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384. NOMBRAMIENTO DE LOS DELEGADOS  

O REPRESENTANTES 

 

En la reunión de hoy hemos estado hablando de la realización del 

Libro del Curso Holístico de Tseyor, estando de acuerdo en que el 

contenido del mismo abarcaría tanto los elementos conceptuales como 

los chispazos de inspiración y de intuición que surjan en las salas por parte 

de los participantes. Se debatió sobre la conveniencia de mantener las 

actuales salas en que se llevan a cabo las sesiones del curso, quedando 

conformes en que se mantengan y apoyando especialmente la sala 4, que 

parece estar menos asistida. Se habló de la publicidad hecha de la próxima 

edición del Curso, que se ha llevado a cabo como en el caso anterior. Y se 

leyó y comentó parte del anterior comunicado de Melcor, el 383. Estando 

comentando su significado, Melcor pidió intervenir y nos dio el siguiente 

mensaje.   

 

Melcor 

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

vuestro hermano Melcor.  

Todos sois conscientes del gran cambio que se avecina. Y realmente 

lo sois a un nivel adimensional, y poco a poco se va incorporando ese 

reconocimiento en este mundo 3D.  

Y, con ello, aplicando debidamente y de la mejor forma posible el 

encauzamiento hacia la comprensión verdadera. Animando, también, a 

todos aquellos que están esperando ese rayo de esperanza, esa lucecita 

que alumbre sus mentes y les anime a seguir adelante. A pesar de todas 

las dificultades que se encuentran en el camino.  
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Verdaderamente Tseyor está trabajando a todos los niveles para 

proporcionar esa ayuda, y más cuando ya empezamos a darnos cuenta 

que es un tipo muy especial de ayuda la que podemos prestar.  

No dudo que una ayuda material, económica, es importante. Pero 

llega un momento, amigos, hermanos, que la mayor ayuda, la mejor, es la 

que podemos dar dirigida a nuestra mente, a nuestro pensamiento.   

Seguramente os daréis cuenta que sobran muchas cosas de nuestra 

vida habitual. De muchas, podemos desprendernos aunque ahora 

pensemos que nos es muy difícil hacerlo. Pero lo que realmente 

necesitamos es esa luz que alumbre de esperanza nuestro pensamiento y 

nos permita dirigir nuestros pasos hacia la espiritualidad.  

A nuestro alrededor se va desmontando, desmoronando, cayendo. 

todo aquello superficial, superfluo, que no tiene una base. Una base 

espiritual de hermandad, de amor, de confraternidad.  

Poco a poco el camino se va despejando, y vamos atisbando otros 

senderos y otros objetivos. Y por eso ahora es el momento adecuado para 

guiar al caminante.  

Ahora es cuando se está haciendo realidad la invitación de Christian, 

cuando pide 12 voluntarios
1
. Ahora esos voluntarios están presentes y 

plenos de optimismo, de ilusión por avanzar.  

Todos esos voluntarios, esos 12, están representados en todos 

vosotros, es indudable. Estáis, pues, trasladando esa inquietud, esa ilusión 

y esa invitación aquí en la 3D, y por eso os estáis poniendo en marcha.  

Nos estamos poniendo en marcha todos, especialmente gracias al 

impulso de vuestras personas, esto es indudable y poco a poco lo iréis 

comprendiendo.  

Los tiempos son difíciles, y lo serán aún más cada día que pase. Pero 

lo serán para un determinado pensamiento psicológico, para una 

determinada conformación. Sobre todo materialista, individualista.  

Para todos los demás pensamientos, los que conforman la unidad y 

la hermandad, estos tiempos van a ser maravillosos, reconfortantes, 

porque se podrán divisar nuevos horizontes. Principalmente porque el ego 

se irá disipando en determinadas facetas, y esto nos librará de 

condicionamientos.  

