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398. ESPABILAD 

 
Síntesis del comunicado 

  

Se comentaba sobre la redacción ya muy avanzada del libro del 
Curso Holístico, cuando Melcor interviene diciéndonos que es un material 
base que servirá a todos los Muuls que quieran plantearse la divulgación, 
base para construir un gran edificio, base documental, experiencia de 
hermandad y un contacto pasado, presente y futuro con la Confederación; 
nuestro pasaporte para las estrellas, si os espabiláis tendréis una base 
limpia de polvo y paja, basándonos en todo lo de Tseyor, sin desperdicio, y 
sin influencias externas; si a esto le añadimos la bondad de nuestros actos, 
unificación de criterios y pensamientos afines tendremos la llave para 
abrir cualquier puerta, superando dificultades para dar el salto cuántico.  

Invita a hacer preguntas. Sirio pregunta que hacer sobre peticiones 
de nombres pues tiene una lista, entrando Shilcars quien anuncia el 
cambio de nombre por parte de la réplica de Opio Pm, por el de 
Ayahuasca baja Pm.  

Sirio lee otros pedidos: Anna romana (Preciso perfil Pm), Tere 
(Gloria correspondida Pm), Ricardo (Puente viejo Pm), Raya mágica (Canal 
radial PM), Isayaret (Superficie ondulada Pm), Oscar 186 (Aro doble Pm), 
Angeli (Mística profunda Pm). 

Melcor nos dice que Shilcars se ha retirado. Y nos recuerda una vez 
más trabajar en unión, compartiendo, con mucha paciencia, sin intentar 
imponer criterios, con respeto y humildad, de no ser así nos dice parad y 
replantearos un paréntesis. 

Estado Pleno PM pregunta a Melcor, si es lo mismo cábala que 
matemáticas esotéricas, a lo que contesta que es un trabajo que haremos 
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en los pueblos, pero depende de nuestro posicionamiento. En cuanto al 
avistamiento de naves, H2 y alguna que otra H3, estas últimas no se ven 
pues están por encima del pensamiento, se verán en grupo; aunque si 
sucede a nivel individual es aconsejable que nuestra mente esté en total 
equilibrio, de no ser así estaremos fluctuando entre los submundos. 

Este comunicado nos impulsa a seguir y a valorar lo que recibimos, 

ese contacto anhelado con los hermanos del Cosmos, y las enseñanzas 

que nos dan los HERMANOS MAYORES, que no olvidemos ese norte, que 

no olvidemos esa flama, con esos pequeños detalles que nos damos entre 

todos, y sobre todo, los hermanos mayores, y algo muy importante, no 

tener miedo a divulgar, sin vergüenza. 

En la reunión de hoy hemos tratado, entre otros temas, de la 
redacción del libro del Curso Holístico, que está ya muy avanzada, hasta el 
punto de que la mayoría de los equipos han acabado su trabajo. Le hemos 
dado una estructura narrativa y dialogada integrando la exposición dentro 
del relato.  

Después de leer y comentar el comunicado anterior (396), Melcor 
pidió intervenir y nos dio el siguiente comunicado.  

 

Melcor 

Mi Tríada favorita, colegas todos, soy Melcor, buenas tardes noches 
mundo.  

Espabilad con respecto al Curso holístico, al libro del Curso Holístico 
de Tseyor, el de Las 12 Esferas del Universo. Es un material base que 
servirá para todos los Muuls que quieran plantearse la divulgación. Y les 
servirá como base sobre la que construir un gran edificio.  

Hasta ahora mismo, los que tenéis la inquietud de la divulgación, de 
echar las redes y pescar, refrescando la memoria de vuestros hermanos 
para indicarles que ya es el momento de ponerse en marcha, y de que 
sigan esos senderos que llevan a la comprensión y al despertar de la 
consciencia, hasta ahora mismo, como digo, no teníais una base 
argumental suficiente. Ahora tenéis la posibilidad de disponer de ella.  

Y además de un bagaje enriquecedor, toda una base documental, 
una experiencia de hermandad, un contacto pasado, presente, y también 
futuro, con los hermanos de la Confederación.  
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Con todo eso tenéis un pasaporte para las estrellas. Porque 
renunciando a todo valor material, despojándoos del miedo y del “qué 
dirán”, y empleándoos a fondo en la filosofía tseyoriana, empezaremos 
todos, y en este caso vosotros especialmente, a reconocer en el cosmos a 
nuestros hermanos. Empezaremos a ver lo fácil que es un avistamiento, 
un contacto, una sonrisa, y también, ¿por qué no?, un abrazo. Así que creo 
que “a buen entendedor...”.  

