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389. LA COLABORACIÓN CON EL CURSO. 

ATENCIÓN A LOS ALIMENTOS 

 

  Después del diálogo habido en la sala, Melcor pide intervenir y nos 

ofrece su punto de vista en relación a lo tratado.   

 

Síntesis del  Comunicado 

 

Este comunicado tiene dos partes, en una habla del curso y en otra 

habla de los alimentos. 

Nos recuerda a la Tríada que todos somos un poco responsables del 

Curso, y que no carguemos todos los trabajos en los tutores de las salas, 

sino que colaboremos todos lo de la Tríada en cada una de las salas del 

curso. 

Por otra parte, nos dice que nuestras contribuciones sean sintéticas 

cuando se lleve a cabo el curso. Nos dice que a veces una anécdota, una 

sonrisa, una intuición pueden valer más que mil palabras. 

Sugiere que el curso se puede dar fuera de las salas electrónicas. Se 

puede hacer en las casas de unos, en una jornada, en el campo. En ese 

caso el curso puede ser más breve, podría durar una semana, varios días, 

un fin de semana, pero entendiendo que ese cursito tiene todo el 

contenido de todo el Curso Holístico de Tseyor. Y como tal los que lo 

cursan puede recibir el nombre simbólico, si la persona que lo ofrece 

comunica al Consejo de los Doce quiénes son los que han hecho el curso y 

quiénes solicitan el nombre simbólico, y si además quieren participar 
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como Delegados. Entonces el consejo de los Doce tramitará la solicitud 

para que se les dé el nombre simbólico. Siendo estas formas presenciales 

de hacer el curso más ágiles y directas que las que se hacen en las salas 

electrónicas. 

Con relación a los alimentos, nos dice que llegó el momento de 

poner atención a los alimentos que comemos y bebemos. Debemos 

regular nuestro organismo con una alimentación sana y equilibrada. 

Nuestros cuerpos se están sensibilizando cada día más y están recibiendo 

influjos energéticos del Cosmos, del Sol Central. 

Si verdaderamente creemos lo que hacemos, debemos crear 

consciencia y valorar nuestro cuerpo físico, dándole solo lo que necesita. 

Somos lo que comemos, por lo tanto a partir de ahora debemos ser 

comedidos y no excedernos en la alimentación. 

Nos sugiere que los alimentos que están expuestos al aire libre los 

tomemos con moderación. Que consumamos los alimentos que tengan 

vaina, cáscara o aquellos que se recogen de interior de la tierra. 

 Nos dice que le pongamos la impronta del agua energetizada al 

agua o liquido, y a los alimentos les pongamos una gotita de agua 

energetizada, que les enviemos energías con nuestras manos a los 

alimentos, cuando los tengamos presentes en nuestros platos listos para 

ingerirlos. 

Que vivamos con tranquilidad. 

 

Se comienza la lectura 
 
Melcor 

Queridos amigos, hermanos, mi Tríada favorita, soy Melcor. Ante 

todo quería indicar que en Tseyor nunca hemos querido comprometer a 

nadie en el trabajo espiritual, porque en el fondo trabajar en Tseyor es 

trabajar para uno mismo, para el reconocimiento de uno mismo.  

Todos os habéis ido incorporando a Tseyor y lo habéis hecho de 

motu propio, porque habéis conectado con esa parte íntima, habéis 

recibido el impulso de vuestra propia réplica, y esto os ha decidido a tirar 

adelante.  

En el grupo Tseyor hay un solo elemento al que hemos pedido 

encarecidamente que transmitiera este mensaje y se involucrara. Y se lo 
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hemos pedido directamente, y este es nuestro querido Puente. Razones 

hay para ello.  

Pero todos los demás, con mucho respeto, nos hemos abstenido, 

porque esta es una función que debe nacer del interior de uno mismo, por  

vocación de servicio. Reflexionad sobre ello, creo que valdrá la pena que 

obtengáis conclusiones y también, ¿por qué no?, síntesis de dicho 

proceso.  

En relación a lo que estábamos hablando, y como continuación de lo 

mismo, el Curso holístico abre puertas a todos, puertas de esperanza.  

Los que reciben el impulso de su propia réplica, y por mil y un 

caminos se conectan con el mensaje crítico de Tseyor, tienen la 

oportunidad de conocer a todo el grupo en un breve espacio de tiempo, 

gracias a la síntesis y a la dedicación amorosa de todos los voluntarios, de 

todos los que conforman la Tríada.  

