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En la reunión de hoy hemos estado hablando de revisar la Letanía 

de Tseyor para ajustarla mejor, si cabe, a las entregas con que se ha ido 
conformando. También se planteó una iniciativa para rentabilizar más el 
tiempo disponible en las reuniones de la Tríada, al respecto se sugirieron 
distintas posibilidades. Estando tratando de estos asuntos, Melcor pidió la 
palabra y nos dio el siguiente comunicado.  

 

 

469. LO QUE PRETENDEMOS ES QUE NO OS DURMÁIS 

 

COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA  

 

Melcor 

 Amigos, hermanos, colegas de mi Tríada favorita, soy Melcor, 
buenas tardes noches a todos.  

 Una breve intervención, si cabe, para “complicaros”, entre comillas, 
un poco más las cosas. Creo que sois inteligentes y os dais cuenta que lo 
que pretendemos, y esta es verdaderamente la palabra en la 
Confederación, es que no os durmáis, que no penséis que está todo 
hecho, inamovible, y que sobre ello vais a levantar grandes torres de 
conocimiento. 

 La verdad es que lo que interesa verdaderamente a todos es 
constantemente un cambio, una transformación, en suma una creación. 
La creación del pensamiento, el apoyo de la energía, el respaldo 
energético, y sin duda alguna comprenderéis también que en la 
inmovilidad, en el inmovilismo, en el estaticismo, en la quietud, en la 
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calma, no es muy fácil establecer nuevos estados regeneradores, 
creacionistas.  

En verdad, la creación real del universo se conduce a través del caos 
y nunca de lo ya hecho. Lo hecho, hecho está, pero lo nuevo debe nacer 
de una sublime revolución, y como todo en el universo es pensamiento, 
energía, digámosle así, todo debe desarrollarse de nuevo para la creación.  

Estamos en unos momentos en los que nuestro ímpetu debe ir hacia 
delante, hacia el Norte, hacia lo desconocido, hacia los nuevos 
descubrimientos, sabiendo, teniendo además la oportunidad de saber y 
conocer lo anterior, la base con la que nos hemos desarrollado hasta 
ahora. Pero la misma nunca deberá atarnos, inmovilizarnos, sino que 
habremos de ser lo suficientemente ágiles como para no permitir que se 
produzca ninguna ligazón, ninguna atadura, y gracias a este conocimiento 
podamos alcanzar la libertad de pensamiento con lo cual dirigirnos hacia 
la pura creatividad.  

En este momento o momentos por los que en vuestro planeta estáis 
atravesando, se presentan duras controversias, planteamientos muy 
distintos, filosofías a veces contrapuestas, y todo ello genera un revulsivo, 
una masificación, y con el tiempo el deseo de abandono, de alejamiento, 
de quietud. Pero dicho sentimiento es egoico y lo habremos propiciado o 
auspiciado nosotros mismos dando paso a toda esta información, a todo 
este conocimiento que en definitiva puede que para mentes muy 
brillantes, superiores, no haga mella en ellas, pero sí en nuestras mentes, 
menos desarrolladas, menos experimentadas. Y con la mella aparece la 
confusión y la dispersión.  

Por eso, amigos, hermanos, colegas, intentamos que no os 
entretengáis en lo hecho, sino que vayáis haciendo camino, moviéndoos, 
arando la tierra, sembrando, pero sobre todo avanzando, avanzando por 
un camino que no existe, por una situación abiótica, totalmente 
desconocida, que únicamente se puede recorrer con un espíritu abierto, 
alegre, y sobre todo revolucionario, aventurero, valiente, amoroso y 
hermanado.  

El camino del futuro, afortunadamente, y en este nivel, aún no lo 
conocéis, y me refiero a este nivel 3D. Por eso aprovechad la ocasión para 
la aventura, embarcaros en esa nave maravillosa que es vuestro 
pensamiento puesto en el amor. Y navegaréis por mares y océanos 
revueltos, confusos, pero siempre con un pensamiento en el Norte, en la 
objetividad, y seguro saldréis victoriosos, porque a pesar de todo, 
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hermanos, no pasa nada, es todo un juego, es todo una ilusión, 
maravillosa ilusión que nos permite crear.  

