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En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 444 de Melcor “La posibilidad de recrear otras realidades 
aquí mismo”.  

También se ha propuesto y aceptado incluir entre las “Experiencias 
de campo” del Curso holístico de Tseyor, las doce esferas del universo la 
relacionada con la plasmación de un cubo con el sello de Tseyor, con 
ocasión de las pasadas convivencias de Pachuca (México).  

 
 

445. LA ESTUPIDEZ 
 
Melcor 

 Buenas tardes noches, mi Tríada favorita, soy Melcor.  

 Podríamos citar la palabra estupidez1, sí, aunque suene despectiva, 
pero en realidad no lo es. Es ahora, en estos tiempos, una gran realidad.  

Y efectivamente, el medio está volcándose de una manera visceral 
contra la transformación de la sociedad, por una parte porque no puede 
domeñarla, se ve incapaz de contrarrestarla y le da pánico.  

Y un sistema que puede funcionar para “protegerse”, entre comillas, 
de dicha avalancha de inquietudes -que propicia la propia necesidad 
abiótica del individuo en un acto intuitivo pero muy real- y que puede 
llegar a ser efectivo para rebajar unos grados esta intensidad de 
reconocerse mucho más ampliamente que tiene el individuo, es aplicar la 
fórmula implacable de la estupidez.  

 Y aquí nos encontramos con un problema a resolver y que 
únicamente podremos hacerlo con una mente despierta, con una mente 

                                                 
1
 Estupidez.- Torpeza en comprender. 
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que sabe a dónde va y lo que quiere. Y en este querer únicamente es 
posible el anhelo de avanzar por la claridad mental. Y justamente en ello 
está la libertad de elección, el libre albedrío del individuo atlante.  

 El medio utiliza sus resortes, como digo, para contrarrestar dichas 
acciones reivindicativas, del todo naturales y espontáneas, del  individuo.  

Y ahí se generan unas fuerzas, y en un mundo dual el equilibrio de 
fuerzas es lo que hemos de perseguir. No podemos erradicar fuerzas 
contrarias al sistema evolutivo, pero sí equilibrarlas, dando paso a la 
claridad mental, que la vamos a obtener a través de la autoobservación y 
en el fecundo anhelo de seguir vigilantes. 

 Una sociedad estúpida es aquella que únicamente se mira al 
ombligo, que espera las instrucciones y el direccionamiento del pastor. 
Como rebaño que es esa masa gris amorfa y estúpida, pero solamente en 
la mente de aquellos que pretenden volverla en ese estado.  

 Habremos, pues, de hacer un doble esfuerzo, vencer la entropía y 
ese deseo de que el ser humano doble pensante pueda reivindicar en sí 
mismo su propia libertad.  

Y tenemos ejercicios en Tseyor que pueden ayudarnos muchísimo 
en esta labor del autodespertar. Y lo más sencillo es  la paciencia y la 
introspección. No mirando tanto afuera como adentro, en el interior 
mismo de nuestro pensamiento, y observar verdaderamente cuánto existe 
de  animosidad en nuestro pensamiento.  

Seremos sinceros, por dentro y por fuera. Y si somos inteligentes 
sabremos valorar lo que tenemos. Una de las prácticas también, accesible 
a todos, es la lectura de cualquier comunicado, leyéndolo, asumiéndolo, 
sintetizándolo. Esto en ningún modo es intelectualidad, esto en ningún 
modo es deseo de saber. Esto sencillamente es una gimnasia mental y 
psicológica y un sistema natural de inmunización, principalmente para 
vencer los efectos de esa oleada de estupidez que quieren algunos 
implantar.  

Y es trabajar nuestras neuronas, activarlas, a través de la síntesis, de 
esa reflexión profunda en la lectura, y poner barreras, evidentemente, a 
cualquier indicio de enfermedad. Sobre todo esta terrible enfermedad que 
está cabalgando, y nunca mejor dicho, velozmente. Por ejemplo, ahí 
tenemos al Alzheimer.    

