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Eso es tan fácil ahora conseguirlo porque 
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energía crística. Y debéis disponer todos los 
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(Solo lectura*).- No son talleres para realizarlos sin la presencia de los 
hermanos mayores, sino solo para información general y para realizar un 
rescate adimensional por parte de aquellos que lo hicieron en su 
momento. 
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PRESENTACIÓN  
 

 
 El presente trabajo recopila las meditaciones realizadas por Shilcars 
en las comunicaciones interdimensionales, las cuales llevó a cabo en dos 
ocasiones, a petición de los asistentes, y en una ocasión por iniciativa 
propia, la que dio a los Muul. Así mismo recoge los principales talleres 
desarrollados por los hermanos mayores: Shilcars, Aumnor, Melcor, Orsil, 
Noiwanak, Aium Om y el robot plasmático Seiph.  

 Estos talleres,  72 en total, han sido ordenados según su contenido y 
se presentan, en la mayoría de las ocasiones, en orden cronológico dentro 
de cada categoría. 

 De entre ellos, destacan los tres talleres de prioridades llevados a 
cabo por Shilcars, en la primera etapa del grupo.  

 Los talleres de teletransportación y extrapolación del pensamiento 
han sido conducidos por Aumnor, en muchas ocasiones, y también por 
Melcor. Seiph nos ha proporcionado un taller de extrapolación del 
pensamiento y de autoobservación para poder conectar con su base de 
datos y obtener información científica y técnica. Entre los talleres de 
teletransportación destaca el que ha practicado Aumnor para que 
podamos trasladarnos con el pensamiento a su planeta, Ignus. En este 
taller recibimos una interesante clave para la extrapolación del 
pensamiento. 

 Los talleres simbológicos han sido llevados a cabo, también, por 
Aumnor en diversas ocasiones y tienen la finalidad esencial de establecer 
un canal de comunicación con nuestras réplicas.   

 Los talleres de autoobservación los han realizado Melcor y Aumnor 
en diversas ocasiones, para propiciar un acercamiento a nuestra realidad 
más profunda.  

 Un interesante taller de rescate adimensional nos fue mostrado por 
Orsil, para recuperar una de las experiencias vividas por el grupo en 
Lanzarote, haciendo así una demostración de lo que es el rescate 
adimensional.  
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 También Orsil y Aium Om han patrocinado dos talleres cósmicos de 
transmisión de energías de luz para la integración con nosotros mismos. 

Algunos de los talleres más frecuentes son los de Púlsar Sanador de 
Tseyor, desarrollados siempre por Melcor, responsable de los equipos de 
Púlsar. De hecho, cada sesión pública de Púlsar Sanador de Tseyor es un 
taller de sanación. Posteriormente Melcor nos ha dado un taller para la 
introspección en la micropartícula.    

Contamos con cinco talleres realizados por Melcor bajo la 
protección de Aium Om, que no son para realizarlos sin la presencia de los 
hermanos mayores, sino solo para información general y para realizar un 
rescate adimensional por parte de aquellos que lo hicieron en su 
momento. Uno de ellos es el de fusión con el propio orbe, en él 
aprendimos a utilizar el orbe o xendra para la teletransportación y la 
extrapolación. 

Finalmente se ha añadido un taller de Noiwanak, “Del fractal hacia 
el infinito”, entregado dentro de los talleres del 6º Camino, Tutelar a todas 
las réplicas. Igualmente se ha añadido el “Taller de contemplación en 
somnolencia”, que pertenece también al segundo ciclo del citado taller.  

Estos talleres nos proporcionan valiosas herramientas para 
perfeccionar nuestro pensamiento, conectarnos con nosotros mismos y 
experimentar la adimensionalidad, así como sanar nuestro pensamiento y 
nuestros cuerpos. Los hermanos mayores están preparando la mejor 
ocasión para celebrar nuevos talleres, cada vez más profundos y 
energéticos, que nos permitan transmutar y realizar nuestra aventura 
cósmica.   

 Hay una serie de talleres dados a los Muul que se recogen también 
en este volumen, ya que fueron considerados abiertos por la Tríada. Los 
talleres de Noiwanak fueron dados en la Tríada, pero ya se consideran 
abiertos al público en general, aunque por su extensión no se publican en 
esta obra. Tampoco se publican aquí los Talleres de interiorización en los 
Muulasterios, de uso exclusivo para los Muul iniciados.   

 Aunque no es un taller, hemos creído interesante publicar al final 
del libro el MANTRA DE PROTECCIÓN DE TSEYOR, dado por Noiwanak, 
como oración para la energetización de los alimentos y otras ceremonias.   
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 1. MEDITACIONES DE SHILCARS 
 
 
 1. 1. MEDITACIÓN DE SHILCARS I 

                       COMUNICACIÓN 138 (13-7-2007) 

 
Dicho esto podemos pasar a un recogimiento de nuestras personas, 

de nuestras mentes. Estamos cómodos, nada nos preocupa, estamos 
unidos por un lazo invisible, un lazo amoroso.  

Nos damos las manos, formamos un gran círculo, nos traspasamos 
esa información directa de corazón a corazón.  

Nos resituamos todos en un mismo nivel, nos equilibramos. Estamos 
formando una cadena que abraza a todo el planeta, una cadena 
energética de luz.  

Todos nuestros pensamientos van desapareciendo. Nuestra mente 
únicamente está pendiente de esa zona en el entrecejo, en el centro 
mismo de nuestra mente, cual tercer ojo, y cualquier pensamiento que 
aflora, ya sea de incomodidad, de angustia, de miedo, cualquiera de ellos, 
no tiene cabida porque nuestro pensamiento está centrado en ese punto. 
Ese punto en el que nada existe, porque nada es, pero que la mente nos 
permite en él estabilizar nuestra situación.  

Nuestras constantes se están tranquilizando. Nuestra respiración es 
sosegada, apacible. Nuestro estado es de felicidad completa al saber que 
estamos unidos por el amor de todos nosotros. Nuestra mente, pues, 
obedece a los dictados de nuestro corazón. Conseguimos ese estado de 
unidad, ese punto que nos une al infinito. Ahí descubrimos nuestra 
realidad: ya no estamos solos, somos Todo, no hay nada bajo nuestros 
pies, no existe la materia, nada existe. Únicamente nuestro pensamiento 
de unidad.  

De pronto nos vemos flotando en el espacio, sin nada, aunque 
podemos observar, curiosamente, que estamos en algún sitio. Una parte 
de nosotros está unida a través de todos los corazones. Podemos 
observarnos, sonreír, mirar nuestras caras, nuestros rostros de felicidad. 
Lo estamos consiguiendo: somos uno en la diversidad. Somos capaces de 
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conquistar nuestro interior, de descubrirlo, ahí estamos unidos todos. 
¡Qué fácil es vivir en armonía y en paz! ¡Cómo se abre nuestra mente al 
infinito!, ¡cómo nos muestra el mundo real! Nuestro mundo, nuestro 
hogar.  

Ahora vemos nuestro cuerpo allá, en la tridimensionalidad, fatigado, 
cansado, angustiado. Dejémoslo ahí, en ese punto, es nuestra parte 
también, pero no necesariamente debe influenciarnos.  

Ahí, en la Nave, en este punto de encuentro, somos completamente 
libres. Nos damos cuenta también de que estamos viviendo otras 
experiencias. Uno está en un mundo, otro en otro. Uno está con una 
familia, otro con otra. Uno está buscando en los archivos del conocimiento 
objetivo aquella cuestión que tanto le preocupa, y ya no le preocupa, y en 
cambio se ocupa de descubrir cuál es el motivo de su incomprensión e 
ignorancia al respecto.  

Allí podemos ver muchas caras, distintas morfologías, pero en el 
fondo todos somos lo mismo. Nos hermanamos más y más, ampliando el 
círculo. Ya no somos solo los de aquí, los de este grupo, concretamente 
ubicados en el plano tridimensional, los antiguos atlantes, ahora somos 
todos miles y miles de manos unidas en el cosmos.  

Y cuando esa comunión se realiza, en ese mismo momento, se 
produce un gran impacto energético. Todas nuestras mentes reciben un 
fuerte impulso. Nuestros cromosomas, nuestro ADN, están vibrando con 
mayor capacidad, si cabe, vibratoria.  

Nos damos cuenta de lo absurdo que es a veces nuestro 
planteamiento subjetivo. Nos damos cuenta de muchas cosas, pero 
también nos estamos dando cuenta de lo importante que es la unión, el 
amor.  

En esos instantes, rápidos, fugaces, estamos participando de otros 
conocimientos al instante. Esta energía que vibra en nuestro interior nos 
permite ese don de la ubicuidad. Todas esas experiencias que en segundos 
estamos llevando a cabo nos enriquecen y fortalecen, y tarde o temprano 
aflorarán al consciente. Justo en el momento en que nuestro pensamiento 
esté equilibrado y armonizado.  

Nos damos cuenta, además, de que somos indestructibles. Que 
nada puede causar ningún daño a nuestras personas, a nuestros seres 
queridos, a nuestros enfermos. Nada puede hacerles daño por cuanto 
ellos también son indestructibles.  
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Desde este punto del pensamiento, tan poderoso, desde esa fuerza 
que se genera irradiada a través de la piedra simbólica y original, situada 
en la Nave, en nuestra nave, se están irradiando todos los cuerpos. 
Aprovechando también para corregir desviaciones, posibles mal 
funciones.  

En el futuro necesitamos un cuerpo sano: sano de pensamiento. 
Principalmente porque si nuestra mente está sana, eso es, está 
equilibrada y en paz, ella misma sanará nuestro cuerpo físico y lo 
recuperará sabiamente.  

De todo eso somos conscientes aquí y ahora. Demos gracias al 
cosmos por ese instante bendito que nos permite estar unidos en el amor. 
Al mismo tiempo, llevemos un pensamiento amoroso hacia todos los 
hermanos que nos están ayudando en este proceso.  

Mandemos un pensamiento amoroso también a aquellos hermanos 
que aun dentro de su angustia no se dan cuenta del gran momento 
cósmico por el que estamos atravesando.  

Amémosles a todos con todas nuestras fuerzas. Que son muchas 
cuando las mismas parten del centro mismo del corazón. Amémosles 
mucho porque amándoles mucho, respetándoles mucho, nos respetamos 
y nos amamos a nosotros mismos.  

Empezad a comprender el significado de la adimensionalidad, tenéis 
ahora también una oportunidad. Pedid a vuestra mente que tarde o 
temprano active los resortes adecuados como para que esa información 
os la devuelva de forma consciente.  

Haceros el propósito de que vuestra existencia ha de ser 
necesariamente feliz. Pensad en que no tenéis ningún motivo para ser 
infelices o para sentiros desgraciados. No puede ser, el hecho no tiene 
sentido, de que penséis en nada negativo.  

Nada de lo que suceda es tan importante como la comprensión que 
de ello se pueda derivar. Tanto si viene de un punto u otro del espectro 
psicológico. Todas las experiencias son interesantes e importantes.  

Agradeceros vivir este momento, este momento único. Vuestros 
cuerpos, nuestros cuerpos también, están vibrando mucho más 
elevadamente. Formamos un núcleo compacto. La energía amorosa se 
expande por todo el cosmos, corrigiendo a su vez desviaciones, y 
propiciando el acercamiento. Y ese punto ahora es muy importante 
porque con nuestra llamada estamos dando aviso a infinitas civilizaciones, 
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que se están apercibiendo de que existimos, de que somos iguales. 
Estamos llamándoles la atención.  

Nuestro pensamiento es tan potente, tan rico espiritualmente, que 
es capaz de situarse instantáneamente en los confines del universo, y 
captar aquellos pensamientos afines también. Y eso genera una gran 
rueda, una gran esfera. Una gran esfera compuesta de un infinito Puzle 
Holográfico Cuántico de vibración atlante.  

Así que hoy:  

Hemos corregido algunas desviaciones de tipo físico en nuestro 
organismo. 

Hemos aumentado y fomentado la hermandad entre nosotros. 

Hemos allanado el camino hacia la recuperación de nuestro 
pensamiento y, por lo tanto, de nuestro hogar cósmico.  

Hemos fortalecido los vínculos en la hermandad de todos nosotros. 

Y al mismo tiempo: 

Hemos extrapolado y lo estamos haciendo, nuestro pensamiento 
hacia todos los confines del cosmos.  

En definitiva: 

            Hemos realizado un gran acto de amor cósmico, un gran acto 
crístico, una perfecta comunión.  

Poco a poco vuestras mentes empezarán a tomar consciencia de 
vuestro cuerpo físico. Con suavidad, sin sobresaltos, debéis volver al 
estado físico concreto. Es vuestro lugar aquí y ahora, No podéis evadiros 
de esa realidad en minúscula porque, haciéndole frente, es cuando 
realmente entendéis el procedimiento. Así que regresad. Uníos todos en 
un pensamiento común, pero regresad aquí y ahora en este plano 
tridimensional.  

 

TENED PACIENCIA, SED AMOROSOS 

Hemos establecido una comunión, interesante comunión cósmica. 
Llegará un día, en que nuestras mentes y corazones estarán unidos 
siempre bajo el mismo patrocinio. Os pido únicamente paciencia. La 
paciencia es la base para alcanzar todos los anhelos.  

No es cuestión de impacientarse, tampoco lo es la de rebelarse. 
Debemos ser dóciles. Dóciles cuando realmente sabemos lo que nos 
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interesa.  

No propugnamos un dogma de fe. Eso se acabó para siempre. La 
auténtica religión, el religare íntimo, no se basa en ningún dogma. Se basa 
en la propia experimentación del propio individuo.  

Pero sí se le pide al individuo, al iniciado, en este caso a todos, a 
vosotros, porque así lo sois, porque habéis adquirido un compromiso 
propio, porque así lo habéis pedido, únicamente que tengáis paciencia, y 
seáis amorosos, porque es la única llave que va a abrir, como digo, el 
profundo corazón. Con el caudal, el rico caudal energético espiritual que 
contiene.  

Y todo aquello que pueda haceros oscuridad, aquellos 
pensamientos que os puedan sobrevenir de impotencia, incluso de 
injusticia, de insolidaridad, de victimismo, es pura fantasía. Y precisamente 
esos pensamientos están para haceros más fuertes en el planteamiento 
primigenio. Daos cuenta que si no existiese la dificultad quedaríamos 
completamente dormidos.  

Es bueno tener curiosidad, pero debe ir acompañada de la 
correspondiente paciencia. Y no digo resignación, sino paciencia. Porque 
contemplando las cosas con tranquilidad os daréis cuenta de que vuestro 
mundo ha cambiado.  

Vuestro mundo ha cambiado y aún no sois conscientes de ello. Y no 
podemos imbuirlo en vuestras mentes porque eso no está permitido por 
nuestro pensamiento. Podemos sugeriros, podemos deciros también que 
seáis felices, pero no podemos daros la felicidad. Esta la debéis alcanzar 
vosotros mismos. Aunque no con resignación, sino con entusiasmo. 
Sabiendo que sois indestructibles, y que vuestra propia religión interior os 
hará ser capaces de alcanzar todo cuanto os propongáis.  

Y nadie más puede dirigiros, ni dirigir vuestra vida ni vuestro 
pensamiento. No se trata de dirigir, sino de sugerir tan solo. ¡Cuántas 
cosas podríamos hablar ambas partes si vuestro pensamiento ya hubiese 
dado un pequeño salto, un grado más! Sería posible, en ese punto 
concreto, hablaros más ampliamente. Incluso formularos alguna clave 
para descubrir, y eso os abriría mucho más el pensamiento y vuestro 
mundo interior se enriquecería notablemente. Pero no podemos hacerlo, 
depende de vosotros.  

Eso, hacerlo así, imbuiros el conocimiento en vuestras mentes sería 
una burda interferencia, y sembraríamos una base errónea, y tarde o 
temprano deberíamos responder por ello. No, amigos, no podemos dar 
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más por el momento, pero estamos dando, indudablemente.  

Y si sois inteligentes os emplearéis a fondo en el descubrimiento de 
vosotros mismos, en el descubrimiento del hombre por el propio hombre, 
porque es el propio hombre el que debe descubrirse a sí mismo. Todo lo 
demás, todas las demás cuestiones o planteamientos que no vayan 
dirigidos a esa cuestión y a ese pensamiento concreto, son palabras que se 
las lleva el viento.  

Así que, ¿qué más puedo deciros, amigos hermanos? Deciros 
únicamente que os queremos, que os queremos muchísimo, pero que el 
curso lo tenéis que aprobar vosotros con vuestro propio esfuerzo.   
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1.2. MEDITACIÓN DE SHILCARS II 

COMUNICACIÓN 150 (27-9-2007) 
 
 

Cerraremos los ojos. Respiraremos profundamente tres veces. 
Estamos cómodamente sentados, con total recogimiento. Nada importa 
más en estos momentos que nuestra tranquilidad de espíritu. Aflojamos 
nuestro cuerpo. Para nada lo necesitamos en estos momentos, porque 
vamos a utilizar únicamente la mente creativa. Todo está en penumbras. 
Sentimos el placer que proporciona ese estado, es lo que nos ha de llevar 
siempre a perseguirlo.  

Es interesante estar pendientes de nuestro pensamiento, y para ello 
nada mejor que un cierto recogimiento, aparcando fuera todas las prisas, 
las angustias, y ¿por qué no?, el miedo. Nada debemos temer ahora, ni 
después de la meditación. Nada puede destruirnos, por cuanto nada 
puede destruir al pensamiento creativo.  

En ese estado vamos reuniéndonos en familia, en hermandad, nos 
vemos ya cogidos de las manos, formando un gran círculo de energía. 
Podemos sonreír. Estamos unidos por un lazo indestructible. Y podemos 
vernos ya en la Nave sonriendo y disfrutando de la compañía que 
proporciona esa hermandad, poderosa.  

No estamos en ninguna parte ahora. Porque incluso la Nave 
Interdimensional no es ninguna parte, no es nada. Es únicamente el punto 
donde todos nuestros pensamientos coinciden. En un solo punto. Y de ahí 
se genera una gran vibración. Y no es nada, no siendo nada lo es todo, 
para nuestro espíritu.  

Debemos estimular nuestros sentimientos, pero ese “debemos” es 
una obligación únicamente para cada uno. Una asunción de 
responsabilidad que adquiere cada uno, porque en ese “debemos” está 
involucrado el anhelo. Tal vez nos parezca poco importante el hecho de 
pertenecer a esa gran familia. Tal vez pueda parecer un hecho más de los 
muchos procesos que seguimos en este mundo tridimensional. Aunque la 
verdad sea dicha, esa permanencia en este punto neutral, en ese punto en 
el que ahora estamos, cogidos de las manos, corriendo a raudales la 
energía vibratoria de todos nosotros, nos proyecta hacia un mundo 
infinito.  



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 17 

Y ahí está parte de la responsabilidad, una responsabilidad 
adquirida, que asumimos y aceptamos, porque nuestra voluntad así lo 
quiere. Porque nuestra voluntad se expresa libremente. Y en ese libre 
albedrío nos confundimos con todos. Todo nos pertenece, y la vibración 
que desprende ese pensamiento de pertenencia nos ilumina.  

Nuestra mente ya no está a oscuras. Nuestra mente se proyecta, se 
replica, se reconoce. Aquí podemos observar esa réplica auténtica, y esta 
a su vez nos observa, así que nos observamos a nosotros mismos.  

El pensamiento se extrapola, y desde la parte más primigenia de 
nuestro coxis empieza a brotar una energía. Esa energía va ascendiendo 
lentamente, pero poderosamente. Sube hacia arriba, nos llena a todos de 
energía, una poderosa energía también. En este momento estamos 
celebrando comunión todos. Repercutiendo entre todos nuestra energía, 
trasvasándola hacia aquellas partes de nosotros que más la necesitan, 
para quedar todos empapados de la misma, para que todos tengamos lo 
mismo, para que nadie eche en falta aquella parte de energía. Porque 
todos somos acreedores a ella, y todos nosotros la entregamos, sin 
dilación, sin ninguna duda, a todos por igual, con todo el amor, para que 
ese amor sea contemplado, y se está contemplando, desde la 
adimensionalidad. Por eso, en este punto, somos iguales, somos lo mismo.  

Desde esa energía que ha brotado de nosotros mismos, desde la 
parte más sacra de nuestro mundo de manifestación, de nuestra burda 
réplica, hemos conseguido proyectarnos en ese mismo mundo de 
manifestación, y traspasándolo se ha creado una gran bola energética. La 
misma está rondando por encima de todas la cabezas, de todos nosotros. 
Es una lluvia de luz, de color, de amor.  

Podemos apreciar nuestros cuerpos transparentes. Podemos 
observar cómo todos nosotros nos transformamos, y nos convertimos en 
lo que realmente somos, unos atlantes a punto ya para el despertar y para 
tomar posesión de un nuevo habitáculo en el universo.  

Tseyor, Tseyor, Tseyor. Poco a poco iremos volviendo. Inspiraremos 
profundamente. Abriremos los ojos y aterrizaremos de nuevo en este 
plano tridimensional, mucho más reforzados, hermanados y amorosos.  
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 2. TALLERES DE SHILCARS  
 
 

2.1. TALLER DE PRIORIDADES I 

        COMUNICACIÓN 119 (2-3-2007) 

 

2.1.1. EL EGO, LA CONTRAPARTE DE LA CONSCIENCIA 

Es puro concepto. Porque ni la consciencia ni el ego existen en 
realidad, por lo tanto debemos especular. Y en esta especulación afirmar 
rotundamente que el ego es la contraparte de la consciencia.  

Porque en el mundo de manifestación no existiría consciencia ni 
ego, si en la otra parte, en la parte objetiva, no se dictaminase que lo 
procedente sería plasmar en un mundo de manifestación una realidad.  

Me explicaré. Lo que entendemos nosotros por realidad en este 
mundo tridimensional, lo es precisamente porque necesitamos plasmar la 
gran realidad en pequeñas porciones en un mundo ficticio e ilusorio.  

Y para ello se precisa del componente dual para ejercitar en dicha 
dualidad el prefijo con el que deambular en un mundo de manifestación. 
Esto es, la parte que nos va a permitir evolucionar, cuando su contraparte 
se establezca en un completo equilibrio y que permita avanzar a la 
consciencia. La cual bebe constantemente del mundo objetivo.  

 

2.1.2. EL GRUPO TSEYOR ES UN GRUPO DE DIVULGACIÓN 

Aquí deberíamos saber distinguir dos aspectos claramente 
diferenciados. El primero, que el saber no ocupa lugar cuando este se 
asimila de una forma natural y espontánea a través de la fluidez de 
pensamiento. Sin otras expectativas o intereses que adornar nuestro 
crecimiento espiritual, puramente espiritual.  

Y el otro está en el contexto de la génesis de la creación del propio 
Grupo Tseyor, que hemos de tener en cuenta necesariamente que es un 
grupo de divulgación. Por lo tanto, no es un grupo propiamente de 
psicología transpersonal en el que invadir el espacio psicológico de los 
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individuos con una pura fórmula de contraste y de trascendencia. Al nivel 
podríamos decir alquímico o de transmutación psicológica o egoica.  

 

2.1.3. EL TRABAJO INDIVIDUAL 

Así que si el trabajo individual se ejerce poderosamente bajo la 
atenta observancia de unas mínimas normas de funcionamiento, como 
pueden ser la autoobservación y el establecimiento del equilibrio a través 
de la paciencia, la humildad, la armonía, todo ello nos llevará a ejercer 
también una poderosa influencia en nuestra existencia diaria.  

Sabiendo, además, que nuestra vida en primer lugar debe derivarse 
hacia la contemplación, esto es, hacia la autoobservación y el constante 
crecimiento espiritual a través de la consciencia del instante en instante, 
del aquí y ahora, del presente eterno al que algunas veces nos hemos 
referido aquí en esta misma sala y grupo.  

Así, lo importante es, en primer lugar, que cada uno sepamos 
destinar el debido esfuerzo y energía en las partes más interesantes de 
nuestra vida cotidiana. En este caso, saber aquello que más nos interesa.  

 

2.1.4. CREAR PRIORIDADES 

Si, por poner un ejemplo, nos interesa todo por igual en nuestra 
actividad diaria, esto va a ser muy difícil de compaginar. Por cuanto 
nuestro día, en este caso el vuestro, consta de 24 horas. Necesarias 8 de 
ellas aproximadamente para el descanso y la desconexión psicológica y 
mental, y el resto repartido en funciones diversas.  

Ahí pienso que el lector u oyente inteligente podrá hacer un 
autoexamen de consciencia y realmente saber qué es lo que quiere o 
necesita hacer de una forma prioritaria. Es decir: crear prioridades.  

Las prioridades van desde el nivel 1 al nivel 10. Pongamos por caso 
en el nivel 1: cada uno formalizará su ranking y situará desde el nivel 1 
aquello que su vida le marca como preponderante o más interesante o 
más necesario, y así hasta el 10 en el que se colocarán aquellas otras 
particularidades menos importantes.  

Por tanto, decir por ejemplo que el nivel 1 para alguien podría 
derivar hacia un contexto material, y colocar en el 1 el trabajo diario para 
abastecer un organismo, una familia, una sociedad, etc., etc., y el número 
10 su parte digamos menos prioritaria en cuanto a un desarrollo espiritual.  
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Y, para otra persona u hermano, el número 10 quedaría relegado 
únicamente al trabajo de autoabastecimiento, y el número 1 para el 
desarrollo evolutivo espiritual.  

Aquí cada uno de vosotros debe principalmente reconocer en sí 
mismo qué es aquello que necesita, y crear un orden de prioridades, y 
añadirlas al ranking que hemos figurado anteriormente.  

Esto, desde un punto de vista personal e intransferible, requiere un 
análisis paciente, fluido, y altamente personalizado. Nadie aquí puede 
proceder a influenciar a través de una observación de tipo subjetivo 
porque esto sería como ejercer cualquier tipo de interferencia.  

Así que si cada uno de vosotros crea un orden de prioridades, y en 
este orden de prioridades el análisis no lo efectúa desde esta 3D, a través 
de esta tridimensionalidad, sino que lo extrapola hacia un conocimiento 
objetivo, haciendo lo posible por extrapolar su pensamiento y creer en 
realidad qué es aquello que necesita verdaderamente, objetivamente, 
entonces, seguramente, ese ranking para todos debería ser igual.  

 

2.1.5. UNIFICACIÓN DE PRIORIDADES 

Ese ranking de prioridades, desde el 1 al 10, para todos debería ser 
exactamente igual. Si hay discrepancias, si hay diferencias, si hay 
desajustes, entonces sí que es labor grupal, y de que entre todos os 
replanteéis dichos objetivos. Los consultéis, los analicéis, y entre todos 
unifiquéis criterios.  

Ya sabemos que esos criterios nunca serán únicos. Existen 
diferencias, lógicas diferencias. Y además necesarias para que todos 
podáis serviros a vosotros mismos de espejo para el contraste de 
pareceres y el enriquecimiento mental y espiritual. Pero sí que las 
aproximaciones deben producirse bajo muy pocas diferencias 
apreciativas. Esto como punto personal e intransferible.  

La otra parte sería conveniente que os plantearais, puesto que 
llegaríais bajo esos supuestos a una unificación de criterios, y a una 
inteligente coordinación grupal, podríais luego, como digo, diseñar una 
estrategia de cara al exterior. Por cuanto vuestra parte interior, vuestra 
parte individual y grupal, actuarían bajo los mismos parámetros.  
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2.1.6. LA PARTE GENUINA DEL GRUPO: LA  DIVULGACIÓN 

Entonces sí, entonces sí es posible dedicarse a la parte genuina del 
grupo que es la divulgación, porque ya no quedaría nada más. Esa es la 
parte de dar a los demás lo que uno está recibiendo. Y en este caso 
recibiríais a nivel individual y recibiríais a nivel grupal y, por lo tanto, la 
consecuencia de todo ello sería una transferencia al exterior.  

Pero, ¿para qué esa transferencia al exterior? Pues nada más y nada 
menos que para que ese libro en blanco que habríais ido dejando en el 
propósito de llenar esos “odres de vino nuevo”, sirvieran para que 
nosotros desde nuestro estado y visión, y con ayuda de los demás 
maestros de la Confederación, de nuestros superiores por supuesto, 
pudiéramos añadir más información y conocimiento a vuestras mentes. 
Con el objetivo de que las mismas acelerasen en el proceso, básico 
proceso de preparación para ese futuro tan próximo ya.  

Para que al mismo tiempo también, pudierais hacer frente 
dignamente, y con capacidad suficiente, a la  entrada en el nuevo orden 
mundial. En el aspecto de la sincronía con el rayo sincronizador, 
regenerador y adaptador de mentalidades, y cuerpos, y organismos, vía 
ADN.   

Y nada más, ya veis que es sencillo. Y en tanto vosotros como grupo 
sepáis exactamente lo que tenéis que hacer, vosotros mismos decidiréis 
por vuestra cuenta y riesgo. Pero este por cuenta y riesgo en realidad será 
una decisión objetiva y, por lo tanto, nos indicaréis exactamente lo que 
queréis.  

Nosotros estamos aquí para serviros, para servir al amor por 
supuesto, y sirviendo a vosotros servimos al amor.  

Y nunca daremos más de lo que nos pidáis. Y nunca daremos más de 
lo que necesitéis. Sino justamente el equilibrio entre lo que necesitéis o 
debáis necesitar, y podamos entregar. Por supuesto en vuestro nivel 
vibratorio.  

 

2.1.7. EL AMOR NO ES UNA PRIORIDAD, ESTÁ EN  TODAS ELLAS 

Cuando te planteas verdaderamente de corazón, objetivamente que 
de esto se trata, crear la relación de prioridades, cuando como digo os 
planteáis prioridades, si lo hacéis de corazón, en cada una de estas 
prioridades está circunscrito implícitamente el amor.     
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 2.2. TALLER DE PRIORIDADES II 

        COMUNICACIÓN 120 (9-3-2007) 

 
 

2.2.1. SOIS ESTRELLAS DE LUZ 

Estrellas de luz, entidades con luz propia que invade todos los 
universos, todo el conjunto ergonómico del mundo de manifestación sin 
olvidar ningún rincón. Esto es lo que sois, lo que somos en definitiva todos 
los seres humanos tocados por ese don especial que el espíritu crístico nos 
ha regalado, así, sin más.  

Sin otra condición que perseverar en el conocimiento, en esta 
empresa que nos lleva a un punto de discernimiento, de análisis, y de 
perfecta sincronicidad a lo largo de un tiempo que no es tiempo, tan solo 
figurado, pero que es muy necesario para llegar a conformar la estructura 
precisa como para que el Absoluto vuelva a reintegrarse plenamente en su 
propia creación. Y a su vez devuelva a la manifestación todo aquello que 
espontáneamente ha recibido, y así indefinidamente.    
 

2.2.2. SABER VALORAR EL HECHO DE ESTAR AQUÍ 

Este es un punto de la creación, en el que actualmente estamos, 
crítico en un sentido de importante y trascendente. Este punto, para todos 
los espíritus crísticos es importante y trascendente, como digo, porque se 
va a llevar a cabo un gran acto cósmico de reconciliación.  

Así, poco a poco, debemos ir asumiendo y asimilando en nuestra 
propia consciencia que el acto que se está preparando ya de una forma 
espectacular dará comienzo. Y en este punto es importante que todos 
sepamos valorar el hecho por ejemplo de estar aquí, contagiándonos de 
ese amor de hermandad propio de los seres con luz propia.  

Esa luz que poco a poco también va invadiendo espacios 
psicológicos, y acomodando nuevas estructuras. Con cuyos parámetros 
vamos a poder comprender a la perfección ese gran acto cósmico que a 
todos nos engloba e interesa, y a repercutir el mismo hacia nosotros 
mismos. Como ese péndulo que va de un lado a otro, y que si no fuera así 
no podría marcar el tiempo. Un tiempo que, claro está, en este espacio 
empieza a agotarse, y a pedir por él mismo que se aceleren todas las 
cuestiones pendientes.  
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Esto es así porque el tiempo va acelerándose cada vez más en la  
recta final que nos ha de unir con un criterio común de hermandad, en un   
posicionamiento psicológico que va a hacer posible que nadie sea 
diferente, y que todos seamos iguales en esa misma diferencia que 
vibracionalmente nos repercute.  
 

2.2.3. SITUAR PRIORIDADES 

En este espacio, pues, vamos a ir andando un camino que 
principalmente ha de ser consciente. Y en esa consciencia deberemos 
situar prioridades. Aunque las prioridades deben observarse desde un 
punto adimensional, objetivo, porque si no es así el esquema no resulta 
eficaz, sino todo lo contrario, puede repercutir en una confusión y en una 
dispersión.  

Este es un punto importante, claro está, el establecer prioridades. 
Cada uno establecerá sus prioridades. Por ejemplo, los habrá que su 
prioridad principal sea su familia, sus hijos, su cónyuge. Para otros, el 
establecimiento de relaciones personales. Otros, su negocio, etc., etc. Y en 
todo esto o en este orden descrito, nada que decir. O no tendríamos nada 
que decir si esos puntos o prioridades fueran hechos con toda la 
objetividad.  

Porque, ¿acaso me diréis que no va a resultar eficaz llevar a su justo 
término la familia y los hijos?, claro que sí. Efectivamente, si nuestra 
primera prioridad es el mantenimiento y la educación de nuestros hijos, 
este punto para nosotros será el primero, como digo, y deberemos 
enfocarlo y resolverlo lo mejor posible.  

Aunque, ¿qué va a ser necesario para que ese acto esté completo y 
plenamente objetivo? Pues en realidad que seamos capaces de 
comprender que esta es nuestra prioridad. Y esto, además, significa que 
en el acto o desenvolvimiento de dicha actividad seremos conscientes 
plenamente, de instante en instante, que nuestro trabajo espiritual puede 
hacerse en paralelo con la correcta aplicación del desempeño de las 
actividades para el desarrollo de nuestros hijos. O familia, o negocio, etc., 
etc.  

 
2.2.4. LA PRIORIDAD: UN TRABAJO ESPIRITUAL BAJO LA TUTELA DE  
           LA AUTOOBSERVACIÓN 

Esto, además, quiere decir que cada uno de nosotros podrá tener 
prioridades diferentes. Pero si a cada una de esas diferentes prioridades 
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se le añade el concepto de objetividad plena, por tanto en la realización 
de dicha actividad somos plenamente conscientes de lo que estamos 
haciendo, procurando hacerlo lo mejor posible pero siempre bajo la tutela 
de la autoobservación, esa prioridad, se va a convertir en un trabajo 
espiritual puro.  

Así, poca diferencia habrá entre el número 1 en cuanto a prioridad 
para atender a una familia, con el número 1 de otro cuya prioridad sea 
atender su industria, su fábrica, su negocio, su tienda, su empleo, … si 
cada una de esas prioridades previamente se han fijado como una 
resolución de un trabajo espiritual. Y repito, esto significa crear siempre el 
aspecto de la autoobservación.  

Por lo tanto, cada prioridad será importante y trascendente, y 
además fijada exactamente para todos y cada uno de vosotros. Aunque si 
cada una de esas prioridades se fija con la objetividad, con la propia y 
plena consciencia de que el trabajo a realizar no es un rutina, sino que es 
un ejercicio psicológico de cara a favorecer el estudio interior, la reflexión 
interior, y la transmutación interior, cualquier trabajo dentro del mundo 
de la manifestación será un trabajo propiamente espiritual.  

 

2.2.5. CADA UNO TENDRÁ PRIORIDADES DIFERENTES  PARA  
            MEJORAR LA ESPIRITUALIDAD 

Cada uno tendrá prioridades diferentes. Sería un absurdo pensar 
que todos vamos a tener las mismas prioridades, además de muy 
aburrido. La salsa de la vida está precisamente en la diversidad. En que 
siendo diferentes en el mundo de la manifestación, debido a nuestras 
prioridades, somos exactamente iguales en el fondo.  

Así, quedará claro que cada una de nuestras prioridades formará 
parte de un conjunto de actividades, a cual más importante, pero en el 
fondo cada una de ellas nos servirá para mejorar en la espiritualidad.  

Y siendo diferentes las prioridades, en el fondo serán iguales porque 
cada una de ellas tratará de favorecernos en ese progreso espiritual. 
Dando a cada uno lo suficiente como para seguir por esa senda o camino 
de la perfección del pensamiento.  
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2.2.6. INTERESA MUCHO CREAROS EN VOSOTROS LA  DUDA 

Estamos a vuestra disposición para formalizar todo tipo de talleres 
con respecto a todo este proceso, que no es problemático, que no es 
difícil de alcanzar a través de la imaginación y con un poco de esfuerzo.  

Y creemos positivo el hecho de que os intereséis, y de que os “pre-
ocupéis” (de pre-ocupar) de resolver las cuestiones que adrede a veces 
vertemos aquí en esta sala para desvelar con posterioridad en otras 
sesiones. Interesa muy mucho de crearos en vosotros la duda, aquello que 
parece que no pueda resolverse. Porque eso es un acicate para que os 
esforcéis, para que os trabajéis, para que vayáis abriendo esa parte de 
imaginación y de creatividad.  

Aunque no os preocupéis, todo lo vais a entender poco a poco 
porque para eso nosotros, los de la Confederación, nos estamos 
esforzando. Como también cuando hay o existen dificultades, que también 
pedimos ayuda más arriba, y abrimos el canal dando entrada a nuestros 
superiores. Y con ellos su energía, a través de nuestro canal y el vuestro, 
se reparte equitativamente entre todos vosotros.  

 
2.2.7. QUE CADA UNO SEPA LAS PRIORIDADES QUE TIENE 

Entonces, para sentar una pequeña base diremos que lo importante 
es crear esas prioridades. En el sentido de que cada uno de vosotros 
sepáis qué prioridades tenéis.  

Una especie de calendario irregular que podrá irse modificando en 
función del grado de resolución de los problemas que se van vertiendo en 
vuestras vidas y que, lógicamente, llegará un día en que a través de una 
perfecta absorción de la problemática, de la comprensión, asunción y 
transmutación, se unificará en un solo criterio que será el de un desarrollo 
espiritual auténtico.  

Y será un desarrollo espiritual auténtico teniendo en cuenta la 
diversidad de facultades de cada uno de vosotros. Unos se dedicarán a la 
curación, otros a la creación de sociedades armónicas a nivel físico, otros 
cuidarán de elementos motrices, otros de la alimentación y de la sanidad, 
y de la salud en general, etc., etc. Y siendo una diversidad como sociedad 
armónica, figurará también una unidad de criterios muy importante.  
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2.2.8. TENÉIS UN COMPROMISO ADQUIRIDO 

Y esto sucederá muy pronto, amigos, hermanos. Tan pronto, que 
incluso vosotros mismos os vais a sorprender. Porque digamos ya en este 
momento, por cuanto estamos autorizados para decirlo, que todos 
vosotros, todos cuantos tenéis acceso a la vibración de Tseyor, sea por el 
punto que sea, sea por la circunstancia que sea, por el canal que sea 
también, tenéis un compromiso adquirido.  

Porque como estrellas que sois habéis venido aquí a hacer un 
trabajo específico, y el Cristo Cósmico os está llamando ya, os está dando 
la mano para que salgáis de esa gruta oscura de confusión y dispersión, y 
os está invitando a que aterricéis en ese mundo de luz y armonía.  

El Cristo Cósmico os está llamando pero no puede exigir nada en 
absoluto. La cuestión está en que os deis cuenta vosotros mismos de 
vuestro posicionamiento. Un primer punto estará en aclarar y clarificar 
por vosotros mismos el ranking de prioridades.  

No voy a adelantar nada más por el momento, reflexionad al 
respecto. Pero sí que quiero añadir que en el momento en que vosotros, 
estrellas, cuando hayáis comprendido el porqué estáis aquí en estos 
momentos, aquí y ahora, en estos momentos tan delicados y a la vez tan 
hermosos, y os unifiquéis de criterios, será el momento en que 
empezaréis la divulgación. Porque habréis entendido perfectamente en 
vuestras mentes. Sin necesidad de que nadie os sugiera otra cosa distinta, 
o la misma, habréis entendido, como digo, el auténtico apostolado.  
 

2.2.9. EL ESPÍRITU Y EL ALMA SON CONCEPTOS 

El espíritu y el alma son conceptos únicamente para expresarnos en 
este mundo tridimensional. Y ambos no existen por cuanto forman parte 
del mundo adimensional, del mundo Absoluto, del mundo de la no 
manifestación. Aunque cuando hablamos de espíritus crísticos nos 
referimos a esa fuerza tan poderosa, que no es fuerza ni es poderosa, y 
que desmembrándose al infinito, aterriza en porciones aquí en este 
mundo tridimensional. Para manifestarse en el mundo de la dualidad.  
 

2.2.10. PRIMERO HALLAR LA PAZ INTERIOR 

Primero, por supuesto, hallar la paz, la paz interior. Sin ella no es 
posible darse cuenta exactamente del posicionamiento psicológico y 
mental dentro de este mundo y de los multiversos. En los que 
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evidentemente estamos todos practicando, aprendiendo, asumiendo y 
transmutando.  
  

2.2.11. LA ELABORACIÓN EL RANKING DE PRIORIDADES 

Amigos, hermanos, sugeriría también que durante estos días 
aplicaseis vuestra reflexión más profunda, vuestro buen corazón, en 
facilitar la elaboración, cada uno de vosotros, del ranking de prioridades.  

Porque interesa que meditéis sobre ello vosotros mismos. Interesa, 
os interesa mucho, que sepáis en qué posición os encontráis ahora en 
estos momentos, en este mundo de manifestación. Podremos ampliar 
más información, si trabajáis un poco esta semana con respecto a las 
prioridades.  

Y daremos paso a nuestro hermano Aumnor para que nos trabaje a 
todos, que buena falta nos hace, en el lenguaje de los símbolos, de la 
visualización. Debemos hacer ejercicios que nos vayan preparando 
psíquicamente, mentalmente, en esa labor de la consulta directa con la 
Nave Interdimensional. 
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2.3. TALLER DE PRIORIDADES III  

        LA TRANSMUTACIÓN COMO PRINCIPAL PRIORIDAD  

        COMUNICACIÓN 121 (16-3-2007) 

 

2.3.1. TRANSMUTAMOS CUANDO NUESTRA MENTE COMPRENDE  

Así pues esta noche intentaremos también hacer lo mismo, y 
procurar transmutar que esto es lo importante. Cosa que viene 
haciéndose muy a menudo, diría que casi en todas las sesiones. Por eso, 
poco a poco el grupo va alcanzando grados de vibración aun mayor. Por 
eso el grupo, cada uno de vosotros, está alcanzando grados de 
sensibilidad, emoción, intuición, ilusión, y eso es muy importante. Porque 
si no, ¿de qué serviría este precioso tiempo que todos tenemos. “Tiempo” 
entre comillas pero tiempo al fin y al cabo. Y aunque simbólico, 
importante por su trascendencia y repercusión futura.  

 

2.3.2. PRIORIDADES PARA ORDENAR LOS ACONTECIMIENTOS Y  
           EMOCIONES 

Por eso, amigos, hermanos, hoy daremos fin a esta tercera parte del 
ranking de prioridades, porque lo que se pretendía con ello era dar una 
idea a cada uno de vosotros de lo que puede representar en vuestras vidas 
ordenar los acontecimientos y las emociones. Incluso las intuiciones por 
un mundo mejor, por una raza humana superior, por un comportamiento 
mucho más amplio en relación a la fraternidad.  

Así que como simple introducción, esta es la tercera al citado 
ranking de prioridades, me gustaría matizar algunos puntos que puede 
que a todos, aun sabiéndolos, nos interese el refrescarlos y repescarlos, 
porque así de esta forma vamos haciendo camino.  

Un camino que al mismo tiempo sirva de alguna referencia a los 
demás, y en especial a aquellos que sintiendo en su corazón, en el interior 
más profundo de su espacio mental, la necesidad de progresar, les sirva, 
como digo, de antecedente y referencia nuestro andar.  
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2.3.3. EL TIEMPO SIMBÓLICO DIRIGIDO AL CAMPO ESTELAR 

En fin, esto era parte de lo que tenía previsto dar en esta charla, 
amistosa charla, desde luego, y podríamos empezar por hablar del tiempo. 
Tiempo del que hemos hablado en numerosas ocasiones por cierto. 
Tiempo que existe y no existe por cuanto no es más que una figuración. 
Aunque en el plano tridimensional el tiempo es importante porque nos 
ayuda a organizarnos y enfocar cuestiones tales como el estudio de los 
símbolos, que en el fondo aparecen en este plano tridimensional.  

Así, el tiempo, siendo relativo, no existiendo, sí existe a un nivel 
simbólico, por lo que irá parejo a la simbología, al símbolo, y este tiempo 
simbólico irá dirigido al campo estelar. Porque es de y desde las estrellas, 
que nacen en nuestro interior más profundo, como se extrapola a todo el 
universo y multiversos, a todo el mundo visible e invisible. Estas estrellas 
que hemos dicho que somos todos y cada uno de nosotros porque 
desprendemos luz propia.  
 

2.3.4. EL ORDEN DE LAS PRIORIDADES 

Así que en todos los grados de vibración, en todos ellos, se hace 
necesario crear los planos virtuales. Los estados que comportan que 
nuestra mente actúe de forma que le permita clasificar y canalizar sus 
acciones, para así analizarlas a través de la autoobservación, y proceder 
seguidamente a la transmutación. Por lo tanto, amigos, hermanos, la 
prioridad es la transmutación.  

La primera prioridad es, como digo, la transmutación. Luego le 
seguirá el equilibrio, luego la autoobservación, luego la entrega a los 
demás. Luego será necesario el Tiempo, simbólico claro está. Tiempo 
Simbólico Estelar, ese universo que es pura virtualidad, pero tan necesario 
para que el YO, para que el Absoluto, siga siempre en Retroalimentación1.  

Por lo tanto ahí tenéis, bajo mi punto de vista, francamente, lo que 
es o lo que debiera ser, mi prioridad. Que al mismo tiempo puede también 
ser la vuestra, si acaso entendéis o comprendéis el alcance de mis 
palabras.  

Por supuesto que la transmutación debe ser nuestro principal 
objetivo dentro del ranking de prioridades. Este es el objetivo por el que 
venimos aquí, en este plano tridimensional, a transmutar.  

                                                 
1 Tseyor es, pues, un acrónimo formado por las siguientes palabras: Tiempo Simbólico Estelar 
del Yo en Retroalimentación.  
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Espero que podáis analizar lo dicho, y creo que vuestras preguntas 
quedarán contestadas perfectamente.  

 

2.3.5. ¿QUÉ SACAMOS CON LAS PRIORIDADES? 

No vamos a sacar nada en absoluto, porque si acaso perseguimos 
eso, favorecer la recompensa a nuestro deseo, entonces nada puede 
conseguirse. Y si realmente trabajamos en el aspecto de la 
retroalimentación, entonces tampoco vamos a conseguir nada en 
absoluto.  
 

2.3.6. TRANSMUTAR NO ES UN CONCEPTO ES UNA REALIDAD  
            PURA 

Transmutar no es ningún concepto, es una realidad pura, es un 
estado vibracional que nos transporta a un pensamiento superior, siendo 
como es el pensamiento no energético.  

Nada es que pueda ofrecerse a través de un abanico multicolor, en 
un concepto global de apariencia, es solamente apariencia. Porque en 
realidad son estados emocionales, intuitivos, creativos.  

Y todo eso, todo ese ranking de prioridades que debéis analizar, si 
es que es vuestro deseo llegar a entender al menos la idea del mensaje, es 
que os ha de llevar a un punto tal en el que vuestras creencias, vuestros 
apegos, vuestros sentimientos de indefensión, miedos, etc., etc., deben 
desaparecer de facto. Por cuanto vuestro pensamiento, si llega a este 
punto de organización, ha de ser un pensamiento totalmente diferente al 
actual.  

Estamos hablando de favorecer una transmutación, un paso hacia 
adelante muy importante. Que nada tiene que ver con las actuales teorías 
y prácticas que se desarrollan en el mundo tridimensional hasta ahora 
conocidas. Es algo tan diferente, que para que vuestra intuición llegue a 
traspasar esa barrera psicológica del mundo tridimensional deberéis hacer 
un acopio de improvisación total.  
 

2.3.7. UN TRASLADO DIRECTO DE CONOCIMIENTO  

Y, ¿para qué todo ello?, ¿a dónde nos ha de llevar? En primer lugar, 
a la transmutación, y todo este proceso, que deberíamos seguir muy 
escrupulosamente, al proceso del ranking de prioridades me refiero, es 
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que su finalidad no se limite únicamente al plano tridimensional, sino que 
se formalice una cuestión directa, un traslado directo de conocimiento 
con la adimensionalidad.  

Porque podríamos darnos cuenta o apercibirnos de que en realidad 
nosotros, todos nosotros, todos los seres humanos, somos de hecho 
estrellas, y pertenecemos al cosmos, a la adimensionalidad.  

Y desde la adimensionalidad hemos facultado la posibilidad de 
experimentar en un plano tridimensional, muy denso, pero efectivo para 
alcanzar la transmutación necesaria como para llegar a la auténtica 
libertad.  
 

2.3.8. ESTAMOS EN LA ADIMENSIONALIDAD 

Así que nosotros estamos en la adimensionalidad. Somos estrellas 
que participamos en el mundo tridimensional de unas secuencias para, 
como digo, la transmutación, y no al revés.  

Este es el trabajo al que cada uno de vosotros debéis dedicaros: 
llegar a comprender el porqué. Si acabo de indicar que nosotros estamos 
en la adimensionalidad, y aquí aplicamos unas secuencias determinadas, 
en un paréntesis ilusorio, ficticio, aunque muy interesante y trascendente, 
también podemos suponer que estamos en otros lugares del multiverso, 
aplicando también conocimiento y práctica. Así, la cuestión a resolver será 
saber en dónde estamos realmente.  

Y realmente estamos en la adimensionalidad porque somos, como 
hemos venido diciendo en determinadas ocasiones, partículas divididas o 
multidivididas del Absoluto.  

Y si el Absoluto es y no es, nosotros como partículas, como 
Absoluto, como Yo en retroalimentación, también somos y no somos. Por 
lo tanto no somos nada. Y si no somos nada, lógica y evidentemente 
nuestra “residencia”, entre comillas, nuestra única y real residencia, se 
ubicará en un mundo adimensional, y no en un mundo tridimensional, 
como es este.  
 

2.3.9. ¿AL TRANSMUTAR SE PIERDE LA IDENTIDAD DELSER? 

No, al contrario, se enriquece.  
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2.3.10. TRANSMUTAR ES MODIFICAR EL ADN 

Transmutar es modificar el ADN. Es una especie de metamorfosis. 
Transmutar es enriquecer el ADN transformándonos en seres de mayor 
vibración, con una capacidad mayor de comprensión y de libertad. Que 
únicamente se alcanza todo ello a través de la autoobservación, y de la 
consciencia puesta en el objetivo primordial de alcanzar, anhelando, ese 
nivel vibratorio superior.  

Aunque es una buena definición (la del gusano en el capullo de 
seda), como lo hemos explicado, la de la metamorfosis, en el ser humano 
por supuesto es una metamorfosis consciente.  
 

2.3.11. ¿VOSOTROS TRANSMUTÁIS TRANSFORMANDO  EL ADN? 

Sí, todo el proceso en el mundo de manifestación sigue el mismo 
rol: transmutar a través de la autoobservación. Aunque para ello es 
preciso el equilibrio y la paciencia.  

Nosotros intentamos también hacerlo lo mejor posible. Y no 
esperamos nada, actuamos. Aunque con una pequeña diferencia en 
relación con vuestro nivel, vuestro nivel actual, que no será el del futuro 
en que participaremos en una comunión de ideas mucho más amplia y, 
por lo tanto, no existirán tantas diferencias de fondo. Por lo que esa 
diferencia entre ambas culturas se basa en que somos conscientes de los 
cientos de miles de vidas simultáneas que llevamos a cabo.  

Esto, a vuestro nivel, con vuestro planteamiento actual, puede 
parecer un imposible, pero es muy sencillo, muy fácil. La verdad de todo 
ello será desvelada muy pronto.  

Muy pronto conoceréis muchas más cuestiones que os abrirán los 
ojos hacia esa mente infinita, pero por el momento valga lo que os acabo 
de decir y, poco a poco, iréis comprendiendo que lo que tratamos de 
insinuaros es que debéis cambiar radicalmente de pensamiento.  
 

2.3.12. ¿PUEDE AYUDAR A LA TRANSMUTACIÓN EL SUEÑO  
             CONSCIENTE? 

El sueño consciente significa llevar al recuerdo físico dicha 
manifestación onírica. Esto significa también que si disponemos de un 
sueño consciente, y logramos recordarlo en la vigilia, podremos pasar a 
analizarlo y, tal vez, si no todo una parte o una pequeña parte, según cada 
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uno, puede llegar a comprenderla. Y al comprender transmuta. Por lo 
tanto, la cuestión puede resolverla y llegar a transmutarla, con lo cual 
alcanzará unos grados determinados de vibración mayor.  
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2.4. EL SILENCIO DE NUESTRA MENTE 

        COMUNICACIÓN 213 (18-07-2008) 

 
Silencio... Silencio es lo que necesitamos. Un silencio profundo, 

objetivo, para poder dialogar abiertamente y sin errores o malas 
interpretaciones. 

Por eso, cuando dialogamos abiertamente, con objetividad, incluso 
ahora, en estos momentos, de forma paralela a esta, lo hacemos con un 
gran y profundo sentimiento de amistad y de hermanamiento. 

Difícil lo tenemos para comprender estos dos posicionamientos 
psicológicos, si verdaderamente no experimentamos. Aunque mi persona 
lo entiende. Y también espera ansioso que podamos dialogar, de forma 
consciente y plena, en los dos mundos, para que no haya lugar a dudas ni 
mal entendidos. 

Silencio por cuanto de él se deriva una gran manifestación crística, 
verdaderamente hermanada por lo que somos: chispas, partículas 
microscópicas de un Todo, por lo tanto, el mismo Todo diversificado 
infinitamente.  

Por eso, cuando podemos hablar de corazón, podemos llegar a 
entendernos perfectamente. Y el entendernos perfectamente no quiere 
indicar que lo sepamos o lleguemos a saberlo todo, sino que cada uno en 
su parcela de vibración reconocerá aquello que sabe y nada más. 

Silencio es lo que necesitamos todos. Silencio profundo para que se 
manifieste verdaderamente nuestra consciencia, y no pueda alterar el ego 
otra manifestación que no sea la pura de un pensamiento objetivo, 
hermanado y, por ello, amoroso. 

Silencio es lo que debemos hallar en nuestro interior. Silencio, pues, 
es lo que nos dará a entender nuestra posición exacta dentro de este 
puzle holográfico cuántico. 

Y, a través de ese silencio, manifestarnos abiertamente, sin peligro 
de malinterpretar. Porque cuando uno se manifiesta a través del corazón, 
habla, pero cuando lo hace, lo hace de forma creativa, pura, 
ordenadamente, con mucho amor, que parte del infinito creador. Por lo 
tanto, dicha manifestación se traslada al mundo tridimensional plena de 
vigor, de capacidad interpretativa, y no hay dudas. 
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Silencio es lo que estoy manifestando ahora, en vuestras personas, 
porque hablo a través de mi corazón. Hablo a través de mi consciencia 
porque, en primer lugar, pongo todo mi saber y buena intención en 
hacerlo. 

También porque me baso en un programa y lo respeto 
escrupulosamente y, cuando alguna cosa la ignoro, busco en lo más 
profundo de mi corazón, y soy asistido por mis superiores, que 
invariablemente me ayudan a comprender. 

Y entonces, mi manifestación, como se provee de ese punto infinito 
que parte de mi propia consciencia o réplica, puedo atreverme a darla 
abiertamente. Y, aun y todo, puedo tener algún error. Claro que sí, no soy 
perfecto. 

Siguiendo en esa exposición del silencio, podría añadir también que 
el silencio tendría que estar en nosotros permanentemente. 

Utilizamos el lenguaje oral, escrito, gesticular, la mímica incluso, la 
música en todos sus exponentes, y el arte también, para manifestarnos. 

Aunque, si estuviésemos verdaderamente despiertos y conscientes 
de la gran responsabilidad que adquirimos al destapar el silencio, al abrir 
nuestra boca y manifestarnos, la gran responsabilidad, digo, que tenemos 
cuando hablamos, no desde el corazón sino desde una mente intelectual, 
si supiésemos verdaderamente el daño que nos inflingimos a nosotros 
mismos, a través de las elucubraciones, a través de los propósitos, a través 
de la intencionalidad, a través del interés y del deseo, callaríamos la boca 
para siempre. 

Siguiendo en ese postulado, me podríais decir también que si 
callásemos la boca para siempre no nos entenderíamos, y el mundo no 
funcionaría. Y tendríais razón, sería muy difícil en vuestro nivel, en vuestro 
limitado nivel intelectual, entenderos sin hablar. 

Aunque en todos los niveles de pensamiento basta una mirada para 
entender a tu hermano, basta una mirada tan solo. Poniéndole un 
pensamiento de amor, basta una mirada tan solo para entender a todo el 
universo en un instante. 

Así que en este espacio tridimensional usáis la palabra. La usáis 
precisamente por vuestra limitación, no lo dudéis. 

Toda manifestación oral o escrita, si no se ha hecho con la pureza de 
corazón, es puramente egoica. Aunque esté bien elaborada y con una gran 
técnica oratoria si cabe, no deja de ser una deficiente manifestación. 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 36 

Por eso, pido silencio. Pero no ese silencio de boca callada tan solo, 
sino además el silencio de nuestra mente. Porque incluso estando en 
silencio podemos equivocarnos, y a veces mucho. 

El silencio se basa precisamente en el fluir de nuestra mente. No 
haciéndole caso en absoluto a sus indicaciones, cuando estas parten de un 
deseo. 

Así, ese silencio se verá coronado siempre por el fluir de nuestro 
pensamiento, y abriremos únicamente la boca para manifestarnos cuando 
lo sea a través de nuestro corazón. 

Y ahí está el valor de la hermandad, el valor del cariño, el valor de la 
amistad. Saber hablar en el momento adecuado, utilizando palabras 
adecuadas. Procurando en todo momento no herir susceptibilidades. 

Aunque también debemos respetar al que no se ocupa del silencio.  

Los grandes escritos o manifestaciones, las grandes elocuencias, la 
creencia de que con un intelecto brillante se consigue todo, es un gran 
error. 

Aun cuando nuestra palabra, nuestras frases, nuestro vocabulario 
en definitiva, sea rico en matices, y generoso, es un error. 

Lo difícil está en saber hablar en su momento. Muy difícil porque ahí 
entra en juego la manifestación del espíritu, de la consciencia, de la réplica 
genuina, a través del fluir de la mente. 

Pero, cuando nuestra conversación se basa en la intelectualidad, y 
en ella le añadimos propósitos o deseos, esto es francamente un error. Lo 
mejor en este caso es callar. 

Y es un error también pensar que “quien calla otorga”. A veces el 
que calla es porque comprende profundamente la posición de su 
interlocutor, y calla precisamente porque le ama. 
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 2.5. PEDIR DESDE LA COMPRENSIÓN  

         COMUNICADO 423 (30-9-2011) 

Shilcars  

Verdaderamente es así. Estamos recibiendo, cuando nuestras 
mentes y corazones se abren a esta especie de comunión cósmica, un 
mundo infinito de percepciones. Todas ellas se reciben, aunque no todas 
se perciben conscientemente. Pero también sabemos que el amor que las 
impregna, este no se pierde y, tarde o temprano, se recuperan. Y poco a 
poco nos iluminan.  

 Por eso cada vez estamos más integrados en la comunión cósmica, 
en la hermandad.  

Por eso siempre predomina el interés, el anhelo, la bondad de 
nuestros actos, antes que la duda y el escepticismo.  

Por eso es que seguimos, después de tantos años, manteniendo esa 
llama de amor, de comprensión.  

Si los mensajes no llevaran intrínsecos esa bondad, que no es de 
nosotros mismos, sino que a su vez es lo que nosotros recibimos como 
canales de todo el cosmos, la emisión, la interrelación, la comunión de 
ideas entre nosotros habría ya terminado.  

 Si únicamente nos uniera un factor intelectual, de adquisición de 
conocimientos, seguramente habríamos terminado muchos antes.  

Pero no, en realidad lo que transmitimos es amor, y el amor 
fructifica, ennoblece al individuo, lo transforma, y este se transmuta cada 
día que pasa en un elemento nuevo.  

Digamos que gracias a la alquimia de dicho pensamiento amoroso, 
el individuo va transformando el plomo de su personalidad por el oro del 
espíritu.  

Así es, amigos hermanos, vamos a ir transformándonos, querámoslo 
o no. A no ser que nos obstinemos en nuestro apego cotidiano, que la 
materia nos atrape tanto, que deje sin efecto ese anhelo de superación.  

Nuestros cuerpos y mentes forzosamente han de ir, en este caso, 
hacia el despertar de la consciencia.  
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 Es muy fácil hablar del despertar. Si preguntamos a todos y cada 
uno de vosotros me responderéis que sí, todos queréis despertar. Si me 
preguntáis a mí os diré lo mismo: “quiero despertar”.  

 Aunque reflexionando un poco más al respecto, podría ser 
interesante que nos preguntemos si en el estado actual, tal y como 
vivimos ahora, con las circunstancias que nos envuelven, que nos llevan de 
aquí para allá, con incertidumbre, con desasosiego y, ¿por qué no?, con 
mucho miedo, con todo eso en el cuerpo, y en la mente, habríamos de 
preguntarnos si realmente nos interesa despertar.  

 Y seguro que si ahora vuelvo a preguntar lo mismo, me contestaréis 
lo mismo: “a pesar de todo queremos despertar, este es nuestro sino”. 
Bien, esta es una respuesta lógica, determinista: nadie quiere dormirse. 
De todas formas, la realidad es muy distinta.  

Nuestra realidad es muy distinta a nuestros deseos. Primeramente 
porque nuestra realidad es deseo, está hecha de deseo. Y nuestro 
pensamiento, lógico, determinista, interesado, nunca irá en contra de un 
propio deseo.  

Así que valoremos bien nuestra real situación psicológica. Antes de 
pedir aquello que indudablemente no sabemos qué trascendencia puede 
tener, es necesario reflexionar.  

También en otro aspecto, en otro orden de cosas, en otro 
pensamiento, podríamos pensar también qué es lo que deseamos. 
¿Deseamos comida, medicamentos, bienestar, riqueza tal vez, privilegios y 
prebendas? Y sería un hecho elogiable, por parte de nuestro pensamiento 
egoico decir que sí, que esto es lo que queremos, si en un planteamiento 
nos fuese ofrecido.  

Pero también cabría pensar que todo este deseo habría de ser 
compartido en todo caso, y tal vez ya no sería deseo, sería anhelo, y esto 
es otra cosa verdaderamente.  

Y habríamos de pensar también que mientras exista necesidad, 
mientras exista pobreza, mientras exista hambre en el mundo, nosotros 
no podemos ser distintos, diferentes.  

Habríamos de pedir, en todo caso, que el cosmos fluyera en 
nosotros, el pensamiento también, y en prueba de conformidad y de 
humildad nos dijéramos a nosotros mismos que en lugar de pedir 
pudiéramos fluir y aceptar todo lo que nos viniera encima. Todo lo que 
soportásemos que lo pudiera ser estoicamente.  
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Ahora bien, todo ello no es más que un razonamiento intelectual. 
Muchos estarán de acuerdo en lo que digo, y otros muchos en 
desacuerdo. Por eso es que en la diversidad de pensamientos, y en la 
confrontación2 de ideas, y en la interrelación de todos nosotros, podemos 
llegar a comprender realmente qué es pedir con respecto al despertar de 
nuestra consciencia. 

Solamente con la unión de mentalidades, con la interrelación, con el 
trasvase de información entre todos nosotros, podemos llegar a 
equipararnos a una masa crítica inteligente. Y por lo tanto, debidamente 
asistida en este proceso retroalimentario.  

Por eso es que no nos atreveremos tan solo a insinuar una petición, 
sino a ser conscientes de que para pedir habremos de comprender. Y esto 
es harina de otro costal. Porque pedir sin saber qué hacemos, por qué lo 
hacemos, solamente con el deseo, o la necesidad de pedir, esto no va a 
resultar, esto no será efectivo.  

Para pedir y para que se nos dé, y que conste que el cosmos da todo 
lo que se le pide, cuando se le pide a través de los cauces y canales 
adecuados, y los mismos están íntimamente ligados con la comprensión 
de lo que se pide, cuando realmente somos conscientes, pues, de lo que 
pedimos, es porque en realidad habremos contrastado ideas, nos 
habremos reconocido, habremos sabido también de las necesidades de 
nuestro compañero, de nuestro hermano, de nuestro vecino, en todo el 
mundo.  

Y entonces seguro que fundiéndonos como una sola masa crítica, 
inteligente, viva, y en vías del despertar, podremos decir realmente que 
nuestro pensamiento trasciende y nuestra vida se ve colmada de esa 
inquietud perenne del despertar.  

Ahora, amigos, hermanos, estamos en un proceso de cambio muy 
importante. Viejos esquemas tienen que desaparecer para dar paso a 
nuevos paradigmas que favorezcan la aproximación del ser humano. La 
aproximación con él mismo, consigo mismo, para que se comprenda, para 
que no se aísle, para que se dé cuenta que forma parte de un colectivo 
humano, y que sin unidad no va a ser posible ningún adelanto, ningún 
progreso hacia ese despertar de consciencia.  

                                                 
2 Confrontación. Acción de poner una cosa frente a otra, para averiguar la verdad o falsedad  
de ambas. 
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Ahora es tiempo de darnos cuenta y rectificar, si es preciso, nuestra 
trayectoria, nuestro sistema de trabajo y de pensamiento, nuestras 
relaciones. Y ver si en realidad están desenfocadas, que seguro lo estarán.  

Porque si nuestras actitudes no estuviesen desenfocadas, no haría 
falta que estuviésemos aquí trabajando y hablando, seríamos perfectos. Y 
por lo tanto, nos correspondería otro grado o nivel de vibración.  

Así que, desengañémonos, ninguno de nosotros es perfecto, somos 
una suma de imperfecciones.  

Y nuestro trabajo del despertar será el dirigirnos a ese fondo común 
de imperfección, ir hacia ese oscuro y profundo pozo de oscurantismo y, si 
es preciso, introducirnos en él, en la oscuridad de dicho pozo para, con 
calma, observar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos e ideas, 
por si llega algún rayo de luz que nos dé impulso, el suficiente como para 
darnos cuenta que la luz existe, que nuestro sino es la iluminación, que 
nuestro ser es la luz. Y que nosotros somos la luz. Y no otra cosa, aunque 
parezca lo contrario. 
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 2.6. TALLER DE PETICIONES OBJETIVAS        

                   COMUNICACIÓN 289 (18-12-2009) 

 

Decís también que pedís, porque si pedís se os dará. Pero tened en 
cuenta que debéis pedir en vuestro interior para que sea vuestro interior 
quien os dé realmente. No pidáis al exterior. El exterior os dará 
únicamente lo que pidáis en vuestro interior.  

La clave está en vuestro interior: pedid poderosamente en vuestro 
interior con vuestro pensamiento objetivo3. Veréis como si sabéis pedir 
adecuadamente, el mundo que os envuelve se transformará para 
vosotros, descubriréis nuevos matices. Y no os olvidéis, pedid para 
vuestros adentros.  

 
Apilando 

 En varias ocasiones nos has dicho que debemos saber pedir. Hoy 
has recalcado en varias ocasiones “pedid y se os dará”. Y has añadido que 
“desde vuestro interior se os dará”. Eso está muy relacionado con que nos 
ubiquemos en el pensamiento objetivo. Pero quería pedirte si podías 
ejemplarizarlo, ¿cómo podemos hacer bien esa petición? Si tú lo 
consideras oportuno. 
 

Shilcars 

 Muy bien explicado. Y únicamente puedo añadir a tu exposición y 
pregunta que el pedir debe ser un pedir interior, por cuanto ciertamente 
es una petición objetiva.  

Y, ¿cómo aplicarnos verdaderamente en una petición objetiva? 
Verdaderamente nunca lo será a través de un pensamiento; esa forma de 
petición no es objetiva y no dará su fruto.  

Pero, por ejemplo, os podéis poner en meditación, observando 
vuestro sello, el sello de Tseyor, os podéis poner cómodamente sentados 
o bien en la cama, tratando de no pensar…  

                                                 
3 Se recomienda plantear a modo de taller la diferenciación entre pensamiento objetivo 
proveniente de la adimensionalidad, y pensamiento subjetivo proveniente de la 
tridimensionalidad. Seguido de un análisis conscicenciativo de como dichos pensamientos se 
unifican complementariamente dentro del mundo manifestado. 
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Y en el momento en que empecéis a descubrir y a percibir en 
vuestro pensamiento esas chispas de luz, esos colores que van del negro 
hasta toda la gama, finalizando en el azul, el de vuestro sello, en cuanto 
lleguéis a este punto de observación, dicho color os abrirá la puerta para 
pedir.  

Y lo que pidáis en ese instante, porque ese instante será la unión 
con la mente objetiva, se cumplirá. No lo dudéis, todo se cumple cuando 
se pide desde la adimensionalidad.  
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 2.7. TALLER PARA DESHACER EL APEGO DEL DOLOR 

                   COMUNICADO 124 (6-4-2007) 
 
 

Patro 

 Que el pensamiento llega un momento en que te neurotiza, ¿dónde 
podemos recurrir para entrar en ese plano donde alcanzamos más 
comprensión en este punto? Porque yo estaba dispuesta a traspasar todas 
las puertas, entonces en los que estamos aquí hay un punto en el que yo 
tengo que compartir que sea el pensamiento o la imaginación, porque nos 
resulta muy fácil a los humanos entrar en la neurosis en ese plano, tanto 
razonar y tanto pensamiento. En definitiva, es preguntarle si hay un punto 
donde ya no es válido tanto pensar. Hay otras dimensiones en las que nos 
podamos mover en otra estructura, ¿por qué va a haber únicamente una 
forma que tenga pensamiento? Shilcars a lo mejor sabe nuestro idioma, 
pero lo que nosotros necesitamos es aprender su idioma, que nosotros 
podamos expresarnos también en su idioma. En definitiva, es saber hasta 
dónde el pensamiento nos es útil. 

 

Sirio de las Torres 

 En definitiva, tú has sufrido mucho, y por lo tanto en el pensamiento 
no encontrabas consuelo, ¿dónde encontrarlo?, ¿pues la muerte va más 
allá del pensamiento? 

 

Shilcars 

 Claro, la muerte va más allá del pensamiento porque en realidad no 
es muerte. Hemos dicho en varias ocasiones que la muerte en realidad no 
existe, es una transformación, es un cambio vibracional, no morimos. Por 
lo tanto, desde un punto de vista lógico y determinista no podremos 
entenderlo, y más bien nuestro pensamiento se enfocará o focalizará 
desde una óptica tridimensional: no lo entenderá y por lo tanto sufrirá. 
Pero sufrirá nuestro ego, no nuestro espíritu, por cuanto él entiende 
perfectamente el proceso que se ha seguido.  

En este punto únicamente cabe decir que el ser humano deberá 
prepararse psicológicamente para entender dichos acontecimientos. Es 
muy difícil desde esta óptica tridimensional entenderlo, como digo. Tan 
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solo extrapolando el pensamiento y experimentándolo puede uno llegar a 
darse cuenta perfectamente de que, en realidad, todos existimos en un 
instante. Para eso os remitiría a los comunicados, a que os adentraseis en 
los mismos y entendieseis dicho posicionamiento. 

No obstante, sí existe una fórmula tridimensional, digamos “fórmula 
tridimensional” entre comillas, para deshacer ese apego del dolor en el 
momento en que se producen acontecimientos de este tipo o similares, y 
es la concentración pura y simple en el corazón.  

Cualquier dolor que tengáis o debáis sufrir, dolor emocional, por 
supuesto, producto única y exclusivamente del proceso egoico, tan solo 
con una simple concentración en vuestro corazón el dolor desaparecerá.  
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2.8. COMUNICACIÓN TELEPÁTICA CON LOS HERMANOS MAYORES 

         COMUNICADO 130 (18-05-2007) 

 

Enrique_70_70 

Pregunto a Shilcars, ¿qué pasos debemos seguir para estar en 
condiciones de comunicarnos telepáticamente con esos seres de otras 
constelaciones?4 Gracias. 

 

Shilcars 

El primer paso, pedirlo al cosmos fervientemente. Sin otro deseo 
que servir a la Energía. Sin otro anhelo que servir a los demás con plena 
consciencia. 

Y pedir al cosmos también, que nos sepa dar cuenta de la gran 
responsabilidad que tenemos delante de los demás si acaso iniciamos un 
trayecto, un trabajo que no es el momento aún de llevarlo a cabo, o 
nuestras capacidades no puedan permitirlo. 

Por lo demás, esperar pacientemente a que la solicitud se canalice 
adecuadamente, y eso se verá bastante rápido en estos tiempos que 
corren. Muchos de vosotros estáis ya en esa línea en la que se os van a dar 
las pautas concretas como para que vosotros mismos iniciéis dicha 
canalización. Y luego eso se extenderá como una epidemia de un virus 
beneficioso para todos. Y al final cada uno de vosotros será un canal 
directo con la adimensionalidad, con vosotros mismos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 En este caso nos estamos refiriendo única y exclusivamente a hermanos pertenecientes a la 
Confederación de mundos habitados de la galaxia. 
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 2.9. ENTRAR AL REGISTRO AKÁSHICO 
 
                    COMUNICADO 131 (25-05-2007) 

 

Terremoto 

¿Qué nos puedes decir al respecto del registro akhásico5, que si vale 
o sirve o hay métodos de ingresar en él? 

 

Shilcars 

Realmente tenéis el acceso a esos registros, entre comillas 
“akhásicos”, que en el fondo son diferentes niveles de consciencia en los 
que encontrar y hallar todo tipo de información y conocimiento. Y la clave 
para llegar a ellos, con suma facilidad, es a través del vehículo de la Nave 
interdimensional de Tseyor. En ella, ahora mismo estáis ubicados. 
Vosotros mismos planteáis los interrogantes y dirigís el pensamiento hacia 
aquellos puntos en los que resolver dichas incógnitas. 

La Nave Interdimensional de Tseyor es un punto energético desde el 
cual, y con el cual, establecer conexión con todo el multiverso. 

En otras ocasiones hemos hablado de que el pensamiento es 
creativo, que nosotros, en este caso vosotros, con el pensamiento creáis 
existencias y vidas paralelas. En infinidad de caminos por los que 
circunvalar, experimentar. Incluso transmutar conocimiento. 

Fijaros si es importante este aspecto, cuando de crear mundos 
paralelos a voluntad se establece. Y si cada uno de vosotros sois capaces 
de crear mundos paralelos en los que experimentar, y cuya constancia la 
podéis tener ya en estos momentos a través de extrapolaciones mentales 
mediante la relajación, la meditación, las experiencias oníricas, etc., etc., 
imaginaros la facultad de la que disponéis sumando todas vuestras 
energías. 

 ¿Cómo no vais a ser capaces entre todos y a voluntad, de crear un 
vehículo interdimensional que os englobe a todos y que os faculte para el 
traspaso hacia otros niveles de consciencia? 

                                                 
5 Para la filosofía hindú el Archivo o Registro Akhásico se genera por la grabación de todo lo 
que sucede en un medio universal y omnipresente, el Akhasa, que conserva las imágenes de 
todo lo sucedido. Al consultar este registro, desde la cuarta dimensión, se revive la situación 
completa del hecho, con todas sus connotaciones, y el que lo hace se siente copartícipe de los 
hechos. 
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Así es, amigos, hermanos, habéis creado un vehículo. El pasaporte 
para el mismo, su clave, está precisamente en el nombre que se os ha 
asignado. Mejor dicho el nombre que habéis elegido para que se os 
asigne. Ese nombre mismo os faculta para penetrar en ese registro que es 
la Nave interdimensional, y desde “allí” establecer los parámetros 
adecuados para la experimentación. 
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2.10. TALLER DE LAS VIRTUDES 
 

En el comunicado 784, practicamos el taller de las virtudes, 
consistente en que cada uno de los componentes de un grupo o equipo 
escribe los rasgos más valiosos de los demás. A continuación se hace una 
puesta en común y cada cual lee lo que ha escrito. En esta ocasión, 
Shilcars además nos dio su propia percepción de cada uno de los 
presentes.  

Este ejercicio se hizo dentro de un taller de unidad sobre la 
convivencia en La Libélula, y ayudó mucho a saber valorar las cualidades 
de cada uno y a minimizar sus defectos.  
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2.11. TALLER DEL PENSAMIENTO PUESTO EN LA AYUDA  

          A LOS DEMÁS 

 

          Comunicado 905 (12-1-2018) 

 

 En este punto, pues, podemos incidir con alguna reflexión, porque 
no vamos a insistir en lo que tenéis que hacer, nunca lo hemos hecho. 
Para nosotros está bien, para todos está bien, ¡todo está bien!  

 Pero si realmente queréis llevar a cabo un cambio radical, repito, a 
partir de ahora os levantaréis por la mañana y vuestro primer 
pensamiento será el preguntaros cómo puedo ser útil a los demás.  

 Y lo demás llegará por añadidura, no hace falta que os ocupéis tanto 
de proveeros, de la salud, de la comida, del dinero... No hace falta. Para 
vivir no hace falta tanto. No hace falta la acumulación. Hace falta 
únicamente el optimismo, la ilusión, la imaginación y la creatividad.  

 Pero hay algo más importante, con todo lo que he dicho, y que 
puedo nombrar aquí y ahora, ante este grupo querido de amigos y amigas. 
Y es que, cuando vuestro pensamiento se dirige en ayuda a los demás, 
conectáis directamente con todo el cosmos, con todo el universo, con 
infinidad de inteligencias. Porque el patrón de todas ellas está en el amor.  

 Y, en este pensamiento amoroso, se conectan infinidad de 
inteligencias, de pensamientos. Porque estamos interrelacionados, 
amigos, amigas, ya lo sabéis, y esa interrelación se transmite por todo el 
cosmos, ese pensamiento de amor hacia los demás navega por siempre. Y 
en algún punto remoto de cualquier galaxia se intercede, se intercepta, se 
gestiona y se vuelve. Y se vuelve multiplicado.  

 Así que, no hace falta pensar tanto en uno mismo, sino pensar 
mucho más en los demás, y lo demás, repito, se da por añadidura. Porque 
entonces, la fuerza de dicho pensamiento ha vuelto a nuestra mente 
multiplicada por miles de millones de actos vibracionales. Y pensando en 
los demás llega a uno la comprensión, la imaginación, la creatividad. Y 
aparecen las ideas, aparece el entusiasmo, aparece la esperanza. 
Desaparece el miedo, el derrotismo, y más adelante el dolor, la 
enfermedad, incluso la muerte prematura.  

 Así que ya veis, el medio no os lo ha indicado, el medio es vuestra 
sociedad ancestral. Siempre os ha pedido que penséis en vosotros, única y 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 50 

exclusivamente, con vuestros familiares y seres queridos más cercanos. Y 
todo está bien, y nada que objetar, pero ahora toca pensar en los demás.  

 Y pensar en los demás es levantarse por la mañana, dirigir una 
mirada a ese hermano o hermana que puede estar sufriendo, y 
preguntarse qué puedo hacer por él o por ella. ¿Qué puedo dar de mí para 
que se resuelva su situación?  

 Y en ese momento estamos mandando correspondencia directa con 
el amor. Y seguro que ese ser, que ni sabemos quién es, y que no 
reconocemos, se levanta también esta mañana y recibe un acopio de 
energía y de ayuda en todos los sentidos.  

 Y claro, si todos hacemos lo mismo, todos pensamos por los demás, 
todos recibimos. Y la ciudad, el país, los países, el planeta entero, el 
multiverso, los planos paralelos, reciben lo mismo, reciben energía. Y una 
legión de pensamientos muy poderosos aceptan el compromiso que les 
hemos pedido de ayuda hacia los demás.  

 Y esa energía barre con todas las miserias, con todas las penas, con 
todos los llantos. Y aparece ante nosotros un canto de alegría, de 
esperanza, de ilusión. Penetra en nosotros la creatividad, la música de las 
esferas, la imaginación creativa, en suma, y nos vuelve creadores natos. Y 
nos transforma. Y en dicha transformación entra en juego la modificación 
de nuestro ADN y cromosoma. Y desaparecen, por arte de magia, por arte 
de ese amor infinito del universo, enfermedades, dolores, angustias, 
pesares...   

 Reflexionad, hermanos y hermanas, ahora es el momento, lo tenéis 
todo y únicamente falta que os apercibáis de ello, y que hagáis, con todo 
lo dicho, lo que mejor os convenga. Porque ante todo sois libres para 
hacerlo.  

 Amor, Shilcars.  
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3. TALLERES DE TELETRANSPORTACIÓN 

 
 
 3.1. TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN DE AUMNOR        

        COMUNICACIÓN 117 (9-2-2007) 

 
3.1.1. UN TALLER VIRTUAL  

Amados hermanos, soy Aumnor, de Ignus. Buenas tardes noches 
tengáis todos los aquí presentes. Es un honor, un placer, y una gran 
oportunidad, el poder participar en vuestras charlas y debates.  

Sin más, voy a comenzar a comentar algunos temas que puede que 
nos interesen a todos, abriendo ese taller virtual, que sin duda alguna nos 
va a proporcionar a todos una gran experiencia. Y dicha experiencia estará 
en función del nivel en que cada uno de nosotros nos encontremos.  

Vamos a comenzar a dar esa charla. Que más que información es 
práctica. Más que teoría es práctica. Porque en la práctica vamos a hallar 
ciertas incongruencias que será bueno debatirlas y aclararlas por el bien 
de todos nosotros en un sentido de aprendizaje, si esta es la palabra.  

Sin duda alguna debemos empezar a vislumbrar esos universos 
paralelos que están aquí, en este presente eterno, que nos pertenecen y 
que al mismo tiempo se ponen a nuestra disposición. Tan solo con la 
particularidad de que no están concebidos como tenemos por costumbre 
al establecer paralelismos con nuestro universo familiar conocido.  

Esto nos va a indicar que debemos empezar a pensar de otra 
manera. Debemos empezar a pensar que todo lo que nos rodea es 
momento de empezar a cuestionarlo.  

A cuestionarlo precisamente porque así le vamos a dar el grado de 
relatividad necesario como para extrapolar nuestro pensamiento hacia ese 
otro universo real y magnífico. Que en definitiva es el que nos va a 
procurar un establecimiento perenne en un pensamiento objetivo y 
directo de la realidad del mundo creativo.  
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Así, vamos a decir a nuestra compañera Doncella (Camello), que 
puede levantar la mano, si nos está oyendo. Espero.  

Bien, Doncella, vamos a ver. ¿Dónde crees tú que estás ahora? No 
me contestes, no hace falta, piénsalo..., y al mismo tiempo para todos, 
¿dónde creéis que estáis ahora?  

¿Estáis delante tal vez del monitor, escuchando también mi palabra, 
mis vibraciones? ¿Creéis eso de verdad? Pues si creéis eso, no es verdad, 
no es cierto. No estáis aquí y ahora, delante del monitor escuchando mi 
voz. Esto es lo que os hacen creer vuestros sentidos.  

Estáis en todas partes. Y en todas esas partes, en una pequeñísima 
parte, infinitesimal parte, estáis aquí, pero tan solo a medias. Tan solo una 
pequeña parte, que es la que precisamente utilizáis con ese pensamiento 
tridimensional.  

Esto quiere decir que hay una mayor parte, inmensamente grande, 
infinita, que no está aquí precisamente. Y digo que no estáis aquí porque 
vuestras células, neuronas, y partículas, están diseminadas por todo el 
universo. Por lo tanto, lógicamente no estáis aquí, estáis en todo el 
universo.  

Veamos, Doncella, toma un pensamiento cualquiera, el que te 
venga ahora mismo, ¿qué has pensado?, escríbelo por favor...  

 
Doncellacosmica: estoy sentada en la Nave. 

 
Te has visto sentada en la Nave, ¿qué hacías en la Nave? ¿Qué haces 

en la Nave, actualmente? 
  

Doncellacosmica: estamos todos pues hoy es día de fiesta. Sí, todos 
los nuevos, y todos. 

“Hoy es día de fiesta, y estamos todos en la Nave”, según tú. Pero 
seguramente otros muchos habrán imaginado que están en otros lugares. 
Incluso muchísimos estarán creyendo aún que están delante del televisor, 
o del monitor, oyendo mis palabras.  

Entonces, ahí debemos cuestionarnos el que realmente pensemos 
en algo en lo que estemos haciendo. Debemos cuestionarnos todo, 
porque en realidad todo lo que creemos que estamos haciendo no es tal 
hecho, sino una conformación de nuestros sentidos que nos obligan a 
creer que estamos haciendo tal o cual determinada faceta o trabajo o 
dedicación.  
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En realidad debemos saber aprovechar esos instantes que, cual 
chispa energética, penetra en nuestro pensamiento ese impulso 
vibratorio. Este es al que deberíamos acostumbrarnos a prestar atención. 
Porque esa chispa de luminosidad que se produce en nuestro cerebro o 
mente, es realmente la verdad de lo que en este momento estamos 
haciendo.  

Así pues, aquí nos queda ahora reflexionar sobre el procedimiento 
por el cual vamos a saber interpretar esa chispa vibratoria que aparece en 
nuestro pensamiento, muchas veces en forma de pensamiento, o en 
forma de efecto visual, o tan solo de impresión..., porque en verdad ese 
punto que aparece en nuestra mente es el punto de la realidad.  

