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366. MANTENER EL CUERPO EN SALUD 

 
 

En la reunión de la Tríada de hoy jueves, hemos estado comentando 

las aportaciones que ha hecho el Consejo de los doce para mejorar el 

resumen del Comunicado 338. En un momento avanzado de la reunión, ha 

intervenido Melcor con el siguiente comunicado.  

 

Melcor 

 Amigos, colegas, buenas tardes noches, soy vuestro hermano 

Melcor.  

 Estaremos de acuerdo todos, hablando de autoobservación. Lo 

hemos hecho desde el primer día, desde la primera época. ¡Es tan 

importante la autoobservación en todos nuestros actos! Incluso en el 

momento de respirar. A cada instante, nuestra consciencia tendría que 

estar presente en nuestro deambular, constantemente, en todo 

momento.  

 Podemos hablar de autoobservación utilizando este vocablo, 

también podemos decir: conscienciación, estado de alerta, real 

presencia... En fin, podemos utilizar cualquier vocablo que nos sirva en un 

momento preciso o adecuado.  

 Hoy únicamente quería deciros, amigos, hermanos, que es muy 

importante la salud, mantener el cuerpo en salud, a través de una buena 

alimentación, de una buena respiración, de unos buenos hábitos y, sobre 

todo, de unos buenos pensamientos.  

 El cerebro humano, el cerebro del atlante, vuestro cerebro, como es 

lógico también, se rige por un compendio de neuronas. Hasta ahora 
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habíais creído que las neuronas llegaba un momento en que dejaban de 

reproducirse, de generarse, y que a partir de ahí llegaba la vejez. Y esto no 

es cierto
1
.  

Nuestro organismo nunca va a dejar de generar neuronas para 

nutrir adecuadamente las funciones de nuestro cerebro y, por lo tanto, 

para que pueda mantener en debida forma nuestro organismo y mente, 

junto a un ordenado pensamiento equilibrado y objetivo. Aunque el 

medio ya procura que esto no suceda.  

El medio, constantemente, nos está enviando inputs acerca de lo 

fácil que es vivir sin hacer nada, sin pensar, sin preocuparse de nada.  

Por eso, a una determinada edad, el medio procura que nos 

olvidemos de nuestra actividad habitual, que ya nos merecemos un 

des a so, u a t a uilidad. ¡Qué i o está el sofá, la televisió …, el o 
hacer nada en definitiva! Y ahí el medio se vale para inculcarnos esta idea 

humana.  

Así que, por eso, en la Confederación nos esforzamos 

constantemente en mandaros la información. Una información en primer 

lugar codificada, decodificada mejor dicho, con una vibración 

determinada, y que forma diferentes capas que poco a poco van 

sedimentando en vuestro cerebro. Y lo van acomodando y preparando 

para recibir nuevas y más altas vibraciones.  

Por eso nos esforzamos constantemente en recordaros la plena 

conscienciación de vuestros estados psicológicos y mentales, que nos os 

descuidéis en ningún momento. Tanto si estáis sembrando, como si estáis 

t a aja do e  u a ofi i a, o o si editáis…  

No dejéis nunca de pensar porque este es un ejercicio mental muy 

importante. Por eso mismo nuestros comunicados, llevando 

intrínsecamente una decodificación, os permiten ir activando neuronas de 

vuestro cerebro.  

Por eso también sugerimos que no mezcléis comunicados, porque 

entonces estaréis mezclando diferentes vibraciones. Me refiero a 

comunicados externos, fuera de la dinámica de Tseyor. Y no es por 

ninguna otra cosa.  

                                                 
1
 Durante mucho tiempo la medicina ha sostenido la creencia de que el tejido neuronal no se 

regenera. Investigaciones recientes han podido comprobar la regeneración neuronal en 

algunos casos de enfermedades, con lo cual ese dogma científico tradicional se ha puesto en 

entredicho.  
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No es porque queramos tener unos fieles y asiduos simpatizantes, 

sino que lo hacemos precisamente para que la vibración codificada, y que 

en el fondo vais a decodificar en vuestro subconsciente, lo sea llegada a 

vuestra mente de forma equilibrada y objetiva.  