 

                                                 
1
 Véase la segu da pa te del Cue to del pe ueño Ch istia  y las  esfe as del u ive so , 

Conversación Interdimensional 331 (3-9-2010).  
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Aportaciones Sala 

 

 No puedo dejar de sentir algo muy profundo, hemos escuchado y 

leído este comunicado aquí en la Triada, esta invitación que hacen 

los HERMANOS MAYORES que pertenezcamos a la Triada que 

trabajemos en la Triada, este mensaje fue dado en la Triada y si 

nosotros pensamos desde nuestro corazón cómo ha resonado este 

mensaje del viernes pasado (Comunicado 385, 25/3/2011), sentí 

que era algo maravilloso y aunque estaba presentando un escenario 

bastante fuerte, sin embargo lo sentimos como ese  cambio 

necesario y no puedo dejar de pensar que sentimos así porque 

habíamos escuchado este comunicado que nos dice que estos 

cambios son necesarios y que aquí estamos recibiendo la 

preparación, sobre todo energética, para que cuando suceda esto 

tengamos las herramientas para ser nosotros herramientas y poder 

ayudar. 

 Este es un comunicado que debemos entregar a todos con una 

serenidad bastante importante. Estos dos comunicados juntos son 

maravillosos, son un complemento el uno del otro.   

 Cada vez nos dicen las cosas más claras.  Nos dicen claro que hay 

que dar ayuda material y es importante, pero la primera, la primera 

ayuda que podamos dar va dirigida a nuestra mente, a nuestro 

pensamiento para estar equilibrados y así sabremos qué hacer. Y 

aunque es verdad que serán situaciones fuertes, para pasar a esa 

Edad de Oro la vamos a pasar nosotros de la mano. Hay  una 

realidad en la 3D que nos podría asustar pero ya estamos en 

condiciones de que nos hablen así. Lo más importante es nuestra 

preparación sicológica. 

 Si habréis entendido en todo este tiempo lo que es Tseyor, habréis 

entendido que estamos aquí para quitarnos la venda de los ojos 

para despertar y que debemos tener nuestra mente equilibrada, y si 

nuestra mente está equilibrada, podemos pasar a la 

adimensionalidad y traer aquí al la Tierra la solución que sea. Y esta 

no es juntar un montón de comida, ropa y dinero, que todo va 

mucho más allá. 



4 

 

 Lo mejor es no pensar, lo que llegue, llegará y  debemos enfrentarlo 

con confianza. 

 Este comunicado y el del viernes  (comunicado 385 – 25/3/2011) es 

un comunicado como hablándome al corazón, me dice: hay 

esperanza, contamos contigo, vamos a tomarnos de la mano y a 

salir victoriosos de esto que se nos avecina. 

 Lo tenemos todo para ser felices, tenemos una misión maravillosa  

para llevarla en unidad y hermandad, dejando nuestros queridos 

egos que tanto nos susurran al oído a cada instante, debemos 

dejarlo a un lado e irnos a nuestro interior, sabiendo que lo estamos 

haciendo muy bien, que más allá de todo esto está la hermandad, el 

amor y ese trabajo interno que ya estamos haciendo en otros 

niveles de consciencia, que todavía no reconocemos porque 

estamos inconscientes de ello. 

 No hay que tener miedo pues en el momento que necesitemos 

llevar amor, ayudar a equilibrar a nuestros hermanos, estemos 

donde estemos en el planeta vamos a poder llegar allí, fácilmente, 

fluidamente sin ningún esfuerzo, porque en ese momento nuestro 

ego no nos estará dirigiendo, sino estaremos abiertos a ese inmenso 

amor que somos todos. Quiero agradecer a todos en Tseyor, al 

Universo, aquí en Tseyor tenemos todas las herramientas para ser 

felices.  Sed felices hermanos. 

 Definitivamente nada es casualidad, todo es causal, porque el 

miércoles Aium Om nos da su voto de confianza y le pide al Sol 

Central que nos eleve la vibración, inmediatamente después 

Shilcars nos da otra parte del cuento tan grande, tan cargada 

energéticamente, nos elevaron para recibir esta información, claro, 

cada día va a ser mayor la impronta energética.  

