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372. EL GRUPO SINHIO 
 
 
 Hoy jueves hemos estado leyendo las síntesis del comunicado 
anterior de la Tríada, y también las aportaciones que Shilcars hizo a los 
Muuls sobre el Curso holístico. Cuando estábamos tratando de la 
denominación que podríamos darle al grupo de nombres simbólicos, de 
los que no participan activamente en el grupo Tseyor por alguna 
circunstancia, Melcor pidió intervenir y nos dio las siguientes referencias.  

 

Melcor 

 Queridos colegas, buenas tardes noches, soy Melcor.  

 Bueno, vamos a clarificar un poco la cuestión, voy a echaros lo que 
se dice una mano.  

 La intención de mi maestro Shilcars es lograr que trabajéis en 
común para establecer determinados acuerdos. Así que voy a dar algunas 
pistas, pero el juego lo continuáis vosotros, a vuestra elección. 

 Tenemos un panorama global en Tseyor. Tseyor es una especie de 
esfera con compartimentos, una especie de puzle en el que todos estamos 
incluidos. Y cuando digo todos es todos.  

En dicha esfera figuran todos los nombres simbólicos, pero como 
estamos hablando de un holograma cósmico, estamos todos en todos. 
Cual holograma que vosotros de alguna forma conocéis.  

 En la estructura de Tseyor hay dos grandes bloques. Uno que es el 
de la Tríada, en el que se comprenden los Compromisarios, los Consejeros 
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y los Muuls, a modo de platillo de la balanza, y en el otro platillo estará la 
Comisión de Tseyor, la consciencia.  

Y en medio de los dos, el Fractal. Creando la posibilidad de la 
intermitencia, de la retroalimentación. Extremos estos que creo que con 
todo lo que se ha dicho, y la ilustración de cuentos, pueden entenderse 
mucho mejor.  

 Este es el esquema de Tseyor: dos platos de una balanza. Uno con la 
consciencia, otro con la manifestación de dicha consciencia. Y en estos dos 
platos interesa la implicación.  

La Tríada habría de implicarse también en la Consciencia, o al menos 
así tendría que ser, cuando la consciencia es voluntaria. Por lo tanto, cada 
uno sabrá, en su momento, si integrarse plenamente también en ella. Lo 
dejamos al libre albedrío.  

 Todos los demás nombres simbólicos que no estén en estos dos 
grandes bloques, y que en el fondo son uno solo, y que forman la esfera 
de Tseyor, todos los demás nombres, como digo, formarán un grupo.  

Un grupo que también estará dentro de esa gran esfera ocupando 
su lugar, como nos merecemos todos. Pero debido a su no implicación 
habrán de estar en el grupo Sinhio, o al menos esto es lo que puede 
sugerirnos, a modo de ejemplo, dicho nombre. Recordad que Sinhio 
sig ifi a: si  i pli a ió  o ha  i te ela ió  o jetiva .  

 Así todos los nombres que de alguna forma no estén implicados, ni 
en la Tríada, ni en la Comisión, pues habremos de aceptarlos como 
atlantes, como hermanos, pero ellos mismos habrán de comprender que 
debido a su no implicación, por los motivos que sean, y todos muy loables, 
habrán de comprender, digo, que este es su lugar provisional hasta que las 
circunstancias marquen otra cosa.  

 Nada más hermanos, os mando un fuerte abrazo, y sed razonables, 
sed bondadosos. Amor, Melcor. 

 

Camello 

 Teniendo en cuenta el comunicado último de Shilcars, donde esa 
partícula atraviesa un embudo y llega a un punto, en el medio, en el que 
ya no puede retroceder y no puede avanzar, porque es muy angosto, 
entonces la conformación de Tseyor es como ese embudo, estamos en ese 
embudo, donde no podemos avanzar si no entramos en la micropartícula, 
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si no nos empequeñecemos, y una vez que pasamos vamos a poder ir y 
venir a voluntad. ¿Es un poco eso lo que está pasando en Tseyor? 

 

Melcor 

 E  el Cue to de la i opa tí ula u iosa  se e po e el he ho de 
que el agujero es tan angosto, estrecho, oscuro, que no puede penetrar 
más adelante, y tampoco ir hacia atrás.  

