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436. LA LUZ AL FINAL DEL TÚNEL 

 

“Y decidiros ya, de una vez por todas,  

a trabajar en el despertar de la conciencia,  

de vuestros hermanos en primer lugar  

como fieles y humildes servidores de la Energía.  

Seguro que con este pensamiento hacia los demás,  

los demás repercutirán en el propio. 

Adelante pues sin miedo,  

los tiempos van a ser muy difíciles,  

la situación mundial empeorará,  

pero al final, si trabajáis como hemos indicado o sugerido,  

veréis sin duda alguna la luz al final del túnel.” 

Melcor 

 
 

Melcor  

Queridos colegas, hermanos, mi Tríada favorita, soy Melcor. Buenas 
tardes noches a todos. 

Después de este breve paréntesis nos dirigimos a vosotros de 
nuevo. Aunque, evidentemente, el paréntesis solamente lo ha sido a este 
nivel 3D, porque en otros niveles de conciencia, en otros mundos junto 
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con cientos de miles de réplicas en la nave, hemos estado instruyéndonos 
en este aprendizaje infinito que nos proporciona las estrellas. 

Evidentemente, hemos aprendido y experimentado. Por lo tanto, 
únicamente querría haceros constar que si bien aquí en este nivel, en este 
grupo Tseyor que en esta 3D, somos relativamente pocos, en realidad 
somos millones que vamos siguiendo esas determinadas, entre comillas, 
“lecciones” que nos brinda el propio cosmos. Así, estamos llevando una 
labor crística por todo el universo.  

Incluso muchos seres hermanos de este planeta, que siguen con el 
silencio más absoluto nuestros comunicados, y no se pronuncian al 
respecto, están viviendo intensamente la vibración correspondiente. Están 
transmutando y, por lo tanto, influyendo en su propia psiquis el mensaje 
subliminal que, tarde o temprano, les llevará al alumbramiento. Es decir, 
nos llevará al alumbramiento a todos, y esto será en función de la bondad 
que apliquemos en nuestro día a día fluyendo. 

Y, aquellos que únicamente se miran al ombligo, que únicamente 
intelectualizan, racionalizan, además de que sus mentes están en una 
completa duda y hoy lo ven de una manera, mañana de otra y pasado 
mañana de forma distinta, estos hermanos, que son muy pocos, son los 
que más hablan, más discuten, mas dispersan, más entorpecen, 
teóricamente, una labor que debería fluir hacia todos los confines del 
universo; en realidad no obstruyen ningún paso porque es imposible 
poner barreras al campo.  

Es imposible que a través del mensaje crístico, cuando este de 
alguna forma ha calado profundamente en las conciencias de todos y cada 
uno de nosotros, es imposible digo, que puedan ponerse barreras hacia 
este infinito cosmos que nos sirve de manifestación y de 
retroalimentación 

Ignoramos verdaderamente, en parte, todo el proceso del despertar 
de la conciencia que en nosotros está fluctuando. Lo ignoramos porque 
nuestra mente 3D se obstina en pensar, en racionalizar, no dando paso a 
la intuición, al fluir. Y un factor importante es cuando únicamente 
pensamos en nuestro propio despertar, olvidando que somos piezas de un 
puzle holográfico cuántico, y que tan solo se requiere que actuemos de 
una forma coordinada, de una forma unitaria, con un pensamiento 
común.  

Cuando una de estas piezas olvida que forma parte de este 
conglomerado holístico y se independiza, sigue su propio libre albedrío no 
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confiando en los demás porque cree que los demás no están a su altura, 
esta pieza se invalida a sí misma.  

Dicha pieza se pone en un paréntesis y empieza a dar vueltas y más 
vueltas como una peonza, pero sin generar a su paso y en su velocidad, 
ningún síntoma que permita que la retroalimentación se expanda por 
todo el juego del puzle.  

Podemos tener en cuenta todo esto y pensar que en la unificación 
de pensamientos está la clave, lo hemos indicado muchas veces.  

