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377. FRUCTIFICAR LA SEMILLA  

DE UN PENSAMIENTO COMÚN 

 

En la reunión de la Tríada de hoy hemos estado leyendo y 
comentando el comunicado anterior, 375, y destacó en la atención de 
todos la realización efectiva de Pueblo Tseyor y de la ONG. Melcor 
intervino sobre ello y nos dio el siguiente comunicado.  

 

Melcor 

 Queridos colegas de mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
Melcor.  

 Todo necesita su tiempo, verdaderamente es así. Una semilla antes 
tiene que enraizar para fructificar y dar su fruto.   

También he de decir que vuestra civilización ha estado cientos de 
años pendiente de otras cosas, la primera la supervivencia. Aunque no 
olvidemos que a este punto habéis llegado vosotros mismos por desidia, 
por comodidad. Dispersos, confusos por una cantidad de pensamientos 
que os han inhabilitado para llevar a cabo el vuelo del águila. Esto es así y 
ahora lo que pretendemos en la Confederación, antes que nada, es que os 
deis cuenta de vuestro estado.  

Muchos de vosotros, en el fondo, tenéis la inquietud de poder vivir 
en lugares armónicos, integrados. En paz. Pero hay una fuerza muy  
poderosa, que es vuestro pensamiento, vuestro ego, que os frena en el 
momento en que queréis dar un paso adelante, para transformar 
estructuras y crear un nuevo estilo de vida.  
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 También puedo decir, aquí y ahora, que el ego no podemos 
eliminarlo, tal y como se plantea aquí y de forma tan sencilla. El ego 
hemos de equilibrarlo, porque el ego es nuestro pensamiento.  

En el momento en que tomamos consciencia de nuestro cuerpo, 
que empezamos a ver nuestras manos, ya de bebés, y nuestros dedos 
como se mueven, en ese momento, empieza a funcionar el ego. Porque 
claro está es el pensamiento que nos invita a situarnos ya en esta 3D.  

Así, todos los seres atlantes, todos los seres humanos doble 
pensantes, tenemos ego por cuanto tenemos pensamiento.  

Y ahora es el momento de que examinéis esta relación egoica con 
vosotros mismos y, cuando sutilmente se os habla, se os aclara la cuestión 
de un cambio psicológico, y lo entendéis en un primer momento, pero 
luego os echáis atrás, ahí, si prestáis atención y os esforzáis en la 
autoobservación, os daréis cuenta que quién actúa es vuestro 
pensamiento: el pensamiento del miedo, de la desidia tal vez, del 
inconformismo, de la rebeldía, y un largo etcétera.  

 Toda esa masa egoica no podemos eliminarla, no la podemos fundir, 
tan solo comprenderla. Y saber vivir con ella mientras tengamos ese 
cuerpo 3D, ese cuerpo físico.  

Entonces, cuando aparece la idea, cuando la Confederación os invita 
a que os planteéis la posibilidad de establecer un pueblo Tseyor, entonces 
digo, esa masa de pensamiento egoica, imbuida por pensamientos de 
frustración que se han ido acumulando a lo largo de cientos y cientos de 
años, actúa. Es entonces también, cuando, ante un mismo hecho, cada 
uno de vosotros tenéis una perspectiva distinta.  

Siendo un mismo hecho, unos dirán una cosa, otros opinarán otra, 
otros muchos lo verán con ciertas complicaciones, algún que otro lo verá 
co o algo uy se illo…  

Y estamos hablando de un mismo hecho: de un pueblo armónico, de 
un pueblo en paz, de un pueblo fructífero. En cambio, no todos lo estaréis 
observando del mismo modo. Por eso es importante que os deis cuenta de 
ello y empecéis a reflexionar profundamente. Tenéis que tener un 
objetivo en vuestra vida, y ese objetivo debéis  perseguirlo. Y no andaros 
por las ramas. Y no verlo de distinto modo.  

Aunque si lo veis de distinto modo, habréis de preguntaros el 
porqué no todos lo veis igual, es decir, el porqué ese distinto modo no es 
para todos igual, sino diverso, múltiple.  
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Ahí está precisamente el trabajo que hemos de realizar, darnos 
cuenta de lo atenazados y apegados que estamos a nuestros 
condicionantes, a nuestros estudios, a nuestra p á ti a dia ia… A uest a 
vida aquí, en esta 3D, que está tan encorsetada que apenas nos deja 
divisar ese puntito de luz. Débil punto de luz que no obstante puede ser 
un gran sol.  