E  esa e p esió  del i  ha ia at ás  he os de e te der que lo es 
porque la micropartícula ha tenido una idea, un pensamiento 
trascendente y, cuando este se alcanza, el individuo ya no puede ir hacia 
atrás porque ha avanzado un grado. Aunque el ir hacia delante tampoco le 
será fácil, pero no imposible.  

Así nos encontramos todos, cuando nos comprometemos en alguna 
faceta. En primer lugar habrá de ser porque lo habremos decidido con 
consciencia, -recordad que siempre estamos hablando desde este nivel, 
de este nivel fuera del espacio-tiempo- cuando uno toma una decisión 
habrá de tomarla con plena consciencia.  

Otra cosa es que la tome porque sí, sin pensar, inconscientemente. 
Este es otro cantar, esta es otra opción. Pero nos estamos refiriendo, 
evidentemente, a cuando uno toma una decisión  conscientemente.  

Y conscientemente la toma porque habrá sentido, habrá presentido, 
habrá intuido en su corazón, que es por ese lugar por el que debe avanzar. 
Si así lo ha hecho, el avance tendrá que ser progresivo, nunca dando 
marcha atrás. Porque dando marcha atrás entramos en el proceso dual.  

Dicha marcha atrás puede ser el escoger otro camino, tal vez 
contrario al anhelo inicial y volverse, el propio interesado, contrario en su 
proceder, y esto, como comprenderéis, ha de analizarse muy 
profundamente. Porque la acción a tomar puede ser un camino 
inversamente proporcional al propuesto en dicho anhelo, y ponerse bajo 
el manto protector del ego, de este pensamiento intelectual, dual, 
subjetivo.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Hola amado hermano, colega Melcor, bendiciones para toda la sala. 
Bueno, más que hacerte una pregunta en el día de hoy, estoy en una 
encomienda a nombre de Caudal Cognitivo Pm, y más que una pregunta 
es una idea para traspasarla a ti y a toda la Tríada en su conjunto. Y es la 
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siguiente: como son 7 salas las que ustedes han dispuesto para nosotros, 
los talleres que ya tenemos dispuestos para el día sábado se hagan en 
cada una de las salas, partiendo desde la 1 hasta la 7, se ocupen por 
semana. Y como sabemos que la sala 3 en este momento no hay nadie 
que la ocupe, la sugerencia de él sería que en esta tercera semana vinieras 
tú, hermano Melcor, o viniera el hermano Shilcars o el maestro Aium Om 
a hacer esta ceremonia de ejercicios y de talleres en la sala 3. Y con eso 
quisiéramos unificar todas las salas, y pasar por todas las salas, porque 
seguramente algún cometido tienen las salas, y es la unificación. 
Esperamos tu respuesta. Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Estamos en la Tríada; la información la daremos en la Tríada única y 
exclusivamente. Y la misma Tríada será la que distribuirá, informará y 
repercutirá en todo el proceso de Tseyor sus acuerdos. 

Sabiendo además, y reconociendo, que de todas las decisiones de la 
Tríada -si queremos hacerlo de forma correcta y en atención a la 
estructura de Tseyor- habremos de informar al Consejo de los doce. De 
todos los acuerdos que la Tríada tome.  

 Para todo lo demás no me preguntéis. Esto es trabajo vuestro, de 
o o de idáis lleva  el Cu so, los talle es, las salas, la divulga ió … Y e  

especial lo digo a los Muuls, no me preguntéis, es decisión vuestra. No 
todo os lo vamos a dar hecho, queremos que os impliquéis 
verdaderamente y que os sintáis seguros.  

 Sin embargo, el Consejo de los doce, por su función en el 
organigrama debe estar informado, es necesario que esté informado. Otra 
cosa sería, y este no es el caso, que el Consejo de los doce no actuara 
según los diversos criterios, con la eficacia que sería menester. Pero esa es 
otra cuestión.  

