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 En la reunión de hoy hemos leído y comentado el comunicado núm. 
10 del Libro de Comunicados Muul para la Tríada: “Sintetizar para 
relativizar”. A continuación hemos leído y comentado también la “Historia 
de Juventus”. Melcor ha intervenido y nos ha dado el siguiente 
comunicado.  
 

453. SOMOS NIÑOS 
 
Melcor 

 Queridos hermanos de mi Tríada favorita, buenas tardes noches, 
soy Melcor.  

 Antes de puntualizar algunos aspectos del relato de Juventus, cedo 
la palabra por si queréis hacer alguna aclaración. Adelante.  

  

Coordinador Pm  

 Más que nada yo tenía que responder a una pregunta que me 
dejaste el día pasado y la verdad es que no sé, supongo que si reconozco 
al amigo sí me sería fácil seguirle y dejar todo, pero dudo evidentemente 
de que sea tan sencillo y tan simple el poder hacerlo. Pero creo que podría 
hacerlo relativamente fácil.  

 

Melcor 

 Cuando uno ha entendido y asumido perfectamente el mensaje 
crístico, no tiene ninguna duda, acepta incondicionalmente, no 
intelectualiza, se mueve únicamente por intuición, por amor. Porque 
habiendo asumido el mensaje crístico entiende que es llegado su 
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momento y avanza, porque entiende también que esta es su prioridad. Sin 
embargo, nadie puede ayudarle a tomar una decisión, involucrarse o 
implicarse en la toma de decisiones de un hermano. Únicamente es el 
propio interesado quién ha de hacerlo.  

Por eso, bajo el aspecto tridimensional, es tan difícil moverse por 
este mundo de causa y efecto, y precisamente porque no existe una 
adecuada y equilibrada alternancia entre los dos espacios. Porque 
únicamente lo pasamos a través del cedazo de la mente y esta no está 
preparada para tomar decisiones trascendentales.    

 

Apuesta Atlante Pm  

 He observado que desde hace un tiempo aparece la nota “sí” en los 
nombres simbólicos de algunos hermanos. Y quería preguntar a qué alude 
la palabra “sí”, la nota “sí”, en los nombres de algunos hermanos.  

 

Melcor  

 Asumiremos primero la nota La, porque interesa que el colectivo se 
familiarice con dicha vibración.      

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas de Estado Pleno Pm:  

 “Hermano Melcor, al hacer mi autosanación pude presenciar 
delante  mío como trabaja el Púlsar en las células (se refiere al ADN), me 
llamó la atención ver colores en dichas células, los colores que vi fueron el 
verde y luego como cambiaba a violeta, y cómo otras células hacían lo 
mismo. Hermano, ¿puedes comentarme acerca de tan hermosa 
experiencia?” 

 

Melcor 

 Son experiencias que habéis de contrastar, formar equipos de 
trabajo, investigar en la adimensionalidad y obtener conclusiones y las 
mismas favoreciendo al colectivo.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Estado Pleno Pm:   
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“Hermano Melcor, mi siguiente pregunta tiene que ver con el 
ayuno, lo practiqué en Semana Santa, y no me daban ganas de comer, ni 
siquiera chocolates, (huevitos de pascua), mi cuerpo no me pedía 
alimento, bastaba con líquidos que ingería, fue una hermosa experiencia, 
quisiera que me sugieras con qué frecuencia se pueden realizar ayunos”. 

 

Melcor 

 Tal vez me voy a poner “en camisa de once varas”1, pero en la 
Confederación tenemos entendido que una expedición de hermanos de 
Tseyor va a llevar a cabo un recorrido para reconocer distintas tierras, 
aquí, en vuestro país, en España concretamente, que es el país de todos 
también.  

Si prestáis atención durante todo el trayecto, si actuáis de la forma 
más equilibrada y paciente posible,  y sobre todo en un estado profundo 
de observación, os daréis cuenta lo importante que es la naturaleza y el 
alternar con ella todo un proceso vivencial y experimental.  

 Las tierras que vais a visitar son ricas en minerales y plantas y por lo 
tanto de ellas mismas podéis obtener todo aquello que el organismo 
puede necesitar, sobre todo en los momentos en que se haga necesario su 
contacto, su ingestión.  

Luego os daréis cuenta también que habréis de aprender el 
significado mismo de la propia naturaleza. En el fondo vuestros cuerpos 
físicos son fruto de la misma y están fabricados con la misma. Si sois 
capaces de entender su lenguaje, entonces sabréis aplicar las sabias 
fórmulas de la alquimia y de la trascendencia.  

Y entonces sí que os aseguro, amigos, hermanos, que cualquier 
ayuno que llevéis a cabo será hecho con una Inteligencia, en mayúscula. Y 
cuando así lo hagáis, cualquier ayuno, cualquier ingestión además de 
dicha naturaleza y sus frutos, os proporcionará el “combustible”, entre 
comillas, necesario para explorar en la interdimensionalidad.   
 
