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401. EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA TRÍADA 

 
 

En la reunión de la Tríada de hoy hemos estado tratando de la 
renuncia de dos miembros electos al Consejo de los doce, en las últimas 
elecciones, ante la imposibilidad de atender el trabajo que esa función 
supone. Hemos decidido proponer a la Comisión de Tseyor la sustitución 
de los mismos por los siguientes en la lista de candidatos más votados, 
para darles la oportunidad a otros hermanos que aspiran a pertenecer al 
Consejo a ejercer esa función, previa a la adquisición de la maestría Muul-
Águila. Estando tratando de estas y otras cuestiones, Melcor pidió 
intervenir y nos dio el siguiente comunicado.  

 

Melcor 

Mi Tríada favorita -por paisanaje, claro está, sabéis que muchos de 
los que estamos aquí, o lo sabréis a nivel inconsciente, pero así es, 
pertenecemos al mismo tronco común-, buenas tardes noches a todos, 
soy Melcor.   

Creo que estoy autorizado para daros alguna referencia. En primer 
lugar con respecto al Consejo de los doce.  

El Consejo de los doce entenderéis que es algo que habremos de 
respetar, porque emana de la voluntad de toda la Tríada el haber sido 
elegidos los miembros de dicho Consejo, y ratificados por la Comisión, 
nuestra consciencia.  
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En este punto, podemos decir que el Consejo de los doce 
únicamente se disolverá en el caso de que entre los mismos miembros del 
Consejo existan diferencias, tan radicales y contrapuestas, que las mismas 
impidan el normal fluir y funcionamiento del propio Consejo.  

Solamente en estas circunstancias, que tal vez obligarían a romper, 
incluso a querer separar a alguno o algunos de los miembros del mismo, 
entonces, en este caso, única y exclusivamente, se disolvería el Consejo 
para conformar uno nuevo. 

Por otra parte, también es importante que tengáis en cuenta el 
hecho de que todos los que habéis sido nombrados y elegidos para formar 
parte de dicho Consejo, lo ha sido por voluntad de todos.  

Y podríamos decir que si por obligaciones o circunstancias que no 
vienen al caso, pero que todas tienen una lógica determinista, y por lo 
tanto egoica –y en un planteamiento 3D pueden ser muy lógicas y 
razonables-, los elementos o hermanos que han sido elegidos para formar 
parte del Consejo de los doce, -que en el fondo viene a ser como el 
embudo de Fractal-Om para posteriormente entrar en el capítulo de la 
maestría Muul- es, digamos, una posibilidad para la maestría.  

Lo que quiere indicar -y lo digo para total conocimiento de todos los 
pertenecientes a la Tríada y futuros Consejeros y Muuls- que si bien los 
miembros del Consejo de los doce en pleno sería ideal que llevaran a cabo 
las labores de supervisión y orbitaran por todos los equipos de Tseyor, no 
necesariamente tienen que hallarse todos plenamente en activo.  

Puede  darse el caso que por diferentes circunstancias exista 
incomunicación. Pero seguro que el pensamiento de los miembros del 
Consejo de los doce estará unificado, porque la unificación en realidad no 
es de esta 3D, sino de más arriba, mucho más elevada y mucho más 
sublime.  

Entonces, todos -aun asistiendo o no a las reuniones, incluso 
tomándose o no acuerdos por parte de los doce en su totalidad, aunque 
fuesen acuerdos parciales por no asistencia de los demás miembros del 
Consejo- son Consejeros, son miembros del Consejo de los doce y, por lo 
tanto, aspirantes a pertenecer al grado Muul para la iniciación en la 
maestría. Esta es una oportunidad que se abre a todos, y cada uno 
observará o comprenderá lo dicho, y tomará sus decisiones libremente.  

La Tríada se compone de Delegados, de Consejeros, y de entre sus 
Consejeros se forma el Consejo de los doce, y posteriormente los Muuls. 
Esta es la Tríada de Tseyor.  
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Pero aquí damos una oportunidad, y la entenderéis perfectamente, 
y es que habiendo obtenido el nombre simbólico y accediendo a la Tríada 
por decisión propia, los miembros de la misma tienen el derecho de estar 
enterados e informados de todas las cuestiones de Tseyor hasta ese nivel, 
hasta el nivel de la Tríada, de este Consejo de los doce, que son los 
Delegados, los Consejeros y los Muuls.  

Amigos, hermanos, ser Delegado no significa otra cosa que dar la 
oportunidad a todos de participar de las sesiones informativas de Tseyor.  

