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361. BALANCE DE 2010: EL AÑO DE LA TRÍADA 

 

 

Melcor 

 Queridos colegas, hermanos, mi Tríada favorita aquí en este 

planeta, soy vuestro hermano Melcor, buenas tardes noches a todos.   

 Estamos terminando este año, 2010 de vuestra era. Bueno será que 

en esta época la Tríada haga balance. Afortunadamente existe la Tríada, 

afortunadamente pues puede hacerlo. 

Un balance de lo que ha sido este año 2010 para vosotros, para 

Tseyor. Tenéis material suficiente; desde primeros de año hasta ahora 

mismo, como para hacer este resumen, este balance o inventario.  

 Comprobad lo que habéis creado, lo que estáis generando. Bases 

importantes para el futuro, un movimiento aglutinador de voluntades, de 

participación, de unión, de fraternidad.  

 Desde otras esferas se os está observando, y también de alguna 

forma copiando. Es digno de tener en cuenta cómo a través de vuestro 

esfuerzo, puramente, venciendo la conocida ley de entropía, habéis 

creado de la nada una estructura.  

 De acuerdo, también hemos patrocinado de alguna forma dichos 

antecedentes, pero al final la decisión ha sido vuestra.  

Ha éis ven ido reti en ias, resisten ias, negatividades… Os ha éis 
armado de valor y confianza. Desde el primer Compromisario hasta el 

último Muul, en todo este proceso, habéis llevado adelante un proyecto 

que es digno de tener en cuenta. Es una base importante. Esto es lo que 

nosotros creemos, desde nuestra particular visión. Ahora falta que 

vosotros lo valoréis.  
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Y lo valoréis especialmente en el sentido de que si habéis sido 

capaces de crear toda esa estructura, de poneros de acuerdo, de generar 

convivencias, viajes, divulgación, si habéis llegado al grado de maestría, si 

sabéis positivamente que la energía en la Tríada gira a una revolución muy 

superior, que todos los que estáis en la Tríada de corazón estáis 

recibiendo uno a uno grandes dosis de energía vibratoria, que está 

modificando a marchas forzadas elementos muy delicados e importantes 

de vuestro ADN, si a pesar de todas las dificultades habéis llegado hasta 

este punto, ¡qué no habréis de conseguir a partir de ahora!      

Vamos a enmarcar el nuevo periodo para el 2011, vamos a terminar 

este 2010 dando algunos apuntes, haciendo algunas conclusiones, pero en 

definitiva nuestro pensamiento ya está en el próximo año y en la próxima 

etapa.  

Una etapa de regeneración muy importante. Lo iréis comprobando 

en vosotros mismos, en vuestros cuerpos y mentes.  

Así que, amiguitos, hermanos del corazón, haced balance, haced 

inventario. Actuad como hasta ahora, pero lo vais a hacer con más ímpetu, 

porque tenéis mucha más potencia de arranque.  

Habéis de creer en ello, aunque no lo veáis todo como lo podamos 

ver nosotros desde nuestro posicionamiento psicológico.  

Aquí en la nave estamos todos expectantes, alegres, contentos. 

También sabemos que negros nubarrones nos acechan aquí, en esta 3D, 

concretamente a vuestras réplicas. Pero estáis inmunizados. Estáis 

preparados para comprender el motivo de dicha situación y el porqué de 

sus circunstancias.  

Sin duda alguna, juntos venceremos. Y si no, al tiempo.  

No voy a anticipar nada más. Creo que depende de vosotros que 

seáis capaces de reconoceros, de teneros la máxima confianza, y juntos 

navegaremos por ese infinito cosmos que está abriendo sus puertas.  

Nada más, amor Melcor.  
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Melcor nos insta a hacer un balance del año 2010, de lo hecho y de lo 
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que nos falta por hacer. 

Nos dice que hemos creado las bases importantes para el futuro, un 

movimiento aglutinador de voluntades, de participación, de unión, de 

fraternidad, en contra de la entropía.  

Que nos observan y a la vez nos copian de alguna forma y que, 

aunque nos hayan patrocinado en cierto modo dichos antecedentes, al 

final, la decisión ha sido nuestra. 

Que hemos vencido reticencias, resistencias y negatividades, pero 

que, a la vez, nos hemos armado de valor y confianza y que todo esto 

debemos valorarlo, ya que hemos sido capaces de crear toda una 

estructura, de ponernos de acuerdo, de generar convivencias, viajes, 

divulgación, haber llegado al grado de maestría, que sabemos 

positivamente que la energía en la Tríada gira a una revolución muy 

superior y estamos recibiendo, uno a uno, grandes dosis de energía 

vibratoria que está modificando nuestro ADN. Entonces ¡qué no podremos 

conseguir a partir de ahora! 

El 2011 será una etapa de regeneración muy importante en nuestros 

cuerpos y mentes. Nos insta a actuar como hasta ahora, solo que con más 

ímpetu, porque tenemos más potencia de arranque y lo más importante 

es creer en ello. 

Nuestros hermanos mayores están expectantes, alegres y contentos 

y, aunque nos acechan negros nubarrones en esta 3D, tenemos que saber 

y creer que estamos inmunes y preparados para comprender el motivo de 

dicha situación y el porqué de sus circunstancias. Tenemos que ser 

capaces de reconocernos, de tener la máxima confianza en nosotros, y 

juntos venceremos. 
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