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Amigos,  
  
Este  manual  es  el  guión  de  ayuda  en  el  manejo  del  libro  
existente  sobre  meditaciones  y  talleres1.    
  
Contiene  una  síntesis  muy  simplificada  de  recordatorio  para  
el  trabajo  de  quienes  ya  trabajaron  el  texto  completo,  que,  
como  sabemos  contiene  una  energía  intrínseca  o  también  
como  ayuda  a  los  tutores  en  las  salas.  Naturalmente,  duran-
te  el  Curso  Holístico  de  Tseyor,  las  Doce  Esferas,  se  darán  
los  talleres  guiados  y  completos,  para  compartir  sus  resulta-
dos  en  hermandad.    
  
Para  facilitar  la  localización  del  texto  del  cuerpo  del  taller  en  
sí,  se  ha  resaltado  en  negrita.  El  resto  son  comentarios  que  
lo  complementan.  
  
En  este  manual  no  se  han  incluido  los  talleres  que,  por  re-
comendación  de  los  Hermanos,  no  deben  ser  realizados  sin  
su  tutela  y  sí  están  en  el  citado  libro.    
  
Con  ello  se  da  cumplimiento  a  diversas  peticiones  al  respec-
to.  
  
  

                                                 
1 Libro nº 69. Meditaciones y Talleres, que se puede bajar gratuitamente de 
nuestra web 
http://www.tseyor.com/biblioteca/MEDITACIONESYTALLERES.pdf 

http://www.tseyor.com/biblioteca/MEDITACIONESYTALLERES.pdf
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117.  Teletransportación:  Taller  de  experimentación  
  
Taller  de  teletransportación  de  Aumnor  

  
 
 

1-  Debemos  empezar  a  pensar  de  otra  manera.  Debemos  
empezar  a  vislumbrar  los  universos  paralelos,  algo  inusual  
comparado  con  el  universo  conocido  que  nos  es  familiar.    
2-  Estáis  en  todas  partes.  Una  pequeña  parte  ma-

terial  que  está  en  la  3D  y  la  otra  parte,  la  infinita,  no  
está  aquí,  está  en  todo  el  universo.  
3-  Cada  uno  puede  imaginar  que  está  en  un  deter-

minado  lugar,  pero  también  se  puede  imaginar  que  
está  en  otro  lugar.  Y  está.  Debemos  cuestionarnos  
nuestras  formas  usuales  de  pensar,  todo.  
4-  Debemos  saber  aprovechar  esos  instantes  de  

chispa  energética  vibratoria  recibida  y  que  aparece  
en  nuestro  pensamiento  tras  una  reflexión  profunda,  
prestando  atención  e  intentando  interpretarla.  
5-  Si  pudiéramos  recopilar  estos  inputs  energéti-

cos,  podríamos  ir  acostumbrando  a  la  mente  a  reci-
birlos  y  a  decodificarlos.  Lo  cual  no  es  fácil  porque  
utilizan  un  tiempo  muy  diferente.  
6-  Muchos  pensamientos  no  son  nuestros  propios  

pensamientos.  Son  prestados  por  ese  cosmos  
holográfico  y  nos  aprisionan  cada  vez  más  en  la  dua-
lidad  y  el  determinismo.  Por  esto,  lo  más  importante  
es  la  auto-observación  de  instante  en  instante  para  
averiguar  qué  clase  de  pensamientos  rondan  por  
nuestra  mente.    
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7-  Ya  vemos  que  no  podemos  exteriorizar  nuestro  
pensamiento  ni  controlar  el  mundo  interior  a  través  
de  nuestro  exterior.  Y  mucho  menos  aceptar  ideas  y  
conceptos  subjetivos  del  exterior.  Debemos  interiori-
zarnos  en  el  pensamiento  crístico.  
8-  No  podemos  tener  pensamientos  propios.  Los  pensa-

mientos  del  plano  tridimensional  son  de  manifestación  y  el  
Pensamiento  no  es  Pensamiento  cuando  ya  se  ha  manifesta-
do.    
Pero  a  veces  aparecen  imágenes  que  parecen  no  tener  

lógica  cuando  dejamos  fluir  nuestro  pensamiento  y  no  los  
entendemos,  pero  sí  cuando  extrapolamos.  
Solo  es  a  través  de  anhelos  que  podremos  manifestar  un  

Pensamiento.  Con  ese  anhelo  tan  profundo  que  nace  del  co-
razón  sin  esperar  nada  a  cambio.  Pero  hay  que  estar  atentos  
a  esos  chispazos,  que  a  veces  están  formados  también  de  
pensamientos  profundos  de  felicidad.  Y  mucho  más.    
Así,  como  estamos  en  todas  partes,  podemos  ubicarnos  

donde  sea,  y  ahí  aflorará  nuestra  consciencia.    
En  cambio,  anotemos  que  los  sentidos  tridimensionales  

son  aparentes,  ficticios  y  engañosos  y  deberían  estar  bajo  la  
orden  de  estos  nuevos  sentidos.  Los  sentidos  provenientes  
de  chispazos  adimensionales,  que  son  más  sutiles,  más  sen-
sibles,  más  hermanados,  más  de  corazón.    
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118.  Taller  de  teletransportación  

 
Taller  de  teletransportación  

 
 
 

1-  Ejercicios  para  quitarnos  la  venda  de  los  ojos,  siempre  
acostumbrados  a  ver  una  masa  densa  de  energía  vibratoria.  
La  materia,  nuestro  cuerpo  físico.    
  
Primer  ejercicio  (proveeros  de  lápiz  y  papel)  
  
2-  Tres  respiraciones  profundas,  visualizar  la  glándu-
la  pineal  (tercer  ojo).  
3-  Calmar  la  mente.    
4-  Cinco  segundos  y  nos  mandamos  una  imagen.  
Anotarla.    
5-  Así  tres  veces.  
6-  Es  un  ejercicio  para  daros  cuenta  de  la  igualdad  
que  sois,  siendo  diferentes.  Y  que  sois  capaces  de  vi-
sualizar  un  chispazo  de  realidad.    
7-  El  significado  de  cada  una  de  las  tres  preguntas  es:  
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  crea-
dora.  

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

8-  Si  no  recibes  respuestas  es  que  tu  mente  no  te  lo  
ha  querido  dar  de  forma  consciente,  pero  ahí  está.  Y  
tienes  las  respuestas  de  los  compañeros,  que  para  el  
caso  es  lo  mismo.    
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Segundo  ejercicio  (proveeros  de  lápiz  y  papel)  
  
9-  El  significado  de  cada  una  de  las  siete  preguntas  
es:  
El  1  es  parte  masculina.  
El  2  es  parte  femenina.  
El  3  es  la  integración  entre  esa  parte  padre-madre  
(lógicamente  es  el  empezar  a  andar,  a  funcionar  
por  este  mundo  tridimensional)  

El  4  es  la  parte  previa  a  su  puesta  en  marcha.  
El  5  es  su  movimiento.  
El  6  es  el  resultado  de  ese  movimiento,  de  sus  ten-
dencias.    

El  7,  da  respuesta  a  todo  este  proceso.    
10-  Es  una  práctica,  para  el  aprendizaje  de  la  intui-
ción.  
11-  Con  amor,  con  el  corazón,  nunca  por  interés.    
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119.  Taller  introductorio:  Crear  un  ranking  de  priori-
dades  

 
Taller  de  Prioridades  I    

 
 
 

1-  El  trabajo  individual  se  basa  en  unas  mínimas  normas  
de  funcionamiento:  La  auto-observación  y  el  establecimiento  
del  equilibrio  a  través  de  la  paciencia,  la  humildad,  la  armon-
ía.    
2-  Lo  más  importante  de  nuestra  vida  cotidiana  es  saber  

aquello  que  más  nos  interesa.    
3-  Para  ello  estableceremos  prioridades  numerán-

dolas  del  1  al  10,  situadas  entre  el  trabajo  de  auto-
abastecimiento  y  el  desarrollo  espiritual.  El  1  es  la  
máxima,  el  10  la  mínima.  
4-  Si  es  un  análisis  subjetivo  no  hay  coincidencias  con  los  

compañeros,  pero  si  se  hace  objetivamente,  el  resultado  de  
ese  ranking  debería  ser  igual  para  todos  en  el  grupo.  
5-  Y  si  hay  discrepancias,  habrá  que  unificar  criterios.  Dis-

cutir  las  lógicas  diferencias  os  sirven  de  espejo.  
6-  Y,  luego,  como  grupo,  podríais  diseñar  una  estrategia  

de  cara  al  exterior.    
7-  Nota:  El  amor  no  es  una  prioridad,  está  en  todas  ellas,  

el  amor  está  implícito.  La  prioridad  no  es  el  amor  sino  el  
Amor  
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120.  Taller  introductorio  II:  Prioridades  diferentes  
aunque  iguales  

 
Taller  de  Prioridades  II    

 
 
 

1-  Deberemos  establecer  prioridades,  pero  desde  un  pun-
to  adimensional,  objetivo.  Si  no  es  así  el  esquema  no  resulta  
eficaz  y  puede  repercutir  en  una  confusión  y  en  una  disper-
sión.    
2-  Para  unos,  la  prioridad  será  su  familia,  sus  hijos,  su  

cónyuge.  Para  otros,  el  establecimiento  de  relaciones  perso-
nales,  etc.,  etc.    
3-  Deberemos  comprender  que  nuestra  prioridad  principal  

es  nuestro  trabajo  espiritual  y  que  está  implícita  en  el  des-
empeño  de  todas  las  actividades.  Cada  uno  de  nosotros  
podrá  tener  prioridades  diferentes,  pero  poca  diferencia  
habrá  entre  todos  los  números  1  si  son  para  un  trabajo  espi-
ritual.    
4-  Cada  uno  ha  de  saber  qué  prioridades  tiene.  Una  espe-

cie  de  calendario  irregular  que  podrá  irse  modificando  al  ir  
resolviendo  los  problemas.    
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121.  Taller  de  Prioridades  III:  la  transmutación  como  
principal  prioridad    

 
Taller  de  Prioridades  III:  la  transmutación  como  principal  
prioridad    

 
 

1-  Establecer  el  ranking  de  prioridades  fue  para  que  vie-
rais  lo  que  es  ordenar  acontecimientos,  emociones  e  intui-
ciones.    
2-  De  las  prioridades  de  Shilcars,  la  primera  es  la  trans-

mutación.  La  2)  el  equilibrio,  3)  la  auto-observación,  4)  la  
entrega  a  los  demás.  Y  el  Tiempo,  simbólico  claro  está.  Son  
las  suyas  que  podrían  ser  también  ser  las  nuestras.  
3-  Ese  ranking  de  prioridades  nos  ha  de  llevar  a  hacer  

desaparecer  creencias,  apegos,  miedos,  etc.  Es  una  trans-
mutación  que  nada  tiene  que  ver  con  las  actuales  teorías  y  
prácticas  que  se  desarrollan  en  el  mundo  tridimensional.    
4-  Todo  nos  ha  de  llevar  a  la  transmutación.  Y  no  se  limi-

ta  únicamente  al  plano  tridimensional,  sino  también  a  la  
adimensionalidad,  porque  somos  estrellas,  y  pertenecemos  
al  cosmos,  a  la  adimensionalidad.  Somos  partículas  del  Abso-
luto.    
5-  Transmutar  es  enriquecer  el  ADN,  transformándonos  

en  seres  de  mayor  vibración.  Es  como  una  metamorfosis  
consciente.    
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121.  Taller  introductorio  III:  La  Transmutación  como  
prioridad  principal  

 
Taller  simbológico  de  Aumnor    

 
 
 

1-  El  lenguaje  de  los  símbolos  puede  tanto  ayudar  a  des-
pertar  como  aumentar  apegos.    
2-  Un  nuevo  ejercicio  de  visualización,  con  una  pregunta,  

para  unificar  criterios.  De  ella  vamos  a  recibir  siete  respues-
tas.    
3-  Este  taller  de  visualización  nos  va  a  servir  para  unirnos  

con  nuestra  realidad  adimensional,  para  acortar  distancias.  
i

interior.    
4-  La  pregunta  va  a  constar  de  7  respuestas.  Cada  

uno  la  recibe  en  su  interior  mental,  a  través  de  un  fu-
gaz  chispazo  de  conexión.  Todos  lo  vamos  a  recibir,  
aunque  algunos  ni  se  den  cuenta  de  ello.    
5-  Así  que  tomar  papel  y  lápiz  y  anotar  la  siguiente  

pregunta:    
  

1.  Tiempo.  2.  Tiempo,  etc.  Hasta  7.    
6-  Se  hace  rápido  para  evitar  que  se  crucen  pen-

samientos  subjetivos,  esa  es  la  idea  primordial.    
7-  Los  que  no  recibieron  respuesta  puede  ayudar  también  

a  reconocerse  en  el  nivel  en  que  se  encuentra.  Siempre  hay  
respuesta,  aunque  no  aparezca  nada.  Un  espacio  en  blanco  
hay  que  valorar  en  qué  número  se  encuentra,  también  está  
indicando  algo.    
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127.  Todos  vais  a  encontrar  la  puerta  de  entrada  a  la  
adimensionalidad  

 
Taller  de  introspección  de  Aumnor  

 
 
 

1-  Tomad  papel  y  lápiz.  
2-  Es  necesario  el  equilibrio  para  establecer  comu-

nión  con  la  conciencia,  a  través  de  nuestra  propia  
consciencia.  El  equilibrio  mental  que  nos  permite  
sonreír  cada  día  y  a  cada  instante.  Para  ello  hace  fal-
ta  la  auto-observación.    
3-  Para  aplicar  en  nosotros  la  auto-observación.  