Ser Consejero dependerá también de la voluntad de serlo. Y formar 
parte del Consejo de los doce igualmente lo será, porque así daremos 
paso, por voluntad propia también, a los Muuls, y a la elección de cada 
uno de sus  miembros a través del colectivo. 

Sin embargo, habréis de tener en cuenta que no todos los miembros 
en activo podrán estar actuando codo con codo, y por múltiples 
circunstancias: familiares, de distancia, imposibilidad de una comunicación 
al nivel que estamos llevando a cabo, electrónica, etc. etc.  

Puede que Delegados, Consejeros, Muuls, estén en aldeas, 
trabajando,  laborando y, al mismo tiempo, incomunicados del resto del 
colectivo, pero esto no debe importarnos, dichos hermanos pertenecen a 
la Tríada y tienen derecho también a sentirse plenamente integrados.  

Creo que con lo dicho queda bastante aclarado el tema en cuestión, 
son solo sugerencias, y vosotros habréis de tomar decisiones al respecto.  

Me despido de todos vosotros. Amor, Melcor. 

 
Aportaciones en la sala 

 

 Todo surgió a raíz de que se planteara, en la Tríada, la posibilidad de 
sustituir a dos miembros del actual Consejo de los Doce, que no 
veían posible su participación en el mismo por diversas razones. Y 
ellos habían dejado su función y lo habían expresado así. Entonces 
nosotros reunidos aquí habíamos acordado,  ya que hay otros 
miembros de la Tríada, Consejeros, que fueron votados y quedaron 
en un orden inferior de votos, podrían ocupar sus vacantes. Incluso 
llegamos a hacer la votación. Después de esa votación Melcor da 
una serie de matices y sugerencias  al respecto, en el sentido de que 
todos los miembros de la Tríada: Delegados, Consejeros, y Muuls, si 
por alguna circunstancia  laboral,  de conexión electrónica o por 
cualquier otro motivo no pudieran ejercer sus funciones dentro de 
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la Tríada, no por ello iban a dejar de ser de la Tríada, ni a dejar de 
tener todos sus derechos correspondientes. Por ejemplo, en el caso 
de estos dos Consejeros electos, podrían seguir en el Consejo de los 
Doce y luego, una vez que hubieran terminado su periodo en el 
mismo,  podrían ser votados y electos como Muuls. Aunque 
hubieran asistido poco a las reuniones del Consejo, porque no han 
asistido por motivos de imposibilidad, no por falta de voluntad 
participativa. No sabemos en qué circunstancias, porque tampoco 
tenemos información exacta de por qaué estos dos Consejeros han 
declinado ejercer su función o en qué sentido. Hasta ahora nunca se 
había dado el caso de que un Consejero declinara a ejercer su 
función de Consejero. Por lo tanto, no hay antecedentes en este 
sentido. Todo esto tenemos que comentarlo, aclararlo, sobre este 
caso y futuros casos que se dieran en este sentido. 

 Con relación a este tema, yo creo que aquí lo importante es que 
cuando nosotros asumimos el rol, cuando asumimos la 
responsabilidad de ser Consejeros,  debemos estar conscientes de 
que a la vez  podemos ser elegidos como Consejo de los Doce. Y 
hasta aquí muy claro las responsabilidades. Siempre hay un grupo 
de personas que tienen más problemas que otros con relación al 
tiempo y como hermanos nos ayudamos, yo creo que no ha habido 
un solo Consejo de los Doce, donde no haya habido que ayudarnos 
los unos a los otros y se ha llevado el trabajo a cabo en hermandad 
y en amor.  

 Lo importante es que estemos seguros, cuando decidamos ser 
Consejeros, de que eso es lo que verdaderamente anhelamos. 
Porque siendo Delegados, podemos seguir participando. Pero 
cuando decidamos proponernos para Consejeros, estemos seguros 
de que en cualquier  momento podemos ejercer esa función del 
Consejo de los Doce, para entonces seguir hacia adelante hacia ser 
Muul. 

 Ahora mismo no sabemos lo que han hablado con estos 
compañeros, pero pónganse ustedes que ellos sigan insistiendo en 
que no quieren participar. Nos dice el hermano Melcor que ellos ya 
son del Consejo de los Doce, porque ellos  actúan desde la 
adimensionalidad, el Consejo se escogió estando allá. Pero 
supongan que ellos se mantengan firmes en no querer participar y 
ser parte del Consejo de los Doce. Entonces ¿qué se haría?. Según 
Melcor, el Consejo sigue funcionando con los demás miembros que 
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puedan, pero una cosa es tener el anhelo de participar en el grupo y 
hacer lo mejor que pueda, en el tiempo que se tenga, y otra es que 
después que decides llegar al paso dices no, yo no quiero, me retiro. 
Ambas cosas son totalmente diferentes.  

