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338. UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN 

 

 Hoy hemos realizado una puesta en común de las experiencias que 
han conllevado el trabajo con el taller de autoobservación que nos dio 
Melcor el jueves pasado a la Tríada. Hemos comentado sueños y vivencias 
diversas, y en general hemos apreciado un mayor grado de profundización 
en nosotros mismos y un mejor acceso a nuestro mundo onírico. En este 
momento, Melcor ha pedido la palabra y nos ha dirigido el siguiente 
mensaje.  

 
Melcor 

 Amados hermanos, mi tríada favorita, atlantes todos, Melcor con 
vosotros.  

 Interesante el diálogo que estáis manteniendo, sobre todo por la 
recuperación en la memoria física de vuestras experiencias oníricas. 
Interesante, como digo, como fruto también de un trabajo serio que os 
empeñáis en llevar a cabo a través, como es lógico, de la autoobservación.  

 Únicamente con la autoobservación de instante en instante, con el 
reencuentro de cada uno en su intimidad, podremos ir desvelando 
secretos ocultos, secretos a voces, que nos están llamando desde nuestra 
propia réplica genuina.  

Experiencias que indudablemente se llevan a cabo en mundos 
paralelos, que cada uno de nosotros, y en este caso vosotros, a los que me 
dirijo, estáis patrocinando.  

Llegará un momento en que vuestras mentes serán conscientes, ya 
no de los sueños, sino de dichas experiencias en mundos paralelos y 
simultáneos.  

http://www.tseyor.com/
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Para ello se va a requerir una mente en condiciones, una mente 
poderosa, y aquí, en la Tríada, se están empezando los prolegómenos de 
dicha acción mental.  

Estamos en un proceso muy interesante. Y poco a poco, con nuestro 
conocimiento y experiencia, vamos distribuyendo a través de los campos 
morfogenéticos dicha relación.  

Daos cuenta, amigos, hermanos, como los pensamientos, las 
mentes, se unifican casi sin darse uno cuenta; apenas es imperceptible la 
cuestión. Pero nosotros desde nuestra óptica, tal vez un poco más 
elevada, sí podemos darnos cuenta de vuestros cambios. Profundos 
cambios psicológicos que conllevan, a su vez, modificaciones adeneísticas 
y cromosómicas. Células y neuronas que se están readaptando, a través 
de la abiótica, en un nuevo proceso regenerador.  

Es evidente, pues, que esto nos va señalando un proceso y nos va 
ratificando, día a día, momento a momento, que dicho proceso se sigue 
con prudencia, pero con un objetivo que a muy corto plazo redundará en 
una mayor visión, si cabe, de todos y cada uno de nosotros.  

Contemplaremos paisajes nuevos, espacios nuevos, porque nuestra 
comprensión será mayor. Espacios que están aquí y ahora, pero que 
nuestra mente los obvia. Por eso, recurrimos a los sueños, porque de 
alguna forma nuestra mente se relaja y llega a percibirlos, y luego a través 
de la memoria los reconsideramos, y recuperamos a su vez. 

Y los recuperamos precisamente por la práctica de la 
autoobservación, una técnica muy importante y trascendente.  

Ahora me gustaría señalaros algunos puntos interesantes que 
podrán llevar a cabo todos los de la Tríada, todos los compromisarios, 
desde luego. En este punto estamos. Y vamos a ir añadiendo pormenores 
para iluminar mucho mejor las parcelas de oscurantismo en las que, 
aparentemente, estamos todos involucrados.  

Desde nuestros parámetros vamos observando un proceso 
evolutivo importante, pero también unos desfases producidos 
mayormente por la influencia energética del medio.  

Efectivamente, el medio está influyendo poderosamente en la 
negatividad de algunos de nuestros pensamientos. Y es muy fácil, ahora, 
en estos momentos en los que estamos intentando levantar el vuelo, que 
dichos procesos del medio, dicha energía se canalice de forma indirecta e 
inversamente proporcional al proyecto del descubrimiento del hombre 
por el propio hombre, del despertar de su consciencia, mejor dicho. 
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Así, en nuestros parámetros observamos ciertas desviaciones. En 
primer lugar se observa, en un proceso mucho más profundo, una energía 
que altera el proceso adeneístico, y que puede llevar incluso a extremos 
de inseminación.  

Y, efectivamente, recordad que estamos en la Tríada. Recordad 
también que es una información restrictiva, hasta tanto la propia Tríada, 
sus representantes, que sois todos vosotros, no acordéis lo contrario. Por 
tanto, esta información se mantendrá, por el momento, en un paréntesis 
hasta que, repito, todos vosotros sepáis adornarla convenientemente y 
facilitarla, si así lo creéis oportuno, de forma general.  