Sirio de las Torres 

 La última pregunta de Estado Pleno Pm:  

     “Hermano Melcor, por último, si nos puedes señalar al Equipo de los 
Siete del Púlsar, alguna misión o tarea que realizar en estos meses”. 

 

                                                 
1
 Expresión que significa inmiscuirse uno en lo que no le es ajeno o no le importa.  



4 

 

Melcor 

 Sí, efectivamente, puedo sugerir que mantengáis contacto grupal 
con la naturaleza de la que hablábamos, que conozcáis nuevos territorios, 
que confraternicéis con sus gentes. Y de la simbiosis que pueda generarse 
entre dicha  naturaleza física y mental, obtendréis conclusiones y podréis 
transmitir al colectivo pautas de funcionamiento, y mejoras en la 
aplicación adecuada del Púlsar Sanador de Tseyor.  

Porque no olvidéis que tarde o temprano tendréis que haceros 
cargo de la sanación. Pero para ello será menester, como siempre hemos 
indicado, la hermandad, la unión de pensamiento, pero además el 
conocimiento de todo lo que os rodea.  

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Melcor, quería preguntarte por qué en el cuento de Juventus 
este es tetrapléjico. Gracias.  

 

Melcor 

 Precisamente para que pueda observarse por parte de todos que el 
cuerpo físico es importante, su funcionamiento, o correcto 
funcionamiento también, pero no imprescindible para la autorrealización, 
para el descubrimiento de uno mismo, para el reencuentro con uno 
mismo también.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Quisiera que nos aclarases la función de Secretaria del Curso para 
obstaculizar las peticiones de los Muul. En estas semanas, en el equipo de 
redacción de los nuevos Lineamientos, Estado Pleno nos proponía abrir la 
puerta a todos, a cualquiera que de corazón pidiera su nombre, y que 
triada decidiera. Yo no entendí en su momento su propuesta, ya que los 
HM solo han dicho que solo los Muul iban a recoger ese tipo de solicitudes 
(sin hacer el curso, etc.) pero solo hasta que se presento el caso de Liliana, 
que por diversos motivos, electrónicos, de contabilidad, no se le pudo 
contabilizar las asistencias [entendí]. Ella envió una carta explicando 
muchas cosas: que ha leído libro [del curso h.] mas de una vez, los 
comunicados y... y como que [ella] se sintió dolida, por ese impedimento 
muy burocrático. La pregunta es: ¿yo o cualquiera presentar [a la Tríada, 
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comisión] solicitudes, sin que nadie [Secretaria p. e.] nos obstaculice? 
adelante, o cuestione... 

 

Melcor 

 El desenfoque tal vez sea debido a que aún no comprendéis que el 
grupo Tseyor, su funcionamiento, cada vez pone el listón más alto, cada 
vez el embudo es más estrecho, cada vez se exige más corresponsabilidad 
de sus integrantes, especialmente de los nuevos.  

 ¿Qué importa que antaño diésemos los nombres a diestro y 
siniestro?; no fue por casualidad, era porque precisamente habían de 
darse.  

No importa tampoco que en otras ocasiones se diesen nombres 
libremente a menores de edad o a bebés, hay una razón, había y existía 
una razón muy importante, sobre todo de reconocimiento. Como tampoco 
os ha de extrañar que diésemos nombres a mascotas, porque también 
existía un proceso de reconocimiento.  

Especialmente en las mascotas, algunas de ellas albergan a atlantes 
que por determinadas razones muy importantes, y que no vamos a 
detallar aquí y ahora, eligieron permanecer momentáneamente en dichos 
organismos. 

 Todo esto forma parte del, digamos, pasado. Ahora estamos en el 
presente, estamos en el aquí y ahora. Se ha organizado la Tríada, se han 
dado unas directrices, y no son tampoco por casualidad.  

Ahora, los que piden nombre simbólico, por ejemplo, tienen la 
oportunidad de conocer Tseyor en toda su amplitud, precisamente porque 
se les ofrece un Curso holístico, en el que expresamente se detalla el 
funcionamiento de Tseyor. Por lo tanto, tienen la oportunidad de conocer 
Tseyor y con ello el derecho a pedir su nombre simbólico.  

       Sin embargo también es importante destacar que cada uno de 
vosotros, los que pedís el nombre simbólico, necesitáis conocer cuál es 
vuestra prioridad. Y realmente cuando lo sepáis, pediréis el nombre 
simbólico por conocimiento personal y por haberlo asumido, y el mismo, 
cual mantra muy efectivo, os ayudará en el proceso iniciático.  

Ahora tenéis los instrumentos necesarios para el avance, para la 
maestría. Y ante todo sugiero que seáis pacientes. Y de la misma forma 
que antes hemos contestado referente a las prioridades, referente a la 
asunción de responsabilidades de cada uno para elegir su propio camino, 
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personal e intransferible, ahora también pedimos lo mismo. Por eso, 
pedimos que se cumplan un mínimo de requisitos.  