Sabemos que la Tríada está conformada por Delegados, por 

Consejeros, y por nuestros queridos Muuls. Y en representación de esa 

Tríada está el Consejo de los doce. Esto queda claro, creo que no hay duda 

sobre el fluir de este funcionamiento orgánico. Y habremos de confiar en 

la diligencia y bondad del Consejo de los doce, porque nos representa a 

todos.  

Y es que además en el Curso holístico podemos estar presentes 

todos, libremente. No se trata únicamente de cargar sobre las espaldas el 

peso del Curso a los tutores, a los encargados de sala, de abrirla, de 

cerrarla y de coordinarla, sino que está abierta a todos, y especialmente a 

la Tríada.  

Por tanto es la Tríada la que se implica, pero no se obliga nadie, 

porque esto nace del interior de nuestro pensamiento más profundo. Es la 

vocación. Es pensar que tal vez con nuestra presencia en una determinada 

sala, y en un momento determinado, podemos aportar nuestro pequeño 

granito de arena en una conversación, en una palabra, en una idea, en una 

frase. Y esto puede se , e t e o illas, evolu io a io  pa a el oye te, 
para el que empieza a conocer Tseyor.  

Tal vez el principiante pueda entender mucho mejor una síntesis 

ue toda u a pa afada de kiló et os y kiló et os  de le tu a. Ta ié  
puede entender a través de una sonrisa, de una afirmación, de un 

estímulo.  

Entonces la Tríada, toda ella, cuando sienta que es el momento 

adecuado, no por obligación, no porque lo pueda sugerir quien sea, sino 
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uno mismo, teniendo disponibilidad, claro está, entrará en una sala, oirá, 

escuchará, intervendrá y con toda la bondad del mundo ayudará a la 

comprensión. Y esto es lo que se pide, nada más y nada menos.  

También habéis de tener en cuenta, y esto es importante, que no 

solamente en las salas electrónicas de vuestra Internet se estará dando el 

Curso. El Curso se podrá dar físicamente también bajo un árbol: bajo un 

olivo, bajo un castaño, en el campo, en verano o en invierno, en una casa 

particular o en un lugar público.  

 

Aportación en la Sala 

 

 Lo que me tocó en este párrafo es que no solamente el curso lo 

vamos a dar aquí en la salita, sino que cada vez que estamos en 

grupo, con algún amigo y hablamos sobre lo que es Tseyor, lo que 

estamos aprendiendo lo que nos enseñan los HERMANOS 

MAYORES, básicamente estamos dando un curso, ¿por qué? Porque 

estamos llevando el mensaje, el mensaje del Cristo Cósmico que es 

el mensaje de amor. 

 Estamos llevando el mensaje de cómo nosotros, a través de lo que 

hemos aprendido, estamos llevando vidas más equilibradas y 

felices, sin miedos. 

 

Sigue la lectura 

 

Y entonces esa gente, esos hermanos que oirán a Tseyor, también 

querrán implicarse, también les habrá llegado el aviso y querrán ponerse 

al corriente y participar y,  ¿quién se va a cuidar de ello, quién va a 

transmitir a la Tríada, y en este caso al Consejo de los doce, la solicitud del 

nombre simbólico, y el interés por pertenecer como Delegado?  

Pues sencillamente aquel nombre simbólico, aquel perteneciente a 

la Tríada, ya sea Delegado, ya sea Consejero o ya sea Mula, será el que 

participará de ese conocimiento y de la solicitud al Consejo de los doce, 

para que todo fluya.  

Amigos, hermanos, hace ya unos años os indicamos que cuando 

llegase el momento de tener que prestar atención a los alimentos os 

avisaríamos. No es cuestión de alarmarse, ni mucho menos, sino que ya es 
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el momento en que todos nosotros nos mentalicemos de lo que 

comemos, de lo que ingerimos, de lo que bebemos también.  

Ya es hora de que empecemos a regular nuestro organismo 

adecuadamente, con una alimentación sana, equilibrada, de que  

empecemos a prestar atención a los alimentos.  

A partir de ahora nuestro cuerpo se está sensibilizando, cada día 

más está recibiendo influjos energéticos del cosmos, del Sol Central. 

