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404. LA SIEMBRA ESTÁ DANDO SUS FRUTOS 
 

En la reunión de hoy hemos tomado nota de que el proceso de 
corrección e ilustración del libro del Curso holístico de Tseyor: las 12 
esferas del universo, por parte del equipo que estaba trabajando en él, ha 
culminado. Por eso se propuso que se diera una última corrección literaria 
y ortográfica a la obra, conforme estaba previsto originariamente, y que la 
llevara a cabo otro equipo, compuesto por Rumor, Puente y Sala. La  
Tríada aceptó por unanimidad que este se ocupe de ultimar una revisión 
final del libro.  

También hemos estado acabando de leer el comunicado 399 y 
comenzamos a leer y comentar el comunicado 401. Ahí se hicieron 
observaciones sobre la sugerencia que nos hizo Melcor sobre la 
permanencia en el Consejo de los doce de aquellos componentes elegidos 
y que por circunstancias diversas no puedan ejercer completamente su 
función. Los hermanos que habían declinado ser consejeros han 
reconsiderado su postura y continúan en su lugar, aspecto este que hemos 
entendido y aceptado. Con lo cual la cuestión quedó zanjada.  

Estando tratando de estas cuestiones, Melcor ha pedido intervenir y 
nos ha dado el siguiente comunicado.  

 
Se comienza con la lectura 

 
Melcor 

Queridos compis, mi Tríada favorita, soy Melcor, buenas tardes 
noches en este lindo Planeta Azul.  
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Cierto, y podréis ir dándoos cuenta en los próximos meses, que la 
siembra está dando sus frutos. Reconoceréis cómo el mensaje crístico 
cósmico de Tseyor está dando constantemente la vuelta al mundo. Tal vez 
no os podéis imaginar la cantidad ingente de hermanos vuestros que 
están leyendo los comunicados. Y en algunos puntos del planeta 
vorazmente.  

Sueñan constantemente con la ilusión de un nuevo mundo, y el 
mensaje de Tseyor, de forma sencilla y amena la está alimentando. Incluso 
retroalimentando, por lo que sus mentes también transmutando.  

Podéis imaginaros también la ilusión que despierta Tseyor en todo 
el mundo. Por distintos canales les está llegando la información. Como 
hormiguitas, vuestros hermanos que aún ni tienen nombre simbólico, 
están divulgando el mensaje, porque les ha resonado, les resuena. Algo en 
su interior les dice que eso es verdad, que puede existir un grupo de 
hermanos que estén dispuestos a esta aventura cósmica. Y aquí la Tríada, 
todos vosotros, sois ese exponente.1  

 

Aportaciones en la sala 
 

 En este punto, me gustaría compartir que efectivamente hay 
hermanos que aun sin tener nombre simbólico, están divulgando el 
mensaje de Tseyor con mucha ilusión, a estos hermanos a los que 
me refiero, les voy a compartir el Curso Holístico de Tseyor de 
manera presencial, por motivos de viaje de algunas de ellas, no 
hemos podido concretar el curso, aunque ya les proporcioné el agua 
Crística y las piedras energetizadas, mientras tanto están divulgando 
y compartiendo con mucha ilusión lo que hasta el momento saben 
de Tseyor.  

 
Se continúa con la lectura 

 
 También os daréis cuenta, porque lo comprobaréis, que no 
solamente en vuestra lengua madre se está expresando el mensaje 
cósmico crístico de Tseyor. Lenguas distintas a ella están penetrando en 
los corazones de mucha gente.  

                                                 
1"No dudes nunca de que un pequeño grupo de personas conscientes y comprometidas 
puedan cambiar el mundo. De hecho, esta es la única forma en la que siempre ha cambiado" 
Margaret Mead. 
 



3 

 

 
Aportaciones en la sala 

 

 Esta información nos sorprendió un poco, porque tampoco sabemos 
quién lee los comunicados de Tseyor, desde qué lugares o países, al 
fin y al cabo están en la web y están abiertos a todo el mundo, 
cualquiera puede leerlos, incluso traducirlos a su idioma si no es el 
español, pero claro no tenemos datos para asegurarlo. Ellos, que 
tienen una visión más amplia de las cosas, nos informan de que así 
está ocurriendo, lo cual para nosotros es un motivo de satisfacción y 
de alegría, que haya tanta gente interesada en el mensaje, y que 
ellos mismos lo están traduciendo a sus lenguas para entenderlo 
mejor. 
 