  Todos hemos sentido esta energía, una energía muy especial que 

ha envuelto nuestros corazones, nos ha elevado, nos ha dado 

mucha esperanza, estamos eléctricos, estamos emocionados y esta 

es la energía que nos han mandado. Estoy muy agradecida al 

hermano Aium Om por este regalo y por esta energía que vemos 

más allá de nuestros ojos físicos.  Estamos todos muy ilusionados y 

entusiasmados y con unas ganas inmensas de ayudar a los demás 

porque esta es nuestra misión aquí y ahora. 
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Sigue la lectura 

 

Así  que adelante con el proyecto, con las ganas de cooperar, de 

compartir, de ilusionar. Y los Muuls preparados ya para dar este paso 

importante.  

Nosotros aquí, en la Confederación, hemos valorado vuestra 

capacidad. Y, como es lógico y natural, observando el progreso de vuestras 

personas, también de alguna forma premiar dicha acción, dicho 

posicionamiento.  

Ante todo, querría que pensarais en relación a la Tríada y sus 

Compromisarios, que analizarais verdaderamente lo que significa la 

palabra compromisario.  

Compromisario es, de alguna forma, aquella persona que 

ha ié dose p epa ado de ida e te, a t avés a tual e te del Cu so 
holísti o de Tseyo : las  esfe as del u ive so , e tie de ue puede 
colaborar en esta función de divulgación.  

Pero Compromisario no significa compromiso propiamente, sino el 

reconocimiento de la Confederación como Delegado, como Representante 

de este movimiento espiritual, de este pensamiento crístico que anida en 

el egrégor de Tseyor.  

Si acaso nos puede confundir el vocablo compromisario, sugeriría 

que de ahora en adelante utilizásemos el de Delegado, el de 

Representante. Así los Delegados formarán parte de la Tríada, y así 

también puede que evitemos reticencias con dicha palabra, que nada 

tiene que ver con compromiso externo, y sí compromiso íntimo, personal.     

 

Aportaciones Sala 
 

 Me pregunto por qué desde un principio no se utilizo la palabra 

delegado. 

 Se supone que no tuviéramos tanta confusión, pues pensamos que 

nos teníamos que comprometer en asistir a las salas tales días tales 

horas, y como no cumplisteis habéis falladla, y no es así, y por eso 

nos cambiaron para que sepamos que no nos estamos 

comprometiendo con llegar todos los días a las diez o hacer tres 

cosas o cuatro que es voluntario, entonces dicen, venga, vamos a 
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decir que son representantes, que son delegados porque el 

verdadero compromiso lo tienen que hacer con ellos mismos no con 

nada de afuera. 

 La palabra compromiso lleva una gran carga egoica, nosotros 

estamos ya en un posicionamiento sicológico dando los primeros 

pasos. Cuando en la salita 7 dando el curso fui hermano por 

hermano preguntando quiénes querían ser compromisarios, me di 

cuenta que todos lo anhelaban, pero había mucho miedo con esa 

palabra responsabilidad, pues decían que ellos eran responsables y 

quizás no podían cumplir, entonces se les dijo que era un 

compromiso interno, que no tiene que ver nada con nada externo. 

El que pueda dar un minuto al día, al mes es lo mismo al que pueda 

dar más. En esos momentos muchos lo comprendieron.  Al otro día 

en el comunicado el hermano Shilcars nos habló del cambio en la 

palabra de compromisario a delegado. Así que pienso que estuvo 

escuchando todo lo que sucedió esa noche en la salita.  Siempre nos 

llegan las respuestas. 