Hemos de apreciar lo que tenemos, aunque lo que tengamos no 
funcione, según nuestro parecer, adecuadamente. Y digo nuestro parecer. 
¿Creéis que es tan fácil establecer un Consejo de los doce que fluya 
verdaderamente? No, no lo es. Como no es tan fácil que fluya 
verdaderamente la relación entre todos los miembros de la Tríada. Pero, si 
sois observadores, os daréis cuenta que habréis aprendido muchos mas de 
los errores, que  de los aciertos.  

Así que respetad todo lo que tenéis, que es lo mejor que tenéis, esta 
es mi sugerencia. Por lo demás haced vuestro trabajo con total libertad, 
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hacedlo lo mejor que podáis. Cada uno que ponga lo mejor de sí mismo, y 
lo demás que fluya.  

 

Col Copiosa Pm 

 Aquellos que tienen como símbolo Pm, y no participan en Tseyor, 
¿habrá que agregarles a su símbolo algo más?  

 

Melcor 

 No, por supuesto. PM cumple una función crística muy importante y 
trascendente. Si extrapolarais vuestro pensamiento veríais su vibración y 
el porqué a un determinado número de atlantes se les ha concedido y se 
les concederá tal distinción, pero no, ciertamente no vamos a poner 
ningún otro rótulo o distintivo a ninguno de los nombres simbólicos.   

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Hermano Melcor, hacerte una pregunta referente a lo que decías 
recién de la dualidad. Si somos cocreadores y vivimos en un eterno 
presente, no veo cómo podemos dar marcha atrás, ya que ninguno puede 
saber lo que el futuro nos depara. Gracias al libre albedrío, lo que 
elegimos son formas diferentes de experimentar nuestra existencia, aquí y 
ahora, con lo cual ¿quién sabe cuál es el camino correcto? Únicamente 
nuestra réplica genuina, únicamente con la consciencia despierta, 
podemos llegar a vislumbrar algún destello del camino que cada uno debe 
recorrer. No me parece que uno dé marcha atrás porque haya distintos 
caminos. Gracias.  

 

Melcor 

 Todo estará en función del observador. Claro, si conociésemos los 
caminos no tendría sentido estar aquí, en este mundo dual, y ello 
precisamente nos obliga a trabajar la intuición, la inspiración, la 
autoobservación, y practicar la extrapolación.  

Entonces, todo lo que no se consiga a través de ese proceso, será 
dar palos de ciego. Y el que muchos demos palos de ciego, ello no es 
excusa como para aceptar nuestra limitación. Al contrario, esto ha de ser 
un revulsivo.  
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Pero si dejáis de actuar intelectualmente, como lo estáis haciendo, 
racionalizando todas las cosas, sin dejar apenas resquicio para que fluya 
vuestro pensamiento interior y sea vuestra propia consciencia quien os 
guíe por ese camino oscuro, angosto y que al parecer no tiene salida, y 
esto último no es cierto, sabréis en todo momento cómo aplicar vuestra 
acción. 

Amigos, hermanos, esta vez me despido de todos con un fuerte 
abrazo. Amor. Melcor.  

 

Síntesis de la comunicación 372 del 3/02/11 

Triada con Melcor 
 

 El grupo Tseyor es como una esfera estructurada en forma de puzle 
o puesta po  todos los o es si óli os. E  la est u tu a de Tse o  

hay dos grandes bloques o dos platos de una balanza, en un plato está la 
Comisión, que se define como consciencia y en el otro está la 

a ifesta ió  de la is a, ue es la T iada . 

 Todos los demás nombres simbólicos que no estén en estos dos 
platos formarán un grupo que, debido a su no implicación, será el grupo 
“INHIO, ue sig ifi a si  i pli a ió  o ha  i te ela ió  o jetiva . Este 
grupo forma parte del puzle dentro de la esfera de Tseyor, pero ocuparán 
un lugar provisional hasta que sus miembros decidan otra cosa. 

 La información de los hermanos mayores la recibirá la Triada única y 
exclusivamente, y será la que distribuirá e informará sus acuerdos al 
Consejo de los doce, que después de analizarlos los pasará a la Comisión 
para su aprobación. 

