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438. PUEBLO TSEYOR: EL PRIMER Y ÚLTIMO ESLABÓN 

 

“OS HABÉIS CREADO MUCHOS IMPEDIMENTOS, MUCHAS EXCUSAS, 
MUCHAS DEPENDENCIAS” 

 

En la reunión de la Tríada de hoy hemos estado acabando de leer el 
comunicado 436 “La luz al final del túnel”. Después de comentarlo, Melcor 
pidió la palabra y nos dio el siguiente mensaje.   

 

Melcor 

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

 En este punto querría intervenir para clarificar alguna cuestión, que 
creo puede ser interesante para todos.  

 Prácticamente el proceso de reestructuración del funcionamiento 
grupal, habiéndose dado al fin el último eslabón, cual es la Universidad 
Tseyor de Granada, creo que para todos es evidente que nos falta aun un 
componente, el cual había de ser el primero en formalizarse, pero por lo 
visto va a ser el último, o casi, me refiero a Pueblo Tseyor, a la estructura 
residencial de los elementos de Tseyor.  

 Se trata de un esquema vivencial, experimental, de lo que pueden 
llegar a ser las sociedades armónicas aquí, en esta 3D. Como es lógico, 
estas zonas habilitadas para básicamente la reflexión, la meditación, la 
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búsqueda del religare íntimo, son lugares en los que el ser humano puede 
verdaderamente experimentar. 

 Comprendéis también que se hace muy difícil trabajar este aspecto, 
en este nivel en el que estáis ahora de aprendices en la introspección, en 
la transmutación propiamente dicha, a un nivel en el que compenetrarse 
en los dos mundos, el visible y el invisible. Por eso propugnamos, desde un 
principio, el establecimiento de dichos pueblos Tseyor. 

 Digo que falta el eslabón con el cual empezar a trabajar en ese 
aspecto tan importante y trascendente. Lugar de refresco, lugar de 
aprendizaje, lugar de meditación y donde aprender a beber de las fuentes 
de la adimensionalidad.  

 Los que hayáis experimentado dichos procesos, podéis entender la 
necesidad que tiene Tseyor de procurar esos lugares. Y los que aún no 
hayan experimentado o reconocido que este es un factor importante, les 
ruego que mediten en profundidad, y que hagan lo posible por entender 
que algo tan preciado para todos es menester auparlo.  

 Dicho esto, también querría extenderme un poco con respecto a la 
divulgación. Es necesario que los libros, monografías del grupo Tseyor, 
hasta el 31 de diciembre del pasado año, se pongan al día, porque sin 
duda alguna habremos procurado, con su final feliz, que una memoria de 
los comunicados quede reflejada como piedra básica para a partir de ahí 
poder facilitar al colectivo mucha más información.  

 Desde luego, la información que se está dando ahora, en estos 
momentos, en estas dos salas, Tríada y Muuls, es de carácter restrictivo. 
Que una vez pormenorizados todos los asuntos, todos los temas, se 
trasladarán en conjunto a los Muuls, para que puedan proseguir la labor 
de divulgación, lo más ágil y claramente posible.  

 Pero además existe otro factor de divulgación que se generará a 
través de los comunicados, a través de las conversaciones 
interdimensionales que se llevarán a cabo en convivencias, en talleres, en 
reuniones… y esto también formará parte de esa labor restrictiva.  

 Por lo tanto, todos los elementos documentales que se lleven a 
cabo, se trasladarán directamente al Consejo de los doce, para que a su 
vez los transmita a la Tríada. Y esta pueda decidir, ordenar, clasificar -una 
vez transcritos- y, en su caso, formar parte del pliego con el que tarde o 
temprano los Muuls podrán llevar a cabo su trabajo de divulgación.  

 Realmente este año 2012 es un año en el que veremos la necesidad 
de llevar a cabo todo este proceso. Vuestra sociedad lo requerirá, vosotros 
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mismos lo pediréis, pediréis cada vez más información. Las dudas os 
asaltarán en cualquier momento, en cualquier recodo del camino.  

La forma adecuada de la divulgación, además de las de encarar las 
cuestiones o problemáticas que se susciten entre vuestros congéneres, la 
situación mundial, la famosa crisis de valores de todo tipo que la sociedad 
va a sufrir, las convulsiones económicas, financieras, telúricas también, 
que a partir de ahora se irán produciendo, todo ello creará una sensación 
de inseguridad.  

 Es evidente que si no estáis preparados, si no os unís en un 
pensamiento común y dejáis de lado ciertas cuestiones de tipo subjetivas, 
producto de mentes que al parecer aún no se han dado cuenta que el 
único trabajo importante es el de la interiorización, si no resumís todo ello 
en un sentido amoroso y de hermandad, vuestras mentes se dispersarán, 
dudarán y, como siempre se produce en estos casos, abandonarán el 
camino creyendo haber encontrado otro camino mejor.  

