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336. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN DE MELCOR 

EL ORIGEN DE NUESTROS PENSAMIENTOS 

 

Durante la reunión de la Tríada de hoy, y después de comentar 

ampliamente lo que nos eleva y lo que nos dispersa en la vida cotidiana, y 

como potenciar un aspecto y minimizar el otro, pidió intervenir Melcor, y 

nos dio las siguientes indicaciones. 

 

Melcor 

 Amada Tríada, soy Melcor. 

 He decidido intervenir porque ha llegado el momento de hacerlo, 

no antes. No puedo interferir ni tampoco influir en vuestros 

pensamientos, en los debates y en las conclusiones. 

 Efectivamente, hay momentos en que la vibración sube y se 

estabiliza, y otros en que baja. Y así, fluctuando, la Tríada va 

perfeccionándose en el pensamiento. Las razones de unos y otros hacen 

que todos tomemos en cuenta nuestro posicionamiento y a la vez 

saquemos conclusiones. Y de esas conclusiones aparece, sin duda alguna, 

la síntesis.  

 Con ello, tarde o temprano nuestra mente se posiciona 

debidamente. En esa regularidad se basa el deambular tridimensional. No 

podemos evitar los altibajos, no podemos evitar tampoco esos momentos 

de confusión, de dispersión, incluso de ira. Todo ello es producto de 

nuestro pensamiento, avalado claro está y reforzado por la suma de todos 

los pensamientos, en todos los niveles de consciencia.  
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 Pero vamos a ir dando pasos hacia adelante, eso no lo dudéis, y esos 

pasos nos van a llevar a la comprensión. Creemos que lograremos 

sincronizar nuestros pensamientos, estabilizarlos. Y crear en nosotros una 

estabilidad psicológica tal que nos permita con ello comprender, mucho 

mejor, el deambular. Comprender mucho mejor el objetivo de nuestro 

camino, y a darnos cuenta de cómo es posible, en hermandad, avanzar 

mucho más rápido.  

 Hoy solamente quería mostraros un pequeño ejercicio o taller 

relativo a la autoobservación. Este taller lo iremos reforzando, mejor 

dicho, lo iréis reforzando vosotros, todos y cada uno de vosotros, en 

función de la atención que prestéis en vuestras vidas, en las circunstancias 

diarias y en todo momento. De nadie más depende el que vuestras 

mentes se posicionen debidamente, se refuercen y obtengan un 

pensamiento mucho más profundo.  

 Si este ejercicio o taller lo sabéis realizar debidamente, con 

voluntad, lo primero que notaréis lo será en los estados oníricos, en los 

que comprenderéis mejor el estado en el que os encontráis. Os daréis 

cuenta también de dónde estáis y podréis maniobrar debidamente dichos 

estados. Es un sencillo ejercicio, pero muy importante, vosotros lo 

valoraréis.  

 Vamos a decir que el pensamiento estará en vosotros de tal forma 

que os daréis cuenta que estáis habitando un cuerpo que no es el vuestro 

propiamente, que no es vuestro ser. El pensamiento está en vosotros pero 

no sois vosotros.  

 Imaginaros, pues, que estáis en el interior de un robot, de una 

máquina, de una perfecta máquina, pero vosotros no sois la máquina, no 

sois el robot, no sois dicho mecanismo. En ese estado estaréis como 

dobles pensantes, estaréis pensando que el cuerpo en el que os alojáis es 

tan solo un instrumento.       

 Así, todos los pensamientos, que afloren en vuestro cerebro, los 

detectaréis perfectamente, incluso los equilibraréis y no perderéis el 

Norte, por cuanto no son vuestros pensamientos, porque vosotros no sois 

esos pensamientos. 

 Cuando en el exterior os manden señales, las recibiréis como tales, 

como señales que captáis, pero en ningún momento os alterarán y 

dispersarán, porque nada puede alterar ni dispersar al propio ser.  

Nunca, jamás, podréis evitar los pensamientos de dispersión, tanto 

propios como extraños, tanto del interior como del exterior. Tendréis que 
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hacer acopio de paciencia y saber siempre, y en todo momento, cuáles 

son aquellos pensamientos propios de vuestro ser. 

