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Núm. 452 Barcelona. Sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)    

3 mayo 2012 

tseyor.org 

 
 En la reunión de hoy hemos dado lectura al Comunicado 451. 
Después se ha leído el Comunicado 10 de los Muul para la Tríada (“La 
síntesis nos permitirá relativizar”). Más tarde ha entrado Shilcars para 
ofrecernos los nuevos nombres del Puzle holográfico cuántico y por último 
Melcor nos ha dado un mensaje sobre la unidad.    
 

452. NOMBRES SIMBÓLICOS 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches, soy Shilcars. Permitidme esta intervención por mi parte, por 
cuanto tengo entendido que se solicitan nuevos nombres simbólicos, así 
que estoy a la espera de su pronunciamiento. Adelante.  

 

Andrés G K    COMO SIEMPRE LA PM 
Araceli M   LA RANA LA PM  
Aracelly S    CAMBIO INMINENTE LA PM  
Caminante en solitario    AHORA NO LA PM  
Catalina P V    A BORDO LA PM  
Chiara A    CREMA LA PM  
ELENA R    SUTILMENTE LUZ LA PM  
Erika C M O    RENDA FESTIVA LA PM  
Fabiola M O   EN LA OLA LA PM  
Fernando M V  CASI LLEGAMOS LA PM  
Gisela A    AMABLE GISELA LA PM  
Gisela N I O    JUNTAS SIEMPRE LA PM  
HERMARYS    PRENDIÓ EL FUEGO LA PM  
Hernan G M R  COPIA AUTÉNTICA LA PM  
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Jorgesan   HACIA EL MUULASTERIO LA PM  
Juan G M V   ORDENANDO LA PM  
Jueves A1   MAÑANA SERÁ LA PM 
Jueves B2   UN DÍA CUALQUIERA LA PM  
Lauraguties   COMPRANDO LA PM  
Liliana B   EN LÍNEA LA PM  
Lupita F   CAÑÓN DEL COLORADO LA PM 
Maedi    DIVINA SIEMPRE LA PM  
Manolin-75   PRESUPUESTO JUSTO LA PM  
Marpili   ACUÉRDATE LA PM  
Napuva   MEJOR ME VOY LA PM  
Osala     NO PIENSO LA PM  
Oscarlor   CALLADO COMO SIEMPRE LA PM  
PEPELOAIZA   ARRIBA EL ÁNIMO LA PM  
Rogelio L G M  VAYAMOS JUNTOS LA PM  
Rossy C   UNA MONTAÑA LA PM   
Sandra F   VENIDA DEL SOL LA PM   
Valeria de L M R  QUEBRANTO FELIZ LA PM   
Yaneth M   AHORA SÍ LA PM  
Yokocan   OJOS RASGADOS LA PM  

 
Sala y Puente 

 Gracias, Shilcars, y felicidades a todos los nuevos.   

 

Shilcars  

 En nombre de la Confederación y del mío propio, por lo tanto todos 
incluidos, felicito y doy la enhorabuena a estos nombres simbólicos, 
significándoles encarecidamente que entran en un periodo de rápida 
sucesión de eventos, que procuren aproximarse al pensamiento filosófico 
de Tseyor, de Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Vienen ahora pero tienen la misma oportunidad que todos de 
actualizar sus ideas, sus arquetipos, por nuevos paradigmas. Que no 
duden que aquí en Tseyor tendrán toda la ayuda que precisen. Pero 
estamos en un periodo de retroalimentación, de cambios muy profundos, 
tanto físicos como mentales, y por tanto se pide unidad, respeto, 
corresponsabilidad y sobre todo mucho equilibrio para seguir avanzando 
con esa rapidez que preconizamos. Pero sin prisas, aunque sin pausas. 
Bienvenidos, hermanos.  
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 Amor, Shilcars.  

 

Autora 

 Gracias hermano Shilcars y felicidades a esos nuevos hermanos, no 
nuevos, porque hace tiempo que están con nosotros. No sé si está nuestro 
hermano Melcor por ahí.  

 

Melcor 

 Amigos, colegas, mi Tríada favorita, soy Melcor.   

 Arriba estos ánimos, son momentos de ilusión, de proyectos. De 
fabulosos proyectos que culminarán en una nueva concepción del 
pensamiento.  

 Sin embargo, queda aún un largo camino y un recorrido que, como 
nos indicaba nuestro maestro y hermano Shilcars, se insinúa rápido, veloz.  