Pueblo Tseyor. La idea que intentamos transmitir a vosotros, y claro 
está sin daros prisa, aunque hay prisa, es para que esa semilla enraíce en 
vosotros mismos y produzca su fruto.  

Porque pueblo Tseyor no es únicamente un pueblo que estará en la 
adimensionalidad, que sí lo está, pero hemos de intentar que se 
materialice aquí, en la 3D. Y únicamente lo hará a través del esfuerzo 
común, de la unidad de pensamiento, y de la bondad de nuestros actos.  

Y sobre todo con un pensamiento común en un momento dado. Y 
en el que todas nuestras mentes estén de acuerdo en que están viendo el 
mismo hecho, y lo extrapolan de la misma forma. Todos unidos. Que ello 
no significa uniformidad, sino el consensuar una misma realidad clara y 
diáfana.  

Porque, además, pueblo Tseyor nos va a permitir ese refresco, esa 
conjugación constante con pueblo Tseyor en la adimensionalidad. Porque 
la energía que se establezca cuando las comunidades vivan en armonía, 
permitirá que todos y cada uno de nosotros, tan solo dando un paso 
adelante, traspasemos una puerta adimensional, y florezcamos en el  
pensamiento sublimado.  

Aunque en todo ello no voy a extenderme más, porque esto es 
cuestión vuestra, este hecho habéis de verlo todos por igual.  

Pero sí decir que si no hay pueblo físico en el que compartir 
experiencias, ayudar al necesitado, al necesitado de alimento físico y 
espiritual, por supuesto, si no somos capaces de vivir en comunidad, pero 
ante todo si no somos capaces de unificar nuestro pensamiento, viendo 
todos la misma realidad, nunca seremos capaces de establecernos como 
nuevos colonos cósmicos en ningún pueblo, en ninguna casa, en ningún 
campo. Y en ningún lugar.  

 

Pata de Gallo Pm 

 Yo tengo una pregunta, a ver si puede contestar Melcor, ¿qué 
trabajos tenemos que hacer en México, y qué tenemos que hacer para 
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encontrar pueblo Tseyor en México? La otra es, me interesa saber, porque 
creo que ya es necesario que se comience a plantar, empezar la actividad 
agrícola, para sustentar a la gente, en cuanto se necesite. Esa tarea ya nos 
la está  ga a do los o t a ios , ya ue está  ha ie do a opio de 
semillas y están guardando, ¿si es necesario comenzar ya ese pueblo? Y 
me interesaría, pues yo soy de México, estar ahí, ya que se comience. He 
estado en otro grupo en el que también la idea es hacer eso, grupos 
armónicos. Es muy difícil, la gente no quiere trasladarse, no quiere dejar 
su cotidianeidad, para empezar a hacer nuevas actividades. Yo estoy 
dispuesta, ¿qué se tiene que hacer para poder comenzar a hacer estas 
siembras y poder comenzar a tener un lugar donde reunirse, y poder 
comenzar a tener esa energía en ese lugar o simplemente estar donde 
esté esa energía? Gracias.  

 

Melcor 

 Este es un tema que corresponde al grupo de los Muuls, aquí no 
podemos aconsejar, aquí podemos sugerir. Y creo que mi persona ha 
sugerido bastante hoy, con respecto a este pensamiento de unidad.  

Todo lo demás, las actividades, las acciones a llevar a cabo, los 
consejos, se darán oportunamente, a través también de preguntas 
vuestras objetivas, bien planteadas y estructuradas. Y tendréis respuestas, 
indudablemente.   

 

Cronología 

 Bueno, quería preguntar, si todavía no se ha ido Melcor, para 
preguntarle sobre el pueblo Tseyor. Entonces, para llegar a construir 
físicamente ese pueblo Tseyor, ¿tenemos que renunciar a algo, Melcor, 
para poder construir ese pueblo Tseyor? Nos has dado ahora una serie de 
pautas, pero mi pregunta es ¿a qué tenemos que renunciar, si tenemos 
que renunciar a algo? Me imagino que serán apegos, a lo mejor, pero esa 
es la pregunta, ¿qué podrías decirnos? ¿Podrías contestar algo?  

