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422. DOS PUNTOS SOBRE EL SELLO DE TSEYOR 

 
En la reunión de hoy hemos estado debatiendo cuestiones relativas 

al nuevo sello de Tseyor, se hicieron diversas propuestas sin llegar a tomar 
ninguna determinación.  

A continuación, el extracto de comentarios en la sala con respecto al 
Sello. 
 
Noventa PM: VOTEMOS SI SE ACEPTA O NO LA IMPUGNACIÓN DEL SELLO. 
(del escrito de impugnación presentado por Hada de Mascotas) 

Hada Mascotas_pm: Pero no tengo nada más que decir, de todo lo dicho 
ya en diversas reuniones, y tal como contesté al consejo también. 

levedad: Bueno, pero puede ser que Hada de Mascotas presente una 
solución, si no está de acuerdo con lo que se ha hecho... 

Apuesta AtlantePM: eso significa que hada esta representando el sentir de 
hermanos que no se atreven a hablar. 

connecticut_tseyor_1: así es Apuesta, como mínimo representa a una 
doceava parte del colectivo. connecticut_tseyor_1: no olvidemos que cada 
uno representamos una esfera. connecticut_tseyor_1: y recordemos que 
Hada de Mascotas en mas de una ocasión comentó que se estaban 
haciendo cosas y tomando decisiones en el mes de Agosto cuando muchos 
hermanos estaban de vacaciones. 

levedad: Bueno Cosmos, los sellos están ahí, se pueden reconsiderar las 
cosas...  

CalculoToltecaPM: la experiencia nos dice que debemos volver a empezar 
si algo no va acorde con todos, en unidad. 
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CalculoToltecaPM: ella, hada, es una parte importante, la más importante, 
somos UNO 

Cronologia: pues nada... a empezar de nuevo todo el proceso, y lo que se 
ha hecho hasta ahora a la basura.  

connecticut_tseyor_1: es un aprendizaje Cronología, nada es perdido. 

connecticut_tseyor_1: lo mas importante es la unidad y la hermandad. 

CosmosTseyor: nada está perdido crono, todo es un aprendizaje. 

caudal cognitivo pm: PODEMOS APRENDER DE ESO CRONOLOGIA, LA 
ESENCIA DEL SELLO ESTÁ. 

Andando_pm: experiencia amado Cronología. 

Cronologia: y en el siguiente proceso a lo mejor soy yo el que Impugne la 
siguiente votación. 

CosmosTseyor: para mi puede llegar a ser un tanto abstracto, por eso no 
objeto el diseño. 

plenitud_1: la unidad no la reflejará el sello..., nosotros necesitamos estar 
en unidad de pensamiento, en todo momento..., cuando es así, TODO 
FLUYE. 

Joya_de Tseyor: si deciden (si se decide) hacer nuevamente el sello, 
Joya_de Tseyor: pienso que lo mejor es elegir un solo diseñador Joya_de 
Tseyor: que haga los diseños que quiera Joya_de Tseyor: y entre los 
diseños elegir uno. 

Joya_de Tseyor: pero que todos sean del mismo diseñador Joya_de Tseyor: 
así no habría eso de que si uno u otro… 

connecticut_tseyor_1: así es Ayala, por eso todo el proceso del sello refleja 
la falta de unidad.  

AranValles Pm: en ese sello que se elija, habrá de estar la unidad de 
pensamiento. AranValles Pm: hasta un lienzo en blanco sería bueno si hay 
unidad de pensamiento. 

CosmosTseyor: así es, si no hay objeción en los diseños, podemos hablar de 
votación. 

Noventa PM: PRIMERO VOTEMOS SI SE ACEPTA O NO LA IMPUGNACION. 

camello56: los discrepantes que suban y expliquen. 

Andando_pm: la carta (de Hada) dice...IMPUGNO LA VOTACION Y EL 
PROCESO DE SELECCIÓN. 
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AranValles Pm: me parece que hay dos puntos: Uno qué hacer con los 
sellos actuales y otro el proceso que se establecerá. 

CosmosTseyor: hada, ¿tu impugnación es por los diseños o por el sistema 
de votación? 

azul cielo 9: siempre habrá alguien que no le gustará el sello propuesto. 

AranValles Pm: pero si hay 80 (diseños del sello), ¿cuántos necesitamos, 
800??? 

CosmosTseyor: entonces impugna solo la votación y proceso de selección, 
no los diseños. 

camello56: el sello es el taller que  los hm nos dan para tomar parámetros 
de unidad. 