Entended amigos, hermanos, que se trata de avanzar sobre seguro y 
sin pérdida de tiempo. Por tanto los rezagados, los que aun estáis 
indecisos, que podéis tener otras expectativas, os inclináis por contrastar 
diferentes fuentes para llegar finalmente a decidiros, sí os indico que os 
decidáis ya y toméis el camino que vuestro corazón os indique, pero 
trazad ya esa línea que os ha de conducir a la verticalidad de vuestro 
pensamiento, sea cual sea, pero siempre que lo sea dictada por vuestro 
corazón.  

Si la elección es profunda, cualquiera de los caminos que decidáis 
seguir os llevarán a vuestro objetivo, a cumplir con vuestros compromisos, 
mejor dicho.  

Y si en esa decisión aún dudáis, pues ahí la Confederación, todos 
juntos, nada podrá hacer porque se trata de una decisión personal, libre y 
espontánea. Porque sinceramente nadie va a decidir por vosotros en una 
labor trascendental, personal y sobre todo amorosa.  

Decidid llevar vuestro camino, vuestro andar, con seguridad. Y si 
dudáis parad, no avancéis, sentaros y reflexionad acerca del porqué aún 
existen dudas que os impiden obtener seguridad y llevar a la acción 
vuestras responsabilidades y compromisos adquiridos en otro nivel.  

Porque andar con dudas, con planteamientos confusos y dispersos, 
es como andar en la cuerda floja, y un pequeño error puede derrumbar 
definitivamente proyectos tan hermosos y de tanta enjundia.  
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Sí, amigos, hermanos, es momento de decidir, es momento de con 
la mano en el corazón obligarse uno mismo a renunciar a todo aquello que 
le confunde, le dispersa y le lleva a través de un camino de ignorancia y 
oscurantismo 

Este universo, en estos momentos ya, debido a su alta vibración, y 
podéis ser conscientes de ello por las altas energías que fluctúan, 
transforman, modifican e incluso perjudican procesos egoicos, adrede 
para desestabilizar un esquema desfasado, nos sirve para reflexionar, nos 
ha de servir para ordenar nuestra vida y ejercer nuestro libre albedrío, 
fijando prioridades 

Si no lo veis así, tal como os indico, pues aquí nos tenéis, preguntad. 
Lo que sí es seguro es que no os diremos lo que tenéis que hacer. Porque 
acaso lo que tengáis que hacer os lo diremos en su momento, cuando 
podáis hacerlo verdaderamente.  

Y nunca os diremos o indicaremos ningún camino que podáis andar 
o realizar por vuestra propia cuenta. Sin embargo, sí os ofreceremos 
sugerencias, indicaciones, señales y de tanto en tanto alguna clave, en 
forma de cuento o historia, en forma de parábola.  

Así que aquí nos tenéis, pero más no vamos a dar si el colectivo no 
se levanta de sus asientos y con toda la seguridad del mundo se decide a 
caminar libremente, codo con codo 

 Si tenéis preguntas estoy a vuestra disposición, y si no voy a 
despedirme. 

 

Camello 

 Te quiero preguntar algo, según mi percepción que tengo es como 
que acá en el grupo de repente se han formado... todos sabemos a dónde 
vamos y todos sabemos lo que queremos, pero no podemos manifestarlo, 
lo manifestamos de diferentes formas, es como que se han distanciado un 
extremo de otro, como que se han formado dos grupos, dos grupos 
grandes, muchos de los integrantes de estos grupos son pasivos 
totalmente, pero están marcados, están formados. Pero todos tenemos el 
mismo objetivo, yo te pregunto Melcor, qué es lo que podemos hacer, 
para que estos dos grupos se unan. Desde mi sinceridad te pregunto.  

 

Melcor 
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 Claro que ahí juega un papel importante la abiótica. Y no es 
casualidad que podáis compartir nuestros pensamientos dispersos 
durante todos estos años, recopilados en una linda monografía que habéis 
preparado, que trata de la necesidad abiótica.  

Esta es la sugerencia, la indicación, la clave que os podemos dar. 
Estudiad en profundidad los mecanismos de la abiótica, tal vez de ello 
aparezca la luz en vuestro pensamiento. Y, en la mezcolanza de vuestras 
diferentes etapas, y puntos de vista que habremos vertido aquí, en Tseyor, 
que la abiótica forme parte de vuestro pensamiento más profundo.  

Y este es el primer paso para un abierto recorrido, sin trabas, 
libremente, fluidamente. Aunque antes habéis de esforzaros. Un esfuerzo 
por lo demás sencillo y simple, que es parar atención, meditar, obtener 
conclusiones, buscar la inspiración.  

Motivaros en la búsqueda de lo que no sabéis que necesitáis, pero 
antes, como mínimo, tenéis que saber que no sabéis lo que necesitáis y 
que es básicamente imprescindible para vuestro proceso. Y esto 
únicamente lo vais a conseguir trabajando íntimamente, en la 
introspección. Tenéis referencias, así que adelante.  