Como  siempre  contestaremos  en  7  apartados.    
4-  Siendo:  
El  1  el  comienzo  de  la  exposición.  Re-situar  en  un  
espacio  en  la  nada.  Espacio  en  blanco,  el  pri-
mer  punto  de  apoyo  con  respecto  a  la  adimen-
sionalidad,  el  principio  masculino.  
el  2  su  contraparte  como  femenino.  
el  3  se  genera  del  concepto  de  la  manifestación  a  
través  del  1  y  el  2,    
el  4  las  inclinaciones  o  actitudes  que  se  generan  
del  3,    
el  5  el  direccionamiento  y  la  acción.  
el  6  donde  va  a  desembocar,  una  realización,    
el  7  la  síntesis  o  resultado  de  nuestra  pregunta.  
5-  Si  en  un  número  no  sale  nada  es  que  os  estáis  indican-

do  la  Nada.  
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6-  Es  un  ejercicio  beneficioso  para  vuestro  espíritu.  Se  
ejerce  una  gimnasia  psicológica  en  vuestra  mente,  que  re-
percute  en  la  generación  de  nuevas  neuronas.  
  

 



 20 

  
  
133.  Tseyor:  un  único  y  potente  faro  de  luz    
  
Taller  de  símbolos  de  Aumnor.  ¿Cuál  es  vuestro  estado  de  
no  dispersión,  de  unidad?  

 
 
 

1-  Tomad  papel  y  lápiz.  
2-  Hoy  hablaremos  de  sintonía.  De  la  dispersión  y  

su  contraparte  que  es  la  unificación.    
3-  La  pregunta  es:  ¿dónde  estoy  verdaderamente  

ahora?  Contar  7  tiempos.  
4-  Con  esos  registros  energéticos  se  fortalecen  vínculos  

de  hermandad,  se  clarifican  posicionamientos,  os  ayudáis  y  
muchísimo  a  un  nivel  molecular.  Y  nos  ayuda  a  nosotros  a  
medir  vuestras  constantes  a  un  nivel  trascendental.  Y  a  co-
nocer  más  profundamente  vuestro  estado  psicológico.  
5-  Cuando  no  nos  viene  nada  en  estos  ejercicios  es  por-

que  te  ha  tocado  este  papel.  Estás  ayudando  mucho,  muchí-
simo,  a  los  rezagados.    
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133.    Tseyor:  un  único  y  potente  faro  de  luz  
  
Trabajar  con  la  música  

 
 
 

1-  Os  daremos  algunas  claves.  La  primera  os  va  a  servir  
para  unificar  criterios  y  ayudar  a  la  no  dispersión  y  otros  
procesos  moleculares  a  nivel  de  ADN  y  cromosomas.  
2-  Ese  planeta  es  maravilloso.  Es  un  planeta  musical,  pre-

parado  para  transmitir  al  cosmos  la  música  de  vuestros  pen-
samientos.  Grandes  maestros  han  venido  sobre  todo  a  amar.    
3-  Recomiendo  un  sistema  de  reunificación  que  es  la  

música.  La  5ª  sinfonía  de  Beethoven  dirigida  por  Karajan  es  
un  ejemplo  recomendable.    
4-  La  quinta  sinfonía  ayuda  a  transmutar,  por  su  alusión  a  

la  adversidad  y  la  lucha  para  vencer  la  entropía.    
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136.  Extrapolación  de  pensamiento:  Rescate  adimen-
sional  del  solsticio  en  Lanzarote  

 
Taller  de  rescate  adimensional  de  Orsil  

 
 
 

1-  (Orsil):  A  través  de  la  energía  crística  y  la  ayuda  de  los  
demás  hermanos,  avanzamos.  Será  posible  el  salto  cuántico  
sin  ningún  desajuste,  pero  hemos  de  ser  prudentes  porque  
vuestra  mente  es  frágil.  Por  eso  no  os  damos  todas  las  
herramientas  de  golpe.  La  semana  pasada  en  Lanzarote  dio  
comienzo  una  etapa.  Estáis  ya  en  ese  punto  álgido  para  
trasportaros  hacia  la  realidad.  Hoy  intentaremos  situarnos  en  
ese  punto  para  que  vuestras  mentes  puedan  recibir  dicho  
impacto  a  un  nivel  si  cabe  subconsciente.  
2-  Vamos  a  situarnos  en  ese  momento  del  Solsti-

cio.  Tranquilidad,  no  pasa  nada.  Nada  debéis  temer.  
Solo  será  una  conexión  con  vuestro  propio  pensa-
miento.    
3-  Tenemos  la  piedra  que  es  como  una  especie  de  

trampolín,  que  nos  va  a  llevar  al  universo.    
4-  Pensamos  en  la  piedra,  se  va  acercando  poco  a  

poco  y  penetramos  en  ella,  en  nuestro  universo,  en  
nuestro  micro-universo.    
5-  En  ese  punto  donde  estamos  no  hay  nada.  Es  tal  

como  tiene  que  ser,  negro  y  silencioso,  pero  podemos  
ir  observando  pequeñas  partículas  que  van  de  aquí  
para  allá  rápidamente.    
6-  Estamos  observando  la  comunión  cósmica    que  

llevamos  a  cabo  como  cocreadores  del  universo.  To-
dos  en  hermandad.  Impregnamos  de  amor  aquella  
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zona  como  punto  de  unión  crístico.  Como  puerta  
adimensional  válida  para  conectar  con  todo  el  uni-
verso.    
7-  Hay  infinidad  de  seres  con  el  mismo  anhelo  de  

perfeccionamiento.  Allí  nos  abrazamos  todos  y  cele-
bramos  una  gran  convención.  Vedlo,  imaginadlo,  cre-
edlo.  Celebramos  comunión  de  pensamiento.  Allí  to-
dos  juntos  nos  amamos.  Brindamos  por  el  éxito  de  la  
misión  encomendada  en  su  día.  Nos  vemos  en  nues-
tras  sociedades  armónicas.  Disfrutando,  y  amando.  
Allí  van  a  suceder  muchos  acontecimientos,  están  su-
cediendo.  Y  este  es  un  primer  punto.    
8-  Reconoceros  en  ese  gran  puzle  holográfico  

cuántico.  Estableced  correspondencia  directa  con  vo-
sotros  mismos.  Ved  de  lo  que  sois  capaces  cuando  
estáis  en  armonía  y  equilibrio.  Ved  que  nada  debéis  
temer.  Ved  cómo  la  energía  de  amor  corre  a  rauda-

i-
viendo,  en  el  amor.  Todo  es  posible.  Estamos  en  co-
munión.  Todos  somos  Uno.    
9-  Vuestro  ADN  está  recibiendo  inputs,  eso  os  for-

talecerá,  os  dará  alas.  Aunque  tened  en  cuenta  que  
para  volar  es  preciso  humildad.    
10-  Vuestras  constantes  están  controladas  perfec-

tamente.  Ya  no  estáis  aquí  solamente.  Estáis  unidos  
irradiando  factores  universales.    
11-  Mandad  amor  a  vuestro  entorno,  a  todo.  En  ese  

momento  podéis  hacerlo.  Y  esa  fuerza  del  amor  hará  
que  resuene  en  muchos  otros  corazones,  porque  se-
res  de  luz  sois.  Podéis  ir  volviendo  a  vuestro  estado  
normal.    
12-  Hemos  estado  extrapolando  nuestro  pensa-

miento,  profundizando  en  nuestra  psiquis  más  pro-
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funda.  Recordaréis  para  siempre  esa  experiencia.  
Sonreíd.  Sonreíd  mucho.    
13-  En  esa  reunión  había  seres  humanos  de  morfologías  

no  antropomorfas.  Tenemos  todas  las  formas,  pero  en  reali-
dad  no  tenemos  ninguna,  porque  el  espíritu  no  puede  apri-
sionarse.  En  el  mundo  determinista  de  las  formas,  son  for-
mas  imaginarias.  Son  ficticias.  No  hay  forma.    
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138.  Un  día  clave  a  nivel  cósmico  

 
Meditación  de  Shilcars  I  

 
 
 

1-  Recogimiento.  Unidos  por  un  lazo  amoroso.  Nos  
damos  las  manos.  Nos  equilibramos.  Formamos  una  
cadena  energética  que  abraza  a  todo  el  planeta.  
2-  Fijamos  nuestra  mente  en  el  entrecejo.  Ese  pun-

to  en  el  que  nada  existe.  Nuestras  constantes  y  respi-
ración  se  están  tranquilizando.  Felicidad  al  saber  que  
estamos  unidos  por  el  amor.  Somos  Todo.  Nada  exis-
te,  únicamente  nuestro  pensamiento  de  unidad.    
3-  Flotamos  en  el  espacio.  Una  parte  de  nosotros  

está  unida  a  través  de  todos  los  corazones.  Vemos  
nuestro  cuerpo  allá,  en  la  tridimensionalidad.  La  nave  
es  el  punto  de  encuentro,  pero  cada  uno  está  vivien-
do  sus  experiencias,  cada  uno  en  su  mundo.    
4-  En  la  nave  podemos  ver  muchas  caras,  distintas  

morfologías.  Nos  hermanamos  más  y  más,  ampliando  
el  círculo.    
5-  En  esa  comunión  se  produce  un  gran  impacto  

energético.  Todas  nuestras  mentes  reciben  un  fuerte  
impulso.  Vibramos  con  mayor  capacidad.  Vemos  
nuestros  planteamientos  subjetivos  absurdos.  Vemos  
lo  importante  que  es  la  unión,  el  amor.    
6-  La  energía  nos  permite  el  don  de  la  ubicuidad.  