 Así que hermanos, amigos de mi Tríada, ahí va una sugerencia mía. 
Seamos inteligentes, valoremos lo que tenemos, o lo poco o mucho que 
tenemos, pero sepamos exactamente lo que queremos hacer y llevar a 
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cabo. A menos que queramos sucumbir en la estupidez en la que muchos 
querrían que navegásemos.  

 Os mando mi bendición. Amor, Melcor.  

 
Sirio de las Torres  

 Una pregunta pendiente para Melcor, que es de Estado Pleno, que 
el otro día se formuló, pero claro Shilcars no contestó.  

 “Hermano Melcor, últimamente me he despertado oyendo la voz de 
mi madre, regañándome por alguna situación, aunque yo esté en un 
sueño profundo, o estén instancias superiores, es la voz de mi madre, la 
que me genera un temor o miedo que hace que vuelva a un estado de 
despierto, y con una sensación, repito, de miedo. Vivo con ella, pero ella 
no aparece físicamente ni habla desde su pieza, simplemente se 
manifiesta en este momento. Entonces, si me puedes ayudar a cómo 
enfrentar dichas situaciones.  

 Por último, tengo una energía que aparece y desaparece en el pie 
derecho, a veces molesta mucho, observo mis pensamientos, y tal vez 
tenga una relación.  

 Hermano, yo sigo con el Púlsar todos los días, además te comento 
que sentí un fuerte dolor en la zona abdominal por la noche, antes de irme 
a dormir, que se me alivió un poco con la piedra, y por último, al hacer el 
Púlsar, la zona del coxis y del abdomen me duelen, en algunas ocasiones. 
Pregunto si estoy haciendo algo equivocado. Gracias, hermano”. 

 

Melcor 

 Claro que sí, seguramente no accionas bien la autoobservación, ese 
constante observar al observador y primar el aspecto intuitivo.  

 Digo todo esto porque cuando estamos experienciando a este nivel, 
nunca el miedo ha de apoderarse de nuestra mente, y si lo hace es 
precisamente porque ella aun no nos encuentra preparados del todo para 
asumir una realidad tan palpable.  

 Creo que sería bueno reflexionar sobre ello y avanzar lenta pero 
progresivamente, trabajando mucho la autoobservación y sobre todo 
fluyendo el pensamiento.  

 En realidad nunca pasa nada, no pasa nada. En este aspecto, repito, 
no pasa nada por cuanto tenemos la inestimable ayuda de nuestros GTI. 



4 

 

Pero si el miedo se apodera de nuestra mente quiere decir que aun no 
estamos preparados para según qué determinadas energías. Lo cual 
quiere decir también que nos abstendremos de despertarlas hasta tanto 
este primer cumplimiento de prudencia no se lleve a cabo. 

 Lo demás que cuentas es normal que suceda, estás despertando y 
todo viene a ser lo mismo. Pero en este punto sí sugiero que se trata de la 
falta de la debida hermandad. Y con esto me refiero a la constitución de 
esos pueblos Tseyor, de los Muulasterios, de estos lugares de refresco en 
los que ejercitar, practicar y experienciar en grupo, para contrastar y 
recibir ayuda mutua en la retroalimentación de dichos actos.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 En el día de ayer, el día 29, que sumaba 11, tuve no sé si fue un flash 
y de repente mi mente se vació y sentí algo muy extraño, porque no había 
ningún pensamiento y fueron instantes en los que lo único que podía 
hacer era contar lo que iba entrando, y entraban muchas preguntas. La 
primera cosa que se decía era este llamado de la triada, que en una 
oportunidad se me dijo que había conformado una minitriada, y esta era 
Cálculo Tolteca Pm, Caracola Tolteca Pm y luego el hermano mayor me dio 
un nombre que es Plano Presente Pm y debía encontrar a la persona por 
intuición, y esa persona a las dos semanas siguientes tenía su nombre. Te 
comento si es posible que a través del sonido de la caracola tengamos 
capacidad de atraer. Porque estamos trabajando con el puzle, Caracola 
Tolteca tiene una misión, a través de la vibración de la caracola podemos 
traer a este plano presente esta sabiduría, en la confianza, en el arte de 
estas chicas. ¿Con esta forma organizativa nos acercaremos a la 
consecución de los pueblos Tseyor? Quisiera que me comentaras un poco 
si hay que seguir adelante con estas minitriadas. El anhelo máximo de mi 
vida es que seamos libres todos los seres humanos y nunca más seamos 
borregos.   