Sirio d l Torres Alce: está claro que estamos hablando de más cosas que la 
impugnación de hada. 

levedad: Yo propongo que el que no esté de acuerdo, presente el sello que 
crea que es más conveniente, que lo cree si es el caso, ya lo 
reconsideraremos todos... 

connecticut_tseyor_1: es Hada quién tiene que aclarar, amada Camello, 
que es quien ha presentado la impugnación. 

Sirio d l Torres Alce: ¿y tantos meses y todavía no hemos conseguido un 
diseño que valga?   

navidad-azul_pm: no se aceptó ni al equipo de trabajo del sello, Pigmalión. 

Mar y Cielo pm: debe haber dos equipos uno que diseñe y otro que cheque 
que cumpla con los parámetros indicados y descarte los que no.  

Hada Mascotas_pm: pero sirio, salvo error creo haber escuchado o leído 
que tampoco tu estabas muy de acuerdo, perdón si me equivoco. 

Benefica-AmorPM: la verdad hermanitos, es que me parece un poco 
increíble que después de tanto tiempo con el sello, tengamos que empezar 
de cero, creo que esto es un termómetro de cómo andamos en la 
hermandad. 

te pm tseyor_1: lo que está claro no es que no sea válido uno u otro, sino 
que no hay unidad, así que,,, no tiene la energía  que debería tener. La 
humildad y la bondad están en las dos partes,  

connecticut_tseyor_1: amados hermanos la impugnación hay que 
aceptarla, pues se ha presentado y hay que respetarlo. 

CosmosTseyor: sirio, tampoco podemos seguir, cuando el proceso no está 
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claro o limpio, debemos parar, reveer y rectificar si es necesario. 

Pigmalion: hay diseños que se acercan mucho a lo que buscamos, creo yo. 

labios expresivos pm_1: PERO NOSE DEBERÍAN IMPUGNAR LOS SELLOS YA 
ELABORADOS . 

Pigmalion: yo personalmente aceptaría el diseño elegido, si se hicieran 
algunas modificaciones, pero como tampoco se permite, pues... 

CosmosTseyor: y el equipo del sello, ¿preguntó si era su función, votar? o 
¿se le preguntó a la triada, si era su facultad o no? 

camello56: hasta la parte mas pequeña del puzle es tan importante como 
el resto. (SILAUCAAR) 

azul cielo 9: pienso que todo es correcto, porque en realidad el sello somos 
nosotros mismos, no el sello físico. 

Hada Mascotas_pm: será señal que quizás no nos hace falta el sello, o que 
sirve el que tenemos ya,  quizás cambiando o transmutándole algo…  

Y el audio de la reunión se encuentra a disposición de todos en el 
4Shared de la Tríada, como es costumbre.  

oOo 
 
En un momento dado, Melcor pidió intervenir y nos dio el siguiente 

mensaje. 

 

Melcor 

 Queridos colegas, amigos hermanos, mi Tríada favorita, soy Melcor. 

 En síntesis me atreveré a dar mi opinión, únicamente como 
sugerencia. Así será un punto de vista más que sumar a todo lo que se ha 
vertido aquí, sabiendo de antemano que todos tienen razón. O tal vez 
serviría aquello de “todo está bien”1.  

                                                 
1 “Todo está bien.” Esta es una frase que puede parecer de conformidad, pero no es así. Es una 

frase, amigos, hermanos, que debéis hacerla vuestra, en vuestro corazón, en vuestro 
pensamiento. 

“Todo está bien.” Así, esa aparente conformidad se traducirá en el fluir de nuestro 
pensamiento, de nuestra manera de ser, de hacer, de convivir. La convivencia, hermanos, 
es muy importante, saber convivir lo es aún más. Y hacerlo con fluidez, con 
hermanamiento, con comprensión, con ilusión, es empezar a vivir de forma trascendente, 
con un pensamiento puesto en la adimensionalidad. Es estar en el “sin pensamiento”.  

“Todo está bien” significa aceptar los errores de nuestros hermanos asumiéndolos como 
propios. Así, cuando “todo está bien”, es cuando aceptamos todo nuestro acontecer, todo 
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 Aquí hay dos puntos a destacar, a mi entender, o en mi modesto 
entender.  

 El primero, que tenemos un sello, el sello de Tseyor, que conforma 
un distintivo cósmico por el que se nos conoce y reconoce en todo el 
universo y en distintos niveles de consciencia. Dicho sello está obsoleto, y 
no porque el mismo no tenga su nivel o grado vibratorio, que lo tiene, sino 
porque su vibración es compartida.  

 Mirad, el “Cuento de la Tortuga sin pelo”, en el que la liebre busca 
afanosamente aclarar sus dudas, tiene como simbología la Tortuga, que 
representa la experiencia, e incluso, ¿por qué no?, la consciencia.  