Y por eso se nos pide que preparemos síntesis, resúmenes, que 

leamos comunicados, que los contrastemos, porque eso, en definitiva, los 

comunicados de Tseyor, a la par que nos sirven para estimular 

vibracionalmente nuestras neuronas, para que ellas mismas se regeneren 

y al mismo tiempo se incrementen, nos sirvan también, a todos nosotros, 

para ir refrescando determinados procesos psicológicos y mentales.  

Nada más, amigos, buenas tardes noches, perdonad mi intromisión. 

Amor, Melcor.    

 

Síntesis del Comunicado  366 – Mantener el Cuerpo en Salud 
 

(13 de enero de 2011) 

 

La autoobservación quiere decir estar en estado de conciencia en 

todo momento, tanto en el trabajo cotidiano como en cualquier actividad 

de nuestra vida privada, incluso estar consciente en los sueños. 

 Es importante la salud de nuestro cuerpo físico y también el 

equilibrio mental. Es importante activar nuestro cerebro para una 

buena reproducción de nuestras neuronas. Nuestro cerebro nunca 

va a dejar de generar neuronas aunque lleguemos a la vejez. No es 

bueno dejar nuestras actividades cuando llegamos a la jubilación, 

sobre todo las actividades mentales.  

 Los Hermanos de la confederación nos trasmiten constantemente 

una información codificada que tenemos que descodificar, lo que 

significa un ejercicio mental muy eficaz para la reproducción de 

uest as eu o as. Mel o  os di e o dejéis u a de pe sa . 

 No mezcléis comunicados externos con los de Tseyor, porque sería 

mezclar vibraciones distintas, fuera de la dinámica de Tseyor 

 No se puede caminar en varios caminos distintos aunque todos 

llegan a la misma meta que es el crecimiento espiritual. 

 Tenemos que escoger el camino que más nos conviene según 

queramos ir andando, en tren, en auto o en avión. Seguir varios 
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caminos es perder tiempo y con el riesgo de no llegar nunca porque 

nos hemos perdido.  

 

 

CONCLUSIONES DE LA SALA DE LA TRÍADA 

 

Reuniones de la Tríada – Aportaciones Sala 

 

(15 y 20 de enero 2011) 

 

 Cuando Melcor entra a la sala, compartíamos si hablar de 

autoobservación en el resumen del comunicado 338 (Una adecuada 

Alimentación) era oportuno o no. Ya que allí se hablaba de salud, 

alimentación y horticultura. 

  Melcor dice que la autoobservación nunca esta fuera de lugar en 

cualquier momento pues es la práctica esencial, incluso cuando 

respiramos tenemos esa autoobservación, por lo tanto hablar de 

autoobservación en Tseyor nunca está fuera de lugar, ni está de 

más ni es inoportuno y tampoco hay que eludir el tema porque se 

esté hablando de alimentos. Podemos hablar de alimentos y auto 

observación,  la autoobservación nunca está de más. Este es un 

tema que ha estado presente desde el comienzo del grupo. Hay 

multitud de comunicados donde se habla de la autoobservación y 

hay un libro de autoobservación.   

 En este comunicado nos dice que  se puede hablar de la palabra 

autoo se va ió  o o o  té i os de o ie ia ió , estado 
de ale ta , eal p ese ia . Esta  o sie tes, ale tas y e  la 
presencia de nuestro espíritu, o sea en el aquí y en el ahora. Todo 

esto es autoobservación.   

 Aquí se redunda en tener el cuerpo en salud, ¿cómo se puede 

mantener el cuerpo en salud? Hay varias formas, a través de la 

buena alimentación, una buena respiración, teniendo saludables 

hábitos de vida, como ejercicio físico,  la practica de algún deporte, 
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andar, darse buenos paseos por la naturaleza, todo esto mejora la 

salud, pero además cultivar unos buenos pensamientos, la salud 

está e  fu ió  de la e te, po  eso se di e e te sa a e  cuerpo 

sa o , los pe sa ie tos puede  a ui a   o e efi ia  la salud. Los 
pensamientos alegres, optimistas, reír, sonreír, la autoobservación, 

todo esto beneficia la salud. 

 Es necesario que aportemos todos en la sala. Ya lo dijo Melcor, que 

estos comunicados tienen una energía especial, pero para que se 

impregnen en nosotros es necesario que los leamos, los 

comentemos, los contrastemos porque de esa manera la energía 

que tienen se mueven de una mente a otra y para eso hace falta 

que hablen muchos, que haya una circulación sobre el texto del 

comunicado. Insisto en que comentemos el cien por ciento de los 

que estamos presentes. 