 Aunque la relación dentro de la Triada a veces os parecerá que no 
fluye como sería de esperar, os daréis cuenta que habréis aprendido más 
de los errores que de los aciertos. Cada uno que ponga lo mejor de sí 
mismo sin esperar nada a cambio y lo demás, que fluya. Y que sea vuestra 
propia consciencia quien os guíe por el camino oscuro y sabréis como 
aplicar vuestra acción. 
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REUNION DE LA TRÍADA\ APORTACIONES EN LA SALA 

(5 de marzo del 2011) 

 

Aportaciones a la Comunicación 372- El Grupo SINHIO 

 

 Se comenta y sintetiza la primera parte de la intervención de Melcor 
en la cual hace un  símil entre el grupo,  sus componentes y una 
balanza  para explicar los dos componentes del grupo Tseyor.  

 Por un lado la Tríada, que está compuesta por Compromisarios, 
Consejeros, Vice-consejeros y Muuls;  diferenciando lo que es la 
Tríada, del equipo de la Tríada (no todos  los componentes que 
forman la Tríada están en el grupo que se reúne a trabajar) y en el 
otro extremo de la balanza el grupo de la Consciencia (Comisión)  y  
como fiel de la misma o punto de equilibrio está el  Castaño, de tal 
manera que las ideas generadas por la Tríada tienen que ser 
aprobadas por la Comisión y así se genera el equilibrio.  

 Tseyor también participa de los símbolos del Puzle Holográfico 
Cuántico. Es imprescindible que para pertenecer a la Tríada tengan 
un nombre dentro de ese Puzle Holográfico Cuántico. 

 Se da el caso de personas que piden su nombre y se les da sin 
pertenecer a la Tríada, ni ser compromisarios,  necesariamente se 
les ubica en algún sitio y esa es la cuestión que nos planteamos: 
¿Cómo llamarle al conjunto de estos nombres que forman parte de 
esa gran esfera que es el Puzle Holográfico Cuántico? Como no 
encontrábamos fácilmente el nombre, Melcor sugirió que les 
lla áse os el g upo “INHIO : G upo de los o i pli ados. 

 Se pregunta: ¿Cómo saber si  alguien está realmente implicado o 
no? Esta implicación parte de la implicación y el compromiso con 
uno mismo,  primeramente.  

 La implicación de que nos habla Melcor es la implicación con Tseyor 
como grupo,  que son las personas que se comprometen a ser 
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compromisarios y piden serlo. Siendo los no implicados los que no 
piden o aceptan este compromiso, los pertenecientes al grupo 
SINHIO. Esto no quiere decir que sean menos importantes ni nada 
parecido. Simplemente que no han tomado la opción de dicho 
compromiso. Luego están los que sí han hecho o pedido dicha 
implicación o compromiso y luego no se  ve dicha implicación 
aparentemente.  

 El aplicar el nombre SINHIO a los hermanos no implicados puede 
llegar a ser una distinción que provoque en los nombrados así, un 
sentimiento de discriminación, de rechazo, o un aliciente, un 
revulsivo que los conduzca a dicha implicación, que les lleve luego a 
la hermandad y a la unidad con el grupo.  

 El  comunicado 323 que habla del compromiso con uno mismo, de 
la implicación que parte del trabajo interior que nos lleva a un 
accionar objetivo desde el corazón. 

 Es imposible implicarse con uno mismo sin implicarse con los 
demás. Los demás es uno y uno es los demás. Todos somos uno. 
Uno mismo es la unidad, uno mismo es todo  y es todos. 

 Por otra parte,  ¿quiénes no estarían en dicha implicación? Los 
niños; ¿cómo va a trabajar un niño en las tareas del grupo? No tiene 
edad para ello, pero puede tener un nombre simbólico. 

 Los enfermos, ¿cómo van a trabajar estando enfermos? No están en 
disposición, pero tienen nombre simbólico. Dichas personas están 
en el grupo, tienen nombre simbólico, pero no pueden ejercer su 
implicación, provisionalmente, están entonces en este grupo 
SINIHIO y también ese grupo les recuerda que en algún momento 
puede ser que pasen a una diferente o mayor implicación. Esta 
denominación,  no discrimina a nadie y tampoco va en contra de la 
idea de la implicación con uno mismo;  uno mismo en los demás. 

