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330. DOS TIPOS DE INFORMACIÓN: 

EXOTÉRICA Y ESOTÉRICA 

 

Durante la reunión del Consejo de los doce de hoy jueves, y cuando 
estábamos tratando el tema del Curso holístico y la divulgación, ha pedido 
intervenir Melcor para darnos algunos adelantos de lo que será el trabajo 
en Tseyor a partir de ahora. 

 

Melcor 

 Hermanitos de mi corazón, Consejo de los doce, Tríada, atlantes 
todos.  

 He decidido intervenir para informaros de que está previsto una 
formación e información de alto nivel, muy próximamente.  

 Mi superior, Shilcars, en su momento, intervendrá para darnos a 
todos la posibilidad de iniciarnos en este tipo de información.  

 Puedo anticipar hoy que la misma será de dos tipos: una exotérica, 
pública, divulgadora y otra esotérica y circunscrita a la Tríada.  

 De esta última, las conclusiones que se obtengan podrán, si así lo 
creéis oportuno, transmitirse públicamente, pero esto dependerá de 
vuestra conformidad y el acuerdo de todos.  

 La exotérica se aplicará como de costumbre y la esotérica, al nivel 
exclusivo de la Tríada, lo será en función del día que tengáis a bien decidir 
que sea; vuestro Consejo de los doce decidirá qué días mejor convienen 
para esa información.  

http://www.tseyor.com/
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Se me ocurre deciros ahora que preparéis bien las bases de los que 
la van a formar, de todos los que vais a formar esa Tríada, que os 
organicéis adecuadamente y que os mentalicéis que debéis pedir.  

Debéis pedir, pedirnos mucho, para que a través de dicha solicitud 
nuestro equipo adimensional pueda también organizarse, y ser autorizado 
debidamente en sus manifestaciones.  

Esbozad programas de actuación, enfocadlos debidamente, en 
unión, con confianza, y aportadlos al grupo de la Tríada y que vuestro 
Consejo de los doce actúe de mediador para informar debidamente de 
tales proyectos a llevar a cabo.  

Por nuestra parte, mandaremos información, toda la que podamos 
mandaros, en función de vuestro estado psíquico, de vuestro estado 
mental. De vuestra capacidad de asimilación y síntesis.  

No daremos más de lo que vuestras mentes puedan asimilar, 
comprender, y así robustecer este gran castaño cósmico que por 
momentos está creciendo y afortunadamente lo está haciendo muy bien.  

También estoy autorizado para deciros que preparéis debidamente 
ese estado ignoto, abiótico de vuestras mentes, porque iréis reconociendo 
factores insospechados. Seguramente vuestras mentes se perfilarán y 
agudizarán de tal modo que entenderéis perfectamente muchos de los 
caminos a seguir. Porque los caminos a seguir son muchos y todos podrán 
conducir a esa verdad que todos intentamos descubrir.  

Todos esos caminos, lógicamente, giran en base a la información en 
Tseyor, pero descubriréis múltiples caminos que os permitirán, según 
estados, según personas a las que tengáis que transmitir la palabra del 
mensaje crístico, para que puedan asimilarlo convenientemente. 

Nada más, tan solo deciros que procuréis estimular la curiosidad de 
los nuevos hermanos que van a ir incorporándose. Se van a ir 
incorporando en este plano tridimensional, en este mundo dual, pero son 
tan antiguos y con tanto conocimiento como el que vosotros tenéis y 
disponéis.  

Esto lo iréis descubriendo poco a poco y en la medida en que avance 
la preparación de la información que se va a mandar directamente a la 
Tríada. Lo iréis descubriendo, claro que sí. 

Mandad amor hacia todos los confines del universo, porque este 
amor, cual eco, os será devuelto y reforzará vuestro posicionamiento 
psicológico.  
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Creemos, en la Confederación, que falta muy poco para que 
vuestras mentes se adapten a un nuevo nomenclátor, a un nuevo estado 
psicológico y mental que permita mayor claridad de ideas.  

Falta muy poco, como digo, y de vosotros dependerá que esto se 
realice con la máxima prontitud y pulcritud, y además con equilibrio y 
armonía y, sobre todo y muy especialmente, con mucho amor hacia los 
demás.  

Queridos terrícolas me despido de todos vosotros hasta una nueva 
ocasión. Y si es el caso y necesitáis hacer alguna pregunta, aquí estoy para 
serviros humildemente. Espero. Melcor.  

 

Sirio de las Torres 

 Se me ocurre una pregunta y es si nos tenéis que dar más 
información tal como has dicho, de todas formas ¿los comunicados 
usuales del viernes continuarán? Lo digo porque si hay que establecer un 
horario y unos días idóneos, y si la esotérica la va a sustituir o no, o es la 
mismo que la comunicación habitual. 