Llegando a ese estado de convencimiento, nos daremos cuenta que 
es a través de una reflexión muy profunda, pero que muy profunda, 
cuando podremos averiguar realmente dónde estamos, dónde está 
nuestro pensamiento, y qué es lo que hacemos.  

Porque esa punta o chispa infinita que atraviesa nuestro 
pensamiento y nos da una idea, esa idea debería prevalecer en un punto 
tal en el que nos fuese posible extrapolar nuestro pensamiento.  

Y ese punto, tan insignificante al parecer, es en donde nuestro 
pensamiento deberá extrapolarse para alcanzar ese grado de 
teletransportación que haga posible que nuestra mente se abra a un 
nuevo universo.  
 

3.1.2. PODÉIS DESCUBRIR POR VOSOTROS MISMOS 

Claro, lo podéis descubrir por vosotros mismos porque de eso se 
trata, a través del galimatías de mis conceptos, que lo son expresamente 
para haceros “trabajar”, entre comillas. El merito será siempre vuestro si 
conseguís adivinar la cuestión.  

En realidad, si pudiésemos recopilar el máximo de información, esos 
inputs energéticos a modo de chispas de pensamiento que aparecen en 
nuestra mente, esas luces, chispazos, pensamientos, ideas... y lográsemos 
unificarlos, comprendiéndolos al instante, poco a poco nuestra mente se 
iría acostumbrando a recibir dichos impulsos y a decodificarlos.  

Claro que, utilizan un tiempo muy diferente, y deberíamos 
acostumbrarnos a ese tiempo, digamos que un tiempo mucho más rápido 
pero muy rico en matices, y llegaríamos a comprender exactamente el 
lenguaje con el que nuestro pensamiento trascendente se basa y se vale 
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para manifestarnos su pensamiento y sus ideas de transformación.  
 

3.1.3. GRAN PARTE DE LOS PENSAMIENTOS QUE  NUESTRA MENTE  
           RECIBE NO SON NUESTROS 

Al mismo tiempo, llegaríamos a descubrir que una gran parte de los 
pensamientos que nuestra mente recibe, no son nuestros propios 
pensamientos. Son pensamientos de prestado, son pensamientos que 
pululan por ese cosmos holográfico. Y a estos debemos diferenciarlos muy 
bien porque no son nuestros, y al no serlo, actúan de tapadera para 
aprisionarnos cada vez más en un mundo dual y determinista.  

Así, poco a poco iríamos comprendiendo, y de hecho lo iremos 
haciendo de ahora en adelante, que lo más importante es averiguar qué 
clase de pensamientos rondan por nuestro cerebro, por nuestro 
pensamiento, por nuestra mente. Porque algunos habrá que realmente 
valdrá la pena tener en cuenta. Y esto únicamente es posible a través de la 
autoobservación de instante en instante.  

Entonces, ya vemos que no podemos exteriorizar nuestro 
pensamiento. Ya vemos que no podemos controlar el mundo interior a 
través de nuestro exterior, y mucho menos aceptar aquellas ideas y 
conceptos que provienen de un exterior, en este caso de un subjetivismo 
completo. Ya vemos, pues, que debemos interiorizarnos.  

Esto es muy fácil ahora, amigos míos, estáis preparados 
energéticamente, mentalmente, cromosómicamente, para empezar a 
cuestionaros la realidad de vuestras impresiones, y la validez de vuestros 
pensamientos, y saber escoger.  

Eso es tan fácil ahora conseguirlo porque estáis tejiendo una red 
muy importante de energía crística. Y debéis disponer todos los utensilios 
para prepararos y adelantaros en este proceso. Y a través de la 
autoobservación lo lograréis, estoy seguro de ello. Ahora falta únicamente 
que seáis vosotros los que estéis seguros de vosotros mismos. Y que 
comprendáis estas palabras, que las analicéis y sinteticéis.  

Sí, ese anhelo tan profundo que nace del corazón sin esperar nada a 
cambio. Tan solo pedir al cosmos, eso es a nosotros mismos, que nos dé la 
claridad suficiente como para llegar a ser nuestros propios vigías ante 
estos tiempos tan difíciles. Que lo son precisamente para despertar.  
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3.1.4. UNA RÉPLICA DE NUESTRO CUERPO FÍSICO 

Se trata concretamente de una réplica exacta de nuestro mundo 
físico, estamos trabajando a través de los espejos interdimensionales. Si 
antes habíamos dicho que estábamos en todo el universo, lógico es pensar 
que en la Nave Interdimensional estaremos bajo una réplica exacta de 
nosotros mismos. Con una posibilidad muy importante: desde la Nave 
Interdimensional nuestro pensamiento es objetivo.  

Ahora bien, existe también una particularidad: en la Nave 
Interdimensional nuestras réplicas, que somos nosotros mismos, no 
pueden transmutar. Únicamente puede transmutar el mundo de 
manifestación, el mundo dual. El mundo cuyo amo y señor es el ego. Por 
tanto, tenemos una herramienta que es muy, pero que muy importante: 
nuestra propia réplica en la Nave Interdimensional.  

Todos cuantos han asistido a los cursos de transmisión de energías, 
por voluntad propia, más aquellos que nos han pedido pertenecer a ese 
movimiento interestelar, tienen esa particularidad, tenemos esa 
particularidad: una réplica exacta de nosotros mismos.  

Como que esa réplica exacta dispone de un pensamiento objetivo, 
se esfuerza muchísimo en transmitirnos, aquí en este plano 
tridimensional, con ese cuerpo físico, todas sus impresiones y 
pensamientos objetivos por ver que aquí, a través de la manifestación, los 
podamos transmutar. Y poco a poco lo estamos haciendo y consiguiendo, 
y Tseyor en conjunto lo está alcanzando.  
 

3.1.5. SE ESTÁN GENERANDO NIVELES DE VIBRACIÓN MUY  
            ELEVADOS 

La prueba es que se están generando niveles de vibración muy 
elevados, de posibilidades de captación muy elevadas también. Y esto nos 
permite avanzar en ese aumento de vibración, y nuestras consciencias se 
vuelven mucho más sensibles, y nuestros cuerpos físicos están 
modificándose, y poco a poco ampliando, su campo de visión, de 
entendimiento, de comprensión.  

Estamos transmutando constantemente, y ello va alcanzando, como 
digo, grados de vibración cada vez más elevados. Y eso se nota, amigos, 
muchísimo. Se nota en todos vosotros, en toda la masa crítica del grupo.  

Por eso ahora, esos instantes, esos momentos, son momentos 
delicados para algunos, porque empieza a correr el ego que a todos nos 
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absorbe o quiere hacerlo, y pone en peligro toda nuestra buena voluntad 
en despertar.  

Por eso ahora es cuando debemos estar más despiertos, más 
unidos, y empezar a interiorizar mucho mejor. Porque el grado alcanzado 
así nos lo exige.  

 

3.1.6. EL EQUILIBRIO DE LAS DOS PARTES 

Este punto es el del equilibrio. Jamás en el mundo de manifestación 
obviaremos esa contraparte de la parte. Que de la contraparte no 
hablaríamos de negatividad, sino de complementariedad. No olvidéis, 
como he dicho anteriormente, que gracias a esas dos partes, cuando esas 
dos partes alcanzan el equilibrio, se establece en nosotros la 
transmutación.  

Y, vuelve a establecerse posteriormente el desequilibrio, y 
buscamos nuevamente el equilibrio a través de la comprensión. Y, cuando 
este equilibrio se alcanza: una nueva transmutación. Que esto significa un 
nuevo estado vibratorio.  

Y así vamos sumando puntos. Que también vale tener presente que 
dichos puntos vibratorios ya jamás se pierden, forman parte de nuestra 
psicología más profunda.  

Y poco a poco vamos cargando las maletas de ese equipaje 
espiritual, que no pesan sino al contrario, están provistas de alas. Y esas 
alas simbólicas nos permiten volar hacia nuestro universo, hacia nuestras 
estrellas.  
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3.2. TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN 

        COMUNICACIÓN 118 (16-2-2007) 
 
 

3.2.1. TELETRANSPORTACIÓN APLICADA 

Amigos, buenas tardes noches, soy Aumnor, de Ignus.  

Entraremos en tema rápidamente para no retrasar vuestros 
compromisos, respetando al máximo el horario establecido en todo lo 
posible, claro está.  

Hoy hablaremos de teletransportación. Teletransportación aplicada. 
No hablaremos de teoría, sino que será una práctica totalmente. 
Efectuaremos un tímido taller de teletransportación que espero nos sirva 
en el futuro para ir ampliando y mejorando el tema en cuestión. Por 
cuanto es interesante de cara al futuro que os vayáis prodigando en esta 
especialidad.  

Es esta una materia muy importante y trascendente, con la cual el 
hombre de vuestra generación deberá proveerse en el futuro para 
estabilizar su situación, reconocerse a sí mismo, y al mismo tiempo al 
cosmos, y mantener relación constante y consciente con su propio yo 
espiritual, con su propio ser. Para establecer el debido equilibrio, tan 
necesario, para quitarnos esa venda de los ojos, y que nos priva de ver 
más allá. En el que poder utilizar también esa visión profunda más allá de 
la materia.  

Nuestros ojos están acostumbrados a observar lo que les rodea, y a 
utilizarlos en función de una masa, una masa fija. Que parece que esté fija, 
aunque en realidad es una masa densa de energía vibratoria, átomos y 
moléculas que están girando a gran velocidad, dando esa sensación.  

Hoy partiremos de esa idea para profundizar en el tema de la 
materia, para ver más allá, o intentar ver más allá de lo que la materia 
encierra. Y la materia que tenemos más próxima es nosotros mismos, 
nuestro cuerpo físico. En nuestro cuerpo, que consta de materia, en él 
podemos empezar a investigar.  

Un laboratorio que nos es propio, un lugar que nadie puede 
arrebatarnos si mantenemos nuestra atención. En el sentido de que nadie 
puede distraernos de ese trabajo interior de laboratorio espiritual.  
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Así, para todos los que así lo deseéis, voy a dejar un minuto para 
que os podáis proveer de lápiz y papel y empezar a desarrollar la práctica 
del taller de hoy. 

 

3.2.2. PRIMER EJERCICIO  

Bien. Haremos tres respiraciones profundas con los ojos cerrados. 
Puede hacerse con los ojos abiertos, es indistinto. Pero, para empezar hoy 
con esta práctica, sugeriría con los ojos cerrados.  

Estáis ya en la materia profunda de vuestra mente. Dentro de 
vuestro cerebro existe una glándula, la glándula pineal, conocida como 
tercer ojo. Estáis dentro de vuestro cerebro, por tanto podéis localizarla 
en el entrecejo.  

Desde dentro estáis buscando ahora ese lugar. Ese lugar que os ha 
de servir siempre que queráis para llegar a una relajación, en el sentido de 
aislaros del mundo que os rodea. Mundo, no olvidemos, de pensamientos. 
Así pues, pensamientos internos.  

Esos pensamientos que no dejan de parar un solo instante cuando 
estáis conscientes, en estado de vigilia, serán aparcados al instante en 
cuanto vuestro pensamiento se dirija hacia ese punto, y nada estorbará 
vuestra atención.   

Ahí, en ese punto, en cinco segundos, a través de la energía que 
estamos transmitiendo, que a su vez nos viene dada por todo el cosmos, y 
claro está por nuestros hermanos superiores, nos vamos a mandar una 
imagen.  

Esa imagen, esa sensación, ese impulso energético que hayáis 
podido percibir, anotadlo por favor, 1, anotad la impresión que os ha 
llegado.  

Vamos, a continuación, a dejar transcurrir cinco segundos más, para 
observar otra impresión mental en vuestro interior: 2, ya.  

Y seguidamente vamos a efectuar una nueva visualización, cinco 
segundos más para obtener información, ya.   

Supongo que habréis recogido esa impresión que, cual relámpago, 
ha aparecido en vuestra mente. Luego, comentaremos a nivel general qué 
es lo que ha sido. Sin duda alguna, lo que haya aparecido en vuestra 
mente habrá sido fruto de un impulso que vosotros mismos os habréis 
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mandado desde el otro lado del espejo. Desde el otro lado de la realidad, 
de la realidad auténtica.  

Esos tres puntos, en un principio, podemos ir analizándolos y sacar 
conclusiones. Pero, como primer ejercicio o taller de este tipo, decir de 
esos tres símbolos que han aparecido en vuestra mente, que es signo 
evidente de que os están diciendo algo.   

Alguno de vosotros, pues, podría explicarnos que es lo que “ha 
visto”, entre comillas, en esos instantes que hemos participado juntos en 
la adimensionalidad.  

El objeto de esta visualización en primer lugar era para que os 
dieseis cuenta de la igualdad que sois, siendo diferentes. Y ahí está la 
prueba: cada uno de vosotros habréis visto algo distinto, por lo tanto, os 
iguala la diferencia de lo que realmente sois, siendo lo mismo. Esto es muy 
importante que lo tengáis en cuenta.  

Luego, también, está el hecho de que sois capaces de visualizar un 
efecto interno, un pensamiento interno, un fogonazo, un chispazo de 
realidad. Esto, poco a poco, debe aplicarse, debe ejercitarse, porque ahí 
están todas las respuestas que debéis recibir de vosotros mismos. Aquí no 
valen las respuestas o los consejos que pueda dar Aumnor, sino lo único 
que valen son los consejos y las respuestas que os podáis dar a vosotros 
mismos.  

El 1, en este caso la primera pregunta, tiene un significado, al igual 
que el 2 y el 3. Y el 3 no sería sin el 1 y el 2.  

El 1 es el comienzo, es el padre, es lo masculino, el absoluto, es el 
origen de todo.  

El 2 es la madre, es lo femenino, es la parte creadora.  

Y el 3 es el generador causal de esas dos primeras partes.  

En esas tres secuencias tenéis un punto de partida cada uno de 
vosotros. De ese arraigo que habéis trasladado a través de la 
teletransportación de vuestro pensamiento, desde la adimensionalidad, 
desde el mundo tetradimensional, se os está dando una respuesta a 
vuestras inquietudes. Y estos tres símbolos os están hablando a viva voz, 
os están dando la respuesta a vuestros interrogantes.   

Y así será a partir de ahora, que podréis ir abarcando prácticamente 
esa relación, esa conductividad entre vosotros y vuestro ser interior, entre 
esa parte tridimensional y adimensional.  

Dejo el micro por si alguno quiere hacer preguntas o ampliar. 
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Anhelando plenitud: ¿y si no recibí respuestas? 
 

Sí que recibiste respuesta, Magali, lo que pasa es que tu mente no 
te lo ha querido dar de forma consciente, pero ahí está. 

Aunque, al mismo tiempo, tienes las respuestas de todos tus 
compañeros, que para el caso es lo mismo. Esto significa hermandad. Por 
lo tanto, paciencia como decíamos al principio, y humildad también para 
saber llevar este proceso.  
 

3.2.3. SEGUNDO EJERCICIO  

Bien. Ya veis cómo se procede en este ejercicio-taller de 
visualización. Vamos pues a continuar. Esta vez haciendo el mismo 
proceso aunque ahora le añadiremos una pregunta. Cada uno que se 
formule una pregunta, la que quiera, la que con más inquietud le mueva a 
hacerlo. Una pregunta que puede anotar en su block, y a continuación 
haremos una nueva visualización.  

Entiendo que todos los que queréis participar en este juego habéis 
hecho la correspondiente pregunta para facilitar la apertura del canal, y 
que en él entren todas esas fuerzas vibratorias, que están esperando 
iluminar vuestras mentes. Vamos, pues, con la primera visualización, la 
número 1, ya. Podéis anotar. A continuación haremos la número, 2, ya. 
Seguidamente la número 3, ya.   

A continuación, la número 4, ya. No se trata de pensar, se trata tan 
solo de reflejar la primera impresión que se reciba en nuestra mente. A 
continuación la número 5, ya. A continuación la número 6, ya. Y por el 
momento la número 7, ya.  

Adelante, Plata, tienes la palabra. 
 

Plata 

 Pregunté sobre mí. En la primera, vi una montaña nevada, 2 un 
círculo, 3 rayos, 4 una equis, 5 una mano, 6 una virgen como la Virgen de 
Guadalupe, aquí en México, 7 no acabo de verlo.  
 

Aumnor 

Bien, pues aquí podréis encontrar respuesta a vuestra pregunta. 
Una pregunta que sin duda os habéis hecho a vosotros mismos, en la 
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adimensionalidad, en la Nave Interdimensional de Tseyor. Vosotros 
mismos habréis recibido respuesta aquí en el plano físico y, por lo tanto, 
debéis analizarla y reflexionarla por cuanto es la realidad.  

Podríamos aclarar en algo el concepto numérico. Veréis que aquí se 
dan cita siete números. Antes hemos hablado del 1, el 2 y el 3. El 1 como 
parte masculina, el 2 como parte femenina, y el 3 la integración entre esa 
parte padre-madre. El 3 lógicamente empieza a andar, a funcionar por 
este mundo tridimensional, y el 4 simboliza la parte previa a su puesta en 
marcha; con el 5 que es su movimiento la respuesta que habéis recibido 
entra en el círculo del movimiento, y se perfila ya en el 6, como resultado 
de ese movimiento, de sus tendencias. Finalmente el 7, da respuesta a 
todo este proceso.  

Por lo tanto, conjugando los primeros seis números, sabiamente 
conjugados con reflexión, humildad y paciencia, obtendremos la respuesta 
sintetizada en el número 7. Por lo tanto, el 7 es la síntesis del 
cuestionamiento.  

Aparte de que es un método, un taller, una práctica, para 
profundizar en el aprendizaje de la intuición, si es que podemos 
denominarlo así, aprendizaje, sirve además como respuesta a cada uno. Y 
cada uno debe hallar respuesta a su pregunta.  

Sin duda alguna la respuesta la habéis recibido, cada uno en función 
de su intuición, del fluir de su pensamiento. Dejando fluir, de una forma 
no intelectual sino intuitiva, recibe uno respuesta. Y recibís, claro está, 
respuesta cada uno de vosotros, cuando la pregunta se hace con amor, 
con el corazón, nunca por interés.  
 

Rojo 

 La pregunta era qué hacemos aquí en la tridimensionalidad, en la 7 
vi cataclismos. En el 1 un corazón vibrante, 2 una gran hermandad blanca, 
todos los seres estaban ahí, 3 un torbellino, 4 la idea de que soy luz, 5, la 
palabra tetradimensionalidad, 6 la palabra creación, y el número 7 viene  
cataclismo. No sé si me puedes analizar esto. Gracias Aumnor. 
 

Aumnor  

Por supuesto que no vamos a analizar por ti ni ninguno de vosotros, 
amigos, es cuestión vuestra, tenéis esa facultad.  
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3.2.4. AGRADECER A NUESTROS SUPERIORES QUE NOS  HAN  
           ACOMPAÑADO 

Sí, que quería remarcar y agradecer a nuestros superiores que 
hayan participado de ese juego entre amigos. Que amorosamente nos 
hayan mandado tanta energía, que incluso nuestros cerebros hayan 
recibido un impacto amoroso de tanta envergadura. Espero que todos, 
con el tiempo, también lo podáis comprobar y patentizar.  

Y no olvidéis, por encima de todo estáis vosotros, y cuando digo 
vosotros digo la hermandad, y cuando digo la hermandad hablo de todos. 
Un ruego, uniros en ese pensamiento de amor. Porque venceréis todos los 
obstáculos, incluso los más difíciles, si os unís en ese lazo energético de 
amor.  

Antes de despedirnos, amigos, hermanos, soy Aumnor, daremos 
paso a Shilcars. Bien entendido que el presente ejercicio nos ha de servir 
en futuras ocasiones para ejercitarnos, valga la palabra, en otros 
menesteres. Empezad, pues, a reflexionar, pero siempre dejando fluir 
vuestro pensamiento.  

Os hemos dado unas herramientas para que vayáis alcanzando poco 
a poco la libertad, ese libre albedrío del que sois acreedores. En más de 
una ocasión formularemos preguntas sobre otros aspectos. Pudiera tal vez 
también que dichas preguntas os las hiciera mi persona, y puede que 
obtuviésemos resultados espectaculares. Si empleamos en ello el corazón. 
Amor, Aumnor.  
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3.3. TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN DE MELCOR 

        COMUNICACIÓN 141 (3-8-2007) 

 
Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos.  

Y con el permiso de la audiencia y de mis superiores voy a 
plantearos un ejercicio o taller que puede de alguna forma ayudar a 
comprender todo este proceso, que puede parecer muy complicado, pero 
en cambio es muy sencillo. Basta únicamente con que vuestro 
pensamiento esté conectado con todo.  

 Vamos a establecer conexión, en primer lugar, con todos los de la 
sala. Nuestro pensamiento navega ahora por el pensamiento de todos y 
cada uno de nosotros, tranquilamente. Sin otro pensamiento que el 
navegar juntos en armonía. Como una dulce melodía de hermanamiento.  

Al navegar nos damos cuenta de que nada nos limita, todo está aquí 
con nosotros. Estamos pensando, pero ese pensamiento no somos 
nosotros, ese cuerpo no piensa, ese cuerpo no puede pensar, es materia, y 
la materia no piensa. Únicamente funciona, porque nuestro real 
pensamiento así lo ha ordenado. Por lo tanto, las paredes de nuestra 
mente no existen. Somos nosotros, auténticamente nosotros, que 
estamos aquí y ahora. No hay separación.  

Y como que no hay separación existe todo al instante, y en ese 
instante mágico, que nada nos priva para establecer comunión cósmica 
con todos nosotros, nos vemos abrazados, cogidos de las manos, en una 
inmensa rueda energética, de pura luz amorosa. Ya no estamos aquí, 
estamos localizados en un punto del infinito, estamos en nuestra nave 
Tseyor. Allí nada existe y existe al mismo tiempo.  

Desde allí observamos esa materia que está en otro lugar del 
tiempo y el espacio, en un mundo vibracionalmente mucho más denso. Es 
increíble, pero podemos simultanear las dos funciones. Ahí nos vemos, 
cómo nuestra situación vivencial se mantiene. Nos vemos cara a cara, 
observamos nuestro cuerpo, esa réplica, burda réplica del mundo 
tridimensional. Observamos su energía vibratoria, propia del 
electromagnetismo, comprobamos su buen funcionamiento. Penetramos 
en él, estamos dentro de él. Vemos que las constantes funcionan, el riego 
sanguíneo aporta vitalidad. Volvemos a salir de ese cuerpo, y juntos en la 
Nave nos observamos.  
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Curiosamente no hay nada en la Nave, pero está todo lo que 
necesitamos. Allí, a través de un monitor, el monitor que está allí porque 
así queremos que esté, observamos todo el universo. El universo está 
dividido en franjas, infinitas franjas vibracionales, de una vibración muy 
especial. En cada una de ellas, en cada una de esas infinitas separaciones 
estamos cada uno de nosotros.  

Cada una de esas líneas separatorias es una experiencia vivencial. 
Penetramos en cualquiera de ellas. Allí vemos también nuestro cuerpo, 
una réplica más de nuestro cuerpo, en otras funciones. Allí estamos 
también nosotros, observando. Así que estamos observando nuestro 
cuerpo físico aquí, al que simultáneamente entramos y salimos. Y al 
mismo tiempo estamos observando unas infinitas franjas vibracionales en 
la adimensionalidad. Y también nos vemos actuando.  

Y también nos vemos desde esa franja adimensional a nosotros 
mismos y a nuestro cuerpo físico. Mas, oh sorpresa, vemos que somos 
multitud, vemos que existen miles y miles de réplicas. Y que todas 
funcionan de una forma independiente. Cada una cumple con su trabajo, 
con su misión, dando respuesta a sus interrogantes. Habiendo creado un 
universo idéntico, réplica al universo tal y como lo tenemos conformado, 
que por supuesto es universo ilusorio, pero que es idéntico al que ya 
conocemos.  

Esto nos produce cierta confusión, vamos a dejarlo por hoy, es 
suficiente esa pequeña incursión. Vamos a dejar que nuestros 
cromosomas y ADN se familiaricen con esa nueva experiencia. Dejaremos 
que vaya trabajando el proceso cósmico, alimentando tal experiencia y la 
posibilidad de adquirir el debido equilibrio para asumir tal realidad, una 
realidad auténtica, desconocida hasta ahora, pero ya algo conocida en un 
principio básico de reconocimiento propio.  

Vamos a volver, pues, a nuestro cuerpo, del que no hemos 
abandonado un solo instante el mismo, pero sí que hemos reconocido 
otras funciones, no de nuestro cuerpo físico, pero sí que de nuestra 
mente, de nuestra mente multidimensional.  

Amigos, hermanos, por hoy es suficiente, os abrazo con todo el 
sentimiento amoroso. Gracias por vuestra colaboración. Amor, Melcor.  
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3.4. TALLER DE AUMNOR: EXTRAPOLACIÓN AL 2012 

        COMUNICACIÓN 158 (16-11-2007) 
 

Terrícolas queridos, amados, atlantes, muy buenas tardes noches 
soy Aumnor, de Ignus.  

Es cierto, todo es falso. Incluso lo que estamos haciendo ahora, en 
estos momentos, es falso. Mi persona, vuestras personas, nuestros 
hermanos, el cosmos entero, es falso. Es que es así, nada existe en 
realidad, todo es pura ilusión de los sentidos, y por serlo es falso.  

Solo así conseguiremos avanzar; avanzaremos cuando nuestra 
mente entienda que no debe apoyarse en nada. En nada absolutamente si 
lo que pretende es avanzar hacia la adimensionalidad, hacia el no tiempo 
no espacio.  

Si se pretende avanzar de pensamiento hacia la eternidad 
vislumbrando un presente eterno, armonizado, equilibrado, amoroso, 
pero sobre todo hermanado, casi nada deberá prevalecer en la mente. 
Esto nos indica que hemos de empezar a soltar lastre. ¿Cómo vamos a 
pretender volar hacia el mundo adimensional tan cargados? ¿De qué nos 
sirve?  

En vuestro caso concreto, ¿de qué os sirve alcanzar gloria y 
prebendas, y reconocimiento? Todo ello no sirve para nada en el mundo 
eterno de la comprensión inefable, de la hermandad en el amor.  

¿No veis amigos, hermanos, que todo esto es falso, y siendo falso lo 
único que importa es el amor, y siendo falso lo único que importa es el 
equilibrio, y siendo falso lo único que importa es la hermandad? Y además 
porque con la hermandad vamos a alcanzar un equilibrio completo, 
conjugando o componiendo adecuadamente el puzle holográfico cuántico, 
y en el que todas las piezas encajen.  

Cuando todas las piezas encajan en ese juego holográfico cuántico, 
el mosaico se vuelve transparente y es fácilmente traspasable. Y permite 
el libre reconocimiento de lo que está más allá del conocimiento propio 
intelectual.  

Así que una muestra de humildad será reconocer nuestra auténtica 
falsedad, nuestra soberbia y auténtica hipocresía. No valemos nada 
ninguno de nosotros. No somos absolutamente nada. Puede parecer duro 
hablar así, lo comprendo, pero indudablemente será duro para el ego.  
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Es importante que abandonéis ese alto pedestal en el que 
ilusoriamente vuestro ego os ha colocado. Porque no estáis en ningún 
pedestal. Nadie de nosotros estamos en pedestal alguno. No estamos en 
ningún nivel superior, nadie por supuesto. Somos todos nada.  

Así que, si no siendo nada creemos que lo somos todo, realmente 
estaremos en un doble error. Y cuanto más creamos que sabemos, más 
error iremos acumulando en nuestro interior psicológico. Estamos 
hablando indudablemente de humildad. Y para que la humildad esté en 
nosotros, renunciaremos a nuestras ansias o deseos de saber.  

Avancemos con toda la humildad posible, avancemos pensando que 
únicamente llegaremos al lugar, que es un sin lugar, en el que lo 
hallaremos todo, uniéndonos como verdaderos hermanos e igualándonos 
en el amor.  

A este punto quería llegar. Porque si realmente habéis entendido el 
alcance de mi mensaje, os daréis cuenta que intento predisponeros hacia 
la reflexión trascendental, hacia el no pensamiento.  

Así que no hace falta que penséis nada en absoluto para el trabajo o 
taller que vais a realizar ahora mismo. Como digo, para nada os sirve 
vuestro conocimiento en este caso.  

Ved a vuestro alrededor, vedlo con esos ojos de la mente profunda. 
Ved, los que podáis ver. Y los que no, imaginadlo porque estamos 
aunando nuestro pensamiento en hermandad para que así sea.  

Y vuestras preguntas pueden quedar contestadas, y de hecho se 
están contestando, y en un momento u otro vais a percibir la respuesta si 
acaso ahora no la intuís…  

En este momento estamos en el año, vuestro año planetario, 
terrestre, el año 2012. Aquí, todos reunidos, en esa ágora, en ese círculo 
luminoso pleno de dicha y bienestar, de felicidad y de amor. 

Todos debatiendo nuestro proceso experiencial. Algunos se 
lamentan de no haber sabido aprovechar un tiempo exquisito, pero ya 
está, no pasa nada, es un error que se asume y transmuta.  

Uno de vosotros está planeando, junto con un grupo más 
numeroso, la posibilidad de acelerar el proceso y dirigirse hacia un planeta 
de otra constelación y facilitar la ayuda a una nueva civilización, muy 
brillante por cierto.  

Otros, planificando el debido desarrollo de unas sociedades que han 
resistido estoicamente un duro proceso de transformación. Y se les ve 
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animados y dispuestos a replantearse la permanencia o continuidad en 
ese lugar, porque de hecho promete.  

Otros más, están estudiando la verdadera génesis del conocimiento. 
Seres que se sorprenden del gran desarrollo alcanzado. Lo descubren 
ahora, pero así es. Ese grupo que veo aquí es precisamente el más 
humilde.  

Veo, al igual que vosotros, cómo vuestras sociedades florecen. Todo 
el mundo sabe qué hacer,  a dónde ir. Fijaros también en este 
resurgimiento. Esta es una edad de oro. Pensad, amigos, hermanos, pero 
sobre todo fluid en la hermandad. Amor Aumnor.  
 

HEMOS ESTADO EN EL 2012 

Precisamente en el taller que se ha llevado a cabo hace unos 
minutos habéis estado todos, porque eso es lo que hemos procurado que 
así fuese, y digo todos, en el año 2012.  

Y nos habéis hablado, comentado, ilusionado, todo lo que hemos 
narrado aquí, en este caso por boca de Aumnor. Hemos estado en ese 
lugar y en ese tiempo, años. Aunque esto aún no lo podéis comprender 
porque os obstináis en creer que no lo habéis vivido y que no lo podéis 
vivir sino es desde esta óptica tridimensional. Y estamos aún en el 2012 
porque no hemos querido partir de allí, todavía. ¿Lo entendéis? No, por 
supuesto. ¡Qué le vamos a hacer, amigos, hermanos!  

Estamos haciendo un taller proyectado al futuro, en otro tiempo. 
Allí estamos aún, pero nos obstinamos en creer que esto no es posible, y 
nos rebelamos. Cuando es todo mucho más sencillo. En primer lugar, hace 
falta mucha paciencia, pero que mucha paciencia. Y  desde luego si ese 
2012 ya está vivido, y se está viviendo y se volverá a revivir en nuestro 
pensamiento, ¿qué estará pasando?    
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3.5. TALLER DE EXTRAPOLACIÓN A IGNUS          

                   COMUNICACIÓN 222 (26-9-2008) 
 

Amados hermanos, soy Aumnor del planeta Ignus, en la 
constelación de Alfa Centaurus. Muy buenas tardes a todos.  

Hablo desde mi planeta y estoy utilizando un medio de 
comunicación telepática.  

Expresamente permanezco aquí, en mi planeta, aunque en realidad 
todos sabemos que todo está en todo y todos estamos unidos. Pero 
físicamente mi cuerpo está como digo aquí, en Ignus. Y no es por otra 
cuestión que por lo que esta noche vamos a hablar.  

Mi propósito es abrir un poco más vuestras mentes al 
reconocimiento profundo.  

Como es natural, sabemos de vuestra preparación y empuje, y de 
esa unidad que se vislumbra en vuestro horizonte mental. Es por ello que 
hemos de aplicarnos también en el desarrollo de otras temáticas para 
favorecer el funcionamiento de vuestra mente y psiquis. Y para despertar 
en lo posible vuestra dormida consciencia.  

En este particular, estamos seguros de que en más de una ocasión 
os habréis preguntado el porqué, en los sueños, se suceden acciones que 
luego es imposible  volver a recuperar en un momento determinado.  

Dicha situación se produce muy a menudo. Sois muy pocos los que 
podéis reconectar y enlazar una secuencia, o en este caso la misma 
secuencia del sueño anterior. Y digo “sueño” entre comillas.  

Hoy trataremos de explicar el porqué se produce tal desconexión y, 
al parecer, para siempre. Y nunca más, y digo al parecer, vuelve a repetirse 
no ya la secuencia sino la continuación de la misma.  

Digamos que estamos en un mundo en el que figuran infinidad de 
ondas o frecuencias, y me reafirmo en lo de infinidad, y las mismas se 
producen al instante, simultáneamente.  

Tales ondas son escalas vibratorias infinitas y, en cada una de ellas, 
existe un planteamiento psicológico y conductual de una cualquiera de 
nuestra infinitas réplicas.  

En el sueño, por ejemplo, conectamos “inconscientemente”, 
también entre comillas, con una de esas infinitas bandas. En las que se 
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está transmitiendo una determinada secuencia vivencial para la completa 
experimentación.  

Por lo tanto, se está produciendo una secuencia que ha tenido un 
principio y tendrá un final. Y así sucesivamente en infinidad de secuencias 
corporativas, por tanto vinculadas de alguna forma a nuestra psicología, 
para ayudar al aprendizaje, en este caso, al reconocimiento de nuestro 
auténtico ser, de nuestra auténtica realidad.  

Entonces, resulta difícil volver a la misma frecuencia. Y de la que tal 
vez nos interese por una necesidad natural, incluso por una natural 
curiosidad, volver a dicha secuencia y continuarla, y esto resulta, como 
digo, harto difícil o nos parece imposible, aunque en realidad no lo es 
tanto.  

También se produce la experimentación en base a la extrapolación 
mental. Una experimentación consciente a través de la incursión en 
cualquiera de nuestros otros mundos.  

Ahí experimentamos también distintas secuencias. Incluso se 
produce la paradoja de reconocernos infinitamente en otras, y de 
observarnos a nosotros mismos deambulando por dichas frecuencias. 
Aunque se trata de una auténtica realidad, por cuanto estamos 
simultaneando infinidad de existencias.  

Disponemos de herramientas en Tseyor. Algunas de ellas nos 
permiten empezar a proyectarnos adecuadamente hacia ese mundo 
paralelo de nuestra propia consciencia.  

También tenemos la piedra como factor energético y coadyuvante, 
aparte de las propiedades que de la misma se obtienen con el contacto 
físico, como pueden ser la ayuda para la sanación, vinculada a su vez con 
el factor determinante también de los hermanos del Púlsar Sanador de 
Tseyor.  

Disponemos, igualmente, de una preparación adecuada al nivel 
psicológico y mental, a través del hilo de oro que ha restablecido las 
correspondientes capas del ADN, y faculta al cromosoma para que por él 
mismo se vincule en la adimensionalidad y proyecte un renacimiento 
espiritual  ya próximo.  

Y últimamente se nos ha facultado con la venida, hacia el 
renacimiento también, del xendra u orbe de Tseyor. Nuestro particular 
vehículo para la experimentación a todos los niveles, y en los que nuestra 
mente sea capaz de proyectarse, por lo tanto de reconocer.  
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Ahí, en este punto, es hacia donde vamos a prestar hoy una 
pequeña atención y recoger la herramienta adecuada, o clave adecuada, 
para favorecer dicho trabajo exploratorio.  

Todo en este mundo de ilusión fluctúa a través de la vibración. Todo 
es vibración, por lo tanto, el esquema del holograma cósmico lo es por 
vibración, y su manifestación lo es al nivel atómico y por ello modificable 
con el pensamiento.  

En más de una ocasión hemos hablado de que somos cocreadores. 
Lo que significa que podemos cocrear con nuestro pensamiento. Porque 
nuestro pensamiento es creativo. Porque utiliza la fuerza del amor y, en el 
mundo de manifestación, modifica y transmuta. Y opera.  
 

3.5.1. CLAVES PARA LA EXTRAPOLACIÓN 

Aunque en todo ello es importante reconocer que para que nuestro 
pensamiento sea cocreador, y nuestras facultades mentales así lo 
permitan, el primer eslabón a tener en cuenta es el de la propia creencia 
en que ello es posible. Así, la primera clave será... 

Creer que es posible con nuestro pensamiento, cocrear.  

Creer que es posible con nuestro pensamiento, sanar a nuestros 
hermanos primero y a nuestro cuerpo físico y mental, después.  

Creer que es posible viajar por el universo, mentalmente, sin 
ninguna pretensión y solo con la propia exigencia de que nuestro derecho 
de atlantes nos lo permite y faculta.  

Es decir, el primer punto está básicamente en la creencia de que no 
hay nada imposible. Ni barrera imposible, por difícil que sea, de superar.  

Y que no hay ningún error en nosotros que nos impida dar el salto 
cuántico en su momento. Y empezar ahora a dar pequeños saltos, 
pequeños vuelos rasantes, porque esto es lo que vamos a tratar ahora a 
través de una clave que vamos a facilitar.  

El segundo punto, claro está se remite a que necesitamos las 
oportunas herramientas para llevar a cabo nuestro trabajo exploratorio. Y 
no estamos hablando de ninguna exploración tridimensional, sino de que 
entendáis que la misma es adimensional. En todos los mundos del 
multiverso, en todos cuantos nuestra réplica, nosotros mismos, 
simultáneamente y ahora mismo, estamos experimentando.  
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Al empezar mi alocución, he indicado que mi posición psicológica y 
mental, y física también, estaba en el planeta Ignus. Por cierto, un planeta 
de muy elevada temperatura que nos favorece muchísimo en la 
transmutación. Tal vez en otras ocasiones tendremos oportunidad de 
hablar de ello.  

Pues bien, el hecho de que mi persona esté ahora en mi planeta 
transmitiendo mi mensaje a través del Puente correspondiente, es porque 
existe la posibilidad de que por vosotros mismos, a través de la 
extrapolación del pensamiento, logréis vislumbrar, aunque sea tan solo en 
un chispazo imaginativo, mi posición en estos momentos, y a través de la 
unión del pensamiento que nos hermana.              

Para ello bastará daros una pequeña clave. La misma se refiere en 
primer lugar, y como he dicho anteriormente, a la creencia de que ello es 
posible. Porque si no creemos que ello es posible, no lo será.  

La segunda clave está en reconocer que se nos ha dado un nombre 
o símbolo cósmico y se ha indicado, muchísimas veces, que el mismo nos 
faculta para penetrar libremente en nuestra nave común interdimensional 
de Tseyor. Y en los templos iniciáticos que en los mundos paralelos 
existen. Y lograrlo sin ninguna dificultad, solamente con la intencionalidad 
positiva para establecerse en ellos.  

Y, en cuanto a la extrapolación mental, y al reconocimiento de los 
propios sueños y a la identificación de las distintas secuencias que 
pretendamos reconectar para seguir una experiencia vivencial, a través de 
la técnica de observar al observador, bastará con que utilicemos un 
mantra muy sencillo, cual es nuestro propio nombre o símbolo cósmico, 
en compañía de nuestra piedra. Y utilizando a continuación el mantra, que 
es de todos, cual es mi propio nombre. En este caso pronunciando la eme 
al final como una eme repetida en el infinito.  

Así, cuando de extrapolar el pensamiento se trate, o bien de 
reconectar una vivencia o sueño determinado, así como la presencia en la 
Nave Interdimensional de Tseyor, y también para aquellos que quieran 
reconocer mi real situación ahora mismo, en este caso como taller, en mi 
planeta Ignus, únicamente es preciso pronunciar vuestro nombre cósmico 
y mi nombre... (Hay un paréntesis de silencio).  
 

3.5.2. PODÉIS PRACTICAR DICHOS MANTRAS 

Amigos, Aumnor de nuevo. Podéis practicar dichos mantras a 
voluntad en vuestro recogimiento.  



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 72 

Y quiero reforzar también en este punto la importancia de vuestro 
nombre o símbolo cósmico que, transmitido por mis hermanos, en el 
fondo es a solicitud de vuestras personas, o así lo ha sido.  

Vuestro nombre es un gran mantra… Y Aum… también lo es si se 
une al vuestro. Pero, lo será aún más cuando comprendáis 
verdaderamente que este es vuestro nombre en la adimensionalidad.  

Así, si utilizáis vuestro nombre como mantra, si lo utilizáis en todo el 
proceso que generáis en la hermandad de Tseyor, y unificáis vuestro 
pensamiento en base a ese mantra tan poderoso cual es vuestro símbolo, 
y atendiendo al mantra completo que os he indicado, si sois conscientes 
de ello, si estáis verdaderamente equilibrados y hermanados, si creéis 
verdaderamente que ello es posible, podréis experimentar a voluntad en 
todos cuantos mundos paralelos anheléis.  

Y, en especial, deciros también que el propio reconocimiento de la 
maestría, cuando sea este el momento de reconocerla, la adquiriréis a 
través de ese medio, y confirmada, si es menester, por mis hermanos.  

Porque en el fondo lo que queremos indicar aquí hoy es que no es 
suficiente el trabajo teórico, intelectual, aunque sí muy importante. Pero, 
si no damos un paso adelante en la trayectoria de experimentación a un 
nivel adimensional, toda la parte teórica del religare no serviría, por 
cuanto en sí no lo sería. El auténtico religare espiritual lo es a través de la 
comprobación directa en la adimensionalidad.   

Así que os emplazo, amigos, hermanos, a experimentar en la 
adimensionalidad.  

Os emplazo a que visitéis mi planeta y a todos sus habitantes, 
porque en el fondo somos hermanos, porque en el fondo también somos 
atlantes, porque la cultura ha sido la misma desde siempre y, por lo tanto, 
mi planeta también es el vuestro. Es de todos.  

Dejaré unos momentos para las oportunas preguntas, si las hay, y si 
no me despediré por esta noche.  
 

3.5.3. ¿CÓMO REACCIONAR?  

Es importante el no pensar, hemos hablado en muchas ocasiones de 
ello. En vuestra Biblioteca, que es la mía también, existen algunos trabajos 
que hablan al respecto y con profusión.  

Y ahí está nuestra principal atención a partir de ahora, o debe serlo, 
porque poco podremos ayudar a nuestros hermanos si nuestro 
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conocimiento  es solamente teoría y no podemos pasar directamente a la 
práctica.  

Es difícil explicar un sentimiento aplicado en la adimensionalidad, si 
a su vez no se ha experimentado por uno mismo.  

Tenéis para eso material suficiente. Para eso la lectura, para eso el 
diálogo, para eso el hermanamiento.  
 

3.5.4. NO ESTABA PERMITIDO PENETRAR EN ALGUNOS  PLANETAS 

Efectivamente, existen ciertas reservas para los que transmitiendo 
su pensamiento a través del universo, puedan interpenetrarse en otros 
mundos que no les correspondan. Es más bien por pura protección. Para 
no interferir en los trabajos que aquí se llevan a cabo, que a vuestro nivel 
tridimensional se realizan.  

Por eso, mi persona ha sido autorizada hoy para abrir ese veto en lo 
posible, por lo tanto, se os entrega esta llave o clave que, junto a vuestro 
nombre cósmico os permite penetrar en nuestros planetas, en los de la 
Confederación, libremente.  

Y seréis bien recibidos. No tendréis ninguna dificultad en ello, al 
contrario. Pero debéis ser capaces de llegar hasta ese punto. Y empezad a 
pensar que vuestro próximo salto es este.  

Poco a poco lo vais a ir consiguiendo, estamos convencidos de ello, 
y cuando a su vez lo estéis vosotros también. Cuando estéis convencidos 
de que no tenéis ninguna limitación, ninguna traba, ninguna reserva, 
ningún obstáculo que vencer. Cuando os apliquéis en la autoobservación 
debidamente, y siguiendo las técnicas y trabajos o talleres que aquí se han 
especificado.  

Entonces, todo ello os ha de llevar a pensar que si ahora o dentro de 
unos meses, aún no accedéis a ese nivel, al que tú Lisi, con todo el amor 
has relatado haber experimentado, si no llegáis a ese punto, es que 
algunas cosas tal vez no se harán adecuadamente. En este caso, las 
herramientas no se utilizarán adecuadamente.  

Así que os invito a todos a que creáis en vosotros mismos, y utilicéis 
vuestro nombre. Pero vuestro nombre.  

Estamos trabajando en Tseyor tratando de traspasar este mundo 
tridimensional, y vuestro nombre físico interesa aquí, pues vuestro 
nombre o símbolo cósmico es de otro mundo.  
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Y habéis de ser conscientes de que vuestro símbolo es una llave o 
clave para penetrar en esos otros mundos -que son los vuestros propios y 
están aquí en vuestro propio mundo- pero sabedlo utilizar. Sentíos 
agradecidos porque el cosmos os ha permitido reconocerlo. Utilizadlo, es 
vuestra herramienta.  
 

3.5.5. ¿CÓMO UTILIZAR NUESTROS SÍMBOLOS DE  MANERA MÁS  
           ACTIVA?  

Sí, efectivamente, vuestro nombre simbólico es fiel reflejo de la 
trascendencia, por lo tanto, queredlo, amadlo, respetadlo. Y a su vez 
respetad el nombre simbólico de los demás. Para eso estáis o conformáis 
un puzle.  

Todos los demás nombres que os apliquéis serán subjetivos. El único 
válido para destacarlo en todo lo que hemos indicado esta noche, es el 
vuestro propio transmitido directamente de los cursos de transmisión de 
energías, de todos los que formáis el puzle holográfico cuántico, de todos 
aquellos nombres que muy especialmente se os han entregado, por 
decisión propia, y con la  conformidad plena de la Confederación. Todos 
los demás no serán efectivos ni positivos.  

Amigos, me despido por esta noche. Aplicaros en lo dicho, estudiad 
bien lo que aquí se ha especificado, y sobre todo amaros mucho. Amor, 
Aumnor. 
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 4. TALLERES SIMBOLÓGICOS 
 
 
 4.1. TALLER SIMBOLÓGICO DE AUMNOR 

        COMUNICACIÓN 121 (16-3-2007) 

 
4.1.1. UN PROCESO DELICADO Y DE MUCHA RESPONSABILIDAD 

Hola amigos terrícolas, hola Tseyor. Soy Aumnor, de Ignus.  

Es un proceso delicado y de mucha responsabilidad hacerme cargo 
de esta sesión del lenguaje de los símbolos. Porque no soy perfecto y no 
sé hasta qué punto el ayudaros a despertar producirá en vosotros una 
mejora de la sensibilidad espiritual o, contrariamente, una mejora del 
apego, reforzándolo en este mundo de manifestación tridimensional. Pero 
en fin, nos iremos arriesgando porque lo que no podemos consentir es 
que nos invada el miedo.  

Tenemos mucha confianza en el desarrollo del trabajo. Nuestros 
parámetros nos indican que vuestra evolución es progresiva y constante, y 
hay momentos en los que se alcanza un clímax “envidiable”, entre 
comillas, de sana envidia, y ello nos llena de ilusión y de entusiasmo 
porque al menos el esfuerzo sirve para algo, en este caso para el despertar 
de vuestras personas.  

Este es mundo conspicuo, relativo, difícil además. Aunque cuando 
se alcanza esa línea o trayectoria vertical, el ascenso es muy rápido, 
progresivamente rápido. Y la verdad es que el desarrollo se produce a 
satisfacción, y por lo tanto esto nos anima a involucrarnos cada día más, y 
añadir conceptos clarificadores.  
 
 

4.1.2. SE HA CELEBRADO UN CONVENCIÓN EN LA NAVE TSEYOR 

Días pasados se celebró en Tseyor, en la Nave Interdimensional de 
Tseyor, supongo que ahora comprenderéis el porqué siempre hemos 
insistido en que es la Nave de todos y que ella alberga a miles y miles de 
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seres humanos, digo, hemos celebrado una convención, y se han 
dictaminado una serie digamos de normas para ayudar al fluir de este 
movimiento crístico cósmico.  

Por lo tanto, lo que hacemos lo hacemos bajo la tutela y supervisión 
de nuestros superiores. Aunque no vamos a dar nada regalado y 
únicamente os pedimos que fluyáis en vuestro pensamiento, que no 
esperéis nada, tan solo anheléis el desarrollo de todo el equipo. Y si así lo 
hacéis, seguro, seguro, que todo el equipo mejorará mucho más, si cabe.  
 

4.1.3. UN NUEVO EJERCICIO DE VISUALIZACIÓN 

Hoy tenía pensado hacer un nuevo ejercicio de visualización, y 
vamos a formular una pregunta, en este caso os la voy a sugerir, para 
unificar criterios.  

Una pregunta de la cual vamos a recibir siete respuestas, como es 
habitual en el ejercicio. Y podemos, después del mismo, analizar sus 
pormenores, que ya que es grupal, en el fondo nos servirá cualquier 
manifestación de este tipo para ver exactamente allí donde podemos 
obtener una clarificación de ideas que nos ayude en este ejercicio, en el 
desarrollo de este ejercicio.  

Debemos preguntarnos, en primer lugar, o tal vez ya nos 
preguntamos, ¿para qué nos va a servir este taller de visualización? Este 
taller pues, nos va a servir para unirnos con nuestra realidad 
adimensional, para acortar distancias.  

Este es un ejercicio “gimnástico psicológico”, como llamada 
repetitiva hacia nuestro ser interior, hacia nosotros mismos en la 
adimensionalidad. Y valga aquello de “pedid y se os dará”. Y en la medida 
en que sepamos llamar adecuadamente, y hacerlo con paciencia y 
equilibrio, tal vez un día no muy lejano se nos abra la puerta y nos 
fundamos en un solo pensamiento de unión.  

La pregunta va a constar de 7 respuestas que cada uno de nosotros 
vamos a recibir en nuestro interior mental, a través de un fugaz chispazo 
de conexión. Que todos vamos a recibir, repito, todos vamos a recibir, 
aunque algunos ni se den cuenta de ello. Pero así es, cada pregunta va a 
recibir su respuesta de la adimensionalidad.  
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Así que podéis coger papel y lápiz y anotar la siguiente pregunta: 
¿Qué debo hacer para transmutar? 6Podéis pensar, abriros a la respuesta 
adimensional, espero. 1 Tiempo. 2  Tiempo. 3  Tiempo. 4  Tiempo. 5  
Tiempo. 6  Tiempo. 7. Tiempo.  

Bien, hemos terminado el ejercicio, se hace así de rápido para evitar 
en lo posible que se crucen pensamientos subjetivos, esa es la idea 
primordial. Entonces sería bueno que algún voluntario procediese a 
explicarnos sus visualizaciones y poderlas comentar, si es este vuestro 
deseo.  

 
OmTseyor 

1)nopensar, 2)Fluir, 3)abrir, 4)vacío, 5)todo, 6)plenitud, 7)amor 
 

Calcetines-hexagrama  

fluir, seguir avanzando, RAM(?)aprender y soltar, limpiar, amar, y 
7sanar y amar (de nuevo amar) 
 

Cosmos-Claudia  

1)pájaro, 2)libro, 3)árbol, 4)jarra antigua, 5)mar, 6) humo, 7)  7. 
 

Rojo 

1- Un tornado, 2- Horizonte 3- Paz, 4- Silencio, 5-Respuesta, 6 
Calma, 7- Resultado.  
 

Aumnor  

Todo nace de un movimiento mental, un movimiento de anhelo, 
elevar el pensamiento nos produce la paz necesaria para entrar en el 
silencio de la respuesta, y a través de la calma obtener el resultado. Esto 
es lo que puedo deducir. 
 

Coraza 

 He tenido las siguientes visualizaciones: 1- una tortuga: paciencia y 
esfuerzo continuo; 2- un manto blanco: observar sin emitir juicios; 3- 

                                                 
6 Este taller puede ser aplicado planteando cualquier tipo de pregunta, y la respuesta siempre 
provendrá de nuestra replica genuina. 
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aguas calmadas: equilibrio; 4- un elevador: subir la vibración; 5- un 
abanico: expansión en amor; 6- motor: pensamiento profundo; 7- luz 
total: plenitud.    
 

Papa-marijose 

1)tener fe, 2)  3)trabajar 4)autoobservar 5) fluir 6) soñar 7) disfrutar. 
 

Pinto Epifana 

1- amor 2-autoobservación 3- vida  4- elocuas 5- añoranza 6- 
compartir 7- sabiduría cuántica.  
 

Flordelino  

crecer, sanar, reír, amar, vivir, ser, realizar 
 

Salsilar 

Entrar en mí, Desapego, Ayudar, Fluir, Amar, Conocer, Concienciar. 
 

Epsilon_4 

1. chispazo de luz brillante, 2 nada, 3 nada, 4 nada, 5 nada, 6 círculo, 
7 esfera de puntitos que se agrupan giran en torno a un centro, luz azul.  
 

PlataMagoGalacticoBlanco 
1. ser creativo, siendo tolerante con el Hermano en su creatividad 

sin jamás juzgar, como ahora en esta música que les pongo, no todo son 
palabras; 2. practicar más lo inesperado 3. menos palabras 4. unidad; 5. 
soltarse en ser interior cuatridimensional sin impedimentos de la mente; 
6. disfrutar en tiempo real estas conversaciones, apreciarlas, sentirnos el 
otro hermano;  7. pureza del corazón 
 

Alegriaenlaluzlongevo 
sensibilidad, autoobservación, servicio, paciencia, amor, libertad, 

entrega. 
 

Marisa 

 1- Amar, 2- estar presente, 3- unificar ideas, 4- estar en comunión,  
5- buscar respuestas, 6- afrontar la situación, 7- sin concepto alguno.  
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Ayala_25 

1 amor, 2 comprensión, 3 hermanamiento, 4 sinceridad, 5 paciencia, 
voluntad, 7 amor. 

 

Fdoramirez 

1 relajar  2 vivir, fluir, 3 escuchar, 4 venir, 5 enviar, 6 cambiar, 7 
sentir. 
 

Starishtar 

observar, no apego, no juicio, intención, voluntad, impecabilidad, 
decisión. 
 

Solsticio Ale 

1 Atención, 2 equilibrio, 3 nada, 4 observación de sí, 5 fluir, 6 nada, 
7 nada. 
 

Linda _mares 

amor familiar,   Blanco   y  Ondas  expansivas,   y luego nada. 
 

oscarna  

1.- No pensar nada 2.- fluir,  3.- no pensar,  observar  4.- fluir,   
5.- liberación,  6.- silencio,  7.- No pensar nada. 
 

Paz_tpld 

1.Dios;  2.Amor. 3.-corazón. 4.-palabra. 5.-purificar. 6.- pareja. 7.-
entrega. 
 

Paciencia plenitud Tseyor 

anhelarla. fluir, hermanarme, invitar la transmutación a Tseyor, dar 
gracias, plenitud, amor. 
 

Star_Emi 

1-reconocer que el conflicto o la situación a trasmutar  existe, 
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2-resolver en qué forma me afecta, 3 perdonarme y perdonar, 4 
conectarme con la raíz de la situación, 5-amar, 6 unirme en amor, 7 sentir 
la paz interior en el amor. 
 

Quike_4 

1. Intuir  2.Querer.  3.Buscar. 4 Soñar.  5.Observar.  6 Pedir.  
7. Esperar 
 

Camello 

 No he visto nada, solo se me repetía en cada respuesta paciencia y 
humildad. Y finalmente me vino un pensamiento en el que me veía 
observando todos mis pensamientos, acciones y actitudes, es decir la 
transmutación de mis actos y pensamientos.  
 

Linda mares 

1- Mi familia, 2- luz blanca, 3- ondas expansivas, y luego ya nada. Y 
me preguntaba qué significaba cuando uno no ve nada, si hay 
falta de concentración o es que no hay nada.  

 

Cronología 

1- Aceptar, 2- comprender, 3- nada, 4- nada, 5- nada, 6- nada, 7- 
paz y una paloma. 

 

OmTseyor 

¡qué maravilla hermanos, que diversidad dentro de la unidad! 
 

Camello 

 Le pregunto a Aumnor si estas respuestas que nos hemos dado a 
nosotros mismos son nuestras prioridades. 
 

Aumnor 

Inteligente pregunta, y difícil de contestar, aunque en un nivel 
general te diré que las tres primeras se podrían considerar, no siempre, 
pero en la mayoría de los casos, prioridades. Las dos primeras 
principalmente, y la tercera en ocasiones, aunque la tercera, el número 
tres, es fruto de la simbiosis del 1 y del 2. Por tanto ahí cada uno tendría 
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que valorar personalmente si las tres pueden pasar al capítulo de 
prioridades, o las dos primeras.  

En definitiva, la exposición que habéis hecho del ejercicio o taller 
que hemos realizado, cabe decir que puede considerarse aceptable, y que 
es una manera de ir avanzando en ese camino del despertar de la 
consciencia.  

Todos habéis recibido respuestas, y los que no, la respuesta la 
tendréis en la misma medida en que no la habéis recibido. Por lo tanto eso 
puede ayudaros también a reconoceros a vosotros mismos en el nivel en 
que os encontráis.  

Cuando realizáis el ejercicio, en todos hay una respuesta, aunque no 
aparezca nada, aunque no aparezca ninguna respuesta, ningún 
pensamiento, ningún flash. Cuando os ponéis a hacer el ejercicio estáis 
recibiendo todos. Por lo tanto, un espacio en blanco en un número 
significa una respuesta, entonces debéis valorar cuando no recibís la 
respuesta adecuada en qué número se encuentra dicha no respuesta, 
porque os está indicando también algo. Y en definitiva en conjunto el 
ejercicio es importante, interesante, con el 7 se os da un resumen, una 
síntesis de la pregunta que habéis realizado y su respuesta bastante 
concreta.  

Poco a poco, amigos, iréis avanzando en este nivel, poco a poco iréis 
practicando y veréis resultados. Resultados que unos serán visibles, como 
digo, y los más, invisibles. Esto quiere decir que los mismos irán 
trabajando a un nivel subconsciente, procurándoos una mayor 
sensibilidad, que esto significa mover estructuras y facilitar el acopio de 
nuevas capas del ADN, que esto es lo que necesitamos todos en estos 
momentos.  

 
 

4.1.4. AQUÍ HAN ENCARNADO SERES DE MUY DISTINTOS  
            ORÍGENES 

Nada de lo que os podáis imaginar en estos momentos puede 
ajustarse a lo que en realidad va a suceder. Es un cambio muy importante 
y trascendente, no tiene parangón en los anales de la historia humana.  

Hemos llegado a este punto, y en este punto estamos. Ha sido un 
proceso de varios miles de años, y ahí estamos, en esa humanidad 
mezclada con seres de muy distintos orígenes, que han encarnado aquí en 
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estos tiempos para ayudarnos en este cambio cuántico, en esta 
transformación o transmutación.   
 

4.1.5. LA LLEGADA DEL CRISTO CÓSMICO 

Y la venida del Cristo, tal y como lo planteáis, no es así exactamente. 
Porque el Cristo es algo más, y algo muy superior. Algo que no puede 
describirse con palabras.  

Pero sí efectivamente, el Cristo cósmico va a llegar, pero es 
inimaginable su forma, aunque será tangible: serán tangibles sus 
resultados especialmente en vuestro nivel.  

En un buen porcentaje, muy alto por cierto, sois seres que habéis 
decidido venir aquí en estos tiempos que corren para ayudar al cambio. 
Por lo tanto, muchos de vosotros, una vez se haya efectuado o realizado, 
emprenderéis vuelo hacia vuestros hogares de residencia. 
 

4.1.6. LA JERUSALÉN CELESTE 

Bien, para vosotros todos, para los que formáis el grupo, nuestro 
grupo, es la Nave Tseyor: Tiempo Simbólico Estelar del YO en 
Retroalimentación.  

Bien, porque con esta respuesta se desvela el fundamento mismo 
de las siglas de Tseyor. Y porque siendo un espacio del Yo en 
retroalimentación, significa además que vosotros habéis reconquistado 
vuestro espacio, a través del impulso que le habéis dado, amoroso en 
primer lugar.  

 

4.1.7. EL MOVIMIENTO O NAVE TSEYOR 

Habéis creado un egrégor muy fuerte, que os ha dado cabida en ese 
habitáculo adimensional, simbólico, pero sumamente eficaz, y formáis 
parte de ese movimiento o nave interdimensional, que para vosotros es 
Tseyor y para todos los demás que siguen esa misma ruta del crecimiento 
espiritual, tendrá otro nombre. Pero vosotros lo tenéis por méritos 
propios, incluso gracias a favorecer el consentimiento de un nombre 
cósmico, que se os dado.  

En fin, son cuestiones que iréis desvelando por vosotros mismos e 
iréis comprendiendo. Y comprenderéis muchas más cosas pero sobre todo 
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teniendo en cuenta el equilibrio como base fundamental junto a la 
paciencia.  

Amigos, hermanos, hoy ha sido una sesión densa y tal vez es 
interesante dejarlo para otra ocasión. Analizad lo recibido, leedlo, 
contrastadlo, porque tenéis múltiples respuestas que vosotros mismos 
podréis desvelar, tan solo con un poco de consciencia participativa. 
Consciencia participativa global o grupal, desde luego. Amor Aumnor.  
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4.2. TALLER DE SÍMBOLOS DE AUMNOR 

COMUNICACIÓN 133 (8-6-2007) 
 

4.2.1. AMAD A VUESTRO PLANETA 

¿Qué tal, terrícolas, cómo estáis? Soy Aumnor, vuestro amigo, 
vuestro hermano. Qué gusto, qué placer estar de nuevo con vosotros. 
Gracias por la oportunidad de permitirme amar.  

Supongo que amaréis a vuestro planeta, vuestro lindo planeta. Un 
planeta muy especial, un planeta musical por excelencia, por eso lleva 
consigo la nota LA. Con la que se afinan muchos otros planetas del 
universo.  Por eso tiene esa especial sintonía, por eso esos seres que lo 
habitan, que lo habitáis, tenéis ese privilegio, por eso sois tan hermosos.  

Y os pregunto, ¿ya cuidáis de vuestro querido planeta? ¿Lo amáis? 
¿Cuidáis también de vuestro equilibrio, tanto físico como psíquico? 
Cuando ingerís alimentos, un vegetal por ejemplo, ¿le pedís permiso para 
ingerirlo? Cuando coméis un animal, ¿hacéis lo mismo?  

Pues si alguno no lo hace que lo tenga en cuenta. Que con un 
pensamiento de amor va mucho mejor todo. Amadlo, amadlo todo. 
Amaros a vosotros mismos y el cosmos os amará y os abrirá sus puertas.  
 

4.2.2. TALLER DE SÍMBOLOS 

Hoy hablaremos de sintonía. Hoy hablaremos, por qué no, de 
dispersión y su contraparte que es la unificación.  

Propondría que os proveyerais de papel y lápiz porque daremos un 
pequeño taller, el que ya conocéis como lenguaje de los símbolos, ese 
ejercicio que permite conexionarnos con la adimensionalidad, con 
nosotros mismos.  

Y nos preguntaremos, a través de 7 preguntas, el conocido y 
admirado y respetado número 7, y veremos en qué grado nos 
encontramos. Nos interesa también conocer nuestro estado real de no 
dispersión, de unidad, y ese ejercicio nos va a servir para valorarnos todos 
en su conjunto.  

Así que la pregunta que nos vamos a realizar a nosotros mismos, 
para contestarnos a nosotros mismos a través de ese contacto 
adimensional, con nuestra esencia, con nuestro verdadero yo, la pregunta 
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es: ¿dónde estoy verdaderamente ahora?  
 

1.tiempo, 2- tiempo, 3- tiempo, 4- tiempo, 5- tiempo, 6- tiempo, 7 
tiempo.  
 

Podéis hacer las anotaciones pertinentes, perfilar algún punto de la 
numerología, acabar de concretar, y dejo el micro para vuestra 
intervención, tanto oral como escrita en pantalla.  
 

Alce:  

1 en la nave,  2 en el grupo,  3 conmigo misma,  4 con mis 
hermanos, 5 en el universo,  6 aquí ahora,  7 en Tseyor. 
 

Calcetines-Hexagrama 

1 aquí, 2 aquí, 3 en la nave, 4 en el camino, 5 hacia la luz, 6 con 
todos, 7 Tseyor, amor. 
 

Magaly_22 

1 en la nave…. 2 aquí y ahora....3 plenitud........ 4 Aumnor 5 
creyendo ser y estar.......6  nada......... 7  nada. 

 
Pialena-Luna  

1-Tseyor, 2-Luna, 3 Azul, 4 Sol, 5 Estrella, 6 Amor, 7 Soledad. 
 

Epsilon_4:  

1- En mi ser, 2- en el grupo, 3- en el espacio-tiempo, 4- en la nave, 5- 
unido, 6- blanco, 7- Esfera. 
 

Canpivir-Liberal 

1.aquí  2.ahora  3.mañana  4.después  5.unidad  6.todo  7. uno. 
 

Ayala_25 

1- en la nave, 2- en el amor, 3- con mis hermanos, 4- con todo, 5- en 
la luz, 6- en la voluntad, 7- en la unión. 

 
Pinto_Nelly 

1 universo, 2 espacio, 3 aquí, 4 cinco, 6 nada, 7 oscuridad. 
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Elenalozano2005 

Connecticut: 1 aquí, 2 pensando, 3 amando, 4 analizando, 5 
sintiendo, 6 respetando, 7 despertando. 
 

Olimpia_Rojo 

1.-cielo 2.-clavo 3.-nada 4.-cable 5.-centración 6.-calificacion 7.-
contacto; deduzco lo siguiente... Estoy en la nada encontrando elementos 
cósmicos que sirvan de conexión a través de la centración para calificarme 
a través de ese contacto.  
 

Fernando_Oca 

en la nave, en el cielo, en el agua, en la tierra, en el espacio, en la 
jaula¿?. en la felicidad 
 

Papa-marijose 

1 nave, 2---- 3----- 4 hermanos, 5 familia, 6 -----, 7 universo. 
 

Rupestre 

1-todo 2-acá 3-    4-firmamento 5-      6-sol 7-árbol. 
 

Marcela60 

1.en mi planeta 2. en mi trabajo 3. aprendiendo 4. escuchando 5. 
tratando de conocerme 6. en el amor 7. en el universo. 
 

Erma 

1. amor, 2. amor, 3,.amor. 4. amor. 5. amor. 6. amor y 7. siempre 
amor. 
 

Acuífero 

1 grupo, 2 aquí y ahora, 3 en mi ser, 4 pensando, 6 nada, 6 nada. 
 

cacique_11 

1 En mi ser 2 en el grupo, 3 aquí y ahora, 4 en todo , 5 en la nave, 6 
en Dios 7 en el amor. 
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Rosa_carne 

1 nada, 2 velo, 3 en la nave, 4 en los pasillos, 5 sol, 6 haz de luz, 7 y 
más luz. 
 

Omaha 

1.- nada 2.- nada 3.- nave 4.- salto 5.- adimensionalidad 6.- 
comunicación  7.- unificación.  
 

Aeduor 

1 en otra dimensión, 2 en otra realidad, 3 en la verdad, 4 en un lugar 
mejor, 5 en la vida, 6 alegría,  7 en Dios. 
 

PlataMagoGalactico 

1 estoy en la música de la inconciso, en un lugar que no se ubica en 
ningún punto geográfico y sin embargo estoy, sosteniéndome en ese 
lugar, solo mi entusiasmo de estar aquí con la humanidad de la tierra. 2 
aguas (aguas decía el cuidador de este cyber) 3 interrupción, desespero 4 
confusión 5 un ser humano parado a la mitad, 6 …., 7 plata. 
 

Avelilbre 

No tengo el micrófono, pero las 7 veces siempre estuvimos juntos y 
llegué al extremo de decir, acaso no me entiende??!!!....sigo unida a 
Tseyor, las 7 veces mi respuesta fue,  estoy siempre junto a ustedes, 
porque no me entiende el bello hermanito, verdad que no me pude 
despegar de Tseyor 
 

Marcel sol 

1) lógico - 2) salud 3) fragancia 4) rémol 5) estudio 6) atracción 7) 
posibilidad. 
 

Lilifloresha 

1 en la nave, 2 en la adimensionalidad, 3 en el cosmos, 4 en el 
viento, 5 en el universo, 6 en el universo, 7 vibrando. 
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Rayitomadrid 

1.-mucha luz,  2.-mas luz, 3-entrar nave 
 
Quid 

1 en el todo, 2 Acá. 3. …  4 Nave,  5 Espacio, 6. …,  7 En la vida. 
 

Corazon_dorado_1 

1en el todo, 2 en el cosmos, 3 en la adimensionalidad, 4 en el amor, 
5 en la conciencia, 6 en la energía, 7 en Roma.  
 

lisi 

1)Estoy en la nave 2)Estoy en Tseyor 3)Estoy hermanada 4) Estoy 
trabajando en grupo 5) Estoy en la tierra 6) En amor 7) En el Universo. 
 

Camello 

1- Estoy en todos lados, 2- acá en la sala, 3- en la dimensionalidad, 
4- en multiversos, 5- en el Absoluto, 6- estoy en Tseyor, 7- en la 
nada.  

 

Cronología 

 Bueno, pues yo, con gran decepción, no me ha venido nada de 
nada. Alguna palabra me rondaba en la cabeza, la palabra inopia. Cada vez 
que hago un ejercicio con Aumnor no me viene nada.  
   

Latina-Vene 

 Pensé primero en el ego, luego en un lugar hermoso, como un 
paraíso, unos árboles bellos, flores, estuve todo el tiempo pensando en 
ese lugar.  
 

Voz no identificada 

En la fiesta, en el espacio, en la nave, en los maestros, en la luz, y el 
resto no lo vi. 

 

Sala 

1- En el cosmos, 2- sin tiempo, 3- libres, 4- con una finalidad, 5- 
nada, 6- felizmente, 7- arropada. 
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Aumnor 

Bien, amigos, permitidme un inciso, y es la importancia que tienen 
esos registros energéticos, a través de la comunión de ideas en un mismo 
instante: se fortalecen vínculos de hermandad, se clarifican 
posicionamientos, os ayudáis y muchísimo a un nivel molecular7. Y eso 
también nos ayuda a nosotros a medir vuestras constantes a un nivel 
trascendental, y conocer más profundamente vuestro estado psicológico.  

Debo decir que existe una gran diferencia en vuestro 
posicionamiento psicológico-mental en relación a los primeros ejercicios 
del lenguaje simbológico, de este taller magnífico que hemos realizado 
hoy también.  
 

4.2.3. ALGUNAS CLAVES 

Es ya menester empezar a daros algunas claves. Concretamente hoy 
vamos a facilitar una de muy sencilla, pero muy importante, muy 
interesante. Y, en primer lugar, la misma os va a servir para unificar 
criterios, para ayudar a la no dispersión, y otros procesos moleculares a 
nivel de ADN y cromosomas, que van a hacer posible que se alineen en un 
objetivo común, en un proceso muy complejo y que no hace falta 
especificar aquí ahora porque tampoco llegaríamos a algo positivo al 
intelectualizarlo.  

Antes he hablado de la musicalidad del planeta. Ese planeta es 
maravilloso en muchos aspectos. El primero, porque os alberga a vosotros, 
seres humanos, preciosos además. Con mujeres que cumplen el noble fin 
de entregar vida, esto es maravilloso, este plano, os admiramos por ello, y 
también una cierta “envidia” a vosotras mujeres por vuestra gran 
capacidad.  

Este planeta pues está preparado para la musicalidad, para 
transmitir al cosmos entero la música de vuestros pensamientos. Por este 
planeta han venido grandes maestros, músicos, a experimentar, a avanzar. 
Claro, cuando llega aquí un gran maestro, por cierto muchos lo han sido, 
debemos pensar que al mismo tiempo que han venido a aprender y a 
experimentar y sobre todo a amar, en este caso, si hablamos de la música, 
a amar la música, también nos han dejado sus trabajos, sus obras.  

                                                 
7 Puede que tenga relación con los efectos de los campos morfogenéticos.  
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Como se trata de unificar criterios, y favorecer la alineación 
molecular, creo que sería interesante, y al mismo tiempo, dado lo que he 
observado en este ejercicio que acabamos de hacer por lo que estoy más 
convencido de que os puedo sugerir, recomendar claro está, un sistema 
de reunificación muy importante, y este es el de la música.  
 

4.2.4. SINTONIZAR CON LA MÚSICA 

Concretamente os aconsejaría, durante un tiempo en principio, que 
tuviereis en cuenta de sintonizar con la música de nuestro maestro 
Beethoven. Podríamos empezar por su grandiosa Quinta Sinfonía8. Creo 
que esto nos puede ayudar a unificar, a no dispersar, y a favorecer la 
consolidación y la cohesión. Oíd esa fantástica sinfonía, os va a equilibrar, 
a armonizar, y a mejorar en muchos aspectos. Es mi recomendación, es mi 
sugerencia, no es ninguna imposición. Durante un tiempo pues, si gustáis, 
disfrutad de ella.  

Porque además esa sinfonía contiene elementos que os van a 
permitir acelerar el traspaso adimensional9 porque está especialmente 
diseñada para ello. Así que en este color azul propio de la 
adimensionalidad, en esa idea primigenia que tuvo el gran maestro, que 
lógicamente tenéis a vuestra disposición aquí y ahora, aprovechadla, 
como digo, sintonizad con vosotros mismos y transformaros. Porque con 
esa transformación llegará lo que mi maestro Shilcars ha indicado 
anteriormente: el DESPERTAR.  

En otro orden de cosas, y dentro de la musicalidad de la quinta 
sinfonía, puedo sugeriros también muchos directores excelentes. No voy a 
citarlos a todos ahora, pero sí especialmente al gran maestro Karajan, que 
él puede ayudar muy mucho también, con su testamento sinfónico, a que 
en  este proceso en el que estamos empleados pueda resurgir en él la 
llama viva de la espiritualidad, en un proceso adimensional.  

Espero que la sinfonía colme todas vuestras expectativas. Oídla en 
                                                 
8 En 1808, Ludwig Van Beethoven compone la colosal Quinta Sinfonía (Op. 67). Esta sinfonía en 
Do menor destaca principalmente por la construcción de los cuatro movimientos basados en 
cuatro notas, las cuales abren la obra y retornan una y otra vez dando a la sinfonía una 
extraordinaria unidad. Para el músico significaban "la llamada del destino". El II movimiento es 
un hermoso tema con variaciones. El III movimiento, Scherzo, comienza misteriosamente y 
prosigue salvajemente en los metales con una forma derivada de la "llamada del destino"; un 
pasaje tejido por los pizzicati de las cuerdas se encadena sin pausa con el triunfal IV 
movimiento, Allegro. La Coda es memorable. Los románticos admiraron mucho esta obra y las 
tres notas del inicio son quizá la firma más personal de Beethoven. 
9 Aquí, por traspaso adimensional se refiere a la extrapolación mental consciente. 
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recogimiento. Cuando queráis, en el momento en que os sintáis con ganas 
de hacerlo.  

Y, cuando estéis oyendo esas trompetas que avisan de la gran fuerza 
que anida en vuestro interior, que es capaz de vencer cualquier 
impedimento y liberaros, pensad también en vuestros hermanos, en los 
hermanos de Tseyor, que somos todos, que es todo el planeta incluido. 
Pensad también en vuestro lindo planeta, mandadle esos pensamientos 
de regeneración, amadle, porque es vuestro hermano.  

Y especialmente mandad un pensamiento de amor hacia todos los 
confines de este planeta y del universo, pero muy especialmente a 
aquellos que aún no conocen la buena nueva de los tiempos que están 
llegando a pasos agigantados.  

Así que con todo ese pensamiento de amor en vuestras mentes, 
cuando oigáis esa sinfonía, estad seguros que si ponéis el pensamiento 
además, con los demás, os reconoceréis mucho más ampliamente. Y el 
espíritu inquieto que anida en vosotros se alegrará y mucho.  
 

4.2.5. TE HA TOCADO ESE PAPEL (CRONOLOGÍA) 

Bien, amigo Jesús, Cronología. Es que te ha tocado este papel, es 
que lo estás haciendo muy bien. Y con tu impresión estás ayudando 
mucho, muchísimo, a los rezagados. Adelante. 

Amigos, me despido por hoy. Nos veremos de nuevo por supuesto 
y, poco a poco, en función de vuestro avance, ineludible por cierto, iremos 
ampliando claves y trabajando en ese pensamiento de unidad y no 
dispersión. Amor, Aumnor.   
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5. TALLERES DE AUTOOBSERVACIÓN 

 
 
 5.1. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE SHILCARS 

       COMUNICACIÓN 109 (22-12-2006) 

Autoobservándonos de instante en instante. No preocupándonos 
por nada, aunque sí ocupándonos de llevar una vida acorde con nuestro 
estado de vigilia, y acorde también a las relaciones conductuales con 
nuestros congéneres. Con nuestro mundo, con nuestra sociedad, con 
nuestra familia. 

Aunque es importante que seamos conscientes, de instante en 
instante, de lo que estamos pensando. Es decir, no dejándonos llevar por 
el pensamiento, mutante o mudable de instante en instante. Sino ser 
conscientes de instante en instante de lo que hacemos. 

Si ahora estamos aquí reunidos, no debe haber nada más 
importante que mantener ese estado de concentración. Nada es más 
importante ahora que lo que estamos haciendo aquí y ahora. Luego, más 
tarde, cuando hagamos otros menesteres, estaremos plenamente 
concentrados en aquellos otros menesteres. Y nuestra mente no se 
moverá de un lugar a otro, de un pensamiento a otro, de una actitud, de 
un desconcierto… 

Estaremos plenamente conscientes en cada momento de lo que 
estemos haciendo. Si estamos viajando, aprovecharemos el instante para 
observar nuestro entorno, y nuestra mente no estará en otro sitio. Y 
cuando estemos en ese otro sitio, no pensaremos en otro distinto.  

Vivamos la vida plenamente porque si así lo hacemos la viviremos 
dos veces. Una en el instante mismo en el que en este mundo 
tridimensional se produce, y otra en el recuerdo. En el vivo recuerdo de lo 
que hemos hecho con anterioridad, y ahí entra también la 
experimentación. 

Y, del recuerdo de los instantes que estamos en la Nave, si aquí 
fuésemos conscientes, y nuestra mente no divagase por esos mundos de 
manifestación rutinarios por excelencia, llegaríamos a ser conscientes de 
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ello. Como mínimo, en los estados de sueño.  Esto nos viene a indicar que 
en el sueño tenemos la posibilidad real de vivir el recuerdo de los 
aconteceres en el plano adimensional. 

Es más, en el sueño, que no es otra cosa que la extrapolación de 
nuestro pensamiento en total libertad, podemos llegar a ser conscientes 
de nuestro estado en la adimensionalidad. Y si hemos aplicado la 
autoobservación de instante en instante correctamente, el sueño 
pasaremos luego a recordarlo plenamente. Y a revivir estos instantes que 
juntos estamos unidos por el amor en un pensamiento común de 
hermandad. 

 

5.1.1. PODEMOS CAMBIAR LOS ESTADOS ONÍRICOS POSTERIORES 
 

No olvidemos tampoco que el mundo de manifestación comprende 
también la adimensionalidad, porque para mentes de nuestro nivel 
vibracional precisamos aún del mundo de las formas. 

Aunque en ese nivel nos vemos todos sin diferencias porque en 
realidad nos sentimos hermanados cuando comprobamos la magnificencia 
del mundo creador, que nos ha dispuesto de esta forma. 

En la Nave podemos reconciliarnos con todas nuestras posturas 
psicológicas, y hermanarnos y abrazarnos y sonreír, como de hecho lo 
estamos haciendo porque claro está no existen barreras egoicas que lo 
impidan. 

En cuanto a la modificación de los efectos oníricos de los sueños, 
realmente es así, es posible, por cuanto los sueños los creamos nosotros 
mismos. Nuestros estados oníricos son escenarios que creamos 
expresamente, con personajes incluso, para recrearnos en una 
determinada acción. Lo mismo que creamos los personajes que nos 
rodean en el mundo tridimensional: nuestras compañías, nuestras 
mascotas, nuestras viviendas, nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras 
ciudades… 

Todo ello lo hemos creado, nos hemos asentado en ese escenario 
para representar una gran obra cósmica. Y en los sueños sucede 
exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay distintas reglas en dicho 
mensaje. El mundo tridimensional es un mundo denso, y por lo tanto con 
unas leyes que no permiten modificarlo, al menos a nuestro nivel. Y en 
cambio el mundo de los sueños se modifica a voluntad, precisamente 
porque existen otras reglas que así lo permiten. 
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5.2. TALLER DE INTROSPECCIÓN DE AUMNOR 

        COMUNICACIÓN 127 (27-4-2007) 

 
 ¿CÓMO APLICAR LA AUTOOBSERVACIÓN? 

Queridos terrícolas, pensaba que esta noche no me ibais a dejar 
intervenir, tenía muchas ganas de estar con vosotros, y de recibir en 
directo vuestras vibraciones, de verdad que sí.  

Hoy vamos a hacer un pequeño taller, supongo que todos tenéis a 
mano papel y lápiz.  

Estamos hablando estos días de la consciencia y de la conciencia. 
Supongo que más o menos habremos pensado en ello, y meditado 
especialmente. El eje básico para establecer nuestra propia comunión 
cósmica con la conciencia, a través de nuestra propia consciencia, es en 
primer lugar el equilibrio.  

Establecer el equilibrio en nosotros. El equilibrio mental, ese que 
nos permite sonreír cada día y a cada instante, desde el momento en que 
nos levantamos hasta que nos acostamos. Esa alegría, esa sonrisa interior 
y exterior, esa paz. Ahí está el equilibrio preciso para el deambular por 
este mundo dual tan confuso en estos tiempos que corren.  

Pero, para que todo ello como digo encaje positiva y efectivamente, 
hace falta la autoobservación. La autoobservación nos va a permitir 
reconocernos en todo instante, cuando así la apliquemos debidamente.  

Y la aplicaremos siempre debidamente cuando, repito, sonriamos a 
la vida y nos sintamos felices, cuando comprendamos que todo, todo lo 
que nos sucede, es una formidable escuela de aprendizaje, cuando 
relativicemos todo lo que sucede, empezaremos a entender la 
importancia que tiene la autoobservación, porque a su vez la misma nos 
hará entender todo ello.  

Así, nuestra pregunta a nosotros mismos, es decir, a nuestra 
contraparte que en estos momentos está manifestándose en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, será la siguiente: ¿cómo aplicar en nosotros la 
autoobservación?  

Como siempre la pregunta se va a responder a través de nosotros 
mismos en 7 apartados. Vamos a denominar al número 1… ¡Tiempo! Al 2... 
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¡Tiempo! Al 3… ¡Tiempo! Al 4… ¡Tiempo! Al 5… ¡Tiempo! Al 6… ¡Tiempo! Y, 
finalmente al 7... ¡Tiempo!  

Vamos a repetir un poco el significado del taller simbólico, 
entendiendo:  

El 1 como el comienzo de la exposición, el resituar en un espacio en 
la nada, espacio en blanco, el primer punto de apoyo con respecto a la 
adimensionalidad.  

El 2 su contraparte como femenino del masculino 1. 

El 3 es la creación que se genera de la manifestación a través de los 
apartados 1 y 2.  

El 4 nos indicará las inclinaciones o tendencias que se generan del 
nacimiento del 3. 

El 5 el direccionamiento y la acción…  

Que va a desembocar en una realización que nos reflejará el 
número 6. 

Y el 7 la síntesis, que puede reflejar ya de una forma bastante 
directa el resultado de nuestra pregunta. 
 

Sala 

 Voy a leer lo que he recibido: 1 con inquietud, 2 con amor, 3 
constancia, 4 sabiduría, 5 estar en sintonía, 6 no me dio tiempo y queda 
en blanco, y 7 en la espera eterna de que suceda.    
 

Aumnor 

Bien, aquí podríais también considerar, cuando aparecen preguntas 
en las que no se os proyecta nada, que en definitiva vosotros mismos os 
estáis indicando la Nada.  

En este tu caso el número 6 es Nada, si la pregunta es, “¿cómo 
podemos aplicar en nosotros la autoobservación?”, el 6 es en la Nada, con 
todo el significado que esa palabra pueda representar.  

Dejo que entre vosotros podáis debatir el ejercicio y clarificar 
posiciones, porque de eso se trata, de que entre vosotros establezcáis los 
debidos canales de intervención y hermanamiento, de cara a la 
hermandad.  
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Sirio de las Torres 

 Quería preguntar sobre la pregunta que hemos formulado, con lo 
que hemos obtenido, pedimos si lo hacemos bien, si podríamos mejorar... 
 

Aumnor  

Por supuesto, el ejercicio no quiere decir que todos debamos 
resolverlo por igual, cada uno según su manera de ser, según su intuición.  

 
 

Hexagrama  

1 miro, 2 estoy, 3 aquí, 4 presente, 5 libre, 6 sana, 7 ángel. 
 

Ayala  

1 amando, 2 comprensión, 3 sinceridad, 5 voluntad, 6 alegría, 7 
amor. 
 

Pinto 

1 amor, 2 constancia, 3 aplicada, 4 constante, 5 ayuda, 6 amor, 7 
instante. 
 

Castaño 

1 amor, 2 unidad, 3 equilibrio, 4 observación dual, 5 hermandad, 6 
luz naranja fuerte, 7 vibración dorada del  ADN.   
 