 

Melcor 

 Claro, puedo contestar. Y antes he indicado que el hecho de llegar a 
comprender verdaderamente de lo que se trata es, en principio, 
unificando criterios. Porque los mismos nos permitirán ver la realidad 
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mucho más diáfana, y no torcida  y a veces retorcida, y muchas veces 
dispersa, debido a nuestro pensamiento.  

Y únicamente puedo indicar aquí y ahora, siguiendo en el ejemplo 
de la semilla que debe enraizarse y fructificar, con ese mismo ejemplo me 
explico, que toda la temática tseyoriana va encaminada al trabajo crístico, 
al trabajo de hermandad, al trabajo de entender, a través de la 
autoobservación, nuestro posicionamiento psicológico. Que 
invariablemente irá dirigido hacia la relatividad de todas nuestras 
cuestiones.  

Y también empezaremos por lo más simple, como es dar acogida a 
nuestros hermanos, cuando estos se desplazan de un lugar a otro de la 
geografía de nuestro mundo.  

Si no somos capaces, y en un momento determinado damos un 
paso atrás, en lugar de brindarnos a disfrutar de la compañía de 
cualquiera de nuestro grupo, si aun no somos capaces de establecer 
verdaderamente la hermandad, aunque sea en tan pequeño nivel, nunca 
seremos capaces de otras grandes cuestiones o acciones.  

 
Cálculo Tolteca Pm 

 Hola hermano, hace un año, dos años atrás, estuvimos haciendo un 
trabajo en Chile, estuvimos acá chilenos, Col Copiosa, hicimos este trabajo 
en la casa de Andando. Unimos este pensamiento con los hermanos 
argentinos, participaron Caudal, Polipintura, Lis, Plus. El trabajo que 
hicimos fue comunicarnos con Seiph, para encontrar el pueblo Tseyor, ya 
sea de Argentina o Chile. Obtuvimos coordenadas y salió pueblo Tara, en 
Chile. Luego averiguamos que Tara, el lugar en donde estuvimos, es el 
lugar más alto de Chile, el lugar más ancho de Chile, cuenta con 300 
kilómetros lejanos al mar. Tara 5000 m. de altura. Y la pregunta que te 
quiero hacer, en esta oportunidad, cuando nosotros empezamos a hacer 
este trabajo, se me ocurrió pasarle una hoja en blanco a cada una de las 
personas que se reunió en casa de Andando, para que escribieran cómo 
veían ellos el pueblo. Fue un juego, a mi me gusta jugar, me gusta crear, y 
en ese instante eso fue lo que nació. Y las chicas, éramos mujeres chilenas, 
en base a eso nosotras unificamos el pensamiento, y empezamos a hacer 
las preguntas a Seiph. ¿Podemos proceder de la misma forma cuando nos 
están diciendo que debemos unir el pensamiento para poder crear este 
pueblo, para poder verlo unificado? ¿Estamos cerca, nos acercamos, 
vimos? En realidad serían muchas las preguntas que te tengo que hacer, 
pero no sé si son las acertadas o no. En mi casa no tengo problema, 
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porque doy cobijo a la gente, se pueden quedar, van, vuelven... Y 
entonces el pueblo Tseyor creo que cada uno lo tenemos en nuestra casa, 
cuando tenemos un corazón grande. El punto es, ¿cómo abrir ese pueblo a 
la comunidad? Me ofrecían hace poco terrenos en el sur de Chile, que 
están lejos de donde está Tara... Entonces son muchas las preguntas que 
te podría hacer.  

 

Melcor 

 Si después de haber tratado y debatido, como tú indicas, con tus 
demás compañeros y compañeras, el tema de pueblo Tseyor, y si en 
realidad el entusiasmo y la objetividad iban parejos, y después de todo 
este tiempo aún os estáis preguntando lo mismo, quiere decir que vuestro 
proyecto es humo. No puedo añadir nada más.  