 Aquí Melcor nos habla de la importancia de las neuronas, hasta 

hace muy poco los libros de Psicología, biología de Medicina,  

Neurología, nos  decían que  las neuronas no se regeneraban, que 

no nacen nuevas neuronas. Ahora lo que nos dice Melcor y lo 

afirmaba ayer Shilcars es que nuevas neuronas pueden nacer y 

pueden regenerarse en personas adultas. Todo esto viene de que la 

mayoría de las neuronas están dormidas porque no se utilizan, pero 

a medida que comenzamos a trabajar con la autoobservación, con 

los comunicados, esas energías que conllevan comienzan a 

despertar las neuronas que están inactivas y comienzan a entrar en 

actividad, se despiertan y permiten que esta energía que hay en los 

comunicados se impregne en ellas y comiencen a recibir 

información adimensional. La información a dimensional es tan 

extensa que necesita que muchas neuronas estén funcionando para 

que pueda recibirse desde la adimensionalidad un mensaje a 

nuestro cerebro. Necesitamos muchas más de las que usamos en 

nuestra vida cotidiana, para poder recibir los mensajes desde la 

adimensionalidad. Eso es un poco lo que hacen los comunicados, 

tratar de poner vida, acción a las neuronas. 
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 Quiero compartir una experiencia con relación a lo expresado aquí  

de que nuestro celebro no puede regenerar las neuronas. Mi hija 

cuando estudiaba Psicología me trajo un documento que ella estaba 

estudiando donde decía que las personas llegaban a una edad 

donde se mueren las neuronas que le permite a los humanos buscar 

alternativas a las situaciones. Por eso cuando llegábamos a cierta 

edad no podíamos buscar o encontrar alternativas y se nos dificulta 

resolver las cosas. Ella me lo trajo a raíz de que yo estaba 

preocupada pues mi mamá siempre que tenía una situación yo le 

daba alternativas y siempre me decía que eso no se podía por tal 

razón o motivo. 

 Cuando se dice no pensamiento, no pensar, no quiere decir estar 

inactivo, sino darle paso al pensamiento trascendente, que es un 

pensamiento mucho más poderoso y más activo que el 

pensamiento tridimensional, por lo tanto siempre hay pensamiento. 

La mayoría de las veces nos ocupan los pensamientos de la tercera 

dimensión, lógicos y deterministas, y si este pensamiento queda en 

stand-by, aunque sea unos segundos, no es que estemos sin pensar 

sino que le estaremos dando paso al pensamiento trascendente, al 

pensamiento adimensional, pues siempre hay pensamiento. Hablar 

de no pensar significa darle paso al pensamiento trascendental. 

 Dando un ejemplo del pensamiento y del no pensamiento, valga mi 

experiencia. Cuando voy al gimnasio y me encuentro haciendo los 

ejercicios abdominales, que son fuertes, me autoobservo y siento 

que estoy pensando que son muy fuertes y que no puedo, 

rápidamente me concentro en los movimientos de los músculos y 

en las respiraciones, o sea en el aquí y  en el ahora; me he dado 

cuenta que es aquí en este momento cuando puedo terminar de 

hacer mis repeticiones. O sea, el pensamie to di e ue o puedo, 
es difí il , y el o pe sa ie to, el o e t a e e  lo ue sie to e  
el aquí y ahora, me permite terminar mis ejercicios sin ningún 

problema. 

 A mi me descoloca el párrafo donde dice que nunca dejemos de 

pensar porque este es un ejercicio muy importante para ejercitar las 
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neuronas. Pues también nos dice que ejercitemos el no  

pensamiento  para facilitar la autoobservación, que no pensemos, 

entonces es aquí donde hay un contrasentido, por un lado nos dice 

que no pensemos y por otro que pensemos. Ahora mismo estoy 

hecho un lío, no sé si pensar o no pensar. A ver como enfoco esto 

que no lo acabo de entender. 

