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419. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN: 

LA LLAMADA DE UN AMIGO 

 

En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 416, sin llegar a concluir su lectura. Al final de la reunión, 
Melcor pidió la palabra y nos dio el siguiente taller.  

 

Melcor 

 Queridos colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
vuestro hermano Melcor.  

 Vamos a imaginar que se nos presenta un amigo, un gran amigo. 
Aunque no hace falta adjetivarlo, cuando hablamos o decimos amigo, es 
amigo.  

Y este, nos propone que nos vayamos con él, en un largo viaje, 
durante un tiempo indeterminado. Digamos mucho tiempo. Y que si 
queremos seguirle, si queremos ir con nuestro amigo, pues habremos de 
decidir bastante rápido, nos deja tan solo 24 horas para tomar una 
decisión.  

 Entonces me gustaría preguntar a la sala, a cualquiera de vosotros, 
por ejemplo, a Coordinador Pm. ¿Qué haría Coordinador Pm en el caso de 
un ofrecimiento de esta naturaleza? Adelante.  

 

Coordinador Pm  

 La propuesta era... en 24 horas, y me perdí.  

 Un amigo me ofrece ir con él en 24 horas, ¡iría!  
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Melcor 

 En este caso irías, porque se trata de un amigo. Un amigo al que no 
hace falta ponerle adjetivos. Amigo, un profundo amigo, que nos invita a ir 
con él.  

 Y continuando con la pregunta, hermano y amigo Coordinador, te 
preguntaría: ¿qué preparativos llevarías a cabo en esas 24 horas? 

 

Coordinador Pm  

 Tengo la maleta lista, más o menos, no muchos preparativos, voy 
bastante ligero de ropa. Y de hecho estoy fuera ahora, no tendría ni que 
hacer la maleta, llevarme lo que llevo.  

 

Melcor 

 Entonces, en este tu caso personal y particular entiendo muy bien 
tu planteamiento y tu situación.  

Podríamos añadir a esta intervención tuya que nuestras personas, 
todas, tendrían, y de hecho tendrán que estar siempre preparadas, con 
muy poco equipaje, sabiendo que en cualquier momento nuestro amigo 
puede ofrecernos su mano para marchar. Y, como es natural, cada minuto 
que pasa de nuestra vida en 3D, habríamos de pensar que nos quedan tan 
solo 24 horas de estancia en este lugar. Porque nuestro amigo puede en 
cualquier momento recogernos y llevarnos a otro lugar, o a otro espacio.  

Y si hemos de ser sinceros con nosotros mismos, saber que en tan 
breve espacio de tiempo habremos de iniciar un largo viaje. Y estoy 
hablando hipotéticamente, y tan solo para ofrecer un ejemplo a mis 
colegas de la Tríada.   

Tendremos que estar preparados, repito, con muy poco equipaje, 
pero además con un sentimiento de relativización, de desapego.  

Pensando, también, que ese otro amigo que hoy vemos ya no lo 
veremos más, eso que tanto nos agrada: estos bosques, estos cielos, estos 
mares, estas compañías, estas ciudades… no lo veremos más o no formará 
parte ya de nuestro paisaje. Y habremos de pensar en ello.  

Y habremos también de dejar buena siembra, y que nuestra imagen 
se refleje a nuestro alrededor con un buen recuerdo. 
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Si estamos preparados en cualquier momento para partir, ya sea a 
cualquier lugar, digo a cualquier lugar, y vivir un nuevo romance, una 
nueva historia, hacer un nuevo teatro, etc, etc., habremos de ser 
prudentes, previsores. Habremos de pensar que nos quedan pocos 
minutos para estar donde estamos y dejar huella, dejar amigos de verdad, 
dejar amor, profundo amor, en todo lo que nos rodea. Porque este 
sentimiento tan profundo de amor será la semilla que dará fruto.  

Y así, en ese sentimiento de desapego, de relativizar, estaremos 
viviendo siempre. No es mañana que tengamos que partir, no es mañana 
que nuestro amigo nos pida que vayamos con él, que nos invite a una 
nueva aventura, y que tengamos que dejar todo lo que nos ocupa para 
encauzar debidamente una nueva acción. 

Claro que ahí se puede complicar muchísimo la cosa. Podemos tener 
hijos a los que proteger, familias, ancianos, enfermos... Pero si en nosotros 
anida ese sentimiento amoroso, nada va a ocurrirles, estará todo previsto. 
Nada de qué preocuparse, tan solo ocuparse de vivir el presente, de vivir 
el día a día, pensando que siempre existe un nuevo paraíso para los que 
han conseguido el desapego.  

Adelante, podéis preguntar, y si no os dejaré con lo vuestro.  