Se continúa con la lectura 
 

Quiero, finalmente, decir que los Muuls en estos momentos están 
recibiendo un nuevo impulso. Y esto lógicamente repercute, día a día, de 
instante en instante, en la retroalimentación y en hacer posible que las 
simientes florezcan. Es un impulso humilde, sencillo, pero de una gran 
potencia.      

Desde la nave interdimensional de Tseyor todos nosotros somos 
conscientes de este, entre comillas, “milagro”, y nos emociona ver como 
sin otra cosa que este espíritu aventurero, con esa voluntad de servir a los 
demás sin esperar nada a cambio, con esfuerzo, con dedicación, se está 
propagando, coadyuvando a que la llama de la espiritualidad se ofrezca en 
todas partes y en todo el mundo con sencillez.  

Pronto van a despertar muchas mentes más y apoyarán al colectivo; 
los Muuls lo vais a tener más fácil. Los que aún no habéis llegado a este 
punto tened paciencia, está reservado a todos, a nadie se va a dejar en la 
carretera. Excepto a aquellos que expresamente lo han pedido, han 
renunciado o su criterio sigue por otros derroteros, y a esos que incluso 
hayan podido ser nombrados Muuls, para el colectivo Tseyor no lo serán, 
por respeto al libre albedrío.  

Pero todos los demás, todos los que sigáis empujando, todos os vais 
a dar cuenta y despertareis, como si de un sueño se tratare, y vais a poner 
los pies en esa nueva tierra de amor y de hermandad.  

Nada más. Me despido de todos vosotros mandándoos un fuerte 
abrazo energético. Amor, Melcor.  
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Alce 

Estoy muy emocionada con la comunicación de Melcor, porque 
encontré que sí, realmente el mensaje está en muchas partes del mundo. 
Ayer volví del viaje de Francia, que fue una semanita. Fue algo maravilloso, 
y vi a Félix Perfecto y a su hija y su hijo, que por casualidad están también 
ahí en el norte, a unos 35 km de dónde vive mi hermana. Nos pusimos en 
contacto y vinieron a casa de mi hermana, y pasamos una tarde juntos, y 
fue muy bello. El marido de mi hermana no tiene nombre simbólico, pero 
es una persona con la que se puede hablar de muchos temas, de Tseyor... 
Mi hermana tiene nombre simbólico, es Gala Pm. Cuando vinieron 
Andando Pm, Félix Perfecto Pm y su dos hijos había un ambiente tan bello 
que en un momento dado le salieron lágrimas de emoción. Y mi cuñado 
dijo que sintió la vibración, que le había subido la vibración. La dificultad 
que tienen es el idioma. Pero la hija de Félix vive ahí, cerca de mi 
hermana, y ella se defiende muy bien en francés, y yo hacía un poco de 
traductora junto con ella. Después del comunicado de Melcor sentí que es 
verdad, que no sabemos exactamente cuánta gente lee los comunicados y 
siente como nosotros. Otros que luchan, haciendo manifestaciones 
pacíficas, ¿por qué?, porque quieren divulgar esta energía que se recibe, 
de cambio. Es como que los campos morfogenéticos están trabajando y 
divulgando este mensaje. Estoy feliz de haber ido y de haber vuelto. He 
notado que las energías están trabajando para todos. Hemos hecho fotos 
y las pondremos en el foro para quien quiera verlas.  

 
Aportaciones en la sala 

 

 Este comunicado nos recuerda la necesidad de que traduzcamos los 
comunicados de Tseyor a otras lenguas; al francés, al inglés, en fin, 
a tantas lenguas como hay en el mundo, si fuera posible. Si alguien 
en la Tríada tiene conocimiento del inglés y está dispuesto a 
traducir los comunicados, o parte de ellos, o al francés o cualquier 
idioma, sería una labor muy bella y necesaria hacerlo. Y en la web 
poner un apartado con comunicados traducidos a otras lenguas. 
Esta es una labor que está por hacer, y dentro del grupo hay 
personas que son traductores de profesión y a lo mejor alguno de 
ellos se siente llamado a hacerlo. 

 Sería interesante y muy importante que se pudiera traducir el Curso 
Holístico de Tseyor.  
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 Habría que crear un equipo de traductores dentro de la Tríada. Ya 
hay algunos voluntarios para ello.  

 
 
 
 
 
 
 