Nuestro amado maestro Aium Om días pasados pidió, para todos 

nosotros, ese aumento de vibración.  

Así que nosotros, en correspondencia, si creemos realmente en lo 

que hacemos y en dónde estamos, podemos hacer también un 

pensamiento y valorar exactamente nuestro cuerpo físico, dándole todo 

aquello que precisa, pero no más. Sabiendo que somos lo que comemos. 

Por lo tanto, seremos lo que comamos a partir de ahora. Cuidad la gula, 

sed comedidos, no os excedáis.  

Los alimentos que tienen vaina o cáscara, o que se recogen del 

interior de la tierra, estos son muy apropiados, de estos podéis comer con 

tranquilidad, por el momento. Los demás, los que están expuestos al aire 

libre, tomadlos con moderación.  

Y bebed agua o líquidos que hayan recibido la impronta del agua 

energetizada. Poned en vuestros alimentos unas gotitas, o una tan solo, 

de agua energetizada. Mandad toda vuestra energía a los alimentos 

cuando los tengáis delante, en vuestro plato, en el momento de ingerirlos. 

Mandadles energía con vuestras manos.  

Y vivid con tranquilidad.  

De momento esto es lo que hay para hoy, más adelante iremos 

informando.  

 
Aportaciones en la sala 

 

 Este es un tema prometido desde el 2004. Melcor nos dijo que nos 

hablarían de los alimentos. Claro ahora tenemos un equipo de 

salud, de alimentación y también los alimentos están recibiendo la 

radiación, la radioactividad tanto la del cosmos como la que 

nosotros los seres humanos enviamos. Esa radiación se esta 

distribuyendo por todos sitios.  
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 Los alimentos que están protegidos por una cáscara, por una vaina, 

reciben menos radiación. Hay frutas como manzanas, naranjas que 

tienen cáscaras, los plátanos, los frutos secos que tienen cáscara, 

hay que quitársela para comerlos; también las legumbres,  todas las 

legumbres tienen vaina pero cuando las compramos ya se la han 

quitado. Los garbanzos, lentejas, habichuelas, tienen vaina y han 

estado protegido de esta manera. 

 Los alimentos que son más adecuados para consumir son los que 

crecen debajo de la tierra, porque están protegidos por la capa de la 

tierra. Batatas, patatas, zanahorias, etc.  

 No son adecuados los transgénicos, los que han sido cultivados con 

plaguicidas y herbicidas, los que tienen muchos aditivos, lo que son 

muy grasos. 

 Nos dice que no comamos más de lo necesario, que cuidemos 

nuestra alimentación. Y que siempre energeticemos los alimentos 

con gotitas de agua, el agua misma que ingerimos y a través de 

nuestras manos les enviemos energías  al alimento que vamos a 

probar para que se recargue de energía vibratoria. El alimento no 

solo proporciona moléculas a nuestro cuerpo, sino también 

vibración, y si no tiene vibración o la vibración no corre, entonces 

nuestra energía diamagnética se empobrece. 

 Debemos comenzar a trabajar con nuestros huertos. 

 Debemos estar atentos a nuestra mente pues en un momento 

Shilcars nos dijo que la energía del agua y de la piedra está en 

nuestra mente. Por eso aunque llevemos la piedra y bebamos todos 

los días del agua energetizada, si no estamos conscientes de ello, 

pues la energía no actuará. 

 Actualmente los alimentos de nuestro país no están contaminados, 

pero hay alimentos que son internacionales y no sabemos de dónde 

llegan y cuáles son sus condiciones, si están contaminados. 

 Todos los seres humanos terrícolas nos alimentamos básicamente 

de tres tipos de elementos, el primero lo ingerimos, va al estomago 
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y el estomago lo digiere y lo convierte en energía y proteínas que 

necesita el cuerpo.  

 El segundo es el aire, que tomado a través de las fosas nasales, pasa 

a los pulmones y ahí es transformado para la utilización del cuerpo.  

 Hay un tercero que es muy poco conocido y es el más importante 

de esos tres elementos,  son las impresiones que recibimos a través 

de los cinco sentidos y son procesadas por la mente y la consciencia, 

este elemento es muy importante y lo debemos tomar en 

consideración, puesto que los alimentos que consumimos por la 

boca tiene un órgano para ser procesados a través del estomago y 

los el intestinos.  