Si os espabiláis, como decía al principio, tendréis una base limpia de 
polvo y paja. Esto quiere indicar que podréis basaros en todo lo de Tseyor, 
porque no hay desperdicio. Y tampoco influencias externas. Ni de arriba, 
ni de abajo. Ni de inteligencias recalcitrantes, ni de submundos, y ya me 
entendéis. Una filosofía limpia, pura y cristalina.  

Si a eso le añadimos la bondad de nuestros actos y la unificación de 
criterios y  pensamientos afines, tendremos la llave maestra para abrir 
cualquier puerta, superar cualquier dificultad o barrera, y unificar 
pensamientos para dar el salto. Este salto cuántico que, no lo olvidemos, 
detrás de todo ello está el rayo sincronizador.  

Adelante, y si tenéis alguna pregunta qué hacer con gusto la 
contestaré. 

 

Aportaciones en la Sala 

 

 Esta intervención habla de la base fundamental que tenemos 
en Tseyor y la que nos ha  servido para redactar el libro del 
curso holístico.  Todo lo que recibimos de los hermanos de la 
Confederación, sin resistencias  recalcitrantes, que estas son 
también de otros hermanos del cosmos que no pertenecen a 
la Confederación.  Por lo tanto se basa en una filosofía pura y 
cristalina. Lo notamos, no bien abrimos el libro del curso que 
está redactado, como fluye la hermandad y también lo que 
hemos recibido. 

 Se lee el párrafo  21 de este mismo comunicado, como para 
resaltar la importancia de dicha sugerencia. 

 
Experiencia compartida 
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 En agricultura natural, me dejaron el jardín de una huerta, (y 
siendo ellos de otras corrientes espirituales) mis familiares 
me dijeron “crea”, trabaje durante todo el día en eso, al 
finalizar con todo respeto, alegría  y sin imponer, pude 
compartir la filosofía de Tseyor. El jardín y la huerta 
quedaron muy hermosos.  Ese día me llamaron para 
invitarme a seguir con la huerta y el mensaje. Es lo que sentí, 
y es mi propósito.  Divulgar el mensaje de Tseyor. 

 
Se sigue con la lectura 

 
Sirio de las Torres 

Gracias Melcor por este mensaje tan esperanzador.  

Yo quería preguntarte, porque tengo aquí una lista de nombres de 
personas, de hermanos, que piden nombre o cambio de nombre. Tú me 
dirás lo que tengo qué hacer. Tengo peticiones de hermanos de la Tríada, 
y de hermanos que teniendo ya nombre si pueden cambiar de nombre. 
También tengo hermanos que proceden del Curso anterior y piden su 
nombre. No sé, dime cuáles te leo, si es el momento para pedir nombre.  

 

Shilcars 

Shilcars con vosotros, buenas tardes noches, hermanos. Podéis 
preguntar y si puedo contestaré -si me es permitido a través de la réplica 
de cada uno de vosotros- a vuestros, entre comillas, “deseos”, porque en 
algunos solo es eso, deseo. Adelante.  

 

Sirio de las Torres 

Se trata de ver a través de la réplica genuina lo que hay. Yo solo 
pido los nombres.  

En este caso se trata de Opio, si podía cambiar de nombre o si se le 
iba a dar un añadido. Esto como nombres de personas que pertenecen ya 
a la Tríada.  

 

Shilcars 

AYAHUASCA BAJA PM. 
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Sirio de las Torres 

Los demás que tengo son peticiones de hermanos que hicieron el 
Curso y piden su nombre, por primera vez. Para agilizar, voy a citarlos de 
dos en dos.  

 

 Anna romana  PRECISO PERFIL PM 
 La Duenda     GLORIA CORRESPONDIDA PM  
 Tere    VIENDO PASAR PM 
 Ricardo   PUENTE VIEJO PM  
 Raya mágica  CANAL RADIAL PM 
 Isayaret   SUPERFICIE ONDULADA PM  
 Oscar186   ARO DOBLE PM  
 Angeli   MÍSTICA PROFUNDA PM  
 
 (Sirio de las Torres se queda bloqueado y no puede seguir pidiendo 
nombres) 

 
Ilusionista Blanco Pm  

En cuanto a esto de despabilar con la redacción-confección del 
curso a modo de relato, creo dijiste relato que ya había un antecedente 
con Sirio, además de la propuesta de Castaño. ¿Cuál sería el criterio 
común?, me pregunto, porque yo me basé igual en un relato, pero basado 
en... (http://pi0.webcindario.com/selloorbe.html) en el orden de iniciación 
de como nosotros llegamos a Tseyor, 1 recibimos el nombre simbólico,  
2 nos hacemos compromisarios, 3 luego nos hacemos representantes 
(consejo)... y así, es una escalera, hasta que llegas hasta el absoluto, justo 
en el centro (del sello).  