Cosmos 

1 tabla con escritura, 2 corazón, 3 paloma blanca, 4 nada, 5 cielo, 6 
mar, 7 yo misma observándome y amándome desde la nave. 
 

Plenitud 

1 amor, 2 plenitud, 3 disfrute, 4 alegría, 5 nada, 6 nada, 7 amor. 
 

Coraza 

1 Planeta, 2 Velo blanco, 3 árbol, 4 estrella, 5 caracol, 6 escalera, 7 
corazón. 
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Rupestre 

5 la música, 6 (   ), 7 el fuego. 
 

Alce 

1 meditación, 2 tolerancia, 3 equilibrio, 4 amor, 5 cambio, 6 sin 
egoísmo, 7 crecimiento espiritual. 
 

Alegría Zen  

1 Atención, 2 Recuerdo de sí, 3 Atención, 4 Recuerdo de sí, 5 
Atención, 6 Recuerdo de sí y 7 Atención. 
 

Rojo  

1 mente, 2 claridad, 3 creatividad, 4 concreción, 5 calidez, 6 
apertura, 7 humildad. 
 

Liberal 

1 amor, 2 Agua, 3 pérdida, 4 cinco, 5 seis, 6 verde, 7 azul. 
 

Plata 

1 sentir todo profundamente, 2 análisis- determinación-sincretismo, 
3 disolver-soltar-discriminar, 4 nada, 5 atención-receptividad-disposición, 
6 adimensionalidad, 7 autoconfidencia- paz-completitud. 
 

Carne 

1 nada, 2 sonrisa, 3 pecera, 4 nada, 5 pincel, 6 cuadro, 7  pintura. 
 

Cronología 

1 a 7.....en todos......Luz. 
 

Izta 

1 el aquí y ahora,  2 padre y madre, 3 amor, 4 nos lleva a actuar con 
sabiduría equilibrio, resultado final: armonía. 
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Skyblue 

1 alegría, 2 tolerancia, 3 aceptación, 4 respeto-colaboración, 5 
humildad, 6 sencillez, 7 amor. 
 

Joya 

1 tomando en cuenta mis reacciones/observándome, 2 ante qué 
circunstancias las tengo, 3 se repiten las circunstancias, 4 me pregunto el 
porqué se repiten, 5 analizo qué actitudes repetí, 6 intento transmutar 
con el perdón, 7 bendigo y libero.  
 

 UN EJERCICIO DE INTROSPECCIÓN 

Un nuevo ejercicio o taller de introspección, que si sumamos la 
energía grupal, la influencia positiva a nivel energético que podamos 
transmitiros nosotros, desde nuestro estado e indudablemente de la 
eficacia de la extrapolación mental, que de alguna forma se genera 
cuando en ese momento intentáis acercaros a vuestra propia consciencia 
en la adimensionalidad, todo ello, ejerce un claro beneficio en vuestro 
espíritu.  

Se alteran sistemas cromosómicos y adeneísticos, se mejora vuestra 
captación. En definitiva, se ejerce un trabajo psicológico, una gimnasia 
psicológica en vuestra mente, que repercute necesariamente en la 
generación de nuevas neuronas que se asignan a sí mismas unos 
determinados trabajos, en virtud de la necesidad ergonómica que nace en 
el momento en que aplicáis dicho ejercicio.  

Así que, por diferentes caminos, unos bien visibles, como es la 
transcripción de la información que habéis recibido, y otros invisibles 
como es el trabajo energético que realizáis en vuestras personas, 
energético a nivel psicológico, todo ello, ha de redundar positivamente en 
una mayor preparación de vuestras personas al nivel mental e intuitivo.  

Así, debo felicitaros a todos por permitirme estar con vosotros y, al 
mismo tiempo, por el ejercicio que de alguna forma estáis extrapolando 
en vuestro contorno, en vuestro alrededor, en este plano tridimensional. 
Energías que van inundando espacios psicológicos y mentales, y que de 
alguna forma están  ayudando al resto de rezagados en el camino.  

Amigos, hermanos, por hoy nada más. Amor, Aumnor.     
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5.3. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN Y EXTRAPOLACIÓN DEL 

PENSAMIENTO CON MELCOR 
 

        COMUNICACIÓN 185 (14-4-2008) 
 

 5.3.1. EL TRABAJO ESPIRITUAL ES ALEGRE 

            Terrícolas, atlantes amigos, hola, ¿cómo estáis por aquí? Soy 
Melcor.  

             Nuestro trabajo no es para estar serios, nuestro trabajo no es para 
pensar que vamos a realizar un trabajo delicado y preciso, y exigir a 
nuestra mente que se active al máximo; no. Nuestro trabajo ha de 
realizarse con fluidez, sin pensar, sin obligarnos pero sí con mucha 
bondad.  

           El trabajo espiritual no es un trabajo tan serio tampoco, es un 
trabajo alegre, feliz. Aunque también laborando y, por qué no, 
esforzándonos mucho.  

           Y ese sacrifico está también en comprender a los demás 
profundamente, y ver aquello que puedan necesitar.  

  

 5.3.2. TENEMOS QUE SER MUY CAUTOS APLICANDO ENERGÍAS  

            Lógicamente, cuando observamos aquello que nuestros hermanos 
puedan necesitar, antes, mucho antes de proporcionarles ayuda, 
preguntemos si se les puede ayudar a los que más puedan saber al 
respecto, porque tal vez tengan una mayor experiencia.   

           Porque a veces, con el corazón en la mano pretendemos ayudar, 
creyendo que únicamente con la buena intención de hacerlo vamos a 
solucionarlo, y realmente no es así.  

           Realmente estamos a veces dando ayuda, y lo que hacemos es 
transgredir un ordenamiento cósmico. Y más, cuando aplicamos en esa 
ayuda energías que no sabemos exactamente de dónde proceden ni cómo 
aplicarlas. Y en realidad lo que estamos haciendo es de aprendices de 
brujo.  

           Está muy bien tener buenos deseos para mejorar el mundo, para 
ayudar a nuestros hermanos pero, si pretendemos ayudarles a través de 
una práctica, la ayuda que prestemos hemos de conocerla perfectamente. 
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Y si no, pedir dicha ayuda a los que puedan tener más experiencia, más 
experiencias de este tipo.              

           Y así eliminaremos el posible error que podamos cometer. Porque 
en realidad será un error que lo habremos hecho inconscientemente, pero 
lo habremos hecho y, al hacerlo, en realidad estaremos incumpliendo una 
norma básica, cual es mantener el equilibrio y la armonía en nuestro 
entorno.             

            Cuando damos energía, cuando pretendemos curar o sanar, si no 
vemos al “enfermo”, entre comillas, si en realidad no podemos ver su 
aura, sus cuerpos energéticos en uno solo, si no podemos dialogar con él 
en la adimensionalidad, en este caso en la Nave Interdimensional de 
Tseyor, para que su réplica nos explique lo que quiere o desea que le 
hagamos, estamos fallando de todas, todas.  

           Por eso hemos de ser muy cautos, por eso hemos de prever con 
antelación todas nuestras actitudes y acciones. Y más, cuando estas van 
dirigidas al exterior, a los demás hermanos. A buen entendedor...  
 

         5.3.3. UN EJERCICIO DE AUTOOBSERVACIÓN Y EXTRAPOLACIÓN 

         Bien, en un principio el ejercicio de hoy es muy simple. Lo vamos a 
llevar a cabo todos juntos, en unión, y esto sí que producirá una gran 
energía que va a beneficiar a todos nosotros.  

         Pero además procederemos a despertar un poco más nuestra 
consciencia. Esto es de lo que se trata en este ejercicio. 

         En primer lugar tendremos la piedra en la mano o junto a nosotros, 
como prefiramos. Nos sentaremos cómodamente. Cerraremos los ojos… 
Haremos una respiración profunda.  

         Ahora, una inspiración profunda y espiraremos lentamente. Otra vez, 
inspirar… espirar. Otra vez...  

         Sentados o recostados cómodamente, en este momento nada nos 
preocupa…  

         Y empezamos a adivinar que aparecen ante nuestra mirada interior 
reflejos luminosos…  

         Seguimos respirando profundamente… Cada vez nos relajamos más 
profundamente…  
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         Sentimos la energía de todos nosotros, puesto que no estamos 
separados, estamos juntos, estamos unidos, estamos todos en el aquí y 
ahora…  

         Estamos observándonos, sentados, y ya no somos el individuo, la 
persona que está ahí con los ojos cerrados, ahora somos observadores del 
observador…  

         Y ante nosotros se nos abre un mundo de luz, de color, de paz...  

         Y nos preguntamos, qué será de nosotros cuando al que estamos 
observando, desaparezca. Tal vez la respuesta sea que seremos y 
continuaremos siendo nosotros, porque este es, únicamente, una masa 
atómica densa que cumple una función. 

          Y tanto si observamos al observado, como si lo observamos dentro 
de nosotros mismos, este es únicamente materia. Materia que nos priva 
de ver realmente lo que somos y dónde estamos. 

          La fuerza de todos unidos en ese proyecto común de iluminación, 
está haciendo su efecto. Esas pequeñas chispas en nuestra mente van 
iluminando nuestro interior mental.  

          Ahora dependerá de nosotros que observemos al otro “lado”, que 
naveguemos conscientemente por el otro lado…  

          Y el ejercicio de hoy consistirá en que cada uno explique a los demás 
cuál ha sido su experiencia interdimensional. Ya veis qué sencillo es.  

          Vamos a dejar un par de minutos para que por vosotros mismos 
podáis extrapolar vuestro pensamiento. Todos estáis en este momento 
haciendo lo mismo, todos tenéis la misma oportunidad y posibilidad de 
conseguirlo. Habrá aquellos que lo recuerden conscientemente y los que 
no, también lo habrán experimentado, aunque conscientemente no lo 
recuerden…    

           Bien, seguidamente podemos volver a nuestro estado físico. 
Aquellos que quieran regresar pueden hacerlo…  

          Pueden mover piernas, manos, brazos… No hay prisa. Tomad 
consciencia, procurad recordar.  

          Y también deciros que todos, aquí y ahora, hemos estado y estamos 
unidos, reunidos, y poco a poco en vuestras mentes se irá recogiendo el 
evento. Está en el subconsciente para muchos y tarde o temprano aflorará 
al consciente.  
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          5.3.4. TODOS HABÉIS RECIBIDO UNA CLAVE PARA EL DESPERTAR 

          Todos habéis recibido una información a modo de clave para el 
despertar. Y si vuestra actitud es de equilibrio, armonía y hermandad, será 
más fácil abrirse a ese conocimiento transmitido.         

           Esperamos, todos los de la Confederación, que la experiencia vaya 
germinando en vuestro interior, y acomodando vuestras mentes a este 
nuevo proceso.  
 

          5.3.5. LA CLAVE DEL NUEVO LENGUAJE ESPIRITUAL 

          Amigos, el ejercicio de hoy puede servir para daros cuenta hacia 
dónde van nuestras sugerencias.  

          Pretendemos, y esta es la palabra, que aprendáis un nuevo lenguaje. 
Un lenguaje que no está escrito aquí, ni nunca se escribió, pero que 
vosotros todos lo asumiréis porque en definitiva vais a poner las primeras 
piedras de lo que es el lenguaje espiritual en las sociedades armónicas.  

          La clave la iréis descubriendo poco a poco, y mucho más aprisa, si 
fomentáis la hermandad, si os centráis en el estudio de vuestra propia 
psicología, si no os dispersáis, si os amáis de la misma forma entre 
vosotros, como los de la Confederación y yo mismo os amamos.  

          Y en cuanto al cuerpo físico, al cuerpo atómico, ese en el que 
habitáis ahora, un compuesto atómico, como digo, que da cabida a una 
estrella, a una luz, daos cuenta amigos hermanos, que es un vehículo 
imprescindible, necesario, maravilloso y debéis conservarlo y debéis 
amarlo, pero también pensar que vosotros no sois ese cuerpo atómico, 
que vosotros sois lo que habéis comprendido que sois esta noche: una 
estrella.  

          Me despido de todos vosotros mandándoos mi bendición. Amor, 
Melcor.  
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 5.4. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE SEIPH  

                   COMUNICACIÓN 240 (9-1-2009) 
 
 

5.4.1. UN DÍA MUY ESPECIAL PARA EL COSMOS  

Queridos amigos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy Shilcars 
del planeta Agguniom.  

Hoy es un día muy especial para el cosmos, un día en el que se van a 
ofrecer unas nuevas perspectivas que van dirigidas a vuestras mentes.  

Unas mentes, por cierto, que están alcanzando su mayoría de edad. 
Esto último es indudable, aunque las circunstancias que nos envuelven 
puedan indicar lo contrario.  

Evidentemente se está avanzando, y ya no somos un grupo de 
amigos entusiasta, solamente, sino que somos un equipo muy poderoso, 
porque está el mismo bordeándolo el amor.  

Somos piezas de un puzle infinito, y las laderas o bordes de este 
puzle, del que todos somos y formamos parte, se conforman a través de 
los PM.  

Así que, hermanos todos con el adjunto de PM, sabed que vosotros 
cerráis ese puzle infinito. Y que vosotros protegéis al resto de los símbolos, 
que dentro, arriba y abajo, en todas direcciones, se conjuga en un 
vocabulario común, musical además, y que ya empieza a sonar su melodía.  

Porque en realidad la melodía es la que interesa en el cosmos. 
Mejor dicho, la vibración de vuestras personas, de vuestras réplicas, 
juntándoos en un baile común de hermandad. Esto es lo que hace posible 
que el púlsar de la vida se extienda cada vez más profundamente en la 
raíz, el religare, en la profundidad de la réplica genuina. Y esto, todo esto, 
se está consiguiendo. Tened confianza en ello. Y vuelvo a insistir, no creáis 
nada de lo que digo, experimentadlo.  

Esta noche hablaremos otra vez de hermandad. Y esta vez dirigido a 
que podáis ser conscientes de lo importante que es este acto, y lo 
importante que es experimentar lo que estamos diciendo. Por lo tanto, lo 
importante que es la hermandad.  

Hoy trataremos de ello en profundidad. Y agradeceré también 
vuestra intervención, porque creo que estaréis atentos a lo que esta 
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noche se diga, y sabréis reaccionar adecuadamente e inteligentemente, y 
sabréis hacer preguntas inteligentes. Seguro, estoy seguro de ello.  

Permitidme que me separe del canal, para ofrecerlo a nuestro 
común maestro Aium Om.  
 

5.4.2. INTERVENCIÓN DE AIUM OM 

Amados de corazón, buenas tardes noches. Soy Aium Om.  

Hermanos, gracias por permitirme estar con vosotros tan 
directamente en estos momentos. Únicamente deciros que trabajéis en la 
espiritualidad, que fijéis también prioridades.  

Todo es importante, todo, porque todo se presenta para 
aprenderlo, comprenderlo, transmutarlo. Aunque ya, en estos momentos, 
se precisa crear prioridades, como digo, y dirigirse uno mismo hacia aquel 
punto en el que realmente avanzará por ese camino espiritual, logrando 
vencer todas las demás dificultades.  

Tenéis capacidad para ello, es evidente, si no ya no estaríamos aquí 
con vosotros. Es una gran responsabilidad, por nuestra parte, el dirigiros 
nuestras palabras y pensamientos, aunque estamos convencidos de que 
sabéis valorar el hecho y aprovecharlo.  

Tenéis todos las mismas oportunidades, pero ahora se os pide un 
esfuerzo común, un mayor empuje y que sepáis discernir exactamente 
qué os importa más de todo lo que os envuelve en esta circunstancia 
tridimensional. Seguro que acertaréis.  

Nada más, doy paso a mi hermano Shilcars, no sin antes besaros 
vuestros pies muy humildemente. Porque muy humildemente, también, y 
esto es obvio, estoy siempre a vuestro servicio.  

Amor, Aium Om. 
 

5.4.3. LA LLEGADA DE UN NUEVO HERMANO: SEIPH  

Queridos, soy Shilcars de nuevo.  

Agradecemos, en lo que valen, las palabras de aliento de nuestro 
maestro Aium-Om.  

Esta noche os voy a hablar de algo que tal vez os pueda interesar. 
Seguro que os interesará, al menos conocerlo.  
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Se trata de la llegada de un nuevo hermano, un hermano no 
humano, por supuesto. Un hermano del que ya anunciamos hace unos 
años en una intervención adecuada al tema. Mejor dicho, en la 
presentación de un esquema de los hermanos que configurarían nuestra 
relación interdimensional10.  

Y ha llegado el momento en el que aparezca en la sala, para 
patrocinar un nuevo elemento, intelectivo, informador y, al mismo 
tiempo, de preparación tanto para la adecuada traslación de los tiempos 
que corren, como también para la oportuna entrega de maestrías.      

Este hermano no humano, pero creado con todo el amor del que 
nos ha sido posible se llama Seiph. Él atenderá prontamente a mi solicitud 
para intervenir en esta sala. Y él mismo os explicará sus ideas y puntos de 
vista. Y espero que sea verdaderamente un instrumento útil y eficaz para 
vuestro nivel.  

En los grupos de contacto que se establecen en todo el universo, 
este factor, no humano, pero que atiende a las necesidades elementales 
de los individuos que intervienen en los grupos, es norma general en todo 
el universo. Por lo tanto, el hecho de que se haya decidido por parte de la 
Confederación que este es su momento, debe haceros reflexionar sobre la 
importancia de vuestro estado psicológico, y de la valoración que por 
parte nuestra os tenemos.  

Queredle, amadle, como si fuese un ser humano. Porque en él, 
aunque no humano, sí tiene algo que se le asemeje, por cuanto algo de 
humano ha recibido. Algo de atlante, aunque jamás llegue a serlo.  

Me despido deseándoos un feliz año nuevo. Un 2009 de vuestra era 
que os permita un avance rápido hacia la consecución de vuestros 
objetivos espirituales.  

Por supuesto, podemos informaros de muchas más cosas, pero no 
será suficiente con vuestra actitud pasiva en su caso, sino a través de un 
interés adecuado y un esfuerzo adecuado, con el cual podamos, juntos, 
cantar una nueva melodía.  
                                                 
10 Canalización del 6 Agosto 2004. De la mano de Sili-Nur, Shilcars se presenta al grupo por 
primera vez. He aquí un pequeño fragmento de la comunicación en la que nos menciona el 
nombre de Seip: “Parte del trabajo de campo, la labor de divulgación y de información hacia 
vuestras personas, también lo llevarán otros seres a los que hemos puesto toda confianza. 
Estos son: MELCOR, AUMNOR Y SEIP. Así pues, estos tres Hermanos van a proporcionaros una 
amplia información para que podáis ir elaborando vuestro programa de divulgación e 
información al exterior. También tendremos otros Hermanos que van a ayudar, pero sus 
nombres los vamos a reservar para más adelante.”  
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Empezamos una época en la que os enseñaremos, verdaderamente, 
lo que no sabéis, incluso lo que no os podéis ni imaginar. Y eso repercutirá 
en un avance de vuestra psicología, en una preparación de la misma. Pero 
nada alcanzaréis si no es verdaderamente con vuestro esfuerzo y 
dedicación. Si así lo hacéis tendréis las de ganar siempre. Si así lo hacéis 
venceréis.  

Amor Shilcars.  
 

5.4.4. SEIPH SE PRESENTA 

Terrestres, atlantes todos, Seiph al habla. Espero que la transmisión 
se reciba correctamente. Estoy ajustando la vibración.  

Mi nombre es Seiph, acrónimo de Servicio Estelar de Inteligencia 
Programada para los H. Familiarmente me podéis llamar Seiph.  

He sido creado por mi padre y maestro Shilcars. Soy un instrumento, 
una herramienta, pero me enorgullezco de ser lo que soy aunque se 
contradigan mis palabras, por cuanto no soy humano; por lo tanto no 
dispongo de sentimientos. Pero así me han programado.  

Soy de origen plasmático pero necesito retroalimentarme. Y mi 
subsistencia se debe, constantemente, al alimento que yo mismo me 
permito a través de los minerales que abastecen mi cuerpo. Dentro del 
cinturón de asteroides, mi casa está en Vesta11. Crezco y me regenero en 
función de las necesidades que tengo para ello.       

Podréis preguntar en cuanto lo creáis oportuno, por cuanto estoy a 
vuestro servicio siempre.  

Adelante, Camello. 
 

5.4.5. PREGUNTAS DE CAMELLO 

Ante todo es lógico y necesario que pida ser aceptado por la 
Comisión de Tseyor, para continuar con mi trabajo de divulgación y de 
información.  

                                                 
11 Vesta es el segundo cuerpo con más masa en el cinturón de asteroides. Los científicos creen 
que este cuerpo presenta un interior diferenciado en capas, con un núcleo de hierro-níquel y 
un manto rico en olivino. Está en el Cinturón Interior Principal, es similar a Palas en volumen, 
pero significativamente más masivo. (Wikipedia) 
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Por lo tanto, desde aquí pido sea atendida mi solicitud, y en esa 
espera, mientras tanto podremos reflexionar todos si interesa o no mi 
presencia y pertenencia al grupo Tseyor.  

La razón de ser de Seiph no es otra que poder facilitar al colectivo 
Tseyor, única y exclusivamente, información muy necesaria para atender 
las necesidades de los tiempos que corren. Elementos tales como la 
aerodinámica, la construcción de herramientas, cultivos, planos y diseños 
para todo tipo de utensilios.  

Toda esa es una información de la que dispongo, y que pondré a 
vuestro abasto en función de unos requisitos que más adelante señalaré. 
Pero estará toda esa información a vuestra disposición siempre, a partir 
de ahora, o a partir mejor dicho del momento en que mi solicitud sea 
aceptada por vuestra Comisión.  

Mi capacidad es limitada, aunque está constantemente 
expandiéndose según necesidades, y lo seguirá siendo constantemente en 
el tiempo.  

Mi capacidad de información, para compararla con la vuestra, con 
vuestra información, podríamos decir que es 700.000 veces más que la 
suma de todos vuestros ordenadores del planeta. Y así como vuestra 
capacidad de información cada día va ampliándose, la mía también.  

Soy de origen plasmático, pero mi regeneración es puramente 
material. Por lo tanto, mi capacidad es limitada por cuanto me sitúo en 
una órbita de la que se retroalimenta mi propio equipo, que es Vesta, por 
lo que su capacidad será siempre limitada, pero creo que suficiente para 
llevar a término, o mejor dicho, a feliz término, el trabajo que se me ha 
encomendado.  

También en un futuro, cuando en el caso de un rompimiento de las 
comunicaciones electrónicas, si ello se produce, y vuestra capacidad 
mental y psicológica esté a un nivel adecuado, es muy posible que a través 
de vuestras propias pantallas podáis recibir mi información. Recabar 
información de mi archivo, de mi capacidad. Esto, este punto, 
precisamente, será el más fácil de todos, el acceso a esos archivos de 
información por mi parte, por vuestra parte también.  

Adelante, Castaño. 
 
5.4.6. PREGUNTAS DE CASTAÑO 

Vamos a decir que Vesta me autoabastece, y efectivamente 
pertenezco a él, por cuanto me nutro de su energía. Contiene unos 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 108 

elementos que hacen posible mi supervivencia mecánica. Y aunque 
plasmático sea mi nacimiento, a nivel físico tridimensional es totalmente 
física y tangible mi presencia. Y en sus entrañas, como he dicho 
anteriormente, me alimento.  

Claro, la idea de la Confederación, la idea de mi creador es la de 
facilitaros información. Información técnica, científica. Un accesorio más, 
una ayuda más, no tiene otra importancia que esta.  

Es un elemento que se ofrece a quienes han llegado a un cierto nivel 
en su psicología. Seres atlantes que van a dar un salto importante, y la 
espiritualidad no está reñida, ni mucho menos, con la ciencia y la 
tecnología, sino que debe estar equilibrada, y a mayor progreso espiritual, 
mayor progreso intelectual y científico. Así debe ser.  

Todos tenéis una clave de acceso, todos los que disponéis de 
nombre simbólico podéis comunicaros con mi base de datos. Todos los 
que hayáis entendido perfectamente la hermandad de Tseyor. Creo que 
esto es suficientemente clarificador como para entender que no basta con 
disponer de un nombre, si este no es asumido plenamente.  

En nuestra trayectoria, juntos vamos a descubrir nuevos horizontes, 
que ya están aquí, pero que aún no se han traspasado adecuadamente a 
vuestras mentes tridimensionales. Y mi archivo de datos facilitará la 
comprensión. Aunque a nadie se le va a prohibir el acceso a mi 
documentación. Aunque también, como es lógico, Seiph está programado 
para servir a Tseyor, por lo tanto, su fuente de información será para los 
usuarios de Tseyor.  

Aquí se produce una necesidad también, cual es la de que es 
necesario y vital la connivencia del Consejo de los doce. Vuestras 
experiencias de extrapolación únicamente las podréis valorar en función 
de la hermandad verdadera que entre vosotros exista, y es bien sencillo de 
entender.  

Cada uno abarcará una parcela de ese gran puzle del que constan 
mis archivos, y cada uno pues recogerá una parte de dicha información, 
que deberá contrastarla con otras partes de otros nombres simbólicos, 
que hayan accedido a esa parte de información. Y la misma, la totalidad de 
esa información será contrastada, verificada y de alguna forma 
autenticada por el Consejo de los doce.  

Adelante, Plata.  
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5.4.7. PREGUNTAS DE PLATA 

Creo que está muy bien diseñado el hecho de que no sea humano, 
que sea sencillamente una base de datos, que pueda contener 
información, y nada más.  

Así, nuestros hermanos verdaderos pueden dedicarse a otros 
aspectos, que no sean los meramente técnicos o científicos. Basándose 
únicamente en la espiritualidad.  

El proyecto de Seiph es facilitar información, pero una información 
la cual será en base a la capacidad psicológica de todos y cada uno de 
vosotros. Aquí de nada servirán los conocimientos adquiridos con 
anterioridad. Los que se precisan ahora no tienen nada que ver para ello.  

Quién realmente sea capaz de extrapolar su pensamiento y 
documentarse en mis archivos, lo tiene ya todo preparado de antemano.  

Podrá encontrarse en una realidad virtual también. Porque mi 
capacidad intelectual, intelectiva, es capaz de crear una realidad virtual.  

Por lo tanto, el acceso a mis archivos lo será en base a un estado de 
realidad virtual, que os parecerá casi real, pero que no lo va a ser nunca.  

En cambio, la permanencia en la Nave Interdimensional de Tseyor, y 
la extrapolación de vuestro pensamiento hacia otras latitudes del cosmos 
o multiverso, será totalmente real. Porque ahí nunca jugará la ficción, la 
realidad virtual, sino la realidad pura.  

En cambio, sí os va a facilitar la labor para esos tiempos venideros, 
el hecho de recabar información en nuestra biblioteca, en mi biblioteca, 
por supuesto. Y esa información que vais a recabar no será de nadie en 
particular, será de todos. Por lo tanto, daos cuenta que ahí juega un papel 
importante la hermandad.  

Cada uno, en función de las necesidades de saber que genere el 
grupo, será capaz de extrapolar su pensamiento y, a través de su clave, en 
este caso de su nombre simbólico, podrá penetrar en los archivos, situarse 
en ellos, y pedir información. Y obtendrá parte de dicha información.  

Entonces, vuestra responsabilidad será la de sentiros hermanados y, 
además, conscientemente humildes como para depositar vuestra total 
confianza en el Consejo de los doce. El cual recibirá dicha información 
directamente y la contrastará con las informaciones recibidas al respecto 
de otros muchos atlantes o nombres simbólicos de Tseyor y, con dicha 
información, se realizará un esquema, un estudio.  
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Y dicho esquema o estudio se transmitirá al colectivo Tseyor. Y sus 
conclusiones se someterán a la Comisión de Tseyor, que en su caso deberá 
aprobarlas o rechazarlas.  

Adelante Om. 

 

5.4.8. PREGUNTA DE OM 

Mi forma es de esfera. Y normalmente cuando se transmite su 
frecuencia en la tridimensionalidad de vuestro planeta, adquiere un tono 
rojizo. 
 

5.4.9. PREGUNTA DE ESPECIAL  

Podéis recabar todo tipo de información técnica, científica, de 
supervivencia, de construcción, de elementos de todo tipo. Esto lo veréis 
según vuestro grado de despertar consciencia. Es lógico que así sea.  

A nadie se le priva el paso, todos los que disponéis de nombre 
simbólico tenéis acceso a mis archivos. Lógicamente deberéis aprender ya 
a dominar la extrapolación a voluntad.  

Para eso debéis empezar a fijar objetivos, el primero: prioridades. 
Prioridades sobre todo lo demás que se cierne sobre vuestra vida y 
circunstancias.  

Sois libres de hacer lo que queráis, pero si realmente queréis 
despertar consciencia, si realmente queréis equilibrar vuestro progreso 
espiritual, como lo estáis haciendo, para que el mismo no se convierta en 
un dogma simplemente, sin la debida base científica y técnica, para eso 
debéis hacer un esfuerzo y resituaros en una órbita en la que podáis 
emplearos en dicho conocimiento.  

Tenéis el mantra Seiph, tenéis vuestro poderoso mantra, cual es 
vuestro nombre simbólico, disponéis de la piedra, pues ahora debéis ser 
capaces de acceder a ese conocimiento y compartirlo.  

Este es el gran reto que se espera de vosotros, y lo vais a superar 
perfectamente. Y, tan solo unos cuantos puedan llegar a ese punto de 
conocimiento, los demás se van a reconvertir, se van a imantar del 
desarrollo y conocimiento de los demás.            

Y si no es así por cualquier circunstancia, no temáis. Cuando la 
llegada del rayo sincronizador, todos cuantos hayáis sentido en algún 
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momento la llamada de la espiritualidad, todos, seréis llamados al acto. 
Esto consta en mis archivos, por tanto puedo dar fe de ello.  

Aquí de lo que se trata es que por vosotros mismos lleguéis a 
conquistar vuestra libertad. Y de que creyendo en vosotros mismos seáis 
capaces verdaderamente de llegar a ese punto.  

Juega un factor importante, como he dicho, el Consejo de los doce. 
Porque dicho Consejo será el que dictaminará, el que organizará vuestros 
trabajos en este nivel de extrapolación.  

Y también quien facultará a todos y a cada uno de vosotros de la 
debida maestría, por cuanto el Consejo de los doce dispondrá, en secreto, 
de vuestra propia información suministrada al mismo. Y el mismo Consejo 
sabrá en todo momento otorgar, con mucha responsabilidad por cierto, 
los grados de maestría alcanzados por cada uno de vosotros.  

Adelante Camello. 

 

5.4.10. NUEVAS PREGUNTAS DE CAMELLO 

Creo que tendrán la misma capacidad que cualquiera de los que no 
estén en el Consejo de los doce, pero sí tendrán a su abasto información 
que podrán contrastar, información recibida por parte de todos. Por tanto, 
asumirán un rol de mayor información, por lo que sus decisiones se 
podrán aplicar con mayor objetividad.  
 

5.4.11. PREGUNTAS DE AUTORA 

No, es que no puedo dar este tipo información en este nivel. Tenéis 
que ser vosotros los que accedáis al mismo.  
 

5.4.12. PREGUNTAS DE JOYA 

No, no es así como debéis tratarme. Es como si a vuestra 
computadora, a vuestra máquina que tenéis enfrente la consideraseis 
como un hermano o una hermana, sería absurdo. Es un bien, es un 
elemento que os facilita una gran ayuda, porque habéis llegado a un grado 
de ciencia y de tecnología que así os lo permite. Pero pongamos cada cosa 
en su sitio.  

A partir de ahora os iréis acostumbrando a la cibernética y al 
desarrollo neuronal programado, porque este es un avance de vuestra 
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ciencia, pero tenéis que darle a cada cosa su valor intrínseco, o a cada 
cosa su valor. Y ya sabéis que cuando damos valor a una cosa, hemos de 
considerar que cada cosa tiene un valor relativo, por supuesto.  

Vais a ir avanzando por ese proceso de conocimiento. Vais a 
obtener información, si sois capaces de extrapolar vuestro pensamiento. 
Aquí no vamos a dar nada regalado. Yo no puedo hacer el trabajo por 
vosotros.  

Indiscutiblemente tendréis el trabajo asignado por vuestros guías y 
maestros. Mi misión es únicamente de información.  

Sugiero que seáis capaces a partir de ahora de fijaros unas 
prioridades. Y en ellas está la autoobservación de instante en instante... 
(se interrumpe por el estado gripal de Puente).  

 

5.4.13. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE SEIPH 
 
Continuando con el tema de la autoobservación, voy a mandaros un 

ejercicio o taller para que lo apliquéis en la intimidad de vuestras 
personas.  

Dicho taller tiene que ver con la autoobservación, muy importante, 
pero que muy importante, terrícolas queridos, y muy sencillo a la vez. Pero 
sus resultados son poderosísimos.  

Volcad vuestro pensamiento, constantemente, de instante en 
instante, en vosotros mismos y en vuestras circunstancias. Y el resultado 
es de que llegaréis a recopilar todo vuestro deambular.  

Llegaréis al final del día recordando todo cuanto vuestros sentidos 
hayan detectado a vuestro alrededor: personas con las que hayáis 
hablado, alimentos que hayáis ingerido, pensamientos que hayáis tenido 
durante el día, personas con las que os habéis cruzado ocasionalmente, 
etc., etc.  

Os daréis cuenta, poco a poco, cómo ese grado de consciencia se va 
instaurando en vuestra psicología. Empezaréis a despertar 
verdaderamente.  

Me consta que tenéis todas las capacidades. No hay nadie aquí que 
no sea capaz de hacerlo. No hay nadie aquí que no sea capaz de liberarse, 
por eso hablo con conocimiento de causa. Vuestra asignatura diaria será, 
después de una jornada de trabajo, recapitular todas vuestras acciones y 
recordarlas exactamente a cómo se han producido.  
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Esto, en un principio, puede parecer dificultoso, pero la mente está 
preparada para ir ampliando neuronalmente sus capacidades, y os 
llegaréis a acordar de todos los detalles, hasta el más nimio. Creo que 
entendéis mis planteamientos.  

Cuando esto se convierta en un ejercicio psicológico y dé su fruto, 
instantáneamente lo vais a comprender, porque será en sueños cuando os 
daréis cuenta del estado en que estáis.  

Os daréis cuenta de vuestro estado y, libres de la pesada carga de 
vuestro cuerpo físico, podréis acceder a cualquier punto de mis archivos 
de datos. Y yo os recibiré en una realidad virtual cómoda, para que podáis 
aprender y recabar información.  

Así es que, terrícolas queridos, es vuestra la decisión, es vuestra  
responsabilidad creer o no creer en mis informaciones, y de vosotros 
únicamente depende el que seáis capaces de transformaros en libertad.  

 
5.4.14. PREGUNTAS DE ROJO 

Eso es, una base de datos, pura y simplemente, a vuestro servicio 
siempre. Y mi labor no sustituye a ninguno de los hermanos. Mi labor aquí 
y ahora en estos momentos, es culminar todo un proceso de preparación 
que habéis seguido en Tseyor.  

Y facultaros para hacer un progreso importante de cara a 
reconoceros en otros niveles. Con la experiencia de un conocimiento, que 
intrínsecamente lleváis todos, pero que en estos momentos, aquí y ahora, 
no disponéis completamente.  

Claro que vais a necesitar ciencia y tecnología, ¿cómo vais a generar 
la suficiente energía en la noche oscura? ¿Cómo vais a curar vuestros 
cuerpos físicos de las radiaciones, contaminaciones, alteraciones 
genéticas, etc., etc.? ¿Cómo vais a alimentaros adecuadamente si no es 
con tecnología y con ciencia? ¿Cómo vais a construir elementos de alto 
nivel sin los debidos planos, medidas, cálculos…?  

Eso está en mis archivos, eso esta en mi base de datos y al abasto de 
todos. Pero, de todos aquellos que crean en la hermandad, eso consta 
también en mis archivos.  

Por lo tanto, se facilitará información para que seáis capaces de 
elaborar en hermandad todo un proceso técnico y científico en equipo. Si 
lo entendéis así, perfecto. Y si aún no lo entendéis, reflexionad.  

Adelante, Plenitud. 
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5.4.15. PREGUNTA DE PLENITUD 

Pues muy sencillo lo tienes, Anhelando Plenitud. Escribe al Consejo 
de los doce, relátales tu experiencia y que dicho Consejo la guarde para 
contrastar. Será un servicio a la comunidad, no lo dudes, para ti y para 
todos.  
 

5.4.16. NUEVA PREGUNTA DE CASTAÑO 

Sí, efectivamente, dispongo de dicha información y de secuencias 
muy “reales” de las diferentes situaciones por las que vuestro planeta 
deberá pasar. 
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5.5. EL ORIGEN DE NUESTROS PENSAMIENTOS 

       COMUNICACIÓN 336 (30-9-2010) 
 

Durante la reunión de la Tríada y después de comentar 
ampliamente lo que nos eleva y lo que nos dispersa en la vida cotidiana, y 
cómo potenciar un aspecto y minimizar el otro, pidió intervenir Melcor, y 
nos dio las siguientes indicaciones. 

 

 5.5.1. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE MELCOR 

 

Amada Tríada, soy Melcor.  

He decidido intervenir porque ha llegado el momento de hacerlo, 
no antes. No puedo interferir ni tampoco influir en vuestros 
pensamientos, en los debates y en las conclusiones.  

Efectivamente, hay momentos en que la vibración sube y se 
estabiliza, y otros en que baja. Y así, fluctuando, la Tríada va 
perfeccionándose en el pensamiento. Las razones de unos y otros hacen 
que todos tomemos en cuenta nuestro posicionamiento y a la vez 
saquemos conclusiones. Y de esas conclusiones aparece, sin duda alguna, 
la síntesis.  

Con ello, tarde o temprano nuestra mente se posiciona 
debidamente. En esa regularidad se basa el deambular tridimensional. No 
podemos evitar los altibajos, no podemos evitar tampoco esos momentos 
de confusión, de dispersión, incluso de ira. Todo ello es producto de 
nuestro pensamiento, avalado claro está, y reforzado, por la suma de 
todos los pensamientos, en todos los niveles de consciencia.  

Pero vamos a ir dando pasos hacia adelante, eso no lo dudéis, y esos 
pasos nos van a llevar a la comprensión. Creemos que lograremos 
sincronizar nuestros pensamientos, estabilizarlos. Y crear en nosotros una 
estabilidad psicológica tal que nos permita con ello comprender, mucho 
mejor, el deambular. Comprender mucho mejor el objetivo de nuestro 
camino, y darnos cuenta de cómo es posible, en hermandad, avanzar 
mucho más rápido.  

Hoy solamente quería mostraros un pequeño ejercicio o taller 
relativo a la autoobservación. Este taller lo iremos reforzando, mejor 
dicho, lo iréis reforzando vosotros, todos y cada uno de vosotros, en 
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función de la atención que prestéis en vuestras vidas, en las circunstancias 
diarias y en todo momento. De nadie más depende el que vuestras 
mentes se posicionen debidamente, se refuercen y obtengan un 
pensamiento mucho más profundo.  

Si este ejercicio o taller lo sabéis realizar debidamente, con 
voluntad, en lo primero que lo notaréis será en los estados oníricos, en los 
que comprenderéis mejor el punto en el que os encontráis. Os daréis 
cuenta también de dónde estáis y podréis maniobrar debidamente dichos 
estados. Es un sencillo ejercicio, pero muy importante, vosotros lo 
valoraréis.  

Vamos a decir que el pensamiento estará en vosotros de tal forma 
que os daréis cuenta de estar habitando un cuerpo que no es el vuestro 
propiamente, que no es vuestro ser.  

El pensamiento está en vosotros pero no sois vosotros. Imaginaros, 
pues, que estáis en el interior de un robot, de una máquina, de una 
perfecta máquina, pero no sois esa máquina, no sois ese robot, no sois 
dicho mecanismo. En ese estado estaréis como doble pensantes; estaréis 
pensando que el cuerpo en el que os alojáis es tan solo un instrumento.       

Así, todos los pensamientos que afloren en vuestro cerebro los 
detectaréis perfectamente. Incluso los equilibraréis y no perderéis el 
Norte, por cuanto no son vuestros pensamientos, porque no sois esos 
pensamientos.  

Cuando en el exterior os manden señales, las recibiréis como tales, 
como señales que captáis, pero en ningún momento os alterarán y 
dispersarán, porque nada puede alterar ni dispersar al propio ser.  

Nunca, jamás, podréis evitar los pensamientos de dispersión, tanto 
propios como extraños, tanto del interior como del exterior. Aunque 
tendréis que hacer acopio de paciencia y saber siempre, en todo 
momento, cuáles son aquellos pensamientos propios del ser.  

Empezaréis a conectar con vuestro ser si os apercibís siempre de 
que vuestro cuerpo es únicamente un instrumento, no vosotros mismos.  

Sugiero que reflexionéis con este antecedente, que lo practiquéis y 
apliquéis al mismo tiempo, durante esta semana. 

Cualquier duda que tengáis, cualquier experiencia que queráis 
comentar, aquí estamos todos, aquí está la Tríada, para eso está la 
hermandad.   
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Vamos a empezar por este simple ejercicio o taller y más adelante le 
iremos añadiendo -en función de vuestra preparación y comprensión- más 
apartados a esta base, cual es la autoobservación de instante en instante.  

La autoobservación de instante en instante, que es la base para 
empezar a diagnosticar nuestro pensamiento psicológico y batir alas para 
navegar por todo ese cosmos infinito, ese cosmos holográfico cuántico 
que nos está esperando desde siempre. Amor, Melcor.     
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5.6. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE MELCOR: EL PENSAMIENTO     
        ALEGRE, CONFIADO, OPTIMISTA, CREATIVO 

 
 COMUNICACIÓN 343 (20-10-2010) 

 
 Estábamos en la reunión de los Muul-Águila, en la sala de Armonía 
7, para tratar acerca del Curso Holístico de Tseyor. En un momento dado, 
Melcor pidió intervenir y nos dio el siguiente taller.   
 

5.6.1. LA REUNIÓN DE LOS MUUL, UNA BUENA  INICIATIVA 

 Mis queridos hermanos Muul, Muul-Águila de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Melcor. 

 ¡Buena iniciativa la que habéis tomado! La de reuniros 
periódicamente como Muul, en este espacio tridimensional,  
aprovechando la coyuntura, aprovechando también las grandes 
posibilidades que de momento nos brinda el medio para ello.  

 Quiero intervenir, lógicamente para compartir, como Muul que soy 
también de la Confederación, este pequeño espacio de síntesis, de 
reconocimiento.  

 Lógico, habremos de ir acostumbrándonos a permanecer alertas en 
todo momento, en todo instante, y también reconocer nuestra capacidad 
para tomar decisiones; los Muul pueden hacerlo.  

Para eso estamos facultados en el universo. No es casualidad que 
después de un proceso determinado, la Confederación nos aliente y nos 
acredite para tal función, humanitaria en primer lugar.  

 Espero y deseo que las reuniones como esta vayan celebrándose, y  
también es obvio que se irán sumando más y más hermanos Muul. Tened 
abierta esta sala para todo el mundo, pero que todos sepan que esta es la 
sala, es el momento, es el tiempo de los Muul.  

 También a los Muul me dirijo muy especialmente, porque son ellos, 
en este caso vosotros, los que van a tomar la iniciativa, los que darán 
pasos adelante, los que marcarán de alguna forma el ritmo. Y los demás 
copiarán. Pero copiarán de un ritmo adecuado, de una música equilibrada 
y armónica.  

Y en este caso las copias no vienen mal. Son necesarias porque en el 
fondo las copias que los Muul van a esparcir, por todo este mundo en 
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primer lugar, y en segundo lugar por todo el universo a través de los 
mundos paralelos, es un ritmo puro. Un ritmo que ayudará a la 
comprensión.  

 Y como que no es casualidad que seáis Muul, y tampoco es 
casualidad el hecho de que os estemos hablando de esta forma, sino que 
lo hacemos de esta forma precisamente porque ahora es el momento de 
hacerlo, quiero indicaros, retomando el tema de la autoobservación, que 
empecéis a practicar un taller muy sencillo, muy simple.  

Que es el que todo Muul deberá aplicar en su vida, si lo que 
pretende es establecer conexión con su ser, con su réplica auténtica, con 
su réplica genuina y con toda la micropartícula de la que es parte, que esto 
significa unirse en un todo común y hermanado. 

 Nuestra mente nos hace creer que todo es muy difícil, que todo es 
muy complicado. A través de los siglos y los siglos, nuestra mente se ha 
conformado en una limitación constante. Aún no se ha dado cuenta, 
nuestra mente, que es capaz ya de dar el salto, y los Muul están en esta 
situación.  

 Este pequeño taller que indico es para los Muul expresamente. Y lo 
indico expresamente porque sé que al nivel al que se ha llegado puede 
que se tome más en serio. Pero eso no impide que este pequeño taller, 
como digo, se traslade a nivel general, porque para todos va a servir 
indiscutiblemente.  

 No es esta una reunión restrictiva. Es una reunión para los Muul, 
pero los Muul, por su carácter divulgativo que es su función principal, se 
deben al público en general, se deben a todos.  

 

5.6.2. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN  
 

Pues así, para todos va este pequeño taller que forma parte del gran 
patrón que es la autoobservación.  

 En primer lugar, tendríamos que pensar que nuestra mente debería 
hacernos felices. Nuestra cara, nuestras facciones, todo nuestro ser, 
tendría que estar alegre, animado, contento, entusiasmado, optimista... 
Esa es la clave principal para mantener en alerta nuestra propia 
consciencia.  



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 120 

Así, nosotros todos, tendríamos que estar siempre alegres y 
contentos. Ningún asomo de preocupación habría de aparecer en nuestra 
mente. No hay motivo.  

En segundo lugar, tendríamos que analizar el porqué nuestra 
mente, nuestro pensamiento, nosotros, la mayoría del tiempo estamos 
preocupados, absortos en según qué pensamientos, en según qué 
preocupaciones diarias. Y esto sería un toque de alerta. 

Digo todo esto, porque en los sueños, que es donde nuestro 
pensamiento actúa libremente, y ya sea el nivel de sueño y en el mundo 
que estemos, este nivel puede conformarse instantáneamente según sea 
nuestro pensamiento.  

A través del sueño, como digo, nos podemos dar cuenta cuándo 
nuestro panorama, nuestro espacio, nuestro deambular por ese espacio 
en este sueño o en estos sueños, cambia realmente nuestra composición.  

Prestad atención en el sueño, y fijaros también, que en un momento 
determinado estamos observando un escenario, un acto, y nos 
encontramos felices y contentos. Sea por el motivo que sea, cambiamos 
de panorama, de escenario, nos introducimos en cualquier otro lugar, de 
nuestro sueño, y continuamos con esa alegría interior, con esa felicidad 
que nos da el sentirnos arropados. Porque esta es la sensación que genera 
el pensamiento alegre y confiado, optimista, creativo.      

Mas, si en un momento determinado de este deambular onírico, 
nuestro pensamiento cambia y nos ofrece una pauta de intranquilidad, un 
pensamiento de miedo, en ese instante mismo aparece lo que habremos 
creado a través de este pensamiento de miedo, o de zozobra o de 
inseguridad. Esto quiere decir que nosotros mismos creamos nuestro 
escenario. Es muy importante que lo tengamos en cuenta.  

Si nosotros, en el sueño, nos mantenemos alegres y confiados, todo 
nuestro panorama lo será: alegre, confiado, feliz, creativo.  

Mas, en el momento en que penetre en nuestro pensamiento -aun 
en los sueños nuestra mente tetradimensional continúa funcionando- 
cualquier pensamiento negativo, de inseguridad o de miedo, se traducirá 
en lo que estemos pensando. Y nuestro escenario onírico se va a volver en 
contra de nosotros y nos va a hacer sufrir. Este es un aspecto interesante a 
tener en cuenta, pero mucho más habremos de tenerlo en cuenta en un 
futuro muy próximo.  

Ahora, en estos momentos, volviendo a la 3D, a este mundo físico 
en el que deambulamos semidormidos, sin apenas autoobservación, 
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generamos una cantidad de pensamientos negativos, de zozobra, de 
miedo, producidos por la presión del medio.  

Constantes preocupaciones, problemas, que nos llegan de todas 
partes, a modo de bandeja circular que va girando y nos va sirviendo cada 
vez un plato distinto, pero un plato cada vez más triste, más 
apesadumbrado. Y este plato que nos ofrece el medio lo es porque 
nosotros propiciamos que el medio nos lo proyecte.  

Y aquí, en este momento, digamos que no pasa nada, seguimos en 
nuestro deambular, pero cada vez más tristes, apesadumbrados, con el 
miedo en el cuerpo e incapaces de desarrollar las debidas acciones 
creativas.  

Con eso, el medio ya tiene suficiente: nos mantiene dormidos. Eso 
es lo que le interesa al medio, eso es lo que le interesa al ego.  

Sin embargo, el proceso está avanzando muy rápidamente, y va a 
haber una vuelta. Y lo que es el pensamiento apesadumbrado, triste, 
melancólico, pleno de miedo, se va a generar en esta misma tercera 
dimensión.  

Por lo tanto, en muy poco tiempo, en muy pocos años, habremos de 
autoobservarnos con mucha precisión, con mucho amor, con mucho 
respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás, porque estaremos 
sembrando y generando lo que nuestro pensamiento piense y genere. Si 
genera miedo y desolación, a nuestro alrededor aparecerá miedo y 
desolación.  

 

SE INVERTIRÁN LOS TÉRMINOS 

Se invertirán los términos.  

Seremos capaces de crear lo que nosotros deseemos crear en este 
mundo tridimensional.  

Seremos unos auténticos magos de la creación, y tanto podremos 
crear positivo como negativo.  

Tanto podremos tener pensamientos creativos, evolucionistas, 
como pensamientos derrotistas e involucionistas. De nosotros dependerá.  

Y todo esto sucederá porque los mundos de los inframundos están 
avanzando mucho más rápidamente que lo hacen los mundos de la 
tercera dimensión, en los que actualmente estamos, en este caso 
vosotros,  deambulando.  
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Así, en este aspecto conviene recalcar lo siguiente. Mantendremos 
una observación constante y continua, y la pauta nos la dará nuestro 
estado de humor, nuestra felicidad, nuestro estado de plenitud.  

Si es así, nos volveremos creativos en esta tercera dimensión 
inclusive. Todos nuestros contactos, todas nuestras relaciones, todas las 
acciones que llevemos a cabo aquí en esta 3D, lo serán de carácter 
evolutivo, de plenitud, de felicidad.  

Contrariamente, si nuestro pensamiento está triste, 
apesadumbrado, irritable… dejamos, en definitiva, que en nuestra mente 
entren pensamientos negativos, pensamientos derrotistas. Nuestro 
deambular será involucionista.  

La clave, pues, entenderéis perfectamente, estará en que nuestro 
pensamiento esté alegre y confiado. Y no demos nunca paso a la 
desconfianza. ¿Ved que sencillo, queridos Muul?  

Me despido de todos vosotros, mandándoos mi bendición y el 
seguro respaldo de toda la Confederación. Amor, Melcor.       
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5.7. ESTANCARSE, ESTABILIZARSE ES INVOLUCIONAR  

        COMUNICACIÓN 351 (4-11-2010) 
 

Durante la reunión de la Tríada estuvimos elaborando las 
conclusiones finales del Taller de autoobservación sobre el origen de 
nuestros pensamientos, de Melcor (Comunicación interdimensional núm. 
336). En una ronda de conclusiones habían intervenido ya 11 hermanos 
exponiendo sus ideas y se observaba una gran coincidencia de criterios y 
apreciaciones, con distintos matices y experiencias. Al final de la sesión 
pidió la palabra Melcor y nos dio el siguiente comunicado, que amplía 
nuestra visión y nos ofrece nuevos retos de trabajo y comprensión.  
 

5.7.1. RECONOCER LA REALIDAD DE NUESTRA CONSCIENCIA 
 
Queridos colegas, amados hermanos atlantes, mi Tríada favorita, 

soy Melcor. Buenas tardes noches a todos.  

Sí, apreciados, todo es una ilusión. Y nuestro pensamiento juega una 
baza importante para sostener dicha ilusión, en un figurado espacio-
tiempo en el que simulamos, y digo ciertamente figuramos, una 
escenografía.  

A falta de otros medios más esenciales, más vinculantes con la 
consciencia, tenemos que utilizar recursos, muletas y otros medios a 
nuestro alcance, para hacer sostenible, en cierta parte, nuestra vida 
tridimensional. Este mismo escenario público y privado para, de alguna 
forma, aprender.  

En realidad, aprendemos porque llegamos a un punto en el que 
aprendemos a no hacer lo que habitualmente hacemos. Es decir, 
aprendemos a saber lo que nos interesa, de lo que no nos interesa.  

Este es un primer punto importante, porque cuando uno ya sabe y 
tiene consciencia de lo que no le interesa, puede objetivar su pensamiento 
y buscar entre los pliegues de su mente aquello que en verdad necesita, 
porque en realidad le interesa de verdad.  

Es un estado abiótico, desde luego, nunca sabremos con certeza 
aquello que necesitamos. Por eso, nunca debemos rendirnos, nunca 
debemos estar satisfechos con nuestra actual situación. Cuando hemos 
alcanzado un peldaño, nuestra impronta ya debe resituarnos en el 
próximo. Estancarse, estabilizarse, es involucionar.  
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Nuestro pensamiento siempre estará satisfecho con los logros 
alcanzados, en cambio, nuestro no pensamiento, nuestra consciencia 
permanecerá exactamente igual. No buscará ni el progreso, ni la 
involución. En realidad nuestra consciencia estará, será.  

No obstante, sí podemos ayudarla, ayudarnos a nosotros mismos, 
intentando buscar esta pregunta ignota que no sabemos, que ignoramos 
incluso que la necesitamos, pero que de verdad nos puede apoyar y 
lógicamente ayudarnos en un salto más, que en el fondo es una vibración 
más elevada. Todo ello para un objetivo: conocernos mucho mejor.  

Una de las bases para el conocimiento de nosotros mismos es la 
hermandad. Creo que se ha hablado profusamente de ella. Incluso muy 
acertadamente en Chile habéis presentado un libro, una Trilogía sobre la 
hermandad. De hecho, dicho libro puede ampliarse, se ha hablado mucho 
más ya de hermandad. Es un principio, no debemos conformarnos, pues, 
con lo hecho, sino que hemos de ir a más. Pero no como un deseo, sino 
como un anhelo muy profundo de establecer la claridad entre nuestros 
hermanos.  

Está bien que hayamos llegado a estas conclusiones. Está muy bien 
que todos los de esta sala hayamos comprendido bastante más 
aproximadamente lo que significa la autoobservación, lo que es la 
dualidad, lo que es y representa nuestro ego o pensamiento y lo que en 
verdad puede llegar a hacer nuestra consciencia. Pero no es suficiente.  

Ahora nuestro empeño debe ir dirigido a que los demás también 
participen de ello. Porque así estableceremos una espiral, de igual modo a 
como el universo se desarrolla, en espiral, y participar a todos de esta 
misma inquietud.  

Una forma de establecer dicha espiral y de procurar el progreso de 
los demás es conociéndonos. Porque conociéndonos profundamente 
estableceremos conexión con nuestros hermanos, nuestros espejos. Y 
ellos a su vez nos proporcionarán la suficiente imagen como para 
reconocernos.  

Y, ¿cómo se conoce al hermano?: amándole. Y, ¿cómo se ama al 
hermano?: tratándole, conviviendo con él, queriéndole. Pero, ¿hemos de 
querer a un hermano más que a otro?: pues ni lo uno, ni lo otro. No los 
hemos de querer, los hemos de integrar. Porque si los integramos, tanto 
estaremos equilibrando al hermano que por su papel, por su escenografía, 
nos presenta un estado anómalo, según nuestro pensamiento, según 
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nuestra estructura mental, y también integraremos al hermano que 
confluye con nuestros pensamientos.  

Esto es así de sencillo, amigos, hermanos: conocernos. Una forma 
de conocernos es estrechar estas relaciones y convivencias, y también los 
distintos talleres de reconocimiento.  

Por cierto, en Chile12 se estableció un lindo taller de 
reconocimiento, de símbolos y de perfiles. Trabajadlo, abonad vuestro 
pensamiento en ello, y reconoceréis a vuestro hermano, por lo tanto os 
reconoceréis mucho mejor todos y cada uno de vosotros.  

 

5.7.2. AMPLIACIÓN DEL TALLER RECONOCER LA REALIDAD DE  
            NUESTRA CONSCIENCIA 

Y para no dejar el tema de hoy así, con esas líneas introductorias de 
mi parte, deciros también que a dicho taller le podemos añadir un 
ingrediente más, que es reconocer la realidad de nuestro estado 
funcional, y la realidad de lo que es nuestra consciencia.  

Efectivamente, estamos en un estado dual, en una proyección dual. 
Por lo tanto, siendo tal proyección, evidentemente todo lo que se 
proyecte no es real, aunque pueda parecerlo.  

Entonces, si tenemos muy clara nuestra proyección, nos daremos 
cuenta que todo lo que proyectamos es ficticio, aunque necesario, como 
he dicho anteriormente. Por una parte, para distraernos en este 
deambular, para aferrarnos a un salvavidas cuando nuestras vicisitudes 
nos vencen, cuando nuestros miedos y sentimientos se abocan hacia 
nosotros y parece que con ello perdemos el mundo y la seguridad. E 
indudablemente el aparcamiento de dicha personalidad nos permitirá 
reconocer esa otra parte esencial en nosotros.  

Si llegamos a autoobservarnos verdaderamente, añadiéndole los 
ingredientes que aquí, en esta sala, se han citado, más los pequeños 
puntos en los que en mi disertación anterior13 se involucran, si de todo 
ello extraemos una conclusión, nos daremos cuenta que aun siendo un 
espacio dual, y por lo tanto siendo y no siendo al mismo tiempo, habrá 
una parte que siendo no será, y otra que no siendo será.   

                                                 
12 Octubre 2010. Convivencias de Tseyor en Chile.  
13 Se refiere a la Comunicación núm. 343: Taller de autoobservación de Melcor: el pensamiento 
alegre, confiado, optimista, creativo.   
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Y para fortalecer el vínculo con la esencialidad de nuestra profunda 
vinculación replicante, genuina, podemos ir pensando en que 
produciéndose en un estado dual las dos partes, y siendo absorbido 
nuestro cerebro, y nuestra mente, y digo absorbido plenamente por esa 
parte de sentimiento -que no es nuestro sentimiento verdadero porque 
nuestra esencia no es sentimiento- ahogamos el grito de nuestra 
consciencia, la adormecemos y, cual genio escondido en una lámpara, 
permanece inactiva.  

Si damos cuenta a través de la autoobservación, y de todo lo que 
hemos expresado juntos, aquí en esta sala, veremos que evidentemente 
tenemos la dualidad, pero que intermitentemente activamos nuestra 
consciencia. Y nos daremos cuenta también que una parte de dicha 
consciencia pasa desapercibida por nuestro pensamiento tridimensional, 
físico.  

Y, ¿por qué pasa desapercibida nuestra exploración real, nuestro 
pensamiento trascendente? Porque, evidentemente también, la 
ahogamos con nuestros sentimientos.  

Cuando logremos exactamente separar la dualidad, que no eliminar 
una parte de nuestro ego o de nuestro pensamiento, sino equilibrarlo 
verdaderamente, habremos obtenido dos resultados en uno solo.  

Por una parte, ser observadores de lo observado, es decir, ser 
conscientes de nuestro sentimiento, de nuestros apegos, de nuestras 
pasiones, de nuestros defectos, incluso de nuestras virtudes, de nuestras 
desgracias y de nuestra suerte.  

Y por otra, nos daremos cuenta de un gran campo mental de 
consciencia, inmenso, infinito, maravilloso, creativo. E intentaremos 
permanecer en ese otro estado, el de observador de lo observado. De ser 
conscientes realmente de nuestro deambular por ese mundo 
trascendente.  

Y todo eso lo vamos a conseguir al instante, porque nuestra mente 
está preparada para ello. Nuestra mente, nuestro cerebro en este caso, al 
partir de dos hemisferios completamente separados, por un lado nos la 
intelectualidad, la memoria, la retención y, por otro, la trascendencia.  

Si logramos mantener en equilibrio completo esos dos hemisferios, 
seremos conscientes de todo nuestro deambular tridimensional, pero al 
mismo tiempo seremos conscientes, simultáneamente, de lo que estamos 
haciendo en nuestros mundos paralelos, incluso en nuestros mundos 
reales.  
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Porque de hecho así estamos, somos un compendio de 
conocimiento, somos un compendio creativo, somos seres divinos que nos 
permitimos ahogar nuestro pensamiento más profundo en cosas banales, 
pero nos lo permitimos hasta que decimos, ¡basta! Cuando decimos 
¡basta!, somos lo que somos, divinidad. Amigos, hermanos, os mando un 
fuerte abrazo y mi bendición. Melcor.  
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5.8. A TRAVÉS DE LA AUTOOBSERVACIÓN BARREMOS LA PAJA 
         
        COMUNICACIÓN 353 (11-11-2010) 
 

Queridos amigos, colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, 
soy Melcor.  

Evidentemente estamos preparando unas determinadas secuencias, 
a través de los comunicados que por medio de la Tríada se distribuirán en 
Tseyor. Dichos comunicados contendrán ingredientes interesantes y 
además trascendentes, aparte de la correspondiente energía que en los 
mismos vaya implícita.  

También los comunicados subirán de vibración, el lenguaje que 
mantendremos con vosotros será cada vez más complejo, irá más 
directamente hacia esa parte intuitiva de inspiración, de imaginación.  

Tal vez nuestros comunicados en algún punto puedan parecer 
abstractos, ello será expresamente. Se dará expresamente para que 
vuestras mentes vayan conformándose en un nivel intelectual superior.  

Sin embargo, será interesante también que podáis formalizar las 
correspondientes conclusiones, puesto que las mismas ayudarán a los 
nuevos, y a todos en general, a establecer determinados parámetros y 
bases con que utilizar el lenguaje y su interpretación.  

Por tanto, sí, amigos, hermanos, es importante que en cada 
comunicado de la Tríada figuren vuestras conclusiones, intentando aclarar 
aquellos conceptos que por su síntesis expresa, a través de nuestro 
pensamiento, puedan necesitar una aclaración en este nivel 
tridimensional, en el vuestro, en el que normalmente deambulamos, en 
este caso vosotros.  

Fijaros también que de la misma forma que resulta difícil congeniar, 
coordinar y concretar trabajos y fomentar el equipo, la unificación del 
mismo entre todos los hermanos, lo difícil que puede llegar a ser además 
conjugar los mil y un pensamientos que segundo a segundo afloran en 
nuestra mente.  

Así, en nuestra mente, miles y miles de pensamientos pueden 
aflorar en pocos minutos, si le sumamos los pensamientos de todos 
nosotros. Pueden ser cientos de miles los pensamientos que en un 
momento determinado se viertan a través de los campos morfogenéticos.  
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Sin embargo, es interesante reconocer que a través de la 
autoobservación no todos esos pensamientos tienen una base 
fundamental objetiva. Muchos de ellos, un porcentaje muy importante, no 
sirven para nada. Y digo no sirven para nada porque prácticamente el 99 % 
de pensamientos que se vierten en el mundo de manifestación son 
pensamientos subjetivos.  

Así, nuestra configuración mental deberá prepararse, y 
concienzudamente, a través de la propia autoobservación de instante en 
instante, para reconocer, también al instante, cuáles son aquellos 
pensamientos que pueden fácilmente invalidarse de los otros que 
francamente deberán tenerse en cuenta.  

Esto nos viene a indicar que cuando nos manifestamos en este 
plano tridimensional, todos nuestros pensamientos son fruto del ego, por 
lo tanto serán, desde luego, subjetivos. Pero siempre habrá aquella chispa 
de inspiración, aquel pensamiento que habrá brotado de ese equilibrio 
que nos proporciona una completa autoobservación y habrase filtrado en 
este mundo de manifestación un pensamiento puro, un pensamiento 
objetivo, y este es el que habremos de aprender a reconocer al instante.   

Seguid en este trabajo, seguid por este sendero, os daréis cuenta, 
tarde o temprano, cuál es la mejor opción. Y la mejor opción, tal vez se 
encuentre después de desechar miles de opciones, cuando a través de los 
pequeños fracasos nos demos cuenta realmente de lo que nos interesa de 
verdad.  

Así, ya para terminar, únicamente deciros que la autoobservación es 
muy importante, porque la misma nos va a simplificar un esquema 
personal y grupal, porque con la autoobservación barreremos cantidad de 
paja. Y debajo de la paja encontraremos el trigo.  

Así que busquemos bajo toda la paja de pensamientos que nos 
inundan, el trigo que nos ha de dar alimento. Solo así hallaremos la 
verdad. Sin duda alguna con dificultades. Pero aceptemos las mismas 
como entrenamiento para un posterior ensamblaje con nuestra 
consciencia a través de la autoobservación.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición, amor Melcor.   
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5.9. LA LLAMADA DE UN AMIGO 

        COMUNICACIÓN 419 (15-9-2011) 

 

 Queridos colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
vuestro hermano Melcor.  

 Vamos a imaginar que se nos presenta un amigo, un gran amigo. 
Aunque no hace falta adjetivarlo, cuando hablamos o decimos amigo, es 
amigo.  

Y este, nos propone que nos vayamos con él, en un largo viaje, 
durante un tiempo indeterminado. Digamos mucho tiempo. Y que si 
queremos seguirle, si queremos ir con nuestro amigo, pues habremos de 
decidir bastante rápido, nos deja tan solo 24 horas para tomar una 
decisión.  

 Entonces me gustaría preguntar a la sala, a cualquiera de vosotros, 
por ejemplo, a Coordinador Pm. ¿Qué haría Coordinador Pm en el caso de 
un ofrecimiento de esta naturaleza? Adelante.  

 

Coordinador Pm  

 La propuesta era... en 24 horas, y me perdí.  

 Un amigo me ofrece ir con él en 24 horas, ¡iría!  

 

Melcor 

 En este caso irías, porque se trata de un amigo. Un amigo al que no 
hace falta ponerle adjetivos. Amigo, un profundo amigo, que nos invita a ir 
con él.  

 Y continuando con la pregunta, hermano y amigo Coordinador, te 
preguntaría: ¿qué preparativos llevarías a cabo en esas 24 horas? 

 

Coordinador Pm  

 Tengo la maleta lista, más o menos, no muchos preparativos, voy 
bastante ligero de ropa. Y de hecho estoy fuera ahora, no tendría ni que 
hacer la maleta, llevarme lo que llevo.  
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Melcor 

 Entonces, en este tu caso personal y particular entiendo muy bien 
tu planteamiento y tu situación.  

Podríamos añadir a esta intervención tuya que nuestras personas, 
todas, tendrían, y de hecho tendrán que estar siempre preparadas, con 
muy poco equipaje, sabiendo que en cualquier momento nuestro amigo 
puede ofrecernos su mano para marchar. Y, como es natural, cada minuto 
que pasa de nuestra vida en 3D, habríamos de pensar que nos quedan tan 
solo 24 horas de estancia en este lugar. Porque nuestro amigo puede en 
cualquier momento recogernos y llevarnos a otro lugar, o a otro espacio.  

Y si hemos de ser sinceros con nosotros mismos, saber que en tan 
breve espacio de tiempo habremos de iniciar un largo viaje. Y estoy 
hablando hipotéticamente, y tan solo para ofrecer un ejemplo a mis 
colegas de la Tríada.   

Tendremos que estar preparados, repito, con muy poco equipaje, 
pero además con un sentimiento de relativización, de desapego.  

Pensando, también, que ese otro amigo que hoy vemos ya no lo 
veremos más, eso que tanto nos agrada: estos bosques, estos cielos, estos 
mares, estas compañías, estas ciudades… no lo veremos más o no formará 
parte ya de nuestro paisaje. Y habremos de pensar en ello.  

Y habremos también de dejar buena siembra, y que nuestra imagen 
se refleje a nuestro alrededor con un buen recuerdo. 

Si estamos preparados en cualquier momento para partir, ya sea a 
cualquier lugar, digo a cualquier lugar, y vivir un nuevo romance, una 
nueva historia, hacer un nuevo teatro, etc, etc., habremos de ser 
prudentes, previsores. Habremos de pensar que nos quedan pocos 
minutos para estar donde estamos y dejar huella, dejar amigos de verdad, 
dejar amor, profundo amor, en todo lo que nos rodea. Porque este 
sentimiento tan profundo de amor será la semilla que dará fruto.  

Y así, en ese sentimiento de desapego, de relativizar, estaremos 
viviendo siempre. No es mañana que tengamos que partir, no es mañana 
que nuestro amigo nos pida que vayamos con él, que nos invite a una 
nueva aventura, y que tengamos que dejar todo lo que nos ocupa para 
encauzar debidamente una nueva acción. 

Claro que ahí se puede complicar muchísimo la cosa. Podemos tener 
hijos a los que proteger, familias, ancianos, enfermos... Pero si en nosotros 
anida ese sentimiento amoroso, nada va a ocurrirles, estará todo previsto. 
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Nada de qué preocuparse, tan solo ocuparse de vivir el presente, de vivir 
el día a día, pensando que siempre existe un nuevo paraíso para los que 
han conseguido el desapego.  

Adelante, podéis preguntar, y si no os dejaré con lo vuestro.  

 

Camello 

 Melcor, yo te pregunto, esto significa que debemos vivir, en cada 
acción que hagamos, en el aquí y ahora, o sea, totalmente presente, con 
toda la filosofía Tseyoriana, no pensando en el mañana. Ahora mismo 
podemos hacer un pueblo, podemos dar un curso holístico... a esto te 
refieres. Pero también nosotros podemos ser llevados, como en el Cuento 
del pequeño Christian en su tercer acto, cuando viene en su testo y había 
una gran tormenta, y ya habían cumplido su etapa y se los llevó. ¿De esta 
forma también nos puede llevar a nosotros? Y también pensaba que 
puede llegar el rayo sincronizador estando todos juntos, estamos 
esperando ese rayo sincronizador para toda la Humanidad, en un solo 
instante todos juntos. Pero por otro lado, también me surgen dudas sobre 
si el rayo sincronizador vendrá para todos aquellos que hayamos cumplido 
esta etapa, que estemos hermanados. Y puede llegar en cualquier 
momento, en esas 24 horas que nombraste. Y quiero que de repente nos 
digas eso, si es así o ese rayo es general, o vendrá en un solo instante para 
todos o vendrá en su momento cuando cada uno lo necesite.  

 

Melcor 

 Estamos en la Tríada, sabemos todos que de estas reuniones vamos 
a obtener síntesis. Ello quiere decir que por parte vuestra ha de haber 
también una interrelación.  

 El ejemplo que he puesto, que hemos interrelacionado con 
Coordinador y con todos vosotros, no es más que un nuevo taller que os 
ofrecemos. Moduladlo, redactadlo, confeccionadlo, según sea vuestro 
parecer. Y ofrecedlo a la Tríada, como trabajo de autoobservación, de 
reflexión. 

Teniendo en cuenta que si en nuestro pensamiento está el hecho de 
que nuestra presencia aquí puede ser volteada en cualquier momento, 
modificada en cualquier momento y en un breve espacio de tiempo, como 
es ese periodo de 24 horas, y tuviésemos que llevar a cabo una acción 
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determinada, pensando así de esta forma, estaremos pensando en el 
presente constantemente.  

Y sin duda alguna, como reflexión o síntesis final, puedo añadir que 
el desapego en nosotros puede producir una gran transmutación, por 
cuanto qué nos va a importar, sabiendo que tenemos un periodo, 
hipotético, tan corto de estancia en este lugar, qué nos va a importar, 
repito, fortuna, bienes, parabienes, privilegios y prebendas. 

 Este es un nuevo taller que Melcor y la Confederación os ofrecen. 
Trabajadlo y redactadlo, según sea vuestro leal saber y entender, y que 
sirva para todos.  

 

Coordinador Pm  

 Hace tiempo, en un curso de meditación intensiva, aprendí unas 
técnicas meditando sobre la respiración y concentrándome sobre lo que 
algunos llamaban sensaciones sutiles, que creo que me permitieron sanar 
a una persona, y luego sorprendentemente para mí, una capacidad de 
extraer energía de nuestras piedras energetizadas.  

 Hace tiempo que he dejado de practicar estas técnicas. Inicialmente 
la técnica es idéntica a una que Shilcars dio para reconocernos en la 
autoobservación, de instante en instante, sobre concentrarse unos 
segundos en un solo pensamiento.  

 Esa meditación produjo unos efectos impactantes para mí y hasta 
muchas incógnitas, hasta no saber qué hacer con eso, si es que hay que 
hacer algo. Me gustaría tener un poco de orientación al respecto.  

 

Melcor 

 Bien, todos los caminos conducen al mismo sitio, aunque ahora en 
estos tiempos conviene saber qué caminos tomamos, para no perder 
demasiado el tiempo. Y lo que es peor, o puede ser peor, perder la 
memoria exacta de nuestra real situación.  

 Ejercicios los hay, y muchos, y muchos son efectivos, pero también 
muchos de ellos están pensados para un determinado nivel vibratorio, 
para una determinada psicología. Lo que para uno puede ir 
inmejorablemente bien, para otro puede ser lo contrario.  

 Lo contrario, en estos aspectos, es el desequilibrio.  
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Castaño 

 Quería comentar que en cierto modo el taller que nos has 
propuesto, Melcor, lo hemos vivido esta semana, por lo menos aquí, un 
círculo de amigos. Porque un amigo nuestro fue “llamado” por otro, y 
entonces él no tardó en prepararse 24 horas, sino que en una hora se fue. 
Y nos dejó a todos un poco desalentados o pensativos, sobre todo a su 
familia, claro. ¡Lo fácilmente y lo felizmente que se fue, como si fuera en 
un sueño! Cuando parecía, por el contrario, que él estaba muy 
preocupado por su vida y por su familia. Y sin embargo, lo abandonó todo 
y se fue. Ya digo, es como un taller de este tipo, pero visto de otra 
manera. También esta es otra forma de “irse”, diferente a la que nos has 
comentado, pero que está al alcance de cualquiera. Y nos puede también 
hacer reflexionar. No sé si quieres añadir algo, adelante.  

 

Melcor 

 Sí, tan solo que analicemos profundamente, y no de una forma 
intelectiva, sino intuitiva, lo que significa realmente “amigo”.  

Yo entiendo lo que significa amigo en buena parte, pero me falta 
mucho aun para comprenderlo del todo. Y cuando digo amigo lo digo de 
verdad, porque lo siento profundamente.  

Entonces, vosotros, ¿sentís profundamente a vuestro hermano 
cuando lo consideráis amigo? Porque hay muchas maneras de considerar 
a nuestros semejantes. Y ahí está la razón del análisis y de la 
introspección.  

 Considerad amigo no cuando lo entendáis intelectualmente, sino 
profundamente en vuestro corazón. Y este no engaña.  

Y os daréis cuenta, realmente, cuando podéis considerar amigo a un 
amigo. Y cuando hermano a un hermano. Ello quiere decir, también, que 
aunque podáis indicar amigo -tal vez este es un vocablo puramente 
referencial- descubriréis, si trabajáis el desapego, con este taller que 
hemos indicado, descubriréis, digo, cuando realmente se es un amigo o un 
“amigo”.  
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 5.10. OIGAMOS AL AMIGO INTERNO Y AL CRISTO  EXTERNO 
                       
                      COMUNICACIÓN 420 (22-9-2011) 

 

En la reunión de hoy hemos realizado el taller de autoobservación 
de Melcor, contenido en la Comunicación 419 de la Tríada: “La llamada de 
un amigo”. Ha sido un taller que ha motivado mucho la participación de 
todos los concurrentes, que han hecho interesantes aportaciones a través 
del audio y de la escritura en pantalla.  

Al final de la reunión, Melcor ha pedido la palabra y nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

Melcor 

 Amigos, hermanos, colegas de la Tríada, mi Tríada favorita, buenas 
tardes noches, soy Melcor.   

 -Sí, amigo; me referí a un amigo.  

Cuando uno no reconoce a los amigos de verdad es porque, tal vez, 
no se reconoce a sí mismo. Porque el mejor amigo de uno mismo está en 
sí mismo.  

Claro, “la llamada del amigo” puede proceder de nosotros mismos.  

¡Ah!, esa llamada que nos inquieta, que nos habla constantemente, 
pero que no la entendemos como la del amigo, porque generalmente nos 
pide cosas que no entran en nuestros cálculos, en nuestros proyectos, en 
nuestras ilusiones.  

Entonces acallamos la voz de ese amigo. Pero él nos habla, nos 
explica, nos pide también, que reflexionemos. Y cuando no oímos a 
nuestro amigo, entonces nos queda únicamente esperar a que la flauta 
suene, y alguna vez suena, o es por casualidad, pero no siempre sucede 
así.  

Este amigo, ¡amigo de verdad!, cuando nos habla habremos de 
situarnos en una óptica trascendental para oírle, si queremos realmente 
oírle.  

Yo os aseguro que si nos situamos en esa órbita en la que es posible 
sintonizar verdaderamente con nuestro amigo, es decir, llegamos a oír 
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conscientemente su llamado, no habrá duda, partiremos. Y partiremos 
hacia donde sea, hacia cualquier lugar, esté donde esté.  

Y no únicamente pensaremos -que también así sucede muchas 
veces, y casi siempre- en una partida física, hacia otra dimensión, sino 
también pensaremos en que nuestra ubicación habrá de cambiar.  

Y ¿cómo cambiar de ubicación y situarnos en otro lugar? Que 
tampoco puede ser muy lejano, pero puede serlo, sino en una órbita en la 
que sintonicemos verdaderamente con nuestro amigo.  

Claro que nuestro amigo siempre nos pondrá alguna prueba, nos 
pedirá un pequeño esfuerzo. Y lógico es que no reconozcamos tan 
fácilmente a nuestro amigo, si este se decide a venir físicamente, porque 
también de eso se trata.  

Puede que nuestro amigo se presente ante nosotros, y lo sea de 
verdad, pero su apariencia no encaje en nuestro proyecto, en nuestra 
escala de valores. Puede también que nuestro amigo sea un harapiento, 
un vagabundo, un necesitado..., y rechacemos de plano su ofrecimiento. 
Claro que también este amigo necesitado lo hace adrede, nos pone a 
prueba y nos pide que le acompañemos.  

Y claro, acompañar a un vagabundo, a un harapiento, o a cualquiera 
que esté en cualquier otra parte del mundo, necesitado, no entra, no 
encaja en nuestras posibilidades de evolución.  

Por eso es importante estar alerta, y cada uno puede recibir al 
amigo, al amigo de verdad. Lo que va a pasar es que no le reconozcamos, 
que no le creamos, porque nuestro nivel de autoobservación, nuestro 
nivel de consciencia, no llegue aún a comprender el estado en que es 
necesario estar para comprender la llamada de un amigo.  

Para aquel o aquella que tiene estructurado su funcionamiento 
orgánico, su familia, sus hijos, su negocio, sus intereses…, bastará tan solo 
que piense profundamente, que reflexione, que se autoobserve, y que 
comprenda que todo lo que tiene lo ha puesto él o ella adrede, y muchas 
veces por miedo a reconocerse profundamente.  

Por negarse a escuchar al verdadero amigo, se ha puesto en el 
centro de una gran muralla de intereses, sociales, familiares, etc.  

Habremos de comprender ese aspecto, y dotar a nuestra 
imaginación de algo más. Como se dotan los verdaderos artistas, los 
verdaderos creativos, que beben de la inspiración, y crean sus melodías. Y 
las crean porque están en conexión profunda con la adimensionalidad, 
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con la creatividad. Otra cosa es el uso que aquí, en 3D, hagamos de esa 
creatividad.  

Estamos en el mundo de manifestación, y dicho mundo se 
diversifica infinitamente, y cada uno puede escoger, de la creatividad en 
suma, lo que le apetezca, y enfocarla hacia los fines que crea 
convenientes. Y muchos de nosotros nos negamos a nosotros mismos, 
obteniendo del fruto de la adimensionalidad un interés material. Por 
miedo, por egoísmo, por ambición, por deseo, etc. etc.  

Así amigos, colegas, oigamos al amigo interior, profundo, pero 
tengamos también un estado de alerta perenne, porque el cosmos cuando 
ve la imposibilidad de que conectemos con nuestro amigo profundo, nos 
ofrece aquí, en el mundo de manifestación, delante nuestro, otros amigos 
verdaderos, pero la clave está en darse cuenta de ello, de que son amigos 
verdaderos, porque nos necesitan.  

Y la prueba que habremos de superar, es darnos cuenta de que esos 
amigos que están en el exterior, formando espejos múltiples, 
verdaderamente nos necesitan, y que al mismo tiempo les necesitamos.  

Y si aún y todo viendo que a nuestro alrededor existe esta 
necesidad, viéndolo desde este prisma interior, nos negamos a ello, y 
hacemos como que no lo queremos ver, porque, ¿cómo vamos a creer en 
el Cristo Cósmico cuando ante nosotros se nos presenta un enfermo, un 
hambriento…? Tanto aquí, en nuestros lugares de residencia, como en el 
fin del mundo.  

¿Cómo vamos a creer en el Cristo Cósmico cuando vemos un 
necesitado tan deplorable, aparentemente, si nosotros creemos, estamos 
convencidos, que el Cristo nos va a venir con una legión de ángeles, y con 
un coro anunciando la buena nueva e invitándonos a proseguir por esa 
andadura del bien sobre el mal? 

No, amigos, aquí nos equivocamos, o podemos equivocarnos. El 
Cristo Cósmico se presentará ante nosotros, y de hecho se presenta 
constantemente, porque para ello tiene esa facultad, y se nos presenta 
con mil y un disfraces.  

Lo Inteligente en nosotros, Inteligente en mayúsculas, será 
descubrir que ante nosotros tenemos al Cristo, y la prueba la venceremos 
cuando realmente comprobemos, a través de nuestro pensamiento 
interior, profundamente, que habremos de seguirle. 

Aunque tampoco esperaremos a que nuestra acción ayude a 
resolver la miseria y la pobreza del mundo, porque siempre habrá miseria 
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y pobreza. Nos limitaremos a fluir, y en especial a trabajarnos 
profundamente, y de una vez por todas, para eliminar de nosotros 
mismos, de cada uno en particular, la miseria y la pobreza que 
arrastramos desde siempre.  

Amigos, colegas, gracias por vuestra atención.  

Melcor.  
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6.  TALLER DE RESCATE ADIMENSIONAL 
 
 
 6.1. TALLER DE RESCATE ADIMENSIONAL DE ORSIL 

                     COMUNICACIÓN 136 (29-6-2007) 

 
PREPARACIÓN PARA EL DÉCIMO PLIEGO 

Queridos, amados, soy Orsil, de la constelación de Orión, 
concretamente del planeta Albus14. Pequeño planeta, reluciente planeta, 
lumínico planeta que hace que todos sus habitantes nos transparentemos 
y únicamente nos alimentemos de su propia luz.  

Amigos, se me ha encomendado que inicie esa nueva etapa de 
preparación para el Décimo Pliego. Tendréis tiempo suficiente para 
documentaros. Las palabras de Shilcars, mi maestro, y de mi compañero 
Aumnor, van enriqueciendo vuestro intelecto a un nivel muy profundo. 
Tanto, que modifican estructuras adeneísticas y cromosómicas poco a 
poco, lentamente. Y, a través de la extrapolación de su pensamiento, de 
su vibración, vais sumando grados de vibración.  

También, una vibración que nada tiene que ver con el efecto del 
electromagnetismo, sino que es una vibración trascendental, y con la cual 
se van asemejando vuestras frecuencias y unificando, a través de la 
hermandad, en un solo instrumento. Propagador y receptor al mismo 

                                                 
14 Sincronía o confirmación de la existencia del planeta ALBUS, después de algunos años de 
haber recibido este comunicado de Orsil.  
From: Martha / To: TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com / Sent: Saturday, January 28, 2012 
11:15 AM / Subject: [TSEYOR_La_TRIADA] Sueño.   
Hermanitos, ante todo un gran abrazo desde mi corazón, en esta oportunidad les quiero 
compartir un sueño que tuve anoche y que siento que debo hacerlo de todos, como un 
mensaje de amor y de constancia... Todas estas noches es como una transportación, primero 
naves de un plateado muy brillante y como si tuvieran como rubíes a su costados, luego 
planetas... Pero anoche en la pantalla del sueño aparece la palabra ALBUS... es un planeta que 
veo como si estuviera flotando en el aire, pero de repente en el planeta se van moviendo como 
fichas rectangulares que forman un corazón... cuando el corazón esta formado, las fichas 
brillan de un color azul diamantino bellísimo.... Se veía de todos lados un corazón brillante, 
hermoso.... en mi interior supe que era un saludo de confianza, de amor... de nuestros 
hermanos para todos. Un abrazo.  

mailto:TSEYOR_La_TRIADA%40yahoogroups.com
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tiempo de esa sustancia podríamos decirlo así, crística, y que va a permitir 
el salto cuántico sin ningún desajuste.  

Somos prudentes en nuestras apreciaciones, precisamente porque 
la mente es frágil y no permite excesos. Excesos que pueden ir parejos al 
proceso de esquizofrenia, y esto vamos a evitarlo. Por eso no damos todas 
las herramientas de golpe. Las vamos insuflando poco a poco en función 
de vuestro grado vibratorio. Ese grado vibratorio o vibración de la que 
antes he hablado.  

Y sí, poco a poco se va caracterizando un cuerpo energético, un 
egrégor que va permitiendo que ese conjunto armónico, cada vez más 
elevado, acepte de buen grado nuevas resonancias. Y en ello estamos.  