 El compromiso es con nosotros mismos, es llegar más allá de lo que 

sentimos, hacia dónde vamos, qué queremos, es el sentido que le 

damos a nuestra vida día a día, en la ayuda prestada o en la ayuda 

no prestada.  Por eso estamos aquí por esta amorosa entrega de 

cada hermano. Esa ayuda a ese hermano que todavía está 

soñoliento, pues esta soñoliento pues es ese su proceso. Todos 

estamos en ese camino, el camino de ser cada día mejor, mejor con 

nosotros mismos. 

 Aquí los hermanos lo que hacen es sugerirnos que cambiemos el 

nombre, para ser más exactos, ellos no lo cambian, sino 

simplemente sugieren que se cambie. 

 Eso es así, ellos no imponen, aunque a mí me haya sonado como 

que se impone, ellos no imponen ellos simplemente sugieren y 

nosotros desde esa unidad de pensamiento decidimos si aceptamos 

esas sugerencias o no. Ellos nunca se impondrán pero una 

sugerencia de ellos es algo que necesitamos. Es algo para trabajarlo 

nosotros desde la unidad de pensamiento. Cuando estamos en 

unidad de pensamiento nosotros comprendemos esas sugerencias y 

aprendemos. 

 Se sugiere que se lea el comunicado 387, que tiene que ver con el 

compromiso. 
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 En muchos lugares las palabras tienen significados completamente 

diferentes, lo importante es cómo lo llevamos dentro, cómo 

sentimos, cómo nos denota. Creo que en el fluir y el no apegarse a 

ciertas determinadas palabras. A lo único que debemos apegarnos 

es a nuestro nombre simbólico, hasta que lo trabajemos, pues en un 

determinado momento también nos lo pueden cambiar. La única 

palabra que no cambia y siempre tiene la misma denotación es el 

amor, y lo que sentimos es lo que sentimos en determinado 

momento y esto es incuestionable. 

 

Sigue la lectura 

 

Así pues, aclarado este punto y volviendo al, entre comillas, 

p e io , la Co fede a ió , visto el dese volvi ie to de la T íada, de esta 
maravillosa Tríada, de estos maravillosos voluntarios que conforman los 

12 que nos pide Christian para una nueva aventura, la Confederación, 

digo, ha decidido, plenamente consciente, que los Delegados a partir de 

ahora sean nombrados por la Tríada, y en su representación el Consejo de 

los doce. Y posterior ratificación, como es lógico y natural, por la Comisión 

de Tseyor, nuestra consciencia. Esto significa que se os da una 

responsabilidad, que estamos seguros sabréis ejercer debida y 

amorosamente.  

En este contexto, pues, veréis la necesidad de trabajar de una forma 

organizada e independiente, pero al mismo tiempo dependiente del 

Consejo de los doce y de todo Tseyor. Por esto, también, recurrimos a la 

necesidad de las salas Armonía de Tseyor en el mundo, para que sus 

integrantes puedan organizarse debidamente y de forma independiente. Y 

esto es tan solo una sugerencia.  

Así, cada sala, reconocerá verdaderamente el papel de todos 

aquellos que habrán llevado a cabo el Curso holístico de Tseyor. Los 

reconocerán por su contacto más habitual, más directo, y podrán tramitar 

debidamente la solicitud de su incorporación a la función de Delegado en 

la Tríada.  

Y cada una de esas salas, cada uno de esos tutores o responsables 

de sala, comunicarán al Consejo de los doce los nombres de todos 

aquellos interesados en pertenecer a la Tríada, en principio como 

Delegados.  
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Pa a todo ello se á e esa io ue el Cu so holísti o de Tseyo : las 
 esfe as del u ive so  se agili e, se la ifi ue, y de algu a fo a 

comunique verdaderamente la síntesis del curso y de sus objetivos, que 

nunca serán de proselitismo, sino de información libre y espontánea.  

Por eso es tan importante que sinteticéis el libro y que, con el 

mismo, con lecturas rápidas y claras se pueda entender el proyecto 

Tseyor.  

