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En la reunión de hoy hemos estado realizando un diálogo sobre el 

apego, el desapego y la renuncia, en relación con el trabajo en Tseyor y en 
los Muulasterios. No hemos podido conectar con la sala Armonía, por 
dificultades del sistema Paltalk. Avanzada la reunión y una vez que 
habíamos llegado a unas conclusiones, Melcor pidió la palabra y nos dio el 
siguiente comunicado.    

 

494. AYUDAD A DESPERTAR A LOS HERMANOS 

 

Melcor 

 Queridos colegas, hermanos, buenas noches, soy Melcor.  

 Ni soñéis que vais a deshaceros de mi persona. Con un hermano en 
paro es suficiente. Bienvenidos y que esa risa infantil, juvenil, nos 
rejuvenezca a todos y nos mantenga unidos en un fondo común de 
amistad, de amor, de comprensión, de cariño.  

 Bien, hermanitos. Aprovecharé todos los instantes posibles para 
penetrar en vuestro espacio, para aprender de mi grupo, para soñar junto 
a mis hermanos consanguíneos. Puesto que a pesar de los cientos de miles 
de años que nos separan figuradamente en este mundo 3D, en realidad 
estamos unidos desde siempre porque somos hermanos.  

Y en vuestro caso particular, tras una reflexión muy profunda habéis 
decidido aterrizar aquí, en este planeta tan lindo y, a modo de vacaciones, 
celebrar un desarrollo ecuménico y de alerta. 

 Durante todo este tiempo, aquí en esta 3D y en este planeta en 
concreto, habéis desarrollado  todos y cada uno de vosotros una especial 
conformación psicológica. Y tiene mucho mérito por cuanto habéis tenido 
que trabajar y lo seguiréis haciendo en el oscurantismo más profundo.  
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 De nada os sirven vuestros conocimientos, grandes conocimientos, 
puesto que voluntariamente los habéis aparcado a la puerta misma de 
vuestro templo. ¿Y por qué lo habréis hecho así? ¿Por qué lo habréis 
querido así? Pues para nada más y nada menos ajustaros a un patrón 
existente, a la media del conocimiento existente en esta 3D y en estos 
hermanos a los que queréis profundamente. Y precisamente porque así lo 
queréis os establecéis en este mismo rango y condición y os supeditáis a 
sus necesidades ofreciéndoos como humildes servidores de la energía y 
por encima de todo sirviendo con humildad.  

 Habéis procurado durante todo ese tiempo experiencial iros 
aclimatando a este nuevo baremo constitucional. Podemos decir que os 
confundís con esa masa gris, amorfa, repleta de dudas, de desconcierto, 
de dispersión, de desconfianza. Y en muchos aspectos sumida en el odio, 
el rencor, la guerra fratricida. Observando a vuestro alrededor el dolor, la 
angustia, el desespero, el desarraigo. 

 Con todo ello habéis logrado fundiros plenamente, y renunciando a 
vuestras prebendas, a vuestros entre comillas “poderes”, os habéis 
situado en el listón más bajo de esta sociedad. Porque es precisamente 
desde lo más bajo, desde lo más humilde, y no confundamos esto es lo 
que representa este estado tan profundamente inferior. 

 Estáis trabajando para atraer la luz del conocimiento a los demás, 
sin esperar nada a cambio. Claro que cuando uno reparte a veces puede 
que se quede con la mejor parte. Pero si es así lo será porque el cosmos 
habrá entendido y patrocinado que esto sea de esta forma. Pero no por 
interés, no por deseo. Ya entendéis el significado de estas palabras.  

 Así pues, y tras un largo peregrinar habéis venido aquí, a este lugar. 
Y ahí os esperan multitud de acciones, la fiesta ha empezado, los juegos 
han dado comienzo. Aunque detrás y como soporte tenéis todo un bagaje 
de experiencia gracias a la unión de pensamiento, gracias a la unidad de 
pensamiento sin fisuras. Y esta es pues vuestra oportunidad.  