 

Sirio de las Torres 

 Ahora pediría, si es oportuno, que entre Shilcars para pedirle 
nombres simbólicos.    

 

Melcor  
 Antes de despedirme y dar paso a mi maestro Shilcars, me gustaría 
hablaros de lo que tenía pensado transmitiros, que es muy corto, muy 
simple, precisamente porque es sintético.  
 Veréis, amigos, hermanos, somos niños. Nosotros en la 
Confederación nos consideramos niños, juguetones, sonrientes, 
divertidos, y ello no quiere indicar que no seamos responsables. Pero sí, 
somos niños, porque si no lo fuéramos no podríamos aplicar la síntesis.  
 Y pregunto: ¿de qué nos serviría mantener nuestro conocimiento, 
todo nuestro bagaje de conocimiento, siendo completamente adultos, con 
una faz seria y unos modales conservaduristas? De muy poco, amigos, 
hermanos.  
 Precisamente somos niños, nos sentimos niños y queremos seguir 
siendo niños porque abandonamos estos planteamientos de seriedad, 
porque únicamente siendo niños se nos abre la mente hacia la 
imaginación creativa. Porque la mente no desea sesudos pensamientos, la 
mente desea ser libre, la mente necesita abrirse a un conocimiento 
constante y progresivo.  

Porque cuando la mente saborea el dulzor del conocimiento 
universal ya sabe hacia dónde tiene que ir, y es hacia el desapego. Sí, 
efectivamente, nuestra mente ahora nos ayuda a buscar el desapego, 
precisamente porque cada vez estamos más desapegados a la materia. Y 
al revés, en la medida en que más apegados estamos a la materia, la 
mente quiere más y más apegarse.  

En fin, amigos, hermanos, esto quería dejar bien claro. Somos niños 
porque si queremos aplicar la síntesis vamos a necesitar de una mente 
infantil, que no traviesa, sino alegre y confiada.  
 Amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo energético. Amor, 
Melcor.  
 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, miembros de la Tríada de Tseyor, buenas tardes 
noches. Shilcars con vosotros, con mucha ilusión. Vamos a pedir a vuestras 
réplicas los nombres simbólicos que solicitáis.  

 

Alma Sofía P  
(menor, nieto de En Línea) 

CUANDO MENOS LA PM 

Ángel G B   VAMOS ALLÁ LA PM   

Angie G B VOLANDO LA PM 
Crixo Rafael A B   YA ME SABÍA LA PM 

Daisy Marianny M B JUSTO EN EL CLAVO LA PM 

Ivis Nohemí M M  ROSA ESCARLATA LA PM 
Luciano Ezequiel P  
(menor, nieto de En Línea) 

HACIA EL SOL LA PM 

Mónica-67  TESORO JUVENIL LA PM 

Rosalba S   GERANIO EN FLOR LA PM 
Zion Abigail M R M  
(menor, hija de Ivis) 

MIL LENGUAS LA PM 

Penélope (nieta de Polipintura)
  

ALMA JOVEN LA PM   

Quiere un solo nombre: ESPADA 
FLAMÍGERA PM – GENTILICIO 

GENTE DE TIZONA LA PM 

Pide otro nombre: Yoshie S (Sui) “Falta un poco”  

Pide otro nombre Luis Fernando Z V: 
ESPADA PLATEADA PM  

“Necesita un pequeño esfuerzo” 
 

Blackness (mascota)   BIENVENIDA LA PM 
Platón (mascota)  BRILLANTE LA PM 

  
 
Navidad Azul Pm  

 Hola Shilcars, ¿Mi nombre sigue igual, verdad?  

 
Sala  

 Shilcars no contesta.  

 

Castaño 

 Quisiéramos consultarte si es adecuado divulgar, fuera del ámbito 
Muul, el cuento de Juventus y Anna.    
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Shilcars 

 Sí, por supuesto, vendrá bien refrescar algunas memorias, teniendo 
en cuenta además que en dicho cuento no facilitamos ninguna clave 
esotérica ni alquímica.  

 
Ilusionista Blanco Pm  

 Si, perdón, la Liliana a la que me refería hoy en la pregunta, 
¿esperamos al Consejo? Faltaría Liliana, ¿no?, a la que me referí hoy en mi 
pregunta, ¿o esperar a que el consejo...? es que no entiendo la labor del 
consejo en esto... bueno, adelante... Liliana ya pidió su nombre... pero 
tiene ese listón, ¿no? 

 
Sirio de las Torres 

 Perdón que pase delante de todos, esta Liliana no ha pedido su 
nombre. Reenviadme este correo y lo tramitaré, entre tanto no puedo 
tramitarlo si no tengo la petición. Esta petición tiene que ir además al 
Consejo de los doce, y el Consejo lo ha de aprobar, y entonces cuando 
reciba la aprobación del Consejo lo pediré. Siempre lo he hecho así.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, en otra ocasión continuaremos. Os agradezco 
vuestra atención y paciencia. Y hasta una nueva oportunidad.   

Amor, Shilcars.   

 

 

 