 

Dante Esclarecedor Pm 

 Buenas tardes hermano, saludos a los aquí presentes. Tengo una 
propuesta, a ver tú que opinas. Una vez me contestaste, cuando yo 
pregunté del pueblo Tseyor, aquí en Argentina, en el lugar en donde yo 
vivo, aquí en la Patagonia, al Sur, y me dijiste que me tendría que reunir 
con los hermanos de América, toda América, con lo cual, por un lado, me 
gustaría proponer que nos reuniéramos en dos equipos, España por un 
lado, América por otro, que utilicemos una hora de las reuniones de la 
Tríada, y utilicemos dos salas donde nos reunamos, América por un lado, y 
España por otro, para encontrar estos pueblos. Que yo sé que los vamos a 
encontrar.  

 Ahora bien, una vez que los encontremos, pienso que no 
deberíamos preocuparnos por la gente que vaya a ir o que no se quiere 
mover del lugar, porque una vez que se inicie, que se tomen iniciativas, los 
demás irán llegando al ver el esfuerzo y lo que estamos haciendo en ese 
lugar. Así que hermano Melcor, este es mi pequeño aporte, y quería saber 
tu opinión. 

 

Melcor 

 Mi opinión es que, como es lógico, tenéis libertad absoluta para 
tomar decisiones, y lo que hagáis para nosotros estará bien.  
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Apuesta Atlante Pm 

 Gracias hermano Melcor, yo tenía una pregunta respecto a la 
autoobservación y las emociones. Te quería preguntar si extrañáis las 
emociones allá en vuestros planetas, aunque ya sé que si las extrañarais 
sería apego, y que solo sienten lo que es trascendente. Pues pienso que 
las emociones son las que nos hacen humanos, aunque realmente no 
somos las emociones. ¿Realmente nunca han querido recuperarlas? Que 
nos dirías al respecto, espero que me entiendas. Gracias  

 

Melcor 

 Únicamente voy a decir que el hecho de que a nosotros nos esté 
bien todo lo que hagáis, las decisiones que toméis, esto no quiere decir 
que las mismas sean correctas. Porque, ¿quién es capaz de juzgar lo que 
es correcto o no? Sabemos positivamente, desde nuestro posicionamiento 
psicológico, que tanto aprendemos de los éxitos como de los fracasos, 
todo nos ayuda a mejorar en nuestro nivel evolutivo.  

Y si acaso tomamos un camino más difícil, más duro, de más 
sacrificio, más penoso, y lo sabemos llevar a cabo, pueden pasar dos 
cosas: que terminemos agotados, o que al final consigamos nuestro 
objetivo, a un coste muy alto.  

Y realmente nuestra experiencia nos dice que si fluimos 
verdaderamente en este pensamiento amoroso, las empresas que 
llevemos a cabo tienen que ser fluidas, alegres, risueñas, con un gran 
optimismo y repartiendo el esfuerzo entre todos por igual. Así el esfuerzo 
se minimiza, y se compensa por la alegría de trabajar en equipo.  

Creo que si analizáis a fondo el comunicado de hoy, con todo lo que 
habéis hablado, debatido, podréis extraer suculentas conclusiones. Ya  
Melcor no puede indicar mas por hoy, el tiempo se termina. 

Y me despido de todos vosotros diciéndoos: ¡chicos adelante! Y, 
¿para cuándo esperáis dar el primer paso?, ¿para cuando ya no podáis 
darlo? Amor. Melcor.   

 

Síntesis Comunicado 377 
 

Por cientos de años nuestra civilización se ha ocupado sobre todo 
de la supervivencia y de cosas subjetivas, tridimensionales y no de elevar 
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nuestro nivel de espiritualidad, llegando por dejadez y comodidad, al nivel 
de dispersión y  de confusión en el que ahora estamos  

A pesar de que muchos de nosotros quisiéramos realmente vivir en 
lugares armónicos, integrados, transformar las caducas estructuras 
existentes y tener una nueva forma de vida, en el momento de dar ese 
paso adelante necesario, nos detiene fuertemente nuestro ego.  

