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416. LA LLAMADA DEL CRISTO CÓSMICO  
 

En la reunión de hoy hemos estado tratando los puntos 4.4 y 4.5. 
del orden del día, relacionados con la organización y funcionamiento de la 
sala de la Tríada. En un momento determinado pidió la palabra Melcor y 
nos ha dado el siguiente mensaje.  

 

Sala  

 Hola queridos hermanos, estamos aquí muy contentos, después de 
que las vacaciones han pasado, y Melcor quiere intervenir, así que le 
damos paso.  

 

Melcor 

 Queridos colegas, hermanos de Tseyor, mi Tríada favorita, buenas 
tardes noches, soy Melcor. 

 La llamada, sí la llamada del Cristo Cósmico es un hecho. Y dicha 
referencia se encuentra siempre muy bien protegida, amparada, en el 
interior mismo de cada ser humano, de cada atlante. El Cristo llama, y 
llama profundamente a la consciencia de todos y cada uno de nosotros.  

Es hora ya de que agucemos el oído interno y nos apercibamos de 
que la llamada está ya aquí presente. El Cristo Cósmico nos dice: 
“Seguidme”. Y nosotros lo oímos, pero embadurnamos nuestro cuadro, 
nuestra pintura, nuestro puzle, con dispersión, confusión, negligencia… 
porque no queremos afrontar la realidad de la llamada, de esta sutil y a la 
vez divina llamada de la consciencia.  
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Somos llamados, ahora ya, para preparar toda la fiesta para 
penetrar en esta Jerusalén,  que es nuestra nave Tseyor. Ese conjunto de 
réplicas que a través de la micropartícula nos une a todos sin distinción. 
Ese estado nos permite mantener una fuerza muy poderosa y nos aporta 
una gran energía, que aún no sabemos manejar ni valorar ni objetivar.  

Muchos de nosotros sabemos que hemos venido aquí para un fin 
concreto, pero aún dudamos. Y también vertemos confusión, dispersión. 
Buscamos siempre el fondo de las cosas, y las cosas, siempre, en este 
mundo dual, nos permitirán ver diversos paisajes, infinitas dimensiones. 
Pero nos interesa ver un fondo común, no el fondo común de uno solo, de 
dos, de tres, sino de una gran mayoría. Un fondo común afín, que nos 
permita estar seguros de lo que vemos. 

En un grupo como es el de Tseyor, y como puede serlo cualquiera 
de los grupos Tseyor en el universo, se mantiene una unidad de criterio. Y 
no sirve la opinión de uno, o de varios, sino que sirve la mayoría, la 
opinión de la mayoría, para establecer paralelismos, tomar decisiones y 
enfocar debidamente nuestro camino hacia las estrellas.  

Claro que sí, el Cristo está llamando a las puertas de todos y cada 
uno de nosotros, pero cuesta decidirse, hay mucho apego, mucha 
influencia externa. Es lógico, estamos apegados a la tierra, a sus intereses, 
y también a los intereses de una masa silenciosa y oscura que también 
sabe manejar los hilos de la magia, en este caso la magia negra.  

Y con todo ese bagaje de condicionamientos, cuando la luz nos dice: 
“adelante, sígueme, no temas”, acude a nosotros el miedo, la confusión, la 
dispersión, el intelectualismo más profundo y nos agarrota, nos inmoviliza 
y nos deja expectantes y prisioneros de nuestra incertidumbre.  

Es hora ya, amigos, hermanos de la Tríada, que toméis consciencia 
de dónde estáis. Y los que realmente habéis oído interiormente esa 
llamada del Cristo Cósmico poneros en marcha. Comprended también que 
muchos de vuestros hermanos estarán vacilantes, inquietos, desconfiados. 
Comprendedles también, porque este es su sino.  

Pero los que realmente habéis sido llamados, y en vuestro corazón 
lo habéis comprendido: ¡adelante!  

Me preguntaréis: ¿adelante sí, pero hacia dónde? Ahí está el dilema, 
amigos, hermanos de la Tríada: ¿hacia dónde dirigir nuestros pasos? Esta 
es la gran incógnita, pero muy sencilla de resolver.  
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Adelante con alegría, adelante con entusiasmo, adelante con la 
debida autoobservación, adelante, pero respetando a los demás, no 
superándoles, no humillándoles, sino aupándoles.  

Adelante sin mirar hacia atrás, adelante sin abocarse al precipicio, 
adelante mirando siempre con esa mirada profunda que da el sentirse 
llamado. Adelante con la vocación.  

Sí, amigos, hermanos, el Cristo Cósmico cuando llama sabe lo que 
está haciendo. Llama muchísimas veces a la puerta de todos y cada uno de 
nosotros, muchísimas, infinitas veces nos llama, porque sabe que tarde o 
temprano más de uno hará caso a su consciencia, y seguirá hacia delante.  

Adelante con las ilusiones del primer momento, adelante con la 
intuición, con la magia del amor y la hermandad, adelante sabiendo que 
todo lo que entendemos como pretendidos muros infranqueables, caen 
bajo el peso de la intuición, de la magia del amor en la hermandad.       

Adelante sin esperar nada a cambio, adelante hacia ese fondo 
común de hermandad, adelante sabiendo que vamos a encontrar nuestro 
pueblo Tseyor, adelante con entusiasmo sabiendo que habitamos nuestro 
pueblo Tseyor en la adimensionalidad y que, tarde o temprano, hará acto 
de presencia físicamente para acogernos a todos en este mundo de 
ilusión.  