 La oportunidad que se os brinda de terminar el trabajo y hacerlo 
con dignidad, con humildad, que esto significa hacerlo con mucho amor.  

 Y recién terminado el trabajo, pues cada uno a sus cosas, a sus 
oficios, a su dedicación. Continuando con su proceso evolutivo, sabiendo 
que ha destinado al mismo tan solo un breve segundo, en un paréntesis 
que ha durado unos años de este tiempo y espacio.  

 Así que ayudad a despertar a los demás hermanos, tenéis esa 
oportunidad, este derecho y también esta obligación, valga decirlo así. 
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Vuestros hermanos lo necesitan, sed generosos con vuestra entrega, no 
dudéis en avanzar, no temáis al avanzar, aunque sea a ciegas porque sin 
duda alguna avanzaréis con la bandera del amor y la hermandad.  

 Amigos, hermanos, colegas, ¿qué más puedo indicar? Sí, añadir que 
me tenéis a vuestro lado, que como Muuls que sois tendréis de mi parte 
toda la ayuda y asesoramiento y el consejo también. Claro que sí.  

 Sois Muuls, para eso estamos. Aunque también os pido por vuestra 
parte que seáis participativos, que informéis de vuestros trabajos, de 
vuestras ideas, de vuestros planteamientos, de vuestras inquietudes y 
también de vuestros deseos, ¿por qué no? de mejora hacia todo el 
colectivo.  

 Os pido, porque creo que es mi deber el informaros, que seáis 
solidarios con la necesidad grupal. Que participéis a los demás 
compañeros de vuestras inquietudes y proyectos futuros, que no llevéis 
nada a cabo que no sea bajo el patrocinio, bajo el conocimiento de todos, 
porque de todos es el mantener la llama viva de esta inquietud que nos 
promete la iluminación.  

 Así que unámonos en un canto común de hermandad, seamos cada 
uno el más fiel servidor de la energía, continuemos siéndolo y aceptemos 
con humildad que los demás puedan exigirnos todo y que nada podamos 
exigir a los demás, sino entregarlo todo, porque a esto hemos venido: a 
darlo todo en bien de la comprensión, en bien del autodescubrimiento, 
empezando por la ayuda a los demás sin esperar nada a cambio. 

 Tenéis herramientas, claro que sí, y nuestro apoyo total por parte 
de la Confederación. Lo estáis teniendo y lo tendréis. Trabajad en ello, con 
empeño. Nada temáis. Cuando tengáis una duda pedid y si es posible 
aclararla y necesario al mismo tiempo, se aclarará y se darán soluciones.  

 Queremos que recorráis un camino, libre de pesadas cargas. Las que 
podamos las aligeraremos, las propias, vuestras propias cargas 
psicológicas no podrán ser atendidas del mismo modo, porque esta es 
labor vuestra. Pero las cargas que no afecten a un trabajo evolutivo 
personal concreto, estas sí las tendréis solucionadas, aun y cuando nunca 
las conozcáis.  

 Nada más por hoy, seguiremos informando, seguiremos además 
aprendiendo de vosotros. Mejor dicho, aprenderemos mutuamente a 
estar, a ser y a reconocernos como lo estamos haciendo en otros niveles 
de consciencia muy a menudo.  

 Si queréis preguntar y si no me despediré hasta una nueva ocasión.  
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 Amor, Melcor.  

 

Dadora de Paz Pm   

 Buenas noches, amado Melcor, hemos tenido un poco de diversidad 
de opiniones en relación con la unificación de las salas que se nos ha 
pedido, de los Muul a la Triada. Y sobre todo sobre la meditación Muul, en 
el ejercicio de las 14 respiraciones, que muchos entienden que se debe 
compartir con miembros de la Triada, que ya están abiertas, que es 
posible que estén abiertas a todo el grupo de la Triada. Y otros no, dicen 
que todavía no. Quisiera que nos aclararas, que nos dijeras algo sobre 
esto. Gracias.  