 

Camello 

 Melcor, yo te pregunto, esto significa que debemos vivir, en cada 
acción que hagamos, en el aquí y ahora, o sea, totalmente presente, con 
toda la filosofía tseyoriana, no pensando en el mañana. Ahora mismo 
podemos hacer un pueblo, podemos dar un curso holístico... a esto te 
refieres. Pero también nosotros podemos ser llevados, como en el Cuento 
del pequeño Christian en su tercer acto, cuando viene en su testo y había 
una gran tormenta, y ya habían cumplido su etapa y se los llevó. ¿De esta 
forma también nos puede llevar a nosotros? Y también pensaba que 
puede llegar el rayo sincronizador estando todos juntos, estamos 
esperando ese rayo sincronizador para toda la Humanidad, en un solo 
instante todos juntos. Pero por otro lado, también me surgen dudas sobre 
si el rayo sincronizador vendrá para todos aquellos que hayamos cumplido 
esta etapa, que estemos hermanados. Y puede llegar en cualquier 
momento, en esas 24 horas que nombraste. Y quiero que de repente nos 
digas eso, si es así o ese rayo es general, o vendrá en un solo instante para 
todos o vendrá en su momento cuando cada uno lo necesite.  
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Melcor 

 Estamos en la Tríada, sabemos todos que de estas reuniones vamos 
a obtener síntesis. Ello quiere decir que por parte vuestra ha de haber 
también una interrelación.  

 El ejemplo que he puesto, que hemos interrelacionado con 
Coordinador y con todos vosotros, no es más que un nuevo taller que os 
ofrecemos. Moduladlo, redactadlo, confeccionadlo, según sea vuestro 
parecer. Y ofrecedlo a la Tríada, como trabajo de autoobservación, de 
reflexión. 

Teniendo en cuenta que si en nuestro pensamiento está el hecho de 
que nuestra presencia aquí puede ser volteada en cualquier momento, 
modificada en cualquier momento y en un breve espacio de tiempo, como 
es ese periodo de 24 horas, y tuviésemos que llevar a cabo una acción 
determinada, pensando así de esta forma, estaremos pensando en el 
presente constantemente.  

Y sin duda alguna, como reflexión o síntesis final, puedo añadir que 
el desapego en nosotros puede producir una gran transmutación, por 
cuanto qué nos va a importar, sabiendo que tenemos un periodo, 
hipotético, tan corto de estancia en este lugar, qué nos va a importar, 
repito, fortuna, bienes, parabienes, privilegios y prebendas. 

 Este es un nuevo taller que Melcor y la Confederación os ofrecen. 
Trabajadlo y redactadlo, según sea vuestro leal saber y entender, y que 
sirva para todos.  

 

Coordinador Pm  

 Hace tiempo, en un curso de meditación intensiva, aprendí unas 
técnicas meditando sobre la respiración y concentrándome sobre lo que 
algunos llamaban sensaciones sutiles, que creo que me permitieron sanar 
a una persona, y luego sorprendentemente para mí, una capacidad de 
extraer energía de nuestras piedras energetizadas.  

 Hace tiempo que he dejado de practicar estas técnicas. Inicialmente 
la técnica es idéntica a una que Shilcars dio para reconocernos en la 
autoobservación, de instante en instante, sobre concentrarse unos 
segundos en un solo pensamiento.  
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 Esa meditación produjo unos efectos impactantes para mí y hasta 
muchas incógnitas, hasta no saber qué hacer con eso, si es que hay que 
hacer algo. Me gustaría tener un poco de orientación al respecto.  

 

Melcor 

 Bien, todos los caminos conducen al mismo sitio, aunque ahora en 
estos tiempos conviene saber qué caminos tomamos, para no perder 
demasiado el tiempo. Y lo que es peor, o puede ser peor, perder la 
memoria exacta de nuestra real situación.  

 Ejercicios los hay, y muchos, y muchos son efectivos, pero también 
muchos de ellos están pensados para un determinado nivel vibratorio, 
para una determinada psicología. Lo que para uno puede ir 
inmejorablemente bien, para otro puede ser lo contrario.  

 Lo contrario, en estos aspectos, es el desequilibrio.  

 

Castaño 

 Quería comentar que en cierto modo el taller que nos has 
propuesto, Melcor, lo hemos vivido esta semana, por lo menos aquí, un 
círculo de amigos. Porque un amigo nuestro fue “llamado” por otro, y 
entonces él no tardó en prepararse 24 horas, sino que en una hora se fue. 
Y nos dejó a todos un poco desalentados o pensativos, sobre todo a su 
familia, claro. ¡Lo fácilmente y lo felizmente que se fue, como si fuera en 
un sueño! Cuando parecía, por el contrario, que él estaba muy 
preocupado por su vida y por su familia. Y sin embargo, lo abandonó todo 
y se fue. Ya digo, es como un taller de este tipo, pero visto de otra 
manera. También esta es otra forma de “irse”, diferente a la que nos has 
comentado, pero que está al alcance de cualquiera. Y nos puede también 
hacer reflexionar. No sé si quieres añadir algo, adelante.  