 Los  dos hermanos están conformes en seguir.  

 Perfecto, me alegro mucho, porque es lo que todos anhelábamos, 
que se quedaran, que siguieran su camino y su proceso. Pero sigo 
diciendo lo mismo. Que la responsabilidad nuestra es cuando siendo 
Delegados decidimos postularnos para ser Consejeros  y de ahí a ser 
Consejo de los Doce y Muuls, son pequeños pasitos.  

 Obviamente todos los que se postularan a Consejeros querrían serlo 
en su momento. Puede luego haber surgido situaciones familiares, 
personales, una y miles de cosas. Es un tema de consciencia. No 
debemos meternos en la consciencia de los demás. Cada uno hace 
su trabajo, interno, profundo y nosotros debemos comprender, esa 
es la verdadera hermandad.  

 Yo creo que en un principio,  estaba bien lo que estábamos tratando 
hace una semana,  de cómo sustituir a miembros que no puedan o 
no  quieran formar parte del Consejo de los Doce en el momento en 
que salen elegidos, claro, incluso también pudiera ocurrir en medio 
de un proceso de los tres meses, también podría ocurrir lo mismo.  

 El punto puede darse por concluido,  porque  ya ambos Consejeros 
expresaron su deseo de  continuar.  

 Lo que sí es importante, en el propio comunicado Melcor nos lo 
indicó, los hermanos que lleguen a Consejeros puedan expresar su 
disponibilidad para formar parte del Consejo de los Doce. Que eso 
es lo que al final ya quedó claro en la reunión anterior y como muy 
bien ha recordado Castaño, todo lo que se habló en aquel momento 
es porque los dos hermanos en cuestión, ya habían mandado este 
escrito diciendo que no podrían, diciendo que ellos se sentían mal 
pensando que no podían colaborar como les hubiera gustado pero 
después entendieron. Como también muy bien ha expuesto 
Pigmalión, que tampoco se trata tanto de leer correos  o de hacer 
esto o lo otro, sino de estar y de conocerse y de  aportar su energía 
con lo cual, yo creo esto ya está finiquitado. 

 
 
 



6 

 

 
 

Se continúa con la lectura 
 
Shilcars 
 Amigos, hermanos de la Tríada, Shilcars con vosotros, buenas tardes 
noches.  

 Abro el canal para dejar fluir vuestras impresiones, y si tenéis alguna 
cuestión pendiente de aclarar, con respecto a nombres simbólicos u otras 
cuestiones, ahora es el momento.  

No obstante, me gustaría que me permitierais un momento, ya que recibo 
información de la réplica de Balón de Oxígeno, que me indica en estos 
instantes que su nuevo nombre es ESFERA MUSICAL PM.   

 Adelante, espero.  

 
Sirio de las Torres 

 Quería leer un mensaje enviado por Margarita (Luna): “Siento una 
infinita alegría en mi corazón, solo por la maravillosa oportunidad de 
poder comunicarme con usted [Shilcars], estoy asombrada de toda la 
información que ustedes aportan. Pertenezco a un grupo maravilloso que 
se llama Lirio. Estamos en la búsqueda del reencuentro con nuestro ser 
que nos lleve de vuelta al hogar, tenemos tanto, pero tanto que aprender 
de nuestros hermanos del cosmos y ustedes nos entregan información con 
tanta humildad, amor y respeto. Muchas gracias. Les envío mucho amor, 
mi respeto y mi admiración desde Chile. Un abrazo, ojalá que mi amor y 
abrazos los envíen a todo el cosmos”.  

 

Estado Pleno PM 

 ¡Hola hermano Melcor! Lo que no entiendo entonces es por qué hay 
que hacer elecciones de Consejeros cada tres meses..., ser Consejero es 
un requisito para ser Muul pero el verdadero requisito es ser parte de un 
Consejo de los 12....! ¿Existe otro camino para ser Muul o no? 

