, por qué no, a la 
transmutación. 
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3.11. ENFERMEDADES DE OTRAS RÉPLICAS 

 
3.11.1. ¿ENFERMEDAD EN ESTA DIMENSIÓN POR UNA 
             DESARMONÍA EN OTRA? 

En este caso sí que debo de insistir lo dicho en la anterior  
comunicación, en cuanto a la entre comillas “contaminación” que podría  
surgir a través de una extrapolación muy profunda. Esto quiere decir que 
la extrapolación que se produzca a través de elementos que desconocen 
en realidad su propio potencial y la situación del mismo podría repercutir  
en una degeneración del árbol de la vida, del ADN, de los cromosomas, en 
las diferentes réplicas que existen fuera de este espacio tridimensional. 

No así al revés, porque en ese espacio adimensional en el que 
abundan infinitas réplicas de nosotros mismos estas por su pureza, por su 
equilibrio, es prácticamente imposible que puedan repercutir en el   
aspecto físico de aquí, en este  aspecto tridimensional. 

 

3.11.2. LAS RÉPLICAS SE ESTÁN CRUZANDO 

Pues evidentemente que sí. Y cada día se pronunciará dicho efecto 
mucho más. Sería contraproducente que el hecho se produjera 
instantáneamente, vuestras mentes no están aún preparadas para ello. No 
podrían albergar una fuerte presión experiencial, mucho  más de lo que 
ahora en estos momentos disponéis como capacidad. Esto es un hecho. 

En estos momentos se están cruzando réplicas, experiencias, incluso 
a veces os podéis creer que estáis ante un desequilibrio psíquico 
especialmente, por no decir a un nivel fisiológico,  que también producen 
alteraciones. Y pueden traer la inquietud en vosotros de una enfermedad, 
cuando en realidad a veces no es así, y muchas veces por cierto. 
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3.12. LA INMUNIZACIÓN 

 
3.12.1. ¿LOS INMUNIZADOS TIENEN LA CAPACIDAD DE  
        TRANSMUTAR Y VENCER LA ENFERMEDAD? 

La inmunización debemos entenderla dentro del aspecto de la 
aberración. Para evitar aberraciones adeneísticas y cromosómicas, las  
cuales repercutirían, o podrían repercutir, en vuestros cuerpos, 
transformándolos en auténticos monstruos. 

Esa es la inmunización que hemos intentado aplicar, a través del hilo 
de oro, en vuestras personas, y creo que a través de los campos 
morfogenéticos se está distribuyendo con total soltura. 

Y podéis estar completamente seguros de que a todos los que de 
alguna forma os alcanza la radiación de esta masa crítica, esto no va a 
suceder y vuestros cuerpos no van a deformarse. 
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3.13. ENFERMEDADES EN LOS TIEMPOS FINALES 

 

3.13.1. UN TEATRO PARA UN AVANCE MUY RÁPIDO 

Tal vez no pueda darte una respuesta, pero sí un ejemplo. Tenéis  
una prueba fehaciente en vuestro planeta.  Zonas muy depauperadas,  con 
grandes dificultades de todo tipo: económicas, sociales, enfermedades,  
guerras fratricidas, etc. 

Todo ello es un teatro que el mundo de manifestación ha preparado 
ex professo para todos aquellos que han comprendido que deben hacer  
un avance muy rápido, y aterrizan en esos lugares para ver de conseguir 
que ese avance les sitúe en un nivel de vibración apropiado como para 
asistir a la entrada y permanencia de las sociedades armónicas. 

Todo ese sufrimiento que el ego está pasando a través de pruebas  
tan duras, esos hermanos que sufren dicho desequilibrio emocional y 
físico, es una formidable escuela de aprendizaje para un avance mucho  
más rápido. 

 

3.13.2. LA LLAVE DEL CONOCIMIENTO OCULTO ESTÁ EN EL  
              CORAZÓN  

Efectivamente, es todo un proceso que poco  a  poco  va  generando  
mayor abundancia de experimentación, y experienciación al mismo  
tiempo. No en vano se están transformando estructuras psicológicas y 
mentales. Y, especialmente, se ejerce esa doble cualidad de temporalidad 
e intemporalidad, hacia aquellos sujetos que han comprendido que algo  
debe existir más allá del planteamiento tridimensional y, además, que 
comprenden que para acceder a ese punto del universo no hace falta otra 
cosa que evadirse de ese conocimiento subjetivo y determinista. 

Cuando este planteamiento se tiene en cuenta, lógicamente el  
individuo se predispone a recibir los inputs necesarios y convenientes, a 
través del cosmos, que de alguna forma lo que ya empieza a recibir son los 
efectos del rayo sincronizador, puesto que de hecho ya ha actuado. Y de 
alguna forma también vuestro organismo físico va asumiendo como tal 
realidad. 

En primer lugar, es conveniente creer que ello es posible. Y creer 
que la llave para abrir el conocimiento oculto no se halla escondida en 
ninguna parte del mundo de manifestación. Se halla en el lugar más 
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simple, en el lugar donde nadie buscaría expresamente: se halla en el 
corazón. Ese vínculo que nos une con la adimensionalidad. 

Esa simbólica llave está en el centro mismo del corazón. A buen 
recaudo de mentes proclives a utilizarla para otros factores que no sean 
los de la espiritualidad, abrir el campo de la espiritualidad. 

Y, en cambio, todo aquel que se abre espontáneamente en la 
creencia profunda, la convicción profunda, de que es posible con la 
sencillez, espontaneidad y amor por todas las cosas y hacia todos, ese  
individuo, la tiene a su alcance y empieza a experimentar. Y al 
experimentar de esa forma tan espontánea, tan sencilla, su mente se 
equilibra y está fuera de todo, entre comillas, “peligro” de desviación, a 
nivel de enfermedades mentales o desequilibrios. 

Es muy fácil, vuelvo a insistir en ello precisamente porque esos 
serán los signos más evidentes, y de hecho ya empiezan a serlo, caer en 
esos síntomas de agresividad, de miedo, de angustia, acerca de aquello  
que no se sabe exactamente qué es, pero que produce un gran pánico: 
aquellas visiones, aquellas conversaciones que no obedecen a ningún 
plano tridimensional. Todo eso es fruto de una mente que está en vías de 
sufrir un gran riesgo. 

 

3.13.3. ALERTA PARA AFRONTAR EL FIN AL DE ACTO 

En ese final de acto, lógicamente debéis de estar alerta, 
observantes. Y dispuestos a afrontarlo. Estos son los primeros síntomas: 
pequeños problemas producidos por la improvisación, por el egoísmo, por 
la poca precaución y, en demasía, por el afán de recompensa, digamos, 
económica o de poder. 

Esta es una situación en la que cada uno deberá reflexionar y sacar 
sus propias conclusiones. Aunque si dais una mirada a vuestro alrededor y 
observáis, las circunstancias (aunque os puedan parecer normales de 
tanto haberlas visionado, asumido) no son normales. No es una solución  
correcta la de vivir en constante angustia. Aunque nos hemos 
acostumbrado a la angustia. 

No,  amigos, esta no es una situación vivencial adecuada. Aunque   
para sobrevivir, si uno es eso lo que prefiere, pues tal vez sea así como  
debe ser.  Pero  la situación realmente, vuestra actitud y posicionamiento, 
no es la adecuada. No podéis ir por el mundo con ira, con rencor, con 
miedo, con angustia... Con enfermedades incluso, que pueden parecer 
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normales pero en realidad no lo son. Y lo son producto de una mal función 
ergonómica planetaria. 

