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403. EN TSEYOR NADIE SIGUE A NADIE 

 
 En la reunión de la Tríada de hoy hemos estado tratando de la 
formación del equipo de voluntarios para la ONG de Tseyor. De los 
presentes, han manifestado su voluntad de participar los siguientes 
hermanos: AYALA, CLAVO PLANO PM, ESPECIAL, ESTADO PLENO PM, 
LEVEDAD, LICEO, NEPAL, RESERVA PM.  

 A continuación hemos empezado la lectura y el comentario del 
comunicado 399 de la Tríada. Estando tratando de las cuestiones relativas 
a este comunicado ha pedido intervenir Melcor, gracias a la presencia de 
Puente, que estaba presente en la sala a pesar de que hoy es domingo.  

 
Se comienza con la lectura 

 
Melcor 
 Mi Tríada favorita, amigos, hermanos, colegas, buenas tardes 
noches, soy Melcor.  

 Un breve inciso, antes de pasar el canal a nuestro hermano y 
maestro Shilcars.  

 En Tseyor nadie sigue a nadie, todos nos seguimos a nosotros 
mismos, pero unidos, entrelazados. No es cierto, no es verdad, es 
totalmente falso que aquí en Tseyor se haga lo que digan los hermanos.  

 Lo que sí es cierto es que hay prudencia, hay experiencia, y hay 
motivos suficientes como para no estar siempre encima de la ola de la 
modernidad o del deseo o de la impaciencia.  

 Por eso, respetamos el funcionamiento orgánico que nos sirve de 
planteamiento para funcionar en un proyecto común. Además, habremos 
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de tener en cuenta las diferentes posiciones psicológicas de todos y cada 
uno de nosotros, que son muy distintas y variopintas. No todos estamos 
en el mismo nivel.  

 Por eso habremos de actuar con prudencia, con paciencia y con 
mucho amor, para evitar que surjan los rezagados. Intentamos todos ir en 
una misma línea, y la media grupal nos va indicando, en todo momento, 
cuál es la velocidad que habremos de imprimir al proceso, para que todos 
los que lo anhelen puedan sentirse vinculados y cocreadores de dicho 
proceso, y así lo sientan como propio en lo más íntimo de su corazón.  

 

Aportaciones en la sala 
 

 Siempre decimos que aquí no hay líderes, que aquí no hay una 
estructura piramidal, pero a pesar de eso, no se cree o no se aprecia 
y algunos insisten en ello, por lo tanto conviene aclarar las cosas. 

 Yo quiero comentar que la coparticipación es importante, porque 
siempre se ve que suben los mismos, que hablan los mismos, y por 
eso la impresión de que hay líderes, por eso los animamos a hablar, 
a que participen sin miedo, si se equivocan no pasa nada, también si 
quieren preguntar y preguntar, también está muy bien, así 
entramos en retroalimentación. La coparticipación es muy 
importante para cambiar esa imagen. Los trabajos de Tseyor son el 
resultado de la participación de todos los hermanos. 

 Aquí no se corta el paso a nadie, en realidad si no hay participación 
es porque no se quiere. Pero ocurre un fenómeno, que aunque no 
se busque el liderazgo, como siempre son los mismos los que 
hablan, se cree o se dice que son los líderes. Hay que intentar que 
participen todos. 

 La idea es que todos compartamos, decir lo que sentimos, si nos 
parece bien, o no alguna cosa, porque todas las opiniones son muy 
importantes, así como también las preguntas, pues a todos nos 
ayudan a aclarar mucho el panorama y a entender mucho mejor 
todo. Siento que no hay estructura piramidal, simplemente los que 
hablan un poco más se hacen notar, pero todos podemos hablar. 

 A veces hay muy buenas iniciativas de hermanos que presentan un 
buen proyecto, y se toma como que es una iniciativa de liderazgo, y 
no es así, debemos saber apreciar lo que es producto del corazón y 
de la unidad de pensamiento y debemos acoger estos proyectos y 
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sumarnos de tal forma que se produzca una formación de grupos a 
trabajar. Hay que percibir desde el corazón y no desde la 
intelectualidad.  

 Es maravilloso ver como algunos hermanos nuevos han ido 
divulgando el mensaje y participando en la salita, y los que no 
pueden hablar por algunos problemas con el micrófono, en su 
momento lo podrán hacer, y a todos aquellos que aun no se animan 
a hablar, agradecerles mucho pues su energía está presente y algún 
día lo harán. 