 
Shilcars 

 Creo que aquí han fallado las indicaciones y preparativos del Curso 
holístico.  
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Aportaciones en la sala 
 

 Quizás se refiere a qué este hermano no estará debidamente 
informado por algún motivo, es posible que no se le haya explicado, 
ó qué  aunque estuviera presente no atendiera. Es una reflexión que 
hay que hacer, tanto a los tutores que están dando el curso, como a 
los que asisten al mismo, ya que a veces nos entretenemos en 
escribir mucho y no escuchamos. 

 
Se continúa con la lectura 

 
Sirena de Venus Pm 

 Hace mucho que quiero saber si mi réplica tiene algún mensaje, y 
ahora que has abierto esta oportunidad quisiera saber si hay algo para mí. 

 

Sala  

 No hay ninguna respuesta.  

 

Balón de Oxígeno  

 Estoy hablando desde otro ordenador, ahora ya no me escuchan 
dentro del Balón, sino más esférico. Estoy muy contento con el nuevo 
nombre, no puedo hacer otra cosa que aceptarlo, estoy muy contento. Mi 
agradecimiento.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Tengo una pregunta que me remitieron para otros foros: “Las naves 
luminosas, que no se ven como metálicas, tampoco como plasmáticas, 
más bien como estrellas luminosas, son de H1 o un intermedio entre H1 o 
H2”.   

 
Sala 
 No contesta.  
 
Especial 
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 El otro día dijiste que ya es el momento de pensar que la libertad 
nos la ganamos cada quien, dependiendo del grado de despertar que 
tengamos, y que en el 90 % de nuestra vida estamos dormidos, y en el 10 
% restante entre dormidos y despiertos. ¿Hay alguna forma, algún 
medidor, alguna regla, algún procedimiento para uno saber qué tan 
despierto está, o eso nos lo decimos nosotros mismos? Me imagino que 
tiene que ver con el grado de intuición, de telepatía, de transmutación... 
Pero no sé, debería de haber como algún medidor. ¿Qué me puedes decir 
a eso? Gracias.  

 

Shilcars 

 Más bien diría que habríamos de invertir los términos y 
preguntarnos en qué grado de somnolencia estamos, a qué nivel estamos 
dormidos. Y tal vez, a partir de ahí, de las conclusiones obtenidas, 
podríamos darnos cuenta de nuestro verdadero nivel.  

 Desgraciadamente, aquí en esta 3D, y más ahora en estos tiempos 
en los que el medio está acorralando muchas mentes, hostigándolas, y 
abocándolas a la depresión y al infortunio,  ahora en estos tiempos, es 
cuando nos vemos obligados a actuar, en este caso vosotros.  

 Pero más actuaréis cuando el medio os vaya despojando de todos 
los apegos, y estéis de alguna forma desapegados en muy buena parte a 
nivel material. Cuando el medio os despoje de todo, entonces, tal vez, 
actuaréis. Y esto os habrá indicado el grado de somnolencia en el que 
hasta ese momento habréis estado.  

 Cuando os encontréis en esta situación, estableceréis pueblo Tseyor 
y pondréis en marcha las organizaciones no gubernamentales en ayuda 
humanitaria.  

 Entonces actuaréis. Pero lastimosamente habréis de actuar en esas 
circunstancias, por lo que se ve, porque también por lo que se ve no 
actuáis en circunstancias mucho más amables, como son las de ahora, o 
como las de años atrás.  

 Esta es también una forma de observarse uno mismo y darse cuenta 
de su nivel. No ya del despertar de su consciencia, sino de su dormido 
estado psicológico.  
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Aportaciones en la sala 
 

 A todos nos sucede que estamos distraídos, que no ponemos 
atención, ¿qué será cuando lleguen los tiempos difíciles?, ya no 
solamente estaremos pendientes de lo que estamos haciendo, sino 
de muchas cosas mucho más vitales de las que se están ahora 
tratando. Es otro punto en el que hay que reflexionar, si ahora no 
conseguimos avanzar, ¿qué será cuando lleguen esos momentos?, a 
lo mejor resulta que avancemos más, no sé, todo puede ser posible, 
pero me da mucho que pensar, lo que ha dicho Shilcars. 
 