Haceros conscientes de esta situación y aceptadla. Y ayudaros a  
vosotros mismos a través de la comprensión de dicha situación. Asumidla 
y aceptadla como tal realidad. Y no desesperéis, porque lo que está 
sucediendo es lo que tiene que suceder, por lo dicho anteriormente 

 

3.13.4. UN PROCESO GRADUAL 

Este proceso estará presente en todas las mentes porque vendrá  
parejo por imperativo cósmico. Será gradual y vuestras mentes se irán 
acostumbrando a dicha transformación. De la misma forma que ahora 
mismo se están acostumbrando vuestras mentes al cambio climático, al 
deshielo de los polos, a la contaminación, contaminación a todos los  
niveles… A la situación económica. A las enfermedades. A la revolución 
científica, a las nuevas tecnologías. A todo ello os acostumbráis  
rápidamente, en cuestión de horas incluso. 

Todo lo aceptaréis y todo lo veréis, por supuesto. Y, además, la 
Tierra puede convertirse en un solo continente porque del mar surgirán  
nuevas tierras que lo unirán. Y esto es relativamente sencillo visto desde 
un plano puramente planetario. 

Días pasados hablamos de que las trompetas habían sonado. 
Comprobad lo que ha sucedido desde el periodo en el que hicimos dicha 
afirmación, hasta ahora mismo, hasta hoy mismo. Y vedlo con ojos 
puramente objetivos, con una mente clara, abierta y fluida y os daréis 
cuenta de que efectivamente las trompetas han sonado. 

Las trompetas del hambre, de la enfermedad, de la desesperación,   
del infortunio… Y esto es así y debéis reconocerlo. Porque si os afirmáis en 
esa gran realidad, nacerá en vosotros la esperanza y la ilusión por un 
mundo mejor compartido y más hermanado. 

 

3.13.5. LO MÁS URGENTE 

Por lo tanto, lo más urgente ahora es que depositéis todos vuestros 
esfuerzos para llegar a consolidar ese punto energético y le deis el rumbo 
adecuado. 

Amigos, hermanos, la espiritualidad, el proyecto interdimensional,  
la libertad auténtica de pensamiento ante unos eventos mundiales que  
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van a ocasionar la correspondiente ceguera espiritual, la confusión, la   
dispersión, el hambre, la enfermedad… está en la formación de puntos  
energéticos válidos, reconocidos y efectistas, y además efectivos en su 
rendimiento ergonómico; en los pueblos. 

Y repito, hablamos de pueblos porque habrá muchos pueblos, habrá 
habitáculos para todos, para todos aquellos que crean verdaderamente en 
la hermandad. 

Pero ahora, en estos momentos, el esfuerzo debéis emplearlo  
verdaderamente en el primer prototipo, en el primer punto. 

 

3.13.6. ¿QUÉ PODEMOS APLICAR CON RESPECTO AL HAMBRE? 

Con el hambre podríamos señalar dos variantes. Una, el hambre 
para incentivar el mantener un cuerpo físico, cosa muy natural y lógica, y 
necesaria además. Y a este tipo de hambre creo que será muy fácil darle  
solución. Claro, semillas de alto rendimiento está previsto para ello. 

Aunque hay un hambre mucho más poderosa, que es el hambre  
espiritual. Porque habrá miles de seres atlantes que tendrán sus 
estómagos llenos, que nada les va a faltar para mantener en equilibrio su 
cuerpo físico, pero en cambio estarán hambrientos y sedientos de espíritu, 
y esa es un hambre mucho más difícil de calmar. 

En cuanto a la enfermedad, exactamente está previsto que muchos  
seres atlantes se apliquen su propia medicina, que es el amor y la 
hermandad. Vosotros estáis ahora en estos prolegómenos. Para decirlo de 
alguna manera, lo estáis aprendiendo y activando. 

Y hemos activado ciertas partes de vuestro cuerpo, como es el de 
evitar accesos que podrían debilitarlo, facultando la inmunización. Y este 
caso está resuelto también en algunos aspectos. 

Luego está la otra enfermedad, la que sí es difícil de luchar contra 
ella, porque se produce por una falta igualmente de vacío espiritual. 

A esa enfermedad sí que debemos prestarle mucha atención 
porque, como sabéis o podéis suponer, todas las enfermedades se 
generan primero a través del pensamiento, o mejor dicho, del 
desequilibrio del pensamiento. 

Así que hambre y enfermedad vienen a ser lo mismo, son dos polos 
opuestos pero que se corresponden en un mismo principio. 
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3.13.7. FALLAN LOS CIMIENTOS MÁS SÓLIDOS 

Y por eso mismo, porque está tan bien diseñado, no podría ser de 
otra forma, en estos momentos tan críticos por los que atraviesa vuestro  
mundo, en los que si sois inteligentes acertaréis a observar cómo fallan los 
cimientos más sólidos y fortalecidos que jamás uno hubiese podido creer, 
y caen como castillos de naipes, si sois inteligentes, como digo, os daréis 
cuenta de que algo está sucediendo. 

Aunque no sucede nada que no tenga que suceder. Y no sucede 
nada que no esté previsto en este gran programa universal cósmico, 
dentro del holograma cósmico universal. 

Ciertamente los tiempos han llegado. Ciertamente los momentos 
duros se están perfilando y van a ir acariciando a todos y cada uno de 
vosotros. A vuestras personas, a vuestras familias, a vuestros hermanos en 
definitiva, y también a todo el medio. 

Enfermedades aparecerán por doquier. El instinto agresivo, la 
rebelión, el odio y el rencor, harán frente común con una cantidad ingente 
de rompimientos: sociales, económicos. Familiares, en definitiva, porque 
este mundo  es una gran familia. 

Esta gran familia, por supuesto, se romperá y aparecerá ante 
vuestras mentes una gran precipicio, un oscuro pozo, una gran miseria, un 
terrible dolor, desesperación y enfermedad. Y esto es así, porque así está 
concebido en el holograma cósmico y en ese gran programa universal. 

Los que hayáis podido extrapolar vuestro pensamiento y situaros 
fuera de este espacio tiempo, habréis podido comprobar lo que estoy 
diciendo. 

Para aquellos otros que aún no habrán llegado a ese estado de 
comprensión y de experimentación, que piensen lo que quieran, que 
hagan lo que quieran y se comporten como quieran. Pero Shilcars tiene 
que dar alguna sugerencia. Y diría que, libremente amaros. 

 

3.13.8. ¿A QUÉ ESPERÁIS PARA DESPERTAR? 

Claro, es evidente que necesitáis un fuerte impulso. Muchos aún  
estáis completamente dormidos, aun y todo teniendo conocimientos y 
una mente brillante y un intelecto de primera línea. Pero estáis 
verdaderamente dormidos muchos, no todos. 
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Estamos hablando de millones de humanos atlantes sometidos a un 
paréntesis. No vamos a polarizar la cuestión, ni a juzgarla tampoco, sino a 
explicar unos hechos y comentarlos porque tal vez así se clarifique un 
poco más la cuestión. 

Mi pregunta radicaría en ¿a qué esperáis al despertar? Y añadiría, 
¿sabéis que vais a despertar todos, no va a quedar ninguno no despierto?  
Entonces me preguntaríais también ¿para qué sirve todo lo que estamos 
haciendo?  

Sencillamente, estamos transmitiendo una información para que  
vuestras mentes despierten por sí mismas. Y nunca a través de ningún 
conducto, de ninguna filosofía que prevalezca a modo de pirámide. 

Vamos a despertar todos, pero esta vez lo vamos a hacer, unos, 
conscientemente. Con ilusión, con entusiasmo. Sabiendo que las 
dificultades de cada día, que cada vez son más y más difíciles de superar, 
las superaremos verdaderamente con estoicismo, con valentía y con 
fuerza. 