 

Melcor 

 Puedo decir aquí y ahora que es totalmente restrictivo o lo serán los 
trabajos dimanados de nuestra hermana Noiwanak, cuyos trabajos 
específicos dirigidos hacia la autorrealización y el despertar de la 
consciencia, lo serán con carácter reservado, privado, y de tipo personal. Y 
todo lo demás, las demás informaciones podéis decidir en su caso por 
vuestra cuenta.  

 

Castaño 

 Quisiera preguntar sobre estos trabajos a los que te has referido, 
con nuestra hermana Noiwanak, cuando se produzcan y haya ya un grupo 
que trabaje con ella, ¿quién hará de vía de comunicación entre Noiwanak 
y los Muuls que se están iniciando? Supongo que necesitaremos la 
presencia de Puente para ese canal o ¿cómo está previsto que sea? 

 

Melcor 

 Tenemos un ejemplo de dicho proceso con las actuales 
conversaciones interdimensionales llevadas a cabo por Noiwanak. Ella 
sabrá en todo momento qué es lo que puede ser de tipo general y que por 
vuestra cuenta podáis decidir su divulgación e información a la Tríada, y 
cuándo el momento de aplicar un trabajo mucho más profundo de 
interiorización, más delicado, y que únicamente estará reservado a 
aquellos y aquellas que estén sumamente  preparados para recibir la 
energía, que se generará a través de dichos trabajos o especializaciones.  
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En los Muulasterios tendréis dos grupos claramente diferenciados, 
los que se pueden conducir perfectamente como ahora mismo lo estamos 
llevando a cabo, y los trabajos específicos de autorrealizacón y de 
introspección. 

Por goteo, por decantación, irán surgiendo aquellos hermanos y 
hermanas que precisarán de un impulso superior, cuyas necesidades ya 
están previstas, cuyos componentes no estarán o no habrán sido al azar, 
sino que todo estará previsto y de los cuales, de dichos trabajos, se dará 
fiel cumplimiento.  

Por decantación, repito, irán apareciendo dichas personalidades y 
nuestra hermana Noiwanak personalmente, de forma presencial, personal 
e intransferible se aplicará en el desarrollo de dichas labores. Esto llegará, 
sin duda alguna en su momento, y me estoy refiriendo como es natural a 
los Muulasterios, a todos los Muulasterios, que todos funcionarán del 
mismo modo. Por supuesto con la colaboración habitual de nuestro 
hermano Puente, siempre y cuando él lo crea necesario o conveniente. 
Me refiero a su continuidad.  

 

Escapada 

 Buenas noches, hermano Melcor, soy Escapada y quería 
preguntarte si tienes algún mensaje para mi hermanos de Lanzarote, 
respecto al Muulasterio. 

 

Melcor 

 Actuad con libertad, sin miedo, sed vosotros mismos, utilizad el 
planteamiento de los Muulasterios para la autorrealización. Tenéis dos 
opciones, una seguir como hasta ahora, y otra dar un salto y enfocar la 
especialización, el trabajo de instrospección de una forma directa y sin 
subterfugios.  

El Muulasterio Tegoyo es para eso, para este trabajo, para elaborar 
conjuntamente y en comunión con los demás Muulasterios la unidad en la 
hermandad sin fisuras. Tegoyo no es diferente, Tegoyo es lo mismo.  

Por tanto estamos hablando de lo mismo y con las mismas 
circunstancias, no puede haber diferencias. Si las hay únicamente puedo 
decir que toméis con determinación los pasos a seguir y os repliquéis. Los 
Muulasterios son eso, réplicas de los Muulasterios y sociedades armónicas 
que existen en todo el universo y en mundos paralelos. Y el miedo no 
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tiene cabida, no ha de tener cabida en dichos lugares. Porque el miedo es 
únicamente patrocinio de don ego.                                                    

 

Electrón Pm  

 Nosotros también anhelamos el Muulasterio para Cataluña, y este 
impulso superior que nos has comentado antes, si nos puedes dar un 
impulso.  

 

Melcor 

 Sanad viejas heridas, limpiad las malas hierbas para que el campo 
florezca y veréis rápidamente como se construyen los cimientos de un 
nuevo Muulasterio.  

 

   

 