Y el mejor, sin duda alguna, es el camino crístico, es el camino de la 
bondad, de la entrega sin esperar nada a cambio. Utilizando los medios 
más artesanales posibles, como es el don de la palabra, el don del amor, 
puesto en vuestros corazones.  

Para ello vais a necesitar ciertas muletas, claro que sí. Muletas que 
en el fondo son los comunicados y la savia regeneradora que del propio 
Tseyor aflore. Son elementos muy sencillos, bastará con que con vuestra 
intuición, inspiración, imaginación y entrega desinteresada, os pongáis a 
llevarlo a cabo, con toda dedicación.  

Muchos de vosotros tenéis obligaciones. Años atrás hablamos de las 
prioridades, todo es importante, todo es necesario, pero aún más 
necesaria es la espiritualidad, el enfoque de una correcta espiritualidad 
pensando en los otros, en todos.  

Si vais cargados de compromisos, de necesidades, de deseos, el 
camino espiritual os va a ser inaccesible. Habréis de estar libres de cargas 
que puedan de alguna forma retrasar vuestro andar o desviar del camino. 
En el fondo, en lo más profundo de vuestro corazón al final del proceso, 
solo quedará algo, una “cosa diminuta” que será el amor con el que os 
habréis entregado a los demás. Pero nada de lo otro servirá, para nada, 
será simplemente humo.  

Muchos de vosotros tenéis muchas excusas, inconscientemente os 
habéis creado muchas dependencias, o ciertas dependencias, maridos, 
esposas, hijos, familias, negocios, etc, etc. Daos cuenta, todo esto lo 
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habéis creado, mejor dicho, lo ha creado vuestro pensamiento egoico. 
Cuando en realidad ha habido muchos momentos en vuestra vida en los 
que el camino se podía haber llevado en total libertad, sin 
condicionamientos, sin dependencias. Pero vuestro miedo, inconsciente, 
os ha llevado a muchos de vosotros a crear dependencias. Y ahora habéis 
de pagar este precio. 

Aunque con todo y ello, con esa fastidiosa, fatigosa carga, habéis de 
avanzar. Y el cosmos verá la forma en que pueda agilizar vuestro andar, 
sin desprenderos de nada. Pero sí puede el cosmos agilizar vuestra 
dependencia si tan solo ve bondad en vuestros actos y ganas de servir a la 
energía.  

Amigos, hermanos, Melcor puede explicarlo de otra manera, puede 
explicarlo mucho más alto pero no más claro, Melcor también incidirá en 
este tema en sucesivas reuniones para ampliar con otras parábolas dicho 
concepto o idea. Pero sin duda alguna solamente se pide voluntad de 
cambio. Y no es tanto la realización de dicho cambio, las acciones que 
puedan repercutir favorablemente en dicho cambio, sino la intención de 
procurarlo, que con ello el cosmos se abre de par en par y os permite un 
respiro.  

Así que, recordadlo, os habéis creado muchos impedimentos, 
muchas excusas, muchas dependencias que os impiden avanzar por el 
camino de la espiritualidad, que os impiden servir de forma coherente y 
efectiva con la solicitud del voluntariado del pequeño Christian, cuando 
pedía los doce voluntarios.  

Aunque sin duda alguna, si perseveráis en el intento, si os unís 
verdaderamente en un pensamiento común, si verdaderamente entendéis 
que este mundo lo es para experimentar los mundos sutiles y que todas 
las demás cuestiones son secundarias, aunque necesarias, para la 
transmutación, sin duda alguna habréis llegado a vuestro objetivo, a una 
primera meta.  

Podéis continuar con lo que estabais llevando a cabo, gracias por 
vuestra atención.  

 

 A continuación Plenitud hace una pregunta sobre la ubicación de 
Pueblo Tseyor en Venezuela, que no tuvo respuesta, porque Puente 
perdió su conexión a Internet.  
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 Seguimos leyendo y comentando el comunicado de Shilcars núm. 
437 “Suplir las bajas en el Consejo de los doce”.  

 

 Más adelante Coordinador informa sobre la visita que hicieron a un 
posible pueblo Tseyor, acompañado por Baptiste Pm, Caudillo PM, 
Campus Pm y otros hermanos.  

 

 Apuesta Atlante y Empezando de Nuevo La Pm informan, a su vez, 
de las dos zonas en que se están buscando en México ubicaciones para 
pueblo Tseyor, en el Sur y en el Norte del país.  

 

  
  
 
 
 
 
 