Y otros van a despertar, o vamos a despertar, a través del dolor y la 
enfermedad, epidemias, pandemias, contaminación a todos los niveles. De 
la oscuridad de los sentidos en el propio egoísmo, rencor, odio..., todo ese 
conjunto de adjetivos van a hacer que despertemos todos. 

Y es más, cuando en el punto mismo de ese despertar todos unidos, 
muchos de nosotros sabremos positivamente que no habremos  superado  
el listón adecuado y volveremos al paréntesis. 

Y otros muchos habrán comprendido verdaderamente su fin, en uno 
y otro aspecto, y florecerán en un mundo superior y conscientemente. 

Todo ello quiere decir que el despertar será para todos, pero no 
todos alcanzarán la meta. Esto es así en todo el universo, desde la 
propagación del propio espermatozoide hasta el universo en toda su 
complejidad. 

Las palabras del maestro, del Cristo Cósmico, pueden resonar en  
nuestras mentes recordándonos que “Muchos son los llamados y pocos  
los elegidos o escogidos”. Así, sencillamente, con palabras sencillas, pero  
que pueden entenderse perfectamente. 
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3.13.9. LA PRECARIEDAD DE MEDIOS 

En cuanto a los aspectos económicos, materiales, la prueba de si  
avanzáis verdaderamente en un auténtico progreso, es precisamente el 
reflejo en la precariedad de medios con los que a partir de ahora viváis: 
todo tseyoriano, todo auténtico atlante, se distinguirá por la precariedad 
de medios. Si es por la necesidad imperiosa de salir adelante a nivel 
material, económico, esa es únicamente una impresión de vuestro ego. 

Sin duda alguna, ante la mayor precariedad de vuestras vidas, es  
cuando tendréis más al alcance la auténtica libertad de pensamiento, y 
por lo tanto la auténtica independencia. Solo faltará que os deis cuenta de 
ello y que lógicamente maniobréis la nave hacia el rumbo adecuado. 

En resumen, si vuestros arquetipos sociales y vuestra sociedad 
económica no funcionan, o no han funcionado debidamente, ello quiere  
decir que hay algunos aspectos erróneos que deben corregirse. Y si  
verdaderamente esos asuntos no se corrigen, no se corrige la 
“enfermedad” y, por lo tanto, el número de “enfermos” cada día 
“crecerá”, entre comillas. 

Cuando un aspecto de vuestra economía no funciona, y os empeñáis  
en que funcione igualmente con  los  mismos  patrones  con los  que  se ha 
llegado a enfermar, dicha política económica es un error; un error 
mantenerse en las mismas estructuras. Ello exige un cambio, si no 
cambiáis seguiréis igual. 

 

3.13.10. LA IMPORTANCIA DE ANALIZAR LOS COMUNICADOS 

Sí,  es  interesante  tu observación,  y también  es  importante  que  
analicéis los comunicados. No nos cansamos de repetir una y otra vez que 
todo este mundo vuestro es una ilusión, es muy relativo. 

Efectivamente, estamos al final de los tiempos. Las trompetas, hace 
unos días anunciamos que ya habían sonado. Posteriormente a dicho 
anuncio, habréis podido observar en vuestras sociedades que 
efectivamente la cuestión está funcionando de una forma poco adecuada.  
Todo ello va a traer sinsabores, angustias, y también la hambruna, la 
enfermedad, el desasosiego... 

Pero ¿qué os va a importar a todos vosotros que el cosmos haya 
organizado esta situación, si en verdad llegáis a comprender, dentro de la 
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hermandad que estamos pregonando continuamente, que todo es  
relativo,  que  todo es  falso,  que  todo es ilusorio? 

Aunque, claro está, si estáis apegados al lujo, a la riqueza, al confort, 
a la comodidad, pues todo eso puede resultar muy difícil de desapegarse y 
no sufrir por ello. 

Pues ahí está la razón de nuestros mensajes, que no cumplen otro 
objetivo que sensibilizaros en ese aspecto, y lleguéis a comprender que 
todo cuanto pueda suceder de ahora en adelante, todos los cambios que 
se produzcan, todos, incluso los más trágicos, van a ser una bendición para 
el planeta todo. 

Y además una bendición muy profunda para aquellos que hayan 
comprendido el mensaje y la situación real del porqué se están 
produciendo dichos efectos que, por otra lado, podéis comprobar 
perfectamente que a vuestro alrededor se están produciendo. 

Y, no porque estén fuera de vuestro lugar, o estén lejos, dejan de 
afectaros. Porque si de verdad creéis en la hermandad, el hambre de 
vuestro hermano debe ser también vuestra hambre. La necesidad de  
vuestro hermano tiene que ser vuestra necesidad. 

La sonrisa de vuestro hermano tiene que ser vuestra sonrisa 
también, y por lo tanto procurar que vuestro hermano sonría. Pues si 
lográis que esto sea posible, todo el cosmos sonreirá. 

 

3.13.11. TIEMPOS MUY DUROS 

Justo ahora es cuando debemos empezar a tomar decisiones. Saber 
exactamente lo que debemos hacer en estos tiempos que se perfilan muy 
duros, de un gran sacrificio. Incluso de hambre y de enfermedad latente. 
Mucho más que antaño. 

Ahora, en estos momentos, hemos de saber qué hacer, hacia dónde  
dirigir nuestros pasos. Cómo conseguir salir de este atolladero, cómo  
salvar problemas e instaurar un nuevo orden en nuestra vida. Un orden de 
prioridades, claro está. 

Hemos hablado en el pasado de prioridades. Creo que valdría la 
pena remozar profundamente este apartado de las prioridades. De las que 
hablábamos sinceramente y lo decíamos en una época en la que todo iba, 
entre comillas, “muy bien”. Ahora, tal vez, hojeando antiguos escritos y 
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comunicaciones, nos demos cuenta de que nos interesa reconocer 
prioridades y aplicarnos en ello. 
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3.14. AISLAR NUESTRAS MENTES 

 

3.14.1. LA CONTEMPLACIÓN: REQUISITO PARA LA COMPRENSIÓN 

Entiendo vuestros planteamientos, y también entiendo que existen  
ciertas dificultades para llevar a cabo un trabajo diario de introspección, 
de observación para comprender mucho más a fondo el resultado de 
nuestra actitud, de nuestras acciones, de nuestra existencia. 

Sin embargo también cabe destacar que la vida podremos vivirla   
más intensamente si nos religamos en nuestro interior a través de nuestro  
conocimiento interior, observando paulatina y progresivamente cómo 
vamos reaccionando ante la ingente entrada de pensamientos que 
inundan nuestra mente y que a veces no nos dejan ver el bosque de 
nuestro pensamiento interior. Y es porque los momentos de cambio están  
llegando,  han  llegado  ya.  Y habrán ultimado un último requisito cual es  
la contemplación. 

Contemplaremos nuestra existencia como si de un espejo se tratara, 
hablaremos a través de nosotros mismos, pero, en el fondo, estaremos 
participando a los demás de ese conocimiento que, en la medida en que 
nuestro intelecto vaya descubriendo esos resortes ocultos, se irá  
transparentando hacia una realidad mucho más objetiva. Intentaremos  
también comprender la reacción ante la ingente información que de 
alguna manera intenta trastabillar nuestra concordancia, nuestro   
contexto de interiorización y nuestro estado contemplativo; 
comprenderemos también el porqué nos asusta el futuro, el porqué nos 
asustan las enfermedades, la vejez, la ruina etc., etc. 