La unificación de pensamientos nos lleva a actuar de una forma 
unitaria, de una forma equidistante, de una forma igual entre todos. Así 
todos, cuando actuamos aunque sea de forma independiente, como lo es 
el modo con que se expande el mensaje crístico cósmico a través de los 
Muul, lo es de una forma equivalente. 

Y sin apenas hablarse entre ellos, los Muul que verdaderamente 
actúan fluyendo su pensamiento, y creyendo humildemente que adonde 
no lleguen sus pensamientos llegará la energía, estos Muul realmente, 
estos seres hermanos nuestros que han entendido verdaderamente el 
mensaje crístico, sin apenas pensarlo llevan vibración en sus corazones. Y 
expanden la luz del conocimiento cósmico crístico a todo el infinito 
cosmos.  

Son muchos los planetas de parecida vibración al vuestro que están 
repercutiendo de alguna forma vuestros mensajes, los mensajes que aquí 
se elaboran entre todos bajo un pensamiento común. Y verdaderamente 
les sirve como al mismo tiempo les sirve a todas nuestras replicas para ir 
aglutinando un concepto, una idea, un pensamiento de amor y 
hermandad. 

Verdaderamente, de estos años atrás hasta ahora ha habido un 
cambio importante. Muchos sois lo que habéis entendido el mensaje. 
Muchos sois los silenciosos que no obstante lo habéis entendido en lo más 
intimo de vuestra psicología y estáis ya preparados para ese nuevo 
enfoque que ha de darse al presente año y siguientes. 

Este año 2012 que justo empieza ahora, es el año de la acción, es el 
año 5 de Tseyor. Es un año en el que habremos de trabajar mucho pero 
mucho la autoobservación.  

Habremos de actuar decididamente, ahora ya es el momento.  

La Tríada tiene una doble responsabilidad. La primera, que en 
conjunto habrá de dilucidar qué pasos dar hacia adelante, hacia ese 
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magnífico regalo que el cosmos nos ha ofrecido a todos. La Tríada verá 
cómo organizarlo. La Tríada verá también cómo aupar a los nuevos, a los 
delegados.  

Y los Muul verán cómo entregar este mensaje a todos. Y lo harán 
precisamente no pensando en ellos mismos sino pensando en los demás.  

En segundo lugar, habrá de tenerse en cuenta que el trabajo a llevar 
a cabo no precisa otra cuestión que la de que el amor inunde nuestros 
corazones. Así, de esta forma, con este planteamiento, todos y cada uno 
de nosotros estaremos preparados para en conjunto avanzar. 

Y los que crean en ello, adelante. Y decirles también que si avanzan, 
si siguen adelante y sus fuerzas flaquean, se ven impedidos o 
imposibilitados o temerosos, todos nosotros les ayudaremos, 
facilitaremos su labor. Pero eso sí, antes será preciso que den un paso 
adelante. Que deis un paso adelante 

En otro orden de cosas. Tenéis ahora todo un trabajo pendiente que 
llevar a cabo, quienes deseen llevarlo a cabo por supuesto, aquí no 
obligamos a nadie.  

Efectivamente tenemos mucho material, mucha literatura; habrá 
que ponerse al día. Desde aquí llamo al equipo de publicaciones para que 
los comunicados que se han formado a través de monografías se pongan 
al día. Para que todo Muul tenga el material suficiente, a su elección y 
libre albedrío, para impartir el conocimiento cósmico crístico en los 
lugares que haga falta, allí donde vea que su labor pueda fructificar. 

El equipo de publicaciones será el responsable pues de poner al día 
todas las monografías, y que cada uno las utilice como muy bien crea 
oportuno. Aquí no vamos a influir en nada en vuestras decisiones, pero 
seguro que si actuáis con la bondad de vuestro corazón, sin pensar en 
vosotros mismos sino en el bien que podéis dar a los demás, seguro que 
coincidiréis todos en el material a entregar. Repito, a través del colectivo 
muul 

Para ello es suficiente con que cerréis el nuevo aporte de 
comunicados que puedan producirse a través de este año 2012 y 
siguientes, en la web, vuestra web, vuestra ventana abierta a este mundo 
3D; no será necesario que añadáis más comunicados que los que hay. Pero 
sí, repito, será interesante que los pongáis al día, los actualicéis, y los 
brindéis como monografías libremente a todo aquel que desee leerlos y 
tenga capacidad para ello, capacidad técnica, por supuesto.  
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Y el resto, los Muul sabrán cómo distribuir su conocimiento y la 
transmisión de dichos mensajes. E insisto nuevamente: todo aquel Muul 
que decida llevar a cabo la labor de divulgación, será ayudado. 