 Sí, es una contradicción en los términos, no en las ideas.  Es decir, 

no dejemos nunca de pensar. Como dejamos de pensar, estamos 

conectados con la adimensionalidad y recibimos el pensamiento 

t as e de te. Aho a ie , ua do se di e ue u a pe so a está e  
Ba ia , esa pe so a o está pe sa do, pe o ta po o está 
conectado con su ser, está como atontado, ese estado mental es 

poco útil, para nada sirve, por eso procuraremos evitarlo. Quiere 

decir que siempre hay pensamiento y debe haber pensamiento, un 

pensamiento activo, entendiendo que el pensamiento es de dos 

tipos: un pensamiento tridimensional determinista y lógico y el 

pensamiento adimensional, intuitivo y trascendental, cada uno de 

estos pensamientos se corresponde con un hemisferio de nuestro 

celebro, el hemisferio izquierdo se corresponde al pensamiento 

lógico, y el hemisferio derecho pertenece al pensamiento 

trascendental. La cuestión no está tampoco en que vayamos dando 

saltos, ahora pienso con el izquierdo y luego con el derecho y así 

alterno, voy de uno a otro.  Hay quien lo hace así, no quiere decir 

que lo haga mal, pero digamos que no es lo ideal. Lo ideal que nos 

han enseñado en Tseyor es que haya un equilibrio activo entre los 

dos hemisferios, y no que uno este apagado y el otro este 

encendido. El equilibrio significa que los dos a la vez estén 

funcionando y están en paralelo, que surja tanto el pensamiento 

lógico como el trascendental, ya que uno y otro no se interfieren 

pues tienen distintos grados de vibración y pueden estar 

funcionando simultáneamente, y eso es lo que intentamos 

conseguir, de tal manera que estamos aquí y estamos en la nave 

simultáneamente. Percibimos lo que estamos haciendo en la nave y 

percibimos y reaccionamos como seres humanos en esta 3D. Es 

importante saber que, aunque estemos conectados con nuestro 
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pensamiento trascendente, el pensamiento lógico no deja de 

funcionar y no interfiere con el otro, pueden funcionar 

perfectamente. Esto es lo que nos han dicho que conjuguemos los 

dos estados de conciencia la conciencia tridimensional y la 

conciencia adimensional. No dejéis de pensar nunca, significa no 

esta  e  Ba ia , esta  a tivos e  el pe sa ie to y llegar al 

equilibrio del pensamiento tridimensional y el trascendental.  

 Voy a utilizar la experiencia del gimnasio que les compartí 

anteriormente para explicarle como yo veo lo que Melcor nos dice 

del pensar y no pensar. Es bien difícil que dejemos de pensar, por 

eso nos dice que hay que pensar y no pensar.  Cuando estoy en 

autoobservación y me doy cuenta que estoy pensando que no 

puedo hacer los ejercicios, al darme cuenta que pienso que no 

puedo hacer los ejercicios, cambio mi pensamiento al no 

pensamiento, pues me enfoco en lo que estoy sintiendo y desde ese 

no pensamiento solamente enfocada en el sentimiento, mi cuerpo 

reacciona y es cuando puedo terminar sin ninguna dificultad mi 

rutina.  

 La conciencia piensa, pero yo creo que la conciencia piensa los 

pensamientos transcendentes, pero cuando tú tienes pensamientos 

negativos ¿quién piensa? 

 Nunca dejamos de pensar, tenemos una mente y tenemos que 

lograr que genere pensamientos amorosos una mente conectada 

con la réplica genuina en la adimensionalidad, ese es el trabajo, no 

dejar de pensar y conseguir tener un pensamiento objetivo. No es 

desequilibrar el ego. Es acercarnos más a nuestra réplica genuina 

para cuando llegue el rayo sincronizador obtener otra realidad, dar 

ese salto cuántico, ese es el trabajo. La mente tiene que estar al 

servicio de un pensamiento amoroso, un pensamiento objetivo, eso 

es lo que ha querido decir Shilcars con sus  palabras. 

 La conciencia no piensa, porque son inputs energéticos, un input  

energético no es pensamiento, es energía pura, esa energía pura es 

la que al llegar a nosotros se transforma en pensamiento. ¿Por qué? 

¿Qué es lo que nos hace estructurar esa energía? Lo hace en 
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función a nuestro entendimiento, a nuestro vocabulario, a nuestra 

estructura mental, y ahí ya entra el pensamiento, es decir, de 

energía pura pasa a la mente a estructurarse dentro de un 

pensamiento, entonces el pensamiento se convierte en una palabra. 