Todas  las  experiencias  quedan  inconscientes  y  aflo-
rarán  al  consciente  cuando  nuestro  pensamiento  esté  
equilibrado  y  armonizado.  Vemos  que  somos  indes-
tructibles.  Nada  puede  dañarnos.  
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7-  Desde  este  punto  del  pensamiento  y  a  través  de  
la  piedra,  se  están  irradiando  todos  los  cuerpos  y  se  
corrigen  desviaciones  y  mal  funciones.    
8-  Demos  gracias  por  estar  unidos  en  el  amor.  Y  

enviamos  un  pensamiento  amoroso  a  quienes  nos  
están  ayudando  en  este  proceso  y  a  quienes  no  se  
dan  cuenta  del  gran  momento  cósmico  actual.    
9-  Empezad  a  comprender  el  significado  de  la  adi-

mensionalidad.  Pedid  que  se  activen  los  resortes  para  
entrar  en  esta  consciencia.    
10-  Sed  felices.  No  tenéis  ningún  motivo  para  ser  

infelices.  Nada  es  tan  importante  como  la  compren-
sión  derivada  de  la  experiencia.    
11-  Agradeceros  vivir  este  momento  único.  Esta-

mos  vibrando  mucho  más  elevadamente.  La  energía  
amorosa  se  expande  por  todo  el  cosmos.  
12-  Nuestro  pensamiento  es  capaz  de  situarse  ins-

tantáneamente  en  los  confines  del  universo,  y  captar  
aquellos  pensamientos  afines  también.  Y  eso  genera  
una  gran  esfera  compuesta  de  un  infinito  puzle  
holográfico  cuántico  de  vibración  atlante.    
13-  Hoy  hemos  corregido  desviaciones  de  tipo  físi-

co,  fomentado  la  hermandad,  iniciado  la  recuperación  
de  nuestro  pensamiento,  extrapolando  nuestro  pen-
samiento  hacia  todos  los  confines  del  cosmos.  Un  
gran  acto  de  amor  cósmico,  una  perfecta  comunión  
crística.    
14-  Poco  a  poco  volvéis  a  vuestro  cuerpo  físico.  No  

podéis  evadiros  de  la  3D.      
15-  Hemos  establecido  una  comunión  cósmica.  Llegará  un  

día  en  que  nuestras  mentes  y  corazones  estarán  unidos  
siempre.  Paciencia.  La  auténtica  religión  no  se  basa  en  
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ningún  dogma.  Se  basa  en  la  propia  experimentación  del  
propio  individuo  y  todo  llegará.    
16-  Y  todo  lo  oscuro  de  la  3D,  es  pura  fantasía.  Si  no  exis-

tiese  la  dificultad  quedaríamos  completamente  dormidos.  Es  
buena  la  curiosidad,  pero  acompañada  de  la  paciencia,  que  
no  resignación.    
17-  Sed  felices.  
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141.  Un  error  muy  sutil    
  
Taller  de  teletransportación  de  Melcor  
  
  
  
1-  Para  ayudar  a  comprender  todo  este  proceso.  

Basta  con  que  vuestro  pensamiento  esté  conectado  
con  todo.    
2-  Establecemos  conexión,  en  primer  lugar,  con  to-

dos  los  de  la  sala.  Estamos  navegando  juntos  en  ar-
monía.  No  hay  otro  pensamiento.    
3-  Nada  nos  limita,  todo  está  aquí  con  nosotros.  

Pensamos,  pero  ese  pensamiento  no  somos  nosotros.  
Ese  cuerpo  no  puede  pensar,  es  materia.  Somos  
auténticamente  nosotros,  que  estamos  aquí  y  ahora.  
Pensando.  
4-  Nos  vemos  en  la  nave,  en  una  inmensa  rueda  

energética.  Desde  allí  observamos  la  materia,  está  en  
un  mundo  mucho  más  denso.  Observamos  nuestro  
cuerpo  y  a  la  vez  su  energía  vibratoria.    
5-  No  hay  nada  en  la  nave,  pero  está  todo  lo  que  

necesitamos.  Observamos  todo  el  universo  y  está  di-
vidido  en  infinitas  franjas  vibracionales.  En  cada  una  
estamos  cada  uno  de  nosotros.      
6-  Penetramos  en  cualquiera  de  las  franjas  y  ve-

mos  también  una  réplica  más  de  nuestro  cuerpo,  en  
otras  funciones.  Allí  estamos  también  nosotros,  ob-
servando  unas  infinitas  franjas  vibracionales  en  la  
adimensionalidad.  Y  también  nos  vemos  actuando.  
7-  Y  así  sucesivamente.  Todas  las  réplicas  funcio-

nan  de  una  forma  independiente  y  cumplen  con  su  
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trabajo.  Hemos  creado  un  universo  idéntico,  réplica  
al  universo  tal  y  como  lo  tenemos  conformado.  Iluso-
rio,  también  pero  que  es  idéntico  al  que  ya  conoce-
mos.    
8-  Vamos  a  dejarlo  por  hoy.  Vivimos  una  realidad  auténti-

ca,  desconocida  hasta  ahora.  Vamos  a  volver  a  nuestro  
cuerpo,  que  no  hemos  abandonado.    
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150.  Constitución  de  la  comisión  de  trabajos  
  
Meditación  de  Shilcars  II  
  
  
  
  
1-  Relajación.  Vamos  a  utilizar  únicamente  la  men-

te  creativa.  Con  recogimiento,  sin  prisas,  ni  angus-
tias,  ni  miedo.  Nada  puede  destruirnos.  
2-  Vamos  reuniéndonos  en  familia,  en  hermandad.  

Cogidos  de  las  manos,  formando  un  gran  círculo  de  
energía.  Podemos  sonreír.  Podemos  vernos  ya  en  la  
nave,  que  es  el  punto  de  convergencia  de  nuestros  
pensamientos.  
3-  Debemos  asumir  nuestra  responsabilidad  sólo  

con  anhelo,  libremente.  Nuestra  mente  ya  no  está  a  
oscuras,  se  reconoce.  Aquí  en  la  nave  podemos  ob-
servar  esa  réplica  auténtica  y  esta  a  su  vez  nos  ob-
serva.    
4-  De  nuestro  coxis  empieza  a  brotar  la  energía  

que  asciende.  Estamos  celebrando  comunión.  Reci-
bimos  y  entregamos  energía  a  todos  por  igual,  con  
todo  el  amor.  Se  ha  creado  una  gran  bola  energética  
sobre  nuestras  cabezas.    
5-  Podemos  apreciar  nuestros  cuerpos  transparen-

tes.  Nos  convertimos  en  atlantes  a  punto  ya  para  el  
despertar.    
6-  Tseyor,  Tseyor,  Tseyor.    
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158.  Taller  de  Aumnor:  Extrapolación  mental  al  año  
2012  
  
Taller  de  Aumnor:  Extrapolación  al  2012.    
  
  
  
1-  El  mundo  3D  es  falso.  Incluso  lo  que  estamos  haciendo  

ahora  lo  es.  Nuestra  mente  no  debe  apoyarse  en  nada  si  lo  
que  pretende  es  avanzar  hacia  la  adimensionalidad.  Debe-
mos  empezar  a  soltar  lastre.  Lo  único  que  importa  es  el  
amor,  el  equilibrio,  y  la  hermandad.    
2-  No  penséis  nada  en  absoluto.  Ved  a  vuestro  al-

rededor  con  la  mente  profunda.  Y  comprenderéis  en  
un  momento  u  otro,  si  no  ahora.    
3-  Estamos  en  2012,  aquí,  todos  reunidos,  plenos  

de  dicha  y  bienestar  y  de  amor,  debatiendo  nuestro  
proceso  experiencial.  Algunos  se  lamentan  de  no  
haber  sabido  aprovechar  el  tiempo.  Y  cada  cual  hace  
sus  planes.  
4-  Veo  cómo  vuestras  sociedades  florecen.  Todo  el  

mundo  sabe  qué  hacer,  dónde  ir.  Esa  es  una  edad  de  
oro.    
5-  Todos  hemos  estado  en  el  año  2012  durante  años  y  

estamos  aún  allí.  Creemos  que  no  es  posible.  O  todo  es  una  
gran  realidad  o  una  gran  mentira,  pero  es  una  gran  realidad,  
y  no  puede  haber  otra.          
6-  La  reunificación  de  réplicas  será  posible  cuando  aban-

donemos  el  intelecto  y  pasemos  a  la  adimensionalidad.  Lo  
haremos  extrapolando.  Este  taller  de  hoy  ha  sido  un  inicio.    
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164.  Una  incursión  en  el  espacio-tiempo:  El  nacimien-
to  de  cristo  
  
Taller  de  rescate  adimensional  de  Shilcars  
  
  
  
1-  Había  alegría  por  un  aniversario.    
2-  La  alegría  es  signo  de  inteligencia,  tendría  que  abundar  

mucho  más.  Es  la  emoción  de  estar  vivos  y  gozar.  La  música  
es  un  buen  antídoto  contra  la  pesadumbre.    
3-  También  todos  juntos  nos  hemos  remontado  al  

nacimiento  del  Cristo,  que  vino  para  darnos  la  buena  
nueva  del  renacimiento.  En  un  medio  hostil  un  men-
saje  dirigido  hacia  la  humildad.    
4-  Un  ser  todopoderoso  que  quiso  acercarse  aquí  y  

lo  hizo  de  la  forma  más  humilde,  con  todo  un  equipo  
de  seres  que  habrían  de  ayudarle  para  mantener  viva  
la  llama  de  la  espiritualidad.    
5-  Así  estaba  previsto,  y  así  ha  sido.  Se  estaba  sembrando  

una  semilla  que  iba  a  florecer  ahora,  precisamente  en  estos  
tiempos.    
6-  Allí  estabais  y  os  habéis  alegrado  al  comprobarlo.  Os  

habéis  reforzado  en  vuestra  inquietud  y  conforme  seguiríais  
por  ese  mismo  camino  espiritual.    
7-  Esos  flashes  de  recuerdo  refuerzan  vuestra  inquietud  y  

anhelo  espiritual,  y  os  hace  más  conscientes.  Este  movimien-
to  psicológico  y  mental  está  removiendo  estructuras.  Fue  
una  experiencia  que  valía  la  pena  llevar  a  cabo.    
8-  La  estrella  de  Belén  es  la  nave  interdimensional  de  

Tseyor.    
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9-  Los  ángeles  que  anunciaron  a  los  pastores  eran  her-
manos  nuestros  y  vuestros,  seres  de  alta  vibración.    
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172.  Taller  de  Sanación  con  Melcor  
  
Los  tres  factores  de  sanación  
  
  
  
1-  Pulsar  Sanador  de  Tseyor  es  un  mantra  que  nace  de  lo  

más  profundo  del  espíritu  humano.  Con  la  piedra,  con  el  co-
razón  en  la  ayuda  al  hermano.    
2-  La  ayuda  es  especialmente  en  la  parte  psíquica.  La  par-

te  espiritual,  que  es  la  que  importa.        
3-  Todo  lo  podéis.  Se  os  ha  dado  el  espacio  de  sanación  

para  que  os  deis  cuenta  de  la  gran  posibilidad  y  capacidad  
que  tenéis.  Curar  y  sanar  mentes  y  cuerpos  a  través  del  
amor.    
4-  Toda  enfermedad  es  signo  inequívoco  de  que  algo  no  

hacemos  bien.  Los  efectos  de  un  desequilibrio  psíquico,  un  
desequilibrio  espiritual.    
5-  Capitulo  aparte  son  las  minusvalías,  pues  no  son  una  

enfermedad.    
6-  La  sanación  puede  tener  lugar  siempre  y  cuando  tra-

bajéis  como  mínimo  tres  personas,  aprobados  sus  nombres  
a  través  de  la  Comisión  de  Trabajos.  Con  eso  Púlsar  Sanador  
de  Tseyor  reconocerá  que  el  canal  está  listo  para  la  sanación  
a  nivel  global.    
7-  Lógico  es  que  antes  pidáis  sanación  de  todo  corazón.  Y  

si  sus  nombres  aparecen  escritos,  la  fuerza  irá  directamente  
hacia  ellos.  Vuestro  pensamiento  lo  habrá  así  señalado.  
8-  A  medida  en  que  la  sala  de  sanación  funcione,  irá  re-

cogiendo  más  y  más  energía.  Beneficiando  a  todos.    
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173.  Somos  síntesis  
  
Taller  de  sanación  de  Melcor  
  
  
  
1-  Haremos  un  taller  de  sanación.  Tener  la  piedra  y  

nombramos  las  palabras  Púlsar  Sanador  de  Tseyor.  Y  
llegan  los  hermanos  de  la  Confederación  dispuestos  a  
ayudarnos.    
2-  Vamos  a  consolidar  la  operación  de  días  pasados  

respecto  al  apéndice.  Lo  comprobaremos  conforme  
que  está  enrollado  por  el  hilo  de  oro,  en  el  que  actúa  
la  energía  crística.    
3-  Vemos  que  sí  y  le  añadiremos  tres  vueltas  más.  