 Empezaréis a conectar con vuestro ser si os apercibís siempre de 

que vuestro cuerpo es únicamente un instrumento, no vosotros mismos.  

Sugiero que reflexionéis con este antecedente, que lo practiquéis y 

apliquéis al mismo tiempo, durante esta semana.  

 Cualquier duda que tengáis, cualquier experiencia que queráis 

comentar, aquí estamos todos, aquí está la Tríada, para eso está la 

hermandad.  

Vamos a empezar por este simple ejercicio o taller y más adelante le 

iremos añadiendo, y lo será en función de vuestra preparación y de 

vuestra comprensión, más añadidos a esta base cual es la autoobservación 

de instante en instante.  

La base para empezar a diagnosticar nuestro pensamiento 

psicológico y batir nuestras alas para navegar por todo ese cosmos 

infinito, ese cosmos holográfico cuántico que nos está esperando desde 

siempre.  

Amor, Melcor.     

 

 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

 

 Este taller tiene como finalidad la no identificación y del desapego 

con lo que aparece más inmediato a nosotros, el cuerpo físico y los 

pensamientos tridimensionales. 

  

 Tenemos un cuerpo que no somos nosotros mismos, es un mero 

vehículo para el deambular tridimensional, es como un robot que 

nos sirve para desenvolvernos en este mundo. 

  

 Tenemos pensamientos y emociones continuamente, muchos de 

ellos dispersos o extraños, que nos llegan de todas partes, pero no 

somos esos pensamientos, ni esas emociones, nuestra realidad es la 

consciencia que es capaz de observarlos sin identificarse con ellos. 

  

 Los momentos de dispersión en la sala son producto de nuestros 

pensamientos, que suman varios niveles de consciencia y por ende de 
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vibración. La meta es controlar nuestros pensamientos con la 

autoobservación y ser conscientes de en qué estado nos encontramos en 

cada momento.  

 Estamos habitando un cuerpo que es simplemente un instrumento 

para el deambular en este mundo tridimensional, al entender esto, 

cuando en el exterior nos envíen señales, las recibiremos como tales, pero 

en ningún momento nos alteraran y dispersarán, porque nada puede 

alterar o dispersar al propio ser, y de eso se trata realmente, de el 

despertar, 

  

Melcor  nos habla de la dualidad de nuestros pensamientos, estos 

van fluctuando, es lo normal en esta tridimensionalidad, pero gracias a 

ello se van perfeccionando, hasta equilibrarse y todos unidos podremos 

sacar conclusiones y síntesis. 

 

Este taller nos impulsará hacia adelante y todos juntos, en 

hermandad, recorreremos el camino, así unidos iremos mucho más 

rápido. En hermandad nos daremos cuenta de dónde estamos 

posicionados y será muy fácil realizar los cambios a nivel consciente. 

  

EXPERIENCIA QUE NOS INDICA QUE NO SOMOS NUESTRO CUERPO NI 

NUESTROS PENSAMIENTOS 

  

Al ir deambulando y hablando con otra persona, al darte cuenta de 

que lo que estás diciendo no corresponde a lo que piensas y lo que 

sientes, tenemos una prueba de que realmente el que acciona es nuestro 

cuerpo y no nuestro ser. La primera vez que ocurre esto te deja un tanto 

perplejo, pues el planteamiento es si te diste cuenta de que piensas una 

cosa, dices otra y sientes otra, entonces ¿quién soy? ¿dónde estoy? Lo que 

quiere decir, que en nosotros existe una conciencia que puede 

mantenerse al margen de nuestras acciones, de nuestras palabras, y que 

además, también significa que cuando esto funciona de esta manera es 

porque no hay unidad en nosotros, nuestros pensamientos funcionan por 

su cuenta y no hemos conseguido el equilibrio. La meta es lograr 

sincronizar nuestros pensamientos, estabilizarlos, y crear en nosotros una 

estabilidad psicológica tal que nos permita con ello comprender, mucho 

mejor, nuestro deambular y conectar con nuestro ser. 
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