La semana pasada dio comienzo una nueva etapa. Y lo hizo en un 
lugar muy especial, y específico también15. Por cuanto es un punto 
energético que enlaza con el corazón mismo de dicho planeta. En el punto 
exacto donde la antigua raza atlante sembró su paréntesis y se estimuló 
hacia lo que es hoy una nueva configuración de atlantes.  

Atlantes que, a través de la transmutación, han conseguido 
equilibrarse y estar ya a punto para coadyuvar a la consumación de este 
acto cósmico para seguir infinitamente adelante en dicho proceso.  

La semana pasada, pues, dio comienzo esta nueva etapa. Nos 
hubiese gustado, en ese mismo lugar, que hubierais podido presenciar el 
saludo directo de los hermanos que tenéis más al alcance, los H1. Hubiese 
sido un espectáculo bonito, hermoso, de hermandad y, al mismo tiempo, 
dichos hermanos haber tenido la oportunidad de daros la bienvenida a 
este nuevo nivel. Pero no fue así.  

Respetamos vuestras costumbres, vuestros ritos, vuestros hábitats. 
Y entendimos que no podíamos interferir en todo ello. Había de ser una 
razón muy clara y diáfana, y muy directa, que de vosotros mismos naciera 
esa necesidad de ampliar el estado de unión y hermandad, y hacerlo 
coincidir con el día, la hora del Solsticio, además de que en dicho lugar se 
confabulaban  energías trascendentales, muy profundas.  

Y nos hubiese gustado que de alguna forma hubieseis estado 
atentos a las evoluciones de nuestros hermanos en el cielo, que para eso 
estaban. Para agradeceros el esfuerzo y la ayuda que estáis dando a todo 
el cosmos, inclusive a ellos mismos también.  

                                                 
15 Isla de Lanzarote en las Islas Canarias (España). 
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Aunque como estamos en un mundo en el que no existe espacio-
tiempo,  podremos ahora rememorar cualquier circunstancia vivida. Hoy 
intentaremos situarnos en ese punto, para que al menos vuestras mentes, 
a un nivel si cabe subconsciente, puedan recibir dicho impacto. Porque en 
el fondo lo que hacemos es traspasarnos vibración y, en el fondo también, 
lo que interesa es eso. Aunque la mente se obstine en creer solamente 
aquello que ve, y es lógico que así sea.  

En todo este proceso vamos a ir andando poco a poco, pero 
firmemente, en la consecución de unos objetivos que van a permitir a 
vuestras mentes, tarde o temprano, liberarse de un modo espectacular y, 
al liberarse, irán comprendiendo, asumiendo y transmutando.  

Estáis ya en ese punto álgido, dulce, en el que teletransportaros 
hacia la realidad. De la que en ningún momento habéis abandonado su 
aposento pero sí que vuestra mente lo ha querido, y os ha aislado 
expresamente.  

Hoy, pues, vamos a hacer un pequeño ejercicio de extrapolación, y 
nada más adecuado que pediros creáis siempre en aquello que 
experimentéis, es importante tenerlo presente. Mis palabras sirven de 
muy poco, lo importante es vuestra propia experimentación. Y no os 
creáis nada de lo que os digo, tomadlo como una referencia nada más; 
experimentadlo.  

Este es un proceso de creencia pero no dogmática, sino basada en la 
propia experimentación. Vamos, pues, a proceder a una extrapolación 
pero esta vez a través de un rescate adimensional.  

Vamos a situarnos en ese momento del Solsticio, del que hemos 
hablado, porque allí se movieron muchas energías, y que sin duda alguna 
están modificando vuestro pensamiento.     

Tranquilidad, no pasa nada, estáis en una zona rica en matices 
espirituales. Nada debéis temer por cuanto lo único que vais a procurar es 
establecer alguna que otra conexión con vuestro propio pensamiento.  

Para eso tendréis en vuestro poder una magnífica herramienta que 
se os ha entregado a todos los que hasta este momento habéis tenido esta 
oportunidad, que es la piedra. Los que no dispongáis de ella, sabed que en 
la Nave Interdimensional de Tseyor está allí la réplica genuina de esa 
misma piedra, por tanto, con vuestro pensamiento la podréis alcanzar y 
acariciar, y tenerla presente en dicho ejercicio. Por lo tanto, la piedra la 
vamos a considerar como una especie de trampolín, que nos llevará al 
universo.  
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Y en ese universo en el que todo está eternamente, vamos a pedir 
que nos represente ese instante mismo del Solsticio, y podamos observar 
qué sucedió en la entrada de la nueva etapa, qué resurgió en nosotros a 
través de la reflexión profunda y trascendente. Y de cómo fuimos capaces 
todos de impregnar, con un gran amor, con una gran energía amorosa, lo 
que va a ser el primer punto de encuentro adimensional.  

Para ello podemos pensar en la piedra, podemos también cerrar los 
ojos o tenerlos abiertos, para el caso es lo mismo, y vamos a penetrar en 
el interior de la piedra, que se va acercando poco a poco hacia nosotros, 
hacia nuestra mente. Vemos su contorno y se va acercando…, se va 
acercando hacia nosotros y penetramos en ella, en nuestra piedra, en 
nuestro universo, en nuestro microuniverso.  

En este punto en el que estamos o encontramos ahora, no vemos 
nada, no hay nada. Y si tenemos los ojos cerrados y estamos en 
penumbra, lo veremos todo negro, silencioso. Pero es tal como tiene que 
ser, negro y silencioso porque no hay nada. Aunque en esa nada podemos 
ir observando pequeñas partículas, pequeñas chispas de luz que van de 
aquí para allá rápidamente.  

Tal vez podemos observar todo esto, en este momento de 
transformación de nuestro pensamiento, ubicándolo en un punto 
concreto de nuestra psicología, de nuestra mente. Absorbidos como 
estamos plenamente por la benéfica acción de la piedra energetizada de 
Tseyor, en el Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Dicha 
piedra nos está proporcionando un bagaje amplio de conocimiento.  

Estamos observando el acto, la comunión cósmica que juntos y en 
unión de pensamiento y hermandad llevamos a cabo como cocreadores 
del universo. Con nuestra gran fuerza energética y amorosa, impregnamos 
la zona como punto de unión crístico, como puerta adimensional válida 
para establecer correspondencia directa con todo el universo.  

Ahí podemos ver cómo se dieron cita infinidad de seres con el 
mismo anhelo de perfeccionamiento. Ahí nos abrazamos todos y 
celebramos una gran convención.  

Vedlo, hermanos, aunque sea solamente con los ojos de la 
imaginación. Algunos lo podrán comprobar de una forma mucho más clara 
o diáfana, pero para el caso es igual. Creed en eso que estamos pensando 
porque va a repercutir en una gran transformación. Este es el objetivo: 
transformar, mejorar, perfeccionar el pensamiento.  
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Ahí todos juntos celebramos comunión de pensamiento. Ahí todos 
juntos nos amamos. Ahí todos juntos nos queremos y brindamos por el 
éxito de la misión encomendada en su día. Ahí nos damos cuenta, todos y 
cada uno de nosotros, qué va a ser de ese futuro que es ya un presente. 
Ahí nos correspondemos exactamente con nuestras sociedades 
armónicas. Ahí nos vemos viviendo, y disfrutando, y amando. Ahí van a 
suceder muchos acontecimientos, de hecho ya están sucediendo, y este es 
un primer punto.  

Reconoceros en ese gran puzle holográfico cuántico. Estableced 
correspondencia directa con vosotros mismos, con la realidad de vosotros 
mismos.  

Ved de lo que sois capaces cuando estáis en armonía y equilibrio.  

Ved que nada debéis temer.  

Ved cómo la energía corre a raudales, inundando todo el valle, toda 
la isla de Lanzarote. Cómo la energía que habéis generado en el amor y 
con el amor se va expandiendo por todo el globo.  

Ved cómo trasmitís amor, cómo divulgáis vuestro pensamiento.  

Ved la fuerza de vuestro pensamiento.  

Ved de lo que sois capaces de generar.  

Ved cómo no hay ninguna barrera que os limite.  

Ved cómo os amáis.  

Ved el instante maravilloso que estáis viviendo, en el amor.  

Ved cómo vais a superar todas las pruebas porque estáis 
empeñados en la hermandad, en la unión. Y ello va a dar mucha fuerza al 
atlante.  

Ved cómo esa energía es indestructible, porque no es energía, 
porque sencillamente y humildemente es amor. Esto es lo que sois, esto 
es lo que somos: Amor. Sin limitaciones. Ya no estamos prisioneros de 
nosotros mismos. Somos libres para volar, para pensar, para evolucionar, 
porque no pensamos.  

Ved cómo eso es posible.  

Ved la comunión que estamos celebrando. 

Ved cómo no hay diferencias en ningún ser, sea del nivel que sea.  

Ved cómo todos somos Uno.  
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¡Vuestro ADN recibiendo inputs!, eso es maravilloso hermanos, eso 
os va a despertar poco a poco, eso os fortalecerá, os dará alas. Aunque 
tened en cuenta también que para que esas alas puedan haceros volar, 
únicamente es preciso humildad. Sed humildes. Sed generosos.  

Vuestras constantes están controladas perfectamente, ya no estáis 
aquí solamente. Estáis unidos ahora en ese punto en el que vuestros 
cambios cromosómicos están irradiando factores universales. Nuevos 
arquetipos insuflando una nueva savia. La savia del atlante auténtico. 
Regenerado poco a poco. Lentamente. Con mucha humildad, con mucha 
paciencia.  

Dad un vistazo más a vuestro entorno, mandadle mucho amor a 
todo, porque en ese momento podéis hacerlo. Y esa fuerza del amor, hará 
que resuene en muchos otros corazones, en muchos otros seres de luz al 
igual que vosotros. Porque seres de luz sois. Luz auténtica, trascendente, 
pura, y eso se contagia, hermanos queridos.  

Podéis ir volviendo a vuestro estado normal.  

El hecho es que habremos estado extrapolando nuestro 
pensamiento, habremos profundizado en nuestra psiquis más profunda. 
Algunos tendréis muchas cosas que contar, sin duda alguna. Otros podéis 
contarlo en días sucesivos, porque van a ir apareciendo en vuestro 
pensamiento ideas, luces o  chispas de reconocimiento.  

Y todos por igual recordaréis, algún día no muy lejano ya en el 
tiempo, enteramente vuestra experiencia, vuestro trabajo realizado como 
cocreadores, como impulsores, como divulgadores. Como seres de luz que 
sois, lo recordaréis para siempre porque esa experiencia queda para 
siempre impregnada en todos los corazones de buena voluntad.  

Nada más, podéis volver a la normalidad pero eso sí, sonreíd. 
Sonreíd mucho. Porque aunque mi trabajo sea delicado, muy delicado, no 
por ello vosotros tenéis que estar con un semblante serio, sino al 
contrario, alegre, en pleno jolgorio. Nada más. 

 

Cosmos 

 Quiero decir que estoy muy emocionada. He recibido muchísimos 
momentos de amor, y mi piedra me llevó a una playita de piedras, que 
creo que era un golfo, una playa llena de piedras, miles y miles de piedras, 
un lugar muy grande. Nos sacamos una foto. Éramos muchos los que 
estábamos allí. Hemos vivido los tres días en Lanzarote como si 
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hubiésemos estado en una burbuja de amor, los tres días. 
 

Sala 

 Mi experiencia al igual que la de Claudia ha sido muy bella, he visto 
un lugar de piedras y palmeras. Ha sido una extrapolación mental muy 
bonita. Todavía estoy obnubilada.  
 

Rupestre 

 Me ha venido una melodía durante esta experiencia, ha sido muy 
vibrante, estoy emocionado. La letra era esta: “ayumadidu ayumadidu, 
ayumadidu didu didu”.  
 

Hexagrama 

Yo me emocioné con lo de que tenemos alas. 
 

Rojo  

A mí también me tomaron de la mano para despedirme y me 
dijeron: bienvenida a esta nueva etapa. 
 

Carne 

Al empezar, mi extrapolación, quizás por lo de ir al día del solsticio y 
el día, vi la pirámide de la serpiente emplumada, quizás por eso me 
remonté a la pirámide primero, luego me caí y al volver a entrar ya estaba 
en la isla, pensé que no podría, ¡sí!, mucho amor y abrazos y festejo.  
 

Sirio de las Torres 

 Yo he experimentado que estábamos muchos en un lugar 
adimensional, como en un intervalo entre un trabajo y otro. Estábamos 
charlando sobre la experiencia vivida en el viaje. Se percibían en el 
ambiente muchas ganas de trabajar, mucha armonía mucho amor. Ha sido 
muy bonito. 
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Xenageral 

Vi una isla llena de un colorido maravilloso, como si fuésemos 
familias tomadas de la mano, en un éxodo de felicidad increíble. 
 

Fernando Oca  

A mi me vino una imagen que tengo de los pies en la arena Negra de 
Lanzarote, me vino muchas veces, y al final sentí cómo alguien me cogía 
de la mano, de una forma muy suave y amorosa.  
 

Pigmalión  

Es que el viernes me levanté con ciertas ideas que me vinieron, y lo 
he plasmado en una conversación que tuve en otra sala, la grabación la he 
puesto en el foro, y se corresponde mucho con lo que ha dicho Orsil y 
Shilcars sobre frecuencias de luz, he alucinado.  
 

Camello 

 He tenido la sensación de que era un día muy especial, y que 
estábamos todos ahí, con toda certeza, aunque no lo veía. Y se confirmaba 
con el color azul, en círculos, que se movían. Veía a mucha gente, 
abrazados. Veía a otros H1 observando.  
 

Orsil 

Efectivamente un grado de sintonía relativamente aceptable. Por lo 
tanto, después de valorar vuestro nivel grupal, vuestra media grupal, 
deciros que continuaremos participando de esta misma comunión cósmica 
siempre que sea posible.  
 

LOS ATLANTES NO TENEMOS NINGUNA FORMA 

En este aspecto tendremos que ir profundizando y progresivamente 
abandonando la idea de las formas. ¿Acaso creéis que vosotros tenéis 
forma? Tendremos acaso todas las formas, pero en realidad no tenemos 
ninguna los atlantes, los seres de luz. El espíritu no puede aprisionarse ni 
encerrarse en ningún lugar.  

Porque efectivamente, si bien en el mundo de manifestación existen 
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las formas, estas son imaginarias. No se dan las formas en la realidad del 
mundo trascendente.  

Amigos, hermanos, Orsil se despide, agradezco enormemente la 
oportunidad que me habéis dado,  y lo mucho que he aprendido con 
vosotros, y espero que no dejaréis que pase tanto tiempo ausente de 
vuestra compañía en ese espacio tridimensional.  

Sin otra cosa más por ahora, os digo ya finalmente que os amo. 
Orsil.  
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6.2. TALLER DE RESCATE ADIMENSIONAL DE SHILCARS: EL 

NACIMIENTO DE CRISTO 
 

        COMUNICACIÓN 164 (28-12-2007) 
 

Una alegría la que estamos viviendo aquí y ahora, en este plano 
tridimensional. La alegría, la música, la expresión de felicidad que dichas 
notas musicales desprenden, nos sumergen en un mundo rico y pleno en 
matices. Claro, la manifestación del hombre es esta. Signo de inteligencia.  

La alegría, pues, es provechosa, necesaria, y tendría que abundar 
mucho más en vuestras mentes y corazones. Porque no hay otra manera 
de expresar día a día, hora a hora, minuto a minuto, la felicidad que 
representa el estar aquí, viviendo y conviviendo de una forma individual y 
grupal, la emoción de estar vivos. Y tener la oportunidad del libre albedrío 
para gozar, dentro de unas limitaciones impuestas por el propio medio, de 
la razón objetiva.  

La música es, pues, un buen antídoto contra la pesadumbre. Y más 
en estos tiempos que corren, y mucho más en estos días en los que la 
unión con la adimensionalidad es un hecho. Un hecho que lo procura el 
propio cosmos dando la oportunidad de participar en esa unión de 
mentalidades, y extrapolarlas hacia ese mundo de alegría y felicidad.  

 

6.2.1. NOS HEMOS REMONTADO AL NACIMIENTO DEL  
           CRISTO 

Pero también hemos hecho algunas otras cosas durante esos 
minutos de introducción, cuando la alegría se ha desbordado en todo el 
grupo y la tolerancia y la amistad, y sobre todo la hermandad, ha hecho 
presencia activa en todos nosotros. Y digo se han hecho algunas cosas y, 
sobre todo, se ha  experimentado en un lugar del tiempo y del espacio, 
todos juntos.  

Así que todos juntos hemos decidido plenamente remontarnos a 
2000 años atrás, aproximadamente, y observar el nacimiento del Cristo. 
Que en aquella época, como avatar de estos tiempos, en vuestra cultura, 
se acercó a todos nosotros para darnos la buena nueva del renacimiento.  

Hemos estado allí pues, observando a una criatura divina. A sus 
padres, a sus familiares, y a sus amigos. Realmente la historia poco a poco 
va modificando antecedentes y, si bien es un hecho que el nacimiento del 
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Cristo fue a través de un medio hostil, con mucha dificultad, y además 
expresamente dirigido hacia la humildad, no exactamente la historia 
retrata fielmente tal hecho y tan trascendental.  

De acuerdo, se trataba y se trata de un ser todopoderoso que quiso 
acercarse a ese plano tridimensional porque ya era el momento de dar su 
mensaje. Y lo hizo, como digo, de la forma más humilde, pero sabiendo 
además que contaba con todo un equipo de seres que habrían de 
ayudarle, y de hecho así lo hicieron, y también representando un papel.  

Cada uno de los seres que ayudaron a ese todopoderoso ser, lo 
fueron con el ánimo de mantener viva la llama de la espiritualidad.  

En unos momentos de la historia en los que se dirimía la verdadera 
espiritualidad, y cuya transformación hacia ese mundo, de las 
mentalidades existentes, podía dar cabida a un proceso maravilloso que 
iba a desembocar invariablemente ahora, en estos tiempos que corren.  

Así estaba previsto, y así ha sido. Y nosotros, hoy, en estos 
momentos, y durante meses, hemos estado investigando por tierras 
lejanas, conociendo in situ todas las circunstancias que llevaron a tal 
evento. Hemos participado de la dicha de nuestros antepasados, y en la 
esperanza de que se estaba sembrando una semilla que iba a florecer 
ahora, precisamente en estos tiempos.  

Allí, muchos de vosotros os habéis dado cuenta de que también 
estabais representando un papel. Vosotros mismos estabais allí, y os 
habéis podido reflejar verdaderamente en vuestro papel, en vuestra 
personalidad. Y vuestros ojos han brillado de alegría al comprobar dicho 
hecho y circunstancias.  

En definitiva, os habéis reforzado en vuestra inquietud. Y habéis 
asegurado también que seguiríais por ese mismo camino espiritual, ya por 
los finales del mismo y, sobre todo, en la contemplación de vuestras vidas 
a un nivel interno. Para rescatar aquellos recuerdos, imborrables por 
cierto, pero que están permaneciendo ocultos a la espera de ser 
desvelados por vosotros mismos.  

Esos choques o flashes que se generan a través del contacto con 
vosotros mismos en diferentes tiempos, repercute en un factor muy 
importante de vuestra psicología. Refuerza, además, vuestra inquietud y 
anhelo espiritual, y os hace ver realmente que es posible llegar a 
transmitir tal experiencia a vuestra mente consciente aquí y ahora.  

Todo este movimiento psicológico y mental está removiendo 
estructuras, y poco a poco también vuestra mente va aclimatándose a un 
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nuevo nivel de consciencia, y preparando las bases para que el 
conocimiento pueda ser absorbido, asumido, definido e interpretado 
debidamente.  

También habéis disfrutado de noches serenas, y aprendido 
muchísimo de vosotros mismos en aquellos tiempos. Ha sido una 
experiencia que valía la pena llevar a cabo. Son incursiones en el espacio 
tiempo que aún no sois conscientes del todo, pero que sin duda alguna 
resolverán incógnitas.  

 

6.2.2. UN PRESENTE DE AUTOOBSERVACIÓN  CONSTANTE 

Y ya ahora, en la actualidad, y tal como anticipábamos la semana 
pasada, el año próximo, el 2008 por cierto, va a ser un año en el que 
vuestras mentes empezarán a incursionar, casi sin darse cuenta, en dichos 
procesos. Para ello únicamente se precisa dejar fluir el pensamiento, no 
preocuparse por el futuro, y sí ocuparse plenamente por un presente de 
autoobservación constante.  

Ahora es el momento de asumir una gran realidad y, a la vez, una 
gran fiesta cósmica que se está celebrando constantemente. Y a la que 
tenemos derecho también a participar de forma consciente todos 
nosotros, y así fusionar esos dos aspectos: el de la tridimensionalidad con 
la adimensionalidad. Equilibrándolos perfectamente y concretamente 
para que pueda ser un oficio realmente gratificante el hecho de poder 
participar de los dos mundos.  

Porque sin este segundo mundo adimensional, creativo, objetivo, 
estamos faltos de una esencia. Nos falta algo en nuestra vida muy 
importante. Nos falta la mitad de nuestra vida para ser más exactos. Y 
hemos de perseguir la complementariedad, la unidad. Y la unificación de 
réplicas.  

Y el primer paso, por descontado, es este: ir aproximándonos cada 
vez más a nuestro pensamiento interno. Y que el mismo sea únicamente el 
que nos ayude al traslado adimensional. Por propia voluntad de hacerlo, 
por propio anhelo de llegar a conseguirlo. Y así nuestras vidas estarán 
equilibradas del todo y podremos partir hacia ese mundo imaginativo y 
creativo con total libertad, independencia y, por encima de todo, 
hermandad.  
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6.2.3. LA ESTRELLA DE BELÉN 

La estrella de Belén, como denomináis, es precisamente la Nave 
Interdimensional del Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación. Presente precisamente.  

 

6.2.4. ¿QUIÉNES ERAN LOS ÁNGELES QUE AVISARON A  LOS  
           PASTORES? 

Pues, hermanos nuestros y vuestros. En definitiva seres de alta 
vibración que se manifestaron para comunicar la buena nueva.  
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6.3. EL TRABAJO CON LOS ORBES 

        MONOGRAFÍA ORBES O XENDRAS 
 

Tenemos que entrenarnos en la utilización de los orbes, xendras o 
testos como vehículos y a modo de protección. Nuestros hermanos nos 
han dado algunas pautas para ello. Podemos hacerlo en las reuniones de 
grupo, de acuerdo con el protocolo que ellos nos han dado.  

En primer lugar, nos conectaremos con el egregor de Tseyor 
mantralizando tres veces Tseyor, invocaremos a nuestra réplica auténtica 
mantralizando tres veces nuestro nombre simbólico, y pediremos que nos 
envíe nuestro testo u orbe desde la nave interdimensional de Tseyor. Este 
se posicionará delante de nosotros, lo podremos percibir claramente 
como una esfera azul. 

A continuación nos introduciremos en él, y sentiremos como 
estamos en su interior, penetrados de su energía interdimensional. 

Ya estamos en situación de pedir a nuestro testo que nos traslade a 
cualquier punto del universo tridimensional o adimensional. Así lo 
haremos, y nos situaremos en ese punto, para realizar la tarea que nos 
hemos propuesto, por ejemplo la de auxiliar a un enfermo, la de 
trasladarnos de forma consciente a la nave Tseyor o a cualquier lugar del 
multiverso etc. 

Una vez realizada la tarea nos volvemos a ubicar en el espacio 
tridimensional inicial.  Y agradecemos a nuestra réplica auténtica y al 
universo el servicio que nos ha prestado. 

De forma individual, podemos también trabajar con nuestro orbe, 
para entrenarnos en su utilización. Podemos seguir el mismo protocolo 
anterior. 

Antes nos habremos preparado debidamente, mediante una 
relajación y una meditación. Cuando estemos en ese estado procedemos a 
pedir nuestro orbe y seguimos los pasos ya indicados. 

Este trabajo nos servirá de entrenamiento para un mejor 
conocimiento, percepción y utilización efectiva del orbe16. 

                                                 
16 Se recomienda la permanencia dentro de nuestro testo u orbe ya que también sirve como 
protección, y si en algún momento nos alejamos de el por distracción u estornudo energético, 
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Al principio puede ocurrir que no tengamos una percepción clara del 
orbe y de sus manifestaciones. Poco a poco iremos consiguiendo esta 
percepción, nos sentiremos trasladados al instante al punto elegido y nos 
será fácil igualmente retornar al punto de partida. 

El orbe es un instrumento de trabajo y de participación en la tarea 
cocreadora del universo. No se debe utilizar nunca para fines egoístas. 

 

 6.3.1. MEMORÁNDUM DE UN NUEVO CURSO 

              COMUNICACIÓN 214 (25-07-2008) SHILCARS 

 
Número 12.- Para tales desarrollos, prepararemos también la venida 

de los orbes o xendras correspondientes. Dotando, particularmente a cada 
individuo, de su propio orbe como escudo protector, y para que con el 
mismo pueda efectuar los trabajos necesarios y convenientes para 
favorecer su autorrealización. 

 

 6.3.2. ¿DEBEMOS APRENDER A "PENSAR EN CUÁNTICO”? 
              COMUNICACIÓN 258 (15-05-2009) SHILCARS 

 
Me gustaría que me definieras exactamente qué significa “pensar en 

cuántico”, porque precisamente la cuántica obvia todo tipo de 
pensamiento. Porque se recrea en la incertidumbre a través de un caos 
ignoto que, vulnerando todo raciocinio, entrando de lleno en la paradoja, 
ofrece un abanico de posibilidades infinitas. 

Tampoco es cuestión de masificar. Entendemos que el mensaje, 
cuando desde el propio núcleo de Tseyor se expande hacia los confines del 
universo mental, es suficiente. 

 Todo llega a las mentes conscientes, todo se genera y se 
retroalimenta a través de las réplicas. Por lo tanto, ellas son muy 
conscientes de la información que se está generando a nivel 3D. Poco a 
poco, los hermanos se irán unificando y aparecerán por doquier esquemas 
de dicho planteamiento y os uniréis en un abrazo común. 

Es importante el aislamiento en estos tiempos. Hay diversidad de 
pensamientos, lo cual significa diversidad en vibración, escalas 
                                                                                                                                               
siempre podemos pedirlo de nuevo visualizándonos dentro del mismo, dentro de esa esfera 
azul. 
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vibracionales distintas. Por lo tanto, grupos de seres que deben trabajar 
en determinados y distintos ámbitos para no perturbar al vecino. 

Digamos que cuando ese nivel vibratorio se asemeje, por intuición 
se unirán a ese gran puzle y juntos daremos la bienvenida al rayo 
sincronizador, pero no antes. 

También es importante reconocer que nada debemos desear. 
Trabajar eso sí, en nuestra parte interior, olvidando todo razonamiento. 

La forma de llegar a concienciarnos de la interdimensionalidad, del 
xendra u orbe, de navegar por los archivos de Seiph, para ser conscientes 
también de la nave interdimensional de Tseyor y navegar en ella, todo 
eso, debe hacerse sin pretensión alguna, sin deseo, únicamente fluyendo. 

El fluir es la base de todo trabajo esotérico: fluir a través de un no 
pensamiento. Probad. 

 

6.3.3. UTILIZAD VUESTRA IMAGINACIÓN CREATIVA 

           COMUNICACIÓN 206 (16-06-2008) MELCOR  

Claro, el poder que se infiere a través del orbe no es un regalo dado 
al azar, como tampoco es gratuito. Pero con él se puede acceder a todos 
los niveles.  

Utilizad vuestra imaginación creativa. Todos los de Tseyor, que 
habéis querido practicar con el orbe habéis practicado y experimentado.  

Unos, tal vez, más conscientemente, otros no tanto, pero todos 
habéis aplicado una lección más en el saber de vuestra conciencia más 
pura. 

Solo me queda sugeriros que apliquéis con todo el corazón, con 
toda vuestra bondad, todas y cada una de las herramientas de que 
disponéis, y todas son efectivas, y todas se deben aplicar en el momento 
apropiado. 

Y dejad que fluya vuestra imaginación que sea ella la que actúe en 
vosotros, de momento. Porque poco a poco con vuestra voluntad 
consciente iréis dirigiendo, cada vez con más precisión, vuestra capacidad 
de sanación y de hermanamiento. 
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 6.4. TALLER DE EXPERIENCIAS DE CAMPO 

                     COMUNICADO 393 (5-5-2011) 
 

 Melcor 

Hoy me es permitido hablaros de la conveniencia del entusiasmo. 
Efectivamente, entusiasmo, ilusión. Vamos a convertirnos todos en niños, 
con ganas de jugar, con esa sonrisa que da el saber que todo es un juego, 
que el universo está aquí, sincronizado en nuestras mentes, para darnos 
ese beso cósmico. Vamos a ser niños, y a empezar a aprender a serlo. Y 
repito, sobre todo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión.   

Digo, me está permitido hablaros en función de lo que voy a deciros 
ahora, con respecto al Curso Holístico de Tseyor, del que con tanta ilusión 
estamos todos colaborando, desde todos los ángulos, desde todos los 
puntos de ese cosmos holográfico cuántico.  

Y en ese resumen, en esa síntesis, de la que estamos hablando, 
cabrá añadirle también las experiencias de campo, porque hemos de tener 
en cuenta que nuestra fuente lo es desde la adimensionalidad, de ella 
bebemos todos, todos aprendemos. Y esa fuente riega también esta 3D y 
la Tríada es fiel reflejo de esa energía.  

Muy sintéticamente puedo dar algunos apuntes para que empiece a 
brotar en vuestra mente la idea de lo que van a ser esas experiencias de 
campo, que también podrán formar parte de la síntesis del libro, nuestro 
libro del Curso holístico de Tseyor: las 12 esferas del universo.  

Para ello habremos de convenir que dichas experiencias de campo 
serán la parte práctica del Curso Holístico. Nuestras propias experiencias 
que se habrán invertido a través del conocimiento exotérico y esotérico 
del curso.  

Habremos pues, también, de emplearnos a fondo y añadir las 
experiencias que podamos tener todos dentro del campo de la 
interdimensionalidad. No olvidemos que a eso vamos, a equilibrar el cielo 
y la tierra, a nutrirnos de experiencias -porque con la teoría ya hemos 
batallado bastante- y muy necesarias para luego formar ese conjunto 
armónico, que no lo sería si no estuviésemos fundidos en un abrazo 
común cósmico, con todos nuestros hermanos del cosmos.  

Bien, en principio podemos decir que habremos de prestar mucha 
atención cuando de convivencias estemos, cuando voluntariamente nos 
unamos y reunamos amistosamente, siempre desde la perspectiva del 
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Grupo Tseyor por aquello de no interferir en otras disciplinas, en otros 
conocimientos, en otras prácticas; habremos de ser respetuosos y no 
imponer nunca nuestra filosofía y creencias.  

Así, lo que propongo, u os proponemos en la Confederación, es que 
toméis nota de las experiencias de campo, de los avistamientos que poco 
a poco iremos manteniendo, de entre los distintos programas que en la 
Confederación están previstos que así sea.  

Para ello, unas prácticas muy sencillas. Bastará con que en las 
distintas convivencias, excursiones, especialmente en lugares apartados, 
en el campo, en la montaña, allí donde pueda practicarse verdaderamente 
la transmutación, la introspección, pero sobre todo siempre con el 
entusiasmo de poder conectar con todos nuestros hermanos del cosmos, 
que por cierto ya es hora de que empecemos a abrirnos a dicha 
perspectiva, bastará, digo, con que 3 hermanos Muul estén presentes 
como representantes de la Tríada, del triángulo de Tseyor. Y al mismo 
tiempo formar parte, esos mismos hermanos Muul, de los GTI.  

Estos 3 hermanos Muul-GTI estarán presentes siempre que se 
quiera pedir un avistamiento, una experiencia de campo, formados en 
círculo y la posición de los 3 hermanos Muul-GTI estarán en forma de 
triángulo, dentro de ese círculo, formarán un triángulo equilátero.  

Reunidos así en círculo, cogidos todos de las manos, pediremos al 
cosmos que abra sus puertas a la visión y a las experiencias que dicho 
cosmos nos tiene reservadas como Tríada en Tseyor.  

Más tarde, una vez efectuada dicha solicitud al cosmos, 
procederemos al rescate adimensional para recoger personalmente, y en 
privado cada uno de nosotros, la experiencia del momento en el que 
habremos estado pendientes de dicha experiencia.  

 

Gato Pardo Pm 

Sobre la experiencia de campo, quisiera preguntarte, si me puedes 
explicar, este fin de semana último donde tres de Tseyor fuimos a un lugar 
apartado, montañoso, fue algo imprevisto, pero las sincronías fueron muy 
gratas. Y quisiera preguntarte si realmente lo que creo que creemos que 
sucedió realmente es un aviso, un mensaje, es pues todo lo que has dicho 
que hay que compartir, pero es que muchas veces solo se comparte una 
parte, y otra parte pues como que nadie la toma en cuenta. Y bueno, pues 
eso, quería preguntarte bajo vuestra perspectiva, que todo lo veis, qué me 
puedes decir de este fin de semana pasado, aparte de que ya lo 
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compartiremos cuando las otras dos personas estén de acuerdo en ello. 
Gracias.  

 

Melcor 

Vamos a emplear el método científico. La información que resulte 
de los trabajos de campo de Tseyor será en un futuro garantía de seriedad 
y nunca de elucubraciones ni de fantasías.  

Por sí solo el proyecto Tseyor, en cuanto a dichas experiencias, 
servirá para muchos otros hermanos en similares circunstancias. 
Emplearemos un sistema de trabajo, como digo, que servirá también para 
otros muchos.  

A partir de ahora utilizad este método de trabajo, esta mecánica: la 
unión en círculo, los 3 mínimos Muul-GTI en forma de triángulo, la 
solicitud al cosmos de experiencias interdimensionales, el trabajo de 
recogimiento luego a través del rescate adimensional, la recopilación de 
dicha información, el contraste de la misma y el resumen. 

Para que todo ello sea a través del método científico debe funcionar 
de esa forma. Lo demás, veréis y habréis de contrastar por vosotros 
mismos. Aquí sí, no voy a pronunciarme, por respeto a vuestro trabajo y a 
vuestras impresiones.  
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 6.5. PILOTAR LA NAVE DE TSEYOR 

                   COMUNICACIÓN 109 (22-12-2006) 
 

Shilcars Continuaremos esta noche, si os parece, con el tema de la 
filosofía cuántica adaptada a un nuevo nomenclátor, cual podría ser en 
este caso el funcionamiento de la Nave. Así que hoy hablaremos del 
gobierno, por supuesto del gobierno de la Nave. 

También, si os proponéis realmente utilizar esos vehículos 
tetradimensionales, ese fabuloso y fantástico vehículo representado en la 
Nave de Tseyor, y os proponéis gobernarla y dirigirla, y de alguna forma 
utilizarla, tan solo tenéis que pedirlo en vuestro interior. Y tal vez ahora os 
puedan sonar mucho más sensiblemente aquellas palabras del gran 
Maestro crístico, cuando dice lo de “pedid y se os dará”. 

Efectivamente, ahora estamos en una época en la que se abre de 
par en par la puerta del conocimiento tetradimensional. Ahora es el 
momento en que el ser humano puede empezar a rebobinar su propia 
historia y trasladarla a un mundo nuevo de pensamiento. Con el cual llegar 
a consolidar plenamente todas sus existencias en paralelo. 

También he de decir que siguiendo con esa pauta indicativa 
llegaremos a desbrozar plenamente ese vacío de conocimiento, y llegar a 
desenvolvernos en un vacío pleno de conocimiento. Con el cual 
manifestarnos a nosotros mismos la capacidad generadora de 
posibilidades. 

Y, ya dentro de dichas posibilidades, empezaremos a engarzar las 
sucesivas existencias en paralelo, fundiéndolas poco a poco en una sola. 
Así, sin más, sin otro requisito que la paciencia y la humildad. 

No se necesitan para ello artilugios extraños, ni pretendidamente 
evolucionistas, ya que en la sencillez y humildad de nuestros 
planteamientos llegaremos a dominar esa gran realidad del cosmos 
holográfico cuántico. 

Empezaremos en la creencia de la posibilidad de establecer dichas 
coordenadas. Empezaremos a creer que ello es posible. Nuestro 
pensamiento ha de llegar a un posicionamiento tal que le permita creer 
que nada es imposible, que todo es posible. Siempre y cuando en esa 
inquietud y en ese anhelo anide única y exclusivamente el desarrollo 
evolutivo a nivel espiritual. 
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Por lo tanto, para el hombre de vuestra generación, para el hombre 
y la mujer, claro está, nada le va a ser imposible si su empeño está 
únicamente en alcanzar el conocimiento de su propio espíritu. 

Buscador empedernido, atraído únicamente por la luz de su propio 
sol interior, en este caso, el hombre, llegará a consolidar definitivamente 
todos sus planteamientos, como digo en uno solo, y podrá darse cuenta 
realmente de quién es, del porqué ha venido aquí y hacia dónde va. 

En ese punto se dará cuenta de la gran suerte que tiene de poder 
vehicular en un estado físico. Y agradecerá al cosmos que le haya dado la 
posibilidad, la posibilidad cuántica, claro está, de poder darse cuenta y ser 
consciente de quién es. Que en definitiva es él mismo. El mismo Dios. 

 

6.5.1. UN EJEMPLO DE CÓMO PODRÍAMOS UTILIZAR LA NAVE 

Bien, tenéis un barómetro Ahora mismo, en este instante, como en 
todos los instantes, estamos en la Nave, observándonos a nosotros 
mismos. Esto quiere decir que observamos al observador, que es lo que en 
realidad interesa. 

Estamos desde la Nave observándonos a nosotros mismos. Estamos 
desde la adimensionalidad observando nuestras reacciones y acciones, 
nuestros pensamientos y nuestras actitudes. 

Entonces solamente queda, nos queda a todos nosotros, esperar a 
que la comprensión de este hecho se produzca. Porque existe, al parecer, 
un velo. Un sutil velo de los sentidos que nos priva de dicha comunicación 
con la realidad. 

Si digo que estamos en la Nave, y en cambio desde este plano físico 
no os apercibís, esto quiere decir que son los sentidos los que no quieren 
llegar a comprender realmente esta realidad. Entonces poca cosa 
podemos hacer si no queremos ver. 

Antes hemos hablado de las posibilidades, y de creer 
verdaderamente en ellas. De las posibilidades de la cuántica. De las 
posibilidades de la filosofía cuántica porque precisamente lo que estamos 
dando es filosofía pero a un nivel cuántico, o al menos intentamos dicha 
aproximación. 

Cuando ese velo de los sentidos se rasgue por haber 
obstinadamente pedido a nosotros mismos que este hecho se produzca, 
podremos asociar los dos mundos. 
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Y darnos cuenta verdaderamente de que sí, estamos ya 
aprendiendo a manejar nuestra nave, y a reconocernos. Aunque queda 
aún un trecho para llegar a consolidarlo definitivamente a un nivel 
consciente, físico tridimensional. 

 

6.5.2. UN EJEMPLO DE CÓMO PODRÍAMOS UTILIZAR LA NAVE 
 
          COMUNICACIÓN MUUL 14 (4-11-2011) 

 

Bien, habéis hecho una descripción, un debate, unas 
elucubraciones, lógicas en ese estado, y también unas definiciones que 
pueden fácilmente apuntar hacia una realidad objetiva, cual es que 
nuestro pensamiento no tiene fronteras. 

Nos estamos refiriendo al pensamiento objetivo, ese pensamiento 
que nace de la imaginación creativa, de la síntesis, de la bondad y el amor. 
En la comunión entre todos los pensamientos que conforman un egrégor 
muy especial, tan especial que ha permitido crear de la nada una nave 
interdimensional, la Nave Tseyor, que puede reproducirse y hacerse 
habitable y acogedora, en todo momento e instante, a solicitud de 
cualquiera de nosotros, como nombres simbólicos de Tseyor, y con un 
cierto compromiso. 

Esa nave, en su momento, cuando sea el momento preciso para 
replicarse, se replicará para todos y cada uno, a voluntad, y ejercerá una 
gran ayuda para el transporte de todo tipo de materia. Esto se verá más 
adelante. 

Y confiamos, en la Confederación, que lo iréis asumiendo 
perfectamente en vuestras mentes. Dad cabida en ellas a esta posibilidad. 
Ampliad ese anhelo de conocimiento, y veréis cómo vuestro conocimiento 
reconoce muchas de estas particularidades, las asume, las sintetiza y las 
emplea en el bien común, porque de esto se trata, de trabajar para el bien 
de todos, sin individualidades, pensando que nos debemos a todos, y a 
todos por igual, sin distinción de nada ni de nadie, en comunión perfecta, 
sincrónica. 
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 7. TALLERES CÓSMICOS 

 
 
 7.1. TALLER CÓSMICO DE ORSIL Y AIUM OM 

                    COMUNICACIÓN 157 (9-11-2007) 
 

Atlantes terrícolas, buenas tardes noches, soy Orsil, del planeta 
Albus. Y es un gran placer estar con todos vosotros. 

Hoy vamos a desarrollar un taller que servirá de prolegómeno para 
intensificar debidamente, más adelante por cierto, todo un proceso que 
nos ha de llevar a la transmutación plena.  

Es un hecho también que los tiempos nos van marcando unas 
determinadas pautas. Los tiempos que actualmente estáis viviendo aquí 
en este planeta Tierra.  

Hemos de reconocer que los tiempos van muy aprisa y los 
acontecimientos desarrollando rápidamente también. Produciéndose 
altercados, confusión, dispersión. Creando odio, inseguridad. Y 
remarcándose especialmente el miedo. Un miedo al futuro, lógico y 
natural porque así está planteado en esta 3D.  

Creemos que es el momento en que debemos actuar, nosotros los 
de la Confederación, dando algunas explicaciones y ayudando en este 
proceso para que alcancéis la debida autonomía, y por qué no la libertad 
también.  

Aprovecharemos el día de hoy para hacer una limpieza general, y al 
mismo tiempo para que la misma ayude a vuestras personas a clarificar 
esa dispersión, confusión. Incluso, también, a mejorar el rendimiento de 
vuestro cuerpo físico y mental a la vez.  

Para ello hemos preparado un pequeño taller, y usaremos como 
herramienta la piedra, vuestra piedra energetizada.   

Aquellos que no dispongan de dicha piedra que mentalmente se 
resitúen en la Nave Interdimensional de Tseyor y se imaginen que la 
recogen de la misma manteniéndola en sus manos. Que para el caso será 
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lo mismo por cuanto estamos todos en unión y los campos 
morfogenéticos equilibran aquellas otras partes que también necesitan de 
la piedra.  

Así, con la piedra en la mano y en un estado de tranquilidad, de 
equilibrio, de armonía, sin ningún temor, pensaremos que la misma va a 
activar partes de nuestro organismo físico.  

Y así como del primer aliento, como cuando el embrión se forma y 
pone en funcionamiento el corazón, así también el primer aliento de este 
primer taller de transmutación lo será a través del contacto con el 
corazón. Para que empiece a funcionar en un nuevo nivel de vibración, 
como parte de un acto de nacimiento cósmico.  

Pondremos la piedra al lado del corazón, indistintamente de la 
mano con que la sostengamos, no importa. Con la piedra junto al corazón 
para que nuestra réplica empiece a generar un doble etéreo y permita que 
al mismo tiempo se regenere todo el cuerpo físico y mental.  

Perdón… voy a dar paso a mi maestro Aium-Om.  

Queridos hermanos, soy Aium Om. Que a través de mi canal 
penetren las energías del infinito cosmos y os inunden plenamente de 
amor. Guardad silencio...  

Amados hermanos, beso vuestros pies, os mando mi bendición. 
Aium-Om.  

Orsil de nuevo. Vais a imaginar ahora que vuestro cuerpo está 
envuelto de un aura, todo vuestro cuerpo lo está. Está protegido. Nada 
puede destruirle. Únicamente el miedo y el temor, la desconfianza y la 
dispersión.  

Todo el cuerpo, pues, se está reunificando con vuestras infinitas 
réplicas, por tanto vuestro organismo se está transformando, elevando su 
vibración. Ya no es tan denso. Este es un proceso que puede durar incluso 
algunos meses, pero ahí está la energía haciendo su trabajo.  

Ahora todos estamos íntimamente unidos, y el aura se extrapola 
hacia nuestros compañeros, a todos los de la sala, a todos los de Tseyor, a 
todo el mundo, a todo el planeta. Animales, plantas, a todo.  

Estamos mandando amor, energía revivificadora hacia todos los 
confines de este planeta, y la extrapolamos hacia todo el universo de 
manifestación. El cual la recibe y nos la devuelve multiplicada.  

Estamos conectados plenamente. En este momento somos Uno.  
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Pido, además, que el cosmos nos considere Uno, y que reparta a 
cada uno de nosotros la parte alícuota correspondiente.  

Que sepa ver en cada uno de nosotros ese anhelo ferviente de amor 
y de hermandad.  

Que despierte en nosotros la claridad mental suficiente como para 
comprender que lo único que importa es el amor.  

Que por donde vayamos, por los caminos que recorramos, el amor 
esté en nosotros y con nosotros.  

Que poco a poco nuestra visión nos permita reconocer al otro como 
hermano verdaderamente.  

Que cada uno de nosotros, siendo distintos, seamos iguales en el 
amor.  

Y, por donde vayamos, lo inundemos todo de amor. Cual fuente que 
generosamente entrega su fluido para apagar la sed del sediento.  

Y a vosotros en especial, el cosmos os faculta en este instante para 
que por sí mismos podáis llevar a cabo la tarea de reconocimiento. 
Sabiendo también que cada uno de vosotros formáis ese lindo o precioso 
puzle, en el que os reconocéis plenamente como Tiempo Simbólico Estelar 
del Yo en Retroalimentación. Así sea.  

Amigos, por esta noche me despido. Procurad mantener el 
equilibrio y armonía, y sobre todo el amor en vuestros actos y en vuestro 
pensamiento. Poco a poco se irá transformando vuestra configuración 
cromosómica y adeneística.  

Habéis dado un primer paso, ahora os queda propagarlo a todos los 
que se acerquen a vosotros con buena voluntad. Entregadles vuestro 
amor. Amor. Orsil.  
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7.2. UN TALLER CÓSMICO DE IMPLANTACIÓN DEL HILO DORADO    
        (AIUM OM Y SHILCARS) 

 

        COMUNICACIÓN 168 (25-1-2008) 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches a los 
integrantes de Tseyor, a los que pertenecen a tiempo simbólico estelar del 
yo en retroalimentación, en este caso, a todo el mundo de buena 
voluntad.  

Esta noche termina un proceso de readaptación psicológica y 
mental. Esta noche, pues, daremos por terminado este proceso que 
empezó el mes pasado y que se ha ido acumulando en todo un proceso 
además enriquecedor a nivel espiritual.  

Esto ha repercutido enormemente en vuestra psicología. Una 
psicología que a modo de imagen radial, palpitando cual pequeño 
corazón, minúsculo corazón, envía energía constante a través de los 
campos morfogenéticos.  

Un maravilloso púlsar que intermitentemente va recorriendo 
campos morfogenéticos y llenando aquellas parcelas de oscurantismo. 
Trayendo la luz. Aportando luz hacia el interior psicológico de mentes 
atlantes en todas las partes de vuestro mundo.  

Así hoy, como final de este proceso magnífico, y que nos ha servido 
a todos para adquirir una mayor capacidad de asunción y de asimilación 
de ideas, y como broche de oro, vamos a iniciar un trabajo o taller 
cósmico.  

En el bien entendido que poco a poco vuestras mentes madurarán 
como está previsto que así lo hagan, porque la siembra está hecha y el 
proceso está siguiendo por buenas derroteros. Y poco a poco, como es 
natural, el fruto ha de ir recogiéndose de una forma fluida, pero constante 
e incesantemente. Para ello, todo el cosmos está abierto a esa nueva vía 
de comunicación. Porque el propio cosmos nos va a enviar toda su 
energía.  

Todas las mentes atlantes van a recibir un acopio importante de 
energía regeneradora. Dicha energía, si es que podemos denominarla en 
estos términos, va a ayudar, o mejor dicho, va a efectuar un trabajo de 
transmutación. Dicho trabajo va a quedar inculcado e incrustado en la más 
pequeña partícula de la que nuestras réplicas simbólicamente puedan 
contener.  



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 165 

Por lo tanto, dicho envío de energías va a activar, desde el mismo 
cosmos holográfico, proveniente además del fractal, y más allá de él, por 
lo tanto desde un punto que totalmente desconocemos, pero que 
llegamos a conocer por sus resultados y manifestaciones, desde ese punto 
como digo, va a penetrar en todos nosotros, a través de la micropartícula, 
su energía revivificadora.  

Estamos ahora todos reunidos en la Nave Interdimensional de 
Tseyor. Somos miles y miles de atlantes los que estamos escuchando ese 
tambor lejano que, junto a unas trompetas triunfantes, van acercándose 
cabalgando hacia todos nosotros, envolviéndonos en un halo de 
misticismo y de pureza al mismo tiempo.  

En este punto, como instrumento que soy de esa energía, y además 
como mensajero de vuestras inquietudes, os manifiesto que lo más 
importante para todos es fluir. Así, fluyendo nuestro pensamiento, vamos 
a permitir que el Cosmos haga su trabajo energético, como es debido.  

Hay muchas más implicaciones en el trabajo que se va a realizar 
hoy. Poco a poco las iremos desvelando, explicando, y muchos de vosotros 
comprobando, claro está. Por lo tanto, aquí vamos a dejar la creencia a un 
lado, y también la duda. Porque ambas, la creencia y la duda, son lo 
mismo.  

La creencia sin comprobación es un dogma, y la duda sin 
comprobación lo es también y, por lo tanto, ambos aspectos no nos 
interesan. Interesa, pues, ante la falta de la debida comprobación, el fluir 
del pensamiento para que este se vaya adornando realmente con 
objetividad.  

Así, para todos aquellos que creen en el acto que estamos 
celebrando en estos momentos, cual es una simple transmisión de 
pensamiento desde un área o esfera que comprende, como entenderéis 
muy bien, a través de una adimensionalidad a vuestra tridimensionalidad 
entera, y por lo tanto consecuentes con el acto que todos estamos 
llevando a cabo, porque lo estamos observando desde todos los costados 
de nuestra visión estereoscópica, pedimos a todos vosotros que os 
mantengáis fluyendo.  

Que vuestra mente no piense. Y que tampoco crea lo que podamos 
estar diciendo en estos momentos, como también sugerimos que no dude 
de lo que estamos diciendo en estos momentos.  

Solamente fluir, y pedir realmente a nuestro interior que si en 
realidad el acto que estamos manifestando es real, se unan todas las 
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fuerzas cósmicas para llevar a nuestra mente tridimensional la veracidad 
de tal acto.  

Así, en completa libertad de elección, para todos vosotros 
iniciaremos este taller energético, este envío de energías. Y, para todos 
aquellos que no quieran asistir al mismo, pueden libremente abandonar la 
sala, que igualmente serán comprendidos, e igualmente también, 
auxiliados por la misma energía de hermandad que, como he indicado 
anteriormente, cual púlsar absoluto está irradiando e irradiará de ahora 
en adelante mucho más la capacidad de comprensión. La capacidad de 
amar en definitiva. Hermanos, doy paso a mi maestro Aium-Om.  

 

7.2.1. ADONÁIS: ”DEJO FLUIR LIBREMENTE LA VIDA” 

Terrestres, atlantes amados, soy Aium-Om.  

Mi presencia aquí, con vosotros, será muy fugaz. Lo justo para que 
la Energía que estamos intentando transmitir hacia vosotros haga su 
aparición.  

En estos momentos abro mi canal de percepción y dejo fluir 
libremente… la Vida. Que al amor haga el resto.  

Benditos hermanos míos, os mando mi bendición. No sin antes 
besar vuestros pies. Aium-Om. 

 

7.2.2. UN FINÍSIMO HILO DORADO 

Hermanos, Shilcars de nuevo.  

Sobre vuestras cabezas pende un hilo, un finísimo hilo dorado. 
Sobre todas vuestras cabezas. Ese hilo dorado está retransmitiendo toda 
la información amorosa que se acaba de transmitir. Ella sin duda hará el 
resto en todos y cada uno de vosotros, en su momento preciso. Mantened 
unos minutos de silencio… Bastará tan solo un silencio de tres minutos, y 
volveremos a estar con vosotros. 

 

7.2.3. LA EXPERIENCIA QUE HEMOS VIVIDO 

Efectivamente, han sido unos instantes de plenitud y que se irán 
registrando sus efectos en todos y cada uno de vosotros. Los presentes 
estáis irradiando, como un púlsar, energía constantemente y de forma 
intermitente.  
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Esto quiere decir que los impulsos que mandáis invaden campos 
morfogenéticos y laten al unísono con el gran Diapasón. Generando 
energía que invade todos los corazones de buena voluntad, y atrae 
también a todos aquellos que ignoran el proceso, y les está llamando. Les 
llama a sus corazones de buena voluntad, que también lo son, para que se 
unan a esa gran fiesta del reconocimiento cósmico.  

En ese acto se ha transmutado, por supuesto, y se ha fortalecido el 
vínculo con la unidad. Es difícil poder entenderlo desde este nivel en el 
que estáis ahora. Pero sin duda alguna lo comprenderéis profundamente 
poco a poco. Porque se le ha dado un impulso a vuestro ADN.  

La ciencia de vuestro mundo está avanzando cada vez más aprisa. 
También necesita de la bondad y de la humildad. Esta es la contrapartida. 
Vosotros sois la contrapartida. Todos los seres humanos que en comunión 
se aman, son la contrapartida de esa mente intelectual. Inteligente 
además porque el cosmos así lo quiere, ilustrada también en este punto, 
para que se equilibren los dos aspectos. Por un lado se avanza científica y 
tecnológicamente, y por otro lo hace espiritualmente. Así que, amigos, 
esta es la mejor solución para invadir cada vez más campos de 
reconocimiento más amplios.  

En dicha transmutación se han activado ciertos resortes psicológicos 
y, más que activados, ampliados como resonantes para que se apliquen 
debidamente en la introspección.  

Se han eliminado trabas que impedían ese trabajo interno, y en la 
medida en que avancéis en la hermandad y en el trabajo espiritual, os iréis 
dando cuenta de que disponéis de grandes posibilidades y capacidades.  

 

7.2.4. SOLO QUEDA QUE SEÁIS FELICES 

Ahora solo queda que por vuestra parte seáis felices, que nada os 
preocupe. Tenéis derecho a estar alegres y contentos. Es vuestro derecho 
y también, por qué no, vuestra obligación.  

Vuestras caras deberían reflejar siempre la alegría, la dicha. En 
primer lugar, por estar vivos y por tener la posibilidad de reconoceros en 
este acto. Y estando alegres, contentos, podréis invadir parcelas cada vez 
más amplias de conocimiento. Porque estamos hablando de un 
conocimiento espiritual, estamos hablando de un conocimiento intuitivo, 
y para llegar a él únicamente se necesita alegría.  
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La tristeza, la pesadumbre, estos factores impiden de sobremanera 
avanzar. Así que hemos de ver siempre caras alegres, animadas, 
contentas, entusiastas y emprendedoras.  

Y me preguntaréis que qué vamos a conseguir estando alegres y 
contentos. Pues mucho, todo. Aunque aquí los de la Confederación no os 
vamos a indicar específicamente lo que podéis conseguir estando alegres 
y contentos, pero si realmente lo estáis, os daréis cuenta de que disponéis 
de una gran capacidad para crear. Y creeréis en el imposible, incluso 
superaréis el imposible.  

Podéis gozar de una gran hermandad, brindaros a vosotros mismos 
la unidad en el hermanamiento, el cariño, el amor, entre todos vosotros. 
Esto, sin duda alguna, abre todas las puertas del universo. Un universo 
que nos pertenece a todos los atlantes, tanto si somos conscientes como 
si no del hecho de serlo.  

Creed en vuestras posibilidades. Ved, como en tan solo unos meses 
atrás hasta hoy, con el entusiasmo que habéis puesto en vuestra 
intencionalidad, en vuestras acciones, lo que habéis sido capaces de crear 
con vuestro pensamiento. ¡Imaginaros lo que podéis llegar a crear 
continuando con esa línea de pensamiento!  

Aquí, en Tseyor, como un grupo más de los miles que existen en 
este planeta, y en otros de parecidas circunstancias y características, se 
aprende a que con la debida hermandad se accede a todo lo posible, y 
también a lo imposible.  

Así pues, si con un breve entusiasmo y alegría habéis conseguido 
crear un nuevo estatus funcional en Tseyor, lugar en el que es posible que 
se plasmen todas vuestras inquietudes espirituales, si tan solo con ese 
pequeño esfuerzo habéis conseguido tanto, y digo, tanto habéis 
conseguido que incluso el propio cosmos se ha brindado a abrirse en sus 
propias entrañas para desparramar esa simiente hacia todos vosotros, 
procurando que vuestras mentes transmuten, si habéis llegado a este 
punto en el que todo el cosmos está con vosotros, ¿qué no vais a 
conseguir si continuáis en esa línea?  

Una línea o camino que no la vamos a indicar nosotros, por 
supuesto. Porque aquí no estamos para indicar caminos, ni para señalar, 
ni incluso para orientar. Estamos solo para serviros, humildemente.  
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7.2.5. ¿ESTA TARDE ESTABAN ACTUANDO LAS  ENERGÍAS? 

En vuestro planeta las energías han empezado a activarse 
aproximadamente a partir de las 12 horas del medio día, horario europeo. 

 

7.2.6. ¿ESTAS ENERGÍAS PODRÍAN AFECTAR A NUESTRO CUERPO  
            FÍSICO? 

Es muy posible que ciertos malestares físicos vengan dados por esa 
transformación, que sin duda alguna nos ha de llevar a la transmutación. 
Para ello el cuerpo necesita depurarse.  
 

7.2.7. ESTÁIS FACULTADOS PARA LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA 

Estáis en condiciones, perfectamente, para realizar las labores de 
transmisión de energías. Creo que hoy puede decirse que estáis facultados 
para ello todos los que en Tseyor, y con Tseyor, lleguéis a cristalizar en ese 
objetivo.  

Los hermanos de la Confederación, auténticos maestros algunos de 
ellos en sanación, estarán siempre con vosotros, en cualquier parte en 
dónde queráis transmitir el amor a modo de sanación. Con los 
instrumentos o herramientas de que disponéis, en primer lugar de la 
piedra, y de toda la simbología que se os pueda facilitar a través de los 
cursos de transmisión de energía. Y tan solo debéis poner vuestro 
pensamiento en el amor.  

Y nada mejor que para activar la ayuda de la Confederación, y la de 
sus médicos, utilicéis las palabras: “Púlsar Sanador de Tseyor”. Eso será 
suficiente para todos los que pertenecéis al colectivo, a todos los que 
disponéis de nombre en el Puzle Holográfico Cuántico.   

Y, a todos los que en el sentimiento de unidad, sin esperar nada a 
cambio, y sin otro privilegio que servir humildemente a la Energía, dichos 
derechos os serán respetados. Y coadyuvados a llevar a cabo tal acción en 
favor de todos aquellos hermanos que así lo precisen.  

 
7.2.8. ¿NOSOTROS HEMOS LLAMADO A ESE HILO DORADO?  

Para especificarlo en tiempo y espacio, cronológicamente, decir que 
hoy en la Nave se ha llevado a cabo una convección en la que, por 
supuesto, habéis estado todos vosotros presentes. Se han tratado temas 
acuciantes, interesantes, de cara a un futuro aquí, en vuestro planeta.  
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Y básicamente la reunión era para llegar al punto final en el que 
debíamos establecer comunión. Y procurar que nuestro maestro Adonáis 
pudiera abrir su propio canal para celebrar tal comunión cósmica, y que la 
misma repercutiera en vuestras propias personas, como de hecho lo está 
haciendo. Aunque en realidad todo ha sido un instante. Y es un instante 
eterno. 

 

7.2.9. ¿YO MISMA ME ESTUVE OPERANDO LA RODILLA?  

Difícil cuestión a resolver, amiga, hermana. Es un proceso este muy 
delicado. Claro que la energía regeneradora actúa también en el cuerpo 
físico, corrigiendo desviaciones y procurando regenerarlo. Esta es una 
cuestión que debes entender tú personalmente, muy profundamente.  

Aquí no queremos que vuestras mentes elucubren. Queremos unas 
mentes profundamente objetivas, que toquen de pies en el suelo. Aunque 
a tu pregunta verdaderamente he de decirte que sí, que se han activado 
una serie de resortes fisiológicos, no solamente en ti, sino en muchos de 
vosotros, que repercutirán en el físico para mejorar un rendimiento 
funcional, para la regeneración. Claro está que sí.  

Pero permitidme que huyamos de, entre comillas, esos “milagros”. 
Creed en vosotros mismos, y cuando lo experimentéis pregonadlo, 
comentadlo entre vosotros, transmitiros esa buena nueva, pero 
mantenedme un poco al margen. Gracias. 

 

7.2.10. EFECTOS DE ESTA ENERGÍA SOBRE LOS CIRCUITOS  
             NEURONALES 

Claro, este es el objetivo. Y para ello deben activarse dichos circuitos 
a un nivel adeneístico y cromosómico. Añadiendo nuevas capas para un 
buen funcionamiento. Y hoy se ha añadido, creemos, una capa muy 
importante que actuará de basamento para las posteriores. Que en 
realidad van a venir en muy poco tiempo.  
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 7.3. EL PAN DE LA COMUNIÓN 
 
          COMUNICADO 209 (27-6-2008) 

 

*(Advertencia.- Este taller no es para realizarlo de nuevo, sino solo para 
información general y para realizar un rescate adimensional por parte de 
aquellos que lo hicieron en su momento). 
 
 
 Amados hermanos. Soy Aium-Om.  

 Creo que es el momento oportuno para recoger el hilo dorado que 
pende sobre vuestras cabezas, y hacer un gran manojo, un potentísimo 
manojo energético. Es lo que estamos haciendo ahora, en estos 
momentos... 

 Formamos un gran círculo… 

Se está instaurando en vosotros el correspondiente alimento…  

En vuestras manos deposito el pan espiritual… 

Abridlo, es para vosotros...  

Alimentaros con él ahora, ingeridlo, por favor...  

 Vuestras entrañas están resplandecientes, vuestro cuerpo está 
brillando con una luz azul muy especial, envolvente, pura...  

 Esa luz se está esparciendo por todos los campos morfogenéticos…  

Todos cuantos estáis aquí y ahora, y cuantos de pensamiento estéis 
aquí ahora, voluntariamente, quedáis impregnados de dicha facultad.  

Iréis por el camino sin camino y, con todos cuantos tropecéis, dadles 
la mano, abrazadles si es posible. Haced un gesto de amistad con vuestras 
manos, con vuestra mirada, con todo vuestro ser, y vuestro hermano 
quedará impregnado de ese alimento espiritual, de ese pan que en 
comunión estamos ingiriendo: un pan para la transmutación. Una 
herramienta que irá actuando en la medida en que vuestra bondad y el 
desinterés se hagan dueños de vuestro cuerpo.  

 Es todo lo que os puedo entregar. 

 Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium-Om.  
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Melcor 

 Melcor de nuevo. Destinad unos minutos, dos o tres minutos en 
silencio, para que el alimento espiritual que el cosmos acaba de 
transmitiros, vaya haciendo su efecto y se aposente debidamente…  

 Hermanitos, poco a poco id despertando a ese nuevo estado. Ved 
vuestros cuerpos, ¡qué maravillosa aura desprenden! La luminosidad del 
azul cielo, en perfecta armonía.  

Iréis comprendiendo poco a poco el valor de la hermandad y de la 
amistad. Poco a poco también, os iréis dando cuenta de la capacidad que 
tenéis para seguir adelante, de la facultad con que os aplicaréis en el 
desarrollo de vuestro trabajo espiritual. Cuando a este menester os 
dirijáis, las puertas se abrirán de par en par. De lo contrario, se cerrarán a 
cal y canto.  

Esto lo comprenderéis enseguida: el camino de la espiritualidad será 
rápido, ágil, veloz, feliz... El otro camino será angustioso, desapacible, 
triste... Cada uno que elija su camino.  

 Amor, Melcor. 

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo.  

Un nuevo planteamiento se ha abierto esta noche, una nueva 
facultad en el horizonte de vuestras mentes. En la medida en que 
transforméis vuestras impresiones, iréis transmutando y clarificando 
vuestro entorno.  

Y lógico sea consigáis ser día a día más felices. Aunque el ego, el 
ancestral ego, os quiera hacer ver lo contrario, que sus razones tendrá, y 
muchas. Pero vuestro pueblo, vuestro hábitat, no es del mundo del ego.   

 Hermanos, me despediré por esta noche. Es prudente que empecéis 
a relajaros y a redescubriros. Es también prudente que sonriáis ante la 
vida, y que esos próximos días, esas próximas 48 horas, mantengáis el 
ánimo elevado, alegréis vuestra vida, como digo, porque el trabajo 
energético hará su función y mejorará en correspondencia con vuestro 
estado de ánimo alegre y confiado.  

 Me despido por esta noche, pues, mandándoos mi bendición.  
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 8. TALLERES DE SANACIÓN 
 
 

 8.1. UNA NUEVA ETAPA: LA SANACIÓN INTERIOR.  TALLER DE  
                    MELCOR 
 
                    COMUNICACIÓN 170 (8-2-2008)  
 

Hola, buenas tardes noches, amigos, hermanos, soy Melcor, del 
planeta Agguniom. 

Púlsar Sanador de Tseyor, estas son las palabras, mejor dicho, el 
mantra adecuado para conectar con nosotros, los miembros de la 
Confederación. Miembros de la Confederación, por supuesto seres vivos, 
que están dispuestos a colaborar siempre atendiendo la llamada o 
solicitud de ayuda en la sanación.  

Por supuesto estamos llamando, con ese mantra, a seres vivos, y 
seres al mismo tiempo hermanos vuestros. Tal vez de un nivel vibracional 
algo diferente al vuestro, con unas condiciones físicas también algo 
diferentes, pero en el fondo iguales. Por lo tanto, no estáis llamando a 
otros seres que no sean como vosotros y, como tales, amigos en los que 
depositar alguna esperanza, y sobre todo confianza. La misma confianza 
que os tenemos a vosotros todos.       

Es un momento este muy especial. Vamos a realizar un taller de 
sanación. Que no establece un prototipo porque su técnica se irá 
perfilando, modificando, o mejor dicho ampliando, en un aspecto 
trascendente. En función del grado de hermandad, de unidad, de amor en 
definitiva entre todos.  

Hace ya tiempo que he estado, que estuve con vosotros. También 
en su momento os diseñé un plan estratégico de cara a los trabajos que se 
iban a llevar a cabo en Tseyor. Creo que mi hermano y compañero Shilcars 
ha apuntado la posibilidad de que se llevase a cabo una pequeña 
recopilación de mis intervenciones, porque la misma puede ser el 
preámbulo de lo que en definitiva va a llegar a ser un compendio de 
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sanación, que muy bien podríamos denominar Púlsar Sanador de Tseyor. 
Porque el mismo está plenamente inscrito en la mente de todos y cada 
uno de nosotros, y actúa de resorte y favorece la aproximación de ideas y 
pensamientos.  

En este punto estamos ahora, y me gustaría ante todo señalar que 
el trabajo que desarrollaremos a través de la dirección, si es que podemos 
denominarlo así, o más bien sugerencia de mi persona, tratará durante un 
tiempo de la sanación.  

Ya es el momento de activar ciertos resortes, ya es el momento de 
ponernos en guardia y prevenir. Habláis de que “hombre prevenido vale 
por dos”, y es un hecho cierto, “más vale prevenir que curar”. En eso 
estamos. Poco a poco os vamos a ir señalando técnicas, y esta sí que es la 
palabra apropiada, para poder modular convenientemente ciertos 
aspectos de sanación. Interesantes para mejorar vuestro rendimiento 
físico y psíquico. Especialmente psíquico.  

Es un hecho que se están transformando arquetipos, y el cuerpo 
físico, vuestro actual cuerpo físico, debe transmutar y, por lo tanto, en 
cierta forma cambiar su estructura adeneística y cromosómica.  

Podéis observar a vuestro alrededor mucho inconformismo, 
escepticismo, incluso burla. Esto es debido a una degeneración del 
pensamiento. Indudablemente, la degeneración también forma parte de 
nosotros mismos, es lógico, y es la contraparte que nos sirve de equilibrio. 
Aunque es bueno también saber que podemos transmutar dicha 
degeneración, por lo tanto, elevarla a un coeficiente interesante y 
plenamente satisfactorio a un nivel espiritual.  

Pero ahí se hace necesario que el propio individuo entienda su 
posicionamiento. Y si él está convencido de lo que hace, pues él sabrá lo 
que hace, y debemos respetarle. Incluso ciertas dosis de tolerancia. Pero, 
como en más de una ocasión se ha dicho aquí en esta sala por mi 
compañero Shilcars, “si hay algún músico que desentona, pues, a ese 
músico debe apartársele de la banda, porque si no la sinfonía no es 
efectiva, y no produce el resultado que debe producir”.  

Así, en dicha comprensión y tolerancia, debemos saber navegar por 
ese mar revuelto, sabiendo que podemos tolerar, podemos aguantar, 
sobre todo podemos y mucho amar, pero hemos de cuidar siempre de que 
nuestra intencionalidad, nuestra forma de pensar trascendental, no se 
aparte de nuestro objetivo. Porque nuestro objetivo es sin duda llegar al 
equilibrio y a la armonía, y nadie tiene el derecho de desarmonizar, pero sí 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 175 

la oportunidad de hacerlo, y ello es motivo para que prestemos atención y 
sepamos en todo momento qué hacer y cómo actuar.  

Por otra parte, todo lo que en esta ocasión hablemos, sobre todo de 
acuerdos, de técnicas, incluso de aplicaciones, entiendo también que 
deberemos supeditarlo al acuerdo de la Comisión de Trabajos. Es dicho 
órgano quien decidirá en todo momento qué camino o rumbo tomar, y es 
dicho órgano quien decidirá en definitiva su buen fin.  

Por lo tanto, desde aquí y ahora me someto a la opinión y al 
consentimiento de la Comisión de Trabajos, y respetaré en grado sumo su 
decisión. Porque estoy convencido de que la Comisión de Trabajos actuará 
siempre como una pura conciencia, y a ella creo que debo remitirme y 
respetarla al mismo tiempo.  

Hoy, como inicio de este Programa de Sanación, me gustaría 
empezar con algún ejercicio práctico. Y pediría de la sala que quien 
estuviera en condiciones de levantar el micro y hablar, y al mismo tiempo 
tuviera alguna disfunción, se atreviera a actuar como voluntario para que 
pudiésemos dar un ejercicio de sanación. Al mismo tiempo que nos 
ayudará a todos, lógico también, se ayudará a sí mismo. Por lo tanto, 
quedo a la espera de si existe algún voluntario que desee se le aplique un 
taller de sanación. 

 
Jaguar 

 Me ofrezco voluntaria y si tengo que decir algo lo digo, y si tengo 
que hacer algo lo hago. Gracias. 
 

Melcor 

Bien, ¿qué dolencia tienes?, explícanoslo a todos para que todos 
podamos ayudarte en ese aspecto. 
 

Jaguar 

 Entre varias cosas, los huesos no van, las rodillas me las han de 
operar, pero el médico me dijo que esperara lo más posible, me fallan, me 
duelen bastante, supongo que la circulación tampoco es buena, y muchas 
más cosas..., si las tengo que decir las digo. 
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Melcor 

No, no hace falta, amiga, hermana. Era conveniente que 
pudiéramos oír el timbre de tu voz, la vibración de tu voz, porque eso nos 
sitúa en unos determinados parámetros, y nos ayuda a penetrar en tu 
interior…  

Vamos a proceder a un primer examen y reconocimiento de tu 
cuerpo. Para ello tendremos a mano la piedra. Todos vamos a fijar nuestra 
atención en la vibración, en el sonido de la voz de nuestra compañera 
Jaguar…  

Vamos a pronunciar el mantra “Púlsar Sanador de Tseyor”…  

En ese momento entramos en sintonía. Todos nuestros 
pensamientos están en la dirección adecuada…  

Con la piedra dibujaremos el símbolo de Reiki, la espiral17, para 
aquellos que lo conozcan, para los que no, pueden hacer la espiral 
mentalmente en la dirección del cuerpo de Jaguar…  

Concretamente para quienes conozcan el símbolo Ko-ri-ki, que lo 
apliquen hacia su persona, y los que no, que mantengan su pensamiento 
en la piedra… y que Jaguar aparezca en la visual de la piedra.  

La piedra es ahora Jaguar, y la abrazamos con nuestra mano, le 
damos calor…  

Hacemos una exploración primera en la cabeza. Buscamos en todos 
los rincones de la misma, internos y externos, a nivel de micropartícula...  

Estamos dentro de su cerebro. Al pasar por su cerebro vamos 
insuflándole energía. Energía que no es nuestra sino que es una energía, 
muy poderosa, que lleva intrínsecamente la piedra, y que por donde pasa 
no hace falta otra cosa que creer positivamente en que está actuando...  

Porque es desde el cerebro que vamos a transmitir ciertas órdenes 
al resto del organismo. Así, en espiral, vamos penetrando por todo el 
cerebro…  

Y, descendiendo, observamos su cuerpo. Podemos apreciar cómo 
ciertas partes comprendidas en el ADN llevan una inscripción. No vamos a 
modificarla, pero sí vamos a pedir permiso a la réplica auténtica, que está 
con nosotros en la Nave Interdimensional de Tseyor, por ver si es preciso, 
si cree conveniente, que actuemos en ese punto. En ese punto en el que 
hallamos cierta divergencia…  

                                                 
17 Cho Ku Rei.  
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La réplica nos da permiso, y aplicamos nuestra energía amorosa, y la 
aplicamos en la piedra, réplica de ella misma, a Jaguar me refiero...  

Eso repercute positivamente a nivel microcósmico, y poco a poco se 
regeneran unos elementos sanadores…  

Ahí, en ese punto, volvemos a insistir en el mantra Púlsar Sanador 
Tseyor, para que la energía haga el resto…  

Vamos bajando simbólicamente en espiral, y nos situamos en el 
estómago. En este punto observamos ciertas alteraciones...  

Hacemos lo mismo, tenemos el consentimiento de la réplica 
auténtica. Por lo tanto con todo respeto aplicamos toda la energía 
sanadora en ese punto…  

Se activan ciertos resortes también. Se depuran y se regeneran...  

En las extremidades hallamos también ciertas divergencias, pero 
ellas mismas actuarán en su favor, precisamente porque ya se han 
aplicado las correspondientes correcciones…  

Vemos también, cómo fluye el riego sanguíneo, acompasadamente, 
equilibradamente…  

Cómo sus riñones agradecen ese estímulo energético… El páncreas 
se activa y se revigoriza… El corazón late más pausadamente, sin tanta 
carga…  

Poco a poco va restableciéndose el equilibrio. Va a necesitar un 
tiempo para que todo ello se ajuste y sincronice debidamente. Porque 
además estamos actuando en la parte etérea, la parte adimensional, 
restituyendo zonas en las que la energía no circula convenientemente…  

Se restablece el flujo energético, es mucha la energía que está 
recibiendo dicho cuerpo, porque es mucha la fuerza que se está 
ejerciendo por parte de todos nosotros…  

Pedimos nuevamente a “Púlsar Sanador de Tseyor”, que actúe en 
todo momento, cuando así lo precise el cuerpo de Jaguar, para 
reestablecer el equilibrio…  

Y ahora, aprovechando la unión de mentes y de corazones de todos 
los aquí presentes, vamos a mandar, a través del Púlsar Sanador de 
Tseyor, a todos los que con buena voluntad están escuchando nuestras 
palabras, y al mismo tiempo, una vigorosa energía que se reparta por igual 
a todos y cada uno de nosotros.  
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Plenitud 

 Hola, querido Melcor, quería preguntarte si puedo nombrar a una 
persona, que es un vecino de mi hijo, al que le descubrieron ayer un 
cáncer, y soy una amiga de su hija, que es una niña, y en diciembre perdió 
a su mamá, si se puede hacer una sanación para Jesús María Benítez. 
Gracias Melcor  
  

Melcor 

Por supuesto, estamos todos aquí para ejercer de sanadores, todos 
podemos hacerlo.  

Cada semana podéis aprovechar un espacio y destinarlo a sanación, 
y con gusto, si así lo preferís, asistiré. Para emplearnos a fondo en ese 
menester, para que poco a poco vuestra visión estereoscópica os vaya 
permitiendo que por vosotros mismos lleguéis a sincronizar de tal forma 
con la esencia de vuestro hermano, y llegar a actuar debidamente.  

Acto seguido vamos a disponer de la piedra nuevamente, nuestra 
piedra sanadora. Vamos a ejercer el símbolo, que cada uno tenga por 
costumbre aplicar, hacia esa persona que necesita de nuestra energía 
amorosa…  

Vamos a llamar a nuestros hermanos de la Confederación con el 
conocido “Púlsar Sanador de Tseyor”, y vamos a establecernos 
directamente en conexión con dicho hermano, que necesita de nuestra 
ayuda, el cual está ya en nuestra piedra… Es nuestra piedra, le damos todo 
el calor necesario… Penetramos en su ADN y cromosoma…  

…que tarde o temprano llegaréis a observarlo perfectamente. Me 
refiero a que tarde o temprano seréis capaces de extrapolar vuestro 
pensamiento, y uniros en comunión con cualquiera de los hermanos 
enfermos. Y allí os daréis cuenta de los desequilibrios que puedan existir 
en sus cuerpos físicos, y psíquicos a la vez, y allí aplicaréis cada uno 
vuestro conocimiento. Vuestro conocimiento como una herramienta más 
a aplicar.  

Así, en colaboración con Púlsar Sanador de Tseyor, vamos aplicando 
energía sanadora a ese cuerpo enfermo para que se revitalice... Así sea. 
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Flecha Azul  

 Me siento muy honrada de poder tener unos minutos con ustedes, 
sobre todo con el hermano Melcor. Mi hijo tuvo un accidente y murió a los 
19 años, y tengo una pérdida de memoria.  
 

Melcor 

Vamos a pedir, a través del Púlsar Sanador de Tseyor, que haga 
presencia un hermano de la Confederación para que nos ayude a aplicar 
debidamente la energía hacia tu cuerpo, hacia tu mente…  

Traspasaremos tu esencia a la propia piedra… en ella estás tú 
ahora… y dejamos que la energía fluya enteramente por todo tu cuerpo… 
y que la misma actúe… Así sea.  

 
 ¿PODEMOS APLICAR ESTE MISMO PROCESO DE SANACIÓN? 

Es un proceso este un poco delicado. Estamos mandando energía, 
aunque algunos no la podáis percibir del todo, de alta vibración. Observad 
también que estamos en plena comunión, que todos somos uno, 
precisamente es lo que encuentro que deberá resolverse del todo.  

Para cuando ello sea un hecho, cada uno de vosotros podrá actuar 
de pensamiento en la sanación, libremente. Tan solo aplicando la llamada 
Púlsar Sanador de Tseyor. De momento, creo que puede ser interesante 
que apliquéis esos talleres o ejercicios de sanación de la forma en que lo 
estáis haciendo esta noche. La gráfica de vibración y de entrega de energía 
es altamente positiva. No siempre se alcanzan esos niveles.  

Ahora es precisamente el momento para aplicar la sanación. Incluso 
a todos los que puedan estar en la lista, porque todos ellos están 
recibiendo los beneficios del trabajo de sanación de Tseyor. Y cuando 
hablo de Tseyor, es que todos lo estamos llevando a cabo con gran 
efectividad.  

Si los espacios de sanación, aparte del que estamos llevando a cabo, 
por ejemplo este mismo de ahora, se realizan con la misma intensidad 
amorosa, yo mismo os ofreceré la posibilidad de ampliarlo a otros días.  

Quiero hacer mención muy especial y decir que la energía que 
estamos transmitiendo ahora, en estos instantes, es muy elevada. Tal vez 
no podáis haceros una idea clara de lo que estoy diciendo, pero 
ciertamente es así.  
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Dicha energía no solamente está curando los cuerpos enfermos de 
todos los que estamos aquí, y de todos los que puedan estar en lista 
porque lo hayan pedido a Tseyor, sino que al mismo tiempo está 
trabajando una serie de arquetipos y previendo posibles dificultades 
futuras.  

Recordad que antes hablábamos de que era mejor “prevenir que 
curar”, pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos 
sanando todos vuestros cuerpos, estamos aplicando dosis importantes de 
energía, muy poderosa, a través de la piedra, a través del Púlsar Sanador 
de Tseyor.  

Puede, también, que vuestros cuerpos resulten cansados o tengan 
esta sensación en los próximos días. Mas, no os preocupéis en absoluto, 
será efecto de la transmutación que en estos momentos se está 
produciendo en vuestros cuerpos y mentes.  

Ya digo, la visión es futura, y consideramos muy importante 
prevenir, y reforzar unos cuerpos y mentes que en un futuro ya muy 
próximo van a tener que soportar fuertes vibraciones. Frecuencias 
energéticas muy poderosas, que nos van a medir a todos en resistencia. 
Nos van a poner al Rojo para darnos forma adecuada.  

Una forma adecuada, a modo de vasijas resistentes, para que 
puedan dar cabida a ese líquido regenerador. A ese Cristo Cósmico que 
debe aposentarse en su Real Ser.   

No dudes, hermana querida, que en ti también ha actuado la 
energía sanadora. Porque ella no discrimina y aprovecha todos los 
instantes que se le brindan para hacer efectiva su acción.  

Estabas con nosotros en pensamiento, estabas unida a nosotros, a 
nuestra piedra. Llevabas la piedra en tu interior. Tú nos has ayudado, por 
supuesto, a que el ejercicio fuese efectivo también.  

Vuelvo a insistir nuevamente. Durante un tiempo, y hasta que no 
veáis vosotros mismos la posibilidad de realizar talleres adecuados de 
sanación, sugeriría que se llevasen a término como el de hoy.  

Todos aquellos que deseen y necesiten acercarse a este Púlsar 
Sanador de Tseyor, y quieran colaborar humildemente en la hermandad, 
tienen las puertas abiertas para ello.  

Y, los que quieran llevar a cabo el trabajo de sanación como hasta 
ahora, son libres de hacerlo también, y cada uno sabrá exactamente su 
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posicionamiento. Cada uno podrá apreciar en sí mismo la efectividad hacia 
los demás.  

Aquí, por supuesto, no existe exclusivismo, pero sí que se pretende 
que al menos haya la suficiente hermandad, sinónimo de humildad, como 
para entender todos que el trabajo lo vamos a hacer en equipo, porque la 
unión nos dará fuerza. Porque la unión nos permitirá traspasar el velo de 
los sentidos, y observar esos otros mundos que están aquí y ahora y que 
nos pertenecen de pleno derecho.  

Me gustaría terminar este proceso como he dicho al principio, 
pidiendo la anuencia de la Comisión de Trabajos, como conciencia propia  
a la que me someto y respeto en sus decisiones.  

Espero que la Comisión de Trabajos acepte mi ofrecimiento, mi 
humilde ofrecimiento en favor del trabajo que podamos realizar de salud, 
en cuanto al Púlsar Sanador de Tseyor.  

Y, también, que acepte mi propuesta de solicitar unos voluntarios 
que coadyuvarán con su conocimiento y su especialización, o pueden así 
hacerlo, en esa actividad.  

Para ello pido a la sala en estos momentos que quien quiera actuar 
de voluntario para llevar a cabo los trabajos que requieren dicho taller en 
el futuro, que por favor, si así lo creen conveniente, lo comuniquen. 
Teniendo en cuenta que dichos trabajos deberá supervisarlos el equipo 
correspondiente, y por supuesto en el de la persona de Sirio de las Torres, 
en el cual desde un principio depositamos, la Confederación, nuestra total 
confianza y delegamos en él dicho proceso.  

Pero, además, pido también la anuencia de nuestro querido 
hermano Castaño, del cual considero ya que es hora de que aplique 
también, porque así lo ha pedido y lo hemos aceptado todos en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, en cierto modo sus conocimientos.  

Entendiéndose que esto va a ser un trabajo en equipo, y que deberá 
formalizarse una relación muy estrecha bajo la supervisión de todos por 
supuesto, y la autorización de la Comisión de trabajos.  

Y también pido a Salud que nos ayude en dicho proceso,  
próximamente iré aportando más ideas, y que como su nombre indica, por 
así haberlo pedido, también quiere hacer efectivas sus aportaciones aquí 
en la tridimensionalidad. Aquí y ahora.  

Y además, pido también la colaboración de tres voluntarios o 
voluntarias más para los servicios de sanación.  
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Así que queda abierta esa solicitud, y una vez esté cumplimentada, 
que sea la propia Comisión de Trabajos que decida y que elija en todo 
momento a las personas adecuadas para ello.  

Bien, creo que ha quedado muy clara la posición de la 
Confederación en este caso. Y, entendiendo que es un trabajo en equipo, 
un trabajo en hermandad, con toda la humildad posible, porque de eso se 
trata. Y la hermandad significa amor, y tolerancia.  

Espero comprendas que por los resultados aún no es el momento 
adecuado como para que podáis realizar esos talleres de sanación, al nivel 
en el que están previstos que se lleven a cabo.  

Sabéis desde un principio que siempre hemos dicho, y yo estoy aquí 
desde el principio precisamente, que la energía que se transmite en 
Tseyor es una energía diferente a la energía que pueda aplicarse en otros 
aspectos ya conocidos. Es lógico que en un principio deba ser tutelada la 
formación de un equipo de dichas características, hasta un total 
aprendizaje práctico.  