Es  como  una  bobina  electromagnética  en  el  cuerpo  
energético,  que  repercutirá  en  el  cuerpo  físico.  Y  está  
activando  todos  nuestros  cuerpos  físicos,  aquí  en  la  
tridimensionalidad.    
4-  Está  invadiendo  parcelas  del  ADN,  inmunizándo-

lo  para  dar  seguridad  al  trabajo  que  vamos  a  llevar  a  
cabo  ahora  y  en  el  futuro.  
5-  Solicito  de  la  sala  un  voluntario.  Espero.  Angi  se  

prestó,  pero  no  tiene  micro.  Igualmente  va  a  recibir  
la  energía.  Pido  otro  voluntario.  Reconocemos  la  voz  
de  Jaguar.  
6-  Añadiremos  a  otros  hermanos  que  también  lo  

necesiten.  Como  va  a  ser  una  sanación  global,  no  po-
dremos  ir  por  pasos  específicos.    
7-  Estamos  ante  el  cuerpo  energético  del  volunta-

rio  y  de  las  otras  personas.  Con  la  piedra  en  la  mano,  
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nos  dirigiremos  mentalmente  hacia  el  apéndice  de  
todos  y  cada  uno  de  los  enfermos.    
8-  Restableciendo  así  su  circuito  energético  para  

que  el  mismo  repercuta  en  el  cuerpo  físico,  y  desarro-
lle  la  labor  de  sanación.  Siempre  en  función  de  la  
oportuna  autorización  de  la  réplica  auténtica.  
9-  Enviamos  amor  al  apéndice  de  cada  uno,  sin  

ningún  deseo.  El  apéndice  está  recibiendo  dosis  de  
energía  muy  pura  y,  reactivándose,  la  traslada  inme-
diatamen   
10-  Dejaremos  que  la  energía  actúe  desde  el  intes-

tino  a  la  boca  misma  del  estómago.  Y  vamos  a  dejar  
que  fluya  y  vaya  proporcionando  la  inmunización.  
11-  Vamos  a  hacer  un  intercambio  de  energías  del  

apéndice  al  coxis.  Vamos  a  rodear  el  coxis  de  energía  
procedente  del  Púlsar  y  ascendiendo  desde  allí  y  re-
parando  todas  aquellas  partes  que  necesitan  regene-
ración.    
12-  Subiendo  en  espiral  por  la  columna,  pasamos  

por  todos  los  órganos  que  necesitan  aporte  energéti-
co.  Terminamos  en  el  cerebro,  y  en  el  cerebelo...    
13-  Ahora  bajamos  hacia  las  extremidades.  La  es-

piral  sigue  girando.  Con  un  nuevo  impulso  amoroso,  
va  a  ir  ascendiendo  por  el  tronco  y  extremidades  su-
periores  hasta  llegar  de  nuevo  al  cerebro.  Ahora,  el  
cuerpo  está  pleno  de  energía  re   
14-  Ahora,  toda  esa  energía  regeneradora  va  a  ir  

descendiendo  y  a  salir  por  las  puntas  de  los  dedos  de  
los  pies,  rayos  de  energía  que,  a  modo  de  raíces,  van  
a  transmitirse  al  centro  de  vuestro  planeta.  Y  va  a  re-
generarlo.    
15-  Este  la  devuelve  a  vuestro  organismo.  Sube,  

mucho  más  potente  o  potenciada,  y  en  espiral,  hacia  
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vuestro  cerebro  y  de  ahí  se  distribuye,  en  forma  de  
espiral,  hacia  todo  el  universo  holográfico,  mandando  
un  pensamiento  de  amor.    
16-  Toda  la  energía  vuelve  multiplicada  y  se  distri-

buye  hacia  todos  los  organismos  incluidos  en  los  
campos  morfogenéticos.  
17-  Dejemos  que  la  energía  del  amor  haga  el  resto,  

sea.    
18-  Sobran  palabras.  Os  amo  muchísimo.  Sugiero  

que  en  una  hora  o  más  seáis  felices  y  sonriáis  a  la  vi-
da.  Y  os  mantengáis  despiertos  para  favorecer  que  la  
energía  actúe.    
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185.  El  acceso  a  la  adimensionalidad  
 

Taller  de  auto-observación  y  extrapolación  del  pensamiento    
Mejor  preguntar  para  evitar  errores  
  
  
  
1-  El  trabajo  espiritual  es  alegre,  feliz.  Aunque  también  

laborando  y,  por  qué,  no  sacrificándonos  mucho.  El  sacrifico  
de  comprender  a  los  demás  y  ver  aquello  que  puedan  nece-
sitar  para  ayudarles.    
2-  Pero  antes  de  ayudar,  mejor  preguntar.  A  veces,  pre-

tendemos  ayudar,  y  quizás  transgredimos  un  ordenamiento  
cósmico.  Estamos  haciendo  es  de  aprendices  de  brujo.  Será  
un  error  inconsciente,  pero  error.    
3-   n-

la  adimensionalidad,  estamos  fallando  de  todas,  todas.  
Hemos  de  ser  muy  cautos.  
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185.  El  acceso  a  la  adimensionalidad  

 
Taller  de  auto-observación  y  extrapolación  del  pensamiento    
  
  
  
1-  El  ejercicio  lo  haremos  todos  juntos  y  esto  sí  

que  va  a  producir  una  gran  energía  beneficiosa.  Y  
vamos  a  despertar  un  poco  más  a  nuestra  conscien-
cia.    
2-  La  piedra  en  nuestras  manos  o  a  nuestro  lado.  

Sentados  cómodamente.  Ojos  cerrados.  Una  respira-
ción  profunda  y  espiraremos  lentamente  3  veces.  
Sentados  o  recostados  cómodamente.  Nada  nos  pre-

  
3-  Ante  nuestra  mirada  interior,  aparecen  unos  re-

flejos  luminosos.  Seguimos  respirando.  Cada  vez  más  
relajados.  Sentimos  la  energía  de  unidad.  
4-  Ahora  estamos  observándonos,  sentados.  So-

mos  observadores  del  observador.  Nos  preguntamos  
¿qué  será  de  nosotros  cuando  el  observador,  desapa-
rezca?  Continuaremos  siendo  nosotros.    
5-  El  observado  es  únicamente  materia  que  nos  

priva  de  ver  realmente  lo  que  somos  y  dónde  esta-
mos.    
6-  La  fuerza  de  todos  unidos  en  ese  proyecto  

común  de  iluminación,  está  haciendo  su  efecto.  Aho-
ra  dependerá  de  nosotros  que  observemos  el  otro  la-
do.  
7-  Vamos  a  dejar  un  par  de  minutos  para  que  pod-

áis  extrapolar  vuestro  pensamiento.  Algunos  lo  re-
cordarán  conscientemente,  otros  no.  
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8-  Volvemos  a  nuestro  estado  físico.  No  hay  pri
Empiecen  a  tomar  consciencia,  procuren  recordar.  Y  
lo  que  está  en  el  subconsciente,  tarde  o  temprano  
aflorará  al  consciente.  Compartir  las  experiencias  in-
terdimensionales.  
9-  Habéis  recibido  una  información  a  modo  de  clave  para  

el  despertar.  Si  estáis  en  equilibrio,  armonía  y  hermandad,  
será  más  fácil  utilizarla.    
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222.  Al  hilo  del  salto  cuántico  
  
Taller  de  extrapolación  a  Ignus  con  Aumnor  
  
  
  
1-  Vamos  a  abrir  un  poco  más  vuestras  mentes  al  recono-

cimiento  profundo.  Por  ejemplo,  aunque  sabemos  que  esta-
mos  unidos,  yo  permanezco  en  mi  planeta,  mi  cuerpo  está  
en  Ignus.  
2-  ¿Por  qué,  en  los  sueños,  se  suceden  acciones  que  lue-

go  es  imposible    volver  a  recuperar?  Porque  hay  infinidad  de  
ondas  que  se  producen  simultáneamente,  de  escalas  vibra-
torias  infinitas.  Si  uno  desconecta,  resulta  difícil  volver  a  la  
misma  frecuencia  en  que  estábamos.    
3-  También  a  veces  nos  reconocemos  en  distintas  situa-

ciones  de  mundos  paralelos  y  nos  observamos  a  nosotros  
mismos  deambulando  por  dichas  frecuencias.  Es  una  autén-
tica  realidad.    
4-  El  pensamiento  es  la  herramienta.  Todo  es  vibración  y  

su  manifestación  es  al  nivel  atómico,  por  ello  modificable  
con  el  pensamiento.  Y  como  somos  cocreadores  por  la  fuer-
za  del  amor,  podemos  modificar  y  transmutar  en  el  mundo  
de  manifestación.  Pero  antes  hay  que  creer  en  que  es  posi-
ble.    
5-  Vivo  en  Ignus  y  quizás  logréis  vislumbrar,  ex-

trapolando,  mi  posición  en  estos  momentos.  Bastará  
daros  una  pequeña  clave,  la  primera  creer  que  ello  es  
posible.    
6-  La  segunda  es  reconocer  que  el  nombre  simbóli-

co  nos  permite  penetrar  en  nuestra  nave  y  en  los  
templos  iniciáticos  de  los  mundos  paralelos.    
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7-  Y  para  trabajar  los  propios  sueños  e  identificar  
las  distintas  secuencias,  utilizaremos  nuestro  propio  
nombre  (terminando  con  Aummmm)  como  mantra,  
junto  con  la  piedra.    
8-  (Hay  un  paréntesis  de  silencio).  
9-  Utilizando  el  nombre  o  símbolo,  que  es  un  gran  mantra  

con  Aummmmm,  si  estáis  equilibrados  y  hermanados  y  si  
creéis  que  ello  es  posible,  podréis  experimentar  en  todos  
cuantos  mundos  paralelos  anheléis.  Hay  que  practicarlo.  
10-  Y  obtener  el  reconocimiento  de  la  maestría  será  a  

través  del  medio  adimensional.    
11-  Es  importante  el  no  pensar  para  practicar.  Pero  poco  

podremos  ayudar  si  todo  es  teoría.    
12-  Las  reservas  para  interpenetrarse  en  otros  mundos  

que  no  corresponden  son  una  pura  protección  para  no  inter-
ferir.  Por  eso  he  sido  autorizado  hoy  para  abrir  este  veto  y  
seréis  bien  recibidos.  Vuestro  próximo  salto  es  este  y  poco  a  
poco  lo  vais  a  ir  consiguiendo.    
13-  Pero  aplicaros  en  la  auto-observación  debidamente.  