 No se puede generalizar porque hay hermanos que a través del 
silencio están entregando su buena vibración, su amor al grupo. 
Nuestros hermanos nos hablan continuamente de autoobservación, 
de fluir, sin juzgar si hay hermanos que no hablan, o que hay 
liderazgo. Estoy juzgando a mis espejos. No se me ocurre pensar 
que mi hermano tiene que hablar o que tiene que participar. Solo 
recibo su amor, recibo su vibración, lo entiendo, lo comprendo. No 
podemos hacer que ellos se sientan presionados, todo llega, en mi 
caso me costó muchísimo porque me costaba tomar el micrófono, 
me era imposible hablar a través del Pal. Hay que aceptar al 
hermano y fluir. 

 Debemos tener en cuenta que nuestro trabajo en Tseyor es un 
trabajo esotérico que nos lleva al despertar, los puntos de vista 
diferente son en base a la 3d, donde nos encontramos, si nos 
enfocamos en el trabajo esotérico nos daríamos cuenta que todo 
esto sería muy interesante. 

 Hay que aceptar las circunstancias, habrá hermanos que no tengan 
mic, pero también habría que escribir menos en la pantalla, para 
poner atención, pero las cosas son como son, hay que 
autoobservarnos y aceptar con bondad la situación y poner la 
confianza en los hermanos y en el universo, y que las cosas 
funcionen como funcionan y ya. 

 Todos los hermanitos están presentes, aunque no tomen el mic, 
todos de alguna forma participan siempre, lo demás es nuestro ego 
que juzga, por eso es muy importante la autoobservación. 

 Hay que reconocer que no todos tenemos la misma vibración, pero 
sí todos podemos tomarnos de las manos y seguir juntos este 
camino. Si alguien está preguntando algo en la pantalla, alguien se 
encargará de contestarle por la pantalla, ya que el que está 
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hablando no se puede hacer cargo de todo. También es importante 
escribir, pero sobre todo el respetar la diversidad. 

 Lo que se me viene a la mente es que cada persona tiene su tiempo. 
Muchas personas necesitan estar en paz para que la información les 
llegue, y aunque estén en silencio, a lo mejor están más nutridos 
que todos nosotros, aunque no escriban o hablen. El proceso de 
crecimiento de cada uno es distinto. 

 A veces si lo veo muy claro no tengo nada que decir, no necesito 
expresarme. Y si no estoy de acuerdo con algo lo escribo. 

 Yo por mi parte prefiero escribir en la pantalla, no porque tenga 
vergüenza, o porque considere que no lo pueda hacer. Quiero 
aclarar un concepto, estoy de acuerdo en que Tseyor no tiene 
estructuras piramidales, en lo que no estoy de acuerdo es que se 
cuestione el liderazgo, aunque sea un liderazgo natural, carismático 
y de servicio. Ha habido muchos líderes en la humanidad, como  
Jesucristo y Gandhi. El liderazgo es bueno para  crear algo positivo. 

 Yo hablo poco, resulta que hay personas que tienen un vocabulario 
y una manera de expresarse increíble, siempre hay personas que lo 
hacen mejor, y yo les doy el paso. No hay que obligar a nadie, así no 
funcionan las cosas, hay que comprender la manera de ser de cada 
uno. 

 Sí se le da importancia a lo que se escribe, muchas veces se contesta 
por los privados, pero como no se ve en la pantalla, se piensa que 
no se responde. 

 Los hermanos nos dijeron que en Tseyor no debe haber líderes, 
pero no hay que tomarlo al pie de la letra, porque claro como no 
hay líderes, nadie abre la sala, nadie habla, porque podrían ser 
tachados de líderes, se confunde el que está haciendo un servicio 
con tacharlo de líder. No debe haber líderes, pero sí gente que 
mueva las cosas, no son líderes pero sí un apoyo, que mueva la 
fiesta, que ponga un tema sobre la mesa, ideas que va sacando. 

 Si queremos que no haya líderes, tendremos que ser nuestros 
propios líderes e ir hacia el camino en lo que tenemos que hacer, sin 
esperar a que alguien más nos lo indique. 