En primer lugar, todos sabéis que la energía más poderosa, que 
disponéis aquí en este mundo físico, es la energía sexual. A través de ella 
procreáis, a través de ella creáis seres humanos dándoles la oportunidad 
de experimentar. A través de ella os fundís en un amoroso encuentro con 
vuestros seres queridos. A través de ella también os amáis.  

En el aspecto de la procreación, el semen humano está perdiendo 
capacidad, cada vez más capacidad reproductiva, riqueza creativa, 
regeneradora, multiplicadora. Esto es un hecho evidente, y nuestros 
parámetros así nos lo indican.  

Ello quiere decir que en algunos aspectos estamos olvidando 
premisas importantes. De acuerdo, la energía del medio actúa, y 
probablemente no la sepamos canalizar adecuadamente, y ello trae 
consigo una disminución de esas capacidades de procreación, de esas 
capacidades genéticas para transmitir, con toda su pureza, la energía 
vivificadora y recreadora.  

Y que únicamente podemos solventar o paliar dichos déficits a 
través de una adecuada alimentación, de un equilibrio mental y de una 
armonía, y sobre todo de una ayuda psicológica que, en primer lugar, 
apliquemos en cada uno de nosotros, y expandir a través de un común 
general, como es el proceso de la Tríada.  

Este proceso requiere una adecuada alimentación. Y por el 
momento sugeriría que tuvieseis en cuenta, muy mucho, el tipo de 
alimentos que ingerís. Aquí habríamos de empezar a pensar en 
proveernos de alimentos naturales, ecológicos, libres de perturbaciones, 
de aditivos. No se trata de cortar de cuajo, sino de darnos cuenta de que 
existe una cadena trófica, y que a todos nos afecta, directa o 
indirectamente.  
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Podríamos pensar ya en aquellos cultivos ecológicos, aquellos 
cuidados que todos y cada uno de nosotros deberíamos pensar en 
instaurarlos. Precisamente porque a través de la conscienciación de ello, 
nos va a permitir poco a poco entrar en una dinámica de alimentación 
sana.        

Podríamos también sugerir el ingerir carnes que no fuesen rojas, 
suprimir en todo lo posible alimentos grasos, y buscar siempre aquellos 
alimentos naturales y que no hayan sido modificados genéticamente.  

Este es un proceso que debe empezar ya a alumbrar vuestras 
mentes, aquí y ahora sugerimos, también, que entre vosotros exista una 
unidad de pensamiento. Aquellos hermanos que tengan ciertos 
conocimientos agrícolas, ganaderos y de pesca, que puedan aportar su 
conocimiento, su experiencia, abrámosles las puertas y oigámosles.  

También sería interesante que todos y cada uno de nosotros nos 
empezáramos a ocupar de nuestros propios alimentos, de la siembra. 
Nuestros balcones, nuestros jardines, nuestros patios, además de flores 
que perfumen el ambiente y alegren con su belleza nuestros hogares, 
también habríamos de incluir aquellas otras plantas medicinales para que, 
en conjunto, pudiésemos empezar a descubrir el gran milagro de la 
creación, en nuestros propios hogares. 

Tenemos también la posibilidad de poder sembrar aquellas semillas 
de alto rendimiento, que en un futuro próximo llegarán, y como primer 
punto para ello emplearemos semillas energetizadas. Empezad a 
sembrarlas en vuestros tiestos, en vuestros huertos, en vuestros jardines, 
e  vuest as asas…  

También sugeriríamos la posibilidad de que los que tuvieran 
conocimientos de horticultura, de jardinería, de agricultura en general, 
expresasen sus puntos de vista y nos ofreciesen sus experiencias.  

Organizaros debidamente, amigos, hermanos, que cada uno aporte 
todo aquello que pueda. No se trata de buscar pliegos y largos escritos 
que puedan encontrarse en los distintos textos a nuestro alcance. Se trata 
de que cada uno de nosotros aportemos, a la Tríada, aquello que 
habremos experimentado personalmente.  

Para ello, sería interesante que os organizarais, en grupos, en 
equipos, y que estuvierais, los que aún no habéis alcanzado el grado de 
Muul-Águila, tutelados por, como mínimo, tres Muul-Águila.  

Buscad equipos en las diferentes vertientes, que incluyen la salud, la 
agricultura, especialmente. Y todo cuanto os pueda pasar por la 
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imaginación, y que pueda servir para este proceso de regeneración, que a 
modo de juego podéis llevar a cabo.   