 

Melcor 

 La parte exotérica puedo anticiparos que se prolongará hasta justo 
la aparición del rayo sincronizador. Esta cuestión es importante. Porque 
hasta el último momento transmitiremos nuestro mensaje de esa forma, 
abierta y públicamente.  

 La parte esotérica, la parte que irá dirigida a la Tríada, su periodo de 
duración estará en función de la preparación de vuestras mentes. 
Recordad que no os vamos a enseñar nada, sino que únicamente os 
vamos a facilitar claves para practicar talleres en los que por vuestra 
propia capacidad podáis recordad todo lo sabido u olvidado 
momentáneamente.  

Nuestra misión será la de despertadores de esa consciencia dormida 
y esto, en el momento en que la misma alumbre, la parte esotérica ya no 
será necesaria, porque el trabajo es eminentemente individual. El trabajo 
de transmutación, el trabajo de verificación de la propia raíz del religare 
cósmico-crístico que en vosotros anida, es una labor puramente personal 
y no global.        
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Apuesta Atlante Pm 

Hasta hace poco se nos abrieron las puertas para la Tríada, que 
todos los Compromisarios y todos los que lo habían solicitado podían 
entrar, ahora, con esta información se me viene a la mente que tal vez 
tendremos que solicitar a los nuevos que hayan tomado antes el Curso 
holístico inicial, un poco para que no se disperse la energía en el momento 
de recibirla. Si podemos enfocar así el trabajo de una forma avanzada, 
exigiendo ese requisito más a los nuevos que se agreguen a la Tríada.  
 
Melcor 

 Aquí y ahora pido, por favor, de vuestra bondad, que tengáis 
paciencia. Permitid que en su momento Shilcars pueda abrir este nuevo 
periodo, continuidad del anterior, pero con mucha más vibración.  

 En el momento en que Shilcars nos diga ¡adelante!, clarificaremos 
posiciones, sugeriremos situaciones a llevar a cabo, proyectos. Pero eso 
no impide que vosotros empecéis a madurar dichas ideas y plantearos 
necesidades. Luego, con calma, entre todos, decidiremos.  

 

Gato Pardo Pm 

 A ver si he entendido bien, que pidamos más, has dicho, vale, 
gracias. Lo cual a través del Consejo y a través de votaciones, del 
consenso, la unanimidad, etc., pueden haber más de uno o dos talleres o 
conversaciones con vosotros, para diferentes conceptos. Porque ya sé que 
es intelectualidad, pero a veces sucede que hay demasiadas letras para 
leer. Entonces, eso es una maduración propia de cada cual, claro, pero 
como todo eso ha de entrar por comprensión, que no por leer ni por 
intelectualidad, entonces a veces creo que hay un exceso de letras, 
queremos hacer muchas cosas, se quieren hacer tantas cosas que al final 
todas esas letras bailan, porque es intelectualidad, no es comprensión. 
Entonces lo que te quería preguntar era eso, que una vez consensuado 
será que se puede solicitar más de una conversación a la semana, para 
diferentes conceptos, elementos, talleres, energías, necesidades, 
anhelos... Gracias.  

 

Melcor 

 Todo esto quedará clarificado en su momento por parte de mi 
maestro Shilcars.  
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Sin embargo, puedo anticipar que habrá dos tipos de sesiones 
informativas, de canalización: una, que quedará fijada por vuestro Consejo 
de los doce, en función de posibilidades, el día que decidáis de la semana 
dedicarlo a ese menester. Y los viernes habitualmente, mantendremos la 
comunicación interdimensional, como de costumbre.  

Y la seguiremos hasta la llegada del rayo sincronizador, aunque a 
partir del año 2012 introduciremos algunas variantes. Por lo tanto, la 
comunicación no será exactamente igual, sino en función básicamente de 
vuestra decisión de transmitir la totalidad o parte del comunicado 
públicamente.  

 Y esto es así porque el estado vibracional de la transmisión será muy 
superior y creemos, positivamente, que vuestro nivel mental llegado a 
este punto sabrá decidir libremente, sin necesidad de nuestro apoyo, si los 
mismos pueden revertirse total o parcialmente. Repito, a partir del 2012 
abriremos esa posibilidad de decisión.  

Sí, es posible que vuestras mentes, algunas de vuestras mentes, 
logren captar simultáneamente la información que estaremos 
transmitiendo en esa fecha. Pero, obviamente, mantendremos la unidad 
del canalizador para evitar la dispersión propia de un hecho de esta 
naturaleza.  

Aunque, para los que consigan establecer la sincronía y la sintonía 
de ese mismo comunicado, para esos mismos individuos, lógicamente, 
será una recompensa espiritual de muy alto valor el reconocerlo. Y en ese 
punto respetarán con humildad el proceso aún más, si cabe.  