Amigos, hermanos, creo que únicamente me queda por añadir que 
nuestras conversaciones interdimensionales se llevarán a cabo, como ha 
venido siendo por costumbre, los martes y jueves -los jueves1 a través de 
mi modesta persona y los martes a través de Shilcars- y ambos espacios se 
irán nutriendo del favor de diversos hermanos de la confederación que 
también intervendrán en cada momento para ir añadiendo su saber y su 
conocimiento para el bien de todos nosotros.  

El resto de días de la semana los dejamos a vuestra elección. 
Especialmente los viernes, como fin de semana, para que libremente 
podáis llevar el mensaje por todas aquellas partes en las que os sea 
posible. Por lo tanto, los viernes no habrá conversación  interdimensional,  
y vuestras salas electrónicas podrán disponer del espacio como crean 
oportuno 

Sin embargo, sí debo recalcar que todos los mensajes que se reciban 
por nuestra parte, en esta sala y en la sala de los Muul, serán restrictivos. 
Por lo tanto, no se publicarán en nuestra página web, sino que se irá 
formando un dossier que tarde o temprano, después de la oportuna 
revisión, podrá ser un trabajo que irá destinado exclusivamente a los Muul 
en su labor de divulgación 

Nada más por el momento, si queréis preguntar espero, y si no me 
despediré. 

 
Sirio de las torres 

Gracias Melcor, nos alegra mucho verte de nuevo y saber que sigues 
con nosotros ya desde el principio de año. 

Yo quería preguntar que dices de no colgar en la web los 
comunicados que se reciben, sin embargo, ahora se están colgando en un 
área restringida. No sé si te referirás a que estos comunicados no se 
cuelguen en la web general, pero sí en la restringida para que puedan 
estar al alcance de los usuarios como hasta ahora. Gracias 

 

Melcor 

                                                 
1
 Está corregido.   
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Efectivamente, únicamente me refería a la página web que es de 
carácter universal. La página web donde se alojan los comunicados y las 
transcripciones, permanecerá como está, únicamente se añadirán el resto 
de trabajos pendientes que os quede por publicar o repasar o debatir 
entre todos con respecto al pasado año 2011. Pero, a partir de este año 
2012 todo será restrictivo.  

Y esperamos y confiamos que los que verdaderamente hayan 
entendido el mensaje, sepan aprovechar el material existente. Lo 
suficientemente amplio como para dar un conocimiento exhaustivo del 
mensaje cósmico crístico que se ha dado en Tseyor. 

 

Estado Pleno 

Hermano Melcor, gracias por estar nuevamente con nosotros. Y ha 
habido unas sincronías con tu comunicado. Pues yo estaba trabajando 
sobre qué comunicados imprimir para tenerlos en papel y cómo empezar 
a diseñar mi trabajo con ellos. 

Y tenía la inquietud de si empezar con los comunicados del 2011 o 
desde el n° 1. ¿Cómo me sugieres que empiece en cuanto a los 
comunicados? 

Y mi segunda inquietud tiene que ver con el trabajo personal de 
sanación que estoy haciendo contigo, día a día a través del Púlsar Sanador 
de Tseyor, si me puedes indicar si hay alguna fecha en que yo pueda decir 
que ha cumplido su labor en mí. Si me puedes indicar algo al respecto de 
ambas inquietudes. Gracias hermano 

 

Melcor 

Hay un aspecto importante y que nos servirá de faro o de guía para 
la divulgación de las publicaciones de todos nosotros, en este caso del 
grupo Tseyor, y este factor es la Universidad Tseyor de Granada que 
facilitará la orientación con respecto al tema en cuestión. 

