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359. UN MOMENTO INTERESANTE PARA LA DIVULGACIÓN 

 

 

 Hoy nos hemos reunido la Tríada de Tseyor para seguir con nuestro 

trabajo de divulgación. Se ha planteado entre los asistentes la 

conveniencia, o no, de realizar las sesiones de la Tríada en las salas 

Armonía de Tseyor o mantenernos en la sala de la Tríada, que es también 

una sala abierta, pero de acceso más restringido. Estando tratando esta 

cuestión Melcor ha pedido la palabra y nos ha dirigido el siguiente 

mensaje.  

 

Melcor 

 Amigos, colegas, mi Tríada favorita aquí, en este planeta inmerso en 

un universo infinito, buenas tardes noches a todos, soy Melcor.  

 En un principio vuestro Consejo de los doce, auspiciado por nuestra 

sugerencia, a un nivel muy profundo, tomó la decisión de crear 7 salas 

Armonía. El 7, número mágico.  

Creímos, en su momento, que con ese número de salas abiertas 

podríamos dar fiel cumplimiento a nuestro programa. Distintas franjas 

horarias, por lo que en cualquier momento podía estar Tseyor en 

circulación, a través de las ondas. Cualquier hermano podía enlazar a 

través de Armonía de Tseyor, en todo el mundo y en cualquier franja 

horaria, por supuesto. 

Es un momento interesante para la divulgación, todos lo sabéis. 

Cada vez las circunstancias nos obligan a ser más concretos, más 

clarificadores en nuestros enunciados y, aunque el tiempo es relativo, sí 

que en cierta forma apremia la necesidad de informar debidamente para 

que todo el mundo pueda recibir el mismo grado de información.  

http://www.tseyor.com/
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Otra cosa es que el individuo, una vez ha recibido esa información 

básica, haga un uso adecuado o no, lo amplíe o no, el conocimiento 

recibido, o lo deje en stand bye, en un paréntesis.  

Es como el agua de una fuente. La fuente está abierta, y el líquido es 

para todo el mundo, pero no todo el mundo hace el mismo servicio del 

líquido: unos beberán, otros harán acopio de dicho líquido, otros lavarán 

la ropa, otros lo dejarán correr... Y así hasta un número infinito de 

posibilidades. Pero indudablemente la fuente, el grifo, el agua o líquido, 

estará a disposición de todos.  

Así que en el caso de la Tríada sucede lo mismo. La Tríada es una 

fuente que fluye a través de un pensamiento adimensional, y cada uno 

puede obtener aquello que necesita. Lo tiene a su disposición y hará el uso 

que crea siempre conveniente.  

Cuando hablamos de información restrictiva, nos referimos a 

información que de origen viene restrictiva, es decir, a nivel adimensional. 

La apertura de esta restricción radica en una predisposición, que nosotros 

otorgamos a cada elemento en función de su compromiso.  

Así, no recibe la misma dosis de información, subliminal, aquel que 

ha hecho su compromiso y que humildemente conjuga el verbo y la 

vibración de Tseyor, que aquel que no ha participado de dicho 

compromiso y únicamente funciona como oyente.  

Aquí funciona básicamente el compromiso, la implicación. Recordad 

a SINHIO
1
 y lo que ello significa. Aquí, en la adimensionalidad, en la nave 

todos unidos, lo tenemos muy en cuenta.  

Cierto que para mantener dicha restricción se pide que 

voluntariamente nosotros actuemos y, de hecho, así lo hacemos. Por lo 

tanto, cada uno recibe en función de su implicación. Nada más y nada 

menos.  

Es un hecho, también, que al hablar de información restringida, esta 

lo será a nivel público.  

Para nosotros, para la Confederación, las salas Armonía de Tseyor 

son privadas. Tienen un concepto privado porque los que actuamos en 

ellas, a todos los niveles, lo hacemos de forma privada. Vamos a 

entenderlo así para unificar criterios.  

                                                 
1
 SINHIO, acrónimo de Sin Implicación No Hay Interrelación Objetiva.   
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Luego estará la función pública. La función pública la entendemos 

como una información general por los distintos medios: ediciones, red de 

redes, etc.  

