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En la reunión de la Tríada de hoy hemos estado leyendo los 

comunicados 524 y 526, que pese a su numeración son correlativos. Al 
final de la lectura y de los comentarios Melcor pidió intervenir y nos dio el 
siguiente comunicado.  

 

528. SALUTACIÓN Y DESPEDIDA DE MELCOR 

 

Romano Primo Pm  

 Saludos desde el Muulasterio La Libélula.  

 Aquí estamos ya concluyendo esta maravillosa convivencia que 
hemos llevado a cabo, llena de satisfacciones, de grandes logros, de 
reconcilio y de entendimiento de todos los que estamos aquí. Quiero dar 
las gracias a los hermanos que nos han visitado y que nos han ayudado a 
aclarar algunos inconvenientes que teníamos, y gracias al cosmos hemos 
podido buenamente solventar algunos inconvenientes que teníamos y 
hemos salido fortalecidos de todo este proceso, que en la medida que 
cada uno de los Muuls vayan viviendo esa experiencia en los Muulasterios 
ya entenderán y en su momento vivirán de alguna manera lo que estamos 
viviendo en estos momentos. Es lo que estamos experimentando.  

 Es nuestra intención poner esta experiencia al servicio del grupo 
Tseyor y de todos los demás Muulasterios, para coadyuvar a que su 
funcionamiento sea llevado de la mejor manera posible.  

 Paz y bendiciones a todos. Gracias por ser y estar.   

 

Melcor 

 Queridos colegas, hermanitos, soy Melcor. 
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 Afortunadamente he podido aprovechar este espacio para dirigirme 
a todos vosotros.  

 Soy consciente de que habéis hecho un gran esfuerzo, aprovechado 
al máximo el tiempo disponible, y hasta ahora mismo creía que me sería 
difícil intervenir, al menos para mandaros un afectuoso saludo.  

 Afortunadamente, pues, habéis llegado a acuerdos importantes, 
trascendentes, que van a marcar un antes y un después en el proceso de 
reestructuración de nuestros hogares, en este caso los Muulasterios. 

 Desde aquí habéis realizado un gran servicio, y la siembra, cuando 
cumpla su periodo podrá comprobarse que ha sido un fruto perfecto o 
casi. 

 Desde luego la Confederación, y en su estructura ejecutiva nuestros 
hermanos del Púlsar, han intervenido con gran eficacia para erradicar 
ciertas desintonías en este proceso embrionario, para que el mismo 
pudiese quedar libre de ataduras, condicionantes, conservadurismo y 
rutinas, propias de mentes repletas de buenas intenciones, pero en algo 
desfasadas en atención a las nuevas corrientes del pensamiento que 
marcan estos tiempos recién estrenados de la nueva Edad de Oro. 

 Estamos todos impacientes, sabemos que este proceso nos ha de 
llevar, en este caso a vosotros, a una gran liberación, a un sentimiento de 
libertad propio de aquellos seres que han abandonado, o están en camino 
de hacerlo, el miedo, el miedo a lo nuevo, y esta es la realidad.  

Ya a muchos de vosotros se ha desarraigado el miedo en vuestras 
mentes y va a procurar que las mismas aceleren su paso y puedan verificar 
lo que hasta ahora era muy difícil, cual es contrastar las dos realidades 
básicas de las que el humano atlante conlleva en sí mismo.  

 Ahora vuestras miras han de ser hacia horizontes lejanos y habréis 
de proponéroslo, con esfuerzo, con dedicación, con mucha hermandad. 
Poco a poco iréis descubriendo el significado intrínseco de estas palabras, 
que me son permitidas pronunciar por mis maestros.  

 No voy a desvelar nada más, pero sí quisiera recordaros que no 
estáis solos, estáis acompañados por todos, y en estos momentos, ya, 
libres de ataduras. Aquel que se sienta libre lo podrá experimentar y aquel 
otro que se sienta atrapado, que reflexione, que crea en sí mismo, que 
investigue y experimente, y se dará cuenta realmente que es libre.  

 Gracias por vuestra atención. Seguiremos en contacto, no tanto ya 
con Melcor, aunque mi persona no se despide del grupo, pero sí que al 
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nivel en el que estamos hablando ahora no será tan necesaria mi 
presencia, porque habremos de deciros sinceramente: habéis alcanzado 
un grado de comprensión, de sensibilidad, de intuición de armonía.  

Y los maestros, o los que se creen maestros, como yo, 
humildemente deben reconocer que su tiempo ha pasado, que sus 
“alumnos”, entre comillas, necesitan grados superiores. Melcor se irá 
dedicando, cómo no, a su querido grupo, pero tiene que dar paso 
necesariamente a nuevos niveles, y cada uno debe comprender cuándo es 
su tiempo.  

 Así que me tenéis a vuestra disposición, y confío en que llegará un 
día en que no notaréis mi ausencia. Y esto será muy interesante que así 
sea. Si no me necesitáis será precisamente porque os habréis convertido 
en mis maestros.  

 Os mando un abrazo y mi recuerdo para siempre. Y ahí en 
Agguniom me tenéis, sí me tenéis, y no dudéis un día seréis capaces del 
abrazo, hermanadamente. Os esperamos. 

 Amor, Melcor.  

 
Levedad 

 Muchas gracias a nuestro hermano Melcor, y a todos los hermanos 
de La Libélula, porque han logrado limar todas sus asperezas.  

 

Castaño  

 Quería darle las gracias a Melcor por todo el trabajo que ha llevado 
a cabo con el Púlsar Sanador de Tseyor y con su “Tríada favorita”, como 
gustaba nombrarnos. Nuestro agradecimiento y máximo sentimiento de 
amor y simpatía hacia él. Sus palabras nos han sonado un poco a una 
despedida o un hasta pronto en Agguniom.  

 

Alce 

 Gracias Castaño por esas palabras, porque la verdad iba a decir lo 
mismo. Dar las gracias a Melcor por todo lo que nos ha ayudado para 
llevarnos hasta donde estamos. Y que estemos a su nivel, lo dudo mucho, 
pero agradecerle todo lo que nos dado en sus comunicados, que queda 
grabado aquí y transcrito.  
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Corazón Blanco Pm  

 La verdad es que ha sido una sorpresa para mí que vamos viendo 
cosas que van ocurriendo y queda uno con cierta soledad. Mi corazón se 
siente feliz porque ha avanzado con nosotros. Gracias, Melcor.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Los del Consejo de los doce me pidieron que dejara la invitación para 
las meditaciones. Se van a hacer cuatro meditaciones cada día, una a las 9, 
a las 12, a las 3 y a las 9 de la noche, en tiempo local, se intenta de esta 
forma una ola alrededor del mundo, que conforme se vaya meditando 
vaya rodando.   

 Una invitación para los Muuls de México, para los cursos.  

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