Comprenderemos, en el fondo, que estamos invadiendo un espacio 
material. Sí, digo bien, invadiendo un espacio material físico de tercera 
dimensión,  porque,  en el fondo, nosotros todos somos forasteros. No nos 
pertenece ese lugar aquí y ahora. Es tan solo un tránsito para recomponer 
estructuras y mejorar arquetipos mentales ampliándolos. Ese momento  
es el del examen interior, para comprender a viva voz, esto es, a través de 
una realidad subjetiva, cuán largo es ese camino, y cuán costoso a la vez,  
del tránsito espiritual. En ese mundo que estamos ahora podemos llegar  a 
comprender todo el proceso o camino que nos falta para seguir en ese  
camino evolutivo. 
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3.14.2. ¿PODREMOS UTILIZAR LOS XENDRAS DE FORMA  
               INDIVIDUAL? 

Claro, para eso está previsto que funcionen los orbes de Tseyor, 
para todos y cada uno de vosotros. Serán vuestros vehículos para el 
navegar. 

Y, aunque sean elementos plasmáticos para todos y cada uno de  
vosotros, únicamente es posible crearlos a través de la masa crítica, no 
individualmente.  

Llegará un momento en que los mismos os ayudarán. En momentos 
difíciles, en momentos duros. Tiempos complicados, de carestía… 

Cuando a vuestro alrededor exista desolación, enfermedades,  
miedo… esos vehículos os auxiliarán. Os permitirán establecer contacto    
directo con la adimensionalidad, con la fuente original. Nadie os va a 
marrar2 el paso. Nadie os lo va a prohibir. Allí, encontraréis las   
herramientas necesarias para aplicarlas aquí debidamente. Pero vayamos   
poco a poco, no conviene adelantar circunstancias y hechos. 

Vuestras mentes deben ahora conformarse y confirmarse 
plenamente en la realidad de lo que estamos diciendo. En un principio, 
debéis creer en ello. Debéis creer que sois  libres.  Creed primero en ello  
verdaderamente, sin dudar, y todo lo demás llegará fluyendo. 

Y, de la misma forma que la masa crítica del grupo Tseyor es la única 
que puede activar los xendras para cada uno, por eso mismo, porque ahí  
existe unidad, hermandad, lo suficientemente capaz para brindar ese 
nuevo aspecto dentro de la realidad, también es interesante que empecéis 
a madurar en la idea de trasladar todo ese conocimiento a los demás. 

De acuerdo, los campos morfogenéticos actúan, y vosotros mismos  
lo podréis comprobar. Los que ahora me escuchan, lo podrán comprobar  
fehacientemente. Los que más tarde lean el comunicado u oigan mis 
palabras, se darán cuenta de que han experimentado también lo mismo, 
estando ausentes, por ejemplo. 

Si esa es la hermandad verdadera, que es la de conformar un círculo 
poderoso energéticamente hablando, y espiritual a la vez, creo que es 
suficiente como para que entendáis que a través de la unión debéis hacer 
un pequeño esfuerzo y transmitir a los demás dicho conocimiento. 

 

                                                           
2
 Según el diccionario, “ marrar”: desviarse de lo recto. 
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3.14.3. SERÁ NECESARIO QUE VUESTRAS MENTES SE AÍSLEN 

Va a ser necesario ese acto de extrapolación voluntaria, por cuanto  
va a ser imposible congeniar los dos mundos en una sola psicología 
tridimensional. 

Va a ser necesario que vuestras mentes puedan situarse en órbitas  
también tridimensionales, pero que al mismo tiempo queden aisladas  
verdaderamente de su entorno, siendo conscientes del mismo y pudiendo 
observar, como observadores natos, lo que sucede a vuestro alrededor. 

Habrá momentos puntuales, instantes de cierta carga psicológica  
afectiva y emocional, en los que será necesario que vuestras mentes se 
aíslen completamente para no sufrir verdaderamente los embates del 
mundo físico, con su agresividad evidente. 

No va a tratarse de una huida, sino  al contrario, de un derecho que 
os vais a subrogar, precisamente porque habréis conseguido la 
hermandad de la que estoy hablando. 

Y sin este requisito, sin esa unión, sin esa unión que, como decía al 
principio es la “puerta”, vais a vivir en un mundo de dolor, de 
incomprensión, de enfermedad, de mucha agresividad. 

En cambio, a través de esa hermandad con la que estamos 
pregonando nuestro mensaje,  vais  a  ser  conscientes  de  este  y de  otro 
mundo.  De  un mundo también vuestro, de una participación vuestra. 

Un mundo que os va a permitir reconocer claves lo suficientemente 
amplias como para poder compartir su riqueza de conocimiento para con 
los demás. 

Un mundo en el que vais a reconocer y a traer a este otro mundo 
humillado, envilecido, en penuria, y muy precario, el alimento 
correspondiente. 
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3.15. LA ENFERMEDAD COMO INDICADOR 

 

3.15.1. PRUEBAS PARA EL FORTALECIMIENTO ESPIRITUAL 

En realidad se sugiere a todos vosotros la hermandad, el trabajo 
grupal, porque solo así construiréis una barca lo suficientemente 
navegable como para estableceros en un rumbo determinado que os lleve 
a la inmortalidad. Y así es. 

Necesitáis sentiros unidos, en primer lugar con vosotros mismos. 
¿Qué significa ello, unión con uno mismo? Unión con uno mismo significa 
unidad con uno mismo. 

Significa saber transmutar, arrancando las malas hierbas con la 
transmutación, al efecto  de todos  nuestros  pensamientos  añadidos,  
apegos en definitiva. A eso se le llama unidad de pensamiento. 
Lógicamente, cuando uno se ha despojado  de la coraza de intelectualidad 
egoica, se vuelve igual a otro hermano, idéntico. 

Esto  es  lo  que  intentamos  clarificar  aquí en  Tseyor,  en  vuestras  
mentes dormidas, que os despojéis de la coraza egoica. Y porque 
descubriréis, en primer lugar en vosotros mismos, la unidad, el silencio. Y 
al mismo tiempo observaréis a todos los demás como iguales, no habrá 
diferencias. 

Entonces, vuestro mundo abarcará un proceso de infrarrojos que  
depositará vuestra mente en un nivel superior, inmediatamente superior  
a este, y observaréis a vuestro alrededor toda la miseria de este mundo, 
todas las enfermedades, las epidemias, todo. 

En cambio, lo observaréis únicamente porque todo y formando  
parte de este medio, estaréis al margen del mismo, precisamente porque 
no os identificaréis con el mismo medio. 

Esta es la solución, este es el camino. Un camino provisional, 
temporal: prepararnos mentalmente para asistir ante la evidencia de un  
mundo que debe transformarse radicalmente. 

Y para ello el cosmos aplicará su sabia fórmula de regeneración. 
Que para el ego será  durísima,  pero  para  el  observador consciente será 
un proceso más. Temporal precisamente porque quedará a la espera del 
rayo sincronizador. 
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Y, cuando este último haga presencia aquí en la tridimensionalidad,  
de forma consciente por cuanto ya lo ha  hecho de forma inconsciente,  el 
rayo  sincronizador liberará totalmente la dependencia. 

La dependencia que todos tenéis dentro de este paréntesis ilusorio, 
ficticio, pero que al parecer tantos problemas os da para daros cuenta 
verdaderamente de que es pura ficción. 

 

3.15.2. NOS AUTOENGAÑAMOS 

Nos engañamos, mejor dicho, nos autoengañamos con un ideal, y 
este lo plasmamos en nuestra mente. Y si el mismo no se ajusta a lo que 
en el fondo anhelamos profundamente, nos adaptamos. En esas  
circunstancias, la adaptación puede resultar cada  vez más  angustiosa.  Y  
también en ese punto las aceptaremos porque nos habremos 
acostumbrado. 