Y aún será más restrictiva en un futuro. Cuando determinada 

información, la Tríada entienda que deba restringirse totalmente.  

Pero eso se verá en un futuro próximo, aún no es el momento. Tal 

vez ni será necesario que os avisemos, lo más probable es que en la 

unidad de criterios y de pensamientos, vuestra hermandad entienda cuál 

tema debe ser restringido, a nivel público, y cuál divulgado únicamente a 

nivel privado.  

Nuestros enfoques siempre vienen dados desde la 

adimensionalidad, y desde la adimensionalidad es desde donde nosotros 

partimos en nuestros enunciados.  

Otra cosa es la proyección que vosotros le deis en este plano de 

manifestación 3D, que por cierto puede ser diversa, múltiple, pero en 

realidad solamente hay una idea válida. Por eso es fácil entender que 

diga os al pa , pa  y al vi o, vi o .  

En otro orden de cosas. Ya próximos a terminar este año 2010, con 

la Tríada al completo y en pleno funcionamiento, debo indicaros también 

que nuestra impresión nos sugiere, y por ello os lo trasladamos aquí -en 

este plano físico en el que pueden interpretarse de muy distintas formas 

nuestros planteamientos, pero que a pesar de ello pueden unificarse 

criterios en base a vuestra buena voluntad y participación- y deciros que 

será bueno ya que penséis en imprimir ediciones en papel.  

Los medios electrónicos puede que llegue un momento en que no 

puedan cumplir debidamente su objetivo.  

Actuad con tiento, actuad prudentemente, actuad amorosamente. 

Uniros en un pensamiento común porque esta es la solución a todas las 

incógnitas  

Por el momento es todo lo que puedo indicar. Nada más, amor 

Melcor.  
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RESUMEN Y CONCLUSIONES DEL COMUNICADO 359. 

UN MOMENTO INTERESANTE PARA LA DIVULGACIÓN 

(12 de diciembre 2010) 

 

Melcor nos advierte en este comunicado que cada vez las 

circunstancias nos obligan a ser más concretos y apremia la necesidad de 

informar debidamente para que todo el mundo pueda recibir el mismo 

grado de información. 

 La Tríada es una fuente que fluye a través de un pensamiento 

adimensional y cada uno puede obtener aquello que necesita y hará el uso 

que crea siempre conveniente. Cuando hablamos de información 

restrictiva, esta viene así a nivel adimensional. La apertura a ésta 

restricción radica en una predisposición que nosotros otorgamos a cada 

elemento en función de su compromiso. En esto funciona SINHIO (Sin 

implicación no hay interrelación objetiva). Por lo tanto, toda la 

información de Tseyor y de todas sus salas es restrictiva mientras los 

individuos no se involucren.  

Luego estará la función pública que los HHMM entienden como una 

información general por todos los medios: ediciones, red de redes, etc. 

 Esta información será más restrictiva en un futuro, cuando la Tríada 

entienda que deberá restringirse totalmente, en hermandad y unidad de 

pensamiento, pero aún no es el momento. 

 Se sugiere imprimir ediciones en papel, porque llegará el momento 

en que los medios electrónicos no cumplirán sus objetivos. Nos dicen: 

actuad con tiento, prudente y amorosamente. Uniros en un pensamiento 

común porque ésta es la solución de todas las incógnitas. 

 

 

APORTACIONES DE LA SALA DE LA TRÍADA 
 

 La implicación nos da el entrenamiento necesario para alcanzar la 

comprensión del mensaje, también tiene que ver con el compartir 

en hermandad, lo que hace sublimar el pensamiento, llegando entre 

todos a un mayor grado de comprensión. Es imprescindible la 

interacción en hermandad, sin miedo y sin omisiones, considerando 

que somos todo, sin calificar nada, para discernir unidos. 
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 El mensaje de Tseyor fluirá por las 7 Salas, que por ser Salas de 

trabajo, de por si son privadas, aunque estén abiertas a todos. 
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