Ahora estamos plenamente en ello, los tiempos son propicios, la 
confusión, la dispersión, el odio y el rencor, el amor, la bondad, la 
hermandad, todo ello está mezclado, todo ello revuelto, todo ello en un 
caos, pero ahí está todo. Basta el equilibrio, basta la objetividad de 
pensamiento, basta con pretender salir del atolladero, basta con querer 
dar la mano al hermano, al que pide información, al que quiere salir de 
este estado confuso, y con ello se libran las mejores batallas y su éxito 
está asegurado.  

Bien, no querría entreteneros más en vuestra, nuestra también, 
reunión. Me parece apropiada, me parece que sirve para aproximar 
pareceres, unir pensamientos y generar hermandad. Por eso también 
puedo decir que estamos creando.  

Pero sí, me gustaría añadir algo más. Y es que en estos tiempos en 
los que estamos ahora, digamos que vamos un poco atrasados, tan solo 
un poco, pero eso no importa, lo que importa es que en cualquier 
momento despertemos, nos abracemos y comprendamos definitivamente 
que tenemos que ir adelante, que no todos estarán de acuerdo, pero eso 
no importa, porque si seguimos por el camino de la verdad, de la realidad, 
de la hermandad, al final todos nos uniremos en un pensamiento común, 
porque propiciaremos la unión, avanzaremos y los demás continuarán a 
nuestro lado, tal vez algunos algo retrasados, porque no entenderán, no 
comprenderán, recelarán, pero si nuestro paso es firme y durante el 
camino, en la andadura, vamos recogiendo frutos, los demás se animarán, 
se regocijarán en el camino, en la andadura, en la marcha, y sumarán y 
propiciarán mucho más la creatividad.   

Con esto termino diciéndoos que vamos a empezar una nueva 
etapa, supongo que esto queda muy claro entre la mayoría de vosotros. 
Una nueva etapa en la que se nos presenta un reto muy importante, 
maravilloso, fantástico, pero es un reto que debe llevarse a cabo en 
movimiento, no estático, no inmovilista, sino abierto, como digo, a la 
creatividad, y es momento de moverse, y es momento de andar por los 
caminos.  

Por eso el día anterior apunté la posibilidad y necesidad de que los 
hermanos, la hermana Predica Corazón, en nuestro querido paraíso que es 
América, como representante, digámosle así, de dicha zona, y el hermano 
Baptista, en Europa, sirviesen de apoyo energético a Puente para llevar a 
cabo un proceso, un proceso auspiciado por la Confederación de Mundos 
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Habitados de la Galaxia, con un representante que pronto estará entre 
nosotros, que forma parte del Púlsar Sanador de Tseyor, y de esto 
hablaremos más adelante.  

Sabemos, positivamente, que estos dos hermanos, Predica Corazón 
y Baptista, han aceptado de todo corazón llevar a cabo este proceso y que 
están a la espera de poder participar en el proyecto. En su momento 
hablaremos más ampliamente. Ahora solo me queda deciros que en este 
proceso, que justo dentro de muy pocos días va a cumplir cinco años de la 
formación de los Estatutos de Funcionalidad de Tseyor1, vuestros 
estatutos, la Comisión, que después o durante todo este tiempo habéis  
visto un proceso que ha llegado a consolidar una estructura, un 
funcionamiento y unas maestrías en la divulgación, y podemos contar 
además con esta maravillosa Tríada, que es la representatividad de todo 
Tseyor, pronto a cumplirse estos cinco años de dicho evento, podréis 
comprobar como ha funcionado todo el proceso. No os hemos dejado 
parar en ningún momento, hemos ido añadiendo acciones que han 
permitido el debate, la libertad de expresión y la hermandad.  