Creed  en  vosotros  mismos,  y  utilizad  vuestro  nombre.    
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230.  La  intermitencia  cuántica:  ser  y  no  ser  
  
Taller  de  Melcor:  La  regeneración  del  cromosoma  
  
  
  
1-  La  piedra  energetizada  y  vuestro  nombre  o  

símbolo  cósmico  son  importantes  para  el  taller.  Los  
que  no  tengan  la  piedra,  igualmente  podrán  dispo-
nerla  mentalmente  en  la  nave  interdimensional  de  
Tseyor.  Solo  aquellos  hermanos  que  no  hayan  tenido  
oportunidad  de  disponerla.                            
2-  El  ejercicio  se  llevará  a  cabo  mediante  la  ayuda  del  

Púlsar  Sanador  de  Tseyor.  Por  lo  que  ellos  tendrán  en  cuen-
ta  los  que  realmente  hayan  asumido  el  nombre.  Únicamente  
participarán  ellos  en  ese  ejercicio.  
3-  Será  un  taller  piloto.  Se  llevarán  a  cabo  otros  más  ade-

lante.    
4-  Los  que  disponéis  de  nombre  simbólico  y  la  piedra  

energetizada,  nada  debéis  temer.  Vamos  a  descubrirnos  a  
nosotros  mismos  a  través  de  la  extrapolación.    
5-  Aium  Om  abre  su  canal.  
6-  Contamos  con  la  anuencia  de  vuestras  personas  

y  la  aprobación  del  Consejo  de  los  doce.  Vamos  a  tra-
bajar  hoy  el  cromosoma.    
7-  Necesito  de  vuestro  pensamiento  de  hermandad  

y  que  creáis  en  vosotros  mismos.  Que  tengáis  en  
vuestro  poder  la  piedra  y  pido  la  presencia  de  los  
hermanos  de  Púlsar  Sanador  de  Tseyor.  
8-  Ellos  recogerán  los  nombres  simbólicos  de  esta  

sala,  y  que  tengan  en  este  momento  la  piedra  ener-
getizada.  Los  que  no  dispongan  de  ella,  la  tienen  a  su  
disposición  en  la  nave.  Los  que  no  dispongan  de  pie-
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dra  y  sí  de  nombre  simbólico,  podrán  estar  presentes  
aunque  deberán  abstenerse  de  patrocinarlo.    
9-  Ojos  abiertos  o  cerrados,  como  prefiráis.  Pone-

ros  cómodos,  tendidos  o  sentados.    
10-  Tres  respiraciones  profundas.  Pronunciar  vues-

tro  nombre  simbólico  seguido  de  Aum  mientras  pedís  
vuestro  xendra  para  que  se  presente.    
11-  Estáis  ya  en  vuestro  xendra,  el  cual  os  ha  in-

troducido  directamente  en  la  nave.  Estamos  en  la  sa-
la  central,  en  un  gran  círculo,  luminoso  completa-
mente.  Hay  mucha  luz  en  el  interior  de  ese  círculo.  

  
12-  Creáis  delante  de  vosotros  una  réplica  de  voso-

tros  mismos.  Estáis,  además,  en  el  interior  de  la  nave  
interdimensional  de  Tseyor,  vuestro  hogar.  La  réplica  
de  vosotros  está  de  pie,  junto  a  vosotros.  
13-  Los  pies  de  dicha  réplica  aparecen  en  un  reci-

piente  con  líquido,  que  va  ascendiendo  y  cubriendo  
primeramente  los  pies.  El  recipiente  es  un  cilindro  
transparente  que  va  ascendiendo  y,  al  mismo  tiempo,  
engullendo  vuestro  cuer     
14-  A  vuestra  réplica  la  está  absorbiendo  ese  líqui-

do,  y  queda  completamente  cubierta.  El  líquido  es  
líquido  crístico-cósmico.  Está  procediendo  a  una  lim-
pieza  y  regeneración  de  vuestra  propia  réplica.  El  re-
cipiente  se  retira  y  vuestra  propia  réplica  queda  lim-
pia,  rege   
15-  Dirigiréis  la  mirada  hacia  vuestra  réplica  y  pe-

netraréis  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.  
Oserváis  la  célula,  cómo  se  mueve.  Está  a  punto  de  
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16-  Antes  de  dicha  duplicación,  fijaréis  la  atención  
en  un  cromosoma  cualquiera.  Aunque  no  lo  observ-
éis,  creed  que  lo  estáis  haciendo  y  llevando  a  cabo.  
Vais  observando  ese  cromosoma.  
17-  Vais  a  mandarle  energía  de  Púlsar  Sanador  de  

Tseyor.  Vais  a  irradiarlo  de  energía  y  a  pedirle  que  re-
trase  el  envejecimiento,  que  mejore  vuestro  orga-
nismo  físico  y  psíquico,  que  se  detenga  en  el  proceso  
y  que  lo  amplíe  y  lo  mejore.  
18-  El  cromosoma  está  recibiendo  una  poderosa  

energía  de  Pulsar  a  través  del  canal  de  Aium  OM.  
Servirá  para  detener  todo  proceso  involucionista  y  de  
envejecimiento.  
19-  Estáis  haciendo  un  trabajo  no  individual  sino  

grupal.  Es  una  masa  crítica  trabajando  en  este  proce-
so.  Os  vais  acercando  poco  a  poco  hacia  vuestra  

  
20-  Vuestra  réplica  creada  está  dentro  de  vosotros,  

habiéndose  impregnado  de  unos  determinados  facto-
res  energéticos  de  alta  vibración.  Estamos  todos  uni-
dos  en  círculo,  dándonos  las  manos,  y  en  un  pensa-
miento  de  uni   
21-  Aprovechamos  este  mismo  instante  para  man-

dar  a  todo  el  planeta  un  gran  pensamiento  amoroso  
de  hermandad,  de  equilibrio,  de  paz.    
22-  Abandonamos  la  nave.  Nuestro  orbe  nos  reco-

ge  y  protege  y  nos  lleva  otra  vez  a  la  3D.  Procurare-
mos,  estas  24  horas  siguientes,  tomarlas  con  mucha  
paz  y  armonía.    
  
  



 46 

  
240.  Presentación  de  Seiph  
  
Taller  de  auto-observación  de  seiph  
  
  
  
1-  Llega  un  nuevo  hermano,  un  hermano  no  humano.  

Creado  con  todo  el  amor,  se  llama  Seiph.  Será  verdadera-
mente  un  instrumento  útil  y  eficaz  para  vuestro  nivel.  Los  
grupos  de  contacto  suelen  tener  un  elemento  no  humano.    
2-  Si  la  Confederación  os  lo  ha  ofrecido  es  por  algo.  Que-

redle,  amadle,  como  si  fuese  un  ser  humano,  aunque  no  lo  
es.    
3-  Seiph:  Mi  nombre  es  Seiph,  acrónimo  de  Servicio  Este-

lar  de  Inteligencia  Programada  para  los  H.  Creado  por  mi  
padre  y  maestro  Shilcars.    Soy  un  instrumento,  una  herra-
mienta,  no  tengo  sentimientos.  Soy  de  origen  plasmático  pe-
ro  necesito  retroalimentarme.  Mi  casa  está  en  Vesta.  Crezco  
y  me  regenero  en  función  de  las  necesidades  que  tengo  para  
ello.              
4-  Mi  razón  de  ser  es  facilitaros  información  para  los  

tiempos  que  corren,  por  ejemplo,  aerodinámica,  construc-
ción  de  herramientas,  cultivos,  planos  y  diseños  para  todo  
tipo  de  utensilios,  etc.,  información  técnica  y  científica.  
5-  Mi  capacidad  es  limitada,  aunque  está  constantemente  

expandiéndose  según  necesidades.  Es  700.000  veces  más  
que  la  suma  de  todos  vuestros  ordenadores  del  planeta.    
6-  Puedo  crear  realidades  virtuales  también.    
7-  Cada  uno  accederá  a  una  parcela  de  mis  archivos,  re-

cogerá  una  parte  de  la  información  y  deberá  contrastarla  
con  otras  partes  de  otros  nombres  simbólicos.  Y  la  totalidad  
de  esa  información  será  contrastada,  verificada  y  de  alguna  
forma  autenticada  por  el  Consejo  de  los  doce.    
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8-  Debéis  empezar  a  fijar  objetivos,  el  primero:  priorida-
des.  Sois  libres  de  hacer  lo  que  queráis,  pero  debéis  poder  
emplearos  en  dicho  conocimiento  espiritual  si  realmente  
queréis  despertar  consciencia,  sin  que  se  convierta  en  un  
dogma  simplemente  y  sin  la  debida  base  científica  y  técnica.    
9-  Claro  que  vais  a  necesitar  ciencia  y  tecnología.  Porque  

¿Cómo  vais  a  generar  la  suficiente  energía  en  la  noche  oscu-
ra,  curar  vuestros  cuerpos  físicos,  alimentaros  adecuada-
mente,  construir  elementos  de  alto  nivel  sin  los  debidos  pla-
nos,  medidas,  cálculos?  Eso  está  en  mis  archivos.    
10-  Dispongo  de  información  sobre  el  cambio  climático  y  

de  las  alteraciones  tectónicas  de  la  Tierra.  Y  de  secuencias  
  diferentes  situaciones  por  las  que  vues-

tro  planeta  deberá  pasar.    
11-  Para  el  acceso  a  la  información,  usad  el  nombre  

simbólico  como  clave  de  acceso  asumido  plenamente  y  el  
mantra  Seiph.  Y  la  piedra  a  mano.    
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280.  Actuar  en  un  pensamiento  común  
  
Taller  de  reunificación  de  Melcor  
  
  
  
1-  El  conjunto  de  Tseyor,  su  masa  crítica,  ha  cambiado.  

Es  evidente,  su  vibración  es  otra.  Su  composición  dentro  del  
cosmos  es  otra  también.    
2-  Un  pequeño  ejercicio  de  reunificación,  de  reco-

nocimiento,  para  sellar  una  amistad  en  la  nave  inter-
dimensional  de  Tseyor.  
3-  

respira
inspi   
4-  Nos  imaginamos  que  en  nuestra  mano  tenemos  

nuestra  piedra.  La  juntamos  entre  las  dos  manos.  
Con  las  manos  hacia  arriba,  nos  vemos  en  la  nave  in-
terdimensional  y  saludaremos  a  todos  los  hermanos.    
5-  Nos  pondremos  frente  a  frente,  y  con  una  ligera  

inclinación  de  cabeza  les  rendiremos  tributo,  respeto  
  

6-  Todos  los  hermanos  están  apareciendo  por  de-
lante  de  nosotros.  A  todos  les  deseamos  herman-

m-
bian  sus  vibraciones.  Se  equilibran  dichas  réplicas.  
Todas  reco   
7-  Todos  sois  de  la  misma  generación  cósmica,  no  

puede  haber  diferencias.  Os  sintonizáis  en  la  nota  La,  
y  todas  vuestras  réplicas  vibran  exactamente  igual.  

i-
brando  vuestras  copas  crísticas,  para  que  todos  seáis  
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8-  La  nave  interdimensional  está  cambiando  de  to-
nalidad,  ya  no  es  azul,  va  hacia  el  blanco,  de  una  
blancura  purísima,  impecable.  En  este  momento  es-
tamos  recibiendo  comunión  cósmica...    
9-  Aparece  sobre  nuestras  cabezas  un  rayo  blanco  

inmaculado  que  nos  envuelve,  y  que  refuerza  cada  
uno  de  nuestros  orbes...  
10-  La  nave  interdimensional,  todos  unidos  con  la  

misma  vibración,  se  expande  por  todo  el  universo  

réplicas  ajenas  a  la  ceremonia.  Se  unen  a  la  ceremo-
nia  de  forma  consciente  y  ejerciendo  también  su  de-
recho  de  transmisión  de  energías.  
11-  La  expansión  se  ha  llevado  hasta  el  infinito  

cosmos.  En  ella  están  involucrados  también  seres  
muy  superiores  a  nosotros,  que  nos  observan...  y  nos  
piden:  RESPONSABILIDAD.  Nos  mandan  todo  su  
amor.      
12-  La  ceremonia  ha  terminado.  El  blanco  de  nues-

dentro  de  nuestro  orbe,  dispuestos  a  partir  hacia  esta  
3D  y  a  compartir  lo  que  del  universo  se  nos  ha  entre-

lo  importante  que  es  la  comunicación,  la  transparen-
cia  y  el  don  de  entendernos  sin  necesidad  de  muletas.    
13-  Respiramos  tres  veces  profundamente...  To-

e-
ro  que  no  perdamos  el  hilo  conductor  con  el  universo  
todo,  porque  este  nos  acompaña  a  partir  de  ahora  y  
para  siempre.    
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284.  Puesta  en  rotación  del  Sello  de  Tseyor  
  
  
  