Por eso nuestros HERMANOS MAYORES nunca hablan de 

pensamientos sino de inputs energéticos. Nuestros cuerpos 

tampoco piensa, envía inputs electromagnéticos, pero no hay un 

pensamiento como tal.  Los cuerpos envían un input 

electromagnéticos a otro, o sea hay una comunicación que no son 

pensamientos, son inputs de energías, es decir es una sinfonía, 

nuestro cuerpo no está emitiendo un solo pensamiento, sino una 

vibración, un color un sonido. Alguna vez han escuchado la propia 

sinfonía de su cuerpo, es muy interesante, por eso hay que estar en 

autoobservación, pues todo nuestro cuerpo esta vibrando, está 

entonando, está musicalizando, el cuerpo nunca piensa pero él 

tiene una armonía dentro del  universo y el microuniverso que está 

dentro de nosotros. La conciencia no piensa, pero envía unos inputs 

de energía de la adimensionalidad a la dimensionalidad. Es decir, en 

el mundo manifiesto hay pensamiento, palabras, que son creadas 

por el ego, nuestro ego nuestra personalidad, todos nos movemos a 

través de nuestra personalidad, el ego es el que nos ayuda a 

trasmitir el mundo de la adimensionalidad al mundo de la 

dimensional, al mundo manifiesto, es nuestro ego y como crece a la 

luz de nuestro desarrollo físico, es lo que llevamos de vida. El ego es 

el que está pensando, pues nos está ayudando a ir de un punto a 

otro, es como un intermediario, si no tenemos eso desaparecemos 

de este plano, pues el ego es el que nos mantiene separado de 

nuestra fuente, es el que nos da la dualidad. El ego no es positivo ni 

negativo, es igual que la mente simplemente una herramienta de 

conexión. Nuestros hermanos nos dicen que debemos tener un ego 

equilibrado, un ego equilibrado es controlar nuestros 

pensamientos, para sutilizarlo, para que el ego esté al servicio de la 

conciencia, es decir del ser. Si el ego lo ponemos al servicio del ser, 

entonces nuestra personalidad va a estar de acuerdo a nuestro 

perfil, por decir de alguna forma, a nuestra misión. 
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 Melcor nos habla de la codificación y la descodificación,  la misma 

se recoge en el subconsciente porque en nuestro consiente no la 

recibimos, no la vemos, no la advertimos, el grado de nuestra 

conciencia no nos permite recibirla.  En nuestro subconsciente llega, 

se reciben unas capas que se van sedimentando en el cerebro y lo 

van acomodando, preparando para recibir más altas vibraciones. Yo 

creo que deberíamos conocer más este proceso, por lo menos 

llevarlo y traerlo a la conciencia y percibir de alguna manera como 

esa energía se va impregnando en capas sucesivas, que la energía 

está ahí fijada.  Cuando nos hablan de que hay una información, nos 

hablan de información de tipo vibratorio, pero de una frecuencia 

mucho más alta, esto es lo que hace es que seamos capaz de captar 

más y mejor el mundo objetivo y adimensional. 

 Cuando los hermanos mayores nos hablan que la información que 

nos mandan es vibratoria a lo mejor esa información no se puede 

reducir al código puente que utiliza el cerebro que es el intercambio 

de información. Es una información interdimensional, donde hay 

elementos electromagnéticos y bioeléctricos; es decir, otros 

elementos más sutiles que ni siquiera conocemos. 

 Yo lo interpreto mas bien, a nivel energético, lo pensé como el 80 % 

de energía que nos están enviando y que nuestro ser lo va  tomando 

a medida que se va recibiendo, de acuerdo a nuestra vibración y a 

cómo lo vamos comprendiendo más que entendiendo. Con las 

palabras vamos entendiendo, pero con la experimentación vamos 

comprendiendo. Yo creo que en esta retroalimentación entre  

entender, comprender y la vibración, ahí es que vamos 

decodificando. 

 El tema de hoy tiene que ver con la filosofía cuántica, el tema es un 

poco pesado porque cuando no lo hacemos en grupo como lo 

estamos haciendo aquí en la Tríada pareciera que se nos hace 

cuesta arriba, como si fuera una escalera y que pareciera que no 

podemos seguir al siguiente peldaño, porque en la cuántica es 

donde realmente tenemos que utilizar el pensamiento, es donde 

tenemos que entrar en este pensamiento que significa la 
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adimensionalidad. Cuando vamos teniendo la claridad, por ejemplo 

la claridad que tiene Castaño con este tema, es porque vamos 

haciendo que nuestro cerebro vaya experimentando y entremos a 

la adimensionalidad para traer todos esos pensamientos que son los 

pensamientos creativos. 