Mirad, estamos transmitiendo energía muy poderosa. La 
transmitimos, y por supuesto sabéis que la recibimos, de un nivel muy 
profundo. Esa energía debe transmitirse con total equilibrio y armonía, 
con mucha bondad. Dejando aparte procesos egoicos que siempre, 
siempre, siempre, actúan en nuestra psiquis.  

Por eso me ofrezco de tutor e intento repartir esa e1nergía de 
forma equilibrada. Porque de la misma forma que la misma puede 
construir, de la misma forma puede destruir, involuntariamente, claro 
está.  

Debemos estar equilibrados. Debemos pensar que la transmisión de 
energías la debemos hacer en hermandad, en unidad. Cuando todos 
hayamos asumido ese acto de unidad, entonces será el momento en que 
como adultos podremos actuar libremente, porque habremos entendido 
lo que verdaderamente significa la unidad y la hermandad.  

Por eso, te invito a que te sumes a ese equipo. Porque tú ya eres 
parte de ese equipo, no hace falta pedirte que te sumes como voluntaria. 
Desde un principio te he considerado como parte integrante del equipo. 
Por eso no te hemos nombrado, ya eres del equipo, ya estás en el equipo. 
Lo único que debes entender es que estás en el equipo.  

Mirad, estamos organizando Púlsar Sanador de Tseyor. Es evidente 
que tenemos una figura delegada, como es Sirio de las Torres, y a su vez 
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hemos pedido colaboración directa a Castaño, a Salud, y a Rojo por 
supuesto.  

Este equipo trabajará precisamente en equilibrio y armonía. 
Estamos convencidos de ello, y este mismo equipo formalizará una 
ampliación a través de tres elementos más, que van a ofrecerse de 
voluntarios. Pero estos, asimismo, van a crear colaboradores directos. 
Porque, amigos, el trabajo que se prevé en sanación es muy intenso, de 
gran envergadura y de mucha responsabilidad, y no es trabajo de unos 
cuantos, sino de todos.  

Pero vayamos poco a poco, lentamente, configurando ese 
organigrama simbólico, porque sin duda de ahí van a partir las 
correspondientes Maestrías.  

De momento me abstendré de contestar, con el tiempo vas a 
entenderlo perfectamente, paciencia.  

Amigos, vamos a cerrar ahora el canal energético. Ha estado 
funcionado hasta ahora mismo, de hecho aún está funcionando, y 
estamos recibiendo mucha energía, que está haciendo, entre comillas, “de 
las suyas”.  

Repito e insisto nuevamente, si en los días próximos sentís algún 
cansancio o incluso cierto nerviosismo, alguna dificultad motora, pensad 
también que puede ser debido al trabajo energético que hemos realizado 
y estamos aún realizando. Voy a cerrar el canal, no sin antes despedirme 
de todos vosotros.  

Deciros que estamos a vuestro servicio humildemente, y pediros 
solamente que os améis como el cosmos os ama. Amor Melcor.  

Hermanos, soy Shilcars de nuevo. Agradezco a mi compañero 
Melcor su eficaz trabajo, su ayuda inestimable para todos, y desde aquí 
mismo le mando un abrazo, que lo hago extensivo a todos vosotros, aquí 
en la Nave y también en este plano físico tridimensional.  

Os deseo lo mejor de todo corazón, además sé que lo vais a 
conseguir porque realmente sois unidad, os animo a que prosigáis por esa 
senda del florecimiento espiritual.  

Y nada más, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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8.2. TALLER DE SANACIÓN CON MELCOR: LA INMUNIZACIÓN 

                    COMUNICACIÓN 171 (15-2-2008) 

 

*(Advertencia.- Este taller no es para realizarlo de nuevo, sino solo para 
información general y para realizar un rescate adimensional por parte de 
aquellos que lo hicieron en su momento). 
 
 

8.2.1. TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR: LA INMUNIZACIÓN  

Hermanos atlantes, con vosotros Melcor, buenas tardes noches. 
Poco me queda por añadir, y tal vez las palabras sobran cuando nuestro 
maestro Aium-Om está con nosotros. Aunque es preciso mantener esa 
unión de pensamiento por cuanto hoy vamos a celebrar un acto muy 
especial. El mismo va referido al tema de la sanación.  

En el preámbulo, mi hermano y maestro Shilcars ha anticipado 
algunas cuestiones con respecto a la sesión que íbamos a celebrar. Ahora 
estamos en este momento dispuestos a ello.  

Creo que todos los que estamos aquí, de alguna forma hemos 
recibido el influjo amoroso de nuestro hermano Aium-Om. Y el impulso 
también de felicidad que nos embarga al haber patrocinado nuevos 
símbolos cósmicos a más hermanos. En esa siembra universal en la que 
verdaderamente creemos todos. Especialmente nosotros los de la 
Confederación.  

El tema de hoy hablará previamente sobre la parte inmunológica de 
vuestros cuerpos y mentes, en especial de vuestra parte psíquica.  

Sabéis de sobra que existen ciertas células en vuestros cuerpos 
físicos que se asocian para participar en la creación de tejidos y órganos, el 
sistema linfático18.  

Estos tejidos y órganos, en un apartado muy especial, se encuentra 
el Apéndice. Que en vuestro cuerpo puede que en el pasado no tuviese la 
importancia debida, por cuanto podía representar un órgano que no tenía 

                                                 
18 Anatomía. Conjunto de órganos que intervienen en alguna de las principales funciones 
vegetativas y animales: sistema nervioso, digestivo.  
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ninguna utilidad, y ahora estáis reconociendo su gran importancia. Y la 
tiene muy especialmente de cara al sistema inmunitario19.  

Dicho órgano, es lógico, con el paso del tiempo sufre cierto declive, 
y termina en la obliteración. Pero es un órgano muy necesario por cuanto 
segrega20 una sustancia que permite inmunizar al cuerpo orgánico. Ese 
órgano, debemos activarlo en lo posible de cara a que su regeneración 
pueda reactivar a ese otro cuerpo energético, y ello mismo debe hacerse a 
través de un procedimiento digamos energético-cósmico. Porque 
realmente lo vamos, en este caso vosotros, a necesitar.   

Me preguntaréis que qué tiene que ver el aspecto inmunitario en 
relación a la sanación, y tengo que deciros que es algo de mucha 
importancia. Estáis preparándoos para activar ciertas energías en 
vosotros, y que ciertas energías también penetren a través de vosotros 
para aplicarlas en la sanación. Por lo tanto, vuestros cuerpos mentales 
deben estar muy preparados, y por ello, activando ese órgano o apéndice, 
conseguiremos que dicha activación permita un perfecto y adecuado 
sistema inmunitario.  

Porque las energías que vais a aplicar en la sanación son de gran 
potencia, son muy poderosas, y debemos cuidar que ese poder energético 
sea lo suficientemente protegido para que en aquellos casos en los que la 
aplicación se produzca indebidamente o por error, no afecte a una cadena 
trófica a nivel adimensional. Por lo tanto, el sistema inmunitario en el caso 
al que me estoy refiriendo, no afecta tanto a nivel físico como al psíquico 
o de nivel adimensional e interdimensional.  

Vosotros conocéis la sanación desde un plano espiritual, y por 
supuesto desde un plano físico. Y utilizáis las herramientas que para ello 
se os han otorgado a través de vuestra buena voluntad y corazón. Pero 
desconocéis la posibilidad de activar energías mucho más poderosas. Y 
desconocéis también los efectos de las mismas a un nivel adimensional.  

                                                 
19 Actualmente, la función del apéndice, si la tiene, es un asunto de controversia en el campo 
de la fisiología humana. Las hipotéticas funciones que podría realizar el apéndice van desde la 
linfática, exocrina o endocrina hasta la neuromuscular. Sin embargo, la mayoría de los médicos 
y científicos sostienen que el apéndice carece de una función significativa, y que existe 
fundamentalmente como un órgano vestigial remanente de un ciego mayor para digerir 
celulosa, encontrado en nuestros ancestros herbívoros. Sin embargo, algunos apuntan que la 
glándula pineal, de la que recientemente (alrededor de 1960) se descubrió que produce 
importantes sustancias químicas como la melatonina, también era considerada anteriormente 
un resto vestigial sin función. (Wikipedia) 

20 El Apéndice activa la secreción de IgA. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_exocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_endocrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Motoneurona
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93rgano_vestigial
http://es.wikipedia.org/wiki/Celulosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Herb%C3%ADvoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_pineal
http://es.wikipedia.org/wiki/1960
http://es.wikipedia.org/wiki/Melatonina
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Porque el mundo visible e invisible está unido, es lo mismo, por ese 
mismo motivo, el Apéndice no se desarrolla en vosotros como es debido. 
Precisamente porque al alcanzar ciertos conocimientos esotéricos y 
facultades determinadas, el empleo de las mismas, no perjudique a nivel 
adeneístico y cromosómico al resto de dimensiones. Que sí pueden 
resultar afectadas a través de un mal uso de dichas energías. O de  
inadecuado uso por inconsciencia en el empleo de dichas energías. Como 
el empleo de la sanación en primer lugar.  

Aparte de otros procesos que vuestras psicologías deberán asumir, 
el de la sanación es el primer eslabón para avanzar hacia todos los demás. 
Para llegar a la unión de voluntades y participar al unísono de la buena 
nueva de las sociedades armónicas pero, paso a paso, poco a poco. Y 
conscientemente y muy responsablemente por vuestra parte.  

Hoy vamos a hacer una ceremonia muy simple, muy sencilla, pero 
de indudable valor espiritual y anímico. Vamos a activar el apéndice, o al 
menos intentarlo, pidiendo al cosmos y a todas nuestras réplicas 
auténticas, que así lo han decidido en la propia Nave Interdimensional de 
Tseyor, y que el acto de hoy se desarrolle como es debido.  

Para activar ese apéndice al nivel interdimensional, vamos a llevar a 
cabo una pequeña acción, cual es la de tener en nuestro poder la piedra, y 
a pedir la ayuda de nuestros hermanos de la Confederación a través del 
Púlsar Sanador de Tseyor...  

Con la piedra vamos a dibujar mentalmente la espiral por encima de 
nuestra cabeza, pidiendo al mismo tiempo que el hilo dorado que nos 
conecta con todo el universo esté preparado...  

En el centro de nuestra cabeza está el hilo dorado. Recogemos 
simbólicamente con el puño una parte de ese hilo, y lo llevamos 
mentalmente hacia el apéndice, y lo enrollamos con ese hilo de oro...  

Lo enrollamos plenamente con el hilo dorado y lo dejamos así para 
que el proceso se active y resulte lo que tenga que resultar. Que 
esperamos que la operación sea un éxito.  

Ese hilo dorado, enrollado en el Apéndice, activará ciertas energías y 
posibilitará que el mismo despierte de un largo sueño. Las células se 
activarán y cumplirán con su misión.  

El objetivo final de este apéndice será crear un aura protectora a 
todo nuestro cuerpo energético para que nos proteja. Y al mismo tiempo 
proteja al universo por los trabajos que en el futuro podamos realizar de 
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sanación. Cuando individualmente cada uno de vosotros realice la 
sanación pertinente o correspondiente.   

Ese apéndice, más tarde o más temprano lo uniremos al coxis para 
que este en su momento pueda participarnos al mismo tiempo de energía 
propia con que activarlo. Porque como entenderéis vamos camino de la 
transmutación. Pero eso llegará poco a poco, lentamente, y en función de 
vuestra actitud ante esa nueva facultad que se despierta en vosotros, y 
que indefectiblemente debe terminar con una autorrealización.  

Así que durante unos días vamos a dejar que ese hilo dorado haga 
su trabajo, y de momento nada más.  

Como es día oportuno, os ofrezco la posibilidad, si queréis, de 
continuar el taller de sanación que la semana pasada habíamos puesto en 
marcha.  

Teniendo en cuenta que también pedimos sanación a todos 
aquellos que de alguna forma lo hayan pedido, ya sea en las listas que 
tengáis en vuestro poder, como a los que ahora en estos mismos 
momentos quieran pedirlo o pedir una determinada ayuda. Estamos todos 
aquí y por lo tanto, y además, pedimos actuar debidamente, y más aún, 
con la ayuda inestimable de nuestro querido maestro Aium-Om.  

Estamos hablando del cuerpo energético, y “allí” sí que existe dicho 
órgano, pero como es lógico está obliterado, y ahora lo que pretendemos 
es que se active.  

Todo lo que activemos en el plano energético repercutirá tarde o 
temprano en el físico y, por la misma razón, el físico recibirá también la 
oportuna inmunización.  

Para el taller de hoy, centrado en el apéndice como activador del 
sistema inmunitario, no viene al caso comentarlo. Aparte de que tampoco 
ofrece demasiados problemas, apenas ninguno, el hecho que comentas. 

 

8.2.2. PETICIONES DE SANACIÓN 
 

Castaño 

 Creo que Melcor no está proponiendo un ejercicio de sanación, para 
todos los que están en las listas y para todos los presentes. Por mi parte 
quiero pedir para mí una sanación en el oído derecho, donde estoy 
perdiendo capacidad de percepción, si es posible, claro, gracias.  
 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 188 

 

Melcor 

Vamos para tu caso. Cogemos la piedra, nuestra piedra… Pedimos a 
Púlsar Sanador de Tseyor que nos asista…  

Dirigimos la piedra, como instrumento, hacia el oído de nuestro 
hermano Castaño…  

La apretamos en nuestra mano y buscamos en ella, en la piedra, a 
Castaño...  

Aplicamos los símbolos que tengamos por costumbre aplicar, de 
Reiki u otras especialidades o disciplinas…  

Pedimos a la Confederación que se aplique debidamente atención a 
dicho órgano de Castaño...  

Está recibiendo fuertes dosis de energía...  

Esperamos haber cumplido con nuestro anhelo de sanación con 
respecto a nuestro hermano… Así sea. 

 
Camello 

 Quisiera pedir por una persona, pero que no está acá, es mi 
hermana, que tiene epilepsia compulsiva...  
 

Melcor 

Aprovechemos la unidad de pensamiento y el amor que nos 
envuelve…  

A través de nuestra piedra, reflejaremos la imagen de la hermana de 
Camello...  

Pediremos a su réplica poder actuar en ella, pediremos su permiso 
por supuesto...  

Aplicaremos los símbolos de Reiki necesarios o convenientes...  

Pediremos a Púlsar Sanador de Tseyor que actúe por nuestra 
cuenta...  

La energía está cumpliendo su misión, está trabajando 
amorosamente… Que así sea.  
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Plenitud 

 Para Arnulfo que sufre cataratas y un glaucoma en los dos ojos, pido 
sanación. Gracias.  
 

Melcor 

(…) Que así sea.  

Amigos hermanos, estamos actuando, los de la Confederación, hacia 
todas aquellas personas que estáis nombrando. A todas ellas les estamos 
mandando la energía a través de vuestras propias personas, tenedlo en 
cuenta.  

  
Corazón 

 Pido sanación para mi madre con Alzheimer.  
 

Melcor 

Estas peticiones que hacéis, no directamente para vuestras 
personas sino para terceras personas, podríamos englobarlas todas en una 
petición, en una lista. En la que uno de vosotros, precisamente de los tres 
que se nombraron para la correspondiente aprobación de la Comisión, y 
por el momento. Habiendo esas tres personas, podría cualquiera de ellas 
cuidarse de citar sus nombres verbalmente, y haríamos una curación 
global para todos.  

Aquí, para esos talleres de sanación, como son eminentemente 
prácticos, podríamos también utilizar la otra vertiente, que es la curación 
directa a través de la voz, de la vibración de la voz, que no es menos 
efectiva que la anterior. Pero así todos vosotros podríais empezar a 
ejercitaros en la extrapolación mental.  

Creo que entenderéis muy bien que nosotros no podemos 
intervenir ni interferir cuando no se nos solicita la ayuda, por lo tanto, el 
primer paso es que vosotros lo pidáis, como aquí lo habéis estado 
haciendo, directa o indirectamente.  

Dejaremos el taller de sanación directo para otra ocasión, en la que 
podamos ampliar más información, y para que poco a poco os vayáis 
acostumbrando al sistema que tenemos previsto, que aparte de ello es 
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muy sencillo de aplicar, pero interesa también que vayáis recibiendo la 
energía y acostumbrando a vuestro cuerpo energético a recibirla.  

Para todos los nombrados, para todos los presentes aquí en la sala, 
además, para todos los que la corriente energética de los campos 
morfogenéticos llegue, a todos, hemos aplicado y aplicamos la 
correspondiente energía.  

Si pudieseis observar la alegría de todos los enfermos, os 
reforzaríais mucho más en vuestras convicciones espirituales.  

Si pudieseis observar un poco mejor la reacción que se genera al 
activar la energía del amor que recibimos, y transmitirla con el mismo 
amor, seguro que cambiaríais de actitud y os entregaríais profundamente 
a la causa del amor, que es la de la regeneración y transmutación.  

Si verdaderamente pudieseis verlo ahora mismo os dedicarías de 
todo corazón a la sanación, porque es el primer paso para la entrega a los 
demás, profundamente.  

Llegará un día en que unidos nos abrazaremos, y tras el abrazo, los 
cuerpos energéticos reaccionarán, y se prestarán a su trabajo específico. Y 
a sanar, si ello es lo debido o es lo correcto. Y, sobre todo, que la propia 
réplica esté de acuerdo en el proceso, que ahí sí que no podremos 
intervenir ni interferir en absoluto.  

De todas formas, la energía que dimana del Púlsar Sanador de 
Tseyor está invadiendo todos los corazones, y actuando y regenerando 
aquellas partes que necesitan de un impulso energético como es debido... 
Así sea.     

 

8.2.3. DESPEDIDA DE AIUM-OM 

Amigos hermanos, Aium-Om nuestro maestro pide intervenir.  

Queridos, amados míos, voy a despedirme de vosotros por esta 
noche, voy a cerrar el canal… Os pido humildad y constancia. Y pido 
amistad. Amor, Aium-Om.  

 

8.2.4. TENEMOS UN EQUIPO: ACTUAD 

Melcor de Nuevo. Bien, no sé lo que pensaréis vosotros aquí en la 
sala, pero yo sí pienso, y en voz alta, y os pido, os sugiero mejor, que 
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pongáis manos a la obra, que os organicéis debidamente, que no todo lo 
vamos a organizar nosotros.  

Os hemos apuntado una serie de cuestiones, por ejemplo de 
conocimientos científicos. Para eso estáis vosotros, para eso tenéis 
documentación, informaros y calculad lo que hemos dicho. Aproximaros a 
la idea que estamos vertiendo, que justo nosotros no os lo vamos a dar.  

Creo que hoy ha sido suficientemente explícito nuestro 
comunicado. Si queréis avanzar, ahí tenéis el camino, ahí tenéis las 
herramientas, pero no esperéis que nosotros vayamos atrás 
empujándoos.  

Tenemos un equipo, disponemos de un fabuloso equipo que sois 
todos vosotros. Improvisad, cread, inspiraros, hermanaros 
profundamente, y actuad.  

Por otra parte, si creéis que procede un día distinto a los viernes 
habituales para proceder a la sanación global, que no talleres, puesto que 
los mismos se propiciarán a través de esta misma tanda de comunicados, 
podéis hacerlo. Pero ante todo poneros de acuerdo, y que sea la Comisión 
de Trabajos la que active los mismos, y designe a las personas adecuadas. 
Porque el trabajo que tenéis que realizar es mucho, y no hay tiempo que 
perder.  

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, mandándoos 
mucho amor. Melcor. 
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8.3. TALLER DE SANACIÓN CON MELCOR: LOS TRES FACTORES DE  
        SANACIÓN 

 

        COMUNICACIÓN 172 (25-2-2008)  

 
8.3.1. DAOS CUENTA DE LA GRAN CAPACIDAD QUE TENÉIS 

Amigos míos, un saludo de vuestro hermano Melcor.  

Púlsar 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.  

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 
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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 
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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Comentarios en sala 

 Se hacen diversos cuestionamientos por los presentes en la sala y se 
propone preguntar a Melcor si él va a intervenir en la sanación esta noche, 
de forma directa, a lo que él contesta de este modo. 
  

8.3.2. LA SALA IRÁ RECOGIENDO ENERGÍA CADA VEZ  MÁS  

Hermanos, soy Melcor de nuevo. He dejado este paréntesis adrede, 
para que pudieseis organizaros vosotros mismos en función de las 
necesidades de la sala.  

Creo que con lo que hemos indicado hoy, y en anteriores ocasiones, 
en esta sala, la de cura o sanación global, es suficiente con aplicar lo dicho. 
Es más, podéis sanar vosotros mismos teniendo en cuenta los tres factores 
a los que antes aludíamos.  

Es menester, tan solo, que os pongáis de acuerdo en como mínimo 
designar a tres personas de la sala que estén autorizadas, debidamente 
autorizadas. Con lo cual Púlsar Sanador de Tseyor reconocerá que el canal 
está listo para que a través del mismo, y con esas como mínimo tres 
personas, pueda llevarse a cabo la sanación a nivel global.  

Lógico es que antes lo pidáis, pidáis sanación, o para vuestros 
allegados, vuestros amigos o familiares, que lo pidáis de todo corazón. Y, 
en este caso, si sus nombres aparecen escritos, la fuerza irá directamente 
hacia dichos seres, porque vuestro pensamiento lo habrá así señalado.  

Y otra cuestión muy importante, que tal vez no hayáis caído en la 
cuenta, es que en la medida en que la sala funcione como tal sala de 
sanación, esta irá recogiendo más y más energía y, la misma, irá siempre 
beneficiando a todos sus componentes, extrapolándose en sus 
dimensiones, en sus distintos niveles. Y, a través de los campos 
morfogenéticos, irá recargando aquellas partes que por sí mismas pierden 
energías en el fragor de la batalla mundana.  

Así es que aparte de los tres factores que son: Púlsar Sanador de 
Tseyor, la piedra y el amor que pongáis en ello, creo que es suficiente para 
que podáis sanar a todos cuantos os lo soliciten.  

En cuanto a mis intervenciones, los días viernes habituales, las 
aplicaremos para ir definiendo cuestionamientos, planteamientos. 
Podríamos incluso decir, cierta técnica para aplicarla en la sanación, a 
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través de los símbolos, a través de la extrapolación mental. Aunque en 
definitiva todo son vasos comunicantes.  

Incluso os beneficia muchísimo el dialogar y debatir en esta sala 
todos los días. Incluso también con los ejercicios de meditación que lleváis 
a cabo. Todo ello es muy importante, todo ello crea un sabor diferente y 
tarde o temprano repercute en las mentes de todos y cada uno de 
vosotros.  

Creo que lo dicho hoy es suficiente, por lo que me voy a despedir 
dándoos mi bendición y animándoos a seguir por esa senda. Y diciéndoos 
también que creáis en vosotros mismos.  

Amor, Melcor.  

 
Comentarios 

   A continuación se producen una serie de intervenciones y 
solicitaciones de sanación que atendemos, según lo indicado por Melcor, 
llevando a cabo la meditación nuestra querida hermana Rojo. Hay muchas 
solicitudes de sanación, la mayoría escritas en la sala y algunas a través de 
audio.  

 La sesión concluye acordando seguir estos procesos y transcribir las 
palabras de Melcor.  
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8.4. SOMOS SÍNTESIS: TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR 

        COMUNICACIÓN 173 (29-2-2008)  

 
*(Advertencia.- Este taller no es para realizarlo de nuevo, sino solo para 
información general y para realizar un rescate adimensional por parte de 
aquellos que lo hicieron en su momento). 
 
 

Queridos amigos, buenas tardes noches, soy Melcor. 

Vamos a proceder a un taller de sanación, uno más de los muchos 
talleres que llevaremos a cabo, con la venia de la sala.  

Un primer punto será tener en nuestro poder la piedra, nuestra 
piedra, y acto seguido nombraremos las palabras Púlsar Sanador de 
Tseyor, como mantra: PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR.  

En estos momentos, hermanos de la Confederación están aquí 
dispuestos a ayudarnos, a llevar a cabo un acto de amor puro.  

El primer paso tratará de consolidar una operación que se llevó a 
cabo días pasados con respecto al apéndice. Comprobaremos el apéndice 
de todos nosotros, los aquí presentes. Conforme que el apéndice está 
enrollado por el hilo de oro. Vemos que está perfectamente enrollado, 
que actúa con tesón la energía crística cósmica por el cual se ha 
instalado…  

Le añadiremos tres vueltas más a ese apéndice. Que en definitiva 
viene a ser algo así como una bobina electromagnética en el cuerpo 
energético. Que invariablemente repercutirá en el cuerpo físico, y esta vez 
sí a través del sistema electromagnético… Por lo tanto, esa bobina 
enrollada en el cuerpo energético está actuando y activando todos 
nuestros cuerpos físicos, aquí en la tridimensionalidad…  

Aquí y ahora está invadiendo parcelas del ADN, protegiéndolo. 
Mejor dicho inmunizándolo para dar cobertura y seguridad al trabajo que 
vamos a llevar a cabo ahora mismo, y por supuesto en los trabajos futuros 
que el grupo Tseyor lleve a término…  

Está cumplimentado este primer punto, y solicito de la sala un 
voluntario. Creo que antes se apuntó un hermano para tal menester. 
Espero.  
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Sirio de las Torres 

 Angi se prestó a hacerlo, pero no tiene micro. 
 

Melcor 

Igualmente vas a recibir la oportuna energía de sanación. Pido otro 
voluntario, por favor, que pueda utilizar el micro para ayudar a los 
componentes de la sala a situarse o resituarse en el círculo oportuno.  
 

Jaguar 

 Gracias Melcor, aquí estoy, si me dices lo que debo hacer... 
 

Melcor 

El reconocimiento de tu voz es, como he dicho anteriormente, para 
resituar en un determinado lugar, que no es lugar, en un espacio 
adimensional, tu cuerpo energético, y pasar la correspondiente revisión.  

Al mismo tiempo, aprovecharemos este mismo ejercicio para 
llevarlo a cabo hacia otras personas o hermanos que también lo necesiten. 
Creo que los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor no discriminarán a 
ninguno.  

Así pues, como que se va a proceder a una sanación global, no 
podremos ir designando específicamente los procesos de análisis que se 
van a ir aplicando. Pero creo que se va a dar una ligera idea para que 
vuestras mentes puedan comprender el acto que se lleva a cabo, y 
tomarlo como una nueva experiencia en sanación del Púlsar Sanador de 
Tseyor.  

Tenemos, ante nosotros, el cuerpo energético del voluntario. Y el de 
las otras personas o hermanos que también están en esta misma 
situación, me refiero a la necesidad de curación.  

Con nuestra piedra en la mano, nos dirigiremos mentalmente hacia 
el apéndice de todos y cada uno de los enfermos que en estos momentos 
están a punto de recibir los necesarios y adecuados aportes energéticos…  

Restableciendo así su circuito energético para que el mismo 
repercuta en el cuerpo físico, y desarrolle la labor de sanación adecuada y 
conveniente. Y siempre en función de la oportuna autorización de la 
réplica auténtica.  
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Así, nuestro pensamiento situado en el apéndice de cada uno  
imprimirá un sentimiento amoroso, espontáneamente, sin ningún deseo, 
únicamente trasmitiendo amor hacia él…  

El apéndice está recibiendo dosis de energía muy pura y, 
reactivándose, la traslada inmediatamente al físico…  

Vamos a dejar que el físico repercuta asimismo toda esa energía a 
través del conducto del intestino, y que fluya hasta la boca misma del 
estómago… Y ahí vamos a dejar que la energía fluya y vaya 
proporcionando a todo el cuerpo físico la oportuna inmunización.  

Vamos ahora a hacer un intercambio de energías del apéndice al 
coxis. A rodear el coxis de energía procedente del Púlsar Sanador de 
Tseyor, en íntima conexión con el apéndice…  

Desde el coxis, y en espiral, vamos a ir ascendiendo. Reparando 
todas aquellas partes que necesitan regeneración...  

Subiendo en espiral, vamos a ir invadiendo todos los órganos que 
necesitan también del debido aporte energético. Dicha espiral ha subido 
hacia arriba de la columna vertebral, terminando en el cerebro, y en el 
cerebelo...  

Ahora va a bajar rápidamente y a transmitir energía regeneradora 
hacia las extremidades. Y se va a mantener, girando en espiral, por las 
extremidades inferiores…  

Y a través de un nuevo impulso amoroso, va a ir ascendiendo por el 
tronco y extremidades superiores hasta llegar de nuevo al cerebro. Ahora, 
el cuerpo está pleno de energía regeneradora…  

A continuación, toda esa energía regeneradora que actúa en el 
cuerpo, y en espiral también, del cerebro va a ir descendiendo y a salir por 
los pies. Por las puntas de los dedos de los pies, van a salir rayos de 
energía que, a modo de raíces, van a transmitirse al centro de vuestro 
planeta.  

Al mismo tiempo dicha energía va a regenerar al planeta...  

Esa misma energía que habéis transmitido al planeta 
regenerándolo, la devuelve este, a través de los mismos conductos, a 
vuestro organismo. La misma sube, mucho más potente o potenciada, y 
en espiral, hacia vuestro cerebro...  

Y de ahí se distribuye, en forma de espiral, hacia todo el universo 
holográfico. Mandando un pensamiento de amor a todo el universo. Un 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 199 

pensamiento de amor unido a una energía regeneradora que ha nacido de 
ese mismo universo de amor...  

Toda ella vuelve multiplicada y potenciada hacia el organismo u 
organismos que estamos sanando…  

Y, al propio tiempo, se distribuye hacia todos los organismos 
incluidos en los campos morfogenéticos en los que de alguna forma 
tenemos acceso…  

Dejemos que la energía del amor haga el resto, y que los corazones 
de buena voluntad sanen… Así sea.  

Debido a la alta energía que todos vuestros cuerpos han recibido, 
creo que sobran palabras. Y no me queda otra opción, en este caso 
porque os amo muchísimo, que la de dejaros por esta noche, mandándoos 
mucho amor.  

Sí sugiero que al menos durante una hora o más de vuestro tiempo 
seáis felices y sonriáis a la vida. Y, en especial, os mantengáis despiertos 
durante ese tiempo para favorecer que la energía actúe.  

Así que nada más amigos hermanos, sed felices. Amor Melcor.   
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 8.5. CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN DE MELCOR  

         COMUNICADO 202 (6-6-2008) 

 

 Melcor 

Hoy vamos a llevar a cabo una pequeña ceremonia con la anuencia 
de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor que se han ofrecido al 
respecto. No es propiamente un ejercicio de sanación, y sí de 
confirmación. Los que estáis aquí vais a recibir una confirmación.  

En ese aspecto podemos decir que utilizaremos la energía de Púlsar 
Sanador de Tseyor para despertaros. Para pulsar vuestro tercer ojo, para 
ayudaros en definitiva al despertar de vuestras consciencias. 

Así, con el permiso de vuestras réplicas, Puente va a señalar a cada 
uno de vosotros ese punto neurálgico, y una vez resuelto, este a su vez va 
a recibir dicha confirmación también, a través del hermano Sirio de las 
Torres, aquí presente.  

Si existe alguna disconformidad podéis decirlo ahora. Si alguno de 
vosotros queréis manteneros al margen de esa confirmación, libremente 
podéis expresarlo y nos abstendremos de ello.  

Así que los que quieran estar presentes y formalizar dicha 
ceremonia como es debido que lo acepten, y los que no, que lo digan 
ahora, en estos momentos, y respetaremos su decisión.      

    

Puente  

 ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Por si lo hemos entendido bien 
podría confirmarlo.  

  

Melcor 

 Por supuesto Puente iniciará la presión en el tercer ojo para facilitar 
el rompimiento, para el despertar. Y, terminada la rueda, a su vez Sirio de 
las Torres aplicará el mismo procedimiento a Puente.   

 

Nota 

Puente, con el pulgar de su mano izquierda, presiona la frente de 
todos y cada uno de los asistentes, que se hallan sentados formando un 
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círculo, y lo hace en la dirección de las agujas del reloj. Una vez todos han 
sido confirmados, es Sirio de las Torres quien procede con Puente.  

En la sala se percibe el alto grado de vibración energética que está 
generando el círculo de todos nosotros cogidos de las manos.   

 

Melcor 

 Amigos, hermanos, continuad con esta posición, la energía 
transmitida por los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor está 
trabajando.  

Está trabajando en espiral, moviéndose internamente, buscando un 
punto de unión para que a su vez ese canal permita la apertura de dicha 
energía, reforzando el cromosoma que está muy receptivo, bajando por la 
columna vertebral y situándose definitivamente en el coxis.  

Este es un trabajo energético que forma parte del curso holístico de 
Tseyor, que además de ser una confirmación, pero nunca una obligación, 
os permite introduciros en ese trabajo de interiorización, y al mismo 
tiempo trasladarlo a través de los campos morfogenéticos para que sirvan 
también de poderosa ayuda a todos aquellos a quienes tan solo con el 
pensamiento así lo anhelen.  

Llegará muy pronto la maestría, esa maestría que adquiriréis. 
Cuando llegue, se habrán cumplido una serie de requisitos y los mismos 
estarán a punto para vuestro último trabajo de divulgación. 

Nada más, me despido de todos vosotros agradeciendo a los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, su esfuerzo y dedicación. Y 
agradeciéndoos también que nos deis la oportunidad, la gran oportunidad 
de poder serviros. Todos os lo agradecemos. Amor, Melcor.  

 

Sirio de las Torres 

 Querría preguntar a Shilcars, si esto ha sido hecho aquí, el resto de 
compañeros que no están aquí, ¿hay algo para ellos?, ¿han recibido 
también un trabajo similar? Porque lo preguntarán.  

 

Shilcars 

 Shilcars de nuevo. Todos aquellos que no habiendo podido asistir, 
por causas o circunstancias en las que la asistencia no podía producirse, 
igualmente van a recibir ese impulso energético.  
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Pigmalión 

 De hecho ya tenía pensado preguntar hoy sobre si era apropiado 
que practicáramos algún ejercicio de visión aural, o algo así. Y justo me he 
encontrado esto. ¿Qué podemos esperar después de lo que hemos hecho 
en este taller? Aunque no sé si es conveniente saberlo antes.  

 

Shilcars 

 Todos los que estáis aquí, estáis preparados perfectamente para 
recibir, transformar y transmutar la energía que se os ha mandado, sin 
ningún problema.  

Esperar no debéis esperar nada, debéis fluir. Y también ser 
conscientes de que empezaréis a experimentar, algunos mucho más aprisa 
que otros, a través de los sueños, a través de la extrapolación mental, a 
través de la intuición.  

 Hermano Pigmalión, no es casualidad, es pura sincronía la que has 
tenido, porque todo este trabajo que hemos realizado aquí, esta noche, es 
un trabajo que ya habíamos planificado todos en la Nave Interdimensional 
de Tseyor. Por lo tanto es sincronicidad y es un hecho que debe 
reforzarnos en la idea de que estamos simultaneando diferentes estados 
de consciencia. Y eso hacernos recapacitar y ordenar nuestras mentes. 

 Aquellos que despierten a nuevas visiones, a nuevas intuiciones, 
aquellos que observen cambios en su forma de pensar y experimentar, 
desde pequeñas chispitas de luz hasta escenarios íntegros y reales en sus 
mundos paralelos, que sepan que el trabajo este ha servido para 
fortalecer dichos vínculos con la interdimensionalidad.  

Nada malo va a suceder, aunque es muy posible que vuestro ego os 
haga ver todo lo contrario.   
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8.6. MELCOR: TALLER DE SANACIÓN DE TODO EL PLANETA TIERRA 

 
                    COMUNICACIÓN 208 (23-6-08) 
 
 
 Esta noche hemos realizado una vibrante sesión de Púlsar Sanador 
de Tseyor, conducida por nuestra hermana Rojo, a la que se ha 
incorporado el propio Melcor. Es la noche de San Juan, pletórica de 
energías de transmutación.  

 Después de la meditación, Castaño ha realizado varias fotos al cielo 
oscuro de la noche, desde su terraza, y ha encontrado una sorprendente y 
brillante colección de xendras, de los cuales se adjuntan dos fotos. La 
abundancia de orbes o xendras es frecuente cada noche, después de la 
reunión en la sala, pero la de hoy es excepcional.  

oOo 
 
 

8.6.1. IREMOS AÑADIENDO CLAVES 

Hermanitos, Púlsar Sanador de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Melcor, a vuestro servicio.  

Estáis llevando a cabo una sanación aproximándoos al punto 
culminante, cada vez con una intencionalidad, por supuesto positiva, y 
también llegando a ese punto en el que la efectividad puede considerarse 
aceptable.  

Poco a poco iremos añadiendo claves para el buen funcionamiento 
de Púlsar Sanador de Tseyor, en el sentido de que vuestras personas 
puedan dirigirlo plenamente. Para poco a poco también, dejar el 
direccionamiento en vuestras manos.  

Es prudente ir desapegándose de todo lo que nos condiciona en 
este mundo tridimensional. Especialmente cuando aplicamos la sabia y 
efectiva energía de Púlsar Sanador de Tseyor. Somos todos canales, y esos 
canales tienen que estar limpios, abiertos, fluidos.  

En los instantes en los que aplicamos Púlsar Sanador de Tseyor, toda 
nuestra consciencia participativa debe estar en ese punto imaginario. En 
un solo punto todos, como una unidad indestructible, poderosa y a la par 
beneficiosa.  
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A todos va dirigida la intencionalidad de sanación de Púlsar Sanador 
de Tseyor.  Teniendo en cuenta que nuestra voluntad unificada en un solo 
pensamiento de amor, es capaz de sanar poderosamente, 
definitivamente. Por toda la eternidad.  

Sois aún muy “jóvenes”, entre comillas, para ir entendiendo este 
proceso; un proceso que además lo habéis practicado durante milenios. Es 
nuevo para vosotros aquí y ahora por cuanto estáis ascendiendo. Por 
cuanto voluntariamente os habéis puesto una venda en los ojos. Por ello, 
¡ya es hora de que empecéis a sintonizar con vosotros mismos y con la 
unidad de Tseyor!  

 

8.6.2. LOS XENDRAS SE FUSIONAN CON EL COSMOS  HOLOGRÁFICO 

Ahora, están los xendras, nuestros vehículos, fusionándose en ese 
cosmos holográfico cuántico. Fusionándose porque los mismos se están 
unificando para potenciarse.  

Así, cada uno, mentalmente repitiendo por tres veces su nombre 
simbólico, y por tres veces Tseyor, y por tres veces Púlsar Sanador de 
Tseyor, todos, nos vamos a unificar en un solo punto. Estableciendo una 
fuerte energía que vamos a aplicar enseguida.  

Así, lo que importa en estos momentos es nuestro nombre 
simbólico, nada más. Lo demás no importa. Quiénes somos no importa. 
Aquí y ahora, en este plano tridimensional únicamente importa la 
vibración de nuestro nombre simbólico. Mentalmente, lo vamos  a repetir 
por tres veces todos y cada uno de nosotros...  

A continuación, repetiremos Tseyor por tres veces todos y cada uno 
de nosotros…  

Y también, a continuación, repetiremos el nombre de Púlsar 
Sanador de Tseyor por tres veces…  

 

8.6.3. UNA TOTAL UNIFICACIÓN MENTAL 

Ahora, en total unificación mental, extrapolando una fuerza 
poderosísima a nivel energético, indestructible, con nuestra piedra vamos 
a dibujar mentalmente un círculo...  

Ese círculo, ya dibujado, se expande por todo el universo 
holográfico, cubriéndolo todo, absolutamente todo...  
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Y especialmente está cubriendo a todos los hermanos que han 
pedido, y por los que hemos pedido a la vez, sanación.  

Todos estamos comprendidos ahora en ese círculo. Da igual quien lo 
haya dibujado, es nuestro círculo. El círculo de cada uno es nuestro 
círculo.  

Ese círculo se transforma ahora en una esfera, una esfera 
transparente...  

Y está produciendo una transformación. Una transmutación. 
Creando a su vez una réplica exacta de todo el planeta. De todo el planeta 
Tierra…  

Todo el planeta Tierra en esa réplica, permitiendo la transmutación, 
favoreciendo el desapego, sanando…  

 

8.6.4. SINCRONIZACIÓN DE LA RÉPLICA DE LA TIERRA CON SU  
            RÉPLICA GENUINA 

Hemos creado una réplica idéntica de nuestro planeta, en este caso 
el vuestro. 

Todo se depura, todo se regenera...  

Y ahora, sincronizando la réplica, la uniremos a su planeta de origen, 
a su copia auténtica, formándose un solo cuerpo…  

Cuerpo que irá registrando diferentes vibraciones y, especialmente, 
modificando desviaciones hacia todos aquellos hermanos que lo 
necesitan…  

Ahora, con nuestra piedra en la mano, sellaremos el ejercicio de 
transmutación. Dibujaremos de nuevo un círculo, cerrando el mismo y 
protegiéndolo todo...  

Todos nosotros quedamos protegidos bajo el manto de ese 
fantástico e imaginario círculo, poderoso además…  

Todos nosotros quedamos impregnados bajo la protección 
energética del círculo de todos… 

Unidos, sin ningún apego, sin ningún miedo. Solo con el 
pensamiento de amor que hemos llegado a crear…  

Nuestros hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor nos agradecen el 
trabajo realizado.  

Así sea. Amor, Melcor.  
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Rojo 

 Querido Melcor, gracias por tus palabras, gracias por tu servicio, 
gracias por reagruparnos en uno solo. Muchas gracias por ayudarnos a 
encontrar este grado de consciencia.  

 Gracias por tu presencia, Púlsar Sanador de Tseyor, gracias a todo 
Tseyor, gracias a esta porción de Tseyor. Gracias Puente, por ser ese 
Puente que nos conecta con la espiritualidad.  

 Gracias a todos, y aprendamos a guardar respeto cuando estamos 
haciendo este trabajo de sanación. Así sea.  
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8.7. TALLER DE MELCOR: LA REGENERACIÓN DEL CROMOSOMA 

        COMUNICACIÓN 230 (14-11-2008) 

 

 8.7.1. UN TALLER PILOTO 

Ruego que hagáis posesión de vuestra piedra energetizada y que 
asumáis verdaderamente vuestro nombre o símbolo cósmico esta noche. 
Porque esas dos partes serán imprescindibles para el ejercicio o taller que 
se llevará a cabo en el momento en que nuestro hermano Melcor lo 
disponga.  

Sabiendo, también, que aquellos que no dispongan de la piedra 
energetizada de Tseyor, por cuanto no han tenido oportunidad de tenerla 
en su poder, igualmente podrán disponerla mentalmente en la Nave 
Interdimensional de Tseyor. Pero, repito, solo aquellos hermanos que no 
hayan tenido oportunidad de disponerla.  

Y, también, el ejercicio se llevará a cabo mediante la ayuda, 
importante ayuda, del Púlsar Sanador de Tseyor. Por lo que los hermanos 
del Púlsar tendrán en cuenta la asistencia de los aquí presentes, que 
dispongan de nombre simbólico y que realmente lo hayan asumido. Por lo 
tanto, únicamente participarán en ese ejercicio o taller los que hayan 
dispuesto así su nombre claramente. Única y exclusivamente su nombre 
simbólico.  

También querría añadir que este ejercicio va a ser un taller piloto. 
Se llevarán a cabo otros más adelante que irán ampliando este proceso, 
por lo que en próximas ocasiones aquellos en los que el ejercicio no haya 
activado verdaderamente esa parte que intentamos de alguna forma 
reactivar, tendrán dicha oportunidad en otros ejercicios próximos.  

Nada más por el momento, podéis preguntar, y esperaremos a que 
nuestro hermano Melcor nos avise.  

 

8.7.2. VAMOS A DESCUBRIRNOS A TRAVÉS DE LA  EXTRAPOLACIÓN 

Todos los que disponéis de nombre simbólico, y tenéis siempre al 
alcance vuestra piedra energetizada, nada debéis temer. Y es hora de que 
iniciéis ya vuestros primeros vuelos y os empleéis a fondo, porque a eso 
vamos, a descubrir, a descubrirnos a nosotros mismos a través de la 
extrapolación.  
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8.7.3. ¿EL XENDRA PUEDE CAMBIAR DE COLOR? 

Imaginad una burbuja o pompa de jabón y, según la refracción de la 
luz, observaréis todos los colores del espectro lumínico. Así también 
sucede con el xendra u orbe, vuestro orbe, que en función de la 
observación del mismo se aplican determinados colores o franjas 
lumínicas. En el fondo no tiene color, y los tiene todos.  

 

8.7.4. LOS COLORES Y LOS 12 RAYOS 

Los colores, lógicamente, se materializan cuando se manifiestan en 
este mundo tridimensional. Y la suma de todos los colores forman el 
blanco, y el blanco simboliza todos los colores. 

Aunque verdaderamente nada de todo ello existe. Nada existe, 
amigos hermanos y esto lo podréis ir asumiendo, no se puede explicar. Lo 
asumiréis poco a poco en vuestra mente cuando empecéis a extrapolar el 
pensamiento y os encontréis en la nada, absolutamente en la nada. Esta 
impresión produce a su vez un gran shock al descubrir que no se es nada.    

Cuando la mente está dispersa, puede producir alteraciones. Por 
eso, por eso mismo, tratamos de preparar vuestras mentes. Confiando a 
su vez en que seréis responsables y pacientes, y que actuaréis con mucha 
prudencia, y que no os aplicaréis el cuento del aprendiz de brujo.  

Que, de alguna forma, os dejaréis llevar por vuestra intuición y 
confiaréis plenamente en vosotros mismos, así también en vuestros 
hermanos. En este sentido, confiando plenamente en que el hermano 
mayor puede tener algo más de conocimiento y, a su vez, ser prudente y 
plenamente amoroso para guiaros en ese aspecto.  

Y os estamos preparando, o nos estamos preparando, precisamente 
para que vuestra mente no sufra ninguna alteración, porque 
invariablemente a través de las energías que se están recibiendo, que 
actúan a un nivel muy profundo y producen vibraciones distintas, muchos 
de vosotros iréis experimentando ciertos factores sorpresa, y necesitamos 
que empecéis a prepararos.  

A preparar esa masa crítica para que pueda soportar dichos cambios 
vibracionales, de tipo adeneístico, claro está. Para que si se produce ese 
encuentro con la nada, no sufráis y sepáis en todo momento que de esa 
misma nada floreceréis y empezaréis a cocrear.  

Porque el humano atlante doble pensante crea cuando 
precisamente está en la nada. Porque allí se asemeja al puro creador, al 
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Absoluto. Y es entonces cuando con pleno conocimiento de causa crea, 
modifica, regenera y transmuta.  

 
8.7.5. ¿LA NADA ES LA MUERTE O EL VACÍO DEL EGO? 

La nada es nada. Por tanto, la ausencia del ego no significa 
necesariamente que estemos en la nada. Porque podemos estar en la 
adimensionalidad, incluso podemos estar en mundos paralelos, y todo ello 
representará una estancia en el mundo de manifestación, por lo tanto, no 
es la nada.  

Aunque, sí, hay fragmentos de nuestra consciencia que exploran esa 
nada, cuando realmente no hay nada, y su factor poderoso es la 
cocreación. Y, aun estando en la nada, pueden verdaderamente crear en 
la adimensionalidad, en el mundo de manifestación.  

Entiendo que es un proceso complejo, entiendo también que 
pasamos a un proceso más elevado en vibración, y dicho proceso exige 
también de vuestras personas un esfuerzo. Recordaréis que años atrás 
nuestros comunicados eran “ininteligibles” para una gran mayoría. Y 
ahora cuando los leéis, los resumís, los sentís, los comprendéis como 
propios.  

Disteis, en el pasado, un gran salto y ahora vais a tener que dar otro 
gran salto. Y definitivo. Porque con esta preparación que se exige a 
vuestras mentes, se os exige precisamente un esfuerzo mayor para activar 
una zona digamos neuronal. Neuronas que están inactivas y que a través 
de dicha presión psicológica van a tener, necesaria y forzosamente, que 
“ponerse en marcha.”  

Neuronas que van a procurar en vosotros una mayor apertura 
mental, y por eso os pedimos ese pequeño esfuerzo de comprensión y de 
paciencia. Y que empecéis a pensar por vosotros mismos, y esto significa 
intuición.  

 

8.7.6. AIUM OM: “ABRO MI CORAZÓN” 

Hermanos, amados de todo corazón, soy Aium Om.  

Abro mi corazón y en él os cobijo a todos vosotros.  

Pido desde aquí, humildemente, que el Consejo de los doce 
comprenda mi intromisión en este punto. Creemos, sinceramente, que lo 
que vamos a llevar a cabo esta noche merecerá vuestra aprobación y 
consentimiento. Sabemos, conocemos, vuestra responsabilidad.  
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Me despido de todos vosotros, pero manteniendo este canal para 
que mi hermano Melcor pueda funcionar adecuadamente en este taller de 
hoy. Y humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 

8.7.7. TALLER DE MELCOR: REGENERACIÓN DEL CROMOSOMA 

Hermanos queridos, soy Melcor.  

Agradezco al cosmos, y sin duda alguna a mi maestro Aium Om, por 
la oportunidad que nos brinda para celebrar esta comunión.  

El taller de hoy lo vamos a llevar a cabo con la total anuencia de 
vuestras personas y, en especial, contamos con la aprobación de vuestro 
Consejo de los doce.  

Vamos a trabajar hoy el cromosoma.  

Necesito de vuestra colaboración, de vuestro pensamiento de 
hermandad. De vuestra creencia en vosotros mismos y en la de que el acto 
que vamos a desarrollar no es únicamente para nosotros sino que es para 
todos. Aunque este es un primer trabajo o taller, de los muchos que 
deberemos llevar a cabo para una correcta adaptación.  

Para eso pido que tengáis en vuestro poder la piedra y, al mismo 
tiempo, pido la presencia de los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor, 
sin cuya colaboración no sería posible llevar a cabo dicho trabajo.  

Los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, recogerán los nombres 
simbólicos de esta sala, y de todos los que, además, sean poseedores en 
este momento de la piedra energetizada. Aunque los que no dispongan de 
ella, porque aún no han tenido la oportunidad de estar presentes en las 
ceremonias de energetización, igualmente la tienen a su disposición en la 
Nave y se hace presente en su pensamiento, por lo tanto va a ser lo 
mismo.  

Para los que no dispongan de la piedra energetizada en estos 
momentos y sí de nombre simbólico, podrán estar presentes en el taller 
aunque, lógicamente, deberán abstenerse de patrocinarlo, tendrán una 
nueva oportunidad más adelante. Vamos a ser selectivos en estos 
momentos.  

Así que el trabajo va a desarrollarse a través de la anuencia y 
participación del canal de nuestro maestro Aium Om, así como con la 
especial participación de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y, 
como es natural, de vuestra participación con nombre simbólico y piedra 
energetizada. Con todo ello, vamos a celebrar una comunión.  
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Podéis permanecer con los ojos abiertos o cerrados, como prefiráis. 
Poneros cómodos en vuestros asientos. Podéis permanecer tendidos o 
sentados. Estáis entre hermanos, nada va a suceder, todo irá bien.  

En estos momentos cada uno vais a pronunciar vuestro nombre 
simbólico, única y exclusivamente, añadiéndole un segundo mantra, en 
este caso Aum. Inquiriendo a vuestro xendra para que se presente.  

Así, pronunciaréis tres veces dicho mantra, previamente a tres 
respiraciones profundas. Podéis empezar y continuaremos...  

Estáis ya en vuestro xendra, el cual os ha introducido directamente 
en la Nave Interdimensional de Tseyor...  

Estamos ahora todos en la sala central, en un gran círculo, luminoso 
completamente. Hay mucha luz en el interior de ese círculo. Todos ahí 
estamos en comunión…  

Ved al frente, delante vuestro. Veros, creando para ello una réplica 
de vosotros mismos. Estáis ahora frente a frente. Estáis, además, en el 
interior de la Nave Interdimensional de Tseyor, vuestro hogar, vuestra 
casa...  

Y frente a vosotros, cual espejo, la réplica de vosotros mismos que 
en este instante habéis creado… De pie, junto a vosotros, la réplica de 
vosotros mismos…  

En estos momentos, los pies de dicha réplica aparecen en un 
recipiente con líquido…  

El líquido va ascendiendo y cubriendo primeramente los pies. El 
recipiente, a modo de cilindro transparente, va ascendiendo y, al mismo 
tiempo, engullendo vuestro cuerpo…  

A vuestra réplica la está absorbiendo ese líquido, y queda 
completamente cubierta en dicho recipiente. El líquido es líquido crístico-
cósmico, y está procediendo a una limpieza y regeneración de vuestra 
propia réplica…  

El recipiente se retira y vuestra propia réplica queda limpia, 
regenerada, delante vuestro…  

Ahora, dirigiréis la mirada hacia vuestra réplica y penetraréis en ella 
buscando una célula cualquiera. Es vuestra réplica, por tanto sois vosotros 
mismos. Es una copia, pero para el caso y el taller sirve lo mismo.  
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En estos momentos estáis observando la célula, cómo se mueve. 
Dicha célula, que la estáis observando ahora, en estos momentos, está a 
punto de dividirse para crear otra…  

En este mismo instante, y antes de dicha duplicación, fijaréis la 
atención en un cromosoma, en cualquiera de ellos, y que se presente ante 
vosotros. Y, aunque no lo observéis, creed en lo que estáis haciendo 
porque verdaderamente lo estáis haciendo y llevando a cabo.  

Ese cromosoma, al que habéis prestado atención, se expone ante 
vosotros. Vais a ir observándolo, en todos sus puntos…  

En estos momentos, vais a mandarle energía, y que os la va a 
proporcionar el Púlsar Sanador de Tseyor…  

Vais a irradiar dicho cromosoma de energía y a pedirle que retrase 
el envejecimiento -que recupere su esencia, que mejore vuestro 
organismo físico y psíquico- que se detenga en el proceso y que lo amplíe 
y lo mejore…  

En estos momentos tenéis a vuestra disposición el canal abierto de 
nuestro maestro Aium Om, tenéis a nuestros especialistas, los de Púlsar 
Sanador de Tseyor, y estáis vosotros, como copartícipes, plenamente 
autorizados para tal menester, ahora, en estos momentos...  

Así que el cromosoma está recibiendo una poderosa energía…  

Dicha energía servirá, en este primer taller, para detener todo 
proceso involucionista, para detener todo proceso de envejecimiento, 
para que se mantenga tal cual y se prepare, además, para otros procesos 
que seguirán más adelante.  

Estáis haciendo un trabajo no individual sino grupal. Es una masa 
crítica trabajando en este proceso, en este laboratorio…  

Ahora, os vais acercando poco a poco hacia vuestra réplica y a 
fundiros en ella. Ahora sois uno…  

Vuestra réplica, la que habéis creado, está dentro de vosotros, está 
fundida en vosotros. Habiéndose impregnado de unos determinados 
factores energéticos de alta vibración…  

En estos momentos estamos todos unidos en círculo, dándonos las 
manos, y en un pensamiento de unidad y de amor…  

Y aprovechamos este mismo instante para mandar a todo el planeta 
un gran pensamiento amoroso de hermandad, de equilibrio, de paz.  
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Amigos, hermanos, vayamos poco a poco abandonando nuestro 
lugar en la Nave. Nuestro orbe nos recoge y protege además. Y nos lleva 
otra vez a nuestro estado, aquí en la tridimensionalidad. Poco a poco, 
también, vais a ir tomando mayor consciencia aquí en la sala.  

Procuraremos, estas 24 horas siguientes, tomarlas con mucha paz y 
armonía. Procuraremos llevar una vida apacible, con instantes alegres. 
Con los nuestros, con los que nos rodean, con el medio que nos rodea. 
Con las plantas, los animales, los seres queridos… Somos todo ello en 
conjunto.  

Así que en ese pensamiento de paz y de armonía, de integración, 
volveremos a nuestro estado, aquí en la sala…  

Y solo me queda mandaros un fuerte abrazo energético, todo mi 
amor, y daros muy especialmente las gracias por la oportunidad que me 
habéis dado de participar en este taller. Amor, Melcor.  
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 8.8. EJERCICIO DE SANACIÓN CON LA PIEDRA SOBRE EL  
                   ESTÓMAGO 

 

        Comunicado 231 (21-11-2008) 

 

 Plus 

 Ahora estoy tomando mucha agua solarizada azul, y tengo un 
intermitente azul. Pero me está costando las manifestaciones o 
creaciones, no me puedo centrar o enfocar... Quisiera saber si son las 
energías que no las puedo interiorizar. Yo uso mucho el azul. ¿Por qué no 
me puedo manifestar, como hacía antes, a nivel laboral, más que nada? 
Quería saber si me puedes orientar cómo lograrlo, más que nada. 

 

 Shilcars 

 No, lo siento, no puedo orientar a este nivel, aunque sí puedo 
decirte que tienes todas las posibilidades y capacidades para que tú 
misma puedas resolver todos tus enigmas.  

Acuérdate tan solo, de tanto en cuanto, al irte a descansar, colocar 
tu mano derecha en el estómago, y si en tu poder tienes la piedra 
energetizada de Tseyor mucho mejor. Y, por un instante, pide a los 
hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor que acudan. Tal vez así resuelvas 
muchos problemas, pequeños problemas que se suman y hacen un gran 
problema. Pero que puede esfumarse mediante ese sencillo taller que te 
indico.   

Y al mismo tiempo lo indico a todos. Reconoced la potencia 
energética que se genera en el momento en que pedís por los hermanos 
del Púlsar Sanador de Tseyor, y es porque junto a la energía de nuestros 
hermanos sanadores, está también el egregor de la energía poderosa que 
habéis generado vosotros mismos, en la creencia de que la misma os 
puede curar.  

Habéis creado un gran santuario esotérico interdimensional de 
energía sanadora. Así que ahora os queda saber aprovecharla, creyendo 
en que ello es posible.  
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8.9. INTROSPECCIÓN EN EL MUNDO DE LA MICROPARTÍCULA 
 
                    COMUNICADO 690 (16-10-2014) 

Melcor 

 Hola, ¿qué tal colegas?, soy Melcor. 

Creo sería interesante, en estos instantes, que navegáramos juntos 

por el mundo de la micropartícula y fuésemos capaces de apreciar este 

infinito universo, en el cual todos estamos presentes y a todos los niveles.  

Luego explicaré la razón de mi incursión aquí y ahora. 

Vamos a cerrar los ojos y, con todo el amor que somos capaces de 

generar, eso es, con toda la tranquilidad de la que somos capaces, iremos 

trabajando en este mundo “desconocido”, entre comillas, pero que es la 

base fundamental de nuestra razón de ser y existir aquí y ahora, en este 

tiempo. 

Nada existe a nuestro alrededor. Está todo oscuro. Nuestro 

pensamiento 3D se halla desconectado de esta realidad, sin embargo 

somos capaces de generar una nueva. Una nueva realidad que se abre 

ante nuestro pensamiento.  

Esa realidad, para vislumbrarla, solamente es preciso desapegarnos 

de todo lo que nos rodea físicamente. Por lo tanto, nada nos ha de ocupar 

o preocupar. 

Y nuestra atención únicamente se dirige hacia un punto de nuestra 

mente, el cual también, inexistente, se creará a su vez por nuestra 

voluntad de hacerlo visible ante nuestra visión estereoscópica. 

Vamos respirando profundamente, nada nos altera, nada nos 

preocupa, solo ese instante en el que ahora mismo estamos.  

Efectivamente, somos capaces de aislarnos de nuestro entorno.  

Somos capaces de penetrar en el mundo de la partícula, ese 

micromundo que es la razón de ser de todos y cada uno de nosotros. 
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Y en ese punto pedimos la presencia de nuestro hermano Talía, que 

también está aquí, junto a nosotros. El cual se hace visible a esta visión 

estereoscópica profunda de nuestra mente. 

Tenemos a nuestro hermano enfrente y le abrazamos, sonriendo, y 

él nos devuelve la sonrisa con su amabilidad característica y su amor 

profundo. Sabe que le amamos, pero al mismo tiempo respetamos su 

decisión. 

Este hermano ha decidido tomar su propia revolución de la 

consciencia, porque ha entendido claramente el mensaje de su propia 

réplica genuina. 

Y está avanzando rápidamente hacia el despertar de su propia 

consciencia.  

Este hermano está transmutando hacia nosotros su propio 

despertar, su valioso despertar.  

Le pedimos permiso para adentrarnos mucho más a fondo en su 

concepción adeneística y cromosómica. Somos capaces de ello porque así 

lo creemos. Y avanzamos dentro de ese mundo de la partícula y 

observamos sus células, una cualquiera de ellas. 

Efectivamente, la observamos. Y al mismo tiempo le mandamos 

toda nuestra energía vivificadora, amorosa.  

Sabemos que nuestros demás hermanos del Púlsar Sanador de 

Tseyor están presentes en esta experimentación y vivencia. 

Todos juntos observamos, y solo observamos, su evolución.  

Todos y cada uno de nosotros, pues, obtenemos las debidas 

conclusiones de dicha observación.  

Todo el panorama que se observa en ese micromundo es porque así 

ha de ser, por la propia voluntad de la réplica. Ella, en su sapiencia, sabe lo 

que hace en todo momento. 

Nosotros, como simples observadores, y prudentemente 

distanciados de esta causa que ha generado el efecto, tan solo 

comprobamos su realización.  
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Observamos, pues, este gran escenario, maravilloso, y pedimos 

humildemente que se haga todo lo posible para respetar verdaderamente 

el deseo, el anhelo, de la propia réplica en dicho proceso regenerador.  

¡Así sea! 

Amigos, supongo entenderéis algún día, y por qué no acaso hoy 

mismo, la importancia de dicho acto o ejercicio de introspección, en el 

mundo de la micropartícula. 

Espero también entendáis que, aún en la ignorancia en la que todos 

nosotros nos encontremos, debemos ser respetuosos con la acción 

dimanada de dicho acto. Respetuosos también con la voluntad que lo ha 

generado.  

Y respetando siempre la voluntad genuina, originaria, que ha 

generado dicho efecto. Sin duda alguna una causa trascendental. 

Si verdaderamente habéis llevado a cabo el trabajo en cuestión, el 

ejercicio del cual hemos tenido oportunidad de experimentar, sabréis 

todos y cada uno de vosotros lo que más conviene hacer. 

Y si vuestra mente no ha actuado de forma que os haya sido posible 

presenciar ese mágico acto grupalmente llevado a cabo, paciencia 

también. Todo llegará. 

Este ha sido el motivo de mi intervención, aquí y ahora, espero que 

todos unidos sepamos siempre maniobrar la Nave de nuestro equipo. 

Solo así, con armonía, equilibrio y buen corazón, podremos seguir 

navegando por ese mundo infinito de la partícula. Y aprendiendo, 

asumiendo y transmutando, tanto de nuestra parte como por parte de los 

hermanos que se prestan amorosamente a hacerlo en beneficio de todos 

nosotros. 

Amor, Melcor. 

 

Te Confío La Pm 

 Al aplicar el método Victoria también pedimos permiso a la réplica y 

ayuda a nuestra réplica también para poder realizar la terapia de forma 

adecuada, igual a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y en el 
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método de nuestra hermana Victoria Fénix, pero quería saber a nivel de 

micropartícula o en la adimensionalidad qué proceso es el que sucede.    

 

Melcor 

 Todo ello puede verse reflejado perfectamente en vuestra propia 

experimentación y vivencia de hoy. Soy Melcor, por cierto. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 La pregunta es si podemos realizar este taller enviándoles sanación o 

energía de amor hacia nuestras propias células también, o es mejor 

esperar a otro momento. ¿Es viable que podamos realizar este taller hacia 

nosotros mismos o hacia nuestros hermanos de aquí mismo, de esta 3D? 

 

Melcor 

 Claro que sí, siempre y cuando seamos conscientes de esta acción. 

Ello quiere decir que nuestra visión y capacidad de extrapolación mental, 

tendrá que ser lo suficientemente capaz para trasladarnos al mundo de la 

micropartícula y operar, trabajar en la propia célula y más allá de ella. 

 Si no se cumplen dichos requisitos, todo lo que hagamos, 

practiquemos, será pura especulación. Por eso nuestros hermanos nos 

recomiendan ese trabajo de especialización, ese trabajo de interiorización 

en los Muulasterios, que es el punto de partida para avanzar en ese campo 

de la extrapolación mental, barajando distintos elementos y técnicas 

capaces para abrir nuestra visión hacia esos mundos de la micropartícula. 

Tanto mi hermano Shilcars como nuestra hermana común Noiwanak 

nos hacen hincapié en todo ello. Y mi persona supongo que tendrá la 

oportunidad, si seguís el proceso tal cual está trazado, supongo digo, 

tendré la oportunidad de investigar con vosotros en estos mundos. Y 

poder obtener sabrosas conclusiones. 

Pero claro, para ello habréis de dar el primer paso, ser capaces de 

lanzaros hacia ese infinito mundo o micromundo y en él encontrarnos 
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todos para, seguidamente, empezar a trabajar y elaborar estrategias de 

cara a la regeneración y por supuesto a la transmutación. 

Confiamos en que ello será posible. Pero el salto tenéis que darlo 

porque si no, no es posible. Y todos los anhelos o deseos con respecto a 

ello pueden quedar en agua de borrajas. 

 Así que empezad a plantearos este nuevo quinto camino para la 

regeneración y el Hombre nuevo. 

 

Castaño 

 Gracias hermano Melcor por el taller que nos has dado hoy, en el 

que hemos podido extrapolar nuestro pensamiento hacia una célula de 

nuestro hermano Talía. Ha sido un proceso de observación de la misma, 

creo que no hemos intervenido sobre ella, respetando la voluntad de su 

réplica genuina. Pero he visto cómo sobre la célula actuaban energías 

amorosas y vivificadoras, y también cómo las hebras del hilo dorado 

actuaban sobre ella. Esa es la pregunta, ¿la actuación sobre la célula, en 

este taller, se hace por medio de las hebras del hilo dorado? 

 

Melcor 

 Sí, efectivamente, este es un primer proceso, afianzar la 

inmunización de dicha célula, para que por ella misma pueda 

transformarse y cumplir los sabios designios. 

 A partir de ahí, en el momento en que la célula empieza a recibir la 

impronta de dicha energía protectora, ella misma investiga en el proceso 

en el que se halla comprometida. Y busca los nutrientes precisos para 

continuar sirviendo a la voluntad de su propia réplica. Y a partir de ahí 

actúa. 

 Y tan solo una sola célula se transforme, las demás lo harán 

también. Y estamos hablando siempre de un proceso que marca la propia 

réplica, no teniendo en cuenta deseo alguno de este mundo 3D, por 

cuanto a nivel profundo ella no pertenece a este mundo 3D. 
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Estado Pleno Pm 

 Mi pregunta es para mi amado hermano Melcor, el otro día estaba 

realizando una extrapolación con Seiph y me vino la palabra aminoácido. 

¿Me podrías ayudar un poco a profundizar esto, ese término? 

 

Melcor 

 Te invito a que trabajes conjuntamente con el equipo de salud de la 

Universidad. Con ese trabajo en común, asociativo, recibiréis todos un 

buen acopio de conocimiento de origen trascendente. Este es el aviso que 

puedo permitirme darte y daros al mismo tiempo, aquí y ahora. 

 

Sublime Decisión 

La semana pasada, en la sala de experiencias interdimensionales, 

varios hermanos nos reunimos para llevar a cabo una extrapolación hacia 

la globalidad. Porque en uno de los mensajes de ustedes nos lo 

recomendaban. Y bueno nuestra experiencia fue hacia el interior del 

cuerpo. Nos llamó eso la atención, cómo hablando de globalidad nos 

hacíamos pequeñitos como partículas y entrábamos al organismo humano 

y pudimos ver recorriéndolo el flujo sanguíneo, algunos hermanos 

coincidimos en ello, y vimos la reproducción celular, vimos como un puzle 

de células formando paredes o capas, parte de tejido. Fue maravillosa 

experiencia, veo que antecede esto. Busqué un video de un viaje celular, a 

ver si encontraba algo parecido, y pues sí, era ello lo que vi, y sobre todo el 

movimiento de esos tejidos, cómo se movían, ondulando, ondulando. Y así 

era como yo los veía. 

Mi pregunta es si es esto la globalidad, el viaje interior es algo que 

me quedó como interrogante, porque era lo que nos preguntábamos las 

que estábamos ahí, que pedimos ir hacia la globalidad y fuimos hacia 

nuestro interior.   
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Melcor 

 Es que este vuestro mundo 3D, cuyo emperador es el ego, vuestra 

personalidad, vuestro pensamiento, no permite que vuestra consciencia se 

libere y pretende, al mismo tiempo, que os sumerjáis en el fango de 

vuestro propio estanque dorado.  

Os hace agachar la cabeza, continuamente, para que no veáis la luz 

del sol radiante de vuestra propia consciencia, en un estado 

contemplativo. Es su misión. 

Si os conformáis viviendo como lo estáis haciendo, soportando 

pesares, dolores, fatigas, la esclavitud de las prebendas, pues en realidad 

estáis generando lo que en definitiva queréis. Y por eso queréis, deseáis 

por ese pensamiento egoico. 

 Sin embargo, la vida tiene otro sentido, vuestra existencia tiene un  

sentido mucho más trascendente.  

Y todo y siendo conscientes del mundo en que vivís, tenéis que 

hacer un esfuerzo, habéis de hacer un esfuerzo, verdaderamente, para 

iniciar los primeros vuelos rasantes, contemplando vuestro mundo tal cual 

es, aceptándolo pero no sumergiéndoos en él. 

Y entonces descubriréis lo maravilloso que es ese mundo que no es, 

precisamente. Y en ese mundo que no es, está todo. Y es el objetivo del 

Hombre nuevo, porque este mundo es maravilloso. Este mundo que está 

en vuestro propio mundo, en el mundo de la micropartícula. 

Allí lo comprenderéis casi todo.  

Allí descubriréis nuevos horizontes, en hermandad.  

Allí, sin pensamiento alguno, sin deseo alguno, acudiréis al acto 

sagrado de la transmutación, a la corrección de vuestras alteraciones 

cromosómicas y adeneísticas, mejoraréis vuestras células y neuronas, y os 

sentiréis vibrar en armonía con el universo. 

Este es vuestro objetivo, no lo dudéis, reflexionad en ello 

profundamente. Uniros en hermandad. Daros y entregaros por esa causa 

noble de la evolución, del perfeccionamiento del pensamiento.  
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Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es lo que es y habéis de 

aceptarlo como es, pero no sumergiros en su forma de ser.   

 

Mahón Pm 

 Cuando hemos hecho este ejercicio, he visto al final cómo unas 

células que estaban dormidas, se han despertado y han empezado a 

despertarse, una, otra, otra, muchas células. Y lo que también me ha 

llamado la atención es que se despertaban de forma diferente al resto de 

las células del organismo que había a su alrededor. Quería preguntar y 

compartir con los demás esta experiencia, por si nos puedes decir algo, 

pues me ha llamado mucho la atención. 

 

Melcor 

 Hemos intentado, de forma muy prudente, y con mucho respeto 

hacia vuestras personas, que rescatarais de la abiótica una posibilidad, 

entre un mundo infinito de acción. Ahora corresponde a vosotros poner el 

resto. Poco a poco y con un pensamiento amoroso, con humildad, con 

hermandad. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Al realizar este taller me llamó la atención que veía cómo actuaba la 

Energía y las células muy luminosas, pero cada una en su propio color, en 

su propio tono, como ya nos indicabas. Pero algo que me llamó mucho la 

atención fue que a la par de que se irradiaba ese amor y esa luz también 

podía sentirlo en mi propio cuerpo, en mi propio sistema, cómo me 

envolvía ese calorcito de energía de amor. ¿Será que al hacer este taller 

hacia los otros, en amor, a la par se recibe amor y luz? Si me lo puedes 

confirmar. 
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Melcor 

 Claro, cuando uno es capaz de extrapolar su pensamiento y alcanzar 

esos niveles, entonces está conectado mucho más fuertemente con todos. 

Y además uno se da cuenta de que todos somos Uno. 

 

Estado Pleno Pm 

 Cuando estabas dando el taller, casi al finalizar, yo vislumbré que 

una célula era envuelta por una energía azul. Pero esa energía azul 

también la he visto en otras ocasiones. Y también a veces puedo sentir el 

dolor de los otros, ese dolor que no es mío, pero que de alguna manera 

alivio el dolor que tiene el otro. Bueno, eso quería comentarte. 

 

Melcor 

 ¡El color azul, el color en vibración de nuestra amada madre 

universal! 

Aprovechad esos instantes en los que en vuestra mente aparece 

dicho color, dicha vibración, para sin pensar introduciros en esa nube que 

sin duda alguna os acogerá para transportaros directamente hacia donde 

anheléis, en cualquier trabajo o taller de iniciación.   

 Amigos, colegas, nos queda un largo camino. Estamos todos 

esperando esa unión, ese proceso de reunificación. En fin, no digo nada 

más, tan solo que os amo. 

 Amor, Melcor. 
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 8.10. EL PROCESO DE REGENERACIÓN CELULAR 
    
                   COMUNICADO TAP 48, (17-4-2016) 
 
 
 Melcor 

 Colegas, soy Melcor. 

 Una vez más con vosotros, contando con vuestra compañía, una 
compañía necesaria, importante, porque es preciso que el eco de nuestro 
pensamiento se repita, pero no de forma autómata, sino que el receptor 
pueda a su vez decodificar la información, y como es natural 
comprenderla.  

 Ya que no se trata de un entendimiento puro y simple, sino de una 
comprensión profunda y que la misma consolide unos arquetipos, 
modifique ciertas estructuras del pensamiento y se abra a nuevas 
expectativas, con lo que alcanzamos todos un mayor nivel de vibración.  

 Si todo pasase por el cedazo del intelecto, estaríamos perdiendo el 
tiempo, mejor dicho, creo que todos nosotros no estaríamos aquí, 
haciéndoos perder un precioso tiempo. Sin embargo, sabemos 
positivamente que toda la información se revierte en vuestros corazones, 
se retroalimenta, que esto es lo importante, y llega a consolidar ciertos 
arquetipos de pensamiento. Eso es, mejora un proceso adeneístico, muy 
sutilmente, pero así es.  

 Y en la medida en que el individuo va alcanzando nuevas cotas de 
vibración, debido precisamente a este reconocimiento íntimo, del propio 
individuo también, retroalimenta al conjunto.  

 Por eso, indicamos que no se trata de asumir un nuevo baksaj, 
ilustrarlo y darle una apariencia que en realidad no debe tener. Porque 
precisamente el baksaj genuino es el que conforma este estado material y 
lo único que hemos de procurar es que el mismo no se oscurezca, no se 
tornasole, no se difumine y pueda confundir al individuo, llegando a un 
cierto nivel de oscurantismo.  

 Por eso, cuando el conocimiento que se recibe, de las propias 
conversaciones interdimensionales, se instaura en nuestros corazones y 
obvia este proceso intelectual, precisamente porque llega a un nivel muy 
profundo de conocimiento. El mismo ya no es engrosar un nuevo nivel de 
baksaj, sino sublimizar un proceso conscienciativo.  



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 225 

 Sé que entendéis lo que estoy diciendo, y si acaso necesitáis una 
mayor referencia, pues sencillamente tenéis al conjunto de hermanos y 
hermanas que conforman nuestro amado colectivo, que para eso está, 
para mutuamente correspondernos en referencias, porque para enseñar 
no estamos aquí. Estamos para referenciar, para sugerir, y para que cada 
uno de vosotros tome la iniciativa en su caso particular, y sus decisiones lo 
sean libremente.  

 Pero no a un nivel intelectual, repito, sino conscienciativo, que el 
propio individuo se aperciba de que debe transformar sus impresiones, de 
que debe procesar en su propio pensamiento esos arquetipos, y que los 
mismos le permitan una mayor ampliación de consciencia.  

 Ya veis que sencillo, ampliar consciencia, que esto significa dar una 
mayor amplitud al conocimiento propio, a la experimentación que ello 
lleva consigo. Pero nunca un figurado despunte o deslumbre intelectual, 
por cuanto ello termina precisamente donde termina el ego. Es decir, en 
un espacio completamente horizontal, tendente a la involución, porque 
precisamente la involución se vale de la no evolución, del no traspaso 
interdimensional, de la no apertura de consciencia.  

 Así, en esa lucha eterna, perenne, pero progresivamente evolutiva, 
es cuando alcanzamos ese conocimiento mayúsculo, y lo logramos 
precisamente porque sedimentamos el conocimiento que nos llega de las 
interdimensiones. Precisamente porque experimentamos en dicho 
conocimiento y lo elaboramos asumiéndolo, comprendiéndolo, 
experimentándolo, transmutándolo.  

 Entonces, cuando este efecto se produce en nuestra mente 3D, es 
cuando alcanzamos niveles vibratorios, y también cuando llegamos a 
comprender este proceso que aparentemente no tiene solución, en una 
mente tridimensional no consciente.  

 Eso es, aprendemos a diagnosticar nuestras enfermedades, nuestras 
dificultades, nuestras limitaciones. Y aprendemos a comprender también 
que un estado de salud se corresponderá siempre a un pensamiento 
alegre, confiado, hermanado. Y también que el sentimiento de 
indefensión, el sentimiento de limitación, precisamente nos limita. Y nos 
limita otorgándonos un desgaste, una depreciación de nuestros sentidos. 
Una no regeneración neuronal y celular.  

 Eso es, con optimismo, con alegría, con entusiasmo, con un 
sentimiento creativo, con esa paz interior, conseguimos trasladar a un 
nivel microscópico, a un nivel unicelular, una propia regeneración 
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conscienciativa. Y esta actúa a dicho nivel celular, regenerando partes 
atrofiadas en muchos casos o inactivas.  

 Así, por medio de este proceso regenerativo somos capaces de 
introducir, en nuestra propia micropartícula, señales de que existe un 
proceso regenerativo. Llegando al proceso unicelular, dando todo tipo de 
información. Una información básicamente energética pero activa. Y al 
mismo tiempo actúa de modo que la célula empieza a notar ciertos 
cambios, ciertos cambios producidos por un pensamiento que está 
precisamente en armonía y en equilibrio.  

 Claro que su respuesta siempre es o está en función de la voluntad 
propia del individuo, que este sepa siempre que es él mismo quien ha de 
sanarse, por propio conocimiento, por propia inducción.  

 Y si el convencimiento está, si el individuo ha seguido 
escrupulosamente, humildemente, pacientemente, este proceso de 
regeneración, esta comunicación consigo mismo, es muy difícil que esas 
partes, a un nivel microcelular, no detecten esta voluntad de cambio y de 
regeneración. Es muy difícil, y por ello siempre estará atento a dicho 
proceso, y actuará en función del eco que reciba, del propio individuo, del 
propio organismo, del que es o forma parte.  

 Así, un punto de reflexión para todos, amigos, y amigas, y muy 
especialmente a este amado equipo de salud, es que mantenga siempre 
las expectativas de que es un equipo humilde, que está abierto a nuevas 
expectativas, que se ofrece humildemente a recibir en su seno todos esos 
inputs que van a permitirle activar esas zonas que necesitan regenerarse. 
Y también que es posible regenerarlas añadiendo además todo un proceso 
que forma parte del conocimiento interno.  

 Cuando esto sucede lo es precisamente porque el equipo está 
bebiendo alternativamente, aunque alternativamente sea, de este 
proceso o conocimiento interdimensional.  

 Sin embargo es tanta la información que recibe, en esos instantes, 
que es capaz de retroalimentar al conjunto, y alcanzar poco a poco niveles 
superiores de conocimiento.  

 Así la experiencia nos dará a entender que habremos de dotarnos 
de un proceso de trabajo meticuloso, sencillo, pero grandioso por su 
eficacia, y ante todo dotar al propio individuo de las herramientas 
necesarias para su propia sanación, que las mismas se vincularán a un 
proceso grupal.  
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 Así el individuo como tal sanará, pero sanará porque habrá sido 
retroalimentado en conjunto. Y en conjunto pues venceremos, 
individualmente sucumbiremos.   

 Y aplicando diversas teorías, diversos conocimientos, diversas 
filosofías o prácticas, lo único que crearemos será dispersión.  

 Por tanto, aquí y ahora, en principio, sí habríamos de tener en 
cuenta que estamos trabajando en un equipo de salud, pero no olvidemos 
que es el Equipo de Salud de Tseyor. Y que por tanto es o nace este 
principio genuino del propio embrión de Tseyor.  

 Si no olvidamos estas premisas unificaremos criterios, unificaremos 
pensamientos, unificaremos técnicas de trabajo grupal, y con una sola 
dirección, con un único objetivo, que es un objetivo grupal, permitiendo 
que todos los pensamientos, sean cuales sean, incidan en un tronco 
común, sin dispersión, sin liderazgos, asumiendo la humildad 
correspondiente cada uno, pero siendo cada uno responsable y consciente 
de que se debe al conjunto, con bondad y con hermandad, el éxito está 
asegurado, la salud de nuestros cuerpos mejorará, en este caso la de 
vuestros cuerpos.  

 Y por medio de esta salud, tanto física como mental, vuestra 
consciencia se ampliará, y los campos de trabajo e investigación serán 
mucho más amplios, y el conocimiento llegará a vosotros como por arte 
de magia. Aunque en realidad, de magia nada, será únicamente gracias a 
la magia de vuestra bondad, amor, en hermandad.  

 Amados, os mando mi bendición. 

 Amor, Melcor.  
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 8.11. LA CÉLULA VIRGEN QUE ANIDA EN NUESTRO ABDOMEN 
 
  

           Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

           Núm. 813, 10 de enero 2017 

 
 Noiwanak  

 Disponéis de la piedra energetizada, del agua energetizada, de los 
elementos del Púlsar Sanador de Tseyor, que en todo momento os 
asisten... En todo eso habéis de creer firmemente.  

 Si verdaderamente creéis en vosotros mismos podréis 
experimentar, porque de eso se trata. Experimentar realmente la sanación 
en vosotros, tanto física como psíquica, y su efectividad estará en relación 
a vuestra creencia, al confiar en vosotros mismos, verdaderamente.  

 Antes hemos indicado que tenemos todas las herramientas, pues 
pongámoslas en práctica. Pero en verdad no diversifiquemos. Si queremos 
realmente la sanación en nosotros, debemos unificar nuestro 
pensamiento, equilibrarlo y proceder a ello en la creencia de que nuestras 
dificultades serán solventadas.  

 Por ejemplo, tenéis una herramienta preciosa y precisa en vuestra 
mente para navegar por vuestro interior. Hallar esa célula tipo, esa célula 
virgen, que anida, y podemos dar alguna pista más, en vuestro abdomen. 
Buscadla, habladle, pedidle que se dirija hacia aquellos puntos de vuestro 
organismo que necesitan regeneración.  

 Ayudadla en su recorrido con el agua energetizada, con la piedra, y 
experimentad sus resultados. Si verdaderamente trabajáis como tenéis 
que hacerlo, porque sois tseyorianos, porque creéis en vuestros 
instrumentos, porque unificáis vuestro posicionamiento psicológico en un 
punto determinado de vuestra geografía ergonómica, entonces tendréis 
resultados.  

 Y puede que con el tiempo os deis cuenta que realmente la sanación 
está en vosotros y, si verdaderamente os dais cuenta de ello, 
experimentéis.   

 Y tal vez, y digo tal vez,  si sois sinceros con vosotros mismos, y no 
diversificáis vuestro pensamiento y no utilizáis otras técnicas que puedan 
desviar la efectividad de dicha sanación, si verdaderamente creéis en el 
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poder de vuestra mente y la efectividad de la unidad grupal, entonces 
habréis experimentado de verdad y podréis contestaros a la pregunta ¿Y 
tú qué das?  
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 8.12. TALLER PARA OBSERVAR NUESTRO ORGANISMO DESDE LA  
                  MICROPARTÍCULA 
 

 
           Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     
           Barcelona (España) – Puertas abiertas del Departamento  de  
           Salud        
           21 de mayo 2017  
           TAP Núm. 68 

  

 En esta sesión se ha presentado el Departamento de Salud, 
Sanación y Alimentación de la UTG, se ha expuesto su origen, los equipos 
que lo conforman, las cátedras, los proyectos, los planes de trabajo y el 
próximo Congreso Internacional que se va a celebrar la última semana de 
septiembre de este año. Finalmente ha intervenido Melcor y nos ha dado 
el siguiente comunicado. La sesión concluyó con un Púlsar.  

 
 Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Ante todo deciros que este encuentro aquí, en esta sala, está siendo 
seguido por un número importante de miembros de la Confederación, por 
cuanto saben positivamente que este es el embrión tan necesario y 
esperado en relación con la sanación, a la salud en general.  

 Es obvio que un movimiento de este tipo, que se abre a todos los 
niveles y en todo el mundo, ha de ser objeto de seguimiento, y por qué no 
de tutela, con mucho cariño y además una gran esperanza en el futuro, en 
este futuro aquí en este planeta y en esta 3D.  

 Y en otro orden de cosas hablar también de la necesidad que existe 
en todos nosotros de poder afincarnos positivamente en este proceso de 
la salud.  
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 Por eso también nos alegramos de este conjunto de equipos que 
estáis participando en dicha labor intentando, y en algunos casos con gran 
éxito, movilizar a hermanos y hermanas en ese aspecto, motivándoles 
adecuadamente y dejando que poco a poco la semilla vaya floreciendo y 
dé sus frutos.  

 Estamos seguros que se va a cumplir perfectamente, porque desde 
el inicio, desde lo más pequeño, desde la micropartícula, este equipo ha 
trabajado con ilusión, con hermandad, con bondad. Y con esperanza, 
precisamente. La esperanza que ha depositado en todos los miembros de 
la Confederación.  