 El aire tiene su órgano también cuando se procesa a través de los 

pulmones, mientras que las impresiones cuando las soltamos no 

medimos el resultado de ese órgano. Ese órgano lo venimos a 

construir a través de la autoobservación. Es por eso que los 

HERMANOS MAYORES y todos los maestros que han venido a la 

Tierra hacen mucho énfasis y no se cansan de decirnos que la 

autoobservación, el vivir de instante en instante, es para poder 

procesar las emociones que tenemos.  

 Si no procesamos adecuadamente las impresiones que vienen a 

través de nuestros sentidos, eso va a alimentar al ego de tal manera 

que nosotros, en vez de controlar y vigilar al ego, lo que tenemos 

que controlar y vigilar son nuestras acciones, nuestros 

pensamientos derivados del proceso de todo eso que recibimos a 

través de los sentidos. 

 

Seguimos con la lectura: 

 

Ilusionista Blanco Pm 

¿Y se pueden hacer preguntas? ¿Dijiste vainas dentro de la tierra? 

Pues sí, hace un rato, hace un momento me dio la impresión, por los 

o e ta ios al i , ue… va os, que no me quedó muy claro la definición 

del tutor, y ahorita lo explicas mucho mejor. Especialmente en el caso del 
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Grupo Sinhio se van a necesitar tutores más allá del alcance de la(s) 

sala(s).  

La p egu ta… sí, la p egu ta es esta. Pe so as po  eje plo como yo, 

que estamos de sala en sala y no tenemos una responsabilidad de abrir, 

cerrar, ¿también podemos participar en esa elección o reconocimiento de 

esos comprometidos? Adelante. 

 

Melcor 

Claro, se trata de la interrelación, se trata de ocuparse, de 

interesarse, y también, ¿cómo no?, de participar en las opiniones de los 

tutores de sala, de aquellos que han querido ser tutores, porque como he 

indicado anteriormente aquí no obligamos a nadie, en Tseyor somos todos 

iguales, pero cada uno, según entiende en su corazoncito, activa unos 

determinados resortes y se pone en marcha.  

Y tened en cuenta, es muy importante esto, y es que nosotros no 

o liga os a adie, o de i os: tú has de ha e  esto, tú lo ot o.  Pe o 
realmente cuando uno se entrega, cuando uno lo hace, cuando uno pone 

su bondad y amor en los demás, nosotros le mandamos mucha energía, 

nosotros protegemos a ese voluntario. Nosotros protegemos a ese 

Delegado, a ese Consejero, a ese Muul.  

 

Aportaciones Sala 
 

 Vamos aprendiendo términos y vamos recibiendo energía en 

la medida que vamos trabajando amorosa y 

desinteresadamente. No por eso ahora vamos a trabajar más, 

para que nos llegue más energía, pues entonces estaríamos 

haciendo una forma de trueque, de cambio, de convenio. 

 La verdad es que si pensamos en forma de trueque 

estaríamos llegando a un pensamiento de vieja energía.   

 El cambio de pensamiento que quieren los HERMANOS 

MAYORES consiste en vaciar los odres, vaciar pensamientos 

o o de e os se  ue os pa a i os al ielo . La idea es 
que hagamos las cosas porque lo sentimos profundamente en 

uest o o azó  si  espe a  ue pase ada. O sea, e po to 
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ie  po ue voy al ielo , e i pli o po ue e i o ás 
e e gía . 

 Con el solo hecho de trabajar con el corazón, con lo que uno 

siente, uno ama profundamente a Tseyor, ama a los 

HERMANOS MAYORES, ese compartir nos retroalimenta, al 

compartirnos con el otro formamos esa química tan especial, 

y cada hermano detona en nosotros, y como que tiene un 

lugarcito en nosotros y entre todos vamos avanzando.  

 En este aquí y ahora, al compartirnos, ya nos está subiendo la 

vibración, el premio está en el aquí en el ahora, en estos 

ratitos en que nos compartimos, y es aquí cuando recibimos y 

sentimos esa gratificación. 

 Esto que dicen, que los hermanos están con nosotros cuando 

trabajamos en Tseyor, les diré que es cierto, el curso 

presencial que Col Copiosa está dando en Chile se ha sentido 

la ayuda de los HERMANOS MAYORES, todo ha sido muy 

claro, estamos muy felices con la experiencia vivida. Cuando 

hacemos las cosas desde el corazón todo sale muy bien. 