 Se comenzó a leer la monografía de la filosofía cuántica, ya que en 

lo que se leyó estaba todo lo que se aporto aquí hoy en la sala. Todo 

lo que se ha aportado está bien porque esta Tríada está hecha para 

comprender y unir, todos tienen una parte de la verdad y lo que hay 

que hacer es unirla. Lo que yo entendí con este libro de Filosofía 

cuántica es que la Tríada es el compendio de lo que nosotros vamos 

a llevar. Vamos a terminar con una obra de teatro y vamos a 

comenzar con otra que se llama Tríada y aquí vamos a volcar lo que 

realmente hemos reaprendido. Nosotros tenemos los 

conocimientos y lo que los hermanos están haciendo es ayudarnos 

a pensar para reaprender lo que ya tenemos re aprendido. 

 Hay algo en el comunicado que no se ha mencionado y tiene que 

ver con eso que dice que no mezclemos comunicaciones distintas. 

Los hermanos nos van dando en los comunicados los alimentos que 

necesitan nuestra mente para progresar.  Cuando mezclamos 

vibraciones de otras fuentes es como alimentarnos de vibraciones 

distintas, lo comparo cuando comemos diferentes verduras, no 

todas tienen la misma propiedad. Cada grupo tiene la misma meta, 

la espiritualidad pero cada cual trabaja a su manera. Por eso no 

podemos caminar por varios caminos distintos a la vez. Debemos 

escoger el camino que más nos conviene  y  la de manera que 

queremos vivirlo y a donde llegar. Pero haremos un solo  camino, si 

escogemos más de uno no llegaremos nunca, porque nos habremos 

perdido en el camino 

 Hay un eco de los comunicados antiguos con los presentes, hay 

como una intertextualidad, los comunicados presentes hacen eco 

con ellos, les voy a citar:  en este comunicado de Melcor, cuando 

habla de la codificación y descodificación de la energía que se 

impregna en nuestras neuronas, esto lo decía Shilcars al principio en 
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el año 2005, continuamente nos decía que sus palabras tenían una 

energía que se va impregnando en capas sobre nuestros 

cromosomas y neuronas, y ahí esa energía se va acumulando, en 

cada comunicado se añade una capa, que va enriqueciendo la 

energía del ADN  y los cromosomas, para que este ADN pueda 

recoger la información adimensional, captar el pensamiento 

trascendente y traerlo aquí. Eso nos lo vuelve a decir Melcor en este 

comunicado, nos dice que la energía que contienen los 

comunicados está codificada, que está codificada o descodificada 

formando diferentes capas que poco a poco van sedimentando en 

nuestro cerebro y nuestras neuronas y  lo van acomodando, y lo van 

preparando para recibir nuevas vibraciones. Esto es un proceso 

lento, pues llevamos años recibiendo esta impregnación de 

vibración sobre el cerebro y las neuronas, para que en un momento 

dado todo este trabajo se abra y se pongan a funcionar todas las 

neuronas y de pronto alcancemos una visión estereoscópica, 

adimensional, de gran precisión. Y parecería que todo ha sucedido 

en un instante, pero todo esto ha sido preparado durante mucho 

tiempo de trabajo y dedicación. Ellos lo hacen con mucha 

delicadeza, sin prisa, para no producirnos un choque, un 

desequilibrio, y de esta forma nos resultará mucho más eficaz y 

conveniente la recepción de esta energía. Esto, aunque no lo 

percibimos conscientemente, lo percibimos inconscientemente, 

pero ahí queda también, en su momento hará explosión, se 

manifestará.  No porque no nos hayamos dado cuenta nos dejará de 

actuar. 

 A este grupo se llega con mucho conocimiento, pero lo que hay que 

hacer es vaciar los odres, los hermanos lo han dicho en varias 

ocasiones, y sí existen hermanos que ya tienen iniciaciones y 

llegaron al grupo Tseyor obviamente están entre dos caminos y en 

alguna parte del camino deberán tomar alguna decisión, me parece 

que no puedes caminar por dos caminos a la vez.  Nosotros los 

humanos no tenemos más que dos pies y para poder caminar con 

este cuerpo, que es nuestro vehículo, cuando yo camino solo puedo 

ir por un solo camino, no puedo caminar dos caminos a la vez, se 
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me haría imposible, tendría que tirar un pie para un lado y otro para 

otro. Por lógica humana no podemos caminar dos caminos a la vez. 