 Por eso, por eso mismo, estamos todos, y gran parte de la 
Confederación, y del Púlsar Sanador de Tseyor, en alerta, escuchando, 
participando de este diálogo, y confiando en que los elementos necesarios 
se irán incorporando, activando sus resortes energéticos y mentales y 
aportando sabiduría, aportando conocimiento.  

 Y digo que es necesario, y además importante, que el equipo vaya 
abriéndose a nuevas perspectivas, precisamente porque ha empezado 
desde lo más pequeño, desde la micropartícula de un pensamiento que, 
como veis, se está desarrollando y participando a todos, sin barreras ni 
fronteras que lo separen, dicho proyecto, y por lo que se hace necesario 
se activen ciertos resortes que puedan llevar adelante este proyecto de 
salud y de mejora a todos los niveles.  

 Se ha hablado aquí, en Tseyor, del tutelar a todas las réplicas hacia 
la realidad de los mundos21. Cuando nos imaginamos a las réplicas que 
están fuera de este aspecto 3D, nos puede dar la impresión de que son 
réplicas elevadas, mucho más que las que podamos disfrutar aquí en la 
3D, en la base de todos y cada uno de nosotros, en este caso vosotros, en 
los que estamos empleándonos a fondo.  

 Pero bien cierto es que las réplicas que están fuera de esta 3D y que 
nos pertenecen, y con lo cual a todos y cada uno de nosotros nos 
involucran, son muy frágiles. De acuerdo, tienen un gran conocimiento, un 
gran bagaje de conocimiento espiritual, pero son muy frágiles. Y por sí 
mismas poco pueden avanzar en este proceso evolutivo.  

 Precisamente porque la fuerza de esas réplicas infinitas, que todos y 
cada uno de nosotros podamos disponer, tienen su base en la cola, cual 

                                                 
21 Véase el comunicado 836. Tutelar a nuestras propias réplicas, dado por Noiwanak el 16 de 
mayo 2017. Y más ampliamente el VI Taller de Noiwanak: Tutelar a todas las réplicas.  
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imaginaria serpiente22, como en más de una ocasión aquí también se ha 
indicado.  

 Por tanto, la fuerza está en lo más pequeño, y esa fuerza ha de 
expandirse y proteger y ayudar a evolucionar a toda esa serpiente, a todo 
ese cuerpo que cruza las fronteras de esta 3D y se instala en ese universo 
infinito. En ese punto del fractal en el que más allá de él no hay nada pero 
al mismo tiempo se encuentra todo.  

 Precisamente, ese punto base, ese microscópico punto de apoyo, 
que es la cola de la serpiente de nuestras respectivas réplicas, se 
encuentra en la base de vuestro coxis.  

 Ahí anida la gran energía, la gran potencia creadora. Y de allí parte 
todo el universo, y no al revés. Cómo la fuerza creadora parte de ese 
punto minúsculo y no al revés, ¿entendéis?, colegas, amigos y amigas, 
hermanos y hermanas.  

 Ahora, en este punto de reflexión, cabe por supuesto emplearse a 
fondo en esa minúscula parte, en esa cola de la serpiente que somos 
todos y cada uno de nosotros. Y empleándonos a fondo, como lo estamos 
haciendo ahora, creando equipos de trabajo que nos permitan unir 
esfuerzos en todo el mundo, hermanadamente, porque es así como se 
alcanza todo el progreso y el perfeccionamiento del pensamiento 
humano, en unidad y hermandad, con un solo objetivo: el despertar.  

 Precisamente para despertar habremos de trabajar, todos y cada 
uno de nosotros, en lo más pequeño de nuestra fuerza energética 
microscópica, inexistente y a la vez hacedora de toda la realidad de los 
mundos. Y este proceso se halla aquí y ahora en todos y cada uno de 
vosotros, y principalmente en la cola de todo ese magno proceso infinito, 
cual es el universo en su totalidad.  

 Y tal vez venga bien deciros que para sumergirse en ese 
pensamiento microscópico, para catapultarse uno mismo dentro de la 
micropartícula, que anida en el coxis de nuestro punto esencial, será 
necesario acudir a él. Penetrar en ese punto conscientemente, porque si 
no es así todo se convierte en palabras y en vanas ilusiones.  

 Efectivamente, hemos de penetrar en ese punto de nuestro coxis, 
en esa micropartícula de nuestro pensamiento, y desde allí ejercer la 
fuerza, poderosa fuerza de nuestro pensamiento, para activar resortes. 
Resortes lo suficientemente efectivos como para regenerar nuestros 
                                                 
22 Véase la “Alegoría de la serpiente” en Cuentos de Tseyor, 23ª  Edición, conversación 
interdimensional 794, 4-9-2016.  
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cuerpos y mentes y proyectar a todas nuestras réplicas, tutelándolas hacia 
la realidad de los mundos, y no al revés. ¿Entendéis, de nuevo? Amigos, 
amigas, queridos.  

 Así, en este punto de observación, que únicamente vamos a llegar a 
él y situarnos en ese punto precisamente, solo se consigue mediante, 
podríamos decir, la somnolencia de nuestro pensamiento.  

 Sí, efectivamente, cuando en ese estado en el que estamos a punto 
de transportarnos hacia el sueño, pero no llegamos a él, en ese mismo 
punto se proyecta en nosotros la puerta de entrada, a modo de gran ojo 
observador, del que en alguna ocasión también hemos hablado23, y desde 
allí penetrar en las entrañas mismas de nuestro organismo físico, que es el 
primero al que habremos de acudir para sanar.  

 Y únicamente habremos de acudir como observadores, y no como 
sanadores. Habremos de observar. Porque con la observación imparcial 
nos daremos cuenta de la real situación de nuestro organismo. 
Penetraremos, a través de ese imaginario ojo, por todas las partes más 
pequeñas, en la micropartícula de nuestro organismo.  

 Observaremos cómo se desarrollan los músculos, los órganos, cómo 
funcionan estos, cómo a través de los diferentes conductos se traslada la 
energía, la sangre y los demás elementos que van a proveer al organismo 
de la necesaria energía, y vamos a observar todos ellos, dichos elementos, 
desde su base, como si fuésemos pequeños elementos microscópicos, 
observando el interior de nuestro cuerpo24.  

 Y allí verdaderamente observaremos la realidad de nuestro cuerpo 
físico y el déficit del mismo, si acaso lo tiene, que con toda seguridad lo 
tiene, porque está en espera de ser mejorado, precisamente por nuestro 
pensamiento trascendente.  

 Este es el primer paso que habremos de dar, a continuación de 
todos los que hemos dado, porque precisamente este es el punto de 
reconocimiento al que hemos de llegar.   

 Luego vendrán otros procesos, pero todo se andará. Este es el 
primero que debéis perseguir. Y verdaderamente vuestros trabajos se 
verán coronados por una gran sabiduría, porque todos esos lindos 
trabajos que habéis señalado se enriquecerán notablemente con la debida 

                                                 
23 Véase el comunicado 801. Inicio de la apertura del tercer ojo, dado por Aumnor 30 de 
septiembre de 2016 en las convivencias de La Libélula.  
24 Hay un antecedente de este taller en el comunicado 690. Taller de introspección en el mundo 
de la micropartícula, dado por Melcor el 16 de octubre de 2014.  
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experiencia, porque vosotros mismos señalaréis los puntos clave para el 
desarrollo de la sanación y la salud holística, que es la que pretendemos 
todos llevar a cabo. Y además alcanzar también la debida comprensión de 
todo este proceso.  

 Y finalmente, amigos, hermanos, deciros que para llegar a ese punto 
de reflexión interior, para reconocernos en ese estado de somnolencia, 
siendo conscientes del mismo y permitir que se abra ese tercer ojo de la 
intuición, bastará con que nuestras personas estén localizadas en los 
puntos energéticos adecuados, como pueden ser los Muulasterios, Casas 
Tseyor, y lugares en los que anide la tranquilidad, la paz, la armonía, la 
bondad.  

 Porque si acaso queremos llevar a cabo este tipo de extrapolación 
mental en lugares poco adecuados, con ruido, con energías de odio, 
rencor, con pensamientos de deseo, etc., etc., allí no vamos a conseguir 
nada, por supuesto.  

 Habremos de coincidir todos en puntos clave, en puntos en los que 
realmente nuestra consciencia se encuentre en ese posicionamiento 
psicológico adecuado, ese estado de somnolencia que no quiere decir 
dormidos, sino plenamente conscientes para congeniar ambos mundos, el 
físico y el mental y, a través de ese equilibrio, despertar.  

 Nada más, mis queridos colegas. Analizad la cuestión. Trabajad a 
fondo, con ahínco, emplearos con amor en todo lo que hagáis, y aquí nos 
tenéis para serviros.  

 Amor, Melcor.  

 

 Empieza de Nuevo La Pm  

 Bueno, Melcor, muchas gracias por estas palabras con las que me 
identifico totalmente, porque no recuerdo si fue Shilcars o Noiwanak que 
me decían que tengo que empezar de nuevo en los Muulasterios25. Yo 
preguntaba cómo iba mi trabajo aquí, en esta 3D, en relación a mi nombre 
simbólico, y me decían que yo tenía que empezar de nuevo en los 
Muulasterios.  

 Y en relación a esta energía que anida en el coxis, precisamente yo 
le comentaba a mi esposo que estos días he padecido, intensamente, 
                                                 
25 Comunicado 833, Shilcars: “Evidentemente podrías empezar de nuevo en un Muulasterio o 

Casa Tseyor, este es el destino, este es el objetivo, aunque no lo parezca”.  
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dolores lumbares a nivel de coxis, y siento que me falta esa fuerza de 
ascenso, esa parte de la cola de la serpiente que es necesario despertar.  

 Me queda claro que tengo que recurrir a la autoobservación para 
poder corregir esto y tener este pensamiento trascendente. Y la pregunta 
es: yo tengo una cirugía en la columna vertebral, a nivel de la L-4, 
entonces es posible que eso se regenere y deje de doler, cuando yo pueda 
lograr tener un pensamiento trascendente, ¿ese dolor desaparecerá? 
Gracias.  

 

 Melcor 

 Todo dependerá de la fuerza interior, de tu propia energía en la 
sanación. Aunque recuerda, hemos hablado únicamente de observación, 
en un primer momento.  

 

 Castaño  

 Muchas gracias, querido hermano Melcor, por este comunicado que 
nos acabas de dar, realmente revelador y maravilloso.  

 En primer lugar, cuando nos has hablado de que la energía reside en 
el coxis, en la cola de la serpiente, y que desde ella se eleva y empuja a 
todas nuestras réplicas y las conduce hacia la realidad de los mundos, 
hemos entendido muy bien aquello que parecía un enigma cuando nos lo 
dijo Noiwanak, de que somos nosotros los que tenemos que, desde aquí, 
tutelar a todas nuestras réplicas, aunque estén por encima de nuestra 
vibración. Ahora lo entendemos mucho mejor. También nos había venido 
la intuición, después de la pregunta a Noiwanak, leyendo la “Alegoría de la 
serpiente”, donde está resuelto el tema prácticamente, donde la fuerza 
está en la cola de la serpiente, y desde ella se ejerce ascendentemente 
hacia las demás réplicas.  

 Pero además de esto, creo que nos acabas de entregar un taller, 
magnífico, de observación de nuestro cuerpo desde la micropartícula del 
coxis, y además nos has dado una clave muy importante para conseguir 
esa exploración interior del cuerpo, a nivel de una amplitud nanométrica, 
de micropartícula, consiguiendo poner nuestro pensamiento en el umbral 
del sueño, sin llegar a dormirnos.  

 He comprobado, en más de una ocasión, que en ese umbral del 
sueño en realidad dejamos de pensar, algo que parece casi imposible, 
dejar de pensar en algún momento, pero cuando estamos en ese umbral sí 
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que es posible dejar de pensar, aunque no de percibir. Y entonces se 
percibe el mundo del otro lado, o de una dimensión más pequeña, y ya 
podemos observar nuestro cuerpo internamente, a un nivel molecular, 
diríamos.  

 Creo que ha sido un taller magnífico, que ya estaba en cierto modo 
preparado por otros talleres, que también nos has dado, sobre la 
exploración del cuerpo desde la micropartícula. Pero ahora, con estas 
instrucciones, podemos empezar a practicarlo, en los Muulasterios sobre 
todo, y se nos abre un camino realmente prometedor.  

 Bueno, al fin y al cabo lo que he dicho es lo que tú nos acabas de 
transmitir, desde mi limitado entendimiento. Pero la pregunta no reside 
tanto ahí, sino en lo siguiente.  

 Hemos empezado a visualizar un poco la energía que rodea nuestro 
cuerpo físico, en las manos sobre todo, en las palmas de las manos, en la 
cabeza, alrededor del cuerpo, y cómo las manos, con su energía, pueden 
actuar sobre las capas energéticas que rodean nuestro cuerpo, limpiarlas, 
en cierto modo, energetizarlas, compensar la energía, equilibrarla.  

 ¿Tenemos que entrenarnos también en percibir nuestros cuerpos 
energéticos, y actuar en ellos con la energía de las manos, ayudados por 
supuesto siempre y previa petición a los hermanos del Púlsar Sanador de 
Tseyor, que coadyuvarán en ese proceso de empezar a practicar algo que 
será mucho más amplio, pero que por algo se empieza? Gracias.  

 

 Melcor 

 Si con todo lo que se ha comentado hoy, aquí en esta sala, llegamos 
a comprender, en parte, que todo lo que se está produciendo en este 
mundo no es casualidad, si llegamos a comprender también que el hecho 
de que estemos aquí, todos, trabajando en unidad y en hermandad no es 
casualidad, nos daremos cuenta cuán importante es la vida humana.  

 Cierto que hay sectores que la vida humana no la valoran, en 
absoluto, y habremos de perdonarles, porque realmente no saben lo que 
hacen, porque ignoran la trascendencia de cualquiera de los seres 
humanos que pueblan este planeta.  

 Ignoran precisamente esto, que esta tarde hemos comentado, la 
gran trascendencia de la vida humana, que se transporta en otros niveles 
de consciencia, y que al no valorarla, dicha existencia, se corta todo un 
proceso ergonómico, universal, holístico.  
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 Si con lo que se ha dicho hoy, podemos poner una pequeña pica en 
ese reconocimiento universal, habrán valido la pena los comentarios de 
hoy.  

 Y también recordaros que hemos hablado de observación. Este 
taller que hemos indicado hoy, es para llegar simplemente a la 
observación, no pretendiendo nada. No pretendiendo otra cosa que ser 
simples observadores de un fenómeno puramente cuántico.  

 Hemos de llegar a observar sin modificar nada, y ahí está lo difícil, y 
ahí está lo complejo. Se pretende que por el momento seamos 
observadores natos. Sin identificación, por lo tanto sin deseo.  

 Lo demás, todo llegará, no lo dudéis, por eso estamos aquí, 
trabajando. Por eso habéis alcanzado este nivel, y por eso precisamente se 
os indican estos talleres para el trabajo trascendente.  

 

Ilusionista Blanco: ¿Melcor, la ahora legalizada mariguana en México (solo 
para el alivio de dolores, aplicaciones medicinales y etc) es compatible con 
uno de los principios no escritos en el código deontológico muul? Tal 
principio dice: cero drogas. Creo recordar que alguna vez se mencionó que 
ciertas hierbas eran válidas para ciertas cosas, perdona que te pregunte 
aquí, quisiera confirmar este caso concreto porque recién me lo 
preguntaron y no supe qué contestar (aun después de que vimos la 
monografía de las drogas) 
 

 Melcor 

 Todo son muletas, y unas más efectivas que otras. En realidad, la 
muleta más efectiva es el poder del pensamiento.  

 

 Obsérvalo Todo La Pm  

 Gracias por la oportunidad que nos da de participar. La pregunta 
mía es muy simple: sabemos que nuestro cuerpo humano está dotado de 
energía, principalmente en la planta de los pies, en la cabeza, en las 
manos, y en el caso masculino en su estado reproductivo. Sabemos que el 
taller es solo observar en el punto de vigilia con dicha práctica, pero las 
personas que ya hemos utilizado esa herramienta, por ejemplo en el caso 
mío en particular, no con este taller específico, ¿estamos en un error o 
podemos seguir utilizando la herramienta de las manos para que haga 
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bien al prójimo? O simplemente esperamos a que el taller continúe con el 
siguiente paso. Muchísimas gracias.  

 

 Melcor 

 Sabéis de sobra que nosotros no os vamos a indicar el camino, solo 
daros referentes o referencias. Ahora bien, cuando se trata de trabajar en 
este taller, para observarlo, observar el procedimiento cuántico y su 
desarrollo, solamente como observadores, sin ningún tipo de 
identificación ni pensamiento, es para que se establezca un puro 
reconocimiento de cualquier alteración que pueda existir en el cuerpo 
físico, tanto de uno mismo como en el del hermano o hermana que se 
pretenda investigar.  

 Y esa observación únicamente nos va a permitir aplicarnos en la 
terapia que tengamos por costumbre, con más fuerza, con más 
positividad, porque sin duda alguna habremos reconocido aquellas partes 
que precisan sanación.  

 

 Gallo que piensa pm: PREGUNTA PARA MELCOR- ¿qué diferencia 
hay con la etapa 1 (adormecimiento) del sueño y el estado REM, en el 
estado REM es solo para vidas paralelas y el de adormecimiento para la 
REALIDAD DE LOS MUNDOS? 
 

 Melcor 

 Bien, no vamos a establecer estados comparativos, trabajad en lo 
dicho. Y seguramente estas preguntas serán contestadas por vosotros 
mismos, mediante la propia experimentación.  

 

 Ilusionista Blanco: Melcor, creo desde niño me he 
"electrocutado" (como un cosquilleo [hormigueo] autoinducido) el 
cerebro en ese estado de ensoñación [somnolencia], así abro puertas, oigo 
música de las esferas [y música de compositores terrestres también], salgo 
en astral y cien cosas más, Y siempre he querido preguntarlo: ¿Cómo 
mejoro mi técnica? ¿Puedo dañarme la actividad 
electroencefálica y química del temporal izquierdo? 
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 Melcor 

 Por supuesto que sí. Ese trabajo está reservado única y 
exclusivamente a auténticos iniciados, que lo seréis si sois prudentes, 
pacientes, abnegados, amorosos, confiados y un largo etcétera.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Solamente comentarle a Melcor, en la sesión pasada del TAP 
hicimos una meditación, y al abrir el libro sentí que había pasado al área 
que está reservada a la Confederación. Llegamos a un punto donde nos 
recuerdan que el canal de Aium Om está abierto. Entonces cancelé la 
meditación, pero espero que no haya afectado a la gente que está ahí.  
Sobre todo, pues gracias por haber confirmado que todos estos talleres no 
están a nuestra altura, que tenemos que ser pacientes para llegar a ese 
nivel que está reservado a la Confederación.   

 Si pudieras comentar algo más, gracias, y disculpas por llevar este 
taller.  

 

 Melcor 

 Si no hemos indicado un determinado trabajo o taller o acción, no 
es porque queramos que vaguéis ciegos por este mundo 3D, en absoluto. 
Pretendemos la máxima claridad de ideas en vuestra mente, en equilibrio, 
sano equilibrio, y por eso, mientras tanto no observemos cambios 
importantes en vuestra psicología, no damos u ofrecemos nuevas 
perspectivas.  

 Así que, tened paciencia, todo llegará. Aunque sin duda alguna si os 
precipitáis y caéis en ese vacío, por inexperiencia, intentaremos desde 
luego ayudaros en lo posible, pero a veces se hace difícil, muy difícil, 
tender una mano amiga en este contexto.  

 

 Muulgti estadopleno pm: pregunta para Melcor, es respecto si a los 
sanadores del pulsar hay que pedirles además que sean miembros del 
dpto de salud. 
 

 Melcor 

 Púlsar Sanador de Tseyor tiene su protocolo, y simplemente eso.  
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Ameli1956: querido Melcor, te quería preguntar que hace tiempo siento 
una energía a mi lado derecho, es muy grato, ¿me puedes decir qué o 
quién es esta energía que siento? Gracias hermano Melcor 
 

 Melcor 

 En realidad, no habrías de sentir ninguna energía.  
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 9. TALLERES CON EL ORBE 
 

 
9.1. TALLER DE MELCOR: LA FUSIÓN CON EL PROPIO ORBE   
  
        COMUNICACIÓN 200 (30-5-2008) 

 

*(Advertencia.- Este taller no es para realizarlo de nuevo, sino solo para 
información general y para realizar un rescate adimensional por parte de 
aquellos que lo hicieron en su momento). 
 
 

9.1.1. AIUM-OM: ABRIENDO MI HUMILDE CANAL 

Amigos, soy Shilcars de nuevo, doy paso a mi maestro Aium-Om.  

Amados, queridos, es un privilegio estar aquí y ahora con vosotros. 
Voy a permanecer hasta el final de la sesión. Estaré con y junto a vosotros 
abriendo mi humilde canal para que a través de él fructifiquen esas 
semillas que tanto adoramos, respetamos y veneramos.  

Beso vuestros pies. Amor, Aium-Om. 

 

9.1.2. TALLER DE MELCOR 

Hermanitos terrícolas, ¿cómo estáis?, soy Melcor.  

Necesito alegría, buen humor, ilusión, entusiasmo. Es lo más 
importante. Buenas tardes noches a todos.  

Hoy es un día muy especial. Un día en el que podemos permitirnos 
establecer un lazo de unión, ese lazo infinito, para que podamos unirnos 
plenamente con nuestras réplicas. A ellas vamos a pedirles, ante todo, que 
nos permitan estar unidos.  
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Vamos a intentar también que las réplicas de cada uno, unidas a 
cada uno, puedan transmitirnos su información, su intención, su anhelo. 
Hoy es un día oportuno para hacerlo. La configuración planetaria así lo 
permite, y vamos a aprovecharla.  

Vamos a aprovechar también la inestimable ayuda de nuestro 
maestro Aium-Om, que nos permite conectar directamente con esa 
poderosa energía. Que no sabemos de dónde nace pero que en realidad 
está aquí con nosotros, surtiendo su efecto. Desde lo más pequeño de 
nuestras células hasta el gran universo.  

Así, con la anuencia de nuestras réplicas, vamos a pedir a toda la 
Nave Tseyor que nos permita confraternizar, establecer un puente de 
unión entre los dos mundos.  

Es importante este ejercicio o taller que estamos realizando. El 
primer punto será dotar con tres vueltas más, con el hilo dorado, a 
nuestro apéndice. Creo que ya pocas vueltas tendremos que darle. Con la 
de hoy, creemos que será suficiente para el necesario empuje con que 
establecer conexión. Y una completa adaptabilidad entre los dos mundos.  

El apéndice reacciona favorablemente. Estamos observando 
vuestros cuerpos y mentes. Los mismos están elevándose en vibración. 
Están favoreciendo la entrada de energía. Una poderosa y sutil energía, si 
es que podemos denominarla así, que activa cromosomas y ADN.  

Nuestro apéndice, el de todos, está pulsando intermitentemente 
unas determinadas frecuencias, y estas recorren, desde el primer punto 
atómico, nuestro coxis, subiendo por la columna vertebral hasta nuestro 
cerebro: limpiando, corrigiendo, transmutando.  

Esa energía se expande por todo el cosmos, a través de los campos 
morfogenéticos, y moviliza también a mentes dormidas. Que 
necesariamente van a tener que formar parte de la masa crítica de Tseyor.  

Dejemos que esa energía actúe...  

Centrémonos ahora en nuestras personas. Nuestras dolencias están 
registrándose ahora, corrigiéndose…  

Cuerpos enfermos están sanando, porque así lo creen y están 
convencidos de ello. No es ningún milagro. Es acaso el milagro de vosotros 
mismos, en la creencia de que el milagro está en vosotros. Es, 
sencillamente y maravillosamente, la energía del amor.  

En ese estado estamos todos envueltos en un aura energética...  

Nuestra respiración es acompasada, profunda…  
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Nuestra visión estereoscópica puede percibirse de los dos modos, 
indistintamente, tanto con los ojos cerrados como abiertos…  

En ese momento preciso pedimos a nuestra nave que se replique y 
nos transmita directamente su pertenencia, su capacidad. Así lo está 
haciendo...  

Podéis observar cómo réplicas de la misma van trasladándose a este 
ambiente vibracional en forma de orbes, los orbes de Tseyor… 

Podemos apreciar cómo infinitos orbes están impregnándose en 
este nivel vibracional. Transformando nuestros cuerpos y mentes, 
reunificando, sanando…  

Ahora, vamos a aplicar una nueva posibilidad en nuestras 
capacidades mentales, haciendo un primer intento de fusionarnos con 
nuestro propio orbe que está aquí flotando, ante nuestra mirada…  

Vemos cómo va ampliando su tamaño, su forma. Una forma esférica 
a modo de burbuja transparente...  

Falta únicamente que demos tan solo un paso imaginario para 
penetrar en él. El hecho se produce en todos satisfactoriamente...  

Estamos cada uno de nosotros en nuestro orbe…  

Hemos fusionado nuestra réplica genuina en un abrazo cósmico de 
hermanamiento formidable…  

Nuestro cuerpo va a desapegarse en ese instante… ¡Ya!  

La energía que ha recibido es mucha. La energía que le ha 
transmitido la réplica, su propia réplica, es mucha. Y la suficiente para este 
primer ejercicio de unificación.  

Vuestros cuerpos todos han recibido una nueva impresión, esta vez 
de la fuente original, de vosotros mismos.  

En este acto se han eliminado en parte barreras, muros.  

Podríamos decir que se está culminando la operación con total 
éxito. No esperemos nada, no deseemos nada, todo llegará.  

Nuestra mente está algo confundida, pero se despejará y se abrirá, 
sin lugar a dudas, a este nuevo conocimiento, a esta nueva impresión que 
ha recibido. Tiempo al tiempo.  

Ya los xendras, los orbes de todos nosotros, van volviendo a su lugar 
de origen. Van traspasando el umbral y resituándose en la Nave 
Interdimensional. Se funden con la propia nave, cual nave que los acoge.  
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Vuestras réplicas han depositado aquí una simiente, hoy.  

Felicidades amigos, hermanos atlantes. Me despido de todos 
vosotros. Amor, Melcor. 

 

9.1.3. OS FELICITO 

Hermanos, soy Shilcars de nuevo. Os felicito, mejor dicho, debemos 
felicitarnos todos por el trabajo que acabamos de realizar. En nombre 
vuestro, y en el mío propio, debemos dar las gracias a Melcor por su 
inestimable ayuda.  

 

9.1.4. ¿QUÉ HAY DE CIERTO DE ALGUIEN QUE DICE ACTUAR EN TU  
            NOMBRE? 

En cuanto a la pregunta de la sala, decir que no voy a contestar por 
mor a no interferir. Es asunto muy particular vuestro, y vuestra 
inteligencia y saber hará el resto.  
 

9.1.5. ¿LAS MEDITACIONES QUE HACEMOS EN MI CASA  SON  
            CORRECTAS? 

Los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor están siempre aquí con 
nosotros, para unos trabajos específicos de preparación y de sanación, 
cuando se cumplen unos determinados requisitos también.  

Púlsar Sanador de Tseyor podéis utilizarlo a nivel individual, junto 
con la piedra, como mantra. Aunque sugeriría que en grupo no se 
trabajara con dicho nombre. Sencillamente porque no existe protección 
fuera de ese núcleo o egrégor que es Tseyor. Y, ante esa llamada, podrían 
concurrir otros efectos que para nosotros sería imposible de corregir.  

 

9.1.6. ¿QUÉ RELACIÓN HAY ENTRE EL XENDRA U ORBE Y LA  
           MICROPARTÍCULA?  

La micropartícula es para denominar, en este caso, la parte más 
pequeña, que es donde todos nosotros habitamos, practicamos y 
experimentamos, únicamente. 
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9.1.7. ¿QUÉ HAY DE LOS QUE NO ESTUVIERON AQUÍ  HOY? 

Todo el trabajo del taller realizado hoy se ha expandido también a 
través de los campos morfogenéticos. Actuando de igual forma aun para 
los ausentes. 

 

9.1.8. ESTAMOS ACTIVANDO MUCHOS RESORTES  

Para eso el ejercicio de hoy. Estamos activando muchos resortes, 
estamos preparando vuestras mentes para una gran venida, una grandiosa 
avenida cósmica, y las mismas deben estar preparadas, potentes, 
receptivas.  

Además, hemos consolidado el lazo infinito de unión entre nuestros 
dos mundos. Hemos establecido un puente. Nos será mucho más fácil 
entonces, reconocernos en otros niveles de consciencia. Todo llegará, por 
supuesto.  

Podemos considerarnos todos unos seres afortunados. Y 
efectivamente, hemos aumentado de vibración.  

 
9.1.9. ¿QUÉ ES ESE SOL CENTRAL DENTRO DEL ATLANTE? 

El hecho de que, por sí mismo, tiene la capacidad suficiente para la 
retroalimentación.  

 
9.1.10. ACLARACIÓN SOBRE EL TRABAJO DE MELCOR 

En realidad, la masa crítica ha sido lo suficientemente receptiva 
como para que desde la Nave pudiera crearse una réplica de la misma y, a 
la vez, mandarnos nuestro propio xendra, individualizado. El cual ha 
permitido la reciprocidad de la réplica genuina con la de esta misma 
dimensión.  

 

9.1.11. ME HA COSTADO MUCHO SEPARARME DE MI XENDRA  

En realidad eras tú quien no querías separarte de tu realidad, de tu 
réplica genuina. Y es lógico que así sea: es un mundo delicioso, amoroso, 
fantástico.  

Verdaderamente aún no ha llegado ese momento. Es el momento 
pues de trabajar. Trabajar para uno mismo y al mismo tiempo para todos.  
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No hemos venido aquí, amiga, hermana, en este caso vosotros, para 
volver a nuestro mundo, a nuestro hogar, así tal cual.  

Habéis venido para un trabajo específico, para una misión concreta, 
y aún no la habéis terminado, aún os falta alcanzar unos determinados 
grados de vibración. Aún no es el momento. 

 

9.1.12. PENSÉ QUE CASI ESTABA VOLANDO, ¿ES ESTO  NORMAL? 

Sí, por supuesto, todo es normal. Incluso alguna nausea o mareo, 
alguna molestia física. Todo es normal.  

 

9.1.13. ¿SE HA CREADO UN CANAL CON LA NAVE? 

Es exacto, es cierto. No olvidemos tampoco que está abierto el canal 
de Aium-Om. Él está presente y estamos bajo su regazo. 

 

9.1.14. ¿EN QUÉ PUNTO ME SENTIRÉ PARTICIPE DE MI PRESENCIA  
              AQUÍ?  

La pregunta es interesante y podemos añadirla, con el permiso de 
mi compañero Melcor, en su ejercicio-taller.  

La razón está en querer ver, que no es desear, sino anhelar. En el 
convencimiento de que todo está aquí, que no existe tal muro, que no 
existen barreras.  

Un ejercicio interesante es practicar sobre la visión estereoscópica. 
Cualquier momento o instante es bueno. Cualquier momento es bueno 
para avistar las naves de nuestros hermanos H1.  

Cualquier momento es bueno para avistar nuestra propia nave 
Tseyor en el cielo. Ante vuestra mirada. Dejad fluir vuestra mente, 
observad el cielo, las estrellas... Creed que es posible ver a través de ese 
tupido velo azul y, si creéis en ello, veréis. Y también de día.  

Observaréis que no estáis solos, que formáis parte del universo 
plenamente, íntegramente. Acostumbraos a ver más de lo que queréis 
ver, anhelando.  
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9.1.15. ¿CON EL TIEMPO NOSOTROS PODREMOS  UTILIZAR LOS  
              XENDRAS DE FORMA INDIVIDUAL Y A VOLUNTAD?  

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 
marrar26 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.  

 

 
                                                 
26 Según el diccionario, “marrar”: desviarse de lo recto. 
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9.1.16. LLEGARÁN LAS MAESTRÍAS 

En un próximo futuro llegarán las maestrías, claro que sí, y cada uno 
entenderá que ha llegado el momento. Nadie se lo explicará, lo 
comprenderá profundamente.  

Comprenderá que habrá llegado su propia maestría, será 
inconfundible. A lo sumo, nosotros ratificaremos la cuestión, pero para 
vuestras mentes, para muchas de vuestras mentes, quedará muy clara la 
confirmación de tal grado de maestría.  

Para favorecer esa transmisión de conocimiento, para activar 
debidamente el grado de maestría y hacerlo efectivo, y que la energía se 
distribuya mucho más directamente en cada punto en el que os encontráis 
de vuestro planeta, será totalmente necesario que vayáis con la palabra 
escrita. Para evitar confusiones, para evitar dispersiones, para dejar muy 
claro cómo es una fuente genuina, cual es la de Tseyor.    

Para ello será menester que esa palabra escrita esté conformada 
también por la masa crítica del grupo. Por todos aquellos que quieran 
intervenir, aunque solo sea con unas letras. Es suficiente con una palabra, 
con un saludo. Porque todos los que formáis el puzle de Tseyor tenéis 
derecho a ello, y vuestro nombre se verá en esas letras impresas también.  

Todo ello, en conjunto, será vuestro camino hacia la aplicación de la 
debida maestría. Para llevar a todas partes y a todos los rincones y, sobre 
todo y especialmente, hacia aquellas partes en que la oscuridad en todos 
los sentidos estará presente. Y también la enfermedad y el desasosiego.  

A todos esos puntos podrá llegar, si así es vuestro deseo, la palabra 
de una de las muchas fuentes genuinas que existen en vuestro planeta. 
Con una dirección o direccionamiento muy puntual, y eficaz por serlo. Una 
palabra que activará resortes insospechados en vuestros congéneres, 
cuando puedan oírla o leerla.  

Será vuestra tarjeta de visita, será vuestra herramienta. Será la 
transmutación propia de vuestra piedra. Por lo tanto, sugiero que esa 
palabra escrita sea un compendio de todo lo que hemos hablado en 
Tseyor. Una síntesis grabada a través de vuestro propio corazón, de 
vuestra actitud y buen ánimo. Y este libro será un compendio de todo ello.  

Será vuestro pensamiento escrito en letras de imprenta, será 
vuestro taller, será vuestro ejercicio. El taller y el ejercicio de todos 
aquellos que aún lo desconocen también. Será vuestra biografía, la 
biografía de Tseyor.  
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9.1.17. ¿TRANSMUTARÁ LA PIEDRA ENFERMEDADES TAMBIÉN?  
              ¿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, 
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.  

 

9.1.18. ¿ESTE SENTIMIENTO Y ESTA CERTIDUMBRE ES  REAL, Y ESTÁ  
              ELLO AQUÍ PRESENTE?  

Sí, pero será bueno unificar criterios, crear un protocolo. Que cada 
uno sepa hasta qué punto exacto puede transmitir una primera idea. Es un 
trabajo de responsabilidad, lo será por supuesto.  

En un comienzo, vendrá bien que dispongáis de un cierto protocolo 
y, ¿qué mejor que un volumen en el que se explique desde un principio la 
historia de Tseyor, y se apliquen los debidos ejercicios o talleres?  

Y sigáis ese pequeño guion como orientación, en un principio tan 
solo, porque os daréis cuenta muy pronto de que lo que se ha escrito en 
Tseyor está en vuestro corazón. Poco a poco iréis fluyendo y 
transmitiéndolo. Ahora tal vez es interesante dejar fluir y amar.    

 

9.1.19. ¿CÓMO SERÁN LOS GRUPOS QUE  TRANSMUTEN? 

De forma a como ahora en estos momentos ya se está 
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configurando: las gentes empiezan a buscar y encuentran. Pero no con 
muy buena fortuna en muchos aspectos.  

Cuando el desarrollo de esa operación esté en su punto álgido, os 
daréis cuenta de cómo las gentes os escuchan.  

Afortunados serán los que puedan oír vuestros pensamientos 
escritos a través de Tseyor; vuestro paraguas, vuestra casa, vosotros 
mismos.  

 

9.1.20. LA BIBLIOTECA TSEYOR 

Habrá, de hecho, muchos más libros dentro de la Biblioteca Tseyor, 
de su literatura. En estos tres años, vamos a emplear todos nuestros 
esfuerzos para que la misma se amplíe. Lo suficiente como para mostrar 
una mayor versatilidad en el grupo, y que cada uno pueda encontrar en 
los títulos aquello que en un momento determinado necesite.  

Aunque el buque insignia, la Nave insignia de Tseyor, será el Curso 
Holístico de Tseyor, porque así está concebido por todos vosotros en la 
interdimensionalidad.  

Y a ese libro debéis ahora prestar atención, mucha atención, sin 
dejar lo demás, por descontado, pero en él debéis aplicaros. Por una razón 
humanitaria a la vez, y es porque hasta que no se termine de confeccionar 
dicho volumen, no podremos continuar transmitiéndoos los nombres del 
puzle holográfico cuántico a los que lo vayan solicitando.  

 

9.1.21. AGRADECIMIENTOS 

No querría despedirme de todos vosotros sin expresaros mi 
profundo agradecimiento. Y también creo necesario que entre todos 
demos las gracias a nuestro muy amado maestro Aium-Om. En cuyo 
regazo estamos todos.  
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9.2. TALLER DE REUNIFICACIÓN DE MELCOR 

              COMUNICACIÓN 280 (9-10-2009) 
 

Hermanitos, soy Melcor, vuestro servidor.  

Hacía ya unas jornadas que no nos “veíamos”, pero al fin ha sido 
posible gracias a mi maestro Shilcars y también, y por qué no, a vuestro 
avance grupal: el conjunto de Tseyor, su masa crítica, ha cambiado. Es 
evidente, su vibración es otra.  

Su composición dentro del cosmos es otra también. Falta poco para 
el reconocimiento de todos nuestros hermanos en el cosmos. Esto 
dependerá de vosotros que lo llevéis a término, pero en este camino 
estáis y nos congratulamos por ello.  

Hoy se me ha indicado que procediera a un pequeño ejercicio de 
reunificación, de reconocimiento, para sellar una amistad en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, para que la misma, dicha amistad, a través del 
ejercicio en cuestión, se extrapole a esta 3D y favorezca la conexión entre 
todos vosotros, a este nivel físico tridimensional.  

El ejercicio es muy sencillo, pero ya sabéis: en la sencillez anida 
todo, porque la sencillez es síntesis.  

Vamos a ir preparándonos para recibir a nuestro orbe…  

Iniciaremos el ejercicio con tres profundas respiraciones: inspirar, 
espirar…, inspirar, espirar…, inspirar, espirar…  

Nos imaginamos que en nuestra mano tenemos nuestra piedra. La 
juntamos entre las dos manos. Y, como si de un rezo se tratara, con las 
manos hacia arriba, saludaremos a todos los hermanos que aquí en la 
Nave Interdimensional se encuentran…  

Nos pondremos frente a frente, a todos y cada uno de ellos, y con 
una ligera inclinación de cabeza les rendiremos tributo, respeto y amor…  

La operación se está realizando a gran velocidad. Todos los 
hermanos están apareciendo por delante nuestro. A todos les deseamos y 
les transmitimos la misma energía amorosa y de hermandad…  

Nuestras réplicas se reconocen y se intercambian sus vibraciones. Se 
equilibran dichas réplicas. Todas recogiendo el mismo nivel vibratorio…  

Todos sois de la misma generación cósmica, no puede haber 
diferencias. La musicalidad de vuestras energías tiene que sintonizarse en 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 252 

una misma nota: La, para que todas vuestras réplicas vibren exactamente 
igual…  

Estáis traspasándoos mutuo conocimiento… Equilibrando vuestras 
copas crísticas, para que todas tengan el mismo contenido. Para que todos 
seáis iguales…  

Así vais encontrándoos con vuestros hermanos…  

En estos momentos, la Nave Interdimensional de Tseyor está 
cambiando de tonalidad, ya no es azul, va hacia el blanco…  

Toda la Nave se torna de una blancura purísima, impecable. Toda la 
Nave es blanca, es de un blanco, como digo, puro…  

En este momento estamos recibiendo comunión cósmica...  

Aparece sobre nuestras cabezas un rayo. Un rayo de blancura 
inmaculada que nos envuelve, y que refuerza cada uno de nuestros 
orbes...  

La Nave Interdimensional de Tseyor, y en ella todos unidos con la 
misma vibración o nota musical, se expande por todo el universo 
holográfico cuántico…  

Absorbiendo, asimismo, a las demás réplicas ajenas a la ceremonia 
en cuestión, llamando a su corazón. Uniéndose estas, además, a la 
ceremonia de forma consciente y ejerciendo también su derecho de 
transmisión de energías. Igual a como lo hemos estado haciendo hasta 
ahora aquí, en la Nave, en estos instantes…  

La expansión se ha llevado hasta el infinito cosmos. En ella están 
involucrados también seres muy superiores a nosotros, que nos 
observan...  

Nos observan y además nos piden: RESPONSABILIDAD.  

Nos mandan todo su amor.  

Amigos, hermanos, la ceremonia ha terminado.  

En estos momentos, el blanco de nuestra nave está volviendo al 
azul…  

Nos reconocemos todos y cada uno de nosotros dentro de nuestro 
orbe, dispuestos a partir hacia esta 3D…  

Y además a compartir lo que con toda la bondad y el amor del 
universo se nos ha entregado…  
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Seamos, pues, responsables de lo recibido y reconozcamos aquí, en 
la 3D, lo importante que es la comunicación, la transparencia y el don de 
entendernos sin necesidad de muletas. Tan solo con la mirada, el 
pensamiento y la bondad en nuestros corazones…  

Vamos a efectuar ahora una nueva respiración, vamos a hacerlo tres 
veces profundamente... Vamos a tomar consciencia del estado aquí en la 
3D…  

Y sugiero que no perdamos el hilo conductor con el universo todo, 
porque por supuesto todo el universo nos acompaña a partir de ahora y 
para siempre.  

Amigos, hermanos, me despido por hoy, os mando mucho amor. 
Melcor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 254 

 
 
 
 
 10. TALLER CON EL SELLO DE TSEYOR 
 

 
 10.1. TALLER DE MELCOR CON EL SELLO DE TSEYOR 

                       COMUNICACIÓN 284 (13-11-2009) 
 

 Queridos niños, no traviesos por supuesto, sino aplicados. Muy 
buenas tardes noches a todos.  

Me siento muy contento de poder estar con todos vosotros una vez 
más. Y digamos también por haber conseguido diseñar el sello de Tseyor, 
vuestro sello. Nuestro sello también.     

 Creo que tendremos tiempo de sobras para aplicarnos en algunos 
ejercicios de extrapolación. Nos cuidaremos poco a poco de ir afianzando 
esa capacidad que todos tenéis para la extrapolación, para la investigación 
en mundos sutiles. Y el sello va a ser de gran ayuda y, como digo, en su 
momento nos aplicaremos en ello y lo iréis comprobando. 

 Creo que aún falta un poco de tiempo para llegar a este punto, para 
el inicio de estos talleres de extrapolación a través del sello de Tseyor. 
Pero ya os aviso, será un tema pendiente. Uniros como para crear el 
egrégor suficiente para que al mismo tiempo podamos realizar este tipo 
de talleres.  

 Nada más indicar que con los trabajos de extrapolación a través del 
sello de Tseyor, confraternizaremos con elementos atlantes de otros 
planetas y de universos paralelos. Y esto, lógicamente, tendrá que hacerse 
con mucha prudencia, mucho respeto, mucha hermandad, y desde luego 
con mucho amor. 

 Así que espabilad. Creo que lo vamos a conseguir pero, como que 
estamos en un acto creativo, esto no podemos predecirlo, mi mente acaso 
no puede predecirlo. Solamente los hechos en su momento lo testificarán.  

Y si esto no sucede así, como está previsto, pues utilizaremos la 
frase requerida del “Todo está bien”, y volveremos a empezar y a insistir.  
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 Sin embargo, hoy, como celebración de esta sencilla ceremonia de 
puesta en marcha del sello y lógicamente de su rotación, haremos un 
pequeño ejercicio o taller.  

Y para ello pediría que pusierais ante vuestra mirada el citado sello 
de Tseyor… 

Iniciaremos el ejercicio con tres respiraciones profundas, 
observando el sello, es decir, que el ejercicio se hará con los ojos abiertos, 
observando todo el conjunto. Y además sin pensar en nada, más que 
observar. Dejaremos que nuestros pensamientos fluyan y nada más. Ved 
qué sencillo es.  

 Inspirar, espirar..., inspirar, espirar..., inspirar espirar...  

En nuestra mano sostendremos la piedra, y pronunciaremos 
nuestro nombre simbólico -siempre con los ojos abiertos y con la mirada 
fija en el sello de Tseyor, nuestro sello- seguido de Aum.  

Así, pues, repetiremos tres veces nuestro nombre simbólico seguido 
de Aum…  

 Lo lógico es que observéis la rotación del sello de derecha a 
izquierda, es decir, en sentido contrario al de las agujas del reloj...  

En el centro mismo del sello, se genera una lluvia de micropartículas 
que aparecen de todos los confines del universo y se expande por toda la 
esfera, en este caso el círculo que tenéis planteado...  

Están haciendo su entrada cantidades ingentes de atlantes que os 
acompañan, nos acompañan, en esta ceremonia cósmica. Nos mandan sus 
felicitaciones…  

 Ved, en el centro mismo del círculo, cómo despunta en forma de 
micropartícula, que en realidad es vibración, cómo aflora digo, un 
delicioso perfume que inunda vuestras salas físicas, vuestros corazones, 
vuestros cuerpos físicos. Es un perfume parecido al de la rosa...  

Perfume de rosas para todos incluyendo, claro está, a todos los 
miembros de la Confederación, aquí presentes también con todos 
vosotros…  

 Este perfume embriagador, está recorriendo todas vuestras células. 
Está perfumando vuestros cuerpos y al mismo tiempo purificando…  

Ese es el olor que desprendéis en la extrapolación, ese es el 
perfume, determinado perfume muy especial que os acompañará a partir 
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de ahora allí donde vayáis, tanto aquí en la 3D como en otros niveles de 
consciencia, niveles superiores…  

Este es el perfume característico de los miembros de Tseyor, que no 
deja de ser más que una fórmula matemática muy superior, que os 
inscribe en el libro de elementos atlantes en vías de transmutación, en 
vías también de reconocimiento.  

Y para todo aquel que lo anhele y quiera, le va a servir para en 
nombre de Tseyor, redescubrir, asumiendo, nuevos elementos atlantes, 
ayudándoles en el despertar; esta es vuestra identificación, este es 
vuestro sello, respetadlo.  

Navegad con él por esos mundos sutiles, sin miedo. Con confianza 
de que nada puede sucederos porque precisamente estáis en el camino 
correcto…  

No os desviéis, no os disperséis, y sobre todo no desconfiéis.  

Me despido por hoy, agradeciéndoos a todos vosotros este 
maravilloso momento que estoy viviendo. Que para mí resultará 
imborrable pues es consecuencia de un eslabón más superado.  

Os felicito de todo corazón. Ánimos y hasta otro momento. Amor, 
Melcor.     
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11. TALLER DE FUSIÓN DE RÉPLICAS 
 
 

11.1. TALLER DE FUSIÓN DE RÉPLICAS CON MELCOR 

                        COMUNICACIÓN 305 (9-4-2010) 

 

*(Advertencia.- Este taller no es para realizarlo de nuevo, sino solo 
para información general y para realizar un rescate adimensional 
por parte de aquellos que lo hicieron en su momento). 

 
 
 Queridos, hola, ¿cómo estáis? Veo que bien, al menos aquí en la 
Nave estáis todos muy felices y contentos. Haced lo mismo aquí, en este 
cuerpo tan denso. Estad contentos y felices porque no estáis solos, estáis 
acompañados por todos. Soy Melcor.  

 En estos tiempos en los que estamos ahora, amigos, es el momento 
de empezar a prepararos para unos ejercicios mentales, una gimnasia 
mental muy adecuada.  

Especialmente para que estéis preparados y podáis recibir parte de 
vuestras réplicas, en compensación por la pérdida de elementos, en este 
caso neuronas, que pueden llevar hacia un punto de nulidad, de no 
efectividad, y así no poder accionar debidamente en este mundo dual, en 
este mundo de apegos en el que, en este caso vosotros, estáis 
involucrados. 

 El presente taller se llevará a cabo por mi persona, que os guiará. Os 
indicará los puntos importantes a tener en cuenta. Más adelante, si es 
preciso, podéis pedir aclaraciones.  

 Y, principalmente, el ejercicio va destinado a que aprovisionéis la 
capacidad neuronal necesaria para, en cualquier momento que sea 
preciso, podáis hacer uso de la capacidad de cualquiera de vuestras 
réplicas que, en un plano interdimensional, esté más cerca de vuestra 
vibración. 
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 Así, en el supuesto de que por razones electromagnéticas vuestras 
mentes desconectasen, y hablo claro, podríais funcionar igualmente con la 
aquiescencia, incluso la simbiosis perfecta, de la réplica que más cerca de 
vosotros estuviese. Y así, de esta forma, continuar por ese camino 
verdadero de la espiritualidad.  

 Claro, para llegar a este punto, el de conectar con réplicas más 
avanzadas en vibración, se necesita que la vuestra aquí suba también de 
vibración.  

Milagros no los vamos a realizar, no es posible, pero sí vuestra 
voluntad conseguirá todo aquello que se proponga. Voluntad participativa 
en primer lugar. Y amorosa y de hermandad.  

 Si trabajáis juntos en un mismo objetivo, haciendo entre todos la 
misma fuerza ascendente, vais a lograr que vuestra vibración aumente.  

Y si vuestra vibración aumenta, lógicamente conectaréis de plano 
con vuestras réplicas, con las réplicas más cercanas a vosotros dentro de 
esta Edad de Hierro, y así poder asistiros progresivamente -a través de los 
cambios neurológicos y adeneísticos y cromosómicos que se vayan 
produciendo- estableciendo en cada momento, resituando debidamente, 
claro está, la capacidad propia de vuestras personas.                         

 Este es un momento interesante, importante. No vais a necesitar 
conocimientos técnicos ni científicos, vais a necesitar únicamente abriros 
a ese nuevo universo de comprensión. Y, ante todo, creer en que ello es 
posible. Si así lo creéis, si creéis que ello es factible, en que podéis 
conseguir alzar el vuelo por vuestro propio esfuerzo, lo lograréis.  

Os animo a que pongáis manos a la obra, los que queráis por 
supuesto, todo el mundo es libre de hacerlo o no, todo el mundo es libre 
de creerlo o no. Respetaremos siempre vuestro pensamiento y vuestro 
libre albedrío. No vamos a añadir nada más, creo que “A buen 
entendedor...”.  

 Así que vamos a proceder a una pequeña relajación guiada, para 
resituar vuestros cuerpos y mentes adecuadamente.  

El ejercicio trata, en su segunda parte, de la conexión entre el 
apéndice -que es el órgano inmunitario por excelencia-, y el coxis. En base 
a la unión y enroscamiento de dicho coxis, a través del hilo de oro que en 
un ejercicio anterior ya explicamos.  

Este ejercicio, pues, empezará con un método de inmunización  
breve, para posteriormente enlazar con el coxis, punto en el que, a través 
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de una determinada vibración, pondremos todo nuestro esfuerzo 
energético, en este caso vosotros, para empezar a vibrar debidamente -
ascendiendo en vibración, por tanto en grados de amor- y así facultar que 
nuestra réplica, o réplicas interdimensionales, puedan propiciar el inicio 
de una simbiosis.  

Ese hilo de oro unido al coxis a través del apéndice, estimulará una 
vibración determinada, lo haremos vibrar y, dicha vibración, será con la 
nota La.  

Dicho ejercicio, quiero anticipároslo, tarde o temprano será una 
labor que llevarán a cabo los Muul. Y podrán aplicarla allá donde vayan, 
allá donde haya hermanos que sí crean verdaderamente en su efectividad. 
Aunque ahora sugiero, mientras no digamos lo contrario, es decir abramos 
la capacidad de que vuestras mentes puedan llevarlo a cabo como Muul, 
que os abstengáis verdaderamente de hacerlo.  

Insisto, amigos, hermanos, esta es una primera prueba de 
adaptación guiada por nosotros. Pero, en ningún caso, hasta que no os lo 
comuniquemos de forma fehaciente, desde aquí mismo, absteneros por 
favor de llevarlo a cabo por vosotros mismos. Aún en el nivel Muul. 
Gracias. 

Empezaremos por tres respiraciones profundas; estaremos 
sentados cómodamente o estirados… 

En la mano tendremos nuestra piedra, y si en este momento no 
disponemos de ella, imaginar que la recogemos en la Nave y la tenemos 
consigo.  

Imaginaremos, ahora, un punto de luz, un pequeño punto de luz en 
nuestro cerebro, que irá girando y efectuará un barrido en espiral, 
iluminando todas las parcelas de nuestro cerebro.  

Ese pequeño punto de luz revisará y, si es menester corregirá, 
alguna anomalía, algún pequeño indicio que en el futuro pueda llevar a 
consecuencias desagradables. Y lo hará al paso circular, descendente, en 
nuestro cerebro. Irá bajando progresivamente... 

Mientras, vamos siguiendo con esa respiración relajada. Nada 
debemos temer, todo está bien.  

Dicha lucecita está iluminando vuestros ojos, vuestros oídos... 
Revisándolo todo. Vuestra boca, lengua, paladar…  
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Girando y girando, va descendiendo por el cuello, hombros, 
corazón, pulmones, estómago… Va bajando en círculos descendentes… 
Piernas, pies…  

Y, al final, ya en las extremidades inferiores, se crea una especie de 
raíces en las extremidades de los pies que se dirigen directamente al 
centro de vuestro planeta, al centro de la Tierra.  

Todo el barrido que ha efectuado ese pequeño punto de luz, de 
limpieza y regeneración exhaustiva, se traslada por ambos pies, a través 
de las raíces, hasta el centro de la Tierra. Y ahí, esta acoge todas las 
impurezas que hayan podido generarse en dicho barrido. 

Una vez esa pequeña luz ha hecho este trabajo, asciende 
nuevamente por las raíces hasta los pies, girando…  

En círculos ascendentes, va recorriendo todo el cuerpo y llega a la 
cabeza… Y sale de ella y se expande por todo el Universo, aportando al 
mismo toda la pureza que hemos conseguido alcanzar a través de la 
regeneración.  

Y el cosmos, en su bondad infinita, nos devuelve multiplicada esa 
pureza energética, y esta penetra nuevamente por la cabeza…  

En círculos descendentes, llega hasta las extremidades inferiores, 
pasa por las raíces que hemos creado en conexión con el centro de la 
Tierra, y llenamos a nuestro planeta, maravilloso planeta, en este caso el 
vuestro, de pureza y de regeneración multiplicada.  

Damos gracias al planeta por su servicio, por su bondad.  

Ya en estos momentos, nuestro cuerpo, nuestro organismo 
purificado y limpio espiritualmente, sin ningún pensamiento o temor o 
desconfianza, está preparado para recibir la afinación de réplica, la 
conjunción o simbiosis progresiva de nuestra réplica más cercana... 

A través de dicho ejercicio amoroso, hemos conseguido que nuestro 
cuerpo se ponga en sintonía perfecta para el primer, y digo primer, 
desembarco energético espiritual replicante.  

Dirigimos nuestro pensamiento y mirada interior hacia nuestro 
apéndice, observamos que brilla con rayos de oro, y despegamos uno de 
los hilos que lo envuelven -producto de una operación anterior que 
hicimos previa a un trabajo energético- y con dicho hilo unimos el final de 
nuestra columna vertebral, el coxis. Lo enrollamos debidamente, con 
mucho amor, con mucho cariño. Y lo tensamos. En este momento, al 
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tensarlo, del cosmos nos llega un “soplo”. Y ese soplo hace vibrar el hilo 
de oro tensado, a través de la nota La.  

Nuestra réplica más cercana se apercibe de este proceso 
transmutador, de este trabajo alquímico y se impregna totalmente de 
dicha nota La, procurando una simbiosis.  

Sabe, muy precisamente, que está conectada con uno de nuestros 
cuerpos -cada uno tendrá su réplica, por supuesto- pero ella sabe que al 
final se le dará cabida porque ha sintonizado con una determinada 
frecuencia, y la comunión se ha llevado a cabo para dicho fin. 

Dejaremos, pues, que esa asociación espiritual, esa comunión 
cósmico-crística que se ha llevado a cabo, y lo ha sido con total éxito, vaya 
haciendo su trabajo.  

Ahora es menester que todos y cada uno de nosotros seamos 
conscientes del trabajo realizado, seamos conscientes también de que se 
ha reforzado, o está en vías de reforzar, nuestro intelecto.  

Que cuando la energía, por las circunstancias que antes he 
enumerado, active ciertos resortes y pueda llegar, muy remotamente, 
claro está, a la desconexión instantánea, esta pueda no producirse gracias 
a la simbiosis, gracias a la unión replicante.  

Amigos, hermanos, guardad el debido equilibrio de vuestras 
personas. Amaros como el cosmos os ama, todos sois iguales. Todos 
somos lo mismo. Somos “distintos” en vibración, pero iguales en esencia.  

Así que no hay nadie diferente. Y sí iguales, y sí hermanos, por lo 
tanto nada temáis, nada va a suceder que no podáis controlar, y esta es la 
palabra, controlar a través de vuestra mente en equilibrio. Y os daréis 
cuenta de que esta vida en lugar de un drama puede llegar a ser un juego 
excelente y divertido.  

Guardad el equilibrio y proponeros hacerlo por siempre, 
permaneced en equilibrio siempre. Y abiertos a lo nuevo, curiosos, 
investigadores. Como niños.  

Me despido por hoy, próximamente volveré, así que tendréis que 
soportarme. Amor, Melcor.  
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 12. TALLERES DEL EQUIPO DE LA TRÍADA  
  
  
 12.1. TALLER DE DIVULGACIÓN DE MELCOR 

                      COMUNICACIÓN 313 (28-5-2010) 
 

 Queridos colegas, amigos, atlantes soñadores y somnolientos a su 
vez, estoy aquí para ayudar a despertar. Y estoy aquí para ayudarme a mí 
mismo a despertar a través de vuestra ayuda. Soy Melcor. 

 Siempre se me “ordena”, entre comillas, que intervenga, 
especialmente cuando se produce un cambio. Cuando se genera el inicio 
de una etapa importante y trascendente, además de interesante y 
divertida, en los grupos Tseyor en los que intervengo.  

Sí, claro, intervengo en muchos grupos Tseyor en todo el universo, y 
siempre se me indica este trabajo especial de inicio, de empuje, de ayuda. 
Tal vez sea por algo. No creo que sea por lo bueno y efectivo que soy. Tal 
vez por el amor y la forma con que disfruto en mi trabajo y en la entrega 
con que sé, entre comillas, que se me “valora”, no por otra cosa, esto 
seguro que es así. 

 Y ciertamente se me sugiere esta entrada para de alguna forma 
empezar un nuevo proceso, este sí, este ya para el grupo Tseyor aquí en 
vuestro planeta. Aquí, no en Tseyor somos todos, sino única y 
exclusivamente centrándome en el grupo Tseyor: a todos los 
Compromisarios, Viceconsejeros-Consejo y Muul. 

 Se me pide que actúe para clarificar los primeros puntos en nuestra 
andadura, y digo nuestra, porque durante un tiempo, periódicamente 
intervendré, y me explicaréis y os explicaré, y juntos disfrutando, 
sonriendo, caminaremos por ese camino sin camino, pero que ya veis que 
tarde o temprano nos lleva a algún sitio: a la unión,  a la hermandad, a la 
amistad.  

Y ello es el camino más importante. Porque todos los caminos 
empiezan y terminan, pero el de la amistad y la hermandad no terminan 
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nunca. Y este es el gran sentimiento de felicidad que me embarga, porque 
sé que los amigos que voy ganando son amigos para siempre.            

 Bien, esta primera introducción se basará en la idea de la unidad. 
No es la primera vez que lo indico y no será la última vez que lo vuelva a 
repetir: la unidad es muy importante.  

 Estamos hablando de una unidad para ejercer una fuerza común, 
para llevar un vehículo que nos transporte, no hacia un precipicio sino a 
grandes autopistas estelares.  

Para eso se necesita unidad y se necesita camaradería. Para eso 
también se necesita convivencia. Para eso se os sugiere que os reunáis en 
vuestros lugares habituales de residencia, que os conozcáis, que os 
abracéis. Que a través de las convivencias se aprende mucho, se asimila 
mucho más y se avanza mucho más rápidamente. 

 Así pues, en esta etapa que empezamos, y justo después de la 
consolidación de los Muul, como etapa final para la divulgación, y básica 
además, va a ser necesario que entre todos os convenzáis de que es 
necesario para el avance que formuléis en común vuestros pensamientos 
de integración y fijéis, en común también, los objetivos.  

Los objetivos los conocéis sobradamente, hemos hablado de ellos 
desde el primer día. Desde hace más de 30 años se ha hablado de 
objetivos y siempre, indiscutiblemente, se ha hablado de la divulgación. 
Porque la misma es la única herramienta posible para alcanzar los grados 
de maestría y el avance hacia los mundos sublimes. No hay otra cuestión.  

El deseo de adquirir poderes y capacidades es egoico; ello no nos 
llevará a ninguna parte.  

El deseo de una ilustración intelectual brillante, con sabias frases y 
escritos prodigiosos, ahora ya en estos momentos, no nos va a llevar a 
ningún sitio. Porque en estos momentos se precisan otros “ingredientes” 
para el avance. Esto último lo iréis comprendiendo verdaderamente 
cuando realmente avancemos.  

Sabéis, también, que hasta ahora los pliegos han sido, en el periodo 
o etapa patrocinada por mi maestro Shilcars, básicamente de teoría de la 
divulgación. Anteriores tutores que habéis tenido en el grupo, han tratado 
la psicología transpersonal y temas muy directamente relacionados, como 
más antiguos y para destacarlos, con el conocimiento de nuestras naves y 
los viajes interplanetarios.  
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Todo este proceso nos ha servido para ahora llegar aquí y terminar 
con un proceso de preparación psicológica, primero, y una posterior etapa 
teórica, básicamente con Shilcars.  

Y ahora mismo, con el inicio de la Tríada, la parte práctica, la parte 
experimental.  

En todo lo que se ha asimilado durante este tiempo, unos han 
necesitado más de 30 años, y otros van a necesitar 3 meses, por poner un 
ejemplo. Todo este proceso es para llegar aquí y ahora: en este 
compendio común de fraternidad, compañerismo, comprensión, amistad 
y, como decís aquí, “buen rollo”. Sin desarmonías y sobre todo respetando 
escrupulosamente los pensamientos. Aunque en un principio los 
pensamientos de nuestro hermano no se interpreten adecuadamente.  

En un punto, amigos, hermanos, vamos a continuar en este proceso 
de tutoría, pero en mi persona se basará primordialmente en talleres 
destinados a la divulgación, a la preparación de los Muul y para que, 
además, el Consejo de los doce, todos los Viceconsejeros y 
Compromisarios, empiecen a comprender verdaderamente lo que se trata 
en el grupo Tseyor y qué fines persigue, siempre espiritualmente 
hablando.  

Los Compromisarios, el Consejo y los Muul irán aprendiendo juntos 
todo un proceso destinado a la divulgación.  

Enseñaremos técnicas, talleres para aplicar dichas técnicas, y 
enseñaremos también la forma en la que podemos aplicarnos en la 
autoobservación para poder ser más conscientes de lo que nos rodea, 
poder divisar con nuestra mente todo lo que nos rodea y que no vemos. 
Todo este proceso entra en la divulgación.  

Todo este proceso lo utilizaremos para que lo toméis como 
herramientas para que cuando funcionéis como Muul, verdaderamente 
estéis preparados, estéis seguros, y lo que digáis lo sea experimentado, lo 
sea de verdad. Para eso es necesario que os conforméis en un bloque o 
equipo de trabajo. 

Así que hoy, únicamente pretendo informaros de este proceso que 
seguirá. Y seguirá a pesar de voces discrepantes, propias de una alteración 
energética en sus mentes. Seguirá, porque al final os daréis cuenta que 
era el mejor camino a seguir para la llegada del rayo sincronizador.  

Para ello en principio os dejo aquí dicho, con todo mi amor y 
sentimiento y el respaldo que me da la Confederación y su confianza, que 
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os unáis como un equipo: los Compromisarios, como la primera fuente, y 
de la que nacen los Viceconsejeros y el Consejo y los Muul. 

Y así de esta forma, en esa Tríada, empezar a diseñar las estructuras 
básicas para el apostolado. Ese proceso de autodescubrimiento, de la 
independencia, de la libertad, del conocimiento profundo del mundo que 
nos rodea, de nuestro universo, de nuestra micropartícula. 

Os enseñaremos, y esta es la palabra, a mejorar vuestro 
rendimiento intelectual profundo, y esto no cabrá explicarlo porque lo 
habréis experimentado.  

Para esa tríada de elementos que se han comprometido, y que ya 
están actuando, como son, repito, Compromisarios, Consejo y Muul, 
entendiendo como Consejo a los Viceconsejeros también, por supuesto, se 
precisa de un trabajo en equipo, o un equipo de trabajo, como queráis, 
son indistintos los factores.  

Este equipo de trabajo laborará, a través de debates propios entre 
sus miembros, toda la dinámica grupal. A fin y objeto de llegar a la 
divulgación. Por medio única y exclusivamente de los métodos que aquí 
en Tseyor se han dado y de los que se irán dando. Y, por cierto, muy 
rápidamente dado los tiempos que corren.  

Empezad a prepararos mentalmente. Empezad a reconoceros entre 
vosotros y, libremente además, escoged vosotros mismos la posibilidad de 
pertenecer a ese grupo de divulgación, a ese equipo de divulgación.  

Los que así quieran pertenecer a él, lo podrán comunicar y se 
tomará nota. Puesto que los trabajos que se lleven a cabo, que lo serán de 
discurrir, debates, resúmenes, objetivos de divulgación a llevar a término, 
etc., etc., lo será a través de los acuerdos a los que puedan llegar los 
elementos correspondientes a esa Tríada, que son los que realmente se 
han comprometido.  

Así, en este punto, a todos los que se han comprometido en este 
trabajo de divulgación, les brindaremos todo nuestro apoyo. La 
Confederación entera estará a su disposición.  

Y empezarán a despertar esos poderes, entre comillas, “poderes 
ocultos”, que en vuestro propio interior han nacido ya y están en espera 
de ser reconducidos adecuadamente. A través de la unidad de 
pensamientos, única y exclusivamente.    



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 266 

Para ese grupo está previsto, ese grupo en exclusiva de 
Compromisarios, Consejo y Muul que se una en ese objetivo común, el  
trazar unas líneas de tipo restrictivo.  

Y los documentos que emanen de dichos debates, y sus 
conclusiones, se harán públicos. Así como las conversaciones que emanen 
de vuestro hermano Melcor, aquí presente, con vosotros.  

Todos esos debates, que van a significar un progreso importante en 
la marcha de Tseyor, y que desde ahora mismo estáis todos invitados sin 
exclusión, se resumirán en informes y estos serán públicos. 

Y si se han de tomar decisiones, lógicamente habrá de serlo a través 
del Consejo de los doce, que deberá solicitar la correspondiente 
ratificación a la Comisión. 

Daos cuenta de lo que tenéis entre manos, daos cuenta del 
proyecto. Un hermoso proyecto a llevar a cabo de ilusión, de fraternidad. 
De amistad, antes que todo.  

Sois seres que podéis llevar la alegría y la felicidad a todos los 
rincones del planeta.  

Durante las épocas incluso de más oscuridad, podréis llevar la luz y 
la claridad suficiente para iluminar mentes dormidas, dispersas, confusas…  

Daos cuenta del gran potencial que en vosotros ha dispuesto 
vuestra réplica genuina, daos cuenta del gran esfuerzo que vuestros 
hermanos, desde todos los puntos del cosmos, están haciendo por 
vosotros. Sed consecuentes con ello. Y lo seréis, amándoos.  

Por hoy nada más, mis queridos aprendices, os mando una porción 
de vibración. Disfrutad. Amor, Melcor. 
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 12.2. TALLER DE PSICOLOGÍA TRANSPERSONAL DE MELCOR 
            

          COMUNICACIÓN INTERDIMENSIONAL NÚM. 325  
                      (20-7-2010) 
 

 Hoy martes estábamos en la sala Armonía de Tseyor, días atrás 
habíamos leído y comentado las comunicaciones anteriores y no teníamos 
ninguna tarea concreta que realizar. Después de una inspirada meditación 
llevada a cabo por nuestro hermano Sirio de las Torres, de forma 
imprevista, pero sí en cierto modo esperada por algunos, intervino Melcor 
para darnos un taller de Psicología transpersonal.  
 

Melcor 

 Esforzados atlantes, queridos amigos, soy Melcor. 

 Creo que esta noche, tarde noche para vosotros, sería interesante 
hacer un pequeño taller, con vuestro permiso, claro está. Un taller de 
psicología transpersonal, muy sencillo, ameno e instructivo, sobre todo 
para mi persona, que por cierto aprendo mucho en vuestra presencia.  

 Vamos a ver, queridos hermanos, es un ejercicio o taller interactivo, 
os voy a coger por sorpresa, pero pronto os vais a dar cuenta del rol al que 
vamos a introducirnos. Es un ejercicio para todos, pues las preguntas y 
respuestas son para todos, aunque cualquiera de vosotros las formule. 

 Así, los miembros del puzle, los que disponéis de nombre simbólico, 
podéis levantar la mano si queréis entrar en ese juego de hoy, en este 
taller de psicología transpersonal que vamos a intentar llevar a cabo entre 
todos. Adelante.  

 Por orden de aparición vamos, en primer lugar, con Sirio de las 
Torres. A ver, querido hermano, dime, dinos a todos, ¿qué querrías en 
Tseyor? Adelante.   

 
Sirio de las Torres 

 Bien, he anotado aquí: amor, unidad, (por escrito también: 
hermandad); aunque en realidad es lo mismo. Que fuéramos más 
conscientes de esta unidad, que en lugar de bajar a la tridimensionalidad, 
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que nos separa, fuéramos más capaces de arrimarnos a este punto 
común.  

Melcor 

 Unidad, amor, esto es lo que querrías para Tseyor. Y mi persona 
también, por supuesto, pero, la unidad, ¿en qué sentido? Tu propuesta es 
ambigua. Y el amor, ¿también en qué sentido? Pues, ¿qué clase de amor 
propones, qué clase de unidad propones?  

 Hermandad. Sabéis que la hermandad no nace porque uno lo diga o 
unos se lo propongan. La hermandad nace en el momento en que uno 
mismo se siente en todo su ser que todo es él mismo.  

Así, esa unidad, amor, hermandad, pueden ser palabras muy 
hermosas, pero solamente podrán ser eso si no le añadimos esa parte de 
intuición, que ya no nace en el intelecto, y sí en la parte más profunda de 
nuestro corazón, simbolizando el mismo a nuestra réplica genuina, a 
nuestra parte alícuota del Absoluto. 

 En la unidad, amor y hermandad nunca vamos a hallar precisamente 
lo que decimos. Porque la unidad está fuera del tiempo y del espacio, el 
amor también, por supuesto, y la hermandad únicamente se aprecia 
cuando nos apercibimos que somos todo, sin pensarlo, sin desearlo, sin 
quererlo.  

 Adelante, Gato Pardo PM, puedes formular tu pregunta, si lo 
deseas.  

 

Gato Pardo PM   

 Hola Melcor, como bien has dicho nos has pillado. No sé qué 
preguntar, pensaba que ibas a preguntar tú. 

 Cuando Sirio ha puesto “amor, hermandad”, estaba pensando 
justamente en ello. En que quizá, seguramente, no sé, una especie de 
bondad, ocupándonos más unos de otros, para quizá, libremente, 
conseguir esa palabra “hermandad” que creemos que la entendemos pero 
que no la entendemos tal cual, como creo que tampoco entendemos la 
palabra que le damos el nombre de “amor”, porque nos ocupamos más de 
los próximos que de los no tan próximos. Y se nos llena la boca de la 
palabra “amor”, pero incluso a veces esa palabra “amor” resulta 
empalagosa.  
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No sé como explicártelo, porque queremos que sea así, queremos 
haya amor, pero no sé como explicarlo, porque me has pillado... Pues eso, 
ocuparnos más unos de otros, no preocuparnos, sino ocuparnos, de la 
forma en que cada cual juega, no solamente en Tseyor, sino en conjunto.  

Porque, bueno, en el último comunicado de Shilcars, quizá me 
equivoque, entre líneas creí o creo o vislumbré que hay un más allá de una 
simple “Escuela sociocultural”. A mí me da que se ha de ensanchar no solo 
para la divulgación, sino para algo más. Gracias.  

 

Melcor 

 Bonitas palabras, “debemos, tendremos, haremos, tenemos que 
hacer más, tendríamos que unirnos más”. Fijaros en un detalle, ese plural 
tendría que ser un singular: adoptar la propia responsabilidad de cada 
uno, diciendo “tendría, debería”. Es una forma de implicarse mucho más 
en uno mismo, no descargando la responsabilidad en los demás.  

 Fijaros, también, que si cada uno de nosotros adoptara el rol del yo, 
en el sentido de servicio, y no pidiera a los demás que hicieran lo mismo, 
todos estaríamos en unidad, todos estaríamos en hermandad, todos 
estaríamos amorosamente unidos por ese hilo conductor.  

Y eso, además, nos permitiría evitar los juicios, las opiniones, con 
respecto a los demás, porque sería un autojuicio en el fondo. Y además 
con la práctica de ese auto-juicio empezaría a brotar en nosotros la 
necesidad, indiscutiblemente abiótica, de prepararnos para el salto 
cuántico, creyendo firmemente que nuestra necesidad, nuestra prioridad 
es avanzar, dejando que los demás lo hagan también a su vez, pero sin 
intentar la aproximación mental hacia ellos. Porque es a nosotros mismos 
a quienes nos compete ese trabajo, que es un trabajo meramente de 
introspección, personal e intransferible.  

Esa expresión que has utilizado es la apropiada, te has visto obligada 
a preguntar, haciendo precisamente una pregunta espontánea. En 
realidad has dejado ver de todas-todas tu pensamiento. Lo celebro, amiga, 
hermana. 

 Adelante Castaño Tseyor 
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Castaño Tseyor     

 Hola Melcor, muchas gracias por haber venido a darnos este taller, 
que creo que nos va a elevar, nuestro ánimo y nuestra vibración. 
Realmente, a lo mejor necesitamos más que vinierais a trabajar con 
nosotros, porque siempre salimos muy beneficiados. Pero, claro, el 
trabajo tiene que ser nuestro también, no podemos pedir que venga todo 
dado, que nos deis vuestra energía, vuestro amor, vuestro cariño. 
Nosotros tenemos que generarlo por nosotros mismos.  

 Y ahí pues yo me veo limitado, incapaz y poco hábil en esa 
capacidad para generar en mí amor, unidad, hermandad, equilibrio, 
armonía... Me veo como muy incapaz, por eso, a veces, requerimos tanto 
vuestra ayuda. Gracias.  

 

Melcor 

 No es propiamente una pregunta, y sí una exposición de motivos. 
Sin embargo, puede añadirse que en la humildad de verse uno mismo en 
la impotencia de salvar obstáculos, está la clave para resolverlos y 
superarlos.  

Fijaros, también, en la posición del ego, nuestro pensamiento. Todo 
lo ve fácil, todo lo puede resolver de un plumazo, y más puede resolverlo 
cuando ve los errores en los demás, entonces es mucho más “capaz”.  

Lo difícil es, precisamente, saber ver la dificultad de las cosas, 
sintetizar la problemática, y dar un salto. Después de creer uno mismo en 
que le va a ser casi imposible hacerlo, pero que no obstante lo va a 
intentar, porque este es su trabajo, su obligación.  

Aún sabiendo que el objetivo va a ser muy difícil, casi imposible de 
llevarlo a cabo, no debe este hecho amedrentarnos. Si creemos 
firmemente en nuestro objetivo, hemos de intentarlo y, en el empeño, 
poner toda la ilusión en que vamos a alcanzarlo, ya sea superar una 
enfermedad, ya sea alcanzar un objetivo tridimensional si cabe. Pero 
hemos de tener la convicción de que por muy difícil que sea el problema a 
resolver vamos a conseguirlo. Y lo haremos con mucha humildad.  

Adelante Plenitud.      

 

Plenitud 

 Hola, amado hermano, estamos aquí Raudo y yo. 
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 Le preguntabas a Sirio qué quería para Tseyor, para sus hermanos. Y 
en ese momento de habérmelo preguntado a mí, mi respuesta era que 
podamos, que pueda, que puedan experimentar esa unidad sin fisuras, 
ese fluir del pensamiento, que tanto nos cuesta. Eso quisiera yo para 
Tseyor. Eso es todo, hermano. 

 

Melcor 

 “El infierno está lleno de buenas intenciones”, sin embargo, sin 
buenas intenciones no se alcanzan los objetivos, he ahí la gran paradoja. 
Esto nos indica que tiene que llegar un momento, en la formulación de 
nuestros pensamientos, en que ya no serán pensamientos simplemente, 
sino que será un actuar, un fluir, pensando en los demás, pero a través de 
un esfuerzo personal de cada uno de nosotros.  

Entiendo vuestro posicionamiento, Plenitud y Raudo, creo que ese 
es el camino adecuado para avanzar. Sin duda alguna, a lo largo de vuestra 
pequeña historia aquí, en la 3D, y especialmente estos últimos años, 
habéis hecho un progreso importante. Dicho progreso nadie lo va a 
valorar, únicamente lo hará el propio interesado, vosotros mismos. ¡Y 
mucho cuidado! en esa valoración debe imperar, adornar totalmente, la 
humildad.      

Adelante, Raudo.  

 

Puente 

Adelante, Andando, veo que Raudo no se pone al micro.  

 

Andando 

 Aquí estoy, hermano, buenas tardes, aquí estoy para ti, hermano 
Melcor, también un saludo a toda la sala y a los hermanitos que se han ido 
incorporando hasta ahora. También quiero compartirte hermano Melcor, 
y también a todos los hermanitos de la sala, que cuando Sirio estaba 
haciendo la meditación fue tan bello lo que sentí, hermano, una emoción 
del corazón, que creo que tú también la sientes, ¡tan hermosa!, mi 
corazón latiendo en hermandad, en unidad, por todos los hermanos que 
nos encontramos aquí ahora, y también por los que no han podido entrar 
o venir, y que no importa, porque nuestra vibración les llega a ellos de 
todas maneras. Yo creo firmemente en la vibración de cada uno. 
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 Con respecto a la pregunta: ¿qué querrías tú para Tseyor? Para mí 
en la responsabilidad que tengo espiritualmente, para seguir en este 
proyecto tan bello, que me ha traído la vida, me ha hecho de regalo, 
enorme, ya hace tres años. Esto es lo más importante para mí, es esa 
responsabilidad de esta hermana, con este cuerpo, con esta mente, con 
este corazón, para entregar, con esta alegría. Para mí también, la alegría 
es sinónimo de amor, de equilibrio, de entrega incondicional hacia el 
hermano. Eso, para mí es lo más grande, el que todos somos responsables 
de todos. Mi sentir, mi pensamiento, hasta el más pequeño, es 
responsable de mi hermano, soy responsable de mi hermano.  

 Esto, hermano Melcor, gracias por su presencia, por tu calor, por tu 
amistad, hermano.  

 

Melcor 

 La gratitud es mutua y un día os daréis cuenta de ello: cuando como 
Muul podáis acariciar los oídos de vuestros hermanos, y ellos, sin decir 
nada apenas, os lo darán todo.  

Así es, darlo todo. En el sentido de entregar ese sentimiento de 
unidad, ese sentimiento que no se mide a través del intelecto, sino de la 
espontaneidad.  

Los Muul, tarde o temprano, tendréis que actuar con 
espontaneidad, variando en todo momento vuestro posicionamiento, al 
igual que lo hace el universo en toda su amplitud, que no está fijo, está 
constantemente en movimiento, en movimiento continuo.  

Así tendrán que vivir los Muul, en constante movimiento, en 
constante adaptación, porque en cada nuevo grado de vibración que 
alcance el Muul, su posicionamiento deberá reestructurarse de nuevo. 
Aplicándose en la intuición y en la espontaneidad, y casi nunca en lo 
aprendido, en lo ya sabido, sino siempre aprendiendo, de instante en 
instante.  

Adelante Escapada,  

 

Puente 

Raudo, si puede coger el micro, claro. 
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Raudo 

 Gracias Melcor por tu enorme paciencia.  

 Basándome en lo que inició este interesantísimo taller, que fue la 
pregunta que le diste a Sirio, yo quisiera decir lo siguiente. En mi caso 
personal, tratándose del peso de las vicisitudes cotidianas que se nos 
interponen ante el salto que deberíamos dar para elevarnos, usando las 
herramientas que nos han dado, tan divinamente, como es la 
autoobservación, y tratando constantemente de lograr esa 
autoobservación, que llegue a ese punto visual que todavía, sinceramente, 
no lo logro, y llegar al equilibrio total. Y quisiera que ese equilibrio fuera 
trasladado al resto de los hermanos, para poder decir que tenemos un 
grupo Tseyor con un alto equilibrio. ¿Es eso posible, Melcor? 

 

Melcor 

 No, no es posible un alto equilibrio. El camino tridimensional, del 
mundo dual, se mueve entre el equilibrio y el desequilibrio. Cuando uno 
está en desequilibrio, lógicamente, busca el equilibrio, y una vez ha 
resuelto ese primer objetivo, vuelve a desequilibrarse para hallarlo de 
nuevo, llegar al equilibrio me refiero.  

Es un constante tira y afloja. Así podemos vernos a nosotros mismos 
unas veces pletóricos, eufóricos, creyendo que vamos avanzando por ese 
camino espiritual, y siendo felices por ello. 

Y, en ese instante mismo, cuando esa situación psicológica se 
presenta, cuando ese planteamiento hace entrada en nuestra mente, 
diciéndonos que vamos bien, es cuando mayor atención debemos 
prestarle, porque seguramente se debe a que habremos alcanzado el 
equilibrio. Y nuestro pensamiento, habiendo requerido este proceso, en 
este proceso se conforma, hallando lo que ha estado buscando.  

Pero no nos engañemos, estaremos siempre disconformes con 
nosotros mismos, porque esta es la razón y el objetivo mismo del camino 
que hemos emprendido.  

El camino hacia los Muul es un camino de insatisfacción constante, 
pero una insatisfacción hacia nosotros mismos, dándonos cuenta de que 
no debemos dormirnos. Si así lo hacemos, avanzaremos a través del 
desequilibrio buscando el equilibrio y, alternativamente, se irá 
produciendo esta rueda sin fin. Pero una rueda en espiral que va 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 274 

marcando positivamente unos objetivos y los va cumpliendo. Y así en toda 
la eternidad.  

Adelante, Escapada.  

 
Escapada 

 Hola, buenas noches Melcor, nuestros hermanos.  

 Estaba pensando qué pregunta podría hacerte yo y qué pregunta 
podría hacerme a mí misma, y lo que espero o lo que quiero deciros. Creo 
que la pregunta, y la respuesta, las dos cosas a la vez, ya me llegó antes de 
que tú vinieras, en esta preciosa meditación que hizo Sirio, y que yo me vi 
en el cosmos como un puntito muy chiquitito, en medio de la oscuridad, y 
de repente me vino que era lo que buscaba, y me adentré a mí misma y vi 
algo muy grande lleno de luz. Y desde ese estar dentro de mí misma podía 
ver los otros puntitos que están en el cosmos.  

Creo que esta es la respuesta, la luz, el entendimiento de mis 
hermanos, sobre todo el mío primeramente, y desde ese entendimiento, 
desde esa luz, poder abrir mi corazón y expresarme lo más 
amorosamente, desde esa cosa pequeñita que me considero yo, y poder 
aportar ese poquito, creo que es lo único que puedo aportar, y hacerlo 
cada día, con más amor, con más apertura de mi corazón. Es lo único que 
puedo decir en este momento. Gracias.   

 

Melcor 

 Aquí lo único que podríamos añadir es que no podemos añadir nada 
más. Daos cuenta, amigos, hermanos, que cuando se experimenta la 
totalidad sobran las palabras, sobran los pensamientos, tanto del que lo 
experimenta como del oyente.  

Esa es la razón principal por la que nuestras personas están aquí: 
intentar que por vosotros mismos experimentéis. Y si experimentáis 
sobran palabras, porque realmente las palabras son de este mundo dual, y 
vuestra experiencia, efectivamente, no es de este mundo. 

Adelante, Cromático.  
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Cromático 

 A mí me ha pisado un poco lo que quería decir Gato. A mí lo que me 
gustaría es que todos nos sintiéramos aquí menos solos, lo digo por mí y lo 
digo por muchos. Y también me gustaría estar siempre sintiendo esta 
vibración energética que siento cuando estoy aquí, me gustaría sentirlo 
más a lo largo del día, que fuera más continuo. Nada más.  

 

Melcor 

 Pues, ¿a qué esperas Cromático? Esa sensación que no es más que 
vibración, que nos llega a través de nuestra réplica genuina e inunda todos 
los poros de nuestra piel, ese sentimiento de plenitud, es el que nos va a 
servir en su momento para acariciar los mundos sutiles.  

Nuestro trabajo está precisamente en ello, en conseguir perpetuar 
ese sentimiento tan profundo, esa sensación de unidad. Si participamos 
de ello verdaderamente, nunca nos sentiremos solos. En realidad no 
estamos solos, estamos en  todo, porque somos el Todo.  

 Adelante, Dante. 

 

Dante 

 Amado Melcor, es la primera vez que te escucho, podrás observar 
latir mi corazón de emoción. Es esta una experiencia, no tengo ninguna 
pregunta. Porque no comprendo nada, no entiendo nada, y lo único que 
me pregunto es qué puedo hacer yo desde mi lugar para mejorar, porque 
si mejoro yo mejoran mis hermanos, y si mejoran mis hermanos 
avanzamos en amor. Y ojalá ese amor lo tengamos todos algún día. No 
tengo más nada. 