 Cuando trabajamos sin esperar nada a cambio, sentimos la 

ayuda de los HERMANOS MAYORES y todo fluye de esa 

manera, todo lo hacemos con el corazón, con mucho 

entusiasmo y nos sentimos muy felices con lo que hacemos. 

 El trabajo en equipo es muy importante, pues todos somos 

nosotros mismos y en equipo aprendemos a compartir, a 

tolerarnos, a amar, a comprender a nuestros hermanos, que 

tal vez no piensen igual que nosotros pero que están unidos 

en ese lazo de amor y hermandad. 

 

Se sigue con la lectura 

Escapada Tseyor 

Quería hacer una pregunta respecto a la alimentación, y 

concretamente a las verduras, porque nos dices que con vaina o cáscara y 

las que están en el interior de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa con las 
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verduras?, porque parecía que teníamos por ahí un escape para mejorar la 

alimentación, y también con respecto a las frutas, porque la mayoría de 

las frutas no tienen cáscara. Simplemente para aclarar, ¿por qué debemos 

evitarlas?  

 

Melcor 

Este es un primer aviso, un primer toque de atención. Comentad 

entre vosotros, haced una selección de alimentos. Podéis comer de todo, 

de momento.  

Sin embargo, sí habréis de empezar a educaros en la alimentación, 

podéis comer carne, pescado, frutas y verduras, todo, pero empezad a 

educaros no estará de más.  

Educaros en la alimentación, porque no siempre podremos ingerir 

con total tranquilidad los alimentos que el medio nos ofrece.  

De momento solamente es un toque de atención, un aviso. Y 

empezad a pensar en una buena alimentación, porque con ella tendremos 

un cuerpo sano y una mente equilibrada, y del todo objetiva.  

También querría añadir que valoréis a los nuevos, a la gente que 

entra por primera vez. Ahora os daréis cuenta de cómo actúa el neófito, 

claro, él no está en vuestra posición, en el conocimiento que habéis 

asumido, asimilado y sintetizado. Para él puede ser todo nuevo y sus 

preguntas pueden llegar incluso a molestar a nuestro ego, al ego propio. 

Esta es una labor de mucha paciencia, de mucho amor, de mucha 

comprensión.  

Aquí, para reforzar los lazos que nos unen en Tseyor, para potenciar 

el puzle holográfico cuántico, únicamente nos queda la maravillosa fuerza 

energética que es la hermandad.  

No vamos a pretender que todo el mundo entienda, crea y asuma lo 

que diga Tseyor. Pero los de Tseyor sabemos que formamos parte de una 

hermandad, que esta nunca nos abandonará, que siempre nos protegerá, 

que en todo momento nos abrirá las puertas del conocimiento, y también 

nos dará algunos toques de alerta. Eso solamente lo sabemos los que 

estamos en hermandad, pero con mucha paciencia también lo sabrán los 

que están fuera, o pueden saberlo.  
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Aportaciones en la Sala 
 

  Aquí nos responde a la pregunta de los alimentos, pero nos 

dice que lo importante es la hermandad,  yo no puedo dejar 

de relacionar que nuestro verdadero alimento es  el que va 

hacia el corazón, habla de que podemos tomar todo tipo de 

alimentos, pero la hermandad, el compartir, hace que ese 

puzle holográfico cuántico, ese puzle que tenemos todos 

dentro del corazón, pues hay un lugarcito en nuestro corazón 

que lleva un nombre, hay una piecita que dice Castaño, 

Estado Pleno, Plenitud, etc. y que al interactuar con ellos con 

amor y con paciencia, pero paciencia con nosotros, y permitir 

que cada cual sea lo que es y que pueda hacer lo que vino a 

hacer, sin ningún tipo de juicio, sin ningún corsé, que 

podamos compartir lo que sentimos, y aquí es que viene la 

retroalimentación de lo que realmente somos.   

 En el taller el hermano Melcor nos dice que no somos este 

cuerpo, que no somos estas emociones, que no somos este 

pensamiento, entonces ¿qué somos?, somos ese amor 

profundo de que somos todos iguales y ahí nos 

retroalimentamos con el amor de los unos a los otros, con la 

paciencia la bondad, las discrepancias, en sí todo nos 

retroalimenta. Somos humanos y sabemos que estamos 

experimentando. 