El ego es nuestro pensamiento, lo tenemos todos los atlantes desde 
que nacemos y comenzamos a ser conscientes de nuestro cuerpo. No 
podemos eliminarlo o dominarlo, sino equilibrarlo a través de un cambio 
psicológico realizado con toda decisión, sin marcha atrás. Si no logramos 
este equilibrio, por medio de la autoobservación, nos daremos cuenta que 
es porque está actuando nuestro pensamiento de miedo, de duda, de 
rebeldía, de desidia. Mientras tengamos un cuerpo físico 3D, hemos de 
saber vivir con esa masa egoica y comprenderla. 

Es así, que ante la idea de establecer un Pueblo Tseyor, nuestra 
masa de pensamiento egoico, plena de pensamientos de frustración, 
acumulados durante siglos, actúa, y ante un mismo hecho: un pueblo 
armónico, en paz y fructífero, cada uno de nosotros, tenemos una 
perspectiva distinta, unos lo veremos de una manera y otros de otra, 
debido a que no tenemos un objetivo en nuestra vida y al no tenerlo, no lo 
perseguimos. 

Al ver un mismo hecho de distinta manera, hemos de preguntarnos 
por qué todos no lo vemos por igual, sino de forma diversa. He ahí el 
trabajo que hemos de realizar, el de percatarnos de lo apegados que 
estamos a nuestra vida en la 3D. 

Pueblo Tseyor estará en la adimensionalidad, pero hemos de lograr 
que se materialice en la 3D, en base a: el esfuerzo común, la unidad de 
pensamiento, la bondad de nuestros actos. Y sobre todo con un 
pensamiento común en un momento dado, en que todas muestras 
mentes estén viendo el mismo hecho, y lo extrapolen de la misma forma. 
Todos unidos, lo que no significa uniformidad.  

 Pueblo Tseyor nos permitirá una interrelación constante con pueblo 
Tseyor en la adimensionalidad. Cuando los pueblos vivan en armonía, 
habrá una energía que nos permitirá que, al solo dar un paso adelante, 
traspasemos la puerta adimensional y florezcamos en el pensamiento 
sublimado.  

Si no logramos tener un pueblo físico en el que vivamos en 
comunidad, y sobre todo, si no somos capaces de unificar nuestro 
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pensamiento, viendo toda la misma realidad, nunca podremos 
establecernos como nuevos colonos cósmicos en ningún lugar. 

Lo primero que debemos hacer es lograr equilibrar nuestro Ego. 
Trabajar en nuestros pensamientos, a través de la autoobservación para 
poder identificar en qué punto el ego no nos quiere soltar, ya que este es 
quien nos dice, por ejemplo, cómo podemos hacer un pueblo armónico si 
nos falta un lugar, que para tener ese lugar tenemos que tener dinero, que 
de dónde vamos a sacar ese dinero o tal ves en la desidia de tener que 
trasladarnos, de abandonar nuestras lindas casas, con todo lo que dentro 
de ellas hay y así perder esa comodidad por la que hemos luchado por 
tanto tiempo etc. Aquí ya estamos dando cabida al miedo y no estamos 
confiando en que el universo nos lo proveerá. Los hermanos mayores nos 
han dicho que debemos ser creativos y mirar más allá de lo común buscar  
en el pensamiento trascendente.  

Debemos reflexionar profundamente sobre qué es lo que 
queremos, cómo es que queremos que nuestra descendencia viva en un 
futuro siendo generosos y cordiales con el hermano extranjero y sin 
olvidar, como dijo nuestro hermano Melcor, repartir el esfuerzo entre 
todos por igual. Así el esfuerzo se minimiza, y se compensa por la alegría 
de trabajar en equipo.  

Debemos ir todos a por un mismo objetivo y así unirnos en 
pensamiento sin escuchar a ese ego que nos pone todos los obstáculos 
posibles para que no lleguemos a un feliz término. Cuando tenemos todo 
para que asiera sea. 

 

 
Aportaciones de la Sala 

 

  Melcor nos dice que se ha plantado una semilla y que esa semilla 
tiene que fructificar, tenemos que darle tiempo para que lo haga, sin un 
pensamiento común  no es posible que se  haga. Ya hemos visto que 
después de varios intentos de encontrar el pueblo no se ha logrado y es 
por falta de ese pensamiento común. 

 Desde el comienzo de Tseyor, el objetivo de los HERMANOS 
MAYORES ha sido ayudarnos a transformar el pensamiento y ello ha sido a 
través de la entrega de los comunicados todos estos años. 