Así, el hombre de vuestra generación, aquí en la 3D, se acostumbra 
poco a poco a sus desventuras, y trata sobremanera de hallar en dicha 
situación algo de paz, algo de felicidad,  y cada vez las encuentra en menor 
cantidad. Pero las encuentra y para él significa un respiro, un alivio. 
Aunque en realidad se va sumergiendo en un pozo sin fondo, en un pozo 
oscuro y terriblemente involutivo. 

Este es el caso de la sociedad actual. Vuestra sociedad, que no 
obstante disponer de todo lo preciso para sobrevivir, se está hundiendo  
de forma incomprensible, en el fango del oscurantismo. 

El planeta Tierra dispone de recursos más que suficientes para 
procurar la vida de todos sus habitantes. La naturaleza es maravillosa 
cuando en ella se emplea el objetivismo, el equilibrio y la bondad,  a través 
del compartir sin interés alguno. 

El planeta Tierra puede dar muchísimo, porque precisamente tiene 
muchísima capacidad para dar. Entonces, es incomprensible que tantos 
millones de seres humanos estén padeciendo carestía, vivan en la 
precariedad y en la miseria más absoluta. Es incomprensible esa situación. 

Es incomprensible tal situación. Sin embargo, vosotros todos, os   
vais acostumbrando a dicha situación y aceptándola sin apenas rechistar. 

Veis el dolor, el hambre, la enfermedad por doquier, y os cubrís con 
un manto de protección. Que en realidad es sumergirse en el sueño más 
profundo de los sentidos. 
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Veis el dolor, el hambre, la enfermedad en los demás, y creéis que 
los demás son los demás, cuando en realidad los demás somos todos. 

Y así, en este posicionamiento psicológico, no nos damos cuenta de 
que sumergiéndonos en ese sueño de los sentidos, tarde o temprano para 
nosotros también, puede llegar el dolor, el hambre y la enfermedad. 

  

3.15.3. UN DIÁLOGO QUE INTENTA DESPERTAR A TODOS 

Diálogo que intenta también despertar a todos. Y lo va a lograr,  
tarde o temprano, cuando recuperemos esa onda perdida, semioculta en 
los pliegues de nuestra mente y que queda dispersa por la cantidad de 
pensamientos, lógicos, deterministas. Y muchos de ellos de miedo: unos 
por la supervivencia, para superar dificultades de todo tipo y otros por la 
enfermedad. 

Todo ello hace que esos pensamientos de angustia frenen la normal 
apertura de nuestra consciencia y aquí, en la 3D, seamos del todo 
inconscientes de ese entramado holístico,  que  seamos  inconscientes  de  
la gran labor que todos nosotros estamos realizando, en bien de todos, 
por supuesto. 

Desde esa nave espiritual, desde la nave Tseyor interplanetaria, 
estamos todos gozosos puesto que en ese lugar no existe la angustia ni el 
miedo, y sí un pensamiento objetivo y clarificador. Y a través de él se 
intenta penetrar en esta 3D y recuperar réplicas, consciencias, seres 
atlantes dormidos. 

 

3.15.4. LAS ENFERMEDADES INDICAN EL GRADO DE CONSCIENCIA 

Otra cosa son las enfermedades comunes, que  estas os indican en  
todo momento, en qué grado de consciencia están vuestras vidas, están   
vuestros pensamientos. 

Agradezcamos al cosmos que, de tanto en tanto, nos envíe ciertos  
avisos, anomalías físicas, porque son eso: avisos que nos indican que no 
estaremos llevando adecuadamente, ordenadamente, correctamente, 
fluidamente, nuestra estancia aquí, en este mundo tridimensional. Y sobre  
todo basándonos en el aspecto espiritual, de reconocimiento y de 
extrapolación mental. 

Por eso, en muchas ocasiones hemos indicado que en este mundo 
tridimensional, en este mundo ilusorio, ficticio, existen dos maneras de 
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evolucionar, de trascender: una a través del dolor y otra a través de la 
comprensión. 

Tal vez la enfermedad de vuestros cuerpos os esté indicando o 
avisando que se procede a la transmutación, pero en este caso por la vía 
del dolor, por cuanto la vía de la comprensión aún está en vosotros 
rezagada. 

No obstante, sí que a través de la comprensión verdadera de   
vuestra enfermedad, accederéis sin duda alguna a sanaros. Es evidente 
que con el tiempo, en la medida en que vuestra comprensión avance 
ciertos grados vibracionales, podréis curar y sanar vuestros cuerpos físicos 
totalmente. 

Es más, creemos que en el momento en que se instalen los pueblos 
Tseyor en el mundo -tan solo basta para un primer arranque la creación de 
un primer pueblo con las estructuras de Tseyor y el egrégor del mismo-  en 
ese momento, empezaréis a comprender verdaderamente vuestro 
organismo. Porque lo veréis realmente desde una óptica no 
tridimensional, sino adimensional. 

A través del fluir del pensamiento, a través de la extrapolación del 
mismo, comprenderéis qué partes de vuestro cuerpo necesitan atención, 
cuál es el descuido que en vuestra mente se produce para crear o  generar 
los primeros síntomas de enfermedad. 

Vuestra mente, en ese nivel, comprenderá perfectamente cuál es  la 
situación y actuaréis en consecuencia.  Por lo  tanto,  no necesitaréis ni el  
más mínimo acceso a cualquier indicio de enfermedad futura. 

Es más, creemos que la evolución de vuestro pensamiento 
permitirá, de alguna forma, encadenar adecuadamente el cromosoma 
para evitar su desgaste, corrigiendo su lectura y su programación. 
Obligando a su vez a través de este pensamiento coherente, objetivo, a  
que el cromosoma no ostente ningún grado de degeneración, ni de 
envejecimiento. 

Acudiendo con el pensamiento objetivo al cromosoma, sanaréis 
vuestro cuerpo y lo mantendréis sano en todos los aspectos. 

Vuestro cuerpo no envejecerá y dispondréis de un organismo o 
vehículo físico para viajar por todo el cosmos sin ningún problema, con 
total capacidad. 

Dispondréis de cuerpos físicos más sutiles, además de luminosos, y 
con ello capaces de viajar por todo el universo fractal, sin necesidad de 
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recurrir a los antiguos orbes o xendras para tales desplazamientos. Esto, 
sin duda alguna, lo comprenderéis en un “futuro”, entre comillas. 
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3.16. LA MUERTE 

 

3.16.1. SOBRE EL COMER CARNE DE ANIMALES 

Puedo decir que por consanguinidad este proceso es perpetuo en el 
cosmos. Los elementos se absorben unos a otros. 

En vuestro nivel, ese proceso ancestral ha llevado hasta ahora este 
sino. Aunque no deberíamos culpabilizar al león por comerse a una  
gacela.  ¿Dónde está el error? 

¿Quién se siente culpable? Quién se sienta culpable que reflexione,  
porque el sentimiento de culpabilidad no debiera ser. En todo caso  
formará parte de un sentimiento egoico que debemos estudiar y analizar 
muy profundamente. 

El acto transmutativo de la consciencia no repara en procesos,   
incluso agresivos. A veces un accidente, una enfermedad cruel, una  
muerte también cruel, puede parecer injusta ante el cosmos, y en cambio 
no lo es. Es un proceso regenerativo. 

Shilcars no preconiza el matar. Tan solo comprende el acto de matar 
en seres de vuestro nivel, y que aún necesitan de ese acto para sobrevivir. 
Influyéndose además por una iniciativa ancestral, y este es un hecho 
incuestionable. 

