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365. EL GRIHAL: MAS CERCA EN EL 2011  

 

No desfallezcáis, lo vais a alca zar uy pro to;  

muy pronto en vuestras manos estará el Grial que anheláis,  

Y que con tanto empeño y bondad  

habéis llegado a acariciar.  

Melcor 

 

 Durante la sesión habitual de los lunes en la sala armonía 1 de 
paltalk, del Púlsar Sanador de Tseyor, y tras la intervención de la hermana 
Benéfica Amor PM, que nos obsequia con una canción de amor y 
hermandad, Melcor hace la siguiente intervención.  

 
Melcor 

Buenas tardes noches a todos, os habla vuestro hermano Melcor. 

 Además de la canción, de su letra, hay en el fondo un gran corazón 
que nos une en este mundo y cada vez lo hace con más fuerza.  

Únicamente deciros que vais trabajando denodadamente, con 
esfuerzo, con voluntad participativa, y este es el resultado.  

Para alcanzar el amor no necesitáis otra cosa que sentiros en unidad 
y tener de referente a Tseyor. Es la forma con que uno puede ir 
madurando, en su más íntima concepción, el valor de su propia capacidad. 
Todo ello a través de la autoobservación.  

Y, a través de la autoobservación de instante en instante, vamos 
creando un círculo poderoso, energéticamente, que va transformándonos 
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poco a poco, pero progresivamente. Y esta es la labor que nos ha tocado 
desempeñar a todos los que conformamos la Confederación, incluido 
lógicamente al colectivo de Tseyor, aquí en este planeta.  

Deseamos de todo corazón que este año que empieza, el 2011, sea 
el nacimiento, y al mismo tiempo descubrimiento, de la bondad que anida 
en todos y cada uno de vuestros corazones. Porque en dicha bondad 
figura el amor y el amor abre todas las puertas. 

 Os animo a que sigáis por ese camino y, al mismo tiempo, os 
agradecemos mucho, mucho, mucho la labor que lleváis a cabo.  

No desfallezcáis, lo vais a alcanzar muy pronto; muy pronto en 
vuestras manos estará el Grihal que anheláis. Y que con tanto empeño y 
bondad habéis llegado a acariciar. 

 Nada mas hermanos, seguid con lo vuestro. Amor, Melcor. 
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Melcor nos dice que para alcanzar el amor no necesitamos otra cosa 
que sentirnos en unidad y tener como referente a Tseyor. Es la forma con 
que podemos ir madurando, en su más íntima concepción, el valor de su 
propia capacidad. Todo ello a través de la autoobservación.  

  A través de la autoobservación, de instante en instante, vamos 
creando un círculo poderoso, energéticamente, que va transformándonos 
poco a poco, pero progresivamente. Y esta es la labor que le ha tocado 
desempeñar a todos los que conforman la Confederación, incluido 
lógicamente al colectivo de Tseyor, aquí en este planeta.  

Nos desea de todo corazón que este año que empieza, el 2011, sea 
el nacimiento, y al mismo tiempo descubrimiento, de la bondad que anida 
en todos y cada uno de nuestros corazones. Porque en dicha bondad 
figura el amor y el amor abre todas las puertas. 

 Nos anima a seguir por ese camino y, al mismo tiempo, nos 
agradece mucho, mucho, mucho, la labor que estamos llevando a cabo. 

Nos anima a no desfallecer y que muy pronto lo alcanzaremos,  que  
muy pronto en nuestras manos estará el Grial que anhelamos, y que con 
tanto empeño y bondad hemos llegado a acariciar. 
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Aportaciones en la Sala  
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 El Grial es un tema del Grupo Tseyor. Es un envase, una copa 
simbólica cuyo origen está en el relato de la copa que uso Cristo 
para dar de beber a  sus discípulos en la última cena. La búsqueda 
del Grial se  ha convertido en un mito, se buscaba el grial físico, la 
copa misma. El Grial no es algo material, es la copa simbólica que 
recoge la aplicación Crística, no la vamos a encontrar afuera, sino 
dentro de nosotros en nuestro corazón, en nuestra bondad, en la 
bondad que anida en todo y cada uno de nuestros corazones 
porque en la bondad figura el amor y el amor abre todas las 
puertas. En nuestras manos estará el Grial, esa es la copa del Grial 
que tenemos y este año 2011 la conseguiremos con más facilidad. 

 Este es un año para aplicarnos a la autoobservación, siempre  nos 
preguntamos a donde ir, como lo tenemos que hacer y siempre 
llegamos a  lo mismo, la autoobservación, si nos dedicamos a ella, 
entre todos conseguiremos ese Santo Grial que está dentro de 
nosotros. La  autoobservación nos hará reflejarnos desde la bondad, 
el amor, humildad y transparencia. 
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