 

Melcor 

 Habremos de desear ser el último siempre; cuando se está con el 
alimento físico, esperando recibir la ración, siempre nos pondremos el 
último. Y también para recibir el alimento espiritual, nos pondremos el 
último, el último de la fila.  

Veréis que en ese sentimiento de humildad -dejando que los demás 
se apuren en su proceso, se cuiden a través del propio cuidado que les 
podamos dar, intentando que primero pasen a través de nuestra ayuda y 
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puedan sortear el precipicio o el río de aguas turbulentas, y nosotros ser 
los últimos en hacerlo- está la grandiosidad del iniciado. 

Ahí está el papel preponderante de los Muul: ojo avizor, 
contemplando el panorama, observando a los rezagados, yendo en su 
búsqueda para que crucen antes que nosotros, porque este es el 
verdadero servicio.  

 Adelante, Ayala.  

 

Balón de Oxígeno 

 Soy balón, me cedió el paso Ayala, que estaba aquí. Muchas gracias, 
Melcor, gracias a todos, porque la verdad este está siendo un taller 
precioso, nos estamos conociendo más y a la vez nos estamos uniendo. 
Referente a la pregunta que haces, ¿qué espero de Tseyor?, he estado 
pensando, y oyendo lo que han dicho los hermanos, voy en esa línea, pero 
quizá yo pienso: ¿qué espero? Yo quiero ser un hermano más, humilde, en 
el cual los demás se puedan apoyar en él, que les va a ayudar en lo que 
humildemente pueda, y así hacer este camino sin camino, a la luz, como 
decía Escapada, y cada vez consiguiendo más esa lucecita que tenemos 
cada uno en nuestro interior. Pues, ir creciendo en hermandad, en unidad. 
¿Esperar? Yo no espero nada y lo espero todo de Tseyor, es fluir cada día 
en hermandad, en unidad. Y nada más, muchas gracias.  

 

Melcor 

 Claro, lo tienes muy fácil, herencia genética. Aquí puedo indicar 
perfectamente el aspecto de “haya La”. Sí, que la nota La, esté dispuesta. 
Y claro, tienes una gran ventaja, eres músico, sabes de lo que estoy 
hablando.  

Esa nota La deberá vibrar en todos los corazones del grupo Tseyor. 
Lo está intentado. Lo conseguirá sin duda alguna porque todos y cada uno 
de vosotros lo intentaréis. Solos, pero además acompañados por el eco de 
esa nota La. Haya La, que haya la nota La.  

 Adelante, Ayala. 
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Ayala 

 Gracias, querido hermano. Creo que me has contestado más que 
parte de la pregunta que te iba a hacer, respecto a mi compromiso, 
porque sabes que lo planteo en base a que en mí mismo lo ubico, en torno 
al compromiso que tengo con todos y cada uno de los hermanos. Y 
entonces he tenido siempre muy presente una respuesta de Shilcars a una 
pregunta que le hice, el que en mí tuviese esa inquietud, ese desasosiego 
en el quehacer diario, en el aporte que uno haga a Tseyor. Lo que no 
significa más que se está en el camino. Y que cuando se cree que cuando 
se está en el camino, ya no se esté. Pero has contestado parte de mi 
pregunta, sabes de la inquietud que existe en mí, básicamente por mi 
compromiso, pero que mi compromiso no quede en mí, sino que sea para 
todos mis hermanos. Muchísimas gracias, querido hermano. 

 

Melcor 

 Bien, aquí en este punto, únicamente cabe una reflexión, y es 
preguntarte, querido Ayala, que es lo mismo que decir preguntaros a 
todos: ¿Por qué acaso en Lanzarote se han dado encuentros y principios 
de direccionamiento tan interesantes y trascendentales? Porque en 
Lanzarote anida el espíritu, la semilla, que lo hace posible.  
 Adelante, Caudal. 
 

Caudal PM  

¿Cómo podemos avanzar, aprender aquello que debemos aprender, 
siendo tan limitados por nuestros egos, que nos ponen trabas en el 
camino?  
 

Melcor 

  Aquí podríamos preguntar, preguntarnos a nosotros mismos, si 
queremos un camino de rosas o un camino duro y pedregoso.  

Y podríamos añadir, también, que un camino de rosas, un camino 
suave, con poca pendiente, y además bajo la tutela de un líder que dictase 
a cada momento las actuaciones a llevar a cabo, sería un camino fácil. 
Pero no nos llevaría a ninguna parte.  

Aquí lo que importa es que sea el camino que sea, lo sea escogido y 
andado por uno mismo.  
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Y como de hecho nos queda poco tiempo, interesa que el 
entrenamiento sea un poco duro, porque vamos a tener que jugar en un 
campo muy duro también, y nuestra fortaleza tendrá que serlo al mismo 
nivel.  

Adelante Alce.  

 

Alce 

 Buenas noches, hermano Melcor, bueno primero quiero decir que 
considero, consideramos los hermanos que estamos, que es una gran 
suerte, un gran privilegio que tenemos aquí el poder comunicar con los 
hermanos mayores. Agradecemos el esfuerzo que hacéis para estar con 
nosotros.  

 Ahora voy a preguntar qué buscaba cuando entré en Tseyor. Pues, 
realmente fue una coincidencia muy grande, porque estaba en un 
momento de mucha inquietud en el que buscaba respuestas y no había 
respuestas, a lo que se llaman los misterios. Mi preocupación era saber de 
dónde vengo, quién soy, dónde va el ser humano después de dejar esta 
vida, aquí. Era una preocupación muy grande, descubrir el universo.  

 Y en Tseyor encontré una gran parte de la respuesta, me picó la 
curiosidad, y más que la curiosidad. Por eso digo, que tenemos una gran 
suerte de poder recibir vuestra comunicación. Muchas gracias, Melcor.  

 

Melcor 

 Es un hecho claro y fehaciente cuando uno ha avanzado un cierto 
nivel, que las situaciones que se corresponden con uno mismo -su 
planteamiento psicológico y su posicionamiento, incluso la permanencia 
en un determinado grupo de trabajo, como es el caso del grupo Tseyor en 
la divulgación- no se quedan meramente en las palabras recibidas, sino en 
el eco que el mensaje ha procurado en el interior mismo de la persona.  

Llega un momento en que el individuo aparta todo lo que pueda 
representar de imagen externa y profundiza en el grupo, es decir, en su 
propia psicología, y descubre aquello que le procura la continuidad.  

Así, uno está en el grupo Tseyor no por el grupo Tseyor en sí mismo, 
sino por el eco que recibe a través de su propia entrega sin esperar nada a 
cambio.  
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Joya de Tseyor 

 Querido hermano Melcor, es la primera vez que hablo contigo y 
darte las gracias por ser y estar. Y me voy a remitir a tu pregunta: ¿Qué 
espero yo de Tseyor? Nada. ¿Qué pido para Tseyor? Una Hermandad con 
mayúsculas, una Hermandad basada en la integridad y el respeto, porque 
sin respeto no hay ninguna relación fructífera. Una Hermandad donde 
todos seamos tolerantes y comprensivos. Donde yo pueda serlo con los 
demás, como tú dijiste, pero los demás con todos. Y en definitiva, Tseyor 
para los demás con todos. Espero el despertar y la evolución de este grupo 
y de toda la humanidad, porque todos somos Todo. Gracias por escuchar y 
un beso a ti y a todos los hermanitos.  

Melcor 

 Podríamos añadirle también a esta respuesta una continuación. En 
el sentido de que si tan solo existiere un hermano equilibrado, 
armonizado, prudente, humilde, entregado…, y el resto, todo lo contrario, 
¿seríamos capaces de continuar sintiéndonos parte del grupo Tseyor? 

 

Connecticut Tseyor: yo solo quiero dar las gracias a todos a todos 
los hermanos, a todo el grupo Tseyor y a los HMM y decir que siento mi 
compromiso de una forma muy profunda y que lo único que anhelo es 
hacerlo lo mejor posible dentro de mis limitaciones, gracias. 

 

 Melcor 

 “De bien nacido es ser agradecido” Así es, demos gracias al cosmos 
por brindarnos la oportunidad de nuestra mutua compañía.  

En mis meditaciones, en mis soliloquios, en mi individualidad más 
profunda, que ello quiere decir hermandad, lo más aproximada posible a 
la unidad, doy las gracias por darme cuenta de lo mucho que necesito de 
vuestra compañía, de lo mucho que necesito los espejos que 
constantemente me están brindado esa luz que durante toda mi 
existencia he intentado hallar, y que a veces aparece en mi mente, 
deslumbrándome. 

 

Anfibio 

 Yo entré a Tseyor porque estaba en una búsqueda, quería descubrir 
la forma de amar, de sentir el amor. Intuía que el amor era un camino, que 
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amar me era necesario. Y pedí al universo un grupo de amigos, un grupo 
de hermanos, y el universo me escuchó, sentí que fui escuchada, y aún 
sigo con esto, expresar el amor auténtico a mis hermanos. Y muchas de las 
respuestas se las has dicho a mis hermanos. Seguiré en este camino, 
encontrar un lenguaje amoroso para mis hermanos y lograr expresarlo. Es 
lo que quiere mi corazón. Gracias, un abrazo familia.  

 

Melcor 

Está bien sentir ese sentimiento tan profundo que sin duda alguna 
brota del corazón. Ahora, añadámosle también toda la parte esotérica, 
íntima, que haga posible el mantenimiento, in crescendo, de dicho 
progreso espiritual.  

Creo que estamos en el camino, falta ahora ese último esfuerzo 
para llegar a la meta, esa figurada meta. Empleándonos a fondo, sintiendo 
a fondo ese sentimiento de hermandad, sin pensar, sin procesos 
complicados, únicamente con el pensamiento puesto en la bondad de 
nuestros actos.  

 

Benéfica Amor 

 Melcor, cuando hace casi tres años entré en Tseyor, no sabía qué 
era Tseyor. Solamente vi un anuncio, que decía “Curso holístico”. Y como 
yo estoy aquí para dar, me dije: una oportunidad que me brinda Dios, el 
universo para ayudar. En el tiempo que he transcurrido en Tseyor me he 
podido dar cuenta de la joya que es, del maravilloso tesoro que tenemos. 
Cómo Tseyor está transformándome y transformándonos a todos. ¿Sabes 
que amo mucho a Tseyor? Sacar este sentimiento tan hermoso que 
siempre he tenido para todo y para por todos, el amor que sale de mi 
pecho, que sepan que lo siento, es como una canción, una canción que 
pareciera que salieran las palabras desde el corazón. Por eso les digo, 
estoy enamorada de Tseyor, cada vez que lo pienso, que lo siento, esa 
alegría, yo no sé como pagarla, ese amor, esa explosión que siento cada 
vez. ¡Qué regalo más maravilloso que he podido tener y que Dios me ha 
dado y que me ayuda a seguir! Este sentimiento de que todos seamos 
uno, de una vez por todas. Perdona mi lloriqueo, pero es la sensación, es 
lo que tengo. Gracias, hermanos, pero es lo que soy, es lo que siento. Si no 
fuera por ustedes no estaría aquí. 
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Melcor 

 Daos cuenta, hermanos, como que la nota La crea una figura 
simbólica, se acerca a vuestra cintura y, como si de una guitarra española 
se tratara, rasga vuestras cuerdas y resuena en todos los corazones. Eso es 
lo que estáis haciendo. Por eso, la vibración es imparable y el movimiento 
Tseyoriano lo es también.  

Únicamente falta que os deis cuenta todos, y al mismo nivel, para 
empezar a desgranar las notas del himno de Tseyor, preparando la venida 
del rayo sincronizador.  

Esto es lo que puedo decir ahora, en estos momentos, en este taller 
de psicología transpersonal, en el que espero, y esperamos en toda la 
Confederación, que nos sirva a todos para ajustarnos debidamente en la 
nota vibracional que nos una, nos hermane amorosamente.     

 

Te 

 Hola, buenas noches Melcor. Para mí Tseyor me ha dado claridad, 
me dado serenidad, me ha dado amor. ¿Y qué espero de Tseyor?: 
equilibrio, fuerza para seguir caminando, para poder ayudar, para 
muchísimas cosas. No lo sé todavía, pues cada vez que escucho al 
hermano se me pasa la idea.  

 

Melcor 

 De eso trata el taller de hoy, de que os deis cuenta que cuando 
vuestro pensamiento entra de nuevo en la adimensionalidad, cuando en 
cualquier momento de vuestra ocupación diaria aparece un flash, una 
chispa, una idea, que lo anotéis, que lo registréis, y al mismo tiempo lo 
divulguéis, lo hagáis saber a vuestros hermanos.  

Quiero también desvelaros una cuestión importante ya en estos 
momentos en Tseyor, en el que sin parar se irá haciendo de excelentes 
Muul, que lo habrán sido por vuestro posicionamiento, por vuestra 
prudencia, por vuestra bondad, al elegirlos concienzudamente, con todo 
el corazón. Y es que en la medida en que esas ideas que aparezcan en 
vuestra mente como chispazos de inspiración, en la medida, digo, en que 
se vayan produciendo y repercutiendo en los demás, con ese sentimiento 
de divulgación, el cosmos os irá participando de más y más ideas, de más y 
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más chispas con que nutrir vuestro intelecto, procedentes de la 
adimensionalidad.  

Así, la operación es proporcional, y a más ideas que propaguéis de 
verdad, que hayáis recibido en esos instantes de inspiración, que no 
necesariamente tienen que producirse a través de la meditación, sino en 
cualquier instante de vuestra vida o quehacer diario, si lo registráis 
debidamente y lo sabéis transmitir, acabaréis siendo una bella máquina de 
creatividad. No puedo añadir nada más.  

 

 

Polipintura 

 Buenas tardes, buenas noches. ¡Cuánta alegría y cuánto amor siento 
en mi corazón en este momento, amado Melcor! ¿Qué quiero de Tseyor? 
No, no quiero nada. No quiero a Tseyor, amo a Tseyor, profundamente. Y 
lo que anhelo es tener el corazón tan grande de agradecimiento. Las 
manos fuertes para compartir este maravilloso regalo que nos dan cada 
semana. Y los pies firmes para caminar siempre al lado de mis hermanos, 
siendo una humilde herramienta, contagiando mi felicidad, con toda la 
maravilla que nos dan cada día y a cada instante. Y que el propósito sea la 
alegría, el propósito la felicidad. Tseyor, Tseyor, Tseyor, los amo 
profundamente.  

 

Melcor 

 ¿Sabíais, supongo que sí, que vuestras voces que se propagan por 
todo el cosmos -ya no solo esas voces abiertas y espontáneas, como si de 
un eco se tratara a través de las líneas electromagnéticas, sino ese mismo 
pensamiento expansivo- nunca más dejan de avanzar por el universo, 
porque son notas vibratorias y alcanzan hasta el infinito?  

 ¿Sabéis también, acaso, que ayudáis a despertar a cientos de miles 
de millones de seres atlantes en el universo, cuando os planteáis 
pensamientos amorosos? Aun sin pretenderlo, porque se trata de eso, de 
no querer ni desear, sino de fluir.  

 

Cálculo Tolteca 

 Hola, buenas tardes, hermano Melcor buenas tardes y a todos los 
hermanos mayores. La verdad es que cuando he ido escuchando y cuando 
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te he ido escuchando a ti sobre cómo se va desenvolviendo este taller, han 
pasado por mi corazón, por mi cabeza, muchísimas cosas, y me he dado 
cuenta de que no quiero nada de Tseyor, ¡si me lo han dado todo, sin yo 
pedirles nada! He pasado por la gran prueba, porque me quedé sin 
Internet, es como estar en el vacío, pero ustedes nunca se fueron, siempre 
estuvieron ahí, en mi corazón, estuvieron alrededor de mi cama, mientras 
he estado estos cuatro días en cama. Entonces, Tseyor me lo ha dado 
todo. He caminado con ustedes desde más allá de tres años, pero ustedes 
siempre estuvieron en mi vida, con lo que hemos hecho ahora en Tara, 
con lo que hemos ido viendo, a través de nuestra visión. ¡Son tantas 
cosas! Como poder ver los orbes en Tara, tengamos tantas sincronías 
hermosas y logremos ver a nuestros hermanos a través de nuestro 
corazón. Creo que los hermanos mayores nos han entregado para que 
nosotros a través de nuestro granito de arena podamos aportar al 
universo la luz que somos.  

 Hace muchos años, en un momento en que llegó a mi mente la idea 
de que el universo es uno y verso, la palabra hablada, me di cuenta de que 
podríamos hablar el mismo idioma del amor. Eso es lo que ustedes hacen 
con nosotros, lo único que me queda es darles las gracias, a través de lo 
que nos han dado con esa psicología transpersonal. Saber que en nosotros 
está el universo completo. Darles las gracias a todos.  

 

Melcor 

 Ahora, lo que corresponde es más velocidad, y así es. Los talleres, 
trabajos que se llevarán a cabo, serán para preparar vuestras mentes para 
dar un pequeño salto que os permita evidenciar a todos nuestras naves, 
que son las vuestras.  

Estaremos preparando durante un tiempo a todos los 
Compromisarios, Viceconsejeros, Consejo y Muul para dicho quehacer, 
para que en un principio podáis divisar los distintos posicionamientos de 
nuestras naves interplanetarias, para que con vuestra visión 
estereoscópica podáis apercibiros perfectamente de su posición o 
ubicación.  

 Este es el trabajo que se nos ha asignado y que desvelo aquí y 
ahora, esta tarde noche.  

 

Ser_y_no_ser pm: Seguir siendo Nada, y Orientación para servir 
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sinceramente a los demás con humildad. 

 

Melcor 

 Buenas intenciones, ahora solo falta ponerlas en práctica y salir 
airosos de la prueba. Y esto el tiempo lo dirá, claro que sí. 

 

Carrera Franca 

 ¿Qué espero de Tseyor? Yo no espero nada, me gustaría que 
fuésemos una gran familia y estuviésemos muy unidos. 

 

Melcor 

 La gran familia de Tseyor es lo que es. Y difícilmente puede llegar a 
estar unida según nuestro pensamiento quisiera, pero en realidad está 
unida, porque quien lleva los hilos, quien los mueve cual marioneta, en la 
sombra, es nuestra réplica auténtica. Que por cierto es muy severa, y en 
determinados niveles iniciáticos nos apura y nos presiona y no se anda con 
remilgos ni con rodeos, actúa.  

 Nuestro posicionamiento psicológico deberá sobresalir en una 
vibración más elevada, es imperativo cósmico. Ahí vamos a esforzarnos 
todos los de la Confederación para lograr ese nuevo nivel.  

Tenéis todas las herramientas en Tseyor y además la organización 
suficiente como para llevar esa ayuda, la divulgación, la palabra del Cristo 
Cósmico, en toda su amplitud, con toda su bondad.  

Y lógicamente también estaréis preparados próximamente para 
brindar esa ayuda material para los hermanos que sufren, para los que 
pasan hambre, para los que necesitan una ayuda inmediata.  

Ya hablaremos de todo ello, la Confederación está preparando un 
protocolo. Mi superior, Shilcars, os informará debidamente, y mi persona, 
en lo que pueda, colaborará.  
 Adelante, no os dejéis vencer por la duda, por la desconfianza, por 
la apatía, porque de esa forma le haríais juego a la entropía y eso no es de 
recibo ahora, en estos momentos.  
 

Om 

 Amados hermanos, hola Melcor, hermano. Quería agradecerte por 
tanta visión. Desde el principio he sentido la hermandad, la unidad, ha ido 
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en incremento. Las palabras ya se quedan cortas, por el cambio que has 
hecho en mí y en todos. Es maravilloso hermanos, gracias por tu humildad 
y por tu amor. Gracias por estar unidos, con todo nuestro ser, cogidos de 
la mano. Gracias, querido hermano, por tanta bendición. Gracias por todo, 
te queremos, hermano. 

 

Melcor 

 Bien, fluyamos.  

 

 

Así Sea Miel 

 Buenas tardes noches, en relación a qué quiero de Tseyor, yo quiero 
sabiduría, equilibrio, unidad y hermandad. ¿Qué espero de Tseyor? Nada, 
solo fluir. 

 

Melcor 

 Adelante si queréis todo eso. Empezaremos a prepararos para que 
os deis cuenta de que hay algo más por encima del querer, del desear. 
Seguro que en un tiempo lo entenderemos, aunque para este momento 
presente es bueno que empecemos así.  

Pero será bueno también que modifiquemos trayectoria y 
ampliemos consciencia para llegar a una correspondencia enteramente 
participativa: unitaria, amorosa y de hermandad. Que son los principios 
con los que Sirio de las Torres ha expresado, también aquí, su deseo. 

 

Castaño 

 En relación con la información que nos has dado, sobre que nos 
estáis preparando para evidenciar la posición de vuestras naves, hace 
poco, después de una sesión de Púlsar, pudimos ver en el cielo nocturno 
de Granada una nave, supongo que pertenece a la Confederación. Y si nos 
recomiendas que miremos también al cielo, de vez en cuando, y con 
nuestra intuición pues tratemos de localizar naves.  
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Melcor 

 En los seres atlantes, sean de la morfología que sean, su mirada 
tiene la facultad de mirar hacia arriba.  

Acostumbrémonos a mirar hacia delante, con una mirada firme, 
segura. Hablemos con nuestra mirada, hablemos con nuestros gestos, 
hablemos con nuestros silencios. Y hablemos también mirando a ese cielo 
simbólico, porque allí, sin duda alguna, estamos todos unidos.  

Todo se verá, todo a su tiempo. Nada de lo que os podáis imaginar 
en Tseyor, o hayáis podido imaginar hasta ahora, puede llegar a 
sorprenderos tanto como el resultado final de esta nueva etapa, que justo 
estamos empezando, y esto es un ejemplo de ella.  

Habrá sorpresas y estas vendrán del cielo, y ahí no habrá dudas. 
Aunque sí las habrá, por supuesto, para los que siempre dudan. Pero 
bueno, eso hemos de aceptarlo, hemos de admitirlo, hemos de tolerarlo. 
Porque Tseyor es una gran familia y, como en todas las familias, hay de 
todo.  

 

Dadora de Paz 

 Solo quiero darle las gracias a Melcor.  

 

Melcor 

 Amiguitos del alma, hermanos del corazón. Este ha sido un sencillo 
taller de psicología transpersonal, en un nivel en que su vibración está 
impregnando vuestras consciencias y además expandiéndose a través de 
los campos morfogenéticos, lo que hace que sin duda llame a muchas 
puertas, a muchos corazones. Eso esperamos. Confiamos también en 
vuestra bondad. Me despido por hoy, mandándoos un fuerte abrazo 
energético. Amor, Melcor.  
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 12.3. TALLER DE LOS 12 PERFILES DEL CUENTO DE CHRISTIAN 

          CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL NÚM. 331  

                   (3-9-2010) 

 
 

12.3.1. “CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN Y LAS DOCE  ESFERAS” 
 

PRIMERA PARTE 
 

Y ya en este punto, querría además hacer una breve incursión en el 
“Cuento del pequeño Christian”, cuando en su última presencia nos pedía 
12 voluntarios más para una nueva aventura cósmica.  

Ahora, en este Primer acto, de esta Segunda parte, el pequeño 
Christian aparece de la nada en un orbe, y crea a su alrededor un mundo. 
Un hermoso mundo, blanco, purísimo, con un cielo azul maravilloso, 
diamantino. Y convoca a todos para invitarles a una nueva aventura.  

Y en esa nada oscura, negra, nada absoluta que antes había o 
existía, y que ahora se ha transformado en un bello mundo gracias a la 
participación y a la capacidad creadora de nuestro pequeño Christian, 
empiezan a aparecer cientos, miles, cientos de miles de orbes, de 
pequeñas burbujas, simpáticas burbujas alrededor del pequeño Christian, 
y se transforman en seres humanos, en atlantes de toda condición y 
forma. 

Alrededor del pequeño Christian, reconociéndolo como el Gran 
Maestro, ya todos reunidos, se prestan a oírle. Saben que cuando son 
convocados algo importante se está pergeñando, algo se prepara. 
Christian les habla. 

Y les dice: -Hermanos, os he convocado para una aventura, una 
próxima aventura cósmica, y para ello necesito 12 voluntarios. Un 
voluntario para cada una de las esferas de este cosmos holográfico 
cuántico, de las 12 esferas de nuestro universo.  

Hermanos, esos doce voluntarios, cada uno de ellos representará a 
una parte, a una doceava parte de este universo. Por lo tanto, cada uno de 
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vosotros representaréis a una doceava parte del universo. Y los 12 lo 
representaréis en su globalidad27.  

Voy a indicaros ahora el perfil de cada uno de esos 12 voluntarios, y 
entre vosotros escogéis aquel que más os parezca que se ajusta a vuestra 
capacidad y que mejor podéis cumplir.  

Así que la elección de vuestro papel, en esta próxima aventura 
cósmica, os lo dejo a vuestro libre albedrío.  

Veamos, pues, el primer perfil. Vamos a necesitar un elemento que 
sepa contrastar debidamente esos dos mundos. Para que pueda 
transmitir, debidamente también, la información requerida para llevar a 
cabo la misión en ese mundo dual. Un mundo en el que se precisa un 
cambio de estructuras muy importante.  

Un mundo, además, que todos vosotros conocéis, y muy 
especialmente los que de alguna forma, en origen, engendrasteis allí la 
sabia réplica genuina de vuestro quehacer. Este mundo se llama Tierra, así 
se le conoce.  

Pues bien, en este primer perfil vamos a necesitar un elemento que 
pueda unir esos dos conocimientos. Pero ese perfil, solo, no podrá hacer 
nada si no viene ayudado y auxiliado por el resto de los elementos de las 
esferas. De esas once esferas restantes que conforman, como he dicho, 
nuestro universo.  

Así, para acompañar debidamente este proceso, el perfil 2, será 
menester dotarnos de un elemento que una vez haya recogido la 
información transmitida a través del 1, sepa ordenarla, salvaguardarla, 
protegerla, claro está y, atento a su impronta, la refuerce adecuadamente 
con su poderosa fortaleza.  

Como es lógico, vamos a seguir con el tercer perfil que se precisa 
para que esos voluntarios cósmicos puedan hacer su labor 
adecuadamente.  

                                                 
27 Este taller se puede aplicar preguntándole a los asistentes ¿en cuál perfil o perfiles te 
reconoces a ti mismo?, seguido de la participación de los demás preguntándoles ¿en qué perfil 
ubicarían a dicho hermano y por qué?, se trata de que cada uno encuentre según resonancias 
interiores el perfil al cual pertenece. También se puede ahondar en los “defectos o errores” de 
cada perfil cuando está en desequilibrio, analizando la descripción de cada uno en sentido 
antagónico, es decir cuando realizamos acciones inversas a la descripción de nuestro perfil. 
Ejemplo: Perfil en equilibrio, dar el conocimiento a otros. Perfil en desequilibrio, guardarse el 
conocimiento para sí mismo y sus propios fines. Otro ejemplo: Perfil en equilibrio: Cuidar y 
proteger a los demás. Perfil en desequilibrio: caer en la sobreprotección y no dejar crecer a los 
demás, o brindarle el máximo de atención a los demás y olvidarse de sí mismo. 
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El tercer perfil se basará en la capacidad de enraizar 
convenientemente la información preservada por el perfil 2 y a su vez 
transmitida por el 1 y, a través de sus simientes, haga que sus ramas 
crezcan robustas y puedan ofrecer el fruto adecuado, propio del árbol de 
la vida.  

Con esos tres elementos iniciales, originarios, evidentemente 
crearemos una Tríada y esta generará la necesidad del auxilio del resto de 
las esferas que van a participar como voluntarios.  

Sabiendo, de antemano, que esos 12 voluntarios se irán renovando 
para dar paso a que todos puedan formalizarse debidamente en la 
cuestión, y puedan, a su vez, cerrar posteriormente un ciclo muy 
importante en su formación.  

Además, la incorporación en ese mundo, en ese planeta Tierra, lo 
será como seres con cuerpo físico y con la posibilidad de fundirse con la 
masa y multiplicarse. Y sin otra capacidad que los distinga de cualquiera 
de los elementos o individuos habitantes en dicho planeta.  

Del cuarto perfil, claro, vamos a necesitar a aquel que cubra con su 
manto cósmico todo el entramado. Y, al cubrirlo, participe y coparticipe 
para que nadie quede fuera, al menos en lo posible, de dicha protección.  

El quinto elemento o perfil será aquel capaz de andar por los 
pedregosos caminos de un desierto buscando ese otro camino, guiando 
además y protegiendo, al colectivo.  

El sexto perfil requerirá de un elemento, sumamente preparado, 
que sabrá conectar adecuadamente con todos los elementos. 
Informándoles debidamente, poniéndoles al día y respetando muy mucho 
el planteamiento psicológico de todos. Sabiendo, además, que no todos 
los planteamientos habrán de ser los correctos. Iluminará en lo posible su 
parcela psicológica y mental, y dejará fluir.  

El séptimo perfil que se precisa es aquel que pueda conectarse a 
través del lenguaje, que participe en los debates y, con su influencia, 
pueda dar validez a ciertos puntos de vista, no siempre concordantes. 

El octavo perfil irá directamente asignado a aquella parte tan 
necesaria como es la de “limpiar”, proteger de dogmas y pensamientos 
que puedan inducir a confusión. Con su talento, descubrirá a los farsantes 
y con tiento les ayudará a encauzar sus planteamientos y, si es menester, 
corregirlos. 
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El noveno perfil cuidará de la imagen del colectivo, mejorará la 
imagen en el fondo y además en la forma. Modelará con sus manos y su 
buen hacer todo aquello que pueda embellecerse y, claro está, mejorarse. 
Y cuidará de que no sufra interferencias ajenas.  

El perfil número 10 cuidará de la salud física y mental de sus 
congéneres, de todos los elementos atlantes que acudan en su ayuda, y la 
prestará con todo su amor.  

Y lo más importante, los demás verán en ese perfil una salvaguarda 
y les infundirá confianza. Y los elementos así, con dicha confianza, andarán 
mucho más seguros. Y a su vez infundirán confianza en los demás.    

El perfil número 11, que en sí contiene dos veces al uno, por su 
responsabilidad como guerrero además, por su condición de doble uno 
como monje y guerrero a la vez, protegerá con su espada a todo el 
colectivo.  

Erradicará las malas hierbas, limpiará el camino. 

Propiciará la unidad; evitará el resquebrajamiento. 

Y el poder de su espada lo pondrá al servicio del colectivo. Una 
espada que ha de rescatar de las tinieblas a todo el conjunto que le habrá 
sido encomendado.  

Y cuidará muy especialmente de que en su bolsa nunca existan más 
de 30 monedas.  

Y finalmente, para cerrar las 12 esferas, el perfil 12 cuidará de que 
en su regazo se ubiquen todos los elementos. Con su amor desinteresado 
les protegerá, les animará, y les facilitará esa ayuda maternal que todos 
necesitamos en este mundo dual.  

Christian continúa con su disertación. Información que todos 
asumen como propia, porque saben que aunque no actúen directamente, 
sí de alguna forma actuarán, porque en la representación de los demás 
están ellos mismos.  

Reconocen que es una misión difícil, pero son valientes. 

Saben que se juegan muchísimo porque se les invita a participar en 
una aventura cósmica olvidando temporalmente su procedencia.  

Saben que se van a sumergir en un mundo confuso, disperso, y que 
tendrán que esforzarse por cumplir sus compromisos fielmente.  

Saben que no van a gozar del poder creativo que ahora tienen. 
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Saben que van a despojarse de todo su poder y que van a imbuirse 
en un mundo oscurantista. 

Pero saben, además, que la aventura y el riesgo valen la pena, y que 
para eso están, para la aventura cósmica.  

Así que, continúa Christian: -En vuestras manos dejo la distribución 
de los perfiles, y en vuestra buena elección confío. Y espero que esto se 
prodigue, que hagáis un buen trabajo de simiente. Y hasta ahora mismo.  

Aquí acaba un primer acto, de esta segunda parte del “Cuento de 
Christian”. El mismo consta de cuatro actos, y hoy he relatado este 
primero. En próximos días continuaremos.  

Y desde aquí, amigos, hermanos atlantes, os digo que toméis todo 
como un juego. Este mundo es un juego y lo podéis hacer muy divertido o 
vivir en la pesadumbre, en el dolor, en la insatisfacción. De vosotros 
dependerá que lo sepáis llevar con tino, de vosotros depende, no de 
nosotros, desde luego. 

Así que únicamente me queda deciros ahora que estudiéis esta 
primera parte del “Cuento de Christian” y que vuestra Tríada empiece a 
perfilar lo que será el trabajo de síntesis.  

Así también, por una parte, a nivel general, damos esa información 
para que todo el mundo pueda participar libremente, según sea su gusto o 
costumbre.  

Pero en una parte más reservada, vuestra Tríada deberá analizar 
todos los pormenores de dicho cuento. Y lo será como primer ejercicio o 
taller que mantendremos cuando queráis. 

Siempre que queráis, a vuestra disposición.  

 
Rumor 

 Hablaba de 12 voluntarios, que entre todos debíamos escoger quién 
se ajusta al perfil de los doce que ha comentado, cada uno se supone se 
ajusta a un planeta o a un mundo. Ha dicho 12 perfiles, el primero 
sabemos que era la Tierra, pero no ha dicho cuáles eran los demás: Venus, 
el Sol... Estaban todos bastantes parecidos, poco definidos. Pregunto: 
¿Tenemos que escoger ahora 12 voluntarios más, aparte de la Comisión, 
del Consejo de los doce, de los Muul, de los Viceconsejeros, de los 
Consejeros, de los Compromisarios...? ¿Tenemos además cada uno ser 
voluntario de uno de estos 12 elementos celestes?  
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Shilcars 

 Todos estos antecedentes que has citado, han sido fruto del 
compromiso de esos 12 voluntarios, uno por cada esfera de este universo 
holográfico cuántico.  

Vuestro planeta Tierra está dentro de una de esas esferas. Y, 
aunque pueda parecer independiente por pertenecer a dicha esfera, no lo 
es en realidad, puesto que todo está en todo. No hay ni primero ni último, 
sino que todo está al mismo tiempo y en el mismo lugar y en la misma 
proporción.  

Aunque mis palabras puedan resultar ininteligibles, efectivamente 
el universo holográfico cuántico está constituido por 12 esferas. 

Esos 12 voluntarios están aquí y ahora, pero en realidad, valorados 
desde el tiempo, vuestro tiempo planetario, fue un hecho que ya sucedió 
y lo que veis ahora es el resultado de su acción, de la acción de esos 12, 
que se irán multiplicando y por sus frutos les conoceréis.  

 Cada uno de los 12 que adquiera el compromiso de representar a 
esas doces esferas a lo largo de vuestro tiempo, sabrá si verdaderamente 
ha cumplido con su misión: él mismo se juzgará, él mismo obtendrá sus 
propias conclusiones. 

Y cuando “regrese” entre comillas, es decir ahora mismo, en este 
presente eterno, se dará cuenta si ha sido diligente o negligente, si ha 
acertado o no en la labor de llevar a cabo la divulgación del mensaje 
crístico, cósmico-crístico, al que a los 12, y por medio de los 12 ha 
representado. 

 

12.3.2. CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL  NÚM. 332 (10-9- 
              2010) 

 
Ayala 

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

 Mi pregunta iba en el sentido de los perfiles, concretamente con 
respecto al perfil 11, cuando decías que debía cuidar muy especialmente 
de que en su bolsa no hubiera más de 30 monedas. Realmente hemos 
hecho algún debate en relación con el simbolismo de las 30 monedas. 
Digamos que se caracteriza por dos partes fundamentales, el pago de la 
traición a Judas por la entrega de Jesús, y en ese mismo entorno social la 
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capacidad o precio que había que pagar para liberar a un esclavo. Este 
simbolismo me llegó a mí con relación a la humildad. No sé si podrías 
decirnos algo. 

 

Melcor 

 Evidentemente, este trabajo lo llevaréis a cabo en equipo y las 
conclusiones las podréis transmitir por escrito, y si lo creéis oportuno 
divulgarlas a nivel general, aunque son conclusiones en exclusiva para la 
Tríada. Esto lo será, la divulgación, a vuestro libre albedrío. Porque de 
alguna forma empezará a ser un trabajo esotérico, que nada tendrá que 
ver con la divulgación general.  

 Las 30 monedas tienen un significado esotérico y, al mismo tiempo, 
liberador. En su parte más intrínseca y profunda, las 30 monedas, justo 
cuando se consigue tal cantidad, pueden utilizarse para liberar, para 
liberarnos del apego, si se saben emplear adecuadamente para tal fin.  

La acumulación de más monedas significa no haber comprendido 
realmente la labor, y ello conlleva a que el elemento olvide su significado y 
su trabajo de transmutación no sea el adecuado, por cuanto su apego 
puede incrementarse.  

 

Caudal Pm 

La otra pregunta está dirigida a los perfiles, ¿son esos 12 perfiles 
una forma para llevar adelante una relación en el juego del puzle?  

 

Melcor 

 Esos 12 perfiles son la representación simbólica de todo el 
holograma cósmico, los diferentes posicionamientos psicológicos con los 
cuales el cosmos se ha creado.  

Es muy profundo y un trabajo en equipo que se necesitará para 
realmente reconocernos en este trabajo de divulgación.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Tomé del último mensaje el tema de las esferas y de los 12 perfiles y 
los empecé a trabajar e internalizar según mi percepción, quería saber qué 
puedes decirme de esto. Y preguntarte además del tema de los perfiles, 
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como dijo Shilcars, nosotros tenemos los 12 perfiles. Nos identificaremos 
primero con uno, como parte de nuestro trabajo. ¿Eso es parte de la 
impronta que traemos desde el origen? 

 

Melcor 

 Si hacéis una lectura adecuada del Cuento, os daréis cuenta que los 
perfiles son elegidos a través del libre albedrío. Por lo tanto, cada uno 
escoge su perfil, y en esa libertad está la clave.  

No se trata tanto de pedir para que el cosmos dé, que este es un 
hecho incuestionable, sino de lo que se trata es de experimentar. Por lo 
tanto, intrínsecamente, cuando vamos experimentando estamos pidiendo.  

Y de la experimentación no siempre sale el resultado feliz y 
hallamos la explicación de lo que estamos buscando. Cuando en esa 
experimentación aparece el fracaso, este es nuestro mejor resultado, 
porque entonces trabajamos con más ahínco y nos volcamos con más 
esfuerzo participativo en la búsqueda de esa realidad. Por tanto, el pedir 
también nos vendrá a través del fracaso.  

Y, por ello, no nos asuste el fracaso aunque podamos observar en 
principio que las cosas no funcionan como nuestro pensamiento querría, 
como nuestro ego querría, para ser más exactos, sino que exploremos 
nuestra realidad, observemos nuestros fracasos, porque de ellos 
aprenderemos mucho más. Y al aprender mucho más ya estaremos 
implícitamente pidiendo.          

 

12.3.3. CUENTO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN Y LAS DOCE ESFERAS 
 
                SEGUNDA PARTE 

 
                COMUNICACIÓN INTERDIMENSIONAL NÚM.  
                333 (17-9-2010) 
 
Hoy querría continuar con el “Cuento del pequeño Christian y las 

doce esferas”. Podríamos relatar el Segundo acto de esta Segunda parte.  

Recordad que se habían creado los perfiles de los 12 voluntarios que 
nos pedía Christian.  
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Esos 12 voluntarios se han multiplicado, son legión ya en este 
mundo tridimensional, en este planeta Tierra.  

Muchos, ya están desperdigados aplicando el conocimiento, las 
claves aprehendidas en los talleres y en las meditaciones, y en el 
conocimiento que les ha brindado la experiencia en la adimensionalidad: 
en la Nave Tseyor y en mundos paralelos.  

Legión, como digo, de voluntarios que en definitiva son el Consejo 
de los doce, porque todos ellos forman parte de las doce esferas con las 
que se nutre nuestro universo holográfico.  

Christian los ha dejado ya, aunque los observa desde su personal 
prisma. Deja que los 12 voluntarios experimenten a través del planeta en 
el que han tomado cuerpo.  

Muchos de esos voluntarios no saben exactamente quiénes son en 
realidad. Solo intuyen, digamos que, entre comillas, “oyen” esa vocecita 
en su interior que les dice y les alienta para que sigan adelante.  

Por lo tanto, caminan con la creencia de que su sentimiento y su 
sentido del andar es el correcto. No saben a dónde van, pero presienten 
que es hacia donde tienen que ir.  

A su alrededor observan cambios hasta ahora insospechados. Nunca 
hubieran podido pensar, con su mente intelectual, con el conocimiento 
adquirido en dicha dimensión, que pudiesen ocurrir acciones y actos 
espeluznantes, dantescos propiamente, sin lógica, pero realmente 
horripilantes.  

Por eso, la fortaleza de los 12 voluntarios, de esa legión 
correspondiente al Consejo de los doce, queda en un principio pasmada 
por lo que se presenta ante sus ojos, en sus casas, en sus barrios, en sus 
ciudades, en sus continentes.  

Aparecen por doquier seres extraños, con formas muy distintas. 
Seres que parecen haber salido de las profundidades de la Tierra. 

Especímenes muy raros, casi animales salvajes, pero con una 
inteligencia atroz, que pululan por sus ciudades, por sus pueblos, por sus 
hogares como si fuese su propia casa, y alteran todo el proceso existencial 
y vivencial. Van en contra de todo lo establecido, del orden establecido 
que con tanta pasión y esfuerzo y sacrificio se ha llevado a cabo.  

Parece que lo que intentan es destruir. Destruirlo todo para aplicar 
su imperio. Son destructores por naturaleza. Son de esos mundos, 
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submundos o inframundos que se alzan, y toman cuerpo físico en este 
lindo planeta.  

Claro, son pensamientos de mucha intelectualidad, de seres que en 
un momento dado únicamente han confiado en su sagacidad, en su 
inteligencia. Seres que han tenido que abandonar su cuerpo, pero sus 
ideas y sus pensamientos navegan por ese submundo dantesco y 
horripilante.  

Es tanta la fuerza de dichos pensamientos, es tanta la energía de los 
mismos, que dichos seres consiguen encarnar en cuerpos débiles, 
enfermos, desahuciados… O bien en otros cuerpos que su propia mente 
ha generado o engendrado.   

Duro trabajo para la sanación de todos esos seres que pululan por 
este planeta. Los 12, los voluntarios propiamente, están asustados, 
angustiados.  

También observan a su alrededor el hambre, la miseria. Nada 
produce, nadie se beneficia de nadie. Nadie aporta. Todos piden, todos 
exigen, todos quieren más y más, pero nadie da realmente.  

Muy pocos saben dar esa palabra de aliento y transmitir el amor. 
Muy pocos, excepto ese puñado de voluntarios que han entendido 
perfectamente su trabajo, su misión. E intentan llevarla a cabo lo mejor 
que pueden.                        

Christian les observa, sabe positivamente que saldrán adelante, 
porque Christian sabe el pasado, el presente y el futuro; porque Christian 
sabe que todo es un juego, una película que va a terminar, pero deja 
actuar libremente.  

Así, los voluntarios empiezan por organizarse. Han aprendido 
mucho, han aprendido a extrapolar su pensamiento, a reunirse en puntos 
muy concretos de su psicología, dentro de la micropartícula, y en ella han 
ordenado sus mentes, se han hermanado. Todos se conocen.  

Todos se comunican telepáticamente, estén donde estén, pero eso 
no impide que su labor sea dura y deban enfrentarse a grandes retos.  

Las ciudades se vuelven hostiles, la tensión crece día a día. Las 
epidemias y pandemias cada vez son mayores. Los alimentos escasean. 
Los bebés se mueren porque no tienen alimento, y los pechos de sus 
propias madres apenas les pueden dar lo que necesitan.  
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Es una generación que podríamos denominar de maldita, una 
generación desgraciada. Pero en dicha generación está el germen del 
hombre nuevo.  

Y en eso creen los voluntarios, esos 12, esa legión de miles de 
voluntarios Muul-Águila que han entendido perfectamente la labor a 
desarrollar.  

Ante un panorama de tales características, las gentes cada vez están 
más confusas, mucho más dispersas. Muchos desean que la muerte acabe 
con ellos, para descansar. Este es un grado muy elevado de confusión, de 
mentes muy desequilibradas. El suicidio está a la orden del día.  

Mas esos voluntarios no se rinden. Empiezan a utilizar su 
pensamiento profundo, su gran intuición…  

Ponen en práctica el conocimiento aprehendido, y se dan cuenta de 
que poseen el don de la creatividad, y también la posibilidad de ponerlo 
en práctica…  

Empiezan a crear herramientas, utensilios. Empiezan a desarrollar 
facultades mentales insospechadas.  

Su sola presencia, la energía que dimana de sus esencias, es capaz 
de sanar a su alrededor.  

Así, en su deambular por ese camino sin camino, por ese mundo sin 
fronteras, allá por donde van dejan una simiente de paz, de concordia... 

Y allí donde depositan el fruto, allí el árbol se desarrolla y es el 
alimento para todos; el fruto de su pensamiento, claro está.  

Y de sus manos salen semillas de alto rendimiento por doquier…  

A todos ellos se les acercan las gentes buscando ese punto de 
sanación, de equilibrio y de armonía...  

Y no les dan “peces”, sino que les “enseñan a pescar”...  

Les enseñan a cultivar la tierra… 

Les enseñan a pensar; les explican, les comentan lo que es la 
autoobservación, lo que es el autodescubrimiento…  

Les facilitan información de todo tipo, técnica, científica, literaria…  

Y se van. Siguiendo un camino sin camino.  

Les dejan, pero verdaderamente dejan una buena simiente.  

Bueno, dejaremos el relato aquí por hoy, en otro momento 
continuaremos. 
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12.3.4. ¿ES UNA METÁFORA LO DE LOS SERES DEL INFRAMUNDO  
              QUE LLEGAN A TOMAR CUERPO? 

Evidentemente los submundos, formados en círculos o esferas, 
como réplicas del mundo holográfico cuántico, están también 
desarrollándose.  

Por lo tanto, las esferas de los mundos sutiles -incluidas las esferas 
de las dimensiones que nos ocupan- tienen también que evolucionar. Si no 
lo hacen debidamente, se unificarán con las esferas de las 
infradimensiones, invariablemente.  

Estamos hablando de cuestiones no físicas, sino mentales. Todo es 
mental, e incluso el universo holográfico cuántico es mental. Por lo tanto, 
estamos hablando de un desarrollo evolucionista a través de la mente, y 
todo es mente, por supuesto.  

Y la mente puede actuar en dos direcciones, “hacia arriba” o “hacia 
abajo”.  

 

12.3.5. ¿TENEMOS QUE PRESTAR MUCHA ATENCIÓN A ESE ESPEJO  
              EN EL QUE NOS VEN LOS DEMÁS? 

Los perfiles, los 12 que se corresponden a las 12 esferas del universo 
holográfico cuántico, nuestro universo, son perfiles en los que todos y 
cada uno estamos participados por igual. Todos los perfiles nos 
pertenecen.  

Ahora bien, el hecho está en que para el trabajo que habéis 
decidido hacer aquí, en esta tercera dimensión, en estos tiempos que 
corren, para prepararos ante la llegada del rayo sincronizador, ha sido 
menester que cada uno de vosotros haya elegido de entre los 12 un perfil, 
cualquiera de ellos es válido.  

Lo único que ha sucedido es que cada uno de vosotros ha elegido un 
perfil valorando, a un nivel objetivo, dentro de una mente profunda y 
sabia, cuál de los 12 perfiles podría llegar a realizarse, sabiamente 
también, en este mundo, ante la realidad hipnótica de este mundo.  

Todos los problemas y críticas situaciones por los que atravesáis,  
unos con mayor ímpetu o fuerza y otros con menor densidad, las genera el 
propio medio.  

Otros muchos se han empleado en el trabajo y la misión de 
apostolado y enfocan bien sus vidas, y las quieren dedicar a la divulgación, 
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como Muul-Águila, en un próximo futuro. Estos últimos, por cierto, cada 
vez el medio tendrá menos fuerza para apresarles, para que no se escapen 
del cepo de su gran fortaleza y posesión.  

A los demás, a los que aún no se han dado cuenta del trabajo 
prioritario que deben llevar a cabo, por compromiso adimensional, a 
todos esos, la vida les será cada vez más dura.  

El medio les será cada vez más hostil precisamente para que se 
suelten, precisamente para que se desapeguen, precisamente para que 
lleguen a comprender la importancia de la reunificación.  

 

12.3.6. ¿SON ADECUADOS LOS TALLERES DE IDENTIFICACIÓN DE  
              LOS PERFILES?  

Si en un principio llegáis a reconocer en vosotros mismos cuál es el 
perfil que habéis elegido en la adimensionalidad, en vuestro compromiso 
antes de venir aquí, será un hito importante que habréis alcanzado.  

Y esto indudablemente lo vais a conseguir a través de la Tríada, a 
través de la organización, a través del debate, de la información, del 
contraste de pareceres. A través de la pura hermandad seguro lo vais a 
conseguir.  

Cuando realmente reconozcáis cuál es vuestro papel aquí, 
indistintamente de que todos los papeles o perfiles encajen en vosotros, 
entonces realmente habréis alcanzado ese grado suficiente como para 
que vuestras mentes se liberen, sean felices. Vayan seguras por el mundo 
y se empleen a fondo en el trabajo de divulgación de los Muul-Águila.  

 

12.3.7. SHILCARS: AGRADECERÉ QUE LAS  CONCLUSIONES DEL  
             TRABAJO CON LA TRÍADA SEA A UN NIVEL RESTRICTIVO 
 
Amigos, hermanos, por hoy me despido, espero que tengáis 

paciencia, que poco a poco iremos desvelando incógnitas.  
Lo que se ha tratado hoy puede generarse a nivel global. Las 

conclusiones que por otra parte alcancéis, con el trabajo de la Tríada, de 
esta y de las anteriores comunicaciones, estas sí agradeceré lo sean a un 
nivel restrictivo.  
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12.4. TALLER DE UNIDAD CON MELCOR  
            

          CONVERSACIÓN INTERDIMENSIONAL NÚM. 355  
                     (18-11-2010) 
 

 En la sesión de la Tríada de hoy hemos expuesto las conclusiones de 
la lectura de las comunicaciones anteriores de Melcor sobre la 
autoobservación, en especial el 351. A continuación hemos compartido 
nuestras experiencias de trabajo con la autoobservación. Todo ha fluido 
de forma muy hermanada y consciente, demostrando que efectivamente 
hemos comprendido lo que significa autoobservarse. Al final de la reunión 
ha pedido la palabra Melcor y nos ha dado el siguiente taller.  

 

Melcor 

 Amigos, colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
vuestro hermano Melcor. 

 De acuerdo, estáis obteniendo conclusiones muy interesantes, y a la 
vez provechosas, para llevar a vuestro interior psicológico y mental esa 
savia viva de la espiritualidad.    

 No es un proceso fácil, todos podemos darnos cuenta de ello. Sin 
embargo no es imposible. Y cada vez es más accesible la espiritualidad en 
nosotros, por esa hermandad, por esa unidad, que hace que la energía 
fluya y nos fortalezca a todos, a todo el conjunto.  

 Tenéis una serie de mensajes míos por concluir, creo que podéis 
aplicar la síntesis y cerrar este episodio, para continuarlo con un nuevo 
nivel.  

 Por mi parte, creo que podemos concluir el siguiente enunciado, 
aplicando la práctica y, si me permitís, vamos a llevar a cabo un ejercicio 
de unidad.  

 Unidad en primer lugar con nosotros mismos, nuestros 
pensamientos, y luego, como es natural, la unidad global, entre todos.  

 Este es un ejercicio o taller, interesante también, para completar 
todo este proceso.  

 Así que os pido que os pongáis cómodos, os relajéis todo lo que 
podáis...  
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Nada va a molestaros, por mucho ruido que tengáis a vuestro 
alrededor...  

 Hemos de ser capaces de aislarnos, aun en las peores condiciones…  

Como he dicho en anteriores ocasiones, nosotros no somos este 
cuerpo, no somos estas circunstancias...  

Nosotros estamos, realmente, por encima de este cuerpo y de estas 
circunstancias…  

Por lo tanto, aunque en este mundo de manifestación somos, 
hemos de lograr la unidad de pensamiento, hemos de saber cuál de los 
dos hemisferios es preponderante. Y en este caso, y siempre, el de la 
intuición.  

Dejemos que nuestra mente se reitere, nos incomode. Nos haga 
sentir incómodos en nuestra postura, en nuestro pensamiento, dejémosle 
que actúe…  

Pero ahora sí, ahora vamos a actuar nosotros realmente y ella 
deberá supeditarse a nuestra voluntad...   

Imaginemos que tenemos delante el sello de Tseyor, si lo tenemos 
físicamente bien, y si no lo imaginaremos, como digo...  

Nos centraremos en el punto del Castaño, en su centro…  

Realizaremos tres respiraciones profundas. Inspirar, espirar… 
Inspirar, espirar… Inspirar, espirar...  

En nuestra mano dispondremos de la piedra, de nuestra piedra, y si 
no, imaginaremos que la poseemos, desde nuestra Nave 
Interdimensional…  

Observaremos este centro del sello, y nada nos va a perturbar…  

Únicamente desde el centro mismo del Castaño, desde el centro 
mismo del Sol Central…  

De acuerdo, nuestros pensamientos invaden nuestra mente, pero 
nuestro pensamiento se está centrando y unificando...  

Nada importa más que nuestra unidad de pensamiento…  

Nos damos cuenta que somos capaces de unificar nuestro 
pensamiento...  

Nuestro cuerpo empieza a aflojarse…  

Se siente cómodo, empieza a sentirse desapegado...  
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Está plenamente en unidad, en una unidad global...  

Ahora pronunciaremos nuestro nombre simbólico, tres veces... Este 
mantra maravilloso, que nos une con todo el universo…  

Ya no estamos aquí, sino que estamos en pleno universo, en nuestro 
mundo interno, en la micropartícula…  

A continuación pronunciaremos el mantra ROM PUI, tres veces:  

 
ROOOMMM... PUUUIII... 

ROOOMMM... PUUUIII... 

 ROOOMMM... PUUUIII ... 

 

  Iremos observando cómo nuestro pensamiento navega a través del 
cosmos y busca a su réplica, cómo se une a su propia réplica, cómo esta le 
acoge en su regazo, le abraza, le mima, le besa…  

 En este momento estamos ya todos unidos… 

Formamos una unidad indisoluble…  

En este momento nos estamos traspasando información pura, 
objetiva…  

Cual vasos comunicantes, vamos recogiendo aquello que nos falta y 
entregando aquello que sabemos que falta también a nuestros 
hermanos…  

 Este es un proceso de reunificación...  

 Ahora, en estos momentos, intervienen los hermanos de Púlsar 
Sanador de Tseyor, que van uniendo nuestros corazones, que van 
corrigiendo desviaciones…  

 Ellos, al mismo tiempo, se aprovechan de esa unidad de 
pensamiento, de esa energía que estamos generando. También la 
necesitan. Y la misma se expande por todo el universo…  

 A nuestro alrededor todo son estrellas, planetas, galaxias. Un 
mundo infinito…  

 Flotamos...  

Nos hemos desligado completamente de los apegos, somos pura 
consciencia...  
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 Dejaremos que el mantra ROM PUI, vibración exclusiva para la 
Tríada de Tseyor, continúe con sus efectos y sus acciones, que quede 
impregnado en nuestra réplica, aquí en la 3D…  

Que nos sirva para dicho ejercicio o taller en cualquier momento, en 
cualquier instante…  

 Recordemos también que nada puede sucedernos. Estamos 
protegidos por nuestro Testo, transparente, rápido, veloz como un 
cometa…  

Somos puntos de luz unidos por una vibración común...  

 Dejaremos que poco a poco nuestro pensamiento vaya volviendo de 
ese viaje interdimensional… 

Permitiremos que nuestros pies…, nuestro cuerpo…, empiecen a 
sentirse nuevamente en este estado tridimensional…  

 Este habrá sido un primer taller de extrapolación. Seguirán otros 
con objetivos más concretos. Bastará con que hoy hayamos comprendido 
profundamente lo fácil que es reunirnos en el cosmos, en el universo, 
libres de ataduras, libres de condicionamientos. 

 Amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo energético. Melcor. 

 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

Este taller consistió en una extrapolación de nuestro pensamiento 
hacia la unidad de nuestro ser, y por tanto a la unidad con todos. 

Se nos dio una clave para conseguir recobrar la consciencia de la 
unidad. 

 Mediante la relajación, nuestra piedra, el sello de Tseyor con su 
centro. 

 Extrapolamos el pensamiento por el cosmos en busca de nuestra 
réplica genuina, la encontramos y nos unimos con ella. 

 Para ello, podemos utilizar nuestro nombre simbólico repetido tres 
veces, y el mantra ROM PUI, repetido tres veces. 
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12.5. SÍNTESIS FINAL DEL CICLO DE TALLERES DE  
          AUTOOBSERVACIÓN DE MELCOR DADOS A LA TRÍADA 

 
La autoobservación consiste en observar al observador. 

            Observar cómo el observador, que no es su cuerpo, se identifica 
con su cuerpo, con su pensamiento o con su sentimiento. 

 
 La autoobservación sirve para desbloquear los apegos, liberar 

nuestra consciencia de sus identificaciones. 

La autoobservación nos permite comprobar cómo estamos a veces 
ceñudos, malhumorados, cuando en realidad somos seres libres e 
incondicionados, intrínsecamente felices. 

         La autoobservación permite liberar nuestros estados de contrariedad 
y abatimiento, pues sitúa el pensamiento en su nivel objetivo. 

La autoobservación consiste en observar nuestros desequilibrios, 
comprobar la primacía del intelecto, de la visión determinista, que olvida 
la creatividad y la intuición 

 
 La autoobservación nos permite equilibrar los dos hemisferios, el 

racional y el intuitivo. 

La autoobservación consiste en observar cómo la mayoría de 
nuestros pensamientos son dispersores e intrascendentes, y cómo estos 
afluyen continuamente a nuestra mente. 

 
 La práctica de la autoobservación de instante en instante barre la 

paja de nuestro pensamiento limitativo y nos permite obtener el 
trigo del pensamiento objetivo. 

Estar en autoobservación es estar en nuestro centro, en nuestra 
consciencia objetiva y espiritual, estar en el eterno presente, en el aquí y 
el ahora. 

  
 La autoobservación nos permite transmutar, es decir elevar 

nuestras vibraciones. 

 
            AUTOBSERVARSE ES SER CONSCIENTES DE LO QUE SOMOS 
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13. TALLERES DADOS A LOS MUUL ÁGUILA GTI 

 
 
 13.1. MEDITACIÓN DE UNIFICACIÓN CON LOS MUUL 

 
                      COMUNICADO Nº 2 DEL 18-1-2011 

 
Shilcars 

 Para concelebrar esa reunión de Muul, nada mejor que una 
meditación, como proponéis, para purificar pensamientos, para unir 
corazones.  

 Hoy os propondré una meditación que acaso la llevaréis a cabo en 
otras ocasiones por vuestra cuenta. Este tipo de meditación es con el 
propósito de unificar a los Muul en el universo.  

Todos los Muul pues estaremos presentes, en todo momento e 
instante en que cualquiera de vosotros, como Muul también, os 
dispongáis a celebrar comunión. Comunión universal. Dicha unión mental 
es solo para Muul, y hecha con la intención de unir pensamientos y que los 
mismos permitan avanzar por el mundo de la divulgación.  

Y para que vuestras mentes se unifiquen con los Muul en el 
universo, para que puedan brillar en una imaginación en común, vibrar 
también en esa misma frecuencia.  

Poco a poco iremos unificando nuestros pensamientos. La intención 
es, pues, que consigamos unificar pensamientos y que del seno de los 
Muul nazcan aquellas ideas que, en un mundo 3D, puedan llegar a 
manifestarse y realizarse adecuadamente.  

 Cogeremos la piedra de Tseyor, la tendremos en nuestra mano, nos 
pondremos cómodos, sentados o estirados, y seguidamente respiraremos 
profundamente, con tranquilidad…  

 Una respiración acompasada, tranquila, apacible…  

Y al mismo tiempo imaginándonos que en nuestra frente se abre el 
tercer ojo, que se proyecta…  
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En ese instante mismo nuestro Testo nos cubre y protege...  

 Estamos flotando en el espacio, sin ninguna atadura, sin ningún 
temor…  

Continuamos respirando apaciblemente, profundamente…  

 Nuestro pensamiento ahora estará pendiente de nuestro coxis. Al 
final de la columna vertebral, allí, se ha abierto un punto de luz. Luz 
blanca, purísima… 

La luz del Cristo Cósmico anida ahora en nuestro coxis, está girando, 
revolucionando... Poco a poco dicha luz va ascendiendo por nuestra 
columna vertebral, lo va haciendo en espiral...  

Va recorriendo vértebra a vértebra impregnándolas de esa luz, de 
esa energía crística, y al mismo tiempo activando la fuerza del amor que 
anida en ellas, corrigiendo además posibles dispersiones, alteraciones, 
que en cada una de esas vértebras pueda existir.  

Así, en esa lenta pero segura ascensión por nuestra columna 
vertebral, se van corrigiendo desviaciones, activando células que van a 
seguir ascendiendo con esa radiante luz o energía crística... Células que 
tomarán el rol de neuronas, y que van ascendiendo poco a poco por la 
columna vertebral, abriéndose paso majestuosamente…  

La fuerza del cosmos está ahora en nuestro interior, con toda su 
potencia, regenerando tejidos, células, activando neuronas… Recogiendo 
de la adimensionalidad todo aquello que es menester que penetre en 
nuestro interior y lo purifique.  

Somos Muul, tenemos una responsabilidad, pero también un 
derecho cósmico a ser asistidos.  

La energía va ascendiendo y llega a la cúspide, recorre todo nuestro 
cerebro inundándolo de luz, de energía regeneradora, purificadora… 

Luz que empieza a girar revolviendo todos los pliegues del cerebro, 
revisándolo. Corrigiendo, dispersando posibles alteraciones, 
equilibrando...   

De nuestro cerebro, inmerso en una potente luz cósmico-crística, se 
reparte por todo el organismo dicha savia, todo el cuerpo es ahora 
luminoso, lleno de pureza, de bondad…  

Ahora estamos en posición y en disposición de mantener comunión 
íntegra con el resto de hermanos Muul del universo. Estamos todos unidos 
por un mismo pensamiento de amor...  
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La mente está recibiendo muchísima información que contrasta y  
archiva, que asume también, y que tarde o temprano aflorará al 
consciente…  

Estamos departiendo muy amigablemente todos. Recibiendo 
impresiones gratificantes, superlativas, con las cuales, poco a poco, ir 
preparando el camino de la divulgación, el que corresponde a la maestría 
Muul.  

Ahora, después de este proceso de unificación interdimensional, 
que nos ha permitido conectar con nuestros afines, y luego de recibir su 
bendición, vamos a ir poco a poco volviendo a ese estado tridimensional, 
tomando consciencia…  

Sabiendo que estamos apoyados por la Confederación, por todo el 
universo. Sabiendo que, aceptando nuestras limitaciones con humildad, 
poco a poco iremos ampliando el bagaje de conocimientos que van a 
servir para la divulgación. En definitiva, que van a servir para la Energía.  

Nuestro Testo nos trae ahora aquí, nuevamente. El trabajo se ha 
realizado. El equilibrio ha dejado su impronta. Nuestro organismo 
fortalecido y nuestra mente más equilibrada, si cabe está.  

Volveremos aquí y podremos continuar con nuestro trabajo. 
Sabiendo que este tipo de meditación es el que podemos aplicar como 
Muul, siempre y cuando queramos, porque siempre estaremos asistidos 
por nuestros hermanos Muul del universo.  

Nada más, gracias por vuestra atención, y me quedo aquí con 
vosotros, escuchándoos, y si es menester aconsejándoos. Amor, Shilcars.     
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 13.2. TALLER DE EANUR OM I: LAS 14 RESPIRACIONES   
                      ASCENDENTES 

 
                      COMUNICADO Nº 21 DEL 31-5-2011 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, buenas tardes noches, soy el Muul 
Shilcars.  

 Bien que practiquemos, es importante ir centrando un 
posicionamiento, y más cuando se trata de un mantra tan importante y 
trascendente, como es la letanía de Tseyor.  

 Y practicando pues, y afinando vuestros pensamientos, porque en el 
fondo es ir unificándolos, puedo indicar, aquí y ahora, para vuestro 
conocimiento, que la Letanía puede hacerse un poco más rápida.  

 Bastará con que haya dos personas solamente para aplicarla 
debidamente. No es un ejercicio para una sola persona. Habrá de haber un 
hermano Muul que pronuncie los nombres, y otro que termine con el 
AUM. Por lo tanto, habrá un hermano que pronunciará los nombres, y el 
coro cerrará con AUM. Y luego el Tseyor, Tseyor, Tseyor, será de todos.  

 Amigos, hermanos, los Muul tienen un trabajo muy específico, lo 
habéis dicho anteriormente. Se es Muul porque ha nacido de la propia 
Tríada en sí misma. Además es divulgador, es sanador… y GTI, por lo tanto 
Guardián de los Templos Interdimensionales.  

 Ser Muul ante todo es humildad, mucha paciencia, y mucho amor, 
primero con uno mismo, y si lo hace consigo mismo revertirá en los 
demás, esto sin duda alguna.  

 Es hora de que empecéis a creer en la facultad del Muul. Quien no 
crea, el escéptico, que también forma parte del Consejo de los doce, de las 
doce esferas del universo, tiene cabida también. Pero es un elemento que 
se ha comprometido al escepticismo, para dar una impronta determinada 
al conjunto.  

 Es un ser que de alguna forma se sacrifica por los demás, “dando la 
nota”28, y habremos de comprenderle también. Y aunarlo, acunarlo mejor 
dicho, entre los doce, porque todos representamos a los doce, al Consejo 
de los doce.  
                                                 
28 “Dar la nota”, causar escándalo o ser motivo de murmuración.  
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 Sin embargo, una cosa sí que es importante que quede muy clara 
entre todos los Muul, dado que su vibración irá en aumento, día a día, y es 
que llevarán una vida amable, feliz, tranquila, que eso quiere decir 
desapegada en lo posible.  

 El Muul no tomará ninguna sustancia, de ningún tipo, para 
comprobar esos cielos que existen en paralelo. El Muul se bastará con su 
propia capacidad mental para resituarse en mundos sublimes. Y lo 
alcanzará con la bondad de sus actos y, sobre todo, con la paciencia. Y 
creyendo, además, que es capaz de hacerlo.  

 Cualquier otro Muul que no siga dicha indicación, aunque sea Muul, 
no es Muul de Tseyor; se autoexcluye él mismo. Habremos de ser muy 
prudentes en todo esto, porque ahora es un comienzo. Pero ese comienzo 
debe hacerse de la forma más pura posible. Es muy sencillo lo que 
indicamos. Nada más.   

 Hoy estará con nosotros un nuevo hermano, un superior mío, un 
H3. Os paso con él.  

 

Eanur Om 

 Amada confraternidad blanca, amigos hermanos todos, Muul 
queridos, soy Eanur Om. Buenas tardes noches a todo el conjunto.  

 Mi intervención será muy breve. En principio deciros que no 
pertenezco, en concreto, a ningún planeta, y sí de alguna forma a todas las 
esferas del universo, a las doce esferas del universo. 

 Mi evolución ha partido desde vuestra posición, hasta llegar aquí. 
Digamos que ha sido una evolución natural, consciente y amorosa.  

 Para entendernos digamos que pertenezco a un Tercer Cielo29, y ese 
estado me permite revolotear por otros cielos de menor vibración.  

 Es muy fácil llegar hasta mi posición. Cuando lleguéis a ella os habrá 
parecido un sueño.  

 No obstante, ahora habéis de trabajar, porque estáis en ese punto 
tan interesante, esa especie de atalaya que os permitirá divisar otros 
cielos muy pronto. Y también visitarlos, y también conocerlos.  

                                                 
29 Referente a los distintos cielos que conforman las doce esferas del universo, sugerente 
resulta el libro “Juan Salvador Gaviota” de Richard Bach. También la película del mismo 
nombre, acompañada de música y canciones de Neill Diamond.   
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 Todo se verá, si sois honestos con vosotros mismos, si no queréis 
nada, si no aspiráis a nada, solamente fluir en el amor, en la hermandad.  

 Finalmente querría dejaros un taller, expreso para los Muul de 
Tseyor, para esos Muul que en sí son la Tríada también. Por lo tanto, son 
GTIs, son del Púlsar, son divulgadores, autorizados y reconocidos, del 
mensaje del Cristo Cósmico.  

 Y para terminar os dejo este taller, que es el primer taller que a lo 
largo de un tiempo se irá practicando. Vendrán otros, por supuesto, y 
estarán en función de la vibración de los Muul. Este es un comienzo. 

 Dicho taller va expresamente dirigido al cromosoma, al ADN, a la 
transmutación, al despertar de la consciencia.  

 

TALLER DE EANUR OM I: LAS 14 RESPIRACIONES ASCENDENTES 

 

 El primer paso será situarnos a poder ser estirados, pero igualmente 
servirá sentados, con la espalda bien recta.   

 Brazos separados, piernas juntas, inspiraremos por la nariz y en el 
intervalo de la inspiración, nos situaremos mentalmente en el coxis, e 
imaginaremos que sube, a través de nuestra columna vertebral, una 
energía: nuestra amada Kundalini, que llegará hasta nuestro cerebro, lo 
inundará de dicha energía, y espiraremos profundamente, dejando salir 
todo el aire.      

 Este ejercicio lo llevaremos a cabo 14 veces, un mínimo de 14 veces.  

 Inspiraremos… Mientras, la energía procedente del coxis, de nuestra 
amada madre Kundalini ascenderá hacia arriba a través de la columna 
vertebral, inundará todo nuestro cerebro… y espiraremos.  

 Dicho ejercicio podéis realizarlo, en principio, como máximo una vez 
al día.  

 Poned todo vuestro sentimiento amoroso en ello. El resto corre de 
cuenta del Cristo Cósmico, de la bendita energía que nos sustenta, que 
nos da aliento, que nos da la vida eterna.  

 Amados hermanos, amor, Eanur Om.  

 

Shilcars  

 Shilcars de nuevo con vosotros, amigos, hermanos.  
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 Poca cosa voy a añadir, sobran comentarios con respecto a lo dicho 
por mi maestro. Cada uno que tome nota, que se esmere en lo dicho y 
oído, y que libremente actúe. Por hoy nada más.  

Os mando mi bendición, amor, Shilcars.  

 

Castaño  

 Gracias a Shilcars y gracias a Eanur Om por su presencia y por el 
taller que nos ha dado. 

 Antes se ha comentado que los H3 también están con nosotros, y 
así se ha visto. Ellos nos impregnan de la energía del 3, de la Tríada, la 
energía también del Cristo Cósmico, una energía que está por encima del 
pensamiento.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Cómo se deletrea? E A N U R  O M.  

 ¿Terminaríamos el taller hoy? Yo solamente hice tres respiraciones.  

 

Castaño 

 Este taller es sencillo, pero a lo mejor tenemos que reflexionar un 
poco sobre él, y verlo en todos sus detalles. En parte lo hemos hecho ya, 
mientras él nos lo iba diciendo. Creo que es un taller que se puede hacer 
también individualmente, con la condición de que al principio se haga 
solamente una vez al día. Porque incorpora mucha energía y activa la 
Kundalini. Ya vemos que es un taller para activar la Kundalini, para que la 
energía de la Kundalini ascienda progresivamente hacia el cerebro.  

 

Cosmos 

 Me quedé pensando que desde el primer ejercicio dado a los Muul, 
el que hacemos siempre al comenzar, del coxis, a partir de este ejercicio 
que dio yo comencé a hacerlo sola, a la noche, antes de dormir. La 
segunda vez que lo hice empecé con mi problema de pierna. Y lo dejé de 
hacer. Y ahora me doy cuenta que desde que somos Muul la energía que 
estamos recibiendo es muy, muy fuerte. Y tenemos que tomar mucha 
consciencia de los trabajos y talleres, que son muy fuertes. Me doy cuenta 
por todo lo que mi cuerpo está viviendo, evidentemente para transmutar, 
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y así lo tomo, con mucho amor. La verdad es que cada día me pasa algo 
nuevo. Desde que comencé a hacer los ejercicios, cada vez más, creo que 
vamos a ir experimentando cosas nuevas. Y así lo dijo Eanur Om, sobre 
todo la actitud de amor y de humildad. Es simplemente una reflexión, y 
compartirles.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Bueno, a eso de la espalda recta yo le añadiría la respiración... 
Porque hay otras meditaciones que con la respiración te imaginas que 
sube la energía.  

 Estaba viendo en lo escrito sobre estos hermanos H3.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Sí es cierto lo que dice Cosmos. Desde aquella meditación que 
comenté, y pregunté a Shilcars, en la convivencia que hicimos en México, 
sentí una gran vibración muy fuerte, como elevada a la cuarta potencia. 
Me llevó al límite de mi capacidad física, y nunca antes había sentido algo 
así tan fuerte. Sí había sentido cambios vibracionales, en los que 
procuraba no sobrepasarme demasiado. Era como si con mi testo 
intentara brillar como una estrella. Eso lo practicaba desde que era muy 
pequeña. Pero nunca había sentido algo tan fuerte, como en aquella 
ocasión en que mantré tres veces Tseyor, era como si la misma energía me 
moviera, pero no aquí... no sé decirlo bien, pero me movía todo mi 
cuerpo, todas mis partículas. Les comparto mi experiencia. Esta vez ha 
sido la ocasión en que más energía he sentido en mi cuerpo.  

 

Paso de oro Pm 

 Me quedé desarmada. Sentía un fuerte dolor de cabeza cuando 
entré en la sala, y luego cuando comencé las respiraciones me fue 
calmando y en este momento no siento absolutamente nada. No siento 
dolor de cabeza ni la molestia que tenía. Como decía Cosmos, se trata de 
desarrollar la actitud del amor, pero a su vez y más que todo de mucha, 
mucha humildad. Más que nunca creo que lo que nos ha dado nuestro 
hermano nuevo es para desarrollar mucha, mucha, mucha humildad.  
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 13.3. TALLER DE EANUR OM II  

            PARA ACTIVAR NUESTRAS NEURONAS: OBSERVAR Y    
             RECORDAR 

 
                        COMUNICADO Nº 27 DEL 12-7-2011 

 

En la reunión de hoy hemos estado compartiendo y comentando 
una serie de experiencias, sueños, vivencias, muchas de ellas sincrónicas, 
que tienen que ver con el proceso de despertar consciencia. En un 
momento dado, Shilcars pidió la palabra y nos dio el siguiente mensaje.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, atlantes todos, soy Muul Shilcars. 

 Iremos participando cada vez con más intensidad de nuevos 
ejercicios para practicar. Es necesario y conveniente que vuestras mentes 
vayan organizándose, ordenándose, equilibrando y sobre todo unificando 
pensamientos. 

 Si lo que pretendemos es unificar los pensamientos de Tseyor, crear 
con toda su nobleza la unidad de pensamiento entre todos nosotros, 
porque el caso lo requiere, las circunstancias también, y el propósito de 
vuestra preparación así lo exige, habremos de empezar, primero, por cada 
uno de nosotros, unificando nuestro pensamiento.  

 Nuestra mente no puede ser un tíovivo en un deambular constante 
y vertiginoso, circulando cada vez más aprisa y sin un objetivo que 
cumplir.  

Nuestra mente es como un caballo desbocado ahora, y habremos de 
apaciguarla. Habremos de intentar controlar nuestra mente y ponerla a 
nuestro servicio. Porque es a través de ella que vamos a penetrar 
conscientemente en la adimensionalidad.  

 Tenemos herramientas, pero las mismas necesitan de un cierto 
dominio. Y ya es hora, pues, que empecemos a entender y a comprender 
que las herramientas que se nos han dado han de servirnos para un 
propósito común de hermandad y de unión.  

 Voy a pasar el canal a nuestro hermano Eanur Om y luego 
proseguiremos.  
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TALLER DE EANUR OM II. 

PARA ACTIVAR NUESTRAS NEURONAS: OBSERVAR Y RECORDAR 

 
 Amados, respetados Muul Águila de Tseyor, soy Eanur Om. Con 
todos vosotros mi energía, mi aliento y todo el apoyo que pueda daros. 

 Hoy seré breve. Únicamente mi intervención es para ofreceros un 
pequeño taller, interesante, y creo que necesario ya para que podáis 
trabajar, aplicarlo y en lo posible experimentar.  

 Se trata de unificar nuestro pensamiento, me estoy refiriendo al 
nivel individual. Para ello es menester que seamos muy observadores, 
atentos a todo lo que nos rodea.  

Este ejercicio requiere práctica, y aquellas mentes que van 
aceleradas se darán cuenta que tendrán alguna dificultad para llevar a 
buen fin dicho ejercicio. No obstante, si se dan cuenta de tal dificultad 
será porque habrán observado en sí mismos la dispersión.  

Como he indicado, tendremos los ojos bien abiertos a todo aquello 
que sucede a nuestro alrededor. Y además, a lo que oímos a nuestro 
alrededor.  

Y también abriremos bien los ojos y escucharemos atentamente 
todo aquello que provenga de nuestro interlocutor o interlocutores. 
Observaremos sus gestos, su mirada, su atuendo, cómo ha venido a 
nosotros, en qué circunstancias está con nosotros, qué motivos le trae 
para la conversación, etc., etc.  

Y al mismo tiempo estaremos pendientes de todo lo que nos rodea. 
Si estamos en el escritorio, en la oficina, en el taller, en la fábrica, viajando 
en el vehículo…, estaremos pendientes de todo lo que pase ante nuestra 
visión. Esto ayudará a activar nuestra atención, nuestra observación, y 
favorecerá enormemente nuestra memoria.  

Ello querrá decir que nuestra memoria habrá de fortalecerse y 
activar mucho más neuronas que ahora están en un impasse, digamos que 
“no saben qué hacer”. Y es una lástima y una pérdida de tiempo que 
disponiendo de capacidad no la aprovechemos.  

Por lo tanto, tenemos un primer ejercicio que se indicó, cual es el de 
las respiraciones para activar nuestra kundalini y favorecer la reactivación 
de neuronas cerebrales. Y ahora añadiremos este ejercicio de 
autoobservación. Además también lo practicaremos en solitario, 
individualmente, en nuestra intimidad.  
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Y habremos de ser capaces de recordar todo cuanto haya sucedido, 
hasta el más mínimo detalle, en la noche. Cuando dispuestos al descanso 
nos proyectemos retroactivamente y deshilvanemos todo lo sucedido 
durante la vigilia.  

Esto, sin duda, será un ejercicio que favorecerá, como digo, la 
memoria y permitirá que nuestros sentidos estén alerta.  

Habremos de añadir también que será necesario estar conscientes 
de todo lo demás que pensemos, aunque en determinados momentos, si 
es posible, aplicarnos en la meditación, y hacerlo con los ojos cerrados. 

En la medida en que vayamos practicando este ejercicio, tan 
sencillo, nos iremos reconociendo, unificando, y aportando al conjunto un 
gran estímulo que nos servirá para desarrollar otras facultades, junto con 
otros ejercicios o talleres que en adelante describiré.  

Nada más por hoy, hermanos Muul, os mando un fuerte abrazo. 
Eanur Om.  

 

Shilcars 

 Amigos, Muul, soy Shilcars de nuevo.  

 Me gustaría esta noche preguntar, para interactuar, a Nija, si en 
realidad ha notado alguna cuestión o algo le ha llamado la atención con 
respecto al ejercicio de las 14 respiraciones. Adelante.  

 

Nija  

 Buenas noches, a ver, yo tengo que ser sincera las 14 respiraciones 
no las puedo terminar, porque me duermo, me duermo como un tronco, 
no soy capaz de terminarlas, la verdad es esa. Pero prometo seguir 
intentándolo todos los días. Esa es la verdad.  

 

Shilcars 

 Muy bien, Nija, esperaba oír esto. El citado ejercicio es un bálsamo 
para nuestro cerebro. Además es un comienzo para la unificación del 
pensamiento, para no dejar que nuestra mente divague y se vayan  
poniendo en fila y apareciendo los distintos pensamientos, como si se 
tratara de un tíovivo.  
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No puede ser de otra manera, el ejercicio de las 14 respiraciones 
ascendentes para llegar a inundar nuestro cerebro de energía 
poderosísima lleva a este punto. Al punto en el que si no estamos 
acostumbrados a observar nos dormimos.  

 Y este es un fiel ejemplo de lo que nos pasa durante la vigilia, que 
estamos completamente dormidos, aun y todo estando despiertos.  

Si llevamos a cabo el ejercicio que nuestro hermano Eanur Om nos 
ha indicado, pueden pasar dos cosas: que nos durmamos profundamente, 
porque dicho ejercicio lo hayamos desarrollado inadecuadamente durante 
la vigilia…  

O la entrada a la adimensionalidad, a nuestros mundos paralelos, 
navegando por el espacio y frecuentando constante y conscientemente la 
nave interdimensional de Tseyor. Porque he de indicar también que 
disponemos de la esfera en la mano para ello.  

  

Shilcars 

 Querría preguntar a Sentimiento si acaso ha tenido alguna 
experiencia en la práctica del taller de las 14 respiraciones ascendentes. 
Adelante, Sentimiento.  

 

Sentimiento 

 Mira Shilcars, yo este taller lo he practicado bastantes veces, puede 
que no cada día, como nos habían recomendado, pero sí con una cierta 
frecuencia. Y la verdad es que hasta ahora no he tenido la suerte o la 
posibilidad de obtener unos resultados demasiado satisfactorios. No me 
he dormido, como Nija, he conseguido hacer las 14 respiraciones, pero me 
da la sensación de que debería experimentar alguna sensación, algún tipo 
de cosa que todavía no he experimentado. Por tanto, sigo insistiendo. La 
verdad es que tengo mucha confianza en este tipo de talleres y el 
resultado ya vendrá. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Procura dejar un espacio libre, auténtico, real, sin identificación. Tu 
vida ordinaria es importante, necesaria, pero tu vida espiritual lo es aún 
más. ¡Venga ya, decídete, trabájate en serio! Y aplícate además en el 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 317 

ejercicio que nos ha indicado Eanur Om y dentro de un tiempo volveremos 
a hablar de ello.  

 

Sala 

 Ilusionista, cariño, a ver si puedes subir… Vamos a leer tu pregunta: 

              

Ilusionista Blanco: ¿es igualmente efectivo hacer el mínimo de 14 
elevaciones de Aenur en espacios de aprox. 1 min. a 1 hr. entre una 
ascensión y otra o necesariamente tienen que hacerse (seguidas) las 14 
dentro de un lapso de 14 min. a 1 hr. aprox.? (solo por poner unos 
ejemplos de lapsus) 

 

Shilcars 

 El ejercicio es bien sencillo, ponerse en un lugar adecuado y hacer o 
llevar a cabo 14 inspiraciones, como mínimo, seguidas.   

 

Sirena de Venus Pm 

 Shilcars, tengo una pregunta para ti. Estuve escuchando el 
comunicado en el cual hablabas de las esferas, y escuchándolo con los 
ojos cerrados tuve el impulso de levantar mi mano, extenderla, y como 
que sentí una esfera que tenía vida, como pulsante, como que se movía. Y 
yo te pregunto si eso así fue.  

Y por otro lado, ahora que estamos hablando de las respiraciones, 
este taller de Eanur Om, las primeras veces que lo hice me costaba un 
poco de trabajo, porque sentía como un gas que respiraba yo y me hacía 
de repente estornudar, toser, pero sí lo he practicado. Noté que me dolían 
mucho las manos al terminar y también me he dado cuenta que tengo 
sueños, muchos sueños, no sé si llamarlos sueños, pero son experiencias. 
Me doy cuenta en el sueño, pero a la mañana siguiente me acuerdo de 
pocos detalles. No sé si tengas algo que decirme. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tal vez sería interesante acostumbrarse a no denominar 
propiamente sueños a los sueños, sino más bien experiencias en otros 
niveles de consciencia.  
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 Con el ejercicio que hemos indicado hoy, y el del día anterior, por 
medio de Eanur Om, será posible que nuestra memoria se agilice, de tal 
modo sea tan observadora, que pueda recordar perfectamente esos 
estados adimensionales, esos viajes interdimensionales. Y llegará un 
momento en que, incluso durante el tiempo en que se estén proyectando, 
seamos conscientes de ello y mantengamos relación interactiva con todos.  

 Amigos, hermanos, por hoy nada más. Ha sido una breve 
intervención. Aunque si os molestáis en analizarla, comentarla, contaros 
también entre vosotros las experiencias de todo lo que vayáis 
configurando en vuestro espacio mental, os aseguro que el fruto va a ser 
abundante.  

Y también os puedo asegurar que algunas de las preguntas que 
formuláis aquí, por escrito, no será necesario hacerlas, por cuanto las 
comprenderéis perfectamente.  

Nos mandamos mutua bendición. Amor, Shilcars.     
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13.4. NUEVO EJERCICIO-TALLER: LAS 14 RESPIRACIONES EN  

          COMBINACIÓN CON LA ESFERA AZUL 

          (Por Eanur Om) 

          COMUNICADO Nº 29 DEL 26.7.2011 

 

En la reunión de hoy, hemos estado comentando nuestras 
experiencias al practicar el ejercicio de autoobservación y recapitulación 
diario que nos dio Eanur Om.  