Ahora, pronto a cumplirse estos cinco años, empieza una nueva 
etapa. El apoyo a Puente es signo inequívoco, o ha de serlo para todos, de 
una nueva etapa. Nosotros confiamos en poder seguir manteniendo la 
información, transmitiéndoosla, y depositamos nuestra confianza en un 
elemento tan sencillo y humilde, la confianza de transmitir una 
información trascendental en una modesta persona.  

Y del mismo modo que así lo hacemos nosotros, así tenéis que 
hacerlo también aquí. Sé que lo hacéis, sé que lo intentáis algunos, y sé o 
sabemos que algunos aún son reticentes a ello. Pero la humildad es eso, 
es aceptarnos a todos, por igual y en igual sencillez. Porque todos, aunque 
en principio podamos parecer que somos una ínfima micropartícula en el 
universo, y así somos, llevamos en correspondencia todo el universo, todo 
el conocimiento, y todos en definitiva somos iguales.  

Por eso necesitamos que el ejemplo cunda, que el movimiento 
avance, que no se estatifique. El conservadurismo en estos casos de la 
revolución de la conciencia es letal. Y dados los tiempos que corren el 
movimiento de Puente es importante, porque es importante el puente de 
unión con el infinito, es importante para que nosotros podamos 
transmitiros nuestros pensamientos, y a su vez vosotros, recíprocamente, 
os retroalimentéis y retroalimentemos al conjunto.  

Durante estos tiempos venideros Puente va a moverse, porque 
interesa llevar esta palabra que tan fácilmente llega a vuestros oídos, a 
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lugares mucho más difíciles, mucho más inhóspitos, que tienen el mismo 
derecho, que lo están esperando, están esperando el mensaje, por lo 
tanto necesitamos movimiento y necesitamos que la información se lleve 
a los lugares en los que haga falta, a los más humildes lugares. Por eso 
vamos a necesitar de todos un esfuerzo mayúsculo, porque es una labor 
no de uno, no de cuatro, no de siete, sino de todos, para favorecer la 
retroalimentación.  

Por eso hemos pedido esa ayuda energética para Puente, a través 
de Predica y de Baptista, porque ellos se sumergirán en el fondo mismo 
del océano de Tseyor y podrán coadyuvar a que la energía se transmita. 
Porque ellos recogerán en su corazón todas las impresiones que dimanen 
del colectivo, especialmente de la Tríada. Estará así formado un soporte 
muy necesario para la divulgación. Así estaremos todos informados, todos 
al tanto de la situación, pero al mismo tiempo con la libertad de poder 
propagar este mensaje hacia aquellos lugares en los que hace falta 
hacerlo.  

Así, este soporte de los dos hermanos, hacia ese Puente, ese 
vuestro Puente, no es una labor de dos personas, sino que es la labor de 
todo un grupo, de todo un equipo, que podréis participar activamente en 
cualquier consulta, en cualquier debate, transmitiendo a dicho equipo 
vuestras inquietudes, la observación de necesidades, la comunión de ideas 
y el reconocimiento de hermanos que están prontos a llegar y necesitan 
ese aviso.  

Y nada más, solamente deciros que cuidéis del puente, al igual que 
vuestros ancestros cuidaban del fuego.  

Amor, Melcor.  

 

Esfera Musical Pm  

 Nosotros nos hemos planteado esta semana una pregunta, a raíz del 
comunicado que diste la semana pasada, Melcor, en referencia a los 
trabajos con el nuevo hermano del Púlsar. Nosotros entendimos que los 
trabajos se tienen que hacer in situ en los Muulasterios. Y entonces 
estamos pensando cómo se hará, si se hará vía Paltalk, como siempre, o se 
hará de forma presencial. La energía de Puente tiene que estar aquí, tiene 
que estar en el Muulasterio en el que se esté trabajando, o puede ser el 
trabajo como lo hemos realizado hasta ahora, a través de la sala Muul o 
de la Tríada. Era una duda que teníamos, porque también tenemos el 
aliciente de empezar a mover este equipo, y tú te has anticipado, y el 
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movimiento que hará Puente me imagino que tendrá que recalar en 
muchos sitios, y una parada que tendrá que hacer es en Tegoyo. Esta es la 
pregunta que tenemos todos. Besos.  