 

3.16.2. LA MUERTE: LA IMPOSIBILIDAD DE SEGUIR 
             EVOLUCIONANDO 
 
En cuanto a la muerte física tendríamos que desarrollar todo un 

compendio de conceptos e ideas, pero lo que puede ilustrar mucho mejor 
el pensamiento en relación a ella, es ese final mismo que nos procuramos  
ante la imposibilidad de seguir verdaderamente de una forma positiva  por 
el camino espiritual. Existen muchos condicionamientos que nos pueden 
llevar a ella, sociales, económicos, de salud, etc., etc. 

Así que la muerte como tal no existe y sí existe. Por lo tanto también 
es relativo el fenómeno. Y existe como un punto y aparte para continuar  
nuestra faceta investigadora a través de otros elementos o personajes. En 
una historia que a veces se repite y otras no, pero que en definitiva nos 
lleva a la comprensión o debe llevarnos a la comprensión de nuestro 
verdadero motivo existencial. 
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Y si en la repetición volvemos a caer en los mismos parámetros de 
oscurantismo, nuevamente volveremos nosotros mismos a crear la 
enfermedad, y a veces también ese punto y aparte, no definitivo, sino 
continuista. 
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4. TALLERES PARA SUPERAR LA ENFERMEDAD 

 

4.1. TALLER DE MELCOR: PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

Amigos míos, un saludo de vuestro hermano Melcor. 

Pulsar Sanador de Tseyor, palabra mágica,  entrañable, caritativa, 
comprensiva. Fulminante también cuando de vencer obstáculos se trate.  
Obstáculos tales como la enfermedad. Esa enfermedad profunda que  
nace de lo más profundo del espíritu humano y que se traslada y se hace  
patente, y a veces visiblemente,  en el cuerpo humano. 

Con esa palabra, con la piedra, con el corazón puesto en la ayuda al 
hermano para auxiliarle en todo lo que haga falta, pero muy 
especialmente en la parte psíquica, la parte espiritual, que es la que 
verdaderamente importa, con esas herramientas, con esa tríada de  
herramientas, podemos hacer frente a ese gran monstruo que es, en 
definitiva, el mundo de manifestación. Sí, un monstruo, pero fácil de 
asumir, y de sumir también a veces en un espacio cero o en total 
equilibrio. 

En primer lugar debemos, y esta creo que es la palabra adecuada,  
intentarlo. Debemos intentar, pues, sanar la parte anímica-espiritual del 
individuo. Aquella parte que se sana con amor, con entrega. Porque la 
otra parte, la de la manifestación, tiene muy fácil solución. 

Y hete aquí que el cosmos aplica su sabiduría. Que el humano, el 
atlante aquí en su nivel evolutivo cree que se trata de un milagro cuando  
se realiza una sanación a nivel físico. Pero amigos, hermanos, de milagro 
nada, y sí mucho amor. Con eso, tan solo, se cura todo y se sanan mentes 
y cuerpos. 

Nuestro objetivo, al abrir el espacio de sanación, es intentar que os 
deis cuenta de la gran posibilidad y capacidad que tenéis, porque así os ha 
sido conferido, de curar y de sanar mentes y cuerpos, pero esas mentes 
deben curarse a través del amor. 
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Y porque toda enfermedad es signo inequívoco de que algo no 
hacemos bien, no lo llevamos correctamente. Eso podéis pensar todos que 
es así, y efectivamente es así: la enfermedad física se transforma a sí 
misma a través de los efectos que le procura un desequilibrio psíquico, un 
desequilibrio espiritual. 

Aquí todos estamos pendientes, pues, de nuestra salud, y es eso lo 
que conviene tener en cuenta siempre: disponer de un cuerpo sano para 
hacer frente a la multitud de obstáculos que continuamente nos atacan, 
en este caso a vosotros. Esa enfermedad que desconocemos y que hace 
mella en nosotros, esto es fruto de un desequilibrio. 

Otro carácter aparte sería el hecho de minusvalías, que esto en 
definitiva no lo centraríamos o no lo objetivaríamos como una 
enfermedad. Ello sería una opinión que podría diversificarse en muchos  
aspectos,  y cada uno opinaría,  tal vez,  de  distinto modo. 

En realidad, cuando nos estamos refiriendo a un cuerpo sano, nos  
estamos refiriendo a una mente sana, a una mente amorosa.  
Indistintamente de que dicha mente esté albergada en un cuerpo con 
deficiencias. Estas últimas, a nuestro  nivel entendemos que pasan a un 
segundo lugar. 

Por lo tanto, cuerpos sanos, mentes sanas, entendiéndose por sanas 
mentes amorosas. Porque cuando el amor entra en el cuerpo humano, en 
el cuerpo de manifestación, ese cuerpo está sano y esa mente lo está 
también, por dicho motivo. 

Finalmente me gustaría añadir que los espacios que creáis oportuno 
abrir para el periodo de sanación, para activar esa fuerza tan potente y  
tan activa de que disponéis, pues podéis realizar dichos espacios los días u  
horarios que más os convengan o se precise. Para el caso, en cuanto a mi 
persona es indistinto. Me parece muy bien en lunes, o los lunes de vuestro 
planeta, activar el Púlsar Sanador de Tseyor, no hay ningún inconveniente. 

Como tampoco hay  ningún inconveniente en que procedáis a la  
sanación vosotros directamente, sin necesidad de mi presencia. Siempre y 
cuando tengáis en sala como mínimo tres personas, tres hermanos, que 
previamente se hayan aprobado sus nombres a través de la Comisión de 
Trabajos. 

Es decir, que los espacios de sanación podéis llevarlos a cabo en 
esta misma sala en los horarios que mejor os convengan, según 
necesidades, pero únicamente podrá ser factible la sanación cuando en la 
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sala como mínimo haya tres personas delegadas por vosotros mismos 
para llevar a cabo tal menester. 

Y nada más,  si creéis oportuno llevar a cabo un espacio de sanación 
hoy, esta tarde noche, podéis hacerlo…  
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4.2. LA ENTROPÍA ACTÚA PARA RENOVARNOS3 

 

 
 

 “No existe ninguna enfermedad que no pueda ser resuelta por medio de 
un pensamiento trascendente, objetivo, diáfano y hermanado”. Melcor 

 

Melcor 

 Colegas, buenas tardes, soy Melcor. 

 Me alegro de estar aquí hoy, con todos vosotros, celebrando 
también por estos lares la entrada de la Primavera.  

 Y podemos extrapolar este sentimiento hacia todo un mundo o 
universo holográfico, y decir que ha llegado también la Primavera para 
todo Tseyor. Y más reconociendo que estamos viviendo en un presente 
eterno, y por lo tanto cada instante es una Primavera.  

 La Primavera nos indica que empezamos un periodo sin retorno, un 
periodo que a cada instante, a cada momento, por ser un presente eterno, 
nos es muy fácil diseñar una estrategia, una ruta, un programa, un 
esquema.  

 Por eso se nos pide siempre que no vivamos del pasado, sino del 
ahora, del aquí y ahora, porque es desde ahora mismo que podemos crear 
un futuro. Un futuro que lo haremos ahora mismo. Y si sabemos accionarlo 
debidamente, oportunamente, ese futuro se convertirá en un presente 
eterno, pero además un presente eterno de futuro, de actualización.  

 Esto nos viene a indicar que habremos de actualizar todas nuestras 
acciones, rendimientos, incluso los frutos recibidos. Actualizarlos, porque 

                                                           
3
 Comunicado TAP 47, 20-3-2016.  
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es necesario que sean mejores que ayer, pero no tanto como los que se 
van a producir mañana. Sí, tal vez es un juego de palabras, y únicamente 
puede ser eso.  

 Pero, además, puede ser también la oportunidad de reflexión. Una 
reflexión profunda, que nos llevará a darnos cuenta que en todo momento 
podemos variar nuestra actitud, nuestro accionar y transformarnos 
debidamente.  