 Esotéricamente hablando la implicación, puede apreciarse de 
manera muy relativa. La implicación debe de ser plena, dando lo 
más que se pueda de nosotros en beneficio de los demás. Esto a la 
luz podría ser matizable, por lo cual cada uno de nosotros deberá de 
actuar en consciencia en su implicación. 

 No se puede entrar por ello a juzgar el grado de implicación de 
nadie  y cada uno de nosotros  entenderá y hará su implicación 
como lo dé su buen saber y entender. 
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 El único requisito para estar implicado es pedir ser compromisario y 
ser aceptado por nuestro hermano Shilcars, o por la Comisión.  

 A la persona que no lo vemos en las Salas no quiere decir que no 
haya implicación o compromiso, pues ignoramos sus circunstancias. 

 Se comenta y sugiere que de ser necesario hacer el listado SINHIO, 
se haga a partir de ahora en adelante  y no de forma retroactiva, ya 
que esta medida es nueva. 

 SINHIO  es la no implicación en Tseyor para todos, no para  unos si y 
otros no. Y es aplicable exclusivamente desde el aspecto espiritual. 
Quien lo vaya a comprender lo hará y quien no quizás se vaya, pero 
no es una decisión que vayamos a tomar nosotros, sino que SINHIO 
posiblemente ya existía desde antes de nosotros saberlo. 

 Se sugiere preguntarlo a nuestros hermanos. 

 A veces ciertas preguntas no suelen contestarlas, porque  lo dejan a 
nuestro arbitrio. Más bien contestan preguntas de temas 
profundos. 

 Shilcars nos  habla del Consejo de los Doce y nos invita a informarles  
acerca del Curso holístico, hay que acatar esta sugerencia y también  
que no nos preocupemos porque en el seno del Consejo de los Doce 
ocurran desencuentros o inquietudes, pues es lógico que suceda ya 
que es difícil trabajar en equipo y lo importante es aprender de los 
errores, no tanto el equivocarse. 

 Se comenta sobre la respuesta hecha a la pregunta de Dante, que 
nuestros hermanos nos dicen que en estos momentos, en que nos 
hemos hecho la elección de este grupo que hemos pedido ser 
compromisarios, que estamos transitando al Fractal, no es el 
momento de irse, esa elección deberíamos haberla hecho antes, 
ahora ya no conviene, porque perderíamos la vibración alcanzada. 
No se puede volver atrás sin consecuencias, sería un error. Tampoco 
se justifica que veamos cosas que no entendemos dentro del grupo 
para decidir intelectualmente irnos. 

 Tampoco se puede andar por dos caminos, para llegar a  un mismo 
sitio. O andar por uno o andar por otro, pero no por los dos. 

 Esta pregunta se ha hecho de varias formas por hermanos, en 
distintos momentos, con distintos lenguajes, pero apunta siempre 
en el mismo sentido. Para algunos hermanos  parece que el énfasis 
que hacen nuestros hermanos mayores sobre permanecer en el 
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grupo y no mezclar los mensajes del grupo con los de otros grupo. 
Pareciere que hay ahí  un espíritu de campanario que indica que yo 
tengo aquí mi rebaño y que no se vaya con el rebaño del  vecino. 
Pero no se trata de eso, sino de una razón más objetiva. 

 Tenemos que tocar la misma sinfonía para que nuestra micro 
partícula avance y salgamos del paréntesis y en eso estamos. 
Paciencia y para atrás nada. 

 Cua do  a o i e os  g upal e te o  esta   ota LA  va os  a 
poder  participar de la sinfonía del universo, y vamos a poder contar 
con todas las notas y hacer música. Como Tseyor somos todos, 
vamos a poder armonizarnos con todo Tseyor. 

 Esto no quiere decir que seamos un grupo de elite o que nos 
creamos más o que tenemos la razón, solo que el trabajo del grupo 
Tseyor como tal, tiene que ver con alcanzar la vibración de esta 
nota. Tiene que ver únicamente con la vibración que nosotros 
logremos y como nos vayamos sintonizando los unos con los otros y 
es un trabajo maravilloso. 
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