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353. A TRAVÉS DE LA AUTOOBSERVACIÓN  

BARREREMOS LA PAJA 

 

Después de una reunión de la Tríada en la que hemos estado 

tratando de la organización de nuestras reuniones y de la forma de 

obtener conclusiones de los comunicados y plasmarlas en ellos, pidió la 

palabra Melcor y nos dio el siguiente mensaje.  

 

Melcor 

 Queridos amigos, colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, 

soy Melcor.  

 Evidentemente estamos preparando unas determinadas secuencias, 

a través de los comunicados que por medio de la Tríada se distribuirán en 

Tseyor. Dichos comunicados contendrán ingredientes interesantes y 

además trascendentes, aparte de la correspondiente energía que en los 

mismos vaya implícita.  

 También los comunicados subirán de vibración, el lenguaje que 

mantendremos con vosotros será cada vez más complejo, irá más 

directamente hacia esa parte intuitiva de inspiración, de imaginación.  

 Tal vez nuestros comunicados en algún punto puedan parecer 

abstractos, ello será expresamente. Se dará expresamente para que 

vuestras mentes vayan conformándose en un nivel intelectual superior.  

 Sin embargo, será interesante también que podáis formalizar las 

correspondientes conclusiones, puesto que las mismas ayudarán a los 

nuevos, y a todos en general, a establecer determinados parámetros y 

bases con que utilizar el lenguaje y su interpretación.  
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 Por tanto, sí, amigos, hermanos, es importante que en cada 

comunicado de la Tríada figuren vuestras conclusiones, intentando aclarar 

aquellos conceptos que por su síntesis expresa, a través de nuestro 

pensamiento, puedan necesitar una aclaración en este nivel 

tridimensional, en el vuestro, en el que normalmente deambulamos, en 

este caso vosotros.  

 Fijaros también que de la misma forma que resulta difícil congeniar, 

coordinar y concretar trabajos y fomentar el equipo, la unificación del 

mismo entre todos los hermanos, lo difícil que puede llegar a ser además 

conjugar los mil y un pensamientos que segundo a segundo afloran en 

nuestra mente.  

 Así, en nuestra mente, miles y miles de pensamientos pueden 

aflorar en pocos minutos, si le sumamos los pensamientos de todos 

nosotros. Pueden ser cientos de miles los pensamientos que un momento 

determinado puedan verterse a través de los campos morfogenéticos.  

 Sin embargo, es interesante reconocer que a través de la 

autoobservación no todos esos pensamientos tienen una base 

fundamental objetiva. Muchos de ellos, un porcentaje muy importante, no 

sirven para nada. Y digo no sirven para nada porque prácticamente el 99 % 

de pensamientos que se vierten en el mundo de manifestación son 

pensamientos subjetivos.  

 Así, nuestra configuración mental deberá prepararse 

concienzudamente, a través de la propia autoobservación de instante en 

instante, para reconocer, también al instante, cuáles son aquellos 

pensamientos que pueden fácilmente invalidarse de los otros que 

francamente deberán tenerse en cuenta.  

 Esto nos viene a indicar que cuando nos manifestamos en este 

plano de manifestación tridimensional, todos nuestros pensamientos son 

fruto del ego, por lo tanto serán, desde luego, subjetivos, pero siempre 

habrá aquella chispa de inspiración, aquel pensamiento que habrá 

brotado de ese equilibrio que nos proporciona una completa 

autoobservación y habrase filtrado en este mundo de manifestación un 

pensamiento puro, un pensamiento objetivo, y este es el que deberemos 

aprender a reconocer al instante.   

 Seguid en este trabajo, seguid por este sendero, os daréis cuenta, 

tarde o temprano, cual es la mejor opción. Y la mejor opción, tal vez se 

encuentre después de desechar miles de opciones, cuando a través de los 

pequeños fracasos nos demos cuenta realmente de lo que nos interesa.  
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 Así, ya para terminar, únicamente deciros que la autoobservación es 

muy importante, porque la misma nos va a simplificar en un esquema 

personal y grupal, porque con la autoobservación barreremos cantidad de 

paja y, debajo de la paja, encontraremos el trigo.  

Así que busquemos bajo toda la paja de pensamientos que nos 

inundan, el trigo que nos ha de dar alimento. Solo así hallaremos la 

verdad. Sin duda alguna con dificultades, pero aceptemos las mismas 

como entrenamiento para un posterior ensamblaje con nuestra 

consciencia a través de la autoobservación.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición, amor Melcor.   

 

 

SÍNTESIS Y CONCLUSIONES 

 

            En nuestra mente afloran miles y miles de pensamientos en pocos 

minutos. De ellos el 99 % son pensamientos subjetivos, y una pequeña 

parte pensamientos objetivos. 

  Prácticamente todos los pensamientos en este mundo 

tridimensional son fruto del ego, pero habrá de vez en cuando una chispa 

de inspiración objetiva. 

  

 La autoobservación permite distinguir los pensamientos del ego, 

subjetivos, de los pensamientos de nuestro espíritu, objetivos. 

  

 La autoobservación sostenida barrerá la paja del pensamiento 

egoico, y en el fondo quedará el trigo del espíritu. 

  

  Melcor nos habla de que se están preparando unas determinadas 

secuencias, a través de los comunicados que, por medio de la Tríada, se 

distribuirán en Tseyor. Dichos comunicados subirán de vibración y el 

lenguaje será cada vez más complejo, irá más directamente hacia esa 

parte intuitiva de inspiración, y a lo mejor, podrán parecer abstractos, 

pero se harán expresamente para que vuestras mentes vayan 

conformándose en un nivel intelectual superior. 

Se nos piden las conclusiones de cada comunicado para aclarar 

conceptos, ya que las mismas, ayudarán a los nuevos y a todos en general 

a interpretar el lenguaje. 
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Dado que el 99% de los miles de pensamientos que se vierten en el 

mundo de manifestación, tanto nuestros como de los demás, son 

subjetivos, debemos aprender a diferenciar entre el pensamiento objetivo 

(del ser), del subjetivo (del ego). 

El trabajo en  los comunicados, en amor y hermandad, hará que la 

autoobservación sea más fluida, con ello se integrarán mejor las nuevas 

vibraciones, para llegar a la unidad en la síntesis del mensaje o a la unidad 

de pensamientos. 

 Las siguientes son las aportaciones en la reunión sobre que es un 

pensamiento objetivo: 

  Pensamiento que fluye a través del amor, pensamiento puro sin 

ponerle juicios ni calificativos, pensamiento que no se esfuerza, que no se 

piensa, sólo surge como un chispazo que nos llega a través del ser. 

El pensamiento objetivo surge sin pensar.  

Pensamientos subjetivos son los que llegan cuando estamos en 

desequilibrio, son del ego. 

Los momentos propicios para que lleguen los pensamientos 

objetivos son cuando estamos en meditación, quietud, equilibrio, paz, 

introspección. 
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