 

Camello 

 Es decir, ¿que a partir del 2012 otorgarán a algunos la maestría, que 
significa estar en la adimensionalidad simultáneamente con esta 
vibración?   

 

Melcor 

 Con respecto a las maestrías ya tenéis el parámetro adecuado: las 
maestrías únicamente, y necesariamente, serán en toda la Confederación, 
en todos los mundos habitados de la galaxia, como maestrías en la 
divulgación.  

Y dichas maestrías, en vuestro planeta, los Muul-Águila, se están 
dando a través de vosotros mismos, tal y como en un principio ya hace 
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años manifestamos, no muy abiertamente, pero esa era la intención: no 
desvelarlo todo, sino paulatina y progresivamente.1  

 El hecho de que despertéis más consciencia, que vuestras mentes se 
interconecten mucho mejor que ahora, si cabe, no es ningún grado de 
maestría, es el grado normal en el que cada uno de los atlantes debe 
abocarse.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Bueno, ya habías dicho que el 31 diciembre del 2011, habían dicho 
que, ya no iba, así yo lo entendí, que ya no iba a haber comunicados aquí 
cada viernes, así que supongo que será de otra manera, a partir ya, 
después de esta fecha. ...eh mmm Han dicho bastantes cosas!, a veces no 
se hasta qué punto se contradigan, o que yo me contradiga a mí mismo, lo 
más seguro. Han hablado sobre ONG. Sobre que un lugar físico, un pueblo, 
nos haría avanzar mucho más. Que... que iban a cambiar el programa 
original, y parece que, pues como que lo modificaron a última hora, no 
sé...Tengo varias preguntas. Yo ahorita, lo único claro que tengo es que: 
"La Práctica Hace Al Maestro", y si estamos hablando de la práctica de los 
pueblos, por ejemplo, no sé dónde cabe ese factor dentro de la ecuación 
en la divulgación, porque: "Viviéndolo Podremos Divulgarlo", no antes, es 
la única forma, supongo, sí, claro. Y que tal si nos vamos a salir a practicar 
eso de la sociedades armónicas, quizá sea lo único nuevo que  podamos 
hacer y útil (se cortó). 

 

Melcor 

 Es normal que se produzcan tendencias e interpretaciones diversas 
y a veces contradictorias. El hecho es que la Confederación, a través de 
nuestro maestro Shilcars, ha dicho claro y conciso que las comunicaciones 
al uso terminarían el 31 de diciembre de 2011. Nada más, y nada menos. 
Luego, a partir de ahí, cado uno puede formar su opinión, pero también en 
su momento se verá si esa opinión ha sido objetiva o completamente 
subjetiva.  

 Pensad tan solo que, si nuestros parámetros no se equivocan, en 
muy poco tiempo, de aquí a esta fecha, muchas de vuestras mentes se 

                                                 
1 Co u i ado . Fe ha / / . “hil a s. Di has aest ías ve d á  pat o i adas po  el Co sejo 
de los doce. Que aplicará todo su saber para patrocinar el pensamiento de los promocionados hacia 
escalas superiores, dentro de su espi itualidad.  
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habrán transformado, como se han transformado muchas de vuestras 
mentes de unos años atrás, hasta ahora. Pero la transformación lo será 
mucho más amplia, gradualmente, eso sí, pero además mucho más eficaz.  

 En ese momento pues calculamos, a través de nuestros parámetros, 
que durante el año 2012 vais a recibir, de forma exotérica, pública, 
información de alto nivel, porque vuestras preguntas, vuestra curiosidad, 
lógica curiosidad, lo pondrá de relieve, creará esa necesidad.  

Vosotros mismos, en función de la situación planetaria, entenderéis 
si esa información, la continuidad de dicha información, de alto nivel, 
incluso como digo exotérica, puede o debe comunicarse públicamente. Y 
esto es u  a io al uso  de uest os o u i ados, y po  eso 
anticipamos, en su momento, tal cuestión. Nada más, quién quiera pensar 
otra cosa es libre de hacerlo. Los hechos dirán lo que tengan que decir, en 
función de la situación, en este próximo futuro.2  

 

Sirena de Venus Pm  

 Hola hermano Melcor, buenas tardes, noches. Tengo algunas 
preguntas. Anfibio y yo trabajamos acá en Monterrey un curso presencial, 
holístico, y tuvimos la experiencia de que lo iniciaron varias personas y 
terminaron dos. Resulta que cuando empezamos a hablar de los hermanos 
mayores, de los seres de las estrellas, pues la gente se empieza a asustar y 
siente que no debe estar con nosotros.  

