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343. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE MELCOR: 

EL PENSAMIENTO ALEGRE, CONFIADO, OPTIMISTA, CREATIVO 

 

 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.   

 

Melcor 

 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 
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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 
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.  

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

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 cuando 
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.      

Más, 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.  

Más, 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 
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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 semi-dormidos, sin apenas autoobservación, 
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 
auto-observarnos 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.  

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 
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tercera dimensión, en los que actualmente estamos, en este caso 
vosotros,  deambulando.  

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, 
apesadu b ado, i itable… deja os, e  defi itiva, ue e  uest a e te 
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.       

 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES DE LA TRÍADA 

 

Este taller nos proporciona una clave fundamental para mantener 
alerta nuestra propia consciencia: 

Debemos aplicar la autoobservación en nuestra vida para establecer 
conexión con nuestra réplica auténtica. Especialmente en el caso de los 
Muul. 

  Nuestra mente debería hacernos felices, nuestra cara tendría que 
estar alegre, entusiasmada optimista. 

  En caso contrario, tendríamos que analizar el porqué estamos 
preocupados por los acontecimientos diarios. 

  Observaremos que los sueños que parten de un pensamiento alegre 
desarrollan acontecimientos felices, y al contrario. 

  Nuestro pensamiento crea y creará realidades en el futuro, estas 
estarán de acuerdo con el tipo de pensamiento que las crea. 
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