 De acuerdo, tenemos un hándicap muy eficaz, que continuamente 
está trabajando a su favor y en nuestra contra además, que es la entropía. 
Ella cumple su función, y es la de ir degenerando nuestros tejidos 
humanos, nuestras sociedades, nuestro mundo material. Porque 
precisamente sirve a la energía, y nos está indicando constantemente que 
debemos renovarnos.  

 Por eso la entropía actúa en nosotros porque es, tal vez, la única 
forma de hacernos recapacitar con respecto a que debemos renovarnos, 
actualizarnos, que es lo que hemos indicado anteriormente.  

 Para que esto sea posible, en primer lugar hará falta una reflexión 
muy profunda, un equilibrio, armonía en todo nuestro cuerpo y mente. Y 
un significativo estado de hermandad.  

 Hermandad que nacerá precisamente de ese estado de paz y 
tranquilidad interior, de esta reflexión profunda, y que nos llevará 
indefectiblemente a la retroalimentación.  

 Y en este punto la actualización, la activación de nuestras partes más 
sensibles surtirá efecto y responderán al llamado. En definitiva a nuestra 
llamada interior: aquello del pedir y se os dará.  

 Claro, vamos a pedir, pero sabiendo exactamente lo que pedimos4, 
lo que queremos, lo que necesitamos, además de establecer la oportuna 
retroalimentación.  

 Con todo eso el cosmos se pone en alerta, precisamente porque 
llamamos en el punto adecuado de donde se es interceptada dicha 
comunicación o pedida de auxilio.  

 Y es entonces cuando los resortes se ponen en marcha y funcionan, 
y recibimos a cambio todo aquello que precisamos, al objeto de equilibrar 
el estado entrópico, incluso de profundizar en el medio abiótico, para 

                                                           
4
 Véase el Taller de peticiones objetivas que nos dio Shilcars en el comunicado 289, 18-12-

2009.  
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descubrir más y más capacidad de reservas, ignoradas, que han de ser 
necesarias y convenientes para satisfacer la demanda de auxilio. En este 
caso para la sanación de nuestro cuerpo, para el equilibrio del mismo y 
para vencer precisamente el estado entrópico al que me he referido.  

 Sin embargo, si no actuamos conscientemente, si lo hacemos 
solamente de deseo, si únicamente ponemos en ello nuestra forma de 
pensar habitual, racional, subjetiva por cierto, esos factores de llamada no 
actúan. Y la actualización no se realiza, y no entra en nosotros ni activa 
ningún resorte.  

 Hablamos de enfermedades, y desde nuestra óptica podríamos decir 
que no existe ninguna enfermedad. No existe ninguna enfermedad que no 
pueda ser resuelta por medio de un pensamiento trascendente, objetivo, 
diáfano y hermanado.  

 En Tseyor, pues, tenemos todas las herramientas, y digo todas, para 
establecer el debido puente de unión con la adimensionalidad y clarificar 
nuestras ideas.  

 Tenemos todas las herramientas, pero nos falta decisión. Tal vez nos 
falte esa decisión trascendental cuyo concepto pueda establecerse 
mediante la oportuna autoobservación. Y darnos cuenta precisamente que 
de nosotros depende el hecho de nuestro equilibrio y correspondiente 
sanación.  

 Amigos, colegas, estáis trabajando con mucha ilusión, y esto es 
patente. Y ahora habréis de utilizar más y más herramientas, pero siempre 
teniendo en cuenta lo que acabo de indicar. Ese equilibrio profundo, esa 
conexión con la adimensionalidad, que en el fondo es llegar al 
autodescubrimiento.  

 Eso es, no hace falta desplazarse, sino enclavarse en un punto 
determinado de nuestro posicionamiento psicológico y descubrir 
verdades.  

 Habláis también de unas enfermedades en concreto. Y yo os digo 
que en el fondo descubriréis, tarde o temprano, que las mismas pueden 
resolverse, pueden eliminarse de vuestro organismo.  

 ¿Y a dónde acudir para activar estos resortes que permitan dicha 
sanación? Pues los mismos están en la célula. Ningún cuerpo, por muy 
enfermo que esté, por muy avanzada que esté su enfermedad, mientras el 
mismo tenga un soplo de vida, está perdido.  
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Lo único que falta es autoobservación, lo único que falta es activar 
los resortes necesarios para que renazca nuevamente la savia de la vida y 
actúe como tal y regenere un cuerpo.  

El punto exacto donde hallar la clave está en la célula, por eso 
hemos estado hablando de la biogenética. Estáis avanzando en vuestro 
mundo con rapidez, y esto os va a permitir, tarde o temprano, utilizar los 
medios adecuados para activar esos puntos microscópicos5 que permitan 
regenerar cuerpos enfermos y sanarlos.  

Y únicamente será preciso, aparte de lo que he indicado 
anteriormente, de este equilibrio, de esta armonía, de este trabajo 
interior, descubriendo incluso partes abióticas que están a la espera de ser 
descubiertas, trabajar en hermandad.  

La sanación de vuestros cuerpos y mentes no será posible sin la 
debida retroalimentación. La clave está en la hermandad, en la unión de 
voluntades, y en acercar posicionamientos y permitir que los mismos os 
aclaren las ideas  

Habréis pensado alguna vez, tal vez, que acudiendo a una célula 
virgen de vuestro organismo, la misma activándola debidamente, puede 
transformarse en cualquier parte útil para regenerar cualquier parte de 
vuestro organismo enfermo. Es ahí donde debéis acudir, pero no iréis a ese 
punto hasta que en definitiva en todos vosotros no exista el debido 
equilibrio y todo lo que he indicado anteriormente. Por eso también he 
dicho que tenéis todas las herramientas.   

¿Habéis pensado tal vez que con una simple célula, predispuesta 
adecuadamente, mediante la ingestión de cualquier semilla energetizada, 
puede teletransportarse, incluso transportarse a través de las vías o 
conductos de vuestros organismos, hacia los puntos donde activar y actuar 
debidamente, y regenerar esas partes dañadas?  

¿Habéis pensado que tenéis elementos adecuados para recrearos en 
la creación de dichas células, para su transporte interno?  

¿Habéis pensando que tenéis elementos electrónicos capaces para 
crear, por medio de copias clónicas, al abasto de cualquier grupo 
interesado en ello, elementos necesarios para vehiculizar dichas células y 
que las mismas actúen en los puntos en los que sea necesario hacerlo para 
sanar?  

                                                           
5 Véase el comunicado de Melcor 690. Introspección en el mundo de la micropartícula, 16-

10.2014.  
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En definitiva, amigos, amigas, tenéis que trabajar en unión, tenéis 
que uniros de pensamiento con otros elementos de vuestro mundo 
circundante. Establecer conexión y trabajar en ese punto o desde esa 
misma base, para enriqueceros de conocimiento, un conocimiento 
trascendental que, obviamente, irá dirigido siempre al enriquecimiento 
espiritual.  

Pero sí os digo, desde ahora mismo, que nunca desfallezcáis, que no 
perdáis nunca el estado de ánimo, el suficiente como para pensar que todo 
podéis vencerlo con hermandad.  

Nada más. Amor, Melcor.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Este comunicado nos abre muchas puertas, tengo muchas 
preguntas, pero ahorita voy a formularte la última. Recuerdo que cuando 
hiciste el taller de inmunización algunos te preguntamos qué pasaba si ya 
no teníamos el apéndice, y entonces nos hablaste de ese cuerpo 
energético que tenemos y que el apéndice ahí estaba y que el trabajo se 
estaba realizando.  