Continúa la lectura 
 

Capitel Pi Pm 

 Hola hermanitos, buenas noches, buenas noches Shilcars, quería 
hacerte una pregunta. Me doy cuenta perfectamente de que estoy muy, 
muy dormida. Pero no sé cómo hacer. Yo vivo en un ambiente, en Ibiza, en 
un lugar donde la cosa se dedica al turismo, hay mucha fiesta, mucha 
dispersión... Y no sé bien cómo desapegarme, yo no soy una persona que 
tenga muchos recursos, estoy aquí casi por accidente, pero trato de hacer 
lo mejor que puedo. Porque veo mucha injusticia a mi alrededor, sobre 
todo en cuanto a los trabajadores. Bien tenías razón en cuanto nos dijiste 
antes de que las clases de lid empezarán a apretar cada vez más. Y yo veo 
mucha injusticia a mi alrededor, y trato de hablar con los hermanos, y 
trato de dar el mensaje del Cristo, y alentarlos y decir que va a venir algo 
mejor, pero no siento que tenga mucha recepción, no siento que se me 
escucha mucho, es más, como que no se toma en cuenta.  

 Entonces, no sé cómo, de qué manera yo puedo ayudar, y puedo 
ayudarme a mí misma también, porque estoy cansada, estoy muy 
cansada, no puedo seguir de esta manera. No sé si tú me puedes decir 
algo. Gracias.  

 
Aportaciones en la sala 

 

 Ella vive en la parte turística de Ibiza, en la parte “viciosa” 
podríamos decir. Es un lugar donde hay mucha droga, mucho sexo, 
y la gente está dormida, y los que tienen negocios, tratando de 
tener mayores ganancias, explotan a los trabajadores casi las 24 
horas del día, pendientes de su trabajo, hablando de una manera 
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general. Por eso la gente no está receptiva, están en una situación 
muy precaria en cuanto a su forma de vida y no pueden prestar 
atención. 

 Muchas veces nosotros estamos haciendo un trabajo, y no nos 
damos cuenta de ello. Yo siento que ella no está todavía muy 
consciente, de que está en ese lugar haciendo un trabajo, aunque 
sienta que no la están escuchando. Yo lo comparo con los hijos, por 
ejemplo; en el caso mío les hablaba mucho, mucho, cuando eran 
adolecentes, y ellos como que daba la impresión que no entendían 
nada y no hacían caso, y bueno decía yo, algo tienen que coger. Y 
efectivamente a través de los años me he dado cuenta que lo que 
les decía en aquel entonces, lo han ido asimilando y entendiendo, 
así que yo creo que, aunque ella no esté consciente, y que piense 
que no está haciendo nada, ella tiene una misión ahí donde está, y 
se necesita gente como ella, solo se tiene que dejar fluir, y seguir 
dando lo mejor de ella. 

 
Continúa la lectura 

 
Shilcars 

 Cuando uno está en Tseyor, ha seguido atentamente los 
comunicados, entra en el juego del Puzle holográfico cuántico, a través de 
su nombre simbólico, pertenece a la Tríada y va escalando posiciones 
dentro de esa infinita iniciación, incluso llega a ser Muul, y a pesar de todo 
ello aún no ve el camino que ha de seguir para ese despertar de la 
consciencia, para ese factor tan importante como es el de la divulgación 
del mensaje crístico-cósmico, es que aún su psiquis no está madura, es 
que aún no ha entendido verdaderamente el mensaje de las estrellas. 
Entonces, se sugiere que se autoobserve, que reflexione profundamente, 
que no pierda el hilo conductor con el egrégor de Tseyor, que trabaje 
sobre sí misma, la persona, porque sin duda alguna, si lo hace 
sinceramente, pidiendo al cosmos ese necesario desapego, encontrará 
una salida, una puerta. Y esa puerta, cuando la descubra, la andará sin 
remilgos, sin dudas. Avanzará.  

 Y avanzará por un camino que desconocerá incluso el trayecto, pero 
en su fondo más íntimo sabrá que ese es el camino. Y los demás le 
seguirán porque intuirán que es el camino del Cristo Cósmico.  

 Amigos, hermanos, me despido por hoy. Os mando mi bendición. 
Amor, Shilcars.  
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Comentarios en la sala 
 

 Yo creo que no podernos juzgar las circunstancias, los que se nos 
pide es que relativicemos, autoobservar nosotros dónde está 
nuestro pensamiento, si está en la tridimensionalidad pensando, a 
mí me falta esto, a aquel le falta esto otro, etc., si estamos en 
autoobservación nos llegará una lucecita que aclare todo esto. 

 

Dadora de paz Pm 

 Gracias por darnos este mensaje y sentir la humildad que hay en 
ustedes. Gracias hermanitos, damos por terminada la reunión de hoy. 
Seguiremos con los temas que quedaron pendientes para la próxima 
reunión. Los amo. 

 

 


