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369. ABRIR Y EXPANDIR NUESTRA CONSCIENCIA 

 

 

 Durante la reunión de la Tríada de hoy jueves hemos estado 

leyendo la síntesis y las conclusiones de la sesión anterior. También hemos 

compartido una serie de experiencias dignas de comentarse, que revelan 

la ampliación de nuestras percepciones. Hablando de estas cuestiones, 

Melcor pidió intervenir y nos dirigió el siguiente mensaje.    

 

Melcor 

 Hola colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy Melcor.  

 360º. Sí, habéis oído bien, 360º
1
 son los que se precisan para 

considerar que la expansión de la consciencia, nuestra consciencia, se 

manifiesta verdaderamente a nuestro nivel. Al nivel de cada uno en 

función de su vibración.  

 Tenemos materia suficiente como para deshacer esta especie de 

nudo gordiano y empezar a comprender que la expansión de nuestra 

consciencia será inversamente proporcional a lo que la misma palabra 

e pa sió  sig ifi a. Es de ir, la e pa sió  de uestra o s ie ia 
siempre se producirá al contrario de lo que entendemos por expansión en 

este mundo físico tridimensional.  

Y en la medida en que vamos expansionando esa consciencia, 

vamos sumando grados de perfección, de intuición, de inspiración, vamos 

bebiendo cada vez más en profundidad del líquido regenerador, de la 

                                                 
1
 En geometría, toda circunferencia se divide en 360º.  
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Fuente que de alguna forma nos ha creado en este mundo de 

manifestación.  

 Al igual que cuando estamos despojando capas de una cebolla, así 

habremos de actuar en la expansión de nuestra consciencia. Iremos 

separando capas que de alguna forma ahogan la fuerte expresión que 

nuestra réplica auténtica interfiere en nuestro deambular.  

 Efectivamente, interfiere en nuestro deambular porque ella, de 

alguna manera, se expresa a través de las diferentes capas con que la 

hemos adornado, y en algunos casos, y son la mayoría, protegido. Es decir, 

nuestro pensamiento, nuestra mente, ha protegido de alguna manera a 

nuestra consciencia, o al menos eso ha creído, creando cada vez más 

capas y capas para ahogar su grito de libertad.  

 360º son los que precisamos para considerar en nosotros la visión 

estereoscópica completa. Tal vez ahí todos nosotros podremos ir 

comprendiendo y entendiendo, y adivinando también, lo mucho o poco 

que nos puede faltar para la autorrealización.  

 La expansión de la consciencia se entiende, pues, que se obtiene a 

través de la profundización de nuestros pensamientos, de la 

interiorización de los mismos, de nuestra paz, equilibrio y armonía. Ahí 

nos expandimos profundamente en el interior mismo de nuestro universo.  

 360º cuando uno puede experimentarlo, o cuando uno pueda llegar 

a experimentarlo totalmente, podrá darse cuenta que nada le limita, que 

todo el radio de acción que puede ocupar esos 360º es comprensible, es 

captable. Cuando uno está en esta posición psicológica, puede adivinar 

perfectamente todo en un instante. Porque su visión estereoscópica 

precisamente está en los 360º.  

 Pero hay más, en esta posición psicológica es cuando el individuo 

puede, en cualquier momento e instante, y a voluntad, situarse en 

cualquier plano de consciencia, y en cualquier lugar del cosmos y, como 

digo, al instante.  

 Por eso, cuando hemos practicado la autoobservación 

debidamente, la hemos aplicado verdaderamente con bondad, nos va 

surgiendo de nuestro interior esa capacidad, a modo de vibración.  

 Así, para evaluar nuestra posición en este cosmos holográfico 

cuántico, en este mundo tridimensional tan limitado por las referidas 

capas de las que he hablado, podemos llegar a evaluar nuestra posición 

verdadera ua do per i i os, i tui os , e tre o illas, ve os  ás 
allá.  



3 

 

 El proceso es lento, calmado, prudente, nuestra mente sabe que no 

puede soltarse, que debe atraparnos en esta limitación. Y lo hace 

precisamente para protegernos. Si ella se desvaneciese, su control, a su 

control me refiero, la cantidad de efectos y visiones que deberíamos 

procesar en instantes sería de tal magnitud que tal vez nuestro cuerpo 

físico no podría resistirlo, y abandonaría.  

 No obstante, aquí en Tseyor se dan claves, las estamos dando, para 

que todos poco a poco participemos en ese abrir y expandir nuestra 

consciencia, pero poco a poco.  

 Por eso, poco a poco también vosotros vais experimentando 

distintos estados vibracionales de pensamiento. Poco a poco os vais 

introduciendo en ese mundo fantástico de la transmutación, casi sin daros 

cuenta.  