 

Melcor 

 También la Tríada la podemos hallar entre el observador y el 
observado y la hermandad, que forman una trinidad, en este caso la 
hermandad de Tseyor.  

 Realmente la percepción, la intuición, la vamos a hallar a través de 
nuestro propio esfuerzo personal -aunque estemos formando una tríada 
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de elementos para potenciar la energía, la percepción y el contraste- será 
necesario primero que se celebre en cada uno en particular.  

 Y con el sonido de cualquier instrumento, sí puedo deciros que todo 
ello es una muleta para facilitar la preparación y la base para la 
extrapolación, pero nunca nos servirá del todo para obtener cualquier 
deseo. Y porque además la llamada a través del sonido es, o puede ser, 
interceptada por elementos no afines, y esto, dicho efecto, tenéis que 
preguntaros con la mano en el corazón si sois capaces en estos momentos, 
por vosotros mismos, de advertir una interferencia de este tipo.  

 

Castaño 

 Melcor, hemos estado antes comentando la cuestión de la 
necesidad abiótica, de lo que nos falta, pero no sabemos que nos falta, y 
se han apuntado una serie de ideas. Realmente nos cuesta trabajo 
averiguar lo que no sabemos que nos falta, aunque en el fondo sí lo 
sabemos. Tú ya nos distes algunas pistas en el comunicado anterior, y hay 
otras en Tseyor en el mismo sentido, pero creo que no llegamos del todo a 
captar cuál es nuestra necesidad abiótica más perentoria. Y ahí te pedimos 
una aclaración más, si es posible.  

 
Melcor 

 Sí, y también os puedo facilitar una ayuda orientativa en ese 
accionar: necesitáis hacer uso de vuestras capacidades, y en la creencia de 
que únicamente lo vais a adquirir a través de la hermandad y del amor 
entre todos vosotros.  

 ¿Qué importa que no todos estéis de acuerdo? ¿Qué importa que 
haya algunos que aun sonrían por todo ello? Y puede que lo sea por la 
estupidez de la que hemos estado hablando, esa sonrisa que en el fondo 
es una sonrisa de ignorancia. Por desconocer verdaderamente la 
capacidad innata de cocreadores que todos tenemos, cuando una gran 
mayoría o masa crítica que puede estar, y de hecho está en este grupo, se 
pone a funcionar.  

 Verdaderamente necesitáis dar un paso adelante, y ya no es 
abiótico, ya se ha descubierto en vuestras mentes. Este paso adelante es 
el Grihal que hemos de alcanzar, y en ese Grihal está todo. Está todo el 
conocimiento que necesitamos para aplicarnos en los nuevos paradigmas, 
en esta Edad de Oro floreciente y que muy pronto dará paso, y todos 
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juntos lo celebraremos, siempre y cuando dispongamos del suficiente libre 
albedrío y claridad mental, que no estupidez, para darnos cuenta.  