En cuanto a Púlsar sanador de Tseyor, únicamente puedo añadir 
que será tu corazón, tu intuición, quién te irá guiando al respecto. 

 

 

Navidad azul 
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Hola Melcor, quería saber si un Muul puede divulgar por Internet sin 
más medios que ese.  

 

Melcor  

Sí, por supuesto puede divulgarlo por los medios que crea oportuno. 
Pero si es un verdadero Muul, si ha entendido verdaderamente el mensaje 
cósmico crístico, observará a su alrededor cómo los demás Muuls actúan 
de igual forma, no será diferente. Y aprovechará la ventana abierta, como 
pueden ser los medios electrónicos, para transmitir un mensaje, dicho 
mensaje de las estrellas, sin alteraciones ni correcciones producto de una 
mente subjetiva.  

Por ello, el Muul será responsable de lo que publique, de lo que 
expanda a su alrededor, pero en el caso de que se actúe de distinta forma 
a la que por convicción, por intuición, nos señala el colectivo Muul, este 
Muul no será ayudado, al contrario, se le dejará navegar 
independientemente y libremente. 

 

Coordinador 

Hola Melcor, queríamos saber si podríamos preguntar el nombre 
simbólico de nuestro hijo, pues ha quedado un poco de hueco de cómo 
hacer estas peticiones. Para el hijo de Campus y mío. 

 

Melcor  

Aquí no puedo pronunciarme, en todo caso quién tiene la última 
palabra es la Tríada, por los cauces que se han convenido. 

 

Estado Pleno 

Sobre el envío de guías personales, porque creo que está 
interactuando conmigo, y que se presentó como representante de la 
Confederación, y quiero un poco ratificar que realmente sea un enviado 
de la confederación. Gracias hermano. 

 

Melcor 

Todos sois libres de elegir vuestro guía. Si los reconocéis 
verdaderamente, y por sus hechos les conoceréis, podéis actuar 
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libremente, pero ya fuera del colectivo Muul y del grupo Tseyor para no 
interferir, porque puede tratarse de que debáis llevar trabajos de forma 
independiente. 

 

Estado Pleno 

Una pregunta rapidita. Yo no puedo conectarme los martes y los 
jueves. ¿Es que puedo enviar mis preguntas por escrito y serán 
contestadas? Gracias. 

 

Melcor 

Claro que sí, todas las preguntas serán respondidas en lo posible. 

 

Coordinador 

Alguien ha puesto aquí por escrito que los martes y los jueves habrá 
comunicados, martes de Melcor y jueves de Shilcars, pero el jueves es la 
tríada, por tanto, ¿es que se invierten los tutores y Melcor estará con los 
Muul y  Shilcars en la tríada o…? 

 

Melcor 

Se trata de un lapsus de Puente. Los días previstos siguen 
exactamente igual a como estaba previsto antes. 

Amiguitos, no me queda nada más por hoy. Va a ser un año 
bastante duro en todos los aspectos, poco a poco lo iremos comprobando. 
Desengañaros, los tiempos felices, tranquilos, sosegados, apacibles, se 
terminaron. Ahora es cuando habéis de reconoceros vosotros mismos, 
saber exactamente lo que queréis hacer y seguramente llegaréis a la 
conclusión de que la mejor opción es la de ir con la mano en el corazón, 
siendo muy transparentes, obviando toda la cuestión egoica, todos 
vuestros pensamientos 3D, que no os permiten atisbar un horizonte 
alentador. 

Y decidiros ya, de una vez por todas, a trabajar en el despertar de la 
conciencia, de vuestros hermanos en primer lugar como fieles y humildes 
servidores de la Energía. Seguro que con este pensamiento hacia los 
demás, los demás repercutirán en el propio.  
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Adelante pues sin miedo, los tiempos van a ser muy difíciles, la 
situación mundial empeorará, pero al final, si trabajáis como hemos 
indicado o sugerido, veréis sin duda alguna la luz al final del túnel.  

Amor. Melcor 

 