 Es así como debemos avanzar, es así como hemos de hacerlo, si 

queremos un avance seguro, progresivo y efectivo.  

Así, a partir de ahora, cuando trabajando en la autoobservación y en 

las distintas técnicas que aquí en Tseyor se están dando y se van a dar en 

el futuro, podremos ir percibiendo cómo nuestra glándula pineal en 

principio se proyecta, y nos ofrece el maravilloso regalo de la iluminación, 

del éxtasis.  

Empezaremos percibiendo pequeños destellos, en un principio, más 

adelante visiones, tal vez borrosas, que muchas veces pueden dar la 

sensación de incomprensibles, pero en definitiva son reacciones de 

tanteo, de preparación.    

Poco a poco, también, nuestra visión se ira clarificando y nuestros 

grados de percepción serán cada vez más amplios, y llegará un momento 

en que cubrirán todo nuestro espacio. Y entonces sí, entonces podremos 

decir que hemos acabado un proceso de iniciación, para continuar con 

otro de más grados de iniciación, y así hasta el infinito.  

Cuando observemos a nuestro alrededor, pensemos siempre que 

hay más e intentemos percibirlo. Esforcémonos, de alguna manera, con 

paciencia, con buena voluntad. Digámonos a nosotros mismos que sí, que 

está muy bien lo que vemos, pero hay más y anhelamos tener la plena 

consciencia para ir incrementando ese más, ir sumando grados hasta 

llegar a nuestra primera meta, que es la de los 360º.  

Amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo. Amor, Melcor.   
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Resumen Comunicado 369   

Abrir y expandir nuestra conciencia 

 

Nuestros hermanos mayores, y específicamente Melcor, nos están 

dando una serie de claves y técnicas para que, poco a poco, vayamos 

expandiendo nuestra conciencia; es decir podremos ir percibiendo cómo 

nuestra glándula pineal en principio se proyecta y nos ofrece el 

maravilloso regalo de la iluminación, del éxtasis.  

  Por supuesto es un camino lento, y en este iremos sumando grados 

hasta llegar a completar los 360 grados; siendo en ese punto que seremos 

capaces de ver lo que realmente hay, habremos alcanzado, en un proceso 

de iniciación, la iluminación, para continuar así la expansión de la 

conciencia, que no es más que un viaje a nuestro interior, es la búsqueda 

del real ser, que ha sido protegido amorosamente por nuestra réplica 

auténtica, esperando el momento del despertar; de la expansión de la 

conciencia que se irá desvelando cual capas de cebolla hasta llegar a 

completar la visión estereoscópica. 

Y en la medida en que vamos expansionando esa consciencia, 

vamos sumando grados de perfección, de intuición, de inspiración, 

nuestro pensamiento, nuestra mente, ha protegido de alguna manera a 

nuestra consciencia, o al menos eso ha creído, creando cada vez más 

capas y capas para ahogar su grito de libertad.  

 

Reunión de Tríada  

(30 de enero 2011) 

Aportaciones en la Sala 

 

 El nudo gordiano es un nudo muy difícil de desatar, pero cuando se 

desata todo está resuelto. 

 Aquí está planteando Melcor la idea de los 360°, para que abarque 

el pensamiento objetivo, esto parece que es algo difícil de 

comprender, un nudo gordiano, es algo difícil, para alcanzar esa 

visión completa circular, integral, tenemos que expandir la 

consciencia, aunque expandir la consciencia significa lo contrario, 

hacerla más precisa, más pequeña, más sutil. Toda la comunicación 
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de hoy tiene que ver con la expansión de la consciencia a través de 

la autoobservación y, por consiguiente, el despertar de la visión 

estereoscópica, el despertar la glándula pineal que nos va a permitir 

una percepción más amplia del mundo 3D y adimensional. 

 Esto tiene que ver con los odres, vaciando los odres, aquí lo que nos 

está hablando es de ir limpiando, ir sacando de nuestros 

pensamientos lo que impide que el ser se manifieste. 

 Es eso, mas también ir activando la glándula pineal, como la 

apertura del tercer ojo, es una glándula que está compuesta de 

células como las de la retina. La visión estereoscópica permite una 

visión radial  de 360°. Cuando estamos dentro de la nave vemos 

todo, porque es una visión radial 

 Como es una visión total es también mayor comprensión. Porque se 

tienen todos los datos delante, es un estado de iluminación. 

 Aquí se referirá a los 360°, a ver , es dar u  giro e  360° para ver 
en otros mundos, es decir ver todos los posicionamientos, estamos 

acostumbrados a ver en positivo o negativo, quizá verlo en neutro. 

 Ese sería el segundo sentido, una visión objetiva que contempla la 

cuestión desde todos los ángulos. 

 Asociamos ver a conocer. 

 