 Así que ahora el trabajo es de síntesis, el trabajo está en ejercitar 
neuronas que activen dichas capacidades y que hasta ahora eran ignotas. 
Estaban en la abiótica, pero ya no lo están. Sin embargo, no puedo 
ampliar, aquí ya sois vosotros quienes debéis aplicaros y vencer.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Hemos estado hablando de la conveniencia de unificar las salas 
América, para que todas funcionen un solo día en el mismo horario. Ahora 
están trabajando a diferentes horarios y nos estábamos planteando que 
hubiese una sola sala abriendo en los diferentes horarios que lo hace cada 
una. Por otro lado, Puente sugirió que por qué no abríamos una sola sala 
Armonía, de forma continua. Estamos pidiendo tu opinión para que se 
unifiquen las diferentes salas de América por un lado y quedaría también 
la sala Armonía.  

 

Melcor 

 Pedís mi opinión y respondo, y os digo también que aceptaré de 
buen grado vuestras propuestas, porque para mí las de la Tríada y las del 
Consejo son sagradas.  

 Sin embargo, quiero manifestar desde ahora mismo que la creación 
de las distintas salas fue una propuesta que recibimos en su momento, y 
como tal propuesta también la aceptamos. Pero como que el movimiento 
se demuestra andando, si ahora veis lo contrario, que su actividad o su 
razón de ser es, o puede representar un inconveniente, qué mejor que 
tener una sala abierta, y en ella, con orden, con amor, con hermandad, 
trabajar todos unidos, sin atropellarse.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Hermano Melcor, quiero hacerte una pregunta con respecto a los 
miedos, nos ha dicho que los miedos son los que generan las 
enfermedades, y aquí nuestra hermana Sí La Pm se acostó cierto día con 
un dolor muy fuerte en el corazón. Y contarte la experiencia que tuve con 
mi cuerpo físico, hace unas semanas, me dolía mucho el brazo izquierdo, 
nunca he tenido un infarto, pero en esa oportunidad llegó a mi mente que 
parecía que lo estaba pasando. Con mucha calma me recosté, hice el 
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Púlsar Sanador de Tseyor, tomé la piedra y la puse sobre la zona que más 
dolía. Y haciendo la meditación del Púlsar tuve este sentimiento de decir 
“así sea, que sea lo que deba ser”. Y el dolor comenzó a disminuir, y al día 
siguiente desperté y no sentía absolutamente nada.  

 La pregunta que te hago es que cuando estamos en sanación, cómo 
podemos hacer para que nuestros cuerpos sobrevivan a ese tipo de 
situaciones, para nosotros conservar la calma, ¿será para que 
experimentemos lo que otro hermano está viviendo? Como un tipo de 
empatía o de conocimiento del otro. 

 

Melcor 

 Comos sabéis, aquí en Tseyor, en el Púlsar Sanador se está 
trabajando en la sanación y no en la curación. Y esto es así porque los 
hermanos del Púlsar no pueden interferir en el direccionamiento y en los 
objetivos muy claros y concisos que tiene la propia réplica.  

 

Ignis 

 En relación con la abiótica, yo quería comentar para que me 
aclarases si estoy en lo cierto o me lo confirmaras de alguna forma, ya que 
al principio, al trabajar la autoobservación, trabajaba con la abstracción 
tanto mental como emocional, creo que eso me ayudó en la 
autoobservación. Y luego, al ir simplemente por la calle y observar 
cualquier situación tenía un flash y veía aquello relacionado con más 
cosas, sin dejar de ser lo que era. Es como si se complementara la 
información, tenía una comprensión más completa. Y entonces me 
pregunto si eso es la activación de la abiótica, ampliando nuestras 
correlaciones.  

 

 

Melcor 

 Efectivamente, así es. De la misma forma que observando una obra 
de arte, un cuadro, una escultura, cada uno verá un matiz distinto y 
complementario.  

Entonces, la abiótica, en este punto, puede desentrañarse su 
enigmático concepto pensando, también, que la unión de contrastes 
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favorecerá las expectativas de un complemento en una acción 
determinada.  

 Amigos, hermanos, mi Tríada favorita, me despido de todos 
vosotros.  

 Amor, Melcor.  

 

 

     
 