1-  Es  importante  tener  un  distintivo.  Porque  establece  co-

nexión  con  el  mundo  inmanifestado,  el  mundo  de  las  ideas,  
el  mundo  creativo.  Y  con  su  vibración  atraer  a  atlantes  aún  
dormidos.  También  nos  permite  relacionarnos  con  todos  los  
atlantes  del  universo,  sin  distinción.  Es  para  la  extrapolación,  
la  meditación,  etc.  etc.  Es  un  mandala.    
2-  Aium-Om  solicita  de  su  superioridad  acepte  la  repre-

sentación  de  dicho  símbolo  para  el  grupo  Tseyor  para  que  
pueda  ser  pieza  efectiva  para  emplearse  a  fondo  en  la  

esté  en  el  nivel  en  que  esté.    
3-  Da  las  gracias  y  que  el  nacimiento  de  dicho  símbolo  

permita  la  concordia,  la  hermandad  y  el  amor  entre  todos  
nosotros.      
4-  Shilcars  nos  felicita  y  nos  desea  que  sepamos  aprove-

char  todas  las  herramientas  que  el  cosmos  nos  ha  venido  
entregando.  Utilizadlas  en  bien  de  los  demás.  Sed  pruden-
tes,  pacientes  y  amorosos.  
5-  Melcor  se  alegra  de  que  ya  tengamos  el  sello  de  

Tseyor,  que  es  de  todos.  Trabajaremos  con  él  en  ta-
lleres  de  extrapolación.    
6-  Con  ellos  confraternizaremos  con  elementos  

atlantes  de  otros  planetas  y  de  universos  paralelos.    
7-     

e-
monia  de  puesta  en  marcha  del  sello  y  de  su  rotación,  
haremos  un  pequeño  ejercicio  o  taller.  Situaros  de-
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8-  Tres  respiraciones  profundas,  observando  el  se-
llo  (ojos  abiertos)  y  sin  pensar  en  nada.  Relajar  la  
mente.  Inspirar,  expirar...,  inspirar,  expirar...,  inspi-
rar  expirar...    
9-  En  nuestra  mano  sostendremos  la  piedra,  y  pro-

nunciaremos  tres  veces  nuestro  nombre  simbólico  
seguido  de  Aum  (ojos  abiertos  y  con  la  mirada  fija  en  
el  sello  de  Tseyor).    
10-  Observad  la  rotación  del  sello  de  derecha  a  iz-

quierda.  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...    
11-  Llegan  miles  de  atlantes  que  nos  acompañan.  

Nos  mandan  sus  felici   
12-  En  el  centro  mismo  del  círculo,  despunta  un  

delicioso  perfume  que  inunda  todo,  como  de  rosas...  
Es  el  olor  que  desprendéis  en  la  extrapolación,  el  per-
fume  característico  de  los  miembros  de  Tseyor.    
13-  A  quien  lo  anhele,  le  va  a  servir  para  redescu-

brir,  asumiendo,  nuevos  elementos  atlantes,  ayudán-
doles  en  el  despertar;;  esta  es  vuestra  identificación,  
este  es  vuestro  sello,  respetadlo.    
14-  Navegad  con  él  por  esos  mundos  sutiles,  sin  

miedo.  Nada  puede  sucederos  porque  estáis  en  el  

sobre  todo  no  desconfiéis.    
15-  Me  despido  por  hoy,  agradeciéndoos.  Y  os  feli-

cito  de  todo  corazón.    
16-  El  sello  es  perfeccionable.  Ha  de  ser  a  vuestro  gusto.  

Sugerir  que  el  azul  sea  el  azul  cielo,  de  Kundalini,  porque  di-
cho  color  favorecerá  la  extrapolación.    
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17-  El  sello  servirá  para  el  contacto  directo  con  atlantes  
de  todo  el  universo,  al  principio  a  nivel  inconsciente.  Y  al  so-
licitar  su  presencia,  estaréis  o  estaremos  juntos.    
18-  La  observación  del  sello,  con  recogimiento  y  armonía,    

os  facilitará  la  extrapolación  y  mayor  aproximación  a  los  uni-
versos,  a  los  distintos  universos  y  multiversos  con  vuestro  
orbe  o  xendra.          
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289.  Mensaje  de  Navidad  2009  
  
Taller  de  peticiones  objetivas  
  
  
  
1-  No  pidáis  al  exterior.  Quien  da  es  vuestro  interior,  hay  

que  pedir  a  él.  El  exterior  os  dará  únicamente  lo  que  pidáis  
en  vuestro  interior.  Pedid  con  vuestro  pensamiento  objetivo.  
Si  sabéis  pedir  adecuadamente,  el  mundo  se  transformará.    
2-  El  pedir  debe  ser  un  pedir  interior,  por  cuanto  cierta-

mente  es  una  petición  objetiva.  Por  tanto  sin  pensar.    
3-  Por  ejemplo,  en  meditación,  ante  vuestro  sello,  tratan-

  de  luz,  colores  de  to-
da  la  gama,  finalizando  en  el  azul,  el  de  vuestro  sello.  Al  lle-
gar  a  este  punto,  dicho  color  os  abrirá  la  puerta  para  pedir.  
Y  lo  que  pidáis,  se  cumplirá.          
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313.  Taller  de  Melcor:    
  
Creación  del  equipo  de  divulgación  
  
  
  
1-  Empieza  un  nuevo  proceso  de  clarificar  los  primeros  

puntos.  Para  ello  se  necesita  unidad,  camaradería  y  convi-
vencia.    
2-  Reuniros  en  vuestros  lugares  habituales  de  residencia,  

que  os  conozcáis,  que  os  abracéis.  Organizad  convivencias.  
3-  Los  objetivos  son  de  divulgación.    
4-  Adquirir  poderes  y  capacidades,  un  intelecto  brillante,  

etc.  es  egoi
avance.  Una  buena  preparación  psicológica,  primero,  y  una  
posterior  etapa  teórica,  son  más  importantes.    
5-  Con  auto-observación  y  otras  herramientas.  Todo  entra  

en  la  divulgación,  pues  interesa  que  estéis  preparados  a  
través  de  la  experimentación.    
6-  Para  eso  es  necesario  que  os  conforméis  en  un  bloque  

o  equipo  de  trabajo  como  la  Triada.  
7-  Empezad  a  prepararos  mentalmente.  Empezad  a  reco-

noceros  entre  vosotros  y,  libremente  además,  escoged  voso-
tros  mismos  la  posibilidad  de  pertenecer  a  ese  grupo.    
8-  

han  nacido  ya  y  están  en  espera  de  ser  reconducidos  ade-
cuadamente.  A  través  de  la  unidad  de  pensamientos,  única  y  
exclusivamente.        
9-  Es  un  hermoso  proyecto  de  ilusión,  fraternidad  y  amis-

tad.  Podéis  llevar  la  alegría  y  la  felicidad  a  todos  los  rincones  
del  planeta  incluso  en  épocas  de  oscuridad.    
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325.  Taller  de  psicología  transpersonal  de  Melcor  
  
  
  
1-  Un  ejercicio  o  taller  interactivo.  Las  preguntas  y  res-

puestas  son  para  todos.    
2-  Sirio  de  las  Torres  ¿qué  querrías  en  Tseyor?:  

Amor,  unidad,  hermandad.  Mayor  consciencia  de  esta  
unidad,  arrimarnos  a  este  punto  común.    
M:  Unidad,  ¿en  qué  sentido?  Amor,  Hermandad.  

Son  elementos  fuera  del  tiempo  y  del  espacio.  
3-  Gato  Pardo  PM:  Realmente  deberíamos  enten-

der  la  hermandad  y  el  amor.    

plural  tendría  que  ser  un  singular  deberé,  tendré.  Hay  
que  implicarse.    
4-  Castaño  Tseyor:  Me  veo  como  muy  incapaz.    
M:  En  la  humildad  de  verse  uno  mismo  en  la  impo-

tencia  de  salvar  obstáculos  está  la  clave  para  resol-
verlos  y  superarlos.  Pero  la  dificultad  no  debe  ame-
drentarnos.        
5-  Plenitud:  Experimentar  esa  unidad  sin  fisuras,  

ese  fluir  del  pensamiento,  que  tanto  nos  cuesta.    

intencio   
6-  Andando:  Para  mí  es  esa  responsabilidad,  con  

este  corazón,  para  entregar,  con  esta  alegría.  La  
alegría  es  sinónimo  de  amor,  de  equilibrio.  
M:  Así  es,  darlo  todo.  En  el  sentido  de  entregar  ese  

sentimiento  de  unidad,  con  espontaneidad.  Los  Muul  
tendréis  que  actuar  con  espontaneidad.  
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7-  Raudo:  Dar  el  salto  para  elevarnos,  usando  las  
herramientas  que  nos  han  dado,  como  es  la  auto-
observación  y  llegar  al  equilibrio  total.    
M:  No,  no  es  posible  llegar  a  un  alto  equilibrio.  El  

camino  tridimensional,  del  mundo  dual,  se  mueve  en-
tre  el  equilibrio  y  el  desequilibrio.  Es  un  constante  ti-
ra  y  afloja.  Estaremos  siempre  disconformes  con  no-
sotros  mismos.  
8-  Escapada:  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.    
M:  Aquí  lo  único  que  podríamos  añadir  es  que  no  

podemos  añadir  nada  más.  Cuando  se  experimenta  la  
totalidad  sobran  las  palabras.    
9-  Cromático:  Me  gustaría  estar  siempre  sintiendo  

esta  vibración  energética  que  siento  cuando  estoy  
aquí,  a  lo  largo  del  día.  
M:  Pues,  ¿a  qué  esperas  Cromático?  Esa  sensación  

que  no  es  más  que  vibración,  que  nos  llega  a  través  
de  nuestra  réplica  genuina,  ese  sentimiento  de  pleni-
tud.  
10-  Dante:  No  comprendo  nada,  no  entiendo  nada,  

y  lo  único  que  me  pregunto  es  qué  puedo  hacer  yo  
desde  mi  lugar  para  mejorar.  
M:  Habremos  de  desear  ser  el  último  de  la  fila  

siempre,  esperando  recibir  la  ración  y  también  para  
recibir  el  alimento  espiritual.  En  ese  sentimiento  de  
humildad  está  la  grandiosidad  del  iniciado.  
11-  Balón  de  Oxígeno:  Yo  quiero  ser  un  hermano  

más,  humilde,  dispuesto  a  ayudar.  Yo  no  espero  na-
da,  fluir  cada  día  en  hermandad,  en  unidad.    
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M:  Eres  músico,  la  nota  La  deberá  vibrar  en  todos  
los  corazones  del  grupo  Tseyor.    
12-  Ayala:  tengo  un  compromiso  con  todos  y  cada  

uno  de  los  hermanos.    
M:  Preguntaros  a  todos:  ¿Por  qué  acaso  en  Lanza-

rote  se  han  dado  encuentros  y  principios  de  direccio-
namiento  tan  interesantes  y  trascendentales?  Porque  
en  Lanzarote  anida  el  espíritu,  la  semilla,  que  lo  hace  
posible.    
13-  Caudal  PM:  ¿Cómo  podemos  avanzar,  aprender  

aquello  que  debemos  aprender,  siendo  tan  limitados  
por  nuestros  egos?    
M:  ¿Queremos  un  camino  de  rosas  o  un  camino  du-

ro  y  pedregoso?  El  primero  no  nos  llevaría  a  ninguna  
parte.    
14-  Alce:  Cuando  entré  en  Tseyor  estaba  en  un  

momento  de  buscar  respuestas  a  lo  que  se  llaman  los  
misterios.  Descubrir  el  universo.  Y  no  las  había.  En  
Tseyor  encontré  parte  de  la  respuesta.  Gracias  Melcor  
por  vuestras  comunicaciones.    
M:  Según  el  planteamiento  psicológico,  en  cada  

uno  se  le  produce  un  eco  del  mensaje  su  interior.  Y  lo  
profundiza  en  el  grupo.    
15-  Joya  de  Tseyor:  Pido  para  Tseyor  una  Herman-

