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375. UNA GRAN DEMANDA DE AYUDA  

EN TODOS LOS SENTIDOS 

 

 

En la reunión de hoy de la Tríada hemos tratado el tema del Grupo 

Sinhio, nos cuestionábamos si se trataba de hacer una lista de nombres 

simbólicos que lo integran, o si es suficiente saber que está formado por 

aquellos que circunstancialmente no han asumido una implicación en 

Tseyor, sin necesidad de especificarlos en una lista. En este momento 

Melcor nos dirigió el siguiente mensaje.  

 

Melcor 

Queridos colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 

Melcor.  

Un breve inciso, tan solo, para clarificar si cabe el tema que estamos 

tratando con respecto a los nombres simbólicos dados en Tseyor.  

Todos los nombres simbólicos, tanto en la Tríada como en la 

Comisión, están verdaderamente implicados por su compromiso. Por su 

compromiso con ellos mismos, es evidente que es así.  

También es evidente que están recibiendo información energética, 

a todos los niveles, y cada vez más se están vinculando a este proyecto 

cósmico crístico. Igualándose, en proporción a su nivel vibratorio, con 

todas las demás conciencias. Por su implicación, por su entrega, por su 

amor desinteresado.  

Luego hay este otro gran grupo de nombres simbólicos que no están 

implicados verdaderamente. Sí, han obtenido su nombre simbólico, el cual 

les permite viajar con su Testo e introducirse voluntariamente en los 

templos adimensionales, recabar información, consultar... Pero realmente 

en el grupo Tseyor no están implicados, aunque igualmente son 
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hermanos, y como tales son lo mismo que nosotros, están en el mismo 

nivel, y merecen el mismo respeto.  

De todas formas conviene destacar algo importante, y es que dichos 

nombres simbólicos, por no estar implicados voluntariamente en la 

dinámica tseyoriana, están en un punto neutral, digamos no vinculados 

directamente. Por poner un ejemplo podríamos decir que son como 

electrones sin carga.  

Ellos estarán orbitando en Tseyor. Estarán dentro de esa esfera de 

Tseyor como oyentes. En un paréntesis en espera de que por ellos mismos 

se decidan a integrarse -a través de ese compromiso espiritual- cuando 

verdaderamente su réplica genuina, desde la propia consciencia de Tseyor 

y por medio del Fractal, insufle la debida correspondencia. Y dicho 

electrón se cargue y proceda a materializarse atómicamente. 

Vinculándose, claro está, en el proyecto de la Tríada.  

No hace falta hacer una lista especial, sabemos todos que los de la 

Tríada y la Comisión son tseyorianos con una carga específica, con una 

energía muy especial. Y que cada vez se va incrementando porque sus 

mentes van asumiendo el mensaje y la acción en estos tiempos que 

corren.  

Y también sabremos que los que no están ni en la Tríada ni en la 

Comisión, son los Sinhio
1
. No hace falta, pues, catalogarlos expresamente. 

Esta es mi humilde opinión. Os dejo para que continuéis con este debate, 

tan interesante en todos los aspectos.  

Más adelante se suscitó en la reunión el tema de la ONG, de fundar 

una ONG de ayuda humanitaria en Tseyor, uno de los proyectos del grupo, 

junto al de pueblo Tseyor. A este respecto, Melcor nos dirigió el siguiente 

mensaje.  

 

Ayala 

El tema de la ONG será un trabajo que tendremos que empezar a 

retomar, y evidentemente tendremos que ser nosotros quiénes iniciemos 

todo el proceso. Pero preguntaremos a nuestros hermanos mayores si es 

el momento oportuno.  

 

Melcor 

Esta es una función importante, necesaria además, para atender a 

todos aquellos hermanos que lo necesiten.  

Ahora, en estos momentos, no os podéis dar cuenta de la gran 

demanda que en el futuro va a haber de ayuda en todos los sentidos.  

                                                 
1
 SINHIO: Sin Implicación No Hay Interrelación Objetiva.  
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Pa a a te e  u a la o  espi itual e  e uili io, p i e o el 
estómago de e esta  lle o . Esta es u a edida de supe vive ia. El 
hombre primero debe cubrir sus necesidades básicas, cuando esto lo 

consigue, se pregunta doblemente, mira más allá y su inquietud le lleva al 

trabajo espiritual.  

Sin embargo, ahora en Tseyor se necesita una estructura lo 

suficientemente reforzada como para que de ella pueda salir, y ponerse 

en marcha, el proyecto de organización no gubernamental.  

Si hubiésemos cumplido, y digo hubiésemos, por lo tanto todos 

estamos implicados, hubiésemos cumplido digo el programa previsto, 

ahora estaríamos centralizados en un pueblo Tseyor piloto.  

Un lugar en el que residiríamos todos los que quisiéramos.  