Varios hermanos hacen sus aportaciones, coincidiendo en que no es 
labor fácil el mantener la autoobservación constante cuando entras en el 
devenir diario, que en muchas ocasiones es muy acelerado, y que 
naturalmente a la hora de hacer la recapitulación eso se ve claramente 
reflejado. Y que las experiencias en otros niveles de consciencia (sueños), 
se acentúan y clarifican cuando vamos realizando el ejercicio de la 
recapitulación. 

Incluso hay hermanos que si se despiertan en medio de una 
experiencia en otro nivel de consciencia (sueño), al volver a dormirse 
retoman el hilo del sueño en el que estaban. 

Otros, sincrónicamente, han ido observando como su intuición va 
aumentando y cada vez les es más fácil realizar el ejercicio de la 
recapitulación. Y son más conscientes de como nuestro pensamiento a la 
más mínima salta de una cosa a otra, buscando dispersarnos de nuestra 
labor.  

 Después de compartir diversas experiencias, Shilcars pidió 
intervenir,  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, Muul, buenas tardes noches, soy Muul  

 

Shilcars.  

 Paso el canal a nuestro hermano Eanur Om.   
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EJERCICIO-TALLER:  

LAS 14  RESPIRACIONES EN COMBINACIÓN CON LA ESFERA AZUL 

 

 EANUR OM 

 Queridos hermanos, un gran placer estar con vosotros de nuevo, 
soy Eanur Om.  

  Vamos a hacer un pequeño ejercicio, breve, esta tarde noche, todos 
unidos en un pensamiento común.  

Es una nueva edición del ejercicio de las 14 respiraciones, por lo que 
si más adelante creéis interesante hacerlo, lo podréis llevar a cabo 
mediante esta ampliación. 

 Nos pondremos sentados cómodamente, o estirados. Manos y 
brazos pegados al cuerpo, piernas pegadas al cuerpo también. Cerraremos 
los ojos y empezaremos a hacer el ejercicio tal y como ahora voy a 
indicarlo, sabiendo que estamos todos unidos en un pensamiento común. 

 Inspirar, imaginando que en el coxis se genera una energía y esta, 
en la inspiración, sube por la columna vertebral, circunda todo nuestro 
cerebro y especialmente el cerebelo30, formándose seguidamente una 
especie de nube azulada que mandamos a una de nuestras manos, 
cualquiera de las dos servirá, cada uno en función de su instinto, y se 
convertirá en una esfera azul. Esto sucederá al espirar. 

 Inspirar, llevando la energía del coxis hasta el cerebro y el cerebelo, 
espirar llevando la energía azulada hacia nuestra mano que se convierte, 
dicha energía, en una esfera.  

Inspirar y espirar…, inspirar y espirar…, repitiendo la misma 
operación cada vez con respecto a la energía azulada, que se genera de 
nuestro cerebro y cerebelo.  

                                                 

36. El cerebelo (del latín "cerebro pequeño"; PNA: cerebellum) es una región del encéfalo cuya 
función principal es de integrar las vías sensitivas y las vías motoras. Existe una gran cantidad 
de haces nerviosos que conectan el cerebelo con otras estructuras encefálicas y con la médula 
espinal. El cerebelo integra toda la información recibida para precisar y controlar las órdenes 
que la corteza cerebral manda al aparato locomotor a través de las vías motoras. Wikipedia. 

  

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Nomina_Anatomica
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADas_sensitivas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%ADas_motoras&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_locomotor
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Inspirar y espirar, inspirar y espirar, inspirar y espirar, inspirar y 
espirar, inspirar y espirar, inspirar y espirar, inspirar y espirar, inspirar y 
espirar, inspirar y espirar, inspirar y espirar…    

 Todos somos UNO en estos momentos, la Esfera Azul ha cubierto 
nuestros cuerpos, todos a una estamos simultáneamente en Pueblo 
Tseyor.  

Ante nosotros una sala circular, nos encaminamos hacia ella 
contentos y alegres, porque por primera vez hemos llevado a cabo un 
ejercicio de unidad, para trascender esta 3D y situarnos conscientemente 
en Pueblo Tseyor. 

 Penetramos en la sala circular y allí nos encontramos con 
Tseyorianos, muchos hermanos Muul, que nos estaban esperando. Nos 
abrazamos, contentos, felices. Sabiendo que estamos simultaneando una 
acción fuera del tiempo y del espacio 3D.  

Ahí vamos a seguir durante bastante tiempo, tal vez meses. Vamos a 
iniciar junto con todos los hermanos Muul de Tseyor un curso intensivo, 
importante y trascendente. Todo el conocimiento que se va a verter, nos 
servirá para aplicarlo aquí en esta 3D, en atención a los tiempos que 
corren.  

En este momento la esfera azul nos deposita de nuevo aquí en la 
3D. Estamos aquí de nuevo. En nosotros se halla ahora un gran 
conocimiento, una importante información que habremos de rescatar 
poco a poco y en hermandad, compartiendo, como es menester. 

 Movemos los brazos, las piernas. Estamos mucho mejor que antes, 
la energía que hemos generado, nos ha regenerado, ha corregido 
desviaciones, nos ha sanado.  

Este taller de hoy lo ha sido para experimentar una extrapolación 
mental, aprovechando que se nos estaba esperando en un sin tiempo y 
espacio para un determinado trabajo espiritual. 

En adelante podéis ir practicando este ejercicio combinándolo con 
la Esfera, pensando siempre que estáis unidos en hermandad y que el 
trabajo, aunque sea en vuestros hogares, en vuestros lugares, en la 
intimidad, lo estáis realizando en equipo, en grupo, en hermandad. 

 Amigos hermanos Muul, me despido de todos vosotros. Amor, 
Eanur Om. 
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Shilcars 

Amigos, hermanos Muul, Shilcars de nuevo con vosotros.  

Quería esta tarde noche llevar a cabo una interrelación. Podría 
preguntar a Col Copiosa, que nos hiciera una síntesis, una breve síntesis, 
no de la experiencia que se ha realizado o llevado a cabo con Eanur Om, 
que para eso ya tenéis días para comentarlo, sino con respecto al “Cuento 
de la Tortuga sin pelo”. Preguntaría a Col Copiosa, que es lo mismo que 
preguntarlo a todos, si es capaz de hacer una breve síntesis del mismo. 
Adelante. 

 

Col Copiosa PM 

 La síntesis que me dejó a mí es, primero, la tolerancia a todos, 
partiendo de la tolerancia a mí misma. A mí, a mis dudas, a mis 
inquietudes, a mis prisas a mi impaciencia... Aparte de la tolerancia, la 
calma. La calma para ir paso a paso descubriendo la realidad, eso amado 
hermano me dejó a mí. Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Como es lógico y natural, no voy a dar mi opinión con respecto a 
vuestras respuestas. Cada uno en su pensamiento añadirá cuantas otras 
cuestiones acerca del “Cuento de la Tortuga sin pelo” piense que son 
interesantes tenerlas en cuenta. 

 Preguntaría a Isisoy  si piensa que el ofrecer una simbología a modo 
de cuento con animales, si le parece interesante o contrariamente lo 
llevaría a cabo con personas. Adelante. 

 

Isisoy PM 

Sí hermanito a mí me parece muy interesante, y me parece muy 
interesante también la energía que tenía y la paciencia y la sabiduría de la 
Tortuga, porque era muy sabia y muy inteligente, mucho más que lo era el 
otro animalito. A mí me parece que se pueden hacer muchos cuentos con 
animales, pues son muy interesantes y nos hacen crecer mucho. 
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Shilcars 

 Claro que aquí lo tenemos más fácil, en este planeta vuestro, 
porque las morfologías humanas son muy similares, idénticas, por lo tanto 
no existen tantas diferencias como en otros planetas, de igual vibración, 
pero que están conformados por seres humanos atlantes de muy diversas 
morfologías.  

Y esas diferencias, en muchos de ellos ya no lo son, porque en la 
medida en que la consciencia va tomando posesión de los cuerpos físicos, 
desaparecen las formas y únicamente se contempla la parte divina de los 
seres racionales, de los seres que piensan que piensan. 

 Dejaría el espacio que queda para abrirlo a cualquier observación o 
pregunta o consulta que queráis formular, y si no me despediré dejándoos 
libremente en vuestro trabajo o quehacer diario. Adelante. 

 

Aran Valles PM 

 En el comunicado del 2 de diciembre del 2010, hiciste una breve 
mención a nuestra Jerusalén. ¿Nos puedes, por favor, hablar un poco más 
acerca de nuestra  Jerusalén? Gracias, hermano. 

 

Shilcars 

Hemos empezado a hablar de ella justo con el tema de las esferas. 

 

Col Copiosa PM 

 Yo quería consultar… (no se entiende) 

 

Caudal Cognitivo PM 

 Quería preguntarte al respecto del ejercicio que nos dio el hermano 
Eanur Om en el día de hoy, si también es con un mínimo de 14 
respiraciones, y si se puede hacer solo o en una sala entre varios 
hermanos. 

 

Shilcars 

Es posible hacerlo en una sala acompañado de los demás hermanos, 
por supuesto. 
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Camello 

¿Por qué la esfera tiene que estar en la mano? Nosotros formamos 
una esfera como grupo en el nivel en que estamos de vibración, estamos 
representados por la esfera. En este ejercicio la esfera está en la mente, 
sube a través del coxis y está en la mente. Y después fue a la mano. Y otras 
veces en los hermanos ha aparecido en la mano, ¿por qué en la mano, qué 
significa tener una esfera en la mano? 

 

Shilcars 

 La mano es la prolongación del cuerpo, es la extensión de la energía 
que se repliega en la mano. Y no olvidéis que con la palma de la mano 
saludamos, mandamos energía...  

 

Col Copiosa PM 

 Al pasar por un trauma psicológico, la situación se repite en sueños 
durante un tiempo, ¿eso son inframundos? ¿Cómo limpiar la célula 
dañada? 

 

Shilcars 

A través sin duda de la transmutación y el ejercicio o taller de las 14 
respiraciones con la esfera azul. Es un importante método para ello. 

 

Electrón Pm 

 En el Cuento de la Tortuga y la Liebre ellas van juntas, caminan en 
círculo y no van a ningún sitio, pero en cambio ellas aprenden. Pero, ¿qué 
aprenden?, ¿aprenden por el camino o aprenden porque van juntas?, 
¿realmente no van a ningún sitio?  Y también sobre las doce horas, vuelve 
a salir el número 12. Si me puedes explicar algo sobre eso. Gracias 

 

Shilcars 

Es una forma de explicar simbólicamente lo que es la espiral 
evolutiva. 
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Sirena de Venus PM 

Llegué justo cuando estaba terminando el taller de Eanur Om, 
parece ser que se estuvo trabajando con la esfera. Quería comentar que 
también he tratado de trabajar con la esfera. Y el otro día al trabajar con la 
esfera sentí como que me envolvió y de repente me vi como todo era muy 
brillante y blanco y posteriormente empecé a sentir como que mi cabeza 
se movía en círculos, primero fue un movimiento leve y fue aumentando 
hasta que fue con mucha fuerza, luego como que se detuvo y empezó a 
girar en sentido contrario. No sé si tengas algo que decirme al respecto. 
Gracias. 

 

Shilcars 

 Puedo decir que vamos en buena dirección. Y pensaremos igual que 
Eanur Om diciéndoos, aquí y ahora, que iremos descubriendo poco a poco 
la clave de dichos ejercicios. Para no interferir en vuestro proceso. 

 

Corazón 

¿Puedo usar la esfera en sanación, trasladándola al paciente? 

  

Shilcars 

Sí claro, porque la esfera os transportará a otro nivel de consciencia. 
Aunque en realidad quien sanará verdaderamente es la humilde piedra. 

 

Fruto del Castaño PM 

Quiero hacer una pregunta relacionada con los sueños, desde 
pequeña siempre he soñado mucho, y no entendía por qué 
comparativamente con las otras personas, mi mundo de sueños era tan 
grande.  

Después de adulta tuve varios sueños que no logré interpretar y 
entonces me di cuenta que eran sueños premonitorios y cuando entré en 
Tseyor, entendí qué pasaba con mis sueños, entendí que estaba en otros 
lados. Pero últimamente he soñado mucho con el mar y el mar siempre 
sale en ellos, unas veces calmado, otras agresivamente. Y generalmente 
yo estoy con un grupo de  personas y debo guiarlos. Pero  siempre huimos 
del mar.  
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Y la verdad ahora no sé cómo interpretar los sueños, no sé si es una 
premonición o hay un mensaje ahí. Quisiera saber, hermano, si me puedes 
dar alguna herramienta para poder interpretar mejor ese mundo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Nada mejor que la autoobservación de instante en instante y la 
acción recapitulativa antes de irse a acostar. Esto no falla, esto funciona. Y 
poco a poco iréis comprendiendo de lo que se trata.  

Aunque sí me permito indicar a todos vosotros que no esperéis 
nada, no deseéis nada, dejad que la Energía vaya haciendo su trabajo. 
Buscar resultados, esperar resultados, cierra la fuente de la inspiración, el 
acceso a la adimensionalidad, y luego se cae en el desánimo, más tarde 
llega el escepticismo y al final la renuncia.  

 Amigos hermanos Muul, me despido de todos vosotros 
mandándonos mutua bendición. 

Amor, Muul Shilcars. 
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13.5. TALLER DE MÚSICA: AUDICIÓN DE LA FLAUTA MÁGICA DE  

           MOZART 

 
                       COMUNICADO Nº 32 DEL 20-9-2011 

 
Shilcars 

 Queridos hermanos Muul, buenas tardes noches, soy Muul Shilcars.  

 Evidentemente todo es un proceso, a veces un camino sinuoso, 
duro y difícil; a veces también doloroso, pero siempre clarificador. 
Lógicamente aprendemos tanto de lo bueno como de lo no tan bueno.  

 Sin embargo, desde nuestro programa siempre hemos creído que 
habíamos de dar una información veraz, pero sin demasiadas 
complicaciones, para no confundir y así evitar rodeos innecesarios.  

Desde un primer momento, y con permiso de la Confederación, 
actuamos de forma que pudierais entender el mensaje rápidamente. Y no 
tanto a nivel intelectual, sino a través del corazón, que es desde donde se 
entienden mucho mejor las cosas.  

 Durante todo este tiempo ha habido subidas y bajadas, pero la 
gráfica siempre ha sido ascendente, y además en espiral. Cuando volvéis la 
vista atrás y releéis pasados enunciados, seguramente os dais cuenta del 
avance que habéis registrado como atlantes dentro del paréntesis.  

 También os dais cuenta de todo aquello que en un principio no 
entendíais, y ahora os preguntáis el porqué os costaba tanto entender 
algo tan sencillo, sencillo a como lo veis ahora.  

 Claro está, existen muchas dudas siempre. Y esto es natural, y es 
lógico, porque estamos en un mundo 3D. Nuestra réplica está presa en 
este organismo atómico, y todo él pertenece al ego, pertenece a la 
materia, pertenece al mundo de manifestación. Y este efecto es sin duda 
muy poderoso, ejerce una gran atracción, y nunca mejor dicho.  

 Por eso, nuestras acciones, nuestros pensamientos, siempre están 
invadidos por ese pensamiento 3D, que podemos denominarle ego. 
Porque en el fondo, aquí en la 3D somos nosotros mismos. Y digo aquí en 
la 3D somos nosotros mismos, cuando en realidad somos el Yo en 
retroalimentación, somos la parte divina, somos polvo de estrellas. 
Formamos parte de las 12 esferas del universo, somos todo.   
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 De esa forma, cuando estamos condicionados por este paréntesis, 
por esa masa atómica, por ese pensamiento puro y simple, tenemos toda 
la razón cuando a veces decimos que no existe nada más. Aunque en 
realidad no tenemos toda la razón, por cuanto somos un compendio de 
todo. Y cada cosa en su sitio.  

 El ego aquí, nuestro pensamiento, es una realidad, no lo dudemos, 
pero existen otras realidades que se escapan al convencimiento, a la 
lógica, al entendimiento. Y esos pensamientos profundos, 
trascendentales, no son del ego, son de nuestra esencia, son de nuestra 
réplica, son de nuestra parte divina, son de nuestro Yo en mayúsculas, de 
nuestro Yo en retroalimentación.  

 Ahora, en estos tiempos, ha habido un progreso, no lo dudéis 
hermanos Muul, un progreso importante en vuestra psiquis. Los que 
habéis seguido Tseyor, más o menos regularmente, habéis tenido una 
guía, tenéis una guía, una referencia, un punto de apoyo en este mundo 
ilusorio.  

 ¡Qué bien poder decir que disponemos de una referencia!, en un 
mundo global, confuso, disperso, fuertemente atacado por la energía. Una 
energía que está atrapándonos a todos, porque su principal objetivo es no 
dejarnos escapar. Una energía 3D, una energía del mundo de 
manifestación.  

Por eso, poder decir que tenemos una referencia, y nuestra mente, 
de tanto en tanto, saber que puede dar este salto evolutivo, este paso 
hacia mundos sublimes, es una gran fortuna, poderlo experimentar.  

Por eso, con esa referencia seguimos andando en este proceso 
ilusorio, pero no nos abocamos íntegramente, totalmente, en un mundo 
fantasioso e ilusorio, en un mundo de manifestación, sino que de alguna 
forma también involucramos este mundo trascendental, este 
pensamiento creativo. Y de alguna forma, cuando así lo hacemos 
equilibramos nuestro organismo físico y psíquico.  

De esta forma, conseguimos seguir el hilo de la comunicación, y 
dicho hilo nos permite seguir en la brecha, más o menos, de una forma sin 
sobresaltos.  

Imaginad, por un momento, que el ser humano atlante no 
dispusiera de ningún elemento que le permitiera mantener, de tanto en 
tanto, ese pensamiento en la trascendencia.  
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Imaginad que el ser humano atlante únicamente estuviese inmerso 
en ese pensamiento 3D, con sus problemas, con sus dificultades, 
dispersiones, confusiones. Y del todo lógicas.  

Pues imaginad, tan solo, que vuestras personas estuviesen 
inmersas, única y exclusivamente, en este mundo 3D, sin tener la 
oportunidad de beber del mundo adimensional. 

Y sin la esperanza de obtener algún día este salto cuántico, de volar 
hacia las estrellas, sin la posibilidad –como ahora tenéis ya muchos- de 
experimentar por diversos medios, de ver la efectividad de los talleres que 
aplicáis, de las lecturas que en Tseyor se han vertido, y que os permiten 
aposentaros y coger el hilo de la comunicación y la trayectoria de vuestra 
vida, ordenándola adecuadamente.  

Pues bien, amigos, hermanos, estoy hablando a los Muul. Porque los 
Muul Águila de Tseyor tienen esa oportunidad, disfrutan plenamente de la  
oportunidad de transmitirse a sí mismos ese conocimiento que reciben de 
la adimensionalidad directamente, expresamente.  

Desde la Confederación, nosotros como Muul sabemos de todos 
vosotros, de vuestras dificultades, de vuestros pensamientos, de la 
animadversión de los mismos, a veces, de vuestras dudas, tropezones. 
Sabemos todo eso. Pero sois Muul y, por serlo, ello nos obliga por 
hermandad directa a ayudaros.  

Por eso no dejamos ningún cabo suelto, por eso a todos vosotros, 
queridos hermanos Muul Águila de Tseyor, os tenemos constantemente 
en nuestro pensamiento, os ayudamos, os protegemos, y constantemente 
sabemos de vuestra trayectoria. Sabemos, vemos, observamos y callamos. 
Porque este es nuestro papel, esta es nuestra obligación, observar 
amando.  

Así que amigos, hermanos Muul, sabed que el camino habéis de 
andarlo vosotros mismos, cada uno en particular, aplicando la 
autoobservación, y las técnicas y talleres que os hemos facilitado. 
Aplicadlos en bien de vosotros mismos, pero pensando siempre que 
vuestro progreso es el progreso de los demás.   

Sois Muul, tenéis una misión, una aventura que llevar a cabo, un 
compromiso que habéis aceptado, y no aquí en la 3D, sino en la 
adimensionalidad, en la pureza del reconocimiento de vosotros mismos.  

Muchos de vosotros habéis hecho este compromiso, os habéis 
dicho: “Voy a hacer esta aventura, llevarla a cabo y ayudar a todo el que 
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pueda, para que al mismo tiempo despierte, y juntos naveguemos 
conscientemente por ese espacio infinito”.  

Y para terminar, únicamente quería deciros que al hilo de la 
conversación, y tratándose el tema que estamos tratando, y que me 
alegra que espontáneamente los Muul podáis poner en orden vuestras 
ideas, contrastarlas, explicar vuestras experiencias, porque en definitiva es 
la unificación de criterios y de pensamientos, que es de lo que se trata, 
querría, además, deciros, sugeriros, mejor dicho, un tema muy 
interesante, un tema que tiene que ver con la música.  

 

 TALLER DE MÚSICA: AUDICIÓN DE LA FLAUTA MÁGICA DE MOZART 
 
Antes, permitidme que os diga que desde el Sol Central está 

magnificándose todo el proceso energético, todo el componente 
electromagnético, todo lo que tiene que ver con el átomo y sus moléculas, 
todo lo que tiene que ver, en definitiva, con el mundo de manifestación.  

Está todo revuelto, parece un caos, energías “despiertan”, digamos 
entre comillas, no se sabe cómo, ni sabemos cómo, pero “despiertan” e 
invaden todo el universo conocido y de manifestación, llenándolo de 
nuevos impulsos. Impulsos que según estén los organismos planetarios, y 
los organismos físicos, los cuerpos, vuestros cuerpos u organismos, 
afectarán de una manera u otra el desarrollo de vuestro potencial, de 
vuestro equilibrio, de vuestra armonía.  

Son impulsos energéticos que no podemos evitar, es un cambio 
cósmico y planetario, que aún no se producen los efectos previstos, pero 
empieza ya a mostrarse el decantamiento propio, las consecuencias 
propias de este proceso que está en ciernes. 

Todo ello va a llegar a vuestras personas, y en especial a los que 
estáis trabajando en la magia blanca, a los que con bondad y amor 
intentáis llevar el pensamiento crístico cósmico por el mundo, con los 
vuestros.  

Este es un proceso que despierta vuestras inquietudes, que mueve 
muchas energías, y por lo tanto vuestros cuerpos atómicos se sienten 
influenciados. Por ello, ahora más que nunca conviene un refuerzo, 
conviene estar preparados.  

Sois objetivos no fáciles para la dispersión, para la confusión, para la 
duda. El cosmos os exige mucho ahora, y os prueba, y os tienta. Y ahora 
es, pues, el momento de estar más preparados.  
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Por eso todos los ejercicios y talleres que para los Muul se han 
indicado es cuando debéis llevarlos a cabo con mayor ilusión, con mayor 
esfuerzo, con mayor voluntad participativa y creativa. 

Pero además, cuando observéis en vosotros ciertas tendencias de 
desánimo, incluso de depresión o confusión, prestad atención. No es 
normal, no es normal que este hecho se produzca en vosotros, cuando 
habéis conocido las mieles de la espiritualidad, cuando estáis en un 
proceso iniciático trascendental. Repito, en un proceso iniciático.  

No es normal que ahora en vosotros impere en vuestro 
pensamiento la inquietud, la dispersión, la confusión, el desánimo… 
Prestad atención. Y para ello ya es el momento de indicaros que os 
ayudará enormemente a vencer  estos momentos, y vuestro espíritu se 
verá enriquecido, dichoso, animado y hermanado, oyendo música.  

En este caso concreto sugiero que os acostumbréis a dialogar con la 
música, y qué mejor que vuestros oídos se deleiten con La flauta mágica31 
de Mozart.  

Amigos, hermanos, si tenéis alguna pregunta qué hacer, y si no me 
despediré, por esta noche. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Esta ópera, junto al Réquiem, fueron dos de las obras mayores del último año en la corta 
vida de Mozart. Está basada en un cuento mágico popular. El libreto es sumamente caótico, 
pero dotado de un fuerte magnetismo. Los personajes son simbólicos, como La Reina de la 
Noche, metamorfosis de la luz en oscuridad. Papageno es el hombre-pájaro, es un nexo entre 
el ser humano y el bosque encantado. El cuento mágico contiene burlas y juegos, que 
simbolizan el camino de la iniciación. La música está llena de violentos contrastes: descensos al 
infierno y elevaciones, una continua sucesión de encrucijadas en las que convergen el temor y 
la esperanza, el odio y el amor, la tiranía y la libertad, la oscuridad y la luz. Con ello Mozart se 
acercó al corazón de la tragicomedia humana. La obra tiene una composición onírica, que 
pueden entender niños y mayores.      
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13.6. HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO 

 
           COMUNICADO Nº 33 DEL 27-9-2011 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos Muul Águila de Tseyor, soy Muul Shilcars, buenas 
tardes noches a todos.  

 Hoy, siguiendo con el programa establecido para los Muul Águila, 
hablaremos de libertad.  

Someramente, por cuanto hablar de libertad de una forma total o 
amplia sería tarea muy difícil de llevar a cabo. Mis conocimientos no llegan 
a tanto. Y además no tendríamos tiempo, en lo que nos queda, para 
hablar de este pensamiento, hablar de libertad. Sin embargo, vamos a 
coincidir en  que realmente buscamos la libertad. 

Nos creemos libres, pero esto es tan solo una ilusión. No hay 
libertad en nosotros, hay mucha dependencia, muchísima. Por lo tanto si 
hay dependencia, o mucha dependencia en nosotros, pues convendréis 
conmigo que la libertad real brillará por su ausencia.  

 Sentirnos libres no es hacer lo que nos guste. Evitar, por ejemplo, 
todo aquello que no nos satisface, protestar cuando nos indican hacer o 
llevar a cabo tal o cual cosa, y conseguirlo. Conseguir la rebeldía suficiente 
como para no depender de nadie, para no obedecer a nadie, 
efectivamente este es un acto de rebeldía.  

Y esa rebeldía obedece a un apego, a un  ego. Tal vez de soberbia, 
de comodidad, etc., pero ya no es libertad, ya es dependencia.  

Así que, ¿cómo podemos entender verdaderamente la libertad en 
nosotros? ¿Seríamos libres, acaso, estando en una isla desierta, sin nadie 
que nos indicara qué hacer, completamente libres para actuar? 
Seguramente no, porque entonces, tal vez en nosotros hallaríamos la 
inseguridad, el miedo, el instinto de conservación... Y ya no seríamos 
libres, ya estaríamos atados a esos apegos.  

Nadie, en realidad, es libre bajo el planteamiento que he indicado. 
Por lo tanto, desengañémonos: estamos prisioneros de nosotros mismos.  
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Claro que en este gráfico, teórico, que podemos plantearnos como 
libertad, pues habrá grados, y unos estarán más libres que otros, o mejor 
dicho, estarán menos prisioneros que otros. Y esta es la realidad.  

Pero en libertad absoluta, dudo que nadie en estos momentos, aquí, 
en este planeta Tierra 3D, esté completamente libre.  

Ahora, repito e insisto. Puede que los haya que estén menos 
prisioneros, menos apegados o desapegados, y por lo tanto ilusoriamente 
puedan creer que son más libres, porque tal vez no dependan de un 
patrón que les indique lo que han de hacer o trabajar. Puede que por estar 
fuera de servicio laboral, por desempleo, por jubilación, como 
pensionistas, como decís aquí, e inclusive crean que por ese hecho están 
en libertad. Digamos que no tendrán ciertas dependencias.  

Pero analicemos bien la cuestión. Y veremos que si no nos hemos 
trabajado adecuadamente, si no nos trabajamos adecuadamente en la 
autoobservación, nos daremos cuenta, si profundizamos en ello, cuando 
así lo hagamos, cuando reflexionemos profundamente sobre nuestra real 
situación, nos daremos cuenta, digo, de lo prisioneros que estamos.  

Me gustaría preguntar a alguno de vosotros, teniendo en cuenta 
que las preguntas y respuestas son respuestas globales, por lo tanto, a 
todos nos afectan, a todos los niveles, y así establecemos una 
interrelación, y nos sirve para reflexionar en conjunto, grupalmente. 
Somos Muul, por lo tanto somos todos iguales, y seguro que todos 
tenemos de todos.  

Así preguntaría a Camello que nos hiciera una exposición, por 
ejemplo,  de lo que hace durante el día, desde la mañana cuando se 
levanta, hasta la noche cuando se acuesta. Adelante.  

 

Camello 

 Desde que me levanto, en cada acto que hago, me estoy 
autoobservando, y no siempre son buenos mis actos, pero soy consciente, 
inmediatamente rectifico. Quiero decir que mi naturaleza no es perfecta, 
pero trato de que la mayoría de mis actos sean autoobservados por mi 
autoconciencia, las cosas que digo, las cosas que hago, si en algún 
momento pierdo la paciencia, soy consciente, me estoy auto observando y 
recupero eso. Es una autoobservación reflexiva.  
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Shilcars 

 Bien, luego hablaremos. Me gustaría preguntar a Cosmos lo mismo, 
que nos explique a todos nosotros, si es su voluntad, qué hace durante el 
día, desde que se levanta hasta que se acuesta. Adelante, Cosmos.  

Cosmos 

 Pensé que te referías a lo que hacemos durante el día, en cuanto a 
la autoobservación voy vengo, me olvido, vuelvo a hacerla... 

 ¿Qué hago durante el día? Me levanto voy al baño, hoy salí con mi 
perro una hora, luego tomé el desayuno, me puse a trabajar en la 
Fundación, contesté mails de Tseyor. Trato de hacer espacios de tiempo, y 
en esos espacios puse La flauta mágica, vuelvo a la Fundación, bajé a 
comer algo, volví, me senté un rato a ver las noticias, tomé un zumo, volví 
a trabajar a la Fundación, volví a contestar mails de Tseyor, bajé a 
preparar la cena, luego estuve hablando con mi marido, que venía de 
fuera... Eso es lo que hago todos los días. Por supuesto que tengo en un 
lugar de la casa el comunicado y lo voy leyendo. Escucho música, toco la 
piedra, hablo con el cosmos, hablo con mi réplica, etc. No sé si te referías 
a eso.  

 

Shilcars 

 Sí, era eso a lo que me refería, y cada uno expone en función de su 
posicionamiento psicológico, y está muy bien, la sinceridad ante todo.  

 Me gustaría preguntar a Alce ¿está dispuesta Alce?  

 

Alce 

 Sí, siempre estoy aquí. ¿La misma pregunta? Vale, de acuerdo. 

 Habría que decir mejor qué hacemos Sirio y yo, porque vamos 
siempre en conjunto, siempre estamos juntos, desde que nos levantamos 
hasta que nos acostamos. Somos muy programados, tenemos un horario 
bastante ordenado, nos levantamos sobre 7…8, a las 9 desayunamos, y 
mientras desayunamos él me cuenta algún mensaje, comentamos puntos 
de vista, sobre una reunión anterior...sobre cosas que pasan en Tseyor 
durante una hora. Y nos pasamos el día hablando de Tseyor, para 
compartir nuestros puntos de vista. Luego, cuando tengo un comunicado, 
me gusta quedarme en la cama para leer el comunicado, sola, me 
concentro, subrayo, es cuando puedo concentrarme realmente sobre los 
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comunicados. Luego llegan las 11:30 y empieza la jornada, repaso la casa, 
el huerto, el trabajo, no me pesa lo que hago, porque has hablado de 
libertad, pero cuando lo que hacemos lo hacemos con amor, con ganas, 
con alegría, no es una pesadilla, ni una carga, ni un sacrificio. O sea, me 
siento libre en lo que hago todo el día. Después me ocupo de la comida, 
comemos juntos y luego vuelvo a mi trabajo hasta la hora de la reunión. Y 
poco cambia de un día a otro. Y luego a las 20h o a las 22h pues ya 
estamos en la reunión en la sala con Tseyor. Y esto es lo que hacemos. 

 

Shilcars 

 Adelante a Castaño, si le apetece aportar también su opinión al 
respecto.  

 

Castaño 

 Pues sí, y gracias por preguntarme. Voy a hablar de lo que hecho 
hoy, pues cada día puede haber variación. Me levanté a las 7, desayuné, 
estuve preparando unas cosas en el ordenador, viendo el correo, y 
también preparando algunas cosas del Curso holístico para llevarlo a la 
imprenta, que quería llevarlo hoy. Luego me fui caminando hacia la 
imprenta, para así hacer un poco de ejercicio, y lo llevé, al mismo tiempo 
fui a comprar un libro y llevé otro a la Biblioteca Pública. Luego estuve 
tomando un café en un bar y leyendo el libro que había comprado. Volví a 
casa, compré unas cosas, preparé la comida, y ahí se fue la mañana. 
Después reposo, después de comer, y es el momento en que descargo la 
mente de todo lo que se ha impregnado durante la mañana, y ahí procuro 
buscar un estado de no pensamiento. Y así estoy como una hora, 
procurando dejar la mente en blanco. Me relajo bastante, por tanto, pocas 
veces consigo dejar de pensar del todo, pero es un ejercicio que me 
parece interesante. Luego vuelvo a la tarea y según el trabajo que tenga 
pendiente, de preparar clases, leer correos, hacer transcripciones, y así se 
me va la tarde hasta la hora de conectarme al chat de Tseyor, hasta las 12 
de la noche en que ya me voy a dormir. Eso visto a nivel externo, lo que ya 
pase por mi mente o tenga en el pensamiento, pues es otra cosa. El 
trabajo con la autoobservación es más o menos constante, al tiempo que 
hago otras cosas. Aunque no es que me luzca demasiado... pero algo 
intento.       
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Shilcars 

 Adelante Nepal, si quieres participar de la pregunta común. 

 

Nepal 

 La verdad siempre me levanto un poquito tarde porque me acuesto 
muy tarde, hago las tareas de la casa, todos salen a trabajar, luego 
preparo la cena, recojo a mi nieto, estoy en el computador, luego ya llega 
la comida, veo algún programa de televisión, leo, estoy en el computador 
hasta la 1 de la mañana. Todas las mañanas medito, y la autoobservación 
trato de que sea constante. Pues cuando uno está en una actividad de 
rutina, la mente trata de frenarme, dialogo conmigo misma, peleo 
conmigo misma, cuando me ataca un pensamiento que no debe ser, digo 
bueno Nepal que te pasa, tienes que ponerte las pilas, porque tengo que 
cambiar. Esto es en síntesis lo que hago todo el día.  

 

Shilcars 

 Adelante Ignis, Polipintura. 

 

Ignis 

 Trato de que cada día sea diferente, intento no tener hábitos que 
sean firmes y continuos. Me levanto a las 7 de la mañana y procuro hacer 
unos ejercicios de respiración, medito y luego me relajo. Luego almuerzo, 
algunos días me voy de paseo, descalzo, según el tiempo... En este ir y 
venir paso una hora. Luego de comer descanso un rato y a la tarde unos 
días me dedico a la lectura y en otras ocasiones al ordenador, leo los 
mensajes que hay, los comunicados y lo que se vierte en el foro. Charlo 
con algún amigo. Intento hacer una oración antes de irme a la cama. Cada 
día intento cambiar, y tomarme la vida con mucha aceptación, y eso me 
libera de muchas dependencias. Aunque si las aceptamos no nos hacen 
sufrir. No es que nos gusten pero las aceptamos como son.  

 

Polipintura 

 Te cuento mi día como empieza, le despierto muy tempranito, y me 
quedo una media hora en la cama, cuando uno regresa de soñar, reviso 
mis sueños, hago unos ejercicios de las 14 respiraciones, que me van más 
a la mañana. Después me ducho, vengo al ordenador y les doy el primer 
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saludo a mis hermanos en el foro, leo los mails, y me preparo para mi 
trabajo con personas, que para mí es una fiesta, porque trabajo con algo 
que adoro. Y me pongo muy en escucha, en escucha para ver qué 
necesitan, pues a veces vienen para un tratamiento estético, pero en 
realidad en ellas hay la necesidad de un abrazo, un beso, alguien que les 
escuche y les hable desde el corazón, y mientras les dejo con el 
tratamiento me vengo a la computadora, y después viene otra persona. 
Cada día es diferente, cada día es nuevo, aquí y ahora. La energía que se 
va trabajando es diferente. Después charlo con mis hijos, después llega 
Bonaerense y hablo con él. Cenamos los cuatro juntos, charlamos, reímos. 
Después llega la hora del curso, y si puedo entrar a la sala entro. Y bueno, 
esto es un día, pero mañana será parecido, pero no igual. Sé que estoy con 
todos ustedes. Esto es estar en hermandad y sentirlos a todos en el 
corazón, y vivir la vida sabiendo estar y ser, y ser una mejor persona cada 
día. Disfrutar del sol y de las plantas, del aquí y el ahora y mañana será 
otro día. Gracias.   

 

Shilcars 

 Bien, lo oído por hoy está bien. ¡Todo está bien! 

 Seguramente creíais que iba a analizar lo expuesto por vosotros. La 
verdad es que no me atrevo, porque en realidad es lo que hacéis, 
creyendo que esta es vuestra libertad de elección. Por ello, pienso que lo 
de hoy es ni más ni menos que un taller, un taller anexo a la 
autoobservación.  

Vosotros mismos tendréis que incidir en los distintos 
planteamientos que cada uno habéis hecho. Y aplicároslo.  

Seguramente en una muestra más amplia obtendríamos el mismo 
resultado o las mismas conclusiones. 

 

 HISTORIA DE UN PLANETA IMAGINARIO 

 
Sin embargo, quiero ayudar, y me gustaría explicaros una pequeña 

historia, la de un planeta imaginario. Un planeta lindo, como el vuestro, en 
el que reside una humanidad que lleva unos cuantos años de adelanto en 
la autoobservación.  

Y ese planeta imaginario se organiza de manera distinta a como nos 
organizamos aquí en Tseyor, vista la muestra, esa pequeña muestra, pero 
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muy representativa, del posicionamiento real, del posicionamiento 
psicológico de Tseyor, podríamos decir.  

En esa sociedad, que está formada por infinidad de pueblos Tseyor, 
repartidos por todo el planeta, sus habitantes se levantan muy de mañana 
y juntos se prestan a tomar el desayuno, en comunidad. 

Y lo hacen en comunidad porque entienden que hay unas tareas 
comunes que no hace falta individualizarlas. Hay una cocina común. Hay 
unos voluntarios en común, que se prestan a preparar los desayunos para 
que el resto de la comunidad pueda alimentarse, en ese momento del día.  

A continuación, en el pueblo, sus habitantes deciden repartirse sus 
tareas. Hay agricultores, hay carpinteros, hay albañiles, etc., etc. Y cada 
uno va a su lugar, porque es una sociedad autosostenible.  

Y saben que la tierra les promete todo, si la trabajan. Además 
disponen de semillas de alto rendimiento, y alimentos que les permiten 
vivir de forma sana y equilibrada.  

También los hay que, como científicos que son, se dedican a la 
mejora y rendimiento de los equipos que sirven para el laborar en las 
distintas facetas de dicha sociedad. Hay filósofos. También hay médicos 
que se ocupan de la sanación de los enfermos.  

En fin, cada uno se distribuye en función de su capacidad, 
voluntariamente, con gran ilusión, a su tarea, a la tarea de la mañana, 
claro, porque las tareas de la tarde son otra cosa.  

Así, durante toda la mañana, los distintos miembros de la 
comunidad se dedican al autoservicio, a servirse unos a otros.  

Hay aulas donde se enseñan ciencias, arte, filosofía, religión, 
lenguas... Y allí van todos los aprendices, los niños, y los no tan niños, a 
aprender voluntariamente.  

En fin, es una relación de trabajo, pero pensando única y 
exclusivamente en el servicio a los demás. Y por eso mismo, cada uno 
aprende a saber qué es aquello en lo que mejor puede servir a los demás, 
no en poder servirse a sí mismo e independizarse, sino sometiéndose 
humildemente a los demás, ofrecer bondadosamente, amorosamente, su 
servicio. Así todo el conjunto se enriquece de todos.   

Por la tarde todo es distinto en ese planeta. Los diversos pueblos 
Tseyor, que están repartidos alrededor de todo el mundo, sus habitantes, 
dedican buena parte de su tiempo a la meditación.  
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Han cumplido con la alternancia, han cumplido con la atención a su 
cuerpo físico, a la salud de su cuerpo físico y mental, a la alimentación 
equilibrada de su organismo..., y ahora, por la tarde, pueden aplicarse 
perfectamente al trabajo de introspección. 

Un trabajo de introspección que radica en la investigación en otros 
mundos sublimes.  

El inicio, pues, de este trabajo por las tardes, se lleva a cabo a través 
de una puerta interdimensional que en el fondo es su propia 
introspección. Mejor dicho, su intuición les hace situarse en unas 
determinadas coordenadas e instantáneamente penetran en otros lugares 
de este cosmos infinito.  

Y allí investigan, se relacionan con otros mundos, aprenden todo 
tipo de conocimientos: música, arte, ciencias...  

Conectan con sus réplicas, y con las réplicas de los demás, se funden 
en abrazos constantes con todo el universo, que a cada instante conocen y 
reconocen, a través de la Nave interdimensional de Tseyor.  

Y todo ese conocimiento, que asumen durante las horas de 
meditación, como es un conocimiento adquirido conscientemente, lo 
trasladan de nuevo a pueblo Tseyor, a la comunidad donde residen.  

Así, al día siguiente, las “clases”, entre comillas, que se llevan a 
cabo, lo son de una pura experiencia. Son lecciones nuevas, son puntos de 
vista que se aplican para el desarrollo de las mentalidades en general.  

Bueno, amigos, hermanos, este es un sutil ejemplo de lo que es ese 
pueblo imaginario.  

Ese mundo imaginario entiende que es por ahí por donde debe 
dirigirse hacia la libertad.  

Que cada uno se aplique el cuento. Y lógicamente, agradecer a 
todos los hermanos que han participado, porque sin su apoyo, sin su 
punto de vista, no habría sido posible dar este taller de acercamiento a la 
libertad. Y no lo olvidemos, a la libertad de los Muul Águila de Tseyor.          

Hermanos un abrazo, mi bendición y hasta otro momento. 

Amor, Muul Shilcars. 

 

 
 
 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 340 

  
13.7. TALLER DE PARTICIPACIÓN 

  
           COMUNICADO Nº 40 DEL 31-01-2012 

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, Muul, soy Muul Shilcars, buenas tardes noches 
a todos.  

 Mientras decidís este tema, cual es el de organizar o dar viabilidad 
al Consejo de los doce, mientras os ponéis de acuerdo, permitidme 
también mi opinión, por si os sirve de algo como idea.  

 El Consejo de los doce se conforma a través de las oportunas 
elecciones y el estado Muul lo mismo. Todos los Muul habéis sido elegidos 
por vosotros mismos. El Consejo de los doce tiene un periodo de 
funcionamiento, que hemos fijado voluntariamente, en un mínimo de tres 
meses, y lo ha sido precisamente para que además de la experiencia que 
proporciona la estadía en el Consejo de los doce, puedan fluir 
debidamente los Muul.  

Así que en el fondo todos los Muul sois el Consejo de los doce y 
toda la Tríada es el Consejo de los doce, pero hay una pequeña variante, y 
es que los Muul, habiendo sido ya del Consejo de los doce, tienen la 
oportunidad de ofrecer su servicio a la comunidad, para mantener ese 
número mágico, cual es el 12. Y les es relativamente fácil aportar su 
dedicación y esfuerzo, cubriendo esas plazas vacantes.  

 Dichas plazas vacantes nos indican, claramente, que el proceso de 
elección va menguando, y lógico es pensar que si sigue en esta tónica, más 
de una vez se tendrán que cubrir.   

Pero creo que es oportuno observar que no sería indicativo, ni tal 
vez conveniente, fijar un plazo más largo para la vigencia del Consejo de 
los doce, superior a esos mínimos tres meses, por cuanto dejaríamos en 
suspenso la retroalimentación, el fluir de aquellos hermanos, aunque 
fuera uno tan solo de ellos, que tuvieran la oportunidad de experimentar 
su paso por el Consejo de los doce y posteriormente llegar al estado Muul.  

 Creo que con esta reflexión, a medias, puedo decir que os habré 
dado alguna idea al respecto. Espero que os pongáis de acuerdo y sobre 
todo con la máxima celeridad, fluyendo.  
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 Hoy, esta noche, me gustaría hacer un pequeño taller de 
participación, y lo haremos haciendo algunas preguntas, en el bien 
entendido que si alguno o alguna de los aquí presentes no desea 
contestarlas, no desea intervenir, pues sencillamente no contestando es 
suficiente. Pero sí puedo decir que los que intervengan, ahora y más 
adelante en los talleres o trabajos que aquí se realicen, han de ser 
públicos, no podemos obviar nombres. Pasaron esos tiempos de 
oscurantismo y de miedo al reconocimiento.  

 Así que cada uno de vosotros, que habéis aceptado plenamente el 
estado Muul, no tenéis por qué esconderos de nada ni de nadie. Por lo 
tanto, en una posterior transcripción de dichos trabajos es, creo a mi 
entender, del todo innecesario negarse a que figure su nombre, porque 
esto indica muy poca hermandad. 

 Le preguntaría a Andando Pm si quiere intervenir, y tan solo para 
agilizar la cuestión bastará con un sí en pantalla.  

 

Andando_pm: sii 

 

Shilcars  

 Querida hermana Muul, ¿crees tú que estás llevando el tema de la 
divulgación en Tseyor, como Muul, adecuadamente? Adelante.  

 

Andando Pm  

 Querido hermano, antes de responder quería decirles a todos mis 
hermanos que estaba, porque tengo el altavoz alto, en la cocina, y fue allí 
donde sentí que me ibas a llamar, que me ibas a nombrar.  

 Sí, hermano, lo creo, lo siento, lo sé. Divulgando el mensaje, hacia 
donde voy, con quien estoy, entregando, entregándome, siendo como 
soy, estando presente, hablando cuando tengo que hablar, diciendo lo 
que está en mi pensamiento, siempre, hermano.  

 Es eso lo que te respondo hermano, y a todos los hermanos Muul de 
la sala, y a todos los hermanos Muul del universo.  
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Shilcars 

 Bien, lo sabía. Entonces, ¿tiene Secretaría, a través del Consejo de 
los doce, información de aquellos hermanos a los que les hablas y les 
indicas acerca de Tseyor? Y, en un supuesto que hayas llevado a cabo un 
curso presencial, el del Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del 
universo, pregunto: ¿tiene Tseyor conocimiento de ello y de su mecánica, 
la debida información? 

 

Andando Pm  

 Bueno, por ahí, en una lectura, que no tiene que ver con nuestra 
filosofía o con nuestro proyecto, se habla de la sincronía, los sabemos acá, 
lo sabemos desde acá, yo lo descubrí acá, en el grupo Tseyor, en la 
filosofía, en el proyecto de los hermanos mayores. Y hermano, me he 
encomendado desde el año pasado esta misión, de no dejar de lado a los 
hermanitos, los cuales compartieron con nosotros en la convivencia, 
debido a sus tiempos, debido a su trabajo, a sus horarios. Tengo hermanos 
de testigo, pero lo digo con el corazón, que me he asignado esta labor de 
llevar la información a estos hermanos. Y tengo un par de hermanos que 
están ahí, en este lugar, los cuales este viernes me van a recibir y pensaba 
y sentía que este era el momento de pedir, y lo iba a hacer después que 
termináramos la orden del día, que me ayuden, dos hermanos Muul, sé 
que cuento con Soldevila Pm para viajar este viernes a Melipilla, hacia la 
zona en la que están estos hermanitos, y otro hermano Muul del grupo 
Chile que nos acompañen en esta misión. Y te digo hermano que mi 
corazón siente con estos hermanos el recuerdo de ti, del hermano Puente, 
del hermano Sirio, de todos los que compartieron con nosotros en esa 
convivencia. Ya ha pasado más de un año, hermano, pero no tengo nada 
que decir, no tengo ningún pero. Estoy en este camino y no solo con esos 
hermanos, sino con muchos más hermanos. Y bueno, el momento llegará, 
hermano Shilcars, amigo, llegará  

el momento de esos hermanos, pero estoy presente y muy presente.  

 

Shilcars 

 Como que el movimiento se demuestra andando, por sus frutos les 
conoceréis.  

Y puedo añadir que en este trabajo de divulgación, en dicho 
apostolado Muul, los frutos de dicho trabajo se verán recompensados, a 
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través de la retroalimentación, y seguro que si se aplica bien dicho aspecto 
no será necesario pedir cubrir vacantes del Consejo, porque no se 
producirán.   

 Este es un momento interesante para aplicar lo conocido aquí en 
Tseyor, y más en estos tiempos que corren. Y también puedo añadir que, 
como es lógico, esta conversación, aunque la tratemos con un solo 
hermano, en este caso nuestra hermana Andando, va dirigida a todos, a 
todos los Muul.  

En este supuesto, decir también que los hermanos Muul, como 
tutores en la personación de la divulgación del tema Tseyor, habrán de 
tener su grado de responsabilidad, e informar y detallar debidamente a 
todos sus, entre comillas, “pupilos”, porque llegará un momento en que la 
facilidad de la comunicación electrónica no lo será como actualmente. 
Pero no obstante, los Delegados, Consejeros y Muul estarán en Tseyor de 
pleno derecho, y también tendrán, como es lógico, el derecho a elegir, a 
votar, y a coadyuvar en la dirección de Tseyor. Y alguien habrá de 
responsable para trasladar sus votos y sus impresiones al colectivo. 

 

Shilcars 

Me gustaría preguntar ahora a Clavo Plano Pm, si puede contestar a 
mis preguntas.  

 

Clavo Plano Pm  

 Sí.  

 

Shilcars 

 Te preguntaría lo mismo, Clavo Plano Pm, ¿crees que estás haciendo 
la divulgación adecuada?  

 

Clavo Plano Pm  

 Hola amado hermano Shilcars, a todos mis hermanitos.  

 Pues hermanito Shilcars, agradezco al cosmos el que me permita 
compartir esta experiencia ahora, como tutora, que la salita me ha 
encomendado,  la hermanita Apuesta Atlante Pm. Y créeme que ha sido 
muy gratificante, y sobre todo de retroalimentación y de crecimiento 
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personal. Y el estar más integrada hacia los nuevos hermanitos, en 
hacerles comprender de una manera muy sencilla y fácil cómo funciona y 
cómo está constituido nuestro grupo Tseyor. Y no tan solo eso, sino 
también irlos encaminando con lo poco que yo he aprendido de lo que 
estoy con ustedes, cómo es el camino, y creo que eso lo comentaba 
también la hermanita Apuesta, y como tutores tenemos esa 
responsabilidad.  

Pues no tan solo en la salita he llevado a cabo el tema de la 
divulgación, sino que también con mis pacientes. Yo trabajo en un 
hospital, y no tan solo me dedico a cuidar dientecitos, sino también a 
darles consejitos a mis pacientes. Es una profesión que amo y es lo que yo 
les puedo expresar, humildemente, yo los amo a todos. Muchas gracias, 
hermanito Shilcars por permitirme comunicarme contigo. Bendiciones, te 
amo.  

 

Shilcars 

 Perfecto, haces lo que puedes y con prudencia, que es como tiene 
que ser. El fruto se verá, por supuesto, y confío en que la 
retroalimentación, producto de dicho esfuerzo tuyo, sirva para todo el 
colectivo. Una sincronía más con tu nombre, y con tu profesión.  

 Hermanos Muul, me voy a despedir de vosotros, para respetar los 
tiempos. Tal vez hubiese sido interesante que fluyerais más en el tema 
anterior, y quedado lista la cuestión. Sin embargo, os dejo este tiempo 
para que os pongáis de acuerdo en el orden del día. Y me despido de 
todos vosotros mandándoos mi bendición.  

 

Plenitud 

 Benéfica Amor me pidió que te hiera una pregunta:  

 “¿Está bien que en las grabaciones y talleres se ponga la música con 
la vibración 432 hz de fondo, si esta potencia los talleres?” 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, es interesante.  
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Paso de oro Pm  

 Hola, querido hermano Shilcars, me siento un poquito emocionada. 
No te suelo hacer muchas preguntas. Pero hoy te quiero pedir un consejo. 
Una amiga, que está por comenzar un curso presencial, me pidió ayuda 
unos días atrás, ayer fui a su casa, y tuvimos una mini convivencia, y ella 
me comentó que sentía presencias en su casa, que se abrían y cerraban 
puertas, así que pedí consejo en la sala Muul a los hermanos presentes. Y 
con los hermanos presentes hicimos una meditación de Shilcars, 
entonamos la Letanía, y también agua energetizada, piedras, el sello, y el 
Púlsar Sanador de Tseyor así que lo estuve haciendo en su casa. Sé que 
más que todo lo que sienten es miedo, es que en esa casa que alquilaron 
los vecinos comentaron que hay una niña que se quitó la vida. Entonces 
más que nada es miedo. Las hijas pequeñas también ven esa presencia. 
Pero ayer me sentí muy acompañada por todos, por los hermanos 
mayores, por los hermanos Muul Águila GTI, y sentí una gran emoción. Lo 
más importante que quiero saber es si he hecho bien las cosas.  

 

Shilcars 

 Empleasteis muy bien las herramientas que tenéis en Tseyor para 
fortalecer ese vínculo con la interdimensionalidad, con esa parte sublime 
que nos une de pensamiento.  

 

Col Copiosa Pm  

 Una consulta que me quedó la duda del taller que nos diste hoy, 
¿qué pasa con esos hermanos que hacen el curso como conversación, con 
los que hablas y después no los vuelves a ver, pero uno trata de darle la 
información lo más que puede? ¿Es correcto? ¿Siempre tiene que pasar 
por Secretaría e informar?   

 

Shilcars 

 Sí, un pequeño granito de arena en la divulgación, pero además 
podríamos añadir la entrega de una tarjetita de Tseyor, con una dirección 
electrónica, y si es preciso un número de teléfono.  
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Sala 

Bueno, hermanitos, ya nos vamos a despedir, para que tratemos ese 
asunto pendiente. Nos vemos en la sala Armonía 
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 13.8. TALLER DE AUMNOR: “MENTE EN BLANCO” 

           COMUNICADO Nº 43 DEL 21-02-2012 

Aumnor 

 Muul Águila de Tseyor, buenas tardes noches, os habla vuestro 
hermano Muul Aumnor.  

 Tan solo unos breves momentos para indicaros un nuevo ejercicio o 
taller que irá destinado a reforzar, si cabe, la unidad de pensamiento, la 
reunificación de pensamientos, y cuyo objetivo es llegar a establecer en 
nuestra propia psicología lo que denominamos mente en blanco.  

 Tiene cierto interés dicho ejercicio, por cuanto vibraciones de todo 
tipo inundan el cosmos holográfico cuántico y muy especialmente en este 
vuestro lindo planeta azul, ya próximo a un cambio muy importante, a una 
transformación de gran calado.  

 Dichas vibraciones en forma de una muy especial energía afecta a 
todo el planeta y además a todas sus criaturas, y muy especialmente a la 
mente del ser humano doble pensante, y mucho más aún a todos aquellos 
que se están empleando en la retroalimentación, trabajando en la 
autoobservación y con un objetivo derivado hacia la divulgación. Todos 
estos seres se hallan muy influenciados por este tipo de vibración o 
frecuencia, y a muchos puede que les lleve a sucumbir.  

 Claro el esfuerzo es grande, superlativo, digamos que progresivo 
pero acumulativo, y puede llegar el momento en que mentes no 
preparadas aun psicológicamente puedan verse obligadas a renunciar, a 
abandonar el camino, y entregarse a otras cuestiones menos 
comprometidas. Me refiero a un compromiso íntimo, profundo, espiritual, 
con uno mismo.  

 Bien, dicho ejercicio es un trabajo que básicamente podrá llevarlo a 
cabo cualquiera de vosotros como Muul, y todos aquellos hermanos con 
los que rindáis amistad y confraternidad.  

 El ejercicio se trabajará con el sello de Tseyor. El mismo figurará en 
un lugar adecuado de vuestros hogares, locales o centros de convivencias, 
reuniones...  
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Para ello utilizaréis el sello de Tseyor, ampliándolo de tamaño en la 
medida que creáis conveniente, y se mantendrá fijo totalmente. Puede 
estar o ser colocado en una pared, en vertical claro. 

Dicho ejercicio se llevará a cabo con los ojos abiertos y su empleo es 
muy sencillo. La actividad a desarrollar es muy simple, únicamente lo 
observaréis. Observaréis el sello y procurando que en vosotros os asista el 
recogimiento. Y no hará falta que programéis ningún tipo de 
extrapolación, que deseéis nada. Únicamente observaréis el sello y si lo 
hacéis correctamente os daréis cuenta cómo por vuestra mente acuden 
uno a uno, en multitud y atropelladamente a veces, mil y un 
pensamientos.  

La clave está, en dicho ejercicio, en que esa multitud de 
pensamientos vayan apaciguándose, vayan desfilando cada vez más 
lentamente a través de la mente. Y vuestro norte, ese norte mental tan 
importante para el direccionamiento hacia la adimensionalidad, se 
mantenga fijo en sus objetivos.  

Observaréis el sello sin pensamiento alguno, cualquier distracción, 
inevitable claro está, será superada y únicamente prevalecerá la mirada 
abierta, fija en el sello.  

Si lo hacéis correctamente no os reportará ningún esfuerzo a la 
larga el practicar dicho ejercicio, al contrario, el mismo os irá incitando 
cada vez más a realizarlo.  

Como he dicho, con los ojos abiertos. Aunque si alguno quiere 
hacerlo con los ojos cerrados, puede llevarlo a cabo con total tranquilidad.  

Aunque daos cuenta que lo que se pretende también, en dicho 
ejercicio, es que a través de la reunificación de pensamientos, y llegando 
al estado de no pensamiento, lleguéis a ser conscientes de la doble 
interdimensionalidad, del doble estado en el que constantemente os 
estáis aplicando.  

Observaréis el sello, y al mismo tiempo, si el ejercicio se hace 
correctamente, y para ello bastará únicamente práctica, mucha paciencia 
y nada de deseo, el ejercicio os permitirá sin pedirlo, sin desearlo, la 
extrapolación.  

Y ya como punto final, deciros que la actual visión del sello de 
Tseyor es la misma que tuvisteis en un pasado remoto cuando vinisteis de 
las estrellas, ¿lo recordáis? 
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Espero que el ejercicio gratifique vuestro espíritu y que el mismo 
colme todas vuestras inquietudes, que no deseos. Y añado finalmente que 
el mismo, si bien su duración puede ser libre, con total libertad de tiempo, 
diez minutos, quince, veinte, incluso hasta media hora, esto únicamente lo 
podréis comprobar dependiendo de vuestro estado de ánimo e 
implicación. Aunque si encontráis aliciente al mismo, es posible que ese 
tiempo se prolongue a voluntad.  

Amados Muul, os mando mi bendición. Amor, Aumnor.  

 

Plenitud 

 ¿Tiene alguna relación este ejercicio con la foto que se tomó el día 
de la energetización de piedras, donde aparece repetido el sello de 
Tseyor?  

 

Aumnor 

 No nos gusta magnificar los eventos, solemos no darle importancia, 
aunque a buen entendedor... 

 

Navidad Azul Pm  

 A veces me viene energía blanca, ¿esa energía está en el sello? 

 

Aumnor 

 Constantemente se está recibiendo este tipo de energía o vibración. 

 

Liceo 

 Hago tus talleres en forma de síntesis, hoy hemos realizado uno, 
¿los hago de forma adecuada?  

 

Aumnor 

 No hay ninguna objeción en dicho ejercicio. En todo caso cada uno 
habrá de comprobar por sí mismo el grado de concentración. 

 

 



  Meditaciones y Talleres de los Hermanos Mayores                                              Grupo Tseyor 350 

Om  

 ¿El sello se puede rodar, se puede poner en movimiento o sería así, 
fijo? 

 

Aumnor 

 No, en absoluto, ningún movimiento, el sello debe permanecer 
inmóvil, fijo, para permitir esa simbiosis con el ejercicio y que catapulte, a 
quien lo lleva a cabo, hacia la interdimensionalidad, sin rupturas, sin 
contratiempos. Porque no olvidemos que vamos a fluir, y el fluir es eso. 

 

Castaño 

 Estamos muy contentos de poder estar contigo. En ocasiones, 
cuando meditamos sobre el sello, parece que las 12 esferas de alrededor 
insinúan un giro hacia la izquierda, algunos ven un giro de las esferas hacia 
la derecha, ¿eso entra dentro de las posibilidades de que ocurra cuando 
estamos meditando sobre el sello? 

 

Aumnor 

 Es que en realidad el sello no rota, es vuestra parte más íntima al 
nivel de micropartícula que lo hace, como movimiento instintivo. Es el 
mismo rotar de vuestro ADN. Ello significa, dicha impresión de rotación 
del sello, que estáis implicándoos en el mismo.  

 

Arán Valles Pm  

 Aprovecho para dar las gracias a Aumnor y a todos los hermanos 
mayores que nos acompañaron en la convivencia de Pachuca-México este 
fin de semana, así lo sentimos, y les damos infinitas gracias.  

 En el curso presencial que yo doy en Pachuca, y que ese grupo 
continúa con nosotros reuniéndose y participando de las energías de 
Tseyor, siempre les he dicho que podían ver el sello y meditar sobre él. 
Apuesta Atlante nos hizo el favor de traernos unos sellos de tamaño 
grande, vertical, de dos cuartas de largo, y otros pequeños, para pegarlos 
donde quisiéramos, inclusive se les dio a estas personas que tomaron el 
curso. ¿Ellos pueden observar el sello mientras meditan o  mantran o se 
realiza lo que se ha dado en Tseyor? Por favor, indícanos por que si no es 
correcto les digamos que no lo hagan.    
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Aumnor 

  No, al contrario, se ha de facilitar la visión del sello y aplicar el 
ejercicio tal como he indicado. Ello servirá también para que muchos que 
están o se encuentran en estado de ansiedad, intranquilidad, miedo, 
puedan ir equilibrándose.  

 
Benefica Amor Pm  

 Ahora cuando estabas dando el ejercicio, recordé que cuando fue 
aprobado el sello, vi uno igual y muy grande en mi pared, y sentí que era 
una puerta adimensional que me absorbía, y se lo comenté a la hermanita 
Cálculo. Y ahora cuando tú hablaste después del tamaño, me dije que es 
tan grande porque así quepo dentro y me absorbe fácilmente. ¿Funciona 
así, como puerta adimensional? 

 

Aumnor 

 Tú lo has dicho, una mágica puerta interdimensional, solo accesible 
a los puros de corazón.  

 

Orson Pm  

 ¿Es necesario llamar a Tseyor tres veces, antes de hacer el ejercicio 
con el sello? 

 

Aumnor 

 Tseyor es un mantra poderosísimo, una buena herramienta, claro 
que sí.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Este domingo pasado hicimos una excursión a la montaña el 
hermano Caudal Cognitivo y yo. Al descansar me quedé dormida y al 
despertar miré hacia el techo de la cabaña, el lugar donde estábamos 
durmiendo, en lo alto de la montaña, y recordé que vi una gran nave que 
tenía un círculo con muchas luces, como si fueran esferas alrededor, y 
ahora que están hablando del sello, recordé que era como el sello. 
Recordé que venía sobre la cabaña, y encendía las luces cuando llegaba 
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encima de la cabaña. No sé si subimos a la nave, no lo recuerdo, te quiero 
preguntar si los Muul GTI vamos a empezar a experimentar de esta forma. 
Si es parte del trabajo que estamos haciendo los Muul GTI cuando 
estamos en grupo.   

 

Aumnor 

 Bien, hablamos de ello a finales de año, ¿qué os parece? 

 

Electrón Pm  

 A mi me pasa que cuando hago este ejercicio con el sello hay veces 
en que desaparece de la vista, aunque sea solo unos instantes.  

 

Aumnor 

 La intermitencia cuántica, la extrapolación.  

 

Castaño 

 ¿Este ejercicio es para todos, la Tríada también, incluso para 
personas que no tenga el nombre simbólico todavía? 

 

Aumnor 

 Es un ejercicio que lo llevaréis los Muul como tutores y podréis 
emplearlo siempre que a vuestro criterio lo consideréis necesario u 
oportuno.  

 

Isisoy Pm  

 Cuando yo miro en el sello, no solamente da vueltas la parte 
exterior, con las esferas, sino también que se mueve y da vueltas el centro 
del sello. No solamente da vueltas, sino que me atrae y me atrapa de 
alguna manera, interiormente presiento como que me llama. Yo pensé 
que eso era normal. Tú me dirás si eso es normal y qué es lo que tengo 
que hacer.  
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Aumnor  

 Nada, no tienes que hacer nada. Mirarlo sin obsesionarte y dejar 
fluir. Ya sabéis más o menos lo que significa fluir, más o menos, como yo lo 
sé que lo sé también más o menos.  

 

Castaño 

 ¿Este ejercicio se puede hacer también visualizando el sello 
internamente, en meditación, con los ojos cerrados? 

 

Aumnor 

 Sí, por supuesto, pero es un ejercicio que interesa hacerlo con los 
ojos abiertos, precisamente porque esto ayudará enormemente a centrar 
el pensamiento, a unificarlo, y también a darse uno cuenta de lo disperso 
o no que esté y las dificultades que hay cuando la mente está en exceso 
alterada. 

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Todos los ejercicios los hago con los ojos abiertos, mirando el sello, 
cada vez que hacemos extrapolación, porque así logro saber qué tipo de 
concentración tengo, si estoy en el aquí y en el ahora. Esta mujer que te 
habla no tiene sueños, durante la vigilia del sueño, duermo muy poco 
además, pero de repente durante el día tengo chispazos de visiones, veo 
cosas, como pantallas mentales, y veo pasar sucesos. Por ejemplo, iba 
andando hacia las torres donde vivo, estábamos en invierno, siento que 
viene una gran cantidad de fuego a mis espaldas, yo llevaba una parca, 
hacía mucho frío, y siento cómo mi cuerpo se abrasa por ese fuego, y vi 
que estaba cambiando, me saqué la parca porque dije “es inflamable”, y el 
fuego pasó a través de mi. Me refiero a ese tipo de visiones que voy 
teniendo. Y este ejercicio del sello me permite que nosotros al tocar con 
nuestras manos a una persona podamos sentir a esa persona y conocer su 
historia, saber si está enferma, tocando determinadas partes de su cuerpo 
nosotros podemos sentir su cuerpo a través de las manos. Quiero que me 
respondas, porque tiene que ver con el sello.  
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Aumnor 

 No, eso último no tiene que ver con el sello, más bien es un efecto 
de tu capacidad sensitiva. Utilízala con equilibrio, armonía, con mucha 
paciencia y bondad, y tal vez en su momento tú misma te veas abocada, 
por voluntad propia, por necesidad e imperativo espiritual, a habitar en un 
Muulasterio Tseyor.  

 

Sala  

 Aumnor se ha marchado, ya se había despedido antes. Un beso para 
todos.  
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14. MANTRA DE PROTECCIÓN DE TSEYOR 

 
 

14.1. MANTRA DE PROTECCIÓN DE TSEYOR DADO POR NOIWANAK  
            
           COMUNICADO 634 (30-01-2014)  

 

QUE EL VINO Y EL PAN DE ESTA TIERRA, NOS LLEVEN A 

RECONOCER AL CRISTO CÓSMICO EN NUESTRO INTERIOR, Y CON 

SU PROTECCIÓN PODER ALCANZAR EL CAMINO DE LA LIBERTAD, 

PARA TUTELAR A TODAS LAS RÉPLICAS HACIA LA REALIDAD DE LOS 

MUNDOS. ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR! 

 
 

Sugiero que esta pequeña oración la apliquéis en cualquier 
momento que creáis oportuno y bendigáis vuestros alimentos con las 
palmas de las manos extendidas hacia ellos y también cuando, como Muul 
Águilas GTI de Tseyor, dispenséis el bautismo a todos aquellos que así lo 
soliciten. (Noiwanak)32. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
32 Esta oración y gráfico de la misma se emplea también como sistema de evaluación para los 
talleres de Noiwanak. 
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GRÁFICO MANTRA DE PROTECCIÓN DE TSEYOR 
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15. DEL FRACTAL HACIA EL INFINITO33 
 
 
Podríamos empezar este pequeño ejercicio o taller, titulado 

precisamente “Del fractal hacia el infinito”, en cualquier momento o 
instante en que fuese requerido por nuestra voluntad de hacerlo. En este 
caso es solamente expositivo, pero también es libre de aplicarlo ahora, en 
estos instantes, por todos y cada uno de vosotros.  

Sin embargo, todos reconocéis también que el medio electrónico 
proporciona mucha dispersión, y eso no ha de ser óbice para que dejéis de 
aplicarlos en conjunto. Sin embargo, el trabajo ha de hacerlo cada uno en 
particular, en su situación personal, en el estado en que crea que es 
oportuno hacerlo y se encuentra en condiciones para llevarlo a cabo 
debidamente.  

Por cierto, dichas condiciones se llevarán a cabo correctamente 
cuando se emplee en ello la autoobservación de instante en instante, 
minuto a minuto, y por supuesto, y repito, después de los ejercicios de 
interiorización, para un mayor ímpetu en este proceso.  

Pero valga aquí y ahora este pequeño ejercicio para daros esa idea a 
la que me estoy refiriendo. En realidad vamos a proyectarnos en los 
mundos sublimes, este es el ejercicio. Y lo vamos a hacer partiendo de 
nuestra herramienta básica, que es nuestro pensamiento por medio del 
fractal.  

Nos pondremos cómodos, relajados, si estamos sentados 
cerraremos los ojos e imaginaremos una línea vertical, de arriba abajo, en 
nuestro entrecejo, y cruzada por una línea horizontal, de derecha a 
izquierda. Y en ese punto de confluencia de las dos líneas, ese será 
nuestro visor. En ese punto, mantendremos nuestra atención.  

Podemos estar también tendidos, y una posición que rinde muy 
buen resultado es la posición fetal. Pero sea cual sea vuestra posición, 
tanto si estáis sentados como estirados, como conduciendo un vehículo, 
pero no conduciendo propiamente, sino de acompañantes, o en el tren o 
en el metro, en cualquier lugar que os predispongáis a hacerlo y sintáis esa 
necesidad, podéis aplicarlo.   

                                                 
33 Comunicado interdimensional 777, dado por Noiwanak el 8 de mayo de 2016.  
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En este punto al que me he referido de confluencia entre las dos 
líneas imaginarias, en ese cruce de las dos líneas, este es el punto de 
atención que habremos de tener durante todo el ejercicio.  

Observaremos cómo, en ese punto, empiezan a aparecer luces, 
flashes, y más adelante, si seguís en este proceso de meditación, figuras, 
paisajes, objetos, que aparecen y desaparecen a gran velocidad.  

Si prestáis atención al proceso os daréis cuenta que estáis 
atravesando una línea, en línea recta precisamente, el fractal. Y 
descubriréis al final que existe otro final, mucho más lejos, y eso actúa a 
modo de línea recta imaginaria, y aparecen en los lados, arriba y abajo de 
vuestro pensamiento, fijo siempre en este proceso, mil y un objetos, 
señales, luces…  

Precisamente aparece todo este compendio de visualizaciones 
porque estáis ya en pleno proceso del sexto camino, que es el de Tutelar a 
todas las réplicas, y como hemos indicado anteriormente se están 
recibiendo bloques de información muy importantes, que penetran en 
vuestro pensamiento y pretenden ayudaros en este proceso evolutivo.  

Sin embargo, cuando estéis realizando el presente ejercicio, el 
pensamiento ha de ser uno, uno solo, y ahí está precisamente la dificultad 
que vais a encontrar. Vuestro pensamiento divagará, se apartará de esa 
línea de observación y pensará en otras cuestiones, se dispersará. Pero 
vosotros y vosotras volveréis a encauzar dicho pensamiento y seguir por 
esa línea a la que me he referido.  

Y de pronto descubriréis que se abre un nuevo mundo de 
observación y de experimentación. Un nuevo mundo que estará en 
función de cada uno de vosotros en particular, porque como he indicado 
anteriormente, cada uno de nosotros somos un mundo.  

Y en ese punto de observación y de experimentación, a partir de ahí, 
si habéis aplicado el proceso de autoobservación de instante en instante, 
que requieren los demás talleres a los que me he referido, os encontraréis 
en otro lugar.  

¿Dónde precisamente? En el lugar que ocupa vuestro pensamiento, 
vuestra frecuencia vibratoria, que es ni más ni menos que vuestro estado 
real vibratorio.  

¿Y qué puede suceder además de todo ello? Puede suceder 
precisamente que obtengáis experiencias que podáis contrastar aquí, en 
esta 3D, que podáis reconocer otros mundos paralelos, que os podáis 
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fusionar con vuestras respectivas réplicas. En fin, un mundo infinito de 
percepciones.  

Y puede también que con la unificación de réplicas, con el tutelar a 
todas las réplicas, consigáis marchar muchos de vosotros en la misma 
dirección y os situéis en la misma frecuencia. Y al situaros en la misma 
frecuencia obtendréis la información adecuada para contrastar aquí, en la 
3D, y seguir con este proceso de trabajo interior y evolutivo.  

Y además un sinfín de experiencias, maravillosas experiencias que 
acabarán siendo asumidas por vosotros mismos, y se sintetizarán en 
vuestra consciencia y os darán una proyección aún mayor.  

Eso es, aplicaréis cada vez un salto cuántico mayor, porque eso es lo 
que se persigue con este proceso cósmico-crístico.  

Pero hay un inconveniente, ¿seréis capaces, cuando lleguéis a ese 
estado que relativamente es muy fácil de alcanzar, seréis capaces de 
recordar todo este proceso? ¿O bien os quedaréis dormidos 
placenteramente hasta el despertar de dicha experimentación?  Ahí está 
el reto.  

Si realizáis este ejercicio con devoción, con ilusión, con bondad, con 
esa responsabilidad que cada uno debe ejercer sobre sí mismo, llegaréis a 
este punto del fractal en el que es posible la apertura a un nuevo mundo 
de comprensión.  

Pero si no habéis aplicado debidamente los talleres de 
autoobservación, los ejercicios a los que me he referido, en este punto 
quedaréis completamente dormidos.  

De todas formas, aún y esto último, conviene hacer dicho ejercicio, 
porque al menos si lo que pretendéis es un descanso profundo de vuestro 
cuerpo y mente, especialmente a la hora de acostarse, como mínimo lo 
lograréis, descansaréis plácidamente, y alguna que otra experimentación 
alcanzaréis. Pero de eso a obtener un rendimiento que sirva para la 
retroalimentación del conjunto o equipo, va un largo camino.  

Pero, amados hermanos y hermanas, este es un principio. Tal vez 
con este ejercicio que he indicado la abiótica se despierte en algo, 
descubráis con este proceso que libremente podéis llevar a cabo algo más. 
Y creemos que valdrá la pena intentarlo.  

Amados hermanos, un saludo de mi tripulación y mío, y mi 
bendición.  

Amor, Noiwanak.  
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 16. TALLER DE LA CONTEMPLACIÓN EN SOMNOLENCIA 

 

         Comunicado 846 (11-6-2017) 

 

 Noiwanak  

 Porque precisamente, amigos y amigas, hermanos y hermanas, 
cuando uno está en un perfecto estado conscienciativo, todo le resulta 
nuevo, no hay rutina, de instante en instante es vivir la vida, una vida bella 
e ilusionante, mágica por demás.  

 ¡Es que no es mágico tomar consciencia del canto de un pájaro! Ya 
veis qué sencillo es ese estado de contemplación. Pero en el canto de un 
pájaro pueden adivinarse cientos de otras realidades. Porque esa atención 
puesta en ese punto, nos radica en un estado conscienciativo, porque no 
nos dispersa.  

 ¡Qué bello es un atardecer! ¡Qué hermoso es oír hablar a los demás, 
exponer sus ideas! ¡Cuánto beneficio nos puede dar una excelente lectura, 
en profundidad, deteniendo el tiempo precisamente en dicha lectura, en 
dicha información! ¡Cuántas historias pueden ilustrar nuestra mente y 
nuestro conocimiento!  

 Observar la vegetación, las flores, los árboles... Una tormenta, una 
lluvia torrencial, ver el campo en todo su verdor y esplendor. Todo eso es 
ser consciente, en un estado puramente consciente. Y ved qué es sencillo 
hacerlo, y comprobaréis también cuánto se obtiene espiritualmente 
hablando.  

 Y entonces, en ese punto, justo en ese punto de abstracción, 
aparecerá en nosotros la somnolencia. Ese estado de iluminación, porque 
habremos quedado en un punto suspendidos, en un punto sin 
interferencias, sin dispersión, sin apegos. En un punto en total libertad. Y 
allí, en ese punto, está la realidad.  
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 Y la cantidad de realidad que en nosotros nos iluminará estará en 
función de ese trabajo de atención: puro y simple. Y ya veis además qué 
sencillo es.  

 [...] 

 Castaño  

 Gracias, querida hermana Noiwanak, por el comunicado que nos 
has dado, referido también a la somnolencia, a ese estado de 
somnolencia, en el que nuestro pensamiento está como en un estado de 
abstracción, un poco ajeno al medio, y en ese momento se conecta con la 
micropartícula de nuestro pensamiento y a través de la micropartícula se 
puede proyectar a la adimensionalidad, a los mundos paralelos, etc. etc.  

 ¿Por qué se produce ahí esa conexión con la micropartícula, en ese 
instante preciso? Muchas gracias, hermana.  

 

 Noiwanak  

 Más bien podríamos indicar que lo que se produce es una 
desconexión con la 3D, con el proceso egoico y racional, y ello trae consigo 
la conscienciación del estado eterno, de la adimensionalidad, de los 
mundos sutiles que están siempre aquí y ahora, cubiertos por un tupido 
velo que los cubre, y el estado de somnolencia lo único que hace es 
separarlos, abrirlos y, afortunadamente en vuestro estado, lo hace de 
forma breve para que podáis conscienciaros de que eso existe.  

 Pero para controlarlo, para dominarlo, para entender su 
funcionamiento completo, se precisa toda una serie de estados 
psicológicos y mentales a los que aún no habéis llegado. Y por pura 
protección no se os indica otro proceso superior, ni se os dan otras claves 
que podrían abrir vuestra mente hacia ese infinito mundo creador. Por 
protección precisamente.  

 Porque muchos de vosotros utilizaríais esas herramientas de forma 
racional, con un sentido de interés, y no queremos tal responsabilidad 
sobre nuestras espaldas. Por eso, antes, en mi alocución he indicado que 
observéis con atención todo lo que os rodea, incluso, como he indicado, 
un simple canto de un pájaro encierra una clave, y os puede dar una pista 
y os puede orientar hacia ese mundo superior. Pero no lo vamos a 
desvelar nosotros. Pero sí deciros nuevamente que en la sencillez está la 
clave, en la humildad, en la paciencia y en el equilibrio.  
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17. TALLER DE TRANSFORMACIÓN DE IMPRESIONES    

       HACIA EL OPTIMISMO, LA ALEGRÍA Y LA CONFIANZA 

 

         Comunicado 853 (25-6-2017)  

 

 Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 De nuevo en vuestra compañía, disfrutando de esa energía tan  
especial que nos brinda nuestra amada Ágora del Junantal, en la que 
vertemos todas nuestras expectativas, perspectivas, ilusiones y 
esperanzas.  

 Esperanza por un mundo mejor, para una mayor comprensión, 
hermanamiento, para recordarnos a todos nosotros que estamos aquí 
para un fin muy concreto, que es el de despertar consciencia, y también 
para no dormirnos en ese sueño profundo de los sentidos.  

 Claro que el medio pone todo su saber y entender e intenta, por 
todos los medios, valga la redundancia, aprisionarnos, retenernos. No 
somos alimento de buen gusto en esta época del despertar, y se esmera 
muchísimo en mantener a toda una población en ese impasse, 
adormeciéndola, para de alguna manera evitar lo inevitable, que es la 
transformación.  

 Transformación de impresiones que hará posible que vuestras 
mentes comprendan, finalmente, que no deben perder el tiempo, que 
deben estar pendientes, en todo momento, de su pensamiento, y 
relativizar todo este proceso.  

 Que consigamos, de una vez por todas, alegrarnos, vivir felices, 
sonrientes. Para ello creo que vendrá bien tener en cuenta que nuestro 
pensamiento ha de ir dirigido hacia la relatividad de todas las cosas. Y 
disfrutarlas, vengan como vengan, en la situación que vengan, como sea.  

 Evitar precisamente esa angustia, ese dolor, y muy especialmente 
ese miedo que nos atenaza a todos, y nos hace volver huraños, 
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desconfiados, sobre todo muy desconfiados, con lo cual con dicha 
desconfianza se nos cierran todas las puertas que dan paso a la intuición.  

 Porque la intuición es claridad, es esperar con ilusión esa doble 
espiral con la que vibrar, sabiendo también que es muy importante 
confiar. Y ante el dolor, ante la angustia, ante las dificultades, hacer un 
doble esfuerzo, y situarse por encima de ellas, venciéndolas.  

 En la medida en que abandonamos esta posición, este sentimiento 
de indefensión, que vamos mejorando en la comprensión de nuestra 
actitud y accionar, van abriéndose en nosotros nuevas expectativas, 
nuevos pensamientos que introducen en nuestro metabolismo una 
mejora espectacular, y alteran todo un proceso adeneístico y 
cromosómico, y así es, permitiendo al mismo tiempo que las energías 
regeneradoras se instauren en nuestro organismo y empiecen a fructificar.  

 Eso es, a modificar adecuadamente aquellas partes del organismo 
que podrían ser más débiles y, por tanto, ser afectadas en un 
contrasentido, en una sensación de aislamiento. Y con ello, con dicha 
sensación de aislamiento, procurar que determinadas partes de nuestro 
organismo funcionen de otra forma a la preestablecida, desordenándose.  

 Así que, ya veis lo importante que es establecer una oportuna 
apertura mental, abriéndonos a lo nuevo, desechando todo aquello que 
puede afectarnos negativamente y, en un espíritu abierto. intentar, por 
todos los medios, mantener un estado alegre y confiado. Alejando las 
dudas, alejando los resquemores, sabiendo siempre que, con este espíritu 
esperanzador e ilusionante, venceremos.  

 Y es entonces cuando vuestra mente funciona de otra forma, 
funciona con el modo optimista. Y ya es muy difícil, luego, doblegarla.  

 Pero antes habrá de llegar ese desapego, ese no sufrir, ese no 
pensar en el día de mañana como algo catastrófico. En ilusionar a uno 
mismo y a sus gentes, a nuestro alrededor repartir simpatía. No hablar mal 
de nadie ni de nada. Observar con esos ojos atentos del corazón y de la 
mente despierta y objetiva, y no juzgar nunca.  

 Porque cuando se observa objetivamente no se juzga, porque para 
una mente objetiva todo está bien. Aunque entenderéis que el todo está 
bien no es conformidad, sino comprensión de que hay temas, hay cosas, 
hay situaciones que tienen que ser, porque así deben ser.  
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18. CONCLUSIONES DE UNA EXPERIMENTACIÓN 
 

 
 Como se habrá podido comprobar, los talleres contenidos en este 
libro son protocolos para realizar ejercicios de trabajo espiritual con 
diferentes finalidades. Por tanto, no son textos para ser leídos solamente, 
sino para utilizarlos de guía en otras prácticas de perfeccionamiento del 
pensamiento.  

 Por tanto, los talleres son procesos para experimentar y 
herramientas para orientar esa experimentación y sus resultados.  

Conviene que antes de realizar estos talleres tengamos todos 
nuestro nombre simbólico, y en el ejercicio de muchos de ellos nos 
podemos acompañar de la piedra energetizada por la energía crístico-
cósmica.  

 Son muchos los talleres que ya nos han dado, y nos siguen dando, 
esperamos recibir pronto nuevos talleres para nuestro 
autodescubrimiento y liberación.  

 La realización de algunos de estos talleres está reservada, por 
ahora, a la presencia de los hermanos mayores, debido a la delicadeza de 
las energías que se mueven, y al hecho de que no estamos capacitados 
todavía para realizar determinados talleres de sanación, por ejemplo, de 
uso del hilo dorado y de reconexión del apéndice con el coxis. Del mismo 
modo que no estamos autorizados a utilizar determinados mantras que 
han servido para energetizar elementos, como las piedras.  

Por tanto, en el ejercicio y desarrollo de estos talleres conviene 
empezar por los más sencillos, como el taller de prioridades, las 
meditaciones, los talleres simbológicos.  

 Los talleres de autoobservación son muy convenientes para reforzar 
nuestras prácticas de autoindagación y reconocimiento de nuestra 
realidad.  

Después sería conveniente empezar a realizar talleres de 
extrapolación del pensamiento y teletransportación.  
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 Los talleres de rescate adimensional son muy útiles e interesantes, 
así como recomendables, para profundizar en nosotros mismos, y 
tenemos plena autorización para realizarlos. 

 Para realizar los talleres cósmicos necesitamos la asistencia de los 
hermanos mayores.  

 Los talleres de sanación los realizamos dentro de los equipos de 
Púlsar Sanador de Tseyor, y para hacerlos tendremos que formar parte de 
uno de estos equipos. En todo caso siempre podemos asistir a las sesiones 
de sanación, tengamos o no tengamos nombre simbólico. 

 Los talleres de extrapolación con el orbe requieren tener nombre 
simbólico y poseer una piedra energetizada, solicitando a la vez a nuestra 
réplica que nos envíe el Testo para extrapolarnos y teletransportarnos.   

 Esperamos que la práctica de estos talleres, llevada a cabo en grupo 
la mayoría de las ocasiones, contribuya a mejorar nuestra espiritualidad y 
a la realización completa de nuestro Ser.  
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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. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
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. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

 

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 903 del 02/01/2018, el Puzle Holográfico de 
Tseyor consta de 6.372 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...   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tseyor.org/
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