 Este nuevo pensamiento ya está en nosotros, pero como todavía 
seguimos pensando y viviendo en este mundo de los sentidos como uno 
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real, esto no nos permite acceder a ese pensamiento que esta más allá de 
este mundo 3D. Por eso es que nos falta la hermandad. 

 Ha llegado el momento y debemos tomar nuevamente las riendas y 
centrarnos  nuevamente en ello. Cuando Shilcars nos habla de que 
debemos aportar una cantidad mínima para crear el Pueblo Tseyor (se 
encuentra en el Comunicado 378- 25/2/2011) yo lo veo como un ejercicio, 
pues el dinero ha sido siempre uno de los temas que se trae cuando 
ha la os de la ea ió  del pue lo, ue si te go, o te go…., e to es 
esto lo veo como un ejercicio para que trabajemos con esto del dinero. 

 Ya llevamos años trabajando en la búsqueda de los pueblos, no 
vamos a comenzar, será continuar, ya hemos avanzado bastante, sabemos 
que los pueblos ya están allí, pero necesitamos hermandad. Esto es lo más 
difícil pues vivimos en un pensamiento de separación, una vez hayamos 
superado esto, que es a nivel profundo, a nivel interno, entonces los 
pueblos serán visibles. 

 Debemos comprender que los Pueblos Tseyor están en la 
adimensionalidad, quiere decir que es parte del mundo objetivo, pero 
tenemos que cristalizarlo en esta 3D, para cristalizarlo en esta 3D tenemos 
que hacer el equivalente que quiere decir trabajar en unidad de 
pensamiento. 

 Teniendo el pensamiento objetivo y habiendo unificado el 
pensamiento trayéndolo de la misma adimensionalidad, entonces el 
Pueblo Tseyor somos nosotros realmente, pero para que ello sea efectivo 
debemos comprender que hay que trabajar cada uno de nosotros que 
forman parte del grupo de la hermandad con nuestro ego. 

 Si trabajamos equilibradamente nuestro ego, no haremos 
dispersión, lo que pretendemos es mantener la unidad, no la dispersión, 
entonces al hacer el trabajo en equilibrio, cada uno de nosotros, por 
consecuencia estaremos trabajando en hermandad, equilibrio y armonía. 
Entonces se producirá la comprensión efectiva de los hechos, que si esto 
lo llevamos ya en la realización del proyecto en sí, es indudable que 
nuestros egos están trabajando ya en equilibrio, por consiguiente el 
trabajo efectivo, de cada uno de nosotros  es dar lo mejor de sí mismo. 
Entonces es ahí cuando se cristalizaran los Pueblos Tseyor. 

 El trabajo tiene que ser con nosotros y con los espejos de los demás, 
para que se cristalice el Pueblo Tseyor.  El trabajo es el ego, el equilibrio y 
aparecerá entonces el Pueblo Tseyor. 
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 En el tema donde el hermano Shilcars nos dice que debemos 
aportar una cantidad mínima para que el pueblo se realice, los que nos 
quiere decir es que debemos entender a los demás. 

 Es sincrónico que mientras estamos discutiendo este comunicado 
377, Shilcars esta semana nos dice  que, para que sea fructífero, debemos 
primero darnos cuenta de nuestro estado, cada uno tiene en mente una 
idea, cada uno tiene en mente unos problemas y así no vamos para 
ninguna parte. La parte económica  también es el pensamiento de 
muchos, por eso nos pone ese ejemplo Shilcars, lo  que cada uno va a 
aportar  para la creación del pueblo es lo que puede dar, el mínimo es lo 
que se va a aportar, y con esto nos quiere decir que la plata es lo de 
menos, que lo importante es la unidad de pensamiento, y si alguno no 
tiene nada, pues nadie aportara nada, si el mínimo son cuatro dólares 
pues todos daremos cuatro dólares, lo importante es hermanarnos,  para 
él el dinero  no tiene ninguna transcendencia esto es lo que me dice a mí.  

 Necesitamos un nuevo pensamiento, debemos olvidarnos de todo 
lo que hemos aprendido, estudiado, de todo.  Debemos fluir en la alegría, 
en el amor. 

 

 
 
 

 