 En este grupo vamos en la dirección de alcanzar la unidad de 
pensamiento, y el tema del liderazgo es algo temporal, ya que 
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cuando alcancemos esta unidad, los egos no necesitaran  
postularse, y superaremos todo esto.                                                                              

 Nadie puede andar el camino del otro. Cada uno tiene su propio 
camino individual. 

 
Se continúa con la lectura 

 
Shilcars 

Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.   

 

Sala 

Aquí tengo una lista de peticiones de nombres:  

 

Silvasa   CAUSA NOBLE PM 
Jay R    PIEDRA PÓMEZ PM 
Rogelio Y   CASI SÍ PM 
Sally Ángeles  PAZ ESCRITA PM 
Verónica A   CANAL MULTICOLOR PM  
Coben M    ROMA EN UN DÍA PM 
Angeli 5   PASANDO FRÍO PM 
Fairy9    NOBLE TEJA PM 
Yodas    CAPA CAÍDA PM 
Beby777   AUNANDO ESFUERZO PM 
Adaes    RECOGIENDO TRIGO PM 
Gmorales   AHÍ VA PM 
Medusa20   ROSAL CRECIENTE PM 
Vine a verte   COMO NUNCA PM 
Yoshua05   EMPERADOR TERCERO PM 
Francocer   REHUSAR VER PM 
Anileon7   CAÑAVERAL DOS PM 
Yohama2   GENTILICIO PM 
Madhuritta   ROPA DE VERANO PM 
Violeta D   TABLÓN AZUL PM  
Juli J    PIZARRA MÁGICA PM 
Sunshine7   VER LLOVER PM 
NENA79    DICIEMBRE FRESCO PM  
Fernando M C C  PALA HONDA PM 
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Carolina P C   CADILLAC 60 PM 
 
Sala  

 Hay tres preguntas de Te Pm recibidas por correo: “Buenas noches 
querido hermano, comentaste en la sala: `Lanzarote, ¡cuántos recuerdos 
anidan en mi interior psicológico!, ¡cuántas puertas interdimensionales se 
abrieron gracias a la energía en Lanzarote! Estáis en camino de 
descubrirlo, no hace falta decir nada más.’ (400/101)  

 Y mi duda es, si todo ya ocurrió... ¿ese recuerdo psicológico que 
anida en tu interior es el recuerdo de lo que pasará en estas convivencias 
por que ya fue, o es lo que pasó cuando se fueron los atlantes? Gracias 
hermano.” 

 
Shilcars 

 Una buena ocasión para incidir en el aspecto de que podéis 
profundizar, y tenéis material para ello, en la documentación de Tseyor. 

 

Sala 

 Segunda pregunta: “Ahora que se está tratando de llegar a un 
acuerdo en lo referente al diseño del sello, te pregunto hermano ¿qué 
posición, y si nos puedes aclarar algo más de los Pm, ya que he visto que 
cada vez que la réplica de uno de nuestros hermanos da un nombre nuevo 
o varía a quien ya lo tenia se le añade Pm, entonces al final todos seremos 
Pm?  

 Me imagino que hay nombres que por su vibración no cambiarán y 
estos no serán Pm? Gracias hermano.” 

 

Shilcars 

 Hablé en otra ocasión e indiqué muy claramente que la definición 
del significado de Pm lo comprenderíamos más adelante, de la misma 
forma que entendimos y supimos el significado de Tseyor. Paciencia, pues.  

 

Sala  

 Tercera pregunta: “Querido Shilcars, ¿para poder integrar nuestros 
nombres deberíamos trabajar sus aspectos negativos, casi más que los 
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positivos, ya que entiendo que eso está integrado, y no centrarnos en su 
parte bonita o romántica y lo mismo con los perfiles?  

 Es que entiendo que todos tenemos algo de todos los perfiles, pero 
me parece muy difícil, al menos para mí, centrarme en uno todavía,  ya 
que siento que cada día que pasa voy cambiando. Gracias hermano.” 
 
Shilcars 

 ¡Ay!, qué falta hace el trabajar en unidad, en hermandad, en los 
talleres de los perfiles, por ejemplo. ¿Por qué esa individualidad? ¿Por qué 
únicamente nos interesa lo nuestro, lo personal? ¿Por qué no 
compartimos? 

 

Sala 

 Pues ya no hay más preguntas.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, os mando mi 
bendición. Amor, Shilcars. 