 

Sigue la lectura 

 

Sirena de Venus Pm 

Yo quería preguntarte sobre la importancia de que sean alimentos 

con vaina, porque esta los protege del medio ambiente, de algún 

elemento tóxico del medio ambiente, y ¿qué función tiene la tierra, si 

también la tierra protege a los alimentos? Y por otro lado, si podemos 

considerar como vaina o algo protector la cáscara de los alimentos.  
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Melcor 

Sí, claro, no estará de más pelar bien los alimentos que vayamos a 

ingerir. Esta es una costumbre que deberemos ir aplicándonos, y sobre 

todo y muy especialmente estar equilibrados, en armonía, porque 

entonces de nuestros alimentos, de los que vayamos a ingerir, podremos 

captar si hay alguna disonancia.  

Es muy sencillo. No tenemos el olfato del perro, por ejemplo, o el 

paladar de otros animales, o el instinto de conservación de los mismos, 

pero sí tenemos y gozamos de intuición.  

Y no estará de más ser conscientes en todo momento de lo que 

estamos haciendo, de lo que estamos pensando, para eso tenemos la 

autoobservación. Para eso tenemos ese estado que nos permite llegar a la 

consciencia, pues entonces activémoslo y actuemos con prudencia y con 

intuición. Y lo demás ya se irá arreglando, el cosmos nos irá protegiendo, y 

los hermanos del Púlsar también.  

 

Aportaciones en la Sala 
 

 Debemos estar conscientes de los pensamientos que tenemos, 

cuando vamos al supermercado a comprar nuestros alimentos, 

cuando los preparamos, cuando estamos comiendo. Con nuestra 

autoobservación de instante en instante nos podremos dar cuenta 

del pensamiento que estamos teniendo.  

 

Sigue con la lectura 

Plenitud 

Querría pedir al equipo de divulgación que después hagamos un 

aparte para reunirnos. Y pedirles también a los hermanos de la Tríada que 

se integren en este equipo de divulgación.  

 

Sirio de las Torres 

Melcor, quería hacer una pregunta, ya que estamos hablando de 

alimentación y sobre todo de la salud, entonces quería preguntarte o 

hacer una mención sobre lo que para la salud no es demasiado bueno, 
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como el tabaco, el alcohol, las drogas, etc. O si quieres ya darlo por obvio, 

sencillamente, sin más comentarios. 

 

Melcor 

Al ego no se le vence con represión, sino con comprensión.  

 

Aportaciones en la Sala 
 

 La intención de la pregunta no era pensar en represión, sino estaba 

pensando en aquel momento en alguien que está tomando, que 

esta e ga hao  y o o esta os ha la do de salud e tal pe sé 
qué comentario nos podría  hacer, y en todo caso que dijera, bueno 

ya se ha dicho que las drogas que se usan para la espiritualidad son 

negativas y que no ayudan. Entonces no entiendo lo que quiso 

decir, ya que todos sabemos eso que con represión no se ayuda. 

Entonces ¿qué le puedo decir a esas personas?  Si ya lo saben de 

sobra, si no lo quieren entender, pues ya esta. 

 De este tema puedo hablar con mucha propiedad, pues lo he vivido 

desde muy joven, he estado en esta lucha constante entre el 

espíritu y la materia. Anduve en el mundo de las drogas y mientras 

andaba en el mundo de la espiritualidad, finalmente ya cansado de 

tantas experiencias desagradables, por andar en este mundo de las 

drogas, licor y  muchas más, cuando me cansé comencé a ver la vida 

de otra manera y fue cuando me di cuenta de todos los 

inconvenientes que causan las drogas y el rumbo que estaba 

llevando mi vida. 

 Cuando tuve mi primera niña, enfermó gravemente, porque yo 

fumaba y el humo del cigarrillo le hizo mucho daño. Cuando la 

pediatra me dijo eso, me caló profundamente y me hizo reflexionar. 