 Y otro aspecto muy importante, es deciros también que estáis en un 
doble juego, que os dejáis llevar por el papel de los distintos personajes de 
la historia. ¿Cómo puede haber desunión en la unidad? Si existiese ese 
principio, atómicamente no existiríamos. 

Existe un principio de unidad, reglado por altas jerarquías. Aspectos 
que un día no muy lejano vosotros mismos seréis copartícipes, mejor 
dicho cocreadores de ello, y entonces lo comprenderéis perfectamente, 
porque lo experimentaréis.  

Sin embargo ahora, en la dispersión de la que estamos hablando, de 
la confusión, os habéis creído el papel que os han asignado vuestras 
propias réplicas, tan a pie juntillas, que formáis bloques. Bloques 
inexplicablemente separatistas, cuando es antinatura el proceso.  

 Mirad, en la historia de vuestra humanidad reciente, han 
desempeñado personajes distintos papeles. Unos promovidos por una 
sucesión egoica interminable, de deseo, otros por el dogma de creer que 
su verdad es la verdadera y por lo tanto ha de ser impuesta, y otros 
muchos, la gran mayoría, se han dejado llevar por unos y otros.  

Si pudieseis observar en la profundidad de vuestro pensamiento, 
por medio de la extrapolación del mismo, os daríais cuenta que en la 
sucesión de vidas repetitivas recurrentes, que a lo largo de la historia, 



6 

 

digamos de los últimos 500 años han marcado vuestro sino, habéis estado 
representando distintos papeles en distintos países, en distintos 
continentes. Y los habéis estado simultaneando.  

 Unas veces habéis estado en el poder, y otras en la miseria más 
profunda. Otras viviendo en la selva, como un salvaje amable y consciente 
de lo que le rodea, la vegetación, los animales y las plantas, respetando 
todo el ambiente, respetando a los ancestros.  

Y otras veces estos mismos individuos, vosotros mismos, habéis 
estado en el “bando contrario”, entre comillas. Habéis sido jerarcas, gente 
adinerada, poderosos con grandes privilegios.  

Y sois los mismos, exactamente los mismos, amigos hermanos. Y 
esto hemos de dejarlo muy claro. Por lo tanto, prestad atención, la semilla 
del separatismo no busca otra cosa que el enfrentamiento, cuando en 
realidad no se trata de eso, se trata de la unidad de pensamiento, porque 
todos procedemos del mismo principio, todos somos hermanos, todos 
somos iguales.  

Y hasta que unos y otros no entendamos esta simple cuestión no 
avanzaremos, separaremos, nos dispersaremos y la ley de entropía 
causará estragos. Claro que no en todos, a una gran mayoría, tal vez. Pero 
confiamos que unos pocos entendáis que de lo que se trata, es de la 
unidad de pensamiento para favorecer verdaderamente este salto 
cuántico hacia las estrellas.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Oye Melcor, ¿tienes otra propuesta para que el Consejo 9 pase al 
resto de mis amigos [a la Triada] o ya los olvidamos o qué?, no me explico 
por qué sigue detenido el asunto, ¿tú sabes por qué? El Consejo [9], en 
representación de la Tríada, tiene que cuestionar a los Muul o confiar así 
sin más? ¿Qué mal puede haber en presentar la solicitud para ver si esas 
replicas acceden o no? ¿Qué se busca con permitir que la Tríada (y 
sabiendo cómo somos) nos interpongamos en una decisión que solo 
compete a la conciencia (o réplica) y Shilcars? Adelante. 

 

Melcor 

 Mejor pregúntate a ti mismo qué buscas con la insistencia constante 
sobre el particular, pregúntate si realmente no estarás haciendo el juego a 
tu propio ego.  
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Ayala 

 Querido Melcor. Tenemos previsto a final de mes hacer una 
convivencia aquí en la isla y estamos muy ilusionados. Creemos que esto 
va a servir para hacer más piña en el grupo, generar más hermandad. Creo 
que el encuentro físico con los hermanos sirve básicamente para eso. E 
intentando ser conscientes de los tiempos que corren, pues este es el 
objetivo, generar un mayor grado de unidad en todo el grupo, y que esto 
sirva para avanzar más deprisa y a la vez claro que a los hermanos de la 
isla, que se están iniciando en el grupo, que formen parte más activa en el 
mismo. No sé cómo lo verás tú, hermano. Muchas gracias.  

 
Melcor 

 Siempre hemos confiado en la efectividad de los trabajos 
energéticos en la isla de Lanzarote, y esta vez no va a ser menos. Aunque 
de vosotros dependerá que posteriormente, como célula básica, podáis 
ampliaros.  