 

Azul Cielo Pm  

 Puede ser falta de humildad, por preguntar por mi estado de salud, 
pero estoy enferma y me han operado. Alguna vez me has dicho que 
confiara en mis médicos. La verdad, desconfío un poquito. Los médicos me 
proponen una nueva operación. Me da pánico ir al quirófano, estoy 
pensando en la acupuntura, a ver si puedo curar de esta forma. Ya sé que 
no puedes interferir, hermano, pero quisiera pedirte a ver si me puedes 
decir algo tú o me puede decir algo mi réplica. Muchísimas gracias, y 
disculpa.  

 
Shilcars 

 Ante todo, ten confianza en ti misma, la curación vendrá de dentro 
tuyo, en lo más profundo, y los médicos serán quienes coadyuvarán a 
realizar la voluntad de tu propia réplica, es decir tu misma, al margen de 
cualquier pensamiento de apego o de deseo.  
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 Estás pasando un proceso de transmutación muy importante. 
Necesitabas este proceso. Duro proceso, además, viéndolo desde esta 
óptica 3D.  

 Más, observándolo desde la nave, todos juntos, puedo asegurarte 
que es un excelente trabajo para la transmutación y la puesta al día en 
base a quitar el “óxido” que envuelve, en este caso, a tu consciencia, para 
brillar mucho más y ayudar a retroalimentar al conjunto.  

 No puedo indicarte lo qué has de hacer, nunca lo hemos hecho, es 
una decisión propia. Decide tú misma, según sea tu criterio. Pero ten 
confianza en que los hermanos del Púlsar están contigo, en todo 
momento, y Shilcars también, presente en cualquier instante de tu vida, 
acompañándote, dándote la mano.  

 Amigos, esta vez sí me despido de todos vosotros, mandándoos mi 
bendición nuevamente. Amor, Shilcars. 

 

Melcor 

 Melcor de nuevo con vosotros. Hermanitos, si tenéis alguna 
pregunta con respecto al tema que nos ocupa esta noche, alguna duda 
que se haya suscitado del resumen o síntesis de la comunicación anterior, 
o cualquier otra, adelante, espero, si no me despediré hasta una nueva 
ocasión.  

 

Estado Pleno Pm 

 He planteado aquí el tema de los talleres del hilo dorado, los que 
somos más nuevos no los hemos hecho. Esa es mi inquietud, sobre los 
talleres del hilo de oro.  

 
Melcor 

 Por supuesto que los nuevos nombres simbólicos llevan implícito el 
hilo de oro, y todo el trabajo depositado como legado de conocimiento 
cósmico-crístico en Tseyor.  

 Los nuevos disfrutáis, sin esfuerzo, de todo el sacrificio de los 
antiguos. Pero eso es así, el cosmos lo da así, lo entrega sin esperar nada a 
cambio. Sois afortunados.  

 Aunque también puedo indicar que valoréis dicho legado, de igual 
forma que hemos de valorar todos, día a día, de instante en instante, el 
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poder respirar en este planeta Tierra, y poder comunicarnos y disfrutar de 
sus paisajes y sus gentes, y tampoco lo valoramos del todo, excepto 
honrosas excepciones.  

 Es normal, el pensamiento se acostumbra, el ego no lo valora. 
Valorad pues este gran capital que tenéis por estar vivos y por poder 
contrastar en hermandad el conocimiento cósmico-crístico que nos llega 
desde las estrellas.  

 Y valorad enormemente también el hecho de que sin apenas 
esfuerzo los nuevos hayáis recibido la impronta del hilo de oro. Y todo lo 
que ello lleva consigo.  

 Solo puedo aportar, por ahora, una pequeña aclaración, y es que los 
Pm son los encargados precisamente de transportar el “fuego” de ese hilo 
de oro a los nuevos para que vayan incorporándose, sin ninguna dificultad, 
al carro evolutivo que propugnamos. Pero no me preguntéis nada más, 
porque los Pm son mucho más aún.  

 

Castaño 

 Quería preguntar a Melcor sobre una cuestión que se ha suscitado 
esta noche en la sala respecto al procedimiento para alcanzar la maestría 
Muul. Si habría un procedimiento más corto, en el tiempo, para llegar a 
ella, que el que hay establecido ahora mismo. Si nos puedes indicar algo, 
Melcor, gracias.  