Así, el principiante, el que se acerca a Tseyor, podrá llevarse una 

idea de todo el conjunto tseyoriano y de su egrégor, y decidir libremente 

si el pertenecer como Delegado en la Tríada le es de su interés. O no. Y ahí 

respetaremos a todos y a cada uno en su elección, esto es indudable. Pero 

nosotros, los 12, los voluntarios –y ya me entendéis- habremos cumplido 

con nuestra obligación de informar.  

Si tenéis alguna pregunta, quedo a la espera de ella, y si no me 

despediré.  

 

Plenitud 

Hola hermanito, gracias querido hermano, quería hacerte una 

pregunta. Me parece que este comunicado, también esta parte, debemos 

llevarla a todos los hermanos futuros Muuls, o sea los hermanitos nuevos, 

que están a punto de recibir símbolo. Entonces quería saber si es posible 

que lo hagamos llegar hoy mismo a los alumnos que van a estar en la sala. 

De todas formas sabemos que no hay prisa, pero es una simple pregunta 

mía.  

Y lo otro sería, querido Melcor, hasta ahora se pedía a Shilcars el ser 

Compromisario, y él nos decía si o no, en los muy pocos casos que no 

aceptó por el momento. Ahora vamos a cambiar ese punto y pedir a los 

hermanos de cada sala que los que quieran o anhelen ser Delegados de la 

Tríada lo comuniquen a las salitas. Me imagino que las salas, todo el grupo 

de la sala, se verá en la responsabilidad de llegar a un acuerdo para darle 

el visto bueno.  

 

Melcor 

Los nombres simbólicos se darán cuando estén las listas preparadas, 

previo el análisis correspondiente de los tutores de sala. Y ahí entra parte 

de vuestra responsabilidad. Recordad que en un principio hablamos de 



9 

 

que los nombres simbólicos no los íbamos a dar por simple curiosidad del 

interesado.  

Y sí los daríamos en función de unas determinadas características. E 

incluso a todos aquellos aun no pudiendo pertenecer a la Tríada -que esto, 

su pertenencia, no implica otra cosa que el reconocimiento de la 

Confederación y, por lo tanto, un estímulo más para cada uno de los 

Delegados, y no otro compromiso, ni de trabajo, ni de acción- a todos 

ellos, los nombres se darían, como es natural.  

Y los que no perteneciesen por expreso deseo a la Tríada, pasarían a 

engrosar los Sinhio.  

Creo que queda bastante claro que lo que interesa es que 

reconozcáis a vuestros propios hermanos, que con vuestra pericia, vuestra 

bondad y vuestro amor puedan entender que el Curso holístico es una 

herramienta para hallar claridad, enfocar el camino espiritual, para que 

luego cada uno pueda decidir. Y nada más.  

 

Sirio de las Torres 

Hay algo que no me queda claro, Melcor, hablaste de nombres 

simbólicos, pero en realidad has hablado también de Compromisarios que 

en realidad serán Delegados. Entonces cuando un hermano quiere ser 

Delegado lo pide, no como antes a Shilcars, sino al Consejo de los doce, y 

este le dará este visto bueno, con lo cual automáticamente quedará como 

tal Delegado. ¿o se necesitará un paso más?  No me quedó del todo claro. 

 

Melcor 

Digamos que para el nombre simbólico y la pertenencia a la Tríada 

como Delegado, prácticamente no será necesario indicárselo al candidato 

si verdaderamente el Curso holístico ha funcionado y su información es 

adecuada, ágil, directa.  

Pero sí, el interesado se entenderá básicamente a través de su 

propio tutor en la sala, o tutores, y estos en atención a su interés lo 

transmitirán al Consejo de los doce. Y el Consejo de los doce, y a través de 

Secretaría para la correspondiente organización y resúmenes, lo pasará, si 

se está de acuerdo en admitir como Delegado al interesado, a la Comisión 

de Tseyor para su ratificación.  

Amigos, hermanos, no hay más tiempo, otro día continuaremos. Os 

mando un fuerte abrazo energético. Amor, Melcor.  
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