Adelante, pues, sin esperar otra cosa que llevar el conocimiento que 
hayamos aprehendido a través de la hermandad. Adelante sabiendo que 
tenemos información suficiente como para llevar la alegría, la 
tranquilidad, la paz, el equilibrio y la oportunidad de regeneración y 
transmutación. 

Adelante para todos los valientes que, habiendo oído en su interior 
más profundo la llamada del Cristo, hacen el esfuerzo de adelantarse para 
promover nuevas inquietudes.  

Adelante, amigos, hermanos. Si habéis oído la llamada en lo más 
profundo de vuestro corazón, si habéis entendido cuál es vuestra 
vocación, aquí y ahora, en estos momentos, en estos tiempos presentes, 
en estos tiempos que corren, no dudéis, seguid adelante, aunque no 
sepáis exactamente dónde ir, pero alguien ya se cuidará de orientaros, de 
sugeriros, y si es menester ayudaros en todo lo posible, en el aspecto 
material.  

Porque esto último es lo más sencillo de solventar, es lo que más 
solución tiene y de forma más inmediata. Lo más difícil, pero no imposible 
es que despertéis, al fin, a vuestra vocación, al sentido de la entrega 
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humanitaria, llevando por doquier la palabra, el mensaje  de amor y de 
hermandad.  

Adelante, adelante, adelante.  

 Amigos, hermanos, si tenéis alguna cuestión por aportar espero, de 
lo contrario me despediré hasta una próxima ocasión. Y perdonad que 
haya interrumpido vuestra reunión, vuestra asamblea, vuestra unidad en 
la hermandad. Melcor.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Melcor, creo que hacían falta tus palabras. Quizá porque 
este tiempo de “vacaciones” han sido demasiado vacaciones. Un olvido, 
una desorientación quizá, por parte de nosotros, de nuestros propósitos 
iniciales. Y bueno, ya sabes, somos olvidadizos. Y el hecho de que nos 
pidas perdón por habernos interrumpido con tu intervención, más bien es 
todo lo contrario. Y creo que lo que nos has dicho ha servido para que 
despertemos un poquito.  

 Tengo unas peticiones de nombres que se han ido acumulando, y 
quisiera saber si es posible que Shilcars nos transmitiera estos nombres, si 
es posible. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars, del planeta 
Agguniom.  

 Adelante con los nombres simbólicos. Espero. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars, por aceptar, no son muchos, pero llevan ya mucho 
tiempo esperando. Hay algunos que quedan pendientes para el próximo 
día, porque no han podido ser tramitados. Voy a leerlos de dos en dos.  

 

Alejandra E.   AYUDA LA PM 
Angelita M. R.  ENTABLANDO LA PM 
 
Armando G.   AGENDA LA PM 
Carlos Ramiro A. Q. ROBERTO LA PM 
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Dania G. H.   ENVUELTA NUBE LA PM 
Daniele R.V.   ANSIAR CONOCER LA PM 
 
Dante H.G.   VIENDO LUZ LA PM 
Dominique H. G.  ENSAMBLAJE LA PM        
 
Gloria R. A.   NUBE GRANDE LA PM 
Jorge Enrique P.   TRUENO REPLICANTE LA PM 
 
Julio Z. C.   MÁS ALLÁ NIRVANA LA PM 
Magdalena Paz C. L. GENERADORA DE LUZ LA PM  
 
María Isabel R. G.  COORDINADORA TRIADA LA PM  
Mauricio F.   MONEDERO SIN FONDO LA PM  
Sebastián Andrés C. LLAVE MÁGICA LA PM  
 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, quiero felicitar la llegada de estos nuevos 
hermanos, que seguro sabrán corresponder adecuadamente a la llamada, 
una llamada más del Cristo Cósmico.  

Y también que sepan apreciar el gran tesoro que han recibido del 
cosmos entero y de los integrantes del grupo Tseyor, aquí en este plano 
físico tridimensional, que gracias a su vibración han procurado, y de hecho 
procuran, una nueva sintonía con la nota La, que al final nos unificará en 
un compendio universal.  

 Amor, Shilcars.  

 

Puente 

 Shilcars y Melcor se han despedido. 

 

Arán Valles Pm 

 Le quiero dar las gracias a Shilcars porque acaba de darle nombre 
simbólico a todos los participantes del Curso presencial en Pachuca, 
México. Muchísimas gracias, Shilcars.  

 

Autora  
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 Gracias a todos, y hermosos nombres, suenan hermosos.  

 Bueno hermanos, el tiempo ha terminado, tenemos que pasar a la 
sala 1.  

 Pero si quieren terminamos con el punto 4.5 que trata del 
mantenimiento del orden en la sala. En este punto yo quería explicar que, 
como hemos hecho otras veces, el hermano que quiera que se lea su 
mensaje lo puede escribir en un privado a cualquiera de los moderadores. 
Y ese moderador puede transmitir el mensaje oralmente. Pienso que es la 
mejor forma en que se puede hacer, así todo queda grabado.  

 ¿Les parece bien? ¿Hay alguna propuesta más? Que levante la mano 
quien quiera hacer otra propuesta. Estamos en sintonía con la nota La, 
queda aceptado que sea de esa forma. Los moderadores mantendrán el 
orden en la sala. ¿Eso se acepta, verdad? Nadie dice nada, todo está listo.  

Entonces dejamos los puntos 4.6, 4.7, 4.8, y 4.9 para la reunión del 
domingo. Veo que dicen sí. Un beso hermanos, una sesión muy linda.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