A raíz de eso enfermé, cuando voy al médico me dice que tengo 

problemas de presión arterial, que debía dejar el licor y el cigarro, 

porque si no tendría serios problemas. Mas sin embargo no fue el 

consejo de los médicos que me llevaron a reconsiderar mi forma de 

vida, fue la depresión y el análisis profundo del uso y abuso de las 
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drogas. Me tomó un tiempo, estuve en España en una clínica de 

rehabilitación y eso no me ayudo de nada. Yo mismo tuve que hacer 

un alto en el camino y en profunda meditación y haciendo mi 

petición al cosmos. Yo mismo me di los pros y los contras, y yo 

mismo me convencí, y le doy gracias a Dios y al Cosmos porque hoy 

día puedo llegar a cualquier lugar donde se este consumiendo 

droga, alcohol y cigarrillos  y no me inmuto para nada. El cigarrillo 

fue lo que me dio más trabajo y al principio fumaba a escondidas de 

mi esposa, pero mediante la meditación y comprensión pude 

también terminar con ello. 

 Esta es una buena reflexión que has hecho, pues nos sirve para 

todo, no solamente las drogas, para nuestros apegos nuestros egos. 

El camino menos indicado es  reprimirlos, el ego reprime, es 

controlador y represivo, pero eso no sirve para nada, pues luego 

salta para otro sitio. 

 Por eso Tseyor dice el descubrimiento del hombre por el propio 

hombre, no dice el descubrimiento del hombre por el otro hombre. 

Por eso el trabajo es con nosotros mismos. Es difícil tratar de 

entender al otro hermano, pues cada uno dentro de su corazón y lo 

que siente es lo que es, no puede sentir otra cosa y por eso hay que 

respetarlo. 

 

Se sigue la lectura 

 

Ilusionista Blanco Pm 

El delegado es un reconocimiento de la Confederación, ¿cierto? 

Entonces como dice Shilcars: que ahora la Tríada los va a reconocer, y más 

específicamente que: entre (así lo dice) los tuto es y alu os  se va  a 
entender en esta cuestión de recibir el nombre simbólico o el 

compromisaria do. 

Entonces yo me pregunto: ¿Cómo podemos equiparar esa 

autenticación como la que hacia Shilcars de portavoz? Porque hay casos 

en que, pues simplemente se les dice que no.  
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Melcor 

Puedo decir aquí y ahora que todos nosotros hemos delegado al 

Consejo de los doce para esa responsabilidad, por lo tanto la hemos 

delegado a toda la Tríada. Y claro está, no vamos a exigir a ningún 

elemento que se implique en las distintas salas, o en los distintos equipos, 

ya todo dependerá de cada uno.  

Aunque de todos será la responsabilidad de reconocer a un 

hermano como Delegado. Ahí está vuestro reto, ahí se verá si funcionáis 

como una auténtica masa crítica consciente o, como siempre, dejándoos 

llevar. Ahí está vuestra elección y también vuestro auto análisis.  

 

Aportaciones en la sala 
 

 Yo lo que veo es que esos argumentos que podamos dar siempre 

son del ego, de nuestro intelecto y por supuesto no le podemos 

hacer el menor caso. 

 Si un hermano ha solicitado y ha pedido ser de la Tríada y acepta 

ese compromiso con él mismo, yo no me siento con ningún libertad 

de decir que no. 

 Yo creo que hay un punto que debemos tener en cuenta, cuando los 

hermanos entran en el curso no se les pide que entren a la Tríada, 

solo se les invita a pertenecer. 

 Yo creo que lo que se nos pide es que aceptáramos a esas personas, 

porque definitivamente cuando ellos son Delegados y la Tríada los 

acepta es porque pasamos por el filtro de los HERMANOS 

MAYORES. Yo creo que debemos confiar en la capacidad que tienen 

y el egrégor para formar el grupo. Si la persona tiene una situación 

específica lo más probable es que la réplica no le dé el nombre 

simbólico, y sin nombre simbólico no podrá ser Delegado. Ya 

Shilcars le dirá que espere un tiempo o cualquier cosa. 

 No podemos ponernos a decir que vamos a crear grupos para saber 

cual es el currículo espiritual de cada candidato, para ver si se 

considera para darle su nombre.   
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 Esta es una responsabilidad que tenían nuestros hermanos mayores 

y nos la han cedido a nosotros como un intento de confianza, 

porque confían que lo podemos hacer bien. Entonces nosotros no 

debemos dudar de nosotros mismos de que no seremos capaces de 

poderlo hacer. 