 Habremos de entender en la Tortuga esa consciencia perenne, 
eterna, y en la Liebre a cualquiera de nosotros, aprendices.  

La Liebre toma una decisión, la de aclarar sus dudas, y para ello se 
equilibra en paralelo con la Tortuga. Y empiezan a andar, terminando en 
una andadura en círculo, pero en espiral.  

 Mas la liebre aquí ha seguido un proceso que podríamos decir ha 
sido respetuoso. Ha andado a través de su propia consciencia, y junto a su 
maestro, en este caso la Tortuga, y lo ha hecho en espiral. 

Y gracias a ello, a esa personal relación e introspección, ha llegado a 
clarificar sus dudas y a entender definitivamente una incógnita más, y al 
hacerlo, le ha permitido dar un salto cuántico. Por lo tanto, ha establecido 
la comprensión, o lo que es lo mismo, la debida transmutación.  

Cuando decimos que el sello de Tseyor actual está obsoleto, lo 
decimos bajo un interés muy personal. Está obsoleto para Tseyor y no 
para quién ahora ostente su pertenencia, que estará dando vueltas con su 
consciencia, con su maestro, con su guía. Y Tseyor lo estaría haciendo, 
bajo el símil del sello, con dos maestros. ¿Entendéis la cuestión? 

Y la segunda parte, en esa segunda parte, tendremos que 
plantearnos en sí todo el proceso, y desde la necesidad de disponer del 
correspondiente sello de Tseyor.  

No olvidemos que el mismo nos permite, o nos va a permitir más 
adelante, a través de ejercicios de instrospección, favorecer la entrada a 
puertas interdimensionales.  
                                                                                                                                               

lo que forma nuestras circunstancias: nuestra vida, nuestra convivencia aquí, en este 
planeta…  

“Todo está bien” significa, también, darnos cuenta de nuestra limitación, incluso la de 
nuestros hermanos. Shilcars. Conversación interdimensional Núm. 276, del 18/09/2009 
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Llegará un momento en que con nuestra mente nos fundiremos con 
el sello y nos abriremos a nuevos mundos de experimentación. Bien, 
dejemos este tema para más adelante.  

Lo que sí sugerimos, es que se ha de crear un nuevo sello para 
poder trabajar con total libertad. Y, valga el símil de la Liebre y la Tortuga, 
trabajar con un solo maestro.  

Y ya puestos a creer verdaderamente en la necesidad de tener un 
sello propio, que a todos nos valga para dicho trabajo, habremos de tener 
en cuenta si la organización para la confección del mismo, en su 
momento, lo fue a través de la delegación de la propia Tríada al equipo de 
confección del sello. 

No olvidemos que cuando la Tríada delega en cualquier equipo o 
grupo de trabajo, dicho equipo o grupo de trabajo representa a toda la 
Tríada, a todo Tseyor.  

Por lo tanto, delegamos con nuestro voto a los hermanos que, por 
cualquier cuestión, en este caso por delegación, se prestan a realizar un 
trabajo, una función. Lógicamente bajo su responsabilidad, pero sabiendo 
de antemano que como soporte tienen a todo Tseyor.  

Si este es el caso, si este fue el caso, en el que la Tríada delegó a 
este equipo para dicha función, entonces habremos de respetar todos, en 
teoría, o una gran mayoría, las disposiciones o acuerdos que dicho equipo 
de trabajo haya llevado a cabo.  

Y ya, pormenorizando en el tema del sello, puedo sugerir también, 
para la comprensión o entendimiento de todos, que si el diseño del sello 
alcanzó como mínimo la cifra de 70, con dicho número mágico, con ese 
número mínimo de 70 diseños del sello, podemos creer, digo, que alguno 
habrá que valga la pena tenerlo en cuenta.  

Además, es importante que sepáis que es muy difícil que todo un 
conjunto humano pueda resolver la elección de un gran número, en este 
caso, de diseños. Por eso, la delegación que se haya otorgado al equipo 
habremos de respetarla, respetar sus decisiones.  

Y finalmente deciros que con la aprobación del sello, del sello que 
queráis, tanto si queréis llevar a cabo nuevos diseños, que sean como 
mínimo 70 diseños más, y respetad, respetaros entre todos, y sobre todo 
el trabajo de vuestros hermanos, a los que habéis delegado, porque lo han 
hecho como si fueseis vosotros mismos, agradeciendo también su 
dedicación.  
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Espero que toméis estas palabras únicamente como referencia. 
Decidid libremente, estamos en un juego, y como tal juego no pasa nada. 
Todo está bien.  

Hermanos, colegas, os mando mi bendición.  

Amor, Melcor.       
  
 
 
 
 
 