 También pudimos observar que algunos jóvenes, que no estaban 
inscritos en el curso, pero que se enteraban porque los papás llevaban el 
material, querían saber más y pidieron el nombre simbólico. Entonces de 
ahí surgió la idea de organizarnos y participar en la Tríada de trabajar con 
jóvenes.  

Mi pregunta es si podemos utilizar nuestra creatividad, ella como 
maestra, yo como psicóloga, de algunas técnicas didácticas que pudieran 
facilitar el manejo de los mensajes. A mí se me ocurría, por ejemplo, 
utilizar los cuentos de Tseyor y manejarlos con una técnica de teatro 

                                                 
2 Co u i a ió  . Fe ha / / . “hil a s. Espe o o p e dáis el p o eso, ue o es ás ue u a 
pequeña ayuda que habremos dado a todos vosotros a un nivel general. Podrá quedar muy claro pues, 
que a un nivel general se terminarán las conversaciones interdimensionales y, la nueva etapa que se 
abrirá después del mismo, será una conversación interdimensional al uso, pero ubicada en un grupo 
determinado de personas, de hermanos que sí habréis correspondido. Por interés en ayudar a vuestros 
congéneres, y en primer lugar por vuestra propia ayuda a nivel espiritual. Todos vosotros recibiréis 
información al uso, pero restringida a un ámbito menor. Que de ningún modo será privado pero sí 
est i gido a u  á ea dete i ada de i dividuos.  
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espontáneo, donde se cuenta el cuento y luego se ve en acción. Quería 
preguntarte si esto puede ser válido, o debe ser de alguna otra forma.  

 

Melcor 

 Repito e insisto, todo eso se irá manifestando y clarificando. 
Permitid que nuestro maestro Shilcars inicie, con su adecuada charla de 
costumbre, el proceso. 

 También recordaros que en el código deontológico de los Muul-
Águila queda muy clara la actuación de cara a la divulgación. Y creo 
también que tu pregunta puede englobarse perfectamente en lo que 
clarifica y organiza dicho código.  

 Personalmente creo que vamos por buen camino. Y personalmente 
creo también que el planeta dará un brusco giro, y a través también de los 
medios de comunicación se creará el interés por las civilizaciones 
hermanas en el cosmos, se abrirá de par en par la puerta de la 
comprensión, y también del conocimiento de otras civilizaciones próximas 
a vuestro nivel. Y esto favorecerá enormemente la labor de divulgación de 
Tseyor.  

Y deciros, finalmente, que la base de Tseyor es el reconocimiento de 
los elementos atlantes en las distintas partes que componen nuestro 
cosmos holográfico cuántico. Debemos tratar el asunto con normalidad, y 
las mentes que acepten el hecho de la presencia y el comunicado de la 
Confederación, pues sean bienvenidas. Y las que no, con mucho amor y 
paciencia dejaremos que maduren. Esta es nuestra visión.  

 

Castaño 

 Las comunicaciones electrónicas nos están ayudando en el trabajo 
del grupo y nos van a seguir ayudando, pero a veces tememos que estas 
se corten, como podría ocurrir en algún momento. ¿Qué posibilidades de 
que eso ocurra contempla la Confederación y en qué plazo?         

 

Melcor 

 Solo puedo indicar que la Confederación aprovechará al máximo la 
disponibilidad y capacidad de los medios electrónicos para la divulgación, 
para estrechar lazos mucho más profundos con vosotros.  
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Es un hecho también que los medios electrónicos fallarán, y cada 
vez lo harán con más periodos de oscurantismo, intermitentemente. 
Aprovecharemos los espacios que nos brinda el medio para realizar 
nuestro trabajo. Y con mucha paciencia sufriremos los embates de esa ley 
de entropía. 

 De todos modos hemos de explicar procesos que van a permitir una 
conexión interdimensional, unas experiencias en nuestra nave 
interdimensional de Tseyor, la visita por vuestra parte a nuestros planetas, 
de forma espontánea, a través de la extrapolación mental, eso os dará un 
bagaje de conocimiento muy importante, y muy necesario.  

 Fijaros también que el proceso, el esfuerzo lo debéis realizar 
vosotros, y lo haréis sin ninguna duda. Y los pocos, o muchos, que 
consigan llegar hasta este punto del despertar de su propia consciencia 
ayudarán a través de los campos morfogenéticos a que sus mentes 
reciban el acopio necesario y energético para continuar con la labor.  

 No os preocupéis, ocuparos solamente del día a día, de este 
presente, ocuparos de la autoobservación. Lo demás se verá.  

Y seguramente se verá con una gran sonrisa de felicidad cuando 
todo este proceso termine. Que de hecho ha terminado ya. Y no 
preguntéis, no seáis curiosos. Permitidme que abra este interrogante.  

 Amigos, amiguitos, atlantes queridos, os mando un fuerte abrazo 
desde las estrellas.  

 Amor, Melcor.  
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