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383. NO TENEMOS DEMASIADO TIEMPO 

 

En la reunión de hoy hemos estado tratando del desarrollo del 

Curso holístico, de forma ininterrumpida, según las indicaciones de 

Melcor. Se vieron las dificultades de hacerlo de esta forma, por parte de 

algunos, y se pedía que hubiera al menos una semana de intervalo entre 

un curso y otro, para poder realizar la publicidad del Curso siguiente. 

Otros opinaban que la publicidad se podría hacer de forma continua 

anunciando con antelación las fechas del siguiente Curso, mientras se 

desarrollaba el que estaba en marcha. Se haría mediante un equipo de 

difusión creado al efecto. Sobre este tema pidió intervenir Melcor y nos 

dio el siguiente mensaje.  

 

Melcor   

Hola, amigos, hermanos, colegas de mi Tríada favorita, soy Melcor.  

No tenemos demasiado tiempo, supongo que seréis conscientes del 

estado actual de las cosas. No pretendemos que sigáis un ritmo superior a 

vuestra capacidad, en absoluto, aunque en función de la situación actual sí  

creemos necesario informaros de que no debemos dormirnos.  

Hay muchos hermanos que esperan la llamada, y esta les llegará de 

cualquier parte, porque la energía está preparada para dirigirse hacia 

todos los puntos que crea necesario. Aunque eso sí, necesita de un 

soporte, en este caso de todos y cada uno de vosotros.  

Con vuestra acción haréis de transmisores del mensaje crístico, se 

os abrirán puertas, esto quiere decir que tendréis facilidad para contactar 

con todos aquellos hermanos que necesitan que el despertador les 

marque la hora.  
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Para eso necesitamos dedicación, tiempo. Ahora parece que 

tenemos mucho tiempo, aunque en realidad disponemos de muy poco.  

En primer lugar, porque nuestras ocupaciones, nuestra 

problemática vivencial, nuestra situación no nos permite demasiado 

dedicar el tiempo a la base primordial, cual es la espiritualidad.  

En segundo lugar, porque estamos reticentes a un cambio, que 

presentimos que es inminente, además de necesario. Y esto, queramos o 

no, nuestra mente nos frena para abrirnos a tal realización. Es casi un acto 

inconsciente, pero así es.  

Ved como está la situación mundial, observad a vuestro alrededor, 

todos necesitamos ayuda para enfocar nuestra visión de las cosas.  

Desde esta posición en la que estoy hablando ahora, que es desde la 

nave interdimensional de Tseyor, todas nuestras réplicas están de 

acuerdo, esto quiere decir que estamos de acuerdo en impulsar este 

factor de divulgación, esta llamada crística cósmica.  

 

Aportación en la Sala 

 

 La verdad que es maravilloso cuando estamos en la nave, 

todo es perfecto no hay problemas. 

 

Se sigue con la lectura 

 

Así que lo que mi humilde persona hace ahora es transmitiros el 

deseo de todos vosotros para que no nos durmamos, y al mismo tiempo 

demos todo lo posible de nosotros, de nuestra capacidad, de nuestra más 

o menos capacidad, pero demos ya sin demoras.  

El Curso es de 7 lecciones. Llegará un momento en que cada semana 

se hará un curso, cada día se dará una lección. Por poner un ejemplo, se 

empezará el lunes y se terminará el domingo. Así que esta es la 

perspectiva que en un principio podemos ir mentalizando.  
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Aportaciones en la sala 

 

 Dar un curso por día, puede significar que en lo cotidiano 

podemos divulgar día a día en nuestros lugares. 

 Cuando los hermanos nos hablan de síntesis tiene que ver 

con el intento de ser ejemplos cotidianos del mensaje, sin 

necesidad de palabras, amando lo que hacemos en el 

momento que lo estamos haciendo. Contagiando la alegría de 

ser y estar, en el Espíritu. Se puede dar el mensaje en un  

segundo. Ser el curso holístico. 

 Sería bueno que nos recordemos cuando nos iniciamos en 

Tseyor, cada día habrá más Muul, se puede dar el curso cada 

día. Si nos implicamos todos. Melcor nos dice que solo 

quedara la parte espiritual, tendríamos que tomarlo en 

cuenta. 

 Pareciera que tenemos que encontrar un punto medio, ni 

mucho ni poco con respecto a dar el curso. 

 

Se sigue con la lectura: 

 

De todas formas si vuestra capacidad ahora no hace posible dicha 

acción, dicha dinámica, pues estaremos a vuestras posibilidades y 

capacidades, es tan solo un ejemplo.  

Lo que sí puedo indicaros, ahora ya, es que muchos hermanos 

necesitan confirmación del Compromisariado en Tseyor. Necesitan, previa 

su voluntad participativa, que se les ofrezca la posibilidad de disponer de 

un nombre simbólico, porque simultáneamente van a recibir el hilo de oro 

de la inmunización, a través del apéndice, y que todos vosotros conocéis 

su dinámica.  

De momento es todo lo que podemos ofrecer, ayuda para la 

sanación, preparar a todos los elementos, a todos los hermanos, en ello, 

para que dispongan de las mismas posibilidades.  

No quiero extenderme ni quiero hablar de cosas que se irán 

conformando poco a poco, en un sentimiento común de hermandad. 

Vamos a dejar que cada uno de nosotros tome consciencia de los tiempos 

en los que vivimos. Y alegrémonos por ello, porque en realidad son 

tiempos muy lindos y de un gran valor espiritual.      
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Nada más, amigos, reflexionad, ayudaros entre todos, colaborad en 

lo que podáis, porque llegará un momento en que la base espiritual será la 

prioridad, lo demás, todo lo demás, evidentemente será secundario, 

porque una gran parte de ello se esfumará.  

Un abrazo para todos, amor Melcor. 

 

Con posterioridad a la intervención de Melcor se acordó, mediante 

votación, que el Curso próximo empezaría el 28 de marzo, ya que así 

estaba anunciado en la publicidad difundida al efecto, y que los siguientes 

se harían de forma consecutiva, sin intervalos, difundiéndose su 

realización simultáneamente al desarrollo del curso en marcha. Esto lo 

llevaría a cabo un equipo de difusión, creado al efecto por parte de los 

voluntarios que quisieran integrarse en el mismo. 

 

Síntesis del Comunicado 

 

No es tiempo para dormirnos. Muchos hermanos esperan la 

llamada de la energía cósmica, que nos necesita a todos y cada uno de 

nosotros, como soporte. 

Los Hermanos de la Confederación nos abrirán las puertas para 

impulsar el factor de divulgación del mensaje.  

También, a través de los campos morfogenéticos, la psicología de la 

nueva era se está expandiendo muy rápidamente y también a través de 

los medios de comunicación sociales y científicos. Son tiempos para que 

demos todo lo posible de nosotros, dentro de nuestras capacidades. 

Llegará un momento en que cada semana se dará un curso holístico. 

Se dará una lección por día, de lunes a domingo.  

Tenemos que prepararnos para los futuros cambios y organizar 

nuestro tiempo de manera que la base espiritual sea la prioridad. Lo 

demás será secundario porque una gran parte de ello se esfumará.  

Se organizará un equipo de difusión que anunciará el curso de 

manera continua y el curso se hará de forma consecutiva, sin intervalos. 

Se necesita y se esperan voluntarios para colaborar en este trabajo. 

 

 