Organizaros debidamente a través, como digo, de los elementos 
que en la Tríada encontréis, elementos humanos, claro está. Y con total 
dedicación y amor, y con toda humildad, ofreced vuestras experiencias a 
vuestros tutores.  

Los resúmenes que puedan llevarse a cabo de dichas experiencias, 
serán supervisados por el Consejo de los doce. Y si el Consejo así lo 
decidiere y tuviese que llevar a cabo alguna acción, lo transmitiría a la 
Comisión para que formara un cuerpo, un cuerpo adecuado para la 
divulgación.  

Y en este punto de la divulgación, quería recordaros también que 
tenéis un curso, el Curso Holístico de Tseyor. En él deben darse cabida 
todos esos experimentos, esas prácticas y esos talleres. Así dicho curso lo 
iréis mejorando y ampliando, corrigiendo y rectificando en función de las 
distintas aportaciones.  

Al final el cuerpo al que antes he citado, se reflejará en este libro, en 
este libro en el que quedarán depositadas vuestras experiencias, por lo 
tanto, será un libro, un tomo, que resumirá la dinámica de Tseyor, 
aportará técnicas y talleres y, además, prácticas. Ved que es sencillo, 
únicamente falta que os organicéis.  

De los comunicados que vamos manteniendo a través de la Tríada, 
vosotros escogeréis aquellas partes que puedan publicarse y que puedan 
servir efectivamente para el buen desarrollo del pensamiento humano.  

Sin embargo, es importante que la Tríada aporte su impronta en 
dichos comunicados y, antes de divulgarse a nivel general, habrán de 
reflejar los pensamientos e ideas de la Tríada, en acompañamiento a 
dichos comunicados.  

Nada más, amigos, hermanos, gracias por vuestra atención, y podéis 
continuar con vuestro trabajo. Amor, Melcor.        
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Síntesis del Comunicado interdimensional 338 –  

U a adecuada ali e tació  

 

AUTOOBSERVACIÓN Y UNIFICACIÓN DE PENSAMIENTOS 

 

 Me te pode osa , es u a e te la a y o jetiva, ue ha a edido 
al pensamiento trascendente.  

 Pa elas os u a tistas  so  los apegos y el pe sa ie to 
determinista.  

Debido al incremento en la unificación de nuestros pensamientos, 
por necesidad abiótica de adaptarnos a un medio cambiante, 
experimentamos transformaciones psicológicas, que implican la 
modificación de nuestro ADN, cromosomas y la regeneración de células y 
neuronas. Por lo que pronto, tendremos una mayor visión y comprensión 
de paisajes y espacios nuevos, que están aquí y ahora, en nosotros 
mismos, pero que nuestra mente oculta. Los percibiremos en sueños y los 
recordaremos con la autoobservación, único método para conocer 
plenamente nuestras personas, sueños y experiencias en mundos 
paralelos y simultáneos. 

 

SALUD Y ALIMENTACIÓN 

  A pesar de que la energía sexual es la más poderosa del mundo 
físico, el  medio influye en la negatividad de algunos de nuestros 
pensamientos, siendo una de sus consecuencias, el deterioro del ADN, 
esto ha llevado a que el semen humano haya perdido en parte su 
capacidad creadora, teniendo que llegar a la necesidad de aplicar, a veces, 
la inseminación artificial. Las únicas formas de atenuar este deterioro son 
una adecuada alimentación, el equilibrio mental, la armonía y la ayuda 
psicológica. Los alimentos más saludables son los naturales, producidos en 
la agricultura ecológica, libres de perturbaciones y aditivos. Es preferible 
carnes que no sean rojas, un mínimo de grasas y alimentos no modificados 
genéticamente. 

 

CULTIVOS Y ORGANIZACIÓN 

Se sugiere producir alimentos, flores, plantas medicinales, semillas 
energetizadas y de alto rendimiento (que más tarde se nos darán), en 
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balcones, jardines, patios y huertos. Los que tengan conocimientos de 
horticultura, jardinería y agricultura en general, se deben  organizar en 
equipos de diferentes ramas: especialmente en salud, agricultura, y en 
cuantas puedan ser necesarias en este proceso de regeneración. 
Aportando sus puntos de vista y experiencias personales, con dedicación, 
amor y humildad, tutelados por un de mínimo tres Muul-Águila, quienes 
no lo sean. 

 

DIVULGACIÓN 

Los resúmenes, serán supervisados por el Consejo de los doce, 
quien, de llevar a cabo alguna acción, lo transmitiría a la Comisión, para 
que formara un cuerpo para la divulgación. También se revisará el Curso 
Holístico de Tseyor, un libro, que resumirá la dinámica de Tseyor, con 
todos esas experiencias, prácticas y talleres. 
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