Pero bueno, son 7 capítulos ¿no?, en el curso, a mí me queda... yo 
también lo hice en 7 capítulos, entonces me estaba preguntando (por) un 
criterio común, y que todos puedan participar. Adelante.  

 

Melcor 

Colegas, soy Melcor de nuevo, Shilcars se ha retirado hasta una 
próxima ocasión.  

Bien está todo lo que sea trabajar en unión, compartiendo, con 
mucha paciencia. Sin intentar imponer criterios, porque cuando uno 
impone su criterio es porque “ve sobradamente” la incapacidad de los 
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demás a tener su propio criterio, y esta opción es falsa, totalmente falsa. 
Los demás no imponen su criterio, sino más bien creen que han de fluir 
con mucha paciencia.  

Si llegáis a ser capaces de trabajar en Tseyor, única y 
exclusivamente, favoreciendo el ir y venir de la energía, teniendo mucha 
paciencia y respeto, y sin imponer ningún criterio, adelante. Si no, 
reflexionad, parad, y mejor, mucho mejor aún, replantearos el 
posicionamiento dentro del paréntesis. Esta es una forma de humildad, de 
amor, de cariño y muy válida para los tiempos que corren.  

 

Aportaciones a la sala 

 

 Este es un bello consejo. 

 

Se sigue con la lectura 

 

Estado Pleno Pm: Melcor, mi pregunta es si la Kabalah es lo mismo 
que las Matemáticas Esotéricas y la otra es qué el día de mi cumpleaños 
yo visualicé en mi pantalla mental estrellas, y creo que también la nave... 
¿fue eso que vi lo que has dicho en el mensaje de hoy? 

 
Melcor 

Un trabajo con la cábala más profunda y esotérica, que se supedita 
a la alquimia, y es un trabajo que habremos de realizar completamente 
limpios de polvo y paja, de conocimientos adquiridos, que no son propios. 
Y también, que lo habremos de llevar a cabo en los pueblos Tseyor, con 
mucha prudencia, con mucho respeto. Y eso está en función o depende de 
vuestro posicionamiento. 

Y en cuanto al avistamiento de naves, y de nuestras naves H2 y 
alguna que otra H3, que estas últimas no se ven, porque están por encima 
incluso del pensamiento, todos esos efectos, cuando realmente tendrán 
“mérito”, entre comillas, de contemplarse, será haciéndolo en grupo, 
trabajando en equipo, conjuntados.  

De todas formas ello no quiere decir que si a nivel individual vamos 
teniendo dichas experiencias sea algo desaconsejable, que no lo es en 
absoluto, siempre y cuando nuestra mente esté en total equilibrio. Porque 
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de lo contrario, estaremos fluctuando entre los submundos. Y esto ahora, 
hoy, en estos tiempos que corren, no interesa.  

Amigos, hermanos, colegas, Tríada, adelante. Recibid un fuerte 
abrazo energético. Amor, Melcor.  

 

Aportaciones de la Sala 

 

 Aquí tenemos una referencia a los H3,  pues su función tiene que 
ver con nuestro trabajo en la Tríada, tenemos que incorporar  nuestro 
pensamiento, esa energía. 

Ellos están impregnando la energía de la Tríada, nos darán más 
información más adelante, sus naves no se ven porque están por encima 
de nuestro pensamiento. 

  Cuando las naves se presentan hay una dispersión de calor, con los 
H3 no se percibe ninguna dispersión. Son imperceptibles. 

 La nave, de Tseyor es plasmática H2, algunas naves H1 producen 
alguna distorsión electromagnética. 

 En ciertas oportunidades las naves H1 se ven con un halo, que es 
importante que tiene que ver con el calor y el frio, y también se ven otro 
tipo de naves de las que baja un rayo blanco fuerte, en algunas no se ven 
halo, es mucho más nítido, de todas formas son distintas. Estando en 
grupo se quedan más tiempo, y no es una son varias, y se colocan en 
formación y desaparecen hacia el oeste. 

 No sé para qué necesitamos saber sobre las naves H3, quizás para 
las experiencias de campo. 

 Las naves que se vieron fueron en dorado claro, y no pudieron ser 
fotografiadas. 

 

Experiencias 

 

 En una oportunidad vi una nave, levante las manos y luego  ellas me 
quedaron con un hormigueo 

 En las convivencias de Chile, se vieron varias naves, y se vio una muy 
grande con luces, y se movía en zigzag. 