 

Melcor 

 Entenderéis perfectamente que se trata de una prueba de 
resistencia, y más que de resistencia, de paciencia, especialmente para los 
nuevos, digamos para los más jóvenes, que parece que el tiempo se les 
acaba y que van a perder el autobús para el avance hacia esa nueva era.  

 Efectivamente también, las comunicaciones o conversaciones 
interdimensionales, como las venimos haciendo los viernes, públicamente 
en Paltalk, dejarán de hacerse. Dejaremos de comunicar los viernes a 
través de este medio. 

 Pero no olvidéis que tenemos también la Tríada, esta hermosa sala, 
y la sala de los Muuls, en las cuales, o en ambas, nos emplearemos a 
fondo y mantendremos muy amplia y clarificadoramente los trabajos 
divulgativos y la comunicación telepática.  
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 Y no olvidéis, tampoco, que si los viernes no hay comunicación, sí 
los Muuls podrán dedicar su tiempo y espacio para propagar el mensaje 
crístico durante los fines de semana. 

 Y todos los Muuls podrán ir preparando, como maestros que son, y 
aportar al grupo Tseyor, en su retroalimentación, a los nuevos hermanos 
para que reciban el nombre simbólico.  

 Y tampoco vamos a dejar descansar a Puente los viernes, porque 
está previsto que él y muchos otros compañeros, entre los cuales estáis 
todos vosotros, le acompañéis en distintas salas, en distintos lugares, 
convivencias incluso, en talleres, para ir reforzando la cuestión de la 
divulgación y poder mandar a los cuatro vientos el mensaje de esperanza.  

Os avanzo que en la medida en que pase el tiempo habrá mucha más 
sensación de inseguridad, de miedo, de frustración, además de 
enfermedades y un largo etc. Y cada vez más los Muuls serán valorados 
por lo que son, por su humildad, por su honestidad, por su amor.  

 Aunque tenemos tiempo, amigos hermanos, para hablar de todo 
ello en la Tríada y en los Muuls. Y no os preocupéis los que no sois Muuls 
aún, si perseveráis lo seréis, claro que sí, y disfrutaréis de los parabienes 
de serlo.  

 Mientras tanto, no hace falta hacer cursos avanzados, basta tan solo 
con que os empleéis a fondo en los comunicados, en la Biblioteca Tseyor, 
en el contraste, entre todos, y de ahí irá naciendo esa poderosa energía 
que repercutirá en todos. Pero eso sí, sin impaciencia, con mucho amor y 
procurando no dispersarse. 

 Amiguitos, hermanos del alma, mi Tríada favorita, os mando un 
fuerte abrazo energético. Amor, Melcor. 

 
Aportaciones en la sala 

 

 Nuestros Hermanos Mayores han decidido que los comunicados de 
manera abierta concluirán el 31 de diciembre del 2011, es una 
etapa que tendrá que concluir en el grupo Tseyor, ya que el grupo 
tiene su proyecto, su ritmo, y ahora seremos nosotros los que 
tendremos que divulgar, ellos ya no lo harán abiertamente en la 
sala Armonía de Tseyor, lo harán por otros medios, otras formas, y 
otras salas. La información nueva que ellos nos den será de forma 
restrictiva para la Tríada y los Muuls, parte de la cual nosotros 
podemos divulgar. Ellos nos dan el relevo. 
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 En síntesis, ellos van a concentrar la energía en la Tríada y los 
Muuls, y nosotros tendremos que asumir esa delegación a través de 
la síntesis, para luego poder transmitirla como Muuls que somos en 
el trabajo de divulgación. Todos los mensajes que estamos 
recibiendo tanto en la sala de la Tríada, como la de los Muuls, 
hemos podido apreciar que tienen otro nivel de vibración. 

 Formamos todos un equipo junto con nuestros guías, y como que 
ellos tienen un  determinado cometido con nosotros y desde la nave 
todos hemos consentido en seguirlo. Es una prueba de confianza 
por parte de nosotros, y también es un poco el sentirnos más 
responsables al formar parte de este equipo. Algunos seguirán y 
otros quedarán en el camino. 

 También será por aquello de la falla en las comunicaciones. Si va a 
haber una continua interrupción en las comunicaciones, para que 
insistir en el asunto de las salas virtuales. Entonces, qué mejor si 
asumimos otro camino de divulgación, y no solamente a través de 
internet. 

 

 

 
 
 
 
 