 

Melcor 

 Sí, efectivamente, los trabajos de Puente serán o irán dirigidos a 
llevar a cabo la realización de esta nueva etapa, que con el tiempo veréis y 
podréis disfrutar de sus frutos. Será necesario que en cada Muulasterio 
designéis a vuestro principal, vuestro prior, a aquel que os represente en 
todo momento, de cara a la formación y realización de las ceremonias 
energéticas que al uso se llevarán a cabo.  

De todo ello se hablará, pero en un principio el verbo tendrá que 
transmitirse de la mejor forma posible en esta 3D, cual es físicamente, al 
menos en un principio. Luego cuando la retroalimentación haga sus 
efectos y el egrégor de cada Muulasterio se refuerce, en estos momentos, 
cuando ello se produzca, hablaremos de una configuración.  

 

Andando Pm  

 Querido hermanito Melcor, quisiera hacerte una consulta acerca de 
una experiencia que tuve días atrás. Estaba soñando y desperté hablando: 
“Brújula, brújula, brújula”. Y le digo a Félix, que estaba a mi lado, que 
tenemos que comprar una brújula, era día sábado y hay un lugar acá que 
le llamamos Feria libre y buscó y recorrió toda la feria hasta que encontró 
una bellísima brújula. Te lo quería contar y preguntarte si esto será un 
mensaje, una señal, para todo nuestro conglomerado. ¿Tú o cualquier 
hermanito de la Confederación nos dará coordenadas con más claridad o 
con más acierto para nosotros, para que lo veamos ya? Un abrazo para ti y 
para la Confederación. Estoy muy emocionada, porque creo que es la 
primera vez que te hago una pregunta, querido hermano. Gracias. Un 
fuerte abrazo para todos.  

 

Melcor 

 Precisamente la brújula marca el Norte, y este es el pensamiento 
que deberéis tener presente siempre, hacia el Norte de vuestro 
pensamiento, que significa hacia la objetividad del pensamiento, hacia un 
punto, el Norte como punto de unidad.  
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Y también que vamos a reforzar precisamente en esta nueva etapa 
todos vuestros resortes psicológicos y mentales, a través del verbo, a 
través de la energía de los maestros o tutores, hermanos de la 
Confederación que van a ir interviniendo para posibilitar esa unidad de 
pensamiento, ese Norte.  

Porque las energías ahora están en un nivel, podríamos decir 
aceleradas, que tienden a la dispersión, que tienden al caos, pero a un 
caos difícil de salir si uno ha perdido el Norte. Por eso vamos a esforzarnos 
para que sepáis discernir exactamente qué os interesa conocer, qué 
información necesitáis tener en cada momento y sobre todo en los 
Muulasterios nos emplearemos a fondo para que empiecen a salir las alas 
de estas maravillosas Águilas de Tseyor.      

 

Castaño 

 Te quería preguntar, Melcor, si entre estos ejercicios que vamos a 
realizar en los Muulasterios están comprendidos también los de la 
alquimia correspondiente a la Kundalini, de la cual nos habéis hablado en 
otras ocasiones. Gracias. 

 

Melcor 

 Sí. 

 

Camello 

 Nos dijiste que Puente iba a estar en lugares muy humildes, 
alejados, donde también se tiene derecho al mensaje, como lo tenemos 
ahora nosotros, y te pregunto estaremos todos ayudando en esos lugares, 
cómo será ese traslado, si se puede adelantar algo. Y además te pregunto 
por Argentina, porque aunque es un país muy grande no veo ese fervor 
como en otros lados, como en México, en España, en Chile. En Argentina 
es como que estamos en un parate, no hay propuestas de Muulasterios ni 
de nada. Yo me siento hermanada con Chile, como si fuera la misma 
tierra, todo igual, el mismo terreno, Chile, Perú también. ¿Por qué, 
hermano, es necesario hacer esa distinción de países?     