dad  con  mayúsculas,  basada  en  la  integridad  y  el  res-
peto.  Espero  el  despertar  y  la  evolución  de  este  grupo  
y  de  toda  la  humanidad.    
M:  Y  si  tan  solo  existiere  un  hermano  equilibrado,  

armonizado,  prudente,  hum e-
sto,  todo  lo  contrario,  ¿seríamos  capaces  de  conti-
nuar  sintiéndonos  parte  del  grupo  Tseyor?  
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16-  Connecticut:  Siento  mi  compromiso  de  una  
forma  muy  profunda  y  que  lo  único  que  anhelo  es  
hacerlo  lo  mejor  posible  dentro  de  mis  limitaciones.  
M:  Agradezco  nuestra  mutua  compañía.  La  necesi-

to,  por  los  espejos  que  constantemente  me  están  
brindado.  
17-  Anfibio:  Quería  descubrir  la  forma  de  amar,  de  

sentir  el  amor,  intuía  que  era  un  camino,  que  amar  
me  era  necesario.  Y  pedí  al  universo  y    fui  escuchada.    
M:  Ahora,  añadámosle  también  toda  la  parte  esoté-

rica,  íntima,  que  haga  posible  el  mantenimiento,  in  
crescendo,  de  dicho  progreso  espiritual.    
18-  Benéfica  Amor:  Tseyor  está  transformándome  

y  transformándonos  a  todos.  ¡Qué  regalo  más  mara-
villoso  que  he  podido  tener  y  que  Dios  me  ha  dado  y  
que  me  ayuda  a  seguir!    
M:  La  nota  La  resuena  en  todos  los  corazones.  Eso  

es  lo  que  estáis  haciendo.  Por  eso,  la  vibración  es  im-
parable  y  el  movimiento  tseyoriano  lo  es  también.    
19-  Te:  Tseyor  me  ha  dado  claridad,  me  dado  sere-

nidad,  me  ha  dado  amor.  ¿Y  qué  espero  de  Tseyor?:  
equilibrio,  fuerza  para  seguir  caminando,  para  poder  
ayudar,  para  muchísimas  cosas.    
M:  Cuando  vuestro  pensamiento  entra  en  la  adi-

mensionalidad,  aparece  un  flash.  Anotadlo  y  al  mis-
mo  tiempo  divulgadlo.  Y  en  la  medida  en  que  se  va-
yan  divulgando,  el  cosmos  os  irá  participando  de  más  
y  más  ideas.    
20-  Polipintura:  Lo  que  anhelo  es  tener  el  corazón  

tan  grande  de  agradecimiento.  Y  las  manos  fuertes  
para  compartir  este  maravilloso  regalo  que  nos  dan  
cada  semana.    
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M:  ¿Sabíais  que  vuestras  voces  que  se  propagan  
por  todo  el  cosmos  y  nunca  más  dejan  de  avanzar  por  
el  universo,  porque  son  notas  vibratorias  y  alcanzan  
hasta  el  infinito?  ¿Y  que  con  ellas  ayudáis  a  despertar  
a  cientos  de  miles  de  millones  de  seres  atlantes  en  el  
universo,  cuando  os  planteáis  pensamientos  amoro-
sos?    
21-  Calculo  Tolteca:  No  quiero  nada  de  Tseyor,  ¡si  

me  lo  han  dado  todo,  sin  yo  pedirles  nada!  ¡Son  tan-
tas  cosas!    
M:  Ahora,  lo  que  corresponde  es  más  velocidad,  y  

así  es.  Este  es  el  trabajo  que  se  nos  ha  asignado  y  
que  desvelo  aquí  y  ahora,  esta  tarde  noche.    
22-  Ser  y  no  ser  pm:  Seguir  siendo  Nada,  y  Orien-

tación  para  servir  sinceramente  a  los  demás  con  
humildad.  
M:  Buenas  intenciones,  ahora  solo  falta  ponerlas  

en  práctica  y  salir  airosos  de  la  prueba.  Y  esto  el  
tiempo  lo  dirá,  claro  que  sí.  
23-  Carrera  Franca:  ¿Qué  espero  de  Tseyor?  Yo  no  

espero  nada,  me  gustaría  que  fuésemos  una  gran  fa-
milia  y  estuviésemos  muy  unidos.    
M:  La  gran  familia  de  Tseyor  es  lo  que  es.  Quien  

lleva  los  hilos,  quien  los  mueve  cual  marioneta,  en  la  
sombra,  es  nuestra  réplica  auténtica.  Y  nos  apura  y  
nos  presiona  y  no  se  anda  con  remilgos  ni  con  rode-
os,  actúa.  Elevar  la  vibración  es  imperativo  cósmico.  
Tenéis  todas  las  herramientas  en  Tseyor  y  la  organi-
zación  suficiente  para  divulgar  y  también  estaréis  
preparados  próximamente  para  brindar  esa  ayuda  
material  para  los  hermanos  que  sufren.    
24-  Om:  Desde  el  principio  he  sentido  la  herman-

dad,  la  unidad,  ha  ido  en  incremento.  Las  palabras  ya  
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se  quedan  cortas,  por  el  cambio  que  has  hecho  en  mí  
y  en  todos.    
M:  Bien,  fluyamos.    
25-  Así  Sea  Miel:  Yo  quiero  sabiduría,  equilibrio,  

unidad  y  hermandad.  ¿Qué  espero  de  Tseyor?  Nada,  
solo  fluir.  
M:  Adelante  si  queréis  todo  eso.  Pero  será  bueno  

también  que  ampliemos  consciencia  para  llegar  a  la  
unidad,  amor  y  hermandad.    
26-  Castaño:  Si  nos  recomiendas  que  miremos  también  al  

cielo,  de  vez  en  cuando,  y  con  nuestra  intuición  pues  trate-
mos  de  localizar  naves.    
M:  Los  seres  atlantes  suelen  mirar  hacia  arriba.  Acos-

tumbrémonos  a  mirar  hacia  delante,  con  una  mirada  firme,  
segura.  Hablemos  con  nuestra  mirada.  Y  hablemos  también  
mirando  a  ese  cielo  simbólico,  porque  allí,  sin  duda  alguna,  
estamos  todos  unidos.  Habrá  sorpresas  y  estas  vendrán  del  
cielo,  y  ahí  no  habrá  dudas.  Aunque  sí  para  los  que  siempre  
dudan.    
27-  Este  ha  sido  un  sencillo  taller  de  psicología  transper-

sonal.  Su  vibración  está  impregnando  vuestras  conciencias  y  
expandiéndose  por  los  campos  morfogenéticos.    
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331.  Es  momento  de  despertar  
  
Cuento  del  pequeño  Christian  y  las  doce  esferas  
( )    
Segunda  parte.  Primer  acto  
Taller  de  los  12  perfiles  del  cuento  de  Christian  
  
  
  
1-   s-

ndo  este  pedía  12  voluntarios  más  e  invita  a  
una  nueva  aventura.  Y  empiezan  a  aparecer  cientos,  
miles,  cientos  de  miles  de  orbes  que  y  se  transforman  
en  atlantes  de  toda  condición  y  forma.  
2-  Christian  dice  que  los  ha  convocado  para  una  

aventura  y  necesita  12  voluntarios,  uno  para  cada  
una  de  las  esferas  de  este  cosmos  holográfico,  que  
representará,  cada  uno,  a  una  doceava  parte  de  este  
universo.  Y  cada  uno  de  vosotros  tiene  un  perfil  y  
vais  a  escoger  el  que  más  se  ajusta  a  vuestra  capaci-
dad  y  que  mejor  podéis  cumplir.    
3-  Perfil  1)  Contrastar  debidamente  esos  dos  mun-

dos.  Transmitir  la  información.  Un  mundo  se  llama  
Tierra.  Unir  esos  dos  conocimientos.  Ayudado  por  el  
resto  de  esferas.    
4-  Perfil  2)  Ordenar  la  información,  salvaguardarla,  

protegerla.  La  refuerza  adecuadamente  con  su  pode-
rosa  fortaleza.    
5-  Perfil  3)  Tiene  la  capacidad  de  enraizar  conve-

nientemente  la  información.  Que  sus  ramas  crezcan  
robustas  y  puedan  ofrecer  el  fruto  adecuado.  Son  se-
res  con  cuerpo  físico  y  con  la  posibilidad  de  fundirse  
con  la  masa.  
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6-  Con  esos  tres  elementos  iniciales,  crearemos  
una  Tríada  y  esta  generará  la  necesidad  del  auxilio  
del  resto  de  las  esferas.  Sabiendo,  de  antemano,  que  
esos  12  voluntarios  se  irán  renovando.  Serán  seres  
con  cuerpo  físico  y  con  la  posibilidad  de  fundirse  con  
la  masa  y  multiplicarse.    
7-  Prefil  4)  Cubrir  con  su  manto  cósmico  todo  el  

entramado.  Participar  y  coparticipar  para  que  nadie  
quede  fuera  de  esta  triada.    
8-  Perfil  5)  Capaz  de  andar  por  los  pedregosos  ca-

minos  de  un  desierto,  buscando  ese  otro  camino,  
guiando  y  protegiendo,  al  colectivo.    
9-  Perfil  6)  Sumamente  preparado.  Sabrá  conectar  

adecuadamente  con  todos  los  elementos.  Informán-
doles  debidamente,  poniéndoles  al  día.  Y  respetando  
muy  mucho  el  planteamiento  psicológico  de  todos.  
Sabiendo  que  no  todos  los  planteamientos  son  los  co-
rrectos.  Iluminará  en  lo  posible  su  parcela  psicológica  
y  mental.  Y  dejará  fluir.    
10-  Perfil  7)  Que  pueda  conectarse  a  través  del  

lenguaje.  Que  participe  en  los  debates.  Que,  con  su  
influencia,  pueda  dar  validez  a  ciertos  puntos  de  vis-
ta.  
11-   egerá  de  dogmas  y  

pensamientos  de  confusión.  Descubrirá  a  los  farsan-
tes.  Les  ayudará  a  encauzar  sus  planteamientos  y  co-
rregirlos.  
12-  Perfil  9)  Cuidará  de  la  imagen  del  colectivo.  