 
Melcor 

 Sí, tan solo que analicemos profundamente, y no de una forma 
intelectiva, sino intuitiva, lo que significa realmente “amigo”.  

Yo entiendo lo que significa amigo en buena parte, pero me falta 
mucho aun para comprenderlo del todo. Y cuando digo amigo lo digo de 
verdad, porque lo siento profundamente.  
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Entonces, vosotros, ¿sentís profundamente a vuestro hermano 
cuando lo consideráis amigo? Porque hay muchas maneras de considerar 
a nuestros semejantes. Y ahí está la razón del análisis y de la 
introspección.  

 Considerad amigo no cuando lo entendáis intelectualmente, sino 
profundamente en vuestro corazón. Y este no engaña.  

Y os daréis cuenta, realmente, cuando podéis considerar amigo a un 
amigo. Y cuando hermano a un hermano. Ello quiere decir, también, que 
aunque podáis indicar amigo -tal vez este es un vocablo puramente 
referencial- descubriréis, si trabajáis el desapego, con este taller que 
hemos indicado, descubriréis, digo, cuando realmente se es un amigo o un 
“amigo”.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas peticiones para Shilcars de nombres simbólicos. 

 
Norma Otrora V.     ESTABA ESPERANDO LA PM 
Rebeca G. C.    SABOR  A FRESA LA PM 
Clint Leant A.    CABO VERDE LA PM 
Sendero Tuyo P    HUMO AL FINAL LA PM 
Laura H P     CAVILANDO LA PM 
Mariano Octavio O (Hijo de Saber) RESOLUCIÓN AFÍN LA PM 
Rosa Icela J M    EMPIEZO A VER LA PM 
 
Cálculo Tolteca Pm 
 El último nombre es muy sincrónico con lo que voy a comentar. Me 
han ocurrido muchas cosas con la visión. Estuve en un periodo de 
introspección e hice ejercicios con mi corazón, mirando la naturaleza, los 
pájaros, los árboles. Ese sentimiento siempre lo he tenido, pero ahora era 
maravilloso, con la lluvia, cuidando no mojarme, etc. Y estuve observando 
la naturaleza y veía una luz de color dorado, antes de irme, y luego 
empecé a ver, no son orbes, no son xendras, son como  manchones 
dorados. En el momento en que estoy haciendo esto estoy bendiciendo 
mucho. He cambiado mucho mi forma de sentir, creo. Procuro estar 
ocupada en mirar a los hermanos que pasan bendiciéndoles y enviándoles 
amor a cada uno, y quisiera saber si este color dorado tiene que ver con la 
sanación, si tiene que ver con el color de nuestros cuerpos. Quisiera que 
nos hablaras un poquito con respecto a esto. Muchas gracias hermano.  
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Melcor 
 No hay tiempo para explicarlo debidamente. Sin embargo, sí puedo 
decirte que en tu exposición está la respuesta, en ti misma está la 
respuesta.  
 
Navidad Azul Pm  
 Hola Melcor, te quería comentar que una noche vi una luz azul y 
blanca. Fue muy bonito, fueron segundos. Y ayer primero fue blanca y 
después azul. ¿Qué significa eso?, ¿que estoy ya lista para viajar?   
 
Melcor 
 Eso únicamente puede saberlo la propia réplica. Aunque el 
simbolismo es clarificador: el azul, una vez traspasado, te puede 
transportar a un nivel superior de consciencia. 
 
Puente 
 Adelante Ilusionista Blanco, pero creo que Melcor está a punto de 
despedirse.  

Antes se ha despedido Shilcars, lo que pasa es que no ha quedado 
grabado.  
 
Ilusionista Blanco Pm  
 Me preguntaba qué opinas sobre el sello refundido.  
 
Melcor 
 Aquí, en este punto, Melcor es un simple servidor de la voluntad de 
la Tríada. Lo siento, no puedo contestar otra cosa.  
 Amigos, queridos colegas, haced una buena síntesis de lo 
acontecido hoy, en esta linda sala, y prepararos para ese trabajo tan lindo 
también, cual es la entrega a los demás sin esperar nada a cambio. Tenéis 
esa oportunidad, y además la libertad total para hacerlo, sin 
condicionamientos, sin obligaciones, sin pesares.  
 Amor, Melcor.  
 

 
 
 
 
 