 

Melcor 

 Todo se andará.  
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Sala  

 Nos despedimos hermanitos, os queremos a todos.  

 

 Puente 

 Y a los de México un abrazo muy fuerte.  

 

Predica Corazón Pm 

 Gracias hermano Melcor, gracias también a la Confederación por la 
confianza, estoy muy contenta, muy feliz y agradecida. Gracias a todos lo 
hermanos. Te quiero hacer una pregunta, el trabajo está de unir a 
América, es un trabajo interdimensional, y también una acción a través 
también de la tridimensionalidad. El mes que viene, a partir de 
septiembre, tengo que viajar a España por motivos de trabajo, y estaré allí 
hasta diciembre. Volveré y regresaré de nuevo en enero. ¿Cómo podré 
estar tridimensionalmente accionando? Me puedes ayudar en esto, por 
favor. Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Estarás en el Muulasterio Tegoyo, en Lanzarote, Baptista también, y 
muchos de vosotros inclusive. Allí se os darán pautas, allí se os confirmará, 
allí se os explicará detenidamente, en diversos niveles de consciencia y 
podréis seguir funcionando como hasta ahora, porque no hay distancias si 
el pensamiento está unificado, si los campos morfogenéticos funcionan 
amorosamente.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 La pregunta sería en relación a esto de los traslados, por todos lados 
se me dice que me tengo que mover, de hecho ya tiene rato, ya tiene 
algunos años, la pregunta es cómo hacerlo cuando hay situaciones muy 
personales, físicas, biológicas, cómo hacerlo, una quiere estar ayudándole 
a todos, no nada más a un grupo, a todos los que se pueda. Sé que ayudar 
no es el hacer, sino el ser. Esa es mi pregunta.  

 

Melcor 
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 Empieza por lo pequeño, y lo pequeño verás como se desarrolla y 
llegará a ampliarse de tal modo que necesitarás ayuda, necesitarás apoyo, 
pero no pienses en grandes masas, piensa en la unidad primero.  

 

Sala y Puente 

 Bueno familia, buenas noches y gracias a todos.  

 

Esfera Musical Pm  

      Vamos a hablar todos a la vez. Ya lo saben todos, están todos 
invitados, a partir de ahora mismo vamos a empezar a trabajar para 
intentar fomentar las reuniones aquí. Todos saben que este es el 
Muulasterio Tegoyo y que aquí hay sitio hasta para noventa personas. 
Ojalá seamos más. Pero que vamos a trabajar en ello, para poder hacer los 
talleres con el nuevo hermano, aquí, y dónde surja, en México y donde 
sea, pero por ahora aquí. Queremos darle el impulso, y que sepan todos 
que están invitados y que simplemente tienen que poner un poquito de su 
parte y aquí nos veremos.  

 

Escapada Pm 

 Puente ya hablaremos contigo, estábamos hablando de ello antes 
de que Melcor interviniera, y cuando Puente, Predica Corazón y Baptista 
puedan, los tres para acá, los recibiremos con todo el amor del mundo, y a 
todos los Muuls que puedan venir a acompañarnos.  

 Besitos de todos los que estamos aquí. Y a Melcor también. Que 
hagan suya la invitación.  

 

Levedad 

 Muchas gracias a todos, a los hermanos del Muulasterio de Tegoyo 
y a los del Muulasterio de Monterrey. Ha sido una reunión muy armónica 
y vamos elevando la vibración cada vez más. Hoy ha estado todo muy 
interesante. Y gracias al hermano Melcor. Continuaremos en la próxima 
reunión.  

 

 

 