Sin embargo, pensad que si en vosotros existe, digamos entre 
comillas, el “fracaso” exactamente no habremos de contemplarlo así, 
porque gracias a la poderosa energía que nos brinda la isla, participamos 
todos juntos en un proceso energético muy sublime.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre la necesidad abiótica, ya que has hecho 
alusión a ella: eso que no sabemos que sabemos y sin embargo parece ser 
que sabemos. Ahí en este reconocimiento de lo que necesitamos 
implementar en este medio, suponemos que nuestras réplicas en la nave, 
que son réplicas de nosotros mismos mucho más conscientes, tal vez 
puedan ayudarnos a descubrir lo que necesitamos saber. Y parece ser que 
no encontramos. Tal vez lo primero es la unidad, porque no concebimos 
nada más que parcialmente, parece que hemos renunciado a unificarnos 
todo el conjunto y ya solo aspiramos a unificarnos en grupitos pequeños, 
de los más próximos, y el resto ya que se apañe como pueda, si acaso. 
¿Hasta qué punto nuestras réplicas que sí están unidas y son conscientes 
de la necesidad abiótica, nos pueden iluminar en este proceso. O qué 
hacen ellas para ello, para tratar de hacernos llegar esa consciencia. 
Gracias.    
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Melcor 

Preguntémonos nosotros mejor qué hacemos para aproximarnos a 
este pensamiento libre y espontáneo, de inspiración y creatividad. Aunque 
podemos también decir que no hay mejor sordo que el que no quiere oír.   

 

Ilusionista Blanco Pm   

 No me explico por qué a veces no se contesta ciertas preguntas, y 
todo uno tiene que ser ego, y al rato me van a decir separatista. ¿Por qué 
contestan las preguntas? ¿Por qué primero a uno se le dice de todo antes 
de que den una respuesta? Por ejemplo: ¿El Consejo en representación de 
la Tríada tiene que cuestionar a los Muul? Esto lo necesito saber para esto 
de los Lineamientos (como les dicen), estamos confeccionando eso 
(redactando sus nuevas directrices). 

 

Melcor 

 Quien no es dispersor, no se identifica cuando públicamente se 
habla de los dispersores.  

Cuando uno tiene una determinada obsesión, se identifica cuando 
públicamente se habla de obsesión.  

Cuando se habla de separatismo, nadie se identifica si no es 
separatista en este aspecto.  

Por lo tanto, cualquier identificación, amigos, hermanos, es egoica, 
y el eco que recibimos y la respuesta que damos, es signo evidente que en 
ese aspecto aún no aplicamos la autoobservación debidamente.  

Porque ante todo existe el respeto por las divinas presencias de 
todos y cada uno de nosotros, respeto inmaculado que hemos de hacer 
prevalecer sobre todo.  

Y cuando nos dirigimos a nuestros hermanos, aunque sea de forma 
anónima, cuestionándolos, estamos verdaderamente actuando a través de 
un pensamiento egoico de soberbia, de poca humildad, y sobre todo de 
inconsciencia, por impaciencia, por inmadurez. Y seguro también por 
desconocimiento.  

Así que creo no hemos de imputar nuestras frustraciones al 
exterior, culpabilizando a los demás de nuestra poca capacidad de 
asunción de ideas y de pensamientos. No habremos de culpabilizar a 
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nadie, pero sí en nosotros aplicarnos el sano juicio de la reflexión. Y 
recordad siempre que antes de emitir cualquier opinión, y mucho menos 
permitirnos a nosotros mismos el juicio, habremos de pensárnoslo 100 
veces.  

 

Coordinador 

 ¿Qué pistas tenemos para ver que estamos realizando lo que nos 
pide el corazón? En principio aquí en Tseyor la divulgación es prioritaria, y 
la simple idea de estar contentos y estar felices es suficiente pista. Pero no 
sé si tienes alguna sugerencia en ese sentido, y le pregunté también a 
Shilcars, y tuve dudas en este aspecto, de saber qué es seguir al corazón.   

 

Melcor 

 Seguir el corazón; no puede haber ninguna duda. Ninguna cuando 
seguimos nuestro corazón, verdaderamente, los dictados del mismo. No 
de nuestro pensamiento circunstancial y sujeto a determinados aspectos 
que la mayoría de las veces nos atan.  

Aunque si te pregunto, Coordinador: el que aceptes cualquier 
ofrecimiento, de cualquier hermano invitándote a seguirle, ¿será para ti 
una decisión fácil o difícil? 

 

Amigos, hermanos, colegas, me despido por hoy, mandándoos un 
fuerte abrazo energético. Y seguid cuestionando, seguid.... 

Amor, Melcor.  

 

 

 

 