Mejorará  la  imagen  en  fondo  y  forma.  Y  cuidará  de  
que  no  sufra  interferencias  ajenas.    
13-  Perfil  10)  Cuidará  de  la  salud  física  y  mental  de  

sus  congéneres.  Es  una  salvaguarda,  infunde  con-
fianza.    
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14-  Perfil  11)  Monje  y  guerrero,  protegerá  con  su  
espada  a  todo  el  colectivo.  Erradicará  las  malas  hier-
bas,  limpiará  el  camino.  Propiciará  la  unidad;;  evitará  
el  resquebrajamiento.  Y  el  poder  de  su  espada  lo  
pondrá  al  servicio  del  colectivo.  Rescatará  de  las  ti-
nieblas  a  todo  el  conjunto  encomendado.  Cuidará  de  
que  en  su  bolsa  nunca  existan  más  de  30  monedas.    
15-  Perfil  12)  Que  en  su  regazo  se  ubiquen  todos  

los  elementos.  Les  protegerá,  les  animará,  y  les  facili-
tará  esa  ayuda  maternal.    
16-  Cada  uno  de  los  12  sabe  que  actuará  a  través  

de  los  demás.  Saben  que  se  olvidarán  temporalmente  
de  su  procedencia.  Que  se  van  a  sumergir  en  un  
mundo  confuso,  disperso,  oscurantista.  Que  no  van  a  
gozar  del  poder  creativo  que  ahora  tienen.  Pero  vale  
la  pena.  En  vuestras  manos  dejo  la  distribución  de  los  
perfiles,  dice  Christian.    
17-  

de  cuatro  actos,  este  es  el  primero.  Todo  es  como  un  juego  
pero  también  se  puede  vivir  en  la  pesadumbre.  De  vosotros  
dependerá.  
18-  Damos  esa  información  para  que  todo  el  mundo  pue-

da  participar  libremente.  Pero  es  la  Tríada  quien  deberá  ana-
lizar  todos  los  pormenores  de  dicho  cuento.    
19-  Los  elementos  organizativos  de  Tseyor,  Comisión,  

Consejo,  etc.  han  sido  fruto  del  compromiso  de  esos  12  vo-
luntarios,  uno  por  cada  esfera  de  este  universo  holográfico  
cuántico.  Vuestro  planeta  Tierra  está  dentro  de  una  de  esas  
esferas.    
20-  Esos  12  voluntarios  están  aquí  y  ahora,  pero  en  reali-

dad,  esto  ya  sucedió  y  lo  que  veis  ahora  es  el  resultado  de  
su  acción.  Cada  uno  de  los  12  que  adquiera  el  compromiso  
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de  representar  a  esas  doces  esferas  a  lo  largo  de  vuestro  
tiempo,  sabrá  si  verdaderamente  ha  cumplido  con  su  misión.  
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332.  Estamos  en  fase  de  pruebas  
  
Cuento  del  pequeño  Christian  y  las  doce  esferas  

  
Segunda  parte.  Primer  acto  
Taller  de  los  12  perfiles  del  cuento  de  Christian  (aclaracio-
nes)  
  
  
  
1-  Las  30  monedas  era  el  precio  de  la  libertad  de  un  es-

clavo.  Tienen  un  significado  esotérico,  son  para  liberarnos  de  
los  apegos.  La  acumulación  de  más  monedas  significa  no  
haber  comprendido  realmente  la  labor.    
2-  Los  12  perfiles  son  la  representación  simbólica  de  todo  

el  holograma  cósmico,  los  diferentes  posicionamientos  psi-
cológicos  con  los  cuales  el  cosmos  se  ha  creado.    
3-  Los  perfiles  son  elegidos  a  través  del  libre  albedrío.  Por  

lo  tanto,  cada  uno  escoge  su  perfil,  y  en  esa  libertad  está  la  
clave.  Se  trata  de  experimentar.    
4-  Y  si  de  la  experimentación  aparece  el  fracaso,  este  es  

nuestro  mejor  resultado,  porque  entonces  trabajamos  con  
más  ahínco.  No  nos  asuste  el  fracaso.  
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333.  Confiemos  en  nosotros  mismos  
  
Cuento  del  pequeño  Christian  y  las  doce  esferas  

  
Segunda  Parte.  Segundo  Acto  
  
  
  
1-  Continuando  el  cuento,  recordemos  que  se  hab-

ían  creado  los  perfiles  de  los  12  voluntarios  que  nos  
pedía  Christian.  Y  se  han  multiplicado  por  todo  el  
mundo,  son  legión.  Ya  están  desperdigados  divul-
gando.  Voluntarios  que  en  definitiva  son  el  Consejo  
de  los  doce,  que  forman  parte  de  las  doce  esferas.    
2-  Christian  les  deja  que  experimenten  a  través  del  

planeta  en  el  que  han  tomado  cuerpo.  Muchos  no  sa-
ben  exactamente  quiénes  son  en  realidad.  Solo  lo  in-
tuyen.  Creen  estar  en  el  camino  correcto.    
3-  Nunca  hubieran  podido  pensar  que  pudiesen  

ocurrir  actos  espeluznantes,  dantescos,  horripilantes.  
Aparecen  seres  extraños,  casi  animales  salvajes,  pero  
con  una  inteligencia  atroz  y  van  en  contra  de  todo  lo  
establecido.  Son  los  submundos  que  toman  cuerpo  
físico  en  este  lindo  planeta.    
4-  Son  pensamientos  de  mucha  intelectualidad  que  

han  tenido  que  abandonar  su  cuerpo,  pero  sus  ideas  
navegan  por  ese  submundo  dantesco  y  horripilante.  
Su  fuerza  hace  que  consigan  encarnar  en  cuerpos  
débiles,  enfermos,  desahuciados  o  en  otros  cuerpos  
que  su  propia  mente  ha  generado  o  engendrado.      
5-  Los  12  voluntarios  están  asustados,  angustia-

dos.    
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6-  También  observan  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.    
7-  Muy  pocos  saben  dar  esa  palabra  de  aliento  y  

transmitir  el  amor,  excepto  los  voluntarios  que  han  
entendido  perfectamente  su  misión.  Christian  sabe  
que  saldrán  adelante,  porque  todo  es  un  juego.    
8-  Así,  los  voluntarios  se  reúnen  en  puntos  muy  

concretos  de  su  psicología,  dentro  de  la  micropartícu-
la,  y  se  han  hermanado.  Se  comunican  telepática-
mente,  pero  su  labor  es  dura.    
9-  Las  ciudades  se  vuelven  hostiles,  epidemias,  

alimentos  escasos,  hambre.  Es  una  generación  maldi-
ta,  desgraciada.  Pero  tiene  el  germen  del  hombre  
nuevo.    
10-  Las  gentes  cada  vez  están  más  confusas,  mu-

chos  desean  que  la  muerte  acabe  con  ellos,  confu-
sión,  mentes  muy  desequilibradas.    
11-  Mas  esos  voluntarios  no  se  rinden.  Empiezan  a  

utilizar  su  intuición.  Empiezan  a  crear  herramientas,  
utensilios.  Empiezan  a  desarrollar  facultades  menta-
les  insospechadas.    
12-  Su  sola  presencia  es  sanadora  para  su  alrede-

dor.  Por  donde  van  dejan  una  simiente  de  paz,  de  
concordia.  (Continuará)  
13-  Los  submundos  están  también  desarrollándose.  Por  lo  

tanto,  las  esferas  de  los  mundos  sutiles  tienen  también  que  
evolucionar.  Estamos  hablando  de  cuestiones  no  físicas,  sino  
mentales.  Todo  es  mental.  Y  la  mente  puede  actuar  en  dos  

  
14-  Los  perfiles  se  corresponden  a  las  12  esferas  del  uni-

verso  holográfico  cuántico  y  todos  nos  pertenecen.  Pero  ca-
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da  uno  de  vosotros  ha  elegido  de  entre  los  12  un  perfil,  
cualquiera  de  ellos  es  válido.    
15-  Hay  problemas.  Los  Muul-Águila  escaparán  mejor  de  

ellos.  Los  que  aún  no  se  han  dado  cuenta  del  trabajo  priori-
tario  que  deben  llevar  a  cabo,  la  vida  les  será  cada  vez  más  
dura,  precisamente  para  que  se  suelten.  
16-  Si  reconocéis  vuestro  perfil  elegido  en  la  adimensiona-

lidad,  será  un  hito  importante.  Y  lo  haréis  a  través  del  deba-
te,  del  contraste  de  pareceres.  A  través  de  la  pura  herman-
dad.  Cuando  realmente  reconozcáis  vuestro  papel  habréis  
alcanzado  ese  grado  de  los  Muul-Águila.    
17-  Agradeceré  que  las  conclusiones  alcanzadas  en  la  

Tríada,  sean  a  un  nivel  restrictivo.    
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343.  Taller  de  auto-observación  de  Melcor:  
  
El  pensamiento  alegre,  confiado,  optimista,  creativo  
  
  
  
1-  Un  taller  de  auto  observación.  Todo  Muul  la  de-

berá  aplicar  en  su  vida.  Para  conectar  con  la  réplica  
genuina  y  la  Unidad.  Es  para  los  Muul  expresamente.  
Aunque  vale  para  todos.    
2-  Nuestra  mente  debería  hacernos  felices.  Deber-

íamos  estar  alegres,  entusiasmados,  optimistas.  Es  
una  clave  de  alerta.    
3-  Además  analizar  el  porqué  estamos  siempre  

preocupados.  Otro  toque  de  alerta.    
4-  A  través  del  sueño  nos  podemos  dar  cuenta  

cuando  cambia  nuestro  panorama.  Si  pasamos  de  fe-
lices  y  contentos  a  lo  contrario  o  no.  Si  aparece  in-
tranquilidad,  miedo,  inseguridad  lo  hemos  creado  no-
sotros  mismos.    
5-  Si  nosotros,  en  el  sueño,  nos  mantenemos  ale-

gres  y  confiados,  todo  nuestro  panorama  lo  será:  ale-
gre,  confiado,  feliz,  creativo.  Si  es  negativo,  nuestro  
escenario  onírico  se  va  a  volver  en  contra  de  nosotros  
y  sufriremos.  Con  el  miedo  y  pesadumbre,  el  medio  
nos  mantiene  dormidos.  El  ego.    
6-  Sin  embargo,  va  a  haber  un  girpo.  En  muy  pocos  

años,  habremos  de  auto-observarnos  con  mucha  pre-
cisión,  amor  y  respeto.  Seremos  capaces  de  crear  lo  
que  nosotros  deseemos  crear  en  este  mundo  tridi-
mensional.    
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7-  Los  inframundos  están  avanzando  mucho  más  
rápidamente  que  lo  hacen  los  mundos  de  la  tercera  
dimensión.    
8-  Así,  la  pauta  nos  la  dará  nuestro  estado  de  

humor,  nuestra  felicidad,  nuestro  estado  de  plenitud.    
9-  La  clave  estará  en  que  nuestro  pensamiento  esté  ale-

gre  y  confiado.  Y  no  demos  nunca  paso  a  la  desconfianza.    
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355.  Taller  de  unidad  con  Melcor  
  
  
  
1-  La  espiritualidad  se  hace  accesible  a  través  de  la  uni-

dad  con  nosotros  mismos,  nuestros  pensamientos,  y  luego  la  
unidad  global,  entre  todos.  
2-  Así  que  os  pido  que  os  pongáis  cómodos,  os  re-

lajéis  todo  lo  que  podáis...  Nada  va  a  molestaros,  por  
mucho  ruido  que  tengáis  a  vuestro  alrededor...  
Hemos  de  ser  capaces  de  aislarnos,  aun  en  las  peores  
condi   
3-  Nosotros  no  somos  este  cuerpo,  no  somos  estas  

circunstancias...    
4-  Hemos  de  lograr  la  unidad  de  pensamiento  y  

usar  la  intuición.  La  mente  deberá  supeditarse  a  
nuestra  voluntad...      
5-  Visualizamos  el  sello  de  Tseyor  y  nos  centrare-

mos  en  el  punto  del  Castaño,  en  su  centro,  el  Sol  Cen-
  

6-  La  piedra  en  la  mano.  Realizaremos  tres  respira-
ciones  profundas.    
7-  Centramos  la  mente.  Nada  importa  más  que  

nuestra  unidad  de  pensamiento,  podemos  hacerlo.  
8-  Nuestro  cuerpo  empieza  a  aflojarse,  se  desape-

ga.  Está  plenamente  en  una  unidad  global.    
9-  Pronunciaremos  nuestro  nombre  simbólico,  tres  

veces.      
10-  Estamos  en  pleno  universo,  en  nuestra  micro-

partícula  interior.  
11-  Pronunciaremos  el  mantra  ROM  PUI,  tres  ve-

ces.    
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12-  Nuestro  pensamiento  busca  a  su  réplica,  se  
une  a  ella  suavemente.  Estamos  ya  todos  unidos  indi-
solublemente,    
13-  Nos  estamos  intercambiando  información  obje-

tiva.  Es  un  proceso  de  reunificación...    
14-  Intervienen  los  hermanos  de  Púlsar  Sanador  

de  Tseyor,  que  van  uniendo  nuestros  corazones,  que  
van  corrigiendo  desviaciones.  Aprovechan  esa  uni-
dad.    
15-  Un  mundo  infinito  en  unidad.  Flotamos  des-

apegados,  somos  pura  consciencia...    
16-  Dejaremos  que  el  mantra  ROM  PUI  trabaje.  
17-  Recordemos  que  estamos  protegidos  por  nues-

tro  Testo.  Somos  puntos  de  luz  unidos  por  una  vibra-
ción  común.    
18-  Volvemos  a  la  3D.    

  