Llegara el momento que tengamos que escoger, y entonces 

pensaremos dónde nos sentimos mejor, dónde estamos más claros, 

más tranquilos, dónde estamos realmente haciendo algo por 

nuestra vida, pues nosotros tenemos que hacer algo por nosotros. 

 Les voy a compartir una experiencia que tiene que ver con todo esto 

que estamos diciendo aquí.  Cuando me estaba quedando dormida 

empecé a ver pequeños orbes, yo los podía ver a través de mis 

lentes, se veían igual que en una fotografía, yo los podía ver y veía 

como estos pequeños circulo se empezaban a introducir uno dentro 

del otro, claro estaba leyendo en el libro de la Filosofía cuántica que 

todos nosotros a través de la correspondencia de los cuerpo vamos 

entrando los unos en los otros y pareciera que los hermanos nos 

entregan como la gran enseñanza que todos somos parte cada uno 

del otro y  todos contenemos parte del universo completo, y 

empezó a ver esto como movimientos de círulos bailando, era muy 

lindo, era como, se acuerdan ustedes cuando estudiamos 

matemática básica que estudiamos aquello de la ley de la 

sociabilidad y nos hacen hacer dos círculos y uno pasa por dentro 

del otro, pues eso es lo que yo veía anoche, era como la ley de la 

sociabilidad, empezaban los círculos a intercalarse unos con los 

otros, y luego venía uno y se metía dentro de uno y luego otro que 

se metía dentro de ese y venia el cuarto y se metía dentro de ese, 

¿y saben qué? ¡Era con música!  Me recordó ahora cuando decía 

Apuesta si habíamos escuchado en algún momento nuestra 

sinfonía, la música que tiene nuestro cuerpo. Eso me pasó, era 

como un baile de círculos interponiéndose el uno dentro del otro, 

conformando el uno. Era un baile maravilloso, como se movían esas 

esferas. Eran como células interponiéndose unas con las otras. Fue 

muy bello. 

 Quiero compartir una experiencia que tuve después de una reunión 

celebrada aquí, una de esas que terminamos con la cabeza cargada 

de energía, buena energía por supuesto. Apago la luz, me voy a 

acostar y en la oscuridad es donde empiezo a ver, con los ojos 
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abiertos o cerrados me da igual pues veía lo mismo, vi que estaba 

rodeado de una gran aura de energía azul, entonces delante de mi 

aparece una masa de energía vibratoria, sin forma pero esa masa se 

va conformando en una esfera azul, muy bonita, yo pensé que era 

como el egrégor de Tseyor, dije este es el egrégor, era una esfera 

muy perfecta. Esa esfera se iba transformando, y se transformó en 

otra esfera más pequeña, que estaba conectada completamente 

con la esfera mayor. Era la misma esfera pero a la misma vez eran 

dos esferas una más pequeña y otra mas grande, la pequeña estaba 

dentro de la grande, ahí vi como una imagen, pues claro nadie te 

explica lo que ves, ves cosas pero tienes que buscarle un explicación 

y ahí es donde entra la mente lógica que busca la explicación, la 

mente dimensional te da a ver lo que sea, pero le tienes que buscar 

una explicación, por eso decía que hace falta que funcionemos con 

las dos mentes, porque una y otra se complementan, en la mente 

lógica yo pensaba que era la transformación del grupo donde ese 

egrégor se conforma en dos núcleos, un núcleo mayor  envolvente y 

un núcleo menor pero más consistente, que está interrelacionado 

con el resto de la esfera, podría ser por ejemplo la proporción que 

puede haber entre los Muul y el conjunto del grupo Tseyor, por 

poner un ejemplo, no quiere decir que sea eso. Cualquier 

explicación lógica ya reduce las cosas, las achica y las achata, 

mientras que la visión era completa y maravillosa. 

 Shilcars nos ha dicho que cuando tenemos cosas así, cuando 

tenemos el primer pensamiento sobre eso seguro que es el válido. 
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