Un lugar en el que centralizaríamos todas las operaciones de ayuda 

humanitaria. 

Un lugar donde practicaríamos todos estos talleres, agricultura, 

estudio, ciencias, energía, etc., etc., incluido salud. El cuidado de la salud y 

la adecuada alimentación.        

Esto por el momento no es posible. No existe este punto de 

refresco, de referencia, lugar donde los hermanos de todo el mundo 

acudirían para copiar, para aprender, para realizarse en definitiva. Y 

aplicar los adelantos y conocimientos, así adquiridos, en otras partes del 

mundo, en sus lugares o países de residencia.  

A falta de todo esto creo que habremos de madurar muy bien la 

idea, asumirla en nuestro corazón. Y cuando hablo de idea me refiero a 

esas dos ideas básicas, pueblo Tseyor y ONG, o bien ONG y pueblo Tseyor.  

Y finalmente, insisto en ello, habrá mucha demanda, habrá mucha 

necesidad en el mundo y realmente habremos de implicarnos todos. 

I luso los ue, e t e o illas, de i os ue está  e  “i hio .  
Hermanos, colegas, os dejo para que podáis debatir extensamente 

este tema. Adelante, me despido por hoy. Amor, Melcor.    

 

 

SINTESIS DEL COMUNICADO 375 
 

 Para mantener una labor espiritual en equilibrio hace falta primero 

cubrir las necesidades básicas. 

 Tseyor necesita de una estructura reforzada para comenzar 

cualquier proyecto, sea ONG o Pueblo Tseyor. 

 También necesita ese lugar de residencia donde canalizar todas las 

acciones de ayuda humanitaria. Donde también se aplicarían talleres, 
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estudios, ciencias, alimentación, salud  y la aplicación de esos 

conocimientos en otras partes del mundo. 

 A falta de estos puntos, habrá que madurar muy bien las ideas y 

asumirla en el corazón. ONG-Pueblo TSEYOR. Pueblo TSEYOR –ONG. 

 

 

APORTACIONES REUNION DE LA TRIADA 
Comunicado 375 – Una Gran Demanda de Ayuda 

(10 de febrero 2011) 
 

 Tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje, estamos 

lanzando un proyecto de alimentación aquí en Barcelona, con 

conceptos de ecología natural, de meditación.    

 Tenemos preguntas muy semejantes, para la salud y  la energía. 

¿Hasta donde  vamos a implicarnos con estas preocupaciones? 

 Otra posibilidad es que se coloquen en un espacio secundario hasta 

que estemos en el Pueblo Tseyor, aunque si queremos ir al Pueblo  

Tseyor necesitamos haber experimentado, ahí habrá que ver si 

estamos implicados. 

 Eso se podría plasmar en un lugar concreto para la experimentación 

de todo lo referente a los cultivos, en todas partes, todo ello como 

un preludio para el Pueblo. 

 Cada grupo de trabajo, está implicado en su labor.  El Consejo orbita 

por esos grupos y  se ordena la información compartiendo lo que 

hacemos, para mantener la participación de todos. 

 Se habla de la ONG, como posibilitadora de la distribución de las 

herramientas recibidas, semillas, agua, etc.  

 Somos un grupo de divulgación a través de experiencias, acoger a 

quien quiera vivir en una sociedad armónica, esta es nuestra meta,  

y por lo tanto deberíamos diseñar algunas bases para establecer la 

ONG. 
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 La ONG, están instrumentadas en cada país, las condiciones para 

hacerla son sencilla.  Lo que no es fácil es mantenerla, incluso las 

ONG tienen ayuda sociales, y oficiales. 

 Hay una gran urgencia para el trabajo de ayuda a otros. 

 Si nos parece más sencillo fundar una ONG, podríamos empezar por 

ahí, dado que nada es excluyente, con respecto al Pueblo Tseyor. Si 

somos conscientes,  debemos darle un acelerón a  la ONG como al 

Pueblo dado que ambos son complementarios. 

 Hace ya un año, que se enviaron los papeles, desde Chile para ver 

como se podía generar la ONG, otros países también se anotaron. 

 La ONG, es independiente del Pueblo para prestar ayuda. El Pueblo 

no estará visible por su grado de vibración,  será de refresco para 

todo aquel que necesite ayuda. 

 Está claro que el sistema en el que estamos es insostenible, todo es 

caótico y no conduce más que a la esclavitud, dentro de la 

humanidad hay que caminar hacia un nuevo comienzo, hacia las 

sociedades armónicas, Pueblo Tseyor es una alternativa perfecta. Al  

establecer una ONG, podremos ayudar  tanto material como 

espiritualmente al que lo necesite. 

  Varios países  están interesados en el tema de la ONG, se hablo con 

un abogado, que está dispuesto a ayudar con este tema, habría que 

enviar lo que cada país requiere. 

 

 

 

 