 Tampoco vamos a aceptar a todo el que lo pida porque lo pida, pues 

eso seria muy fácil.  Eso ellos no lo verían bien. Eso es una solución 

falsa. La cuestión tal vez sea decirle a una persona que este no es su 

momento, no es tanto que esa persona nos dé problemas en Tseyor 

o que vaya a ser una especie de incordio, por decir algo, esa no es la 

cuestión entiendo yo, pues en estos momentos lo que nos ha dicho 

es si a esa persona le conviene estar en Tseyor. No si a Tseyor le 

conviene, si le conviene a la persona para su evolución.  No es 

porque coopere y le convenga a Tseyor, no es así, sino lo que le 

convenga a la persona. 

 Me vienen dos cosas a la mente, esta semana en el curso holístico 

dijimos que el amor es todo, lo bonito, lo agradable, y decimos que 

el amor es todo y también decimos que Tseyor es todo, entonces 

basándonos en eso si hay una persona que entra a Tseyor y le 

hemos dado todas las herramientas, va a tener contacto con los 

comunicados, por lo tanto se ha empapado de esa energía que llega 

a través del comunicado, más allá de las palabras.  

 Nosotros debemos proporcionar un campo propicio para que cada 

hermano sea lo que tiene que ser y colabore con eso que tiene que 

ser.   

 ¿Con qué herramientas vamos a juzgar si está comprometido o no 

esta comprometido? ¿Cómo vamos hablar de bien o mal? ¿Cómo 

hacemos el descubrimiento del hombre por el propio hombre, si 

nosotros estamos interfiriendo? Pocas veces los hermanos le han 

negado el nombre a alguien, y si lo han hecho es para proteger a la 

persona.  

 En el comunicado 323 nos dice que es lo que pasa cuando nosotros 

nos comprometemos, nos comprometemos con nosotros mismos, 

cuando no nos comprometemos todo se para, es como una 
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correspondencia. Entonces debemos confiar y no se trata de confiar 

en el otro hermano, es una confianza en el corazón, una confianza 

en la energía que nos mandan los HERMANOS MAYORES, que es la 

que nos da el impulsó. 

 Siento en lo más profundo de mi corazón que no podemos juzgar, 

nuestra labor es llevar el mensaje crístico, usar todas las 

herramientas que tenemos a nuestro alcance, que nos han 

trasmitido nuestros hermanos mayores y cada persona sabrá desde 

su corazón si va a utilizar esas herramientas o no. Entonces él se 

dará cuenta si puede o no. Eso es algo que a nosotros no nos toca. 

 Cuando lleguen personas que creamos no deben estar en el grupo 

nos debemos analizar nosotros por qué llegaron, pues nosotros 

atraemos todo lo que tenemos.      

     

Se sigue con la lectura 
 
Coordinador 

Quería preguntar, porque se ha hablado, de la distinción entre 

cáscara y piel. En la parte de Sudamérica, cáscara es idéntico a piel, 

entonces las naranjas y los plátanos tienen piel para nosotros y, en 

cambio, cáscara para ellos. Nada más que eso.  

 

Melcor 

El sentido común nada más es lo que sugerimos, decidlo como 

queráis. Como si lo queréis decir en chino o en japonés o en tailandés,
1
 

¿entendéis?  

Amigos, hermanos de la Tríada animaros, estad contentos y felices, 

estamos en un proceso hermoso. Supongo que tarde o temprano os daréis 

cuenta de ello.  

Y también muchos de vosotros os daréis cuenta que en algunos 

aspectos habréis perdido un poco el tiempo. Pero bueno, esto se 

comprenderá y, al final, tal vez seáis capaces de apresurar el paso y 

                                                 
1
 Curiosamente uniendo con una línea imaginaria China, Japón y Tailandia se forma un triángulo 

equilátero. Y es en esa zona de más concentración, desde donde se dispersan las partículas radiactivas 

de Fukushima en la atmósfera a escala global., según el IRSN francés.   



18 

 

poneros en primera línea, como los voluntarios que nos sugirió Christian 

en su cuento.  

Os mando un fuerte abrazo energético, Melcor desde Agguniom.  

 

Aportaciones en la Sala 

 

 Está claro lo que dice, que apresuremos el paso y nos pongamos en 

línea con los doce voluntarios del cuento del pequeño Christian.  
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