 Entonces, tomando un poco esta idea me pregunto, por ejemplo, en 
el Parkinson, esa sustancia negra, esas neuronas que van desapareciendo, 
desaparecen en el cuerpo físico, pero ¿están también en el cuerpo 
energético como para considerar que no es que no estén, sino que ahí 
están, y se puede hacer un trabajo con ellas?  

 Por otro lado, también hablas de vehiculizar a través de la ingestión, 
de procesos electrónicos que tenemos, ¿esto indica que podrían en el 
cuerpo físico recuperarse esas células? Gracias, hermano.  

 

Melcor  

 Es evidente que la ley de entropía actuará siempre en el mundo 
físico.  

En cuanto a la sanación por ingestión, es importante reconocer que 
tenéis capacidad para hacerlo, para replicar determinados alimentos que, 
bien estructurados y energetizados, pueden favorecer el desarrollo de los 
vehículos adecuados para la transportación de las células. Y que las 
mismas puedan regenerar esas partes del organismo enfermo.  
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 Cualquier célula de vuestro cuerpo es capaz de transformarse en 
cualquier parte de vuestro organismo, desde una célula hasta una 
neurona. Únicamente se precisa ese estado de equilibrio, de bondad, de 
que seáis capaces de la debida autoobservación –y para ello las técnicas 
adecuadas en Tseyor-, utilizando todos los mecanismos que aquí se han 
explicado.  

 Solamente con esa actitud vuestra es capaz de propiciarse el que 
cada uno de vosotros podáis activar aquellas partes de vuestro cuerpo que 
están sanas, ir a recoger desde la propia fuente celular lo necesario para 
activar y regenerar tejidos enfermos. Pero eso se hablará más 
detenidamente, cuando os hayáis constituido en grupos debidamente 
conformados, hermanados y retroalimentados debidamente, en base al 
traspaso de información.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Este mismo trabajo de transformación ¿también lo hace el mantra 
de protección y el agua energetizada, así como las semillas? 

 

Melcor 

 Sí, y además la actitud de cada uno, a ese nivel trascendental o 
profundo al que me he referido.  

 

Nota de Puente. Se produce de improviso una desconexión con la sala y el 
sistema informático procede seguidamente a reiniciarse.  

 

Estado Pleno Pm  

 Creo que en tus palabras nuevamente hay una invitación a seguir 
trabajando en uno mismo, a seguir conociéndose, a seguir dándose cuenta 
de cómo vive en la mente el pensamiento, de cómo interactúa de tal 
manera que se va dando cuenta a través de la autoobservación en qué 
situación, tanto física como emocional, como psicológica se va 
encontrando.  

 Sin duda, mi pregunta va en el sentido de que cuando conocemos, 
dentro de nuestro propio conocimiento, que algún órgano se está 
manifestando de una manera que pudiera generar una enfermedad, 
cuando uno ya es capaz de reconocer a ese órgano, habitualmente lo que 
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uno hace es ir a un médico, que te receta una serie de tratamientos. Pero 
en todo este proceso, primero tiene que ver el descubrimiento de la causa, 
creo yo, y a eso apunta mi pregunta, a cómo enfocar la aparición de esta 
enfermedad. Lo primero saber cuál es la causa, qué genera ese 
desequilibrio que hace que el cuerpo reaccione de esa manera, para 
mantenerse vivo. Luego, cómo tratarla, cómo dar con el tratamiento 
adecuado, la medicina tradicional, las nuevas terapias, y todas las 
herramientas que tenemos: el Púlsar Sanador… Pero hay un factor que es 
clave, el tiempo, años de descuido, de desinformación. Hasta que el 
cuerpo sea capaz de restablecer esa capacidad de autosanarse. Ese paso 
del tiempo donde nos descuidamos, donde hay muchos desequilibrios, y 
donde todo se genera y produce la enfermedad.  

 Entonces, ¿cuál es el orden para llegar a ese proceso de sanación y 
de equilibrio? 

 

Sala y Puente 

 Hola de nuevo. Nos hemos caído, y Melcor ya se ha despedido.  
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5. CONCLUSIONES 

 
 

Desde que empezó la etapa Shilcars se nos anunció que el tema de 
la salud y la enfermedad iba a estar dentro de la temática del grupo 
Tseyor. Y así ha ocurrido. Se nos ha dado una abundante información 
sobre la enfermedad, desde el estudio de sus causas hasta el proceso de la 
enfermedad como un medio de reflexión, profundización en nosotros  
mismos  y  cambio  de  actitudes, en definitiva, como un medio para 
transmutar, cuando la comprensión no ha sido suficiente. 

Muchas veces utilizamos la enfermedad como excusa o coartada, 
para no hacer algo, evitar enfrentarnos a algo, tomar una decisión. En este 
sentido obedecemos al ego de la limitación, y ponemos la enfermedad al 
servicio del ego. 

Podríamos vivir sin enfermedades, ya que nuestro cuerpo tiene los 
resortes suficientes para defenderse y sanar, pero para ello es necesario  
el debido acopio de energías y el equilibrio y la unidad con nuestra 
realidad. 

En el futuro, en las sociedades armónicas, la enfermedad no será 
una lacra, sino que desaparecerá, pues habremos sabido contrarrestarla 
por medio de la autoobservación. 

Podemos renunciar al dolor, a la enfermedad, si actuamos desde la 
armonía y la comprensión, nuestro ADN se revitalizará, nos 
inmunizaremos mediante el amor y la hermandad. 

La enfermedad puede provenir también de nuestro karma, de otras 
réplicas en mundos paralelos, y en este caso vivir su proceso con  
paciencia, humildad y comprensión es la mejor vía de transmutación. 

En estos tiempos finales la enfermedad se acusa cada vez más, pues 
hay que realizar mucho trabajo de regeneración. Podemos tomar la 
enfermedad, en este sentido, como un indicador de nuestro momento 
evolutivo, y tomar referencias de él. 
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Los hermanos mayores nos brindan además un medio de sanación 
física, energética y mental, mediante el Púlsar Sanador de Tseyor, cuya 
actuación en nuestro grupo se haya en pleno rendimiento. 

Cuando el proceso de tiempos finales se acuse más aún nos  
convendrá aislar nuestra mente en la unidad, en la hermandad, en la  
adimensionalidad, pues habrá muchos factores externos y energéticos de 
dispersión y angustia. En este caso, los pueblos Tseyor serán lugares de 
quietud y de conexión con altas vibraciones que nos equilibrarán y 
regenerarán. 

Casi siempre la enfermedad es preludio de la muerte, que se 
produce cuando nuestro cuerpo físico ya no nos puede servir para 
aprender y experimentar. En ese momento retornamos a nuestro ser 
aportando la experiencia acumulada en la vida que termina, sus aciertos y 
errores. Hasta encarar otra vida en la que seguir aprendiendo.  

Pero este ciclo de nacimientos y muertes puede terminar cuando  
hayamos alcanzado el salto cuántico y nos ubiquemos en un plano de 
suficiente vibración y armonía como para que no haga falta pasar por el 
ciclo de nacimientos y muertes. 

El rayo sincronizador nos dará un fuerte impulso ascendente y nos 
permitirá instalarnos en ese nivel de consciencia, si nosotros accedemos a 
ello, por darnos cuenta de que hemos realizado el papel, en esta 3D, que 
nos correspondía. 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor: 
 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 100 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 
Convivencias en Pachuca-México:  

 

“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento y en 

el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 

buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, 

forman parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 
conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 
por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 
con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 
recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 
tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 
de pensamientos y acciones.”  

 

A fecha del comunicado 770 del 15-03-2016, el Puzle Holográfico de 

Tseyor consta de 5.954 nombres simbólicos, cuyos miembros están 

repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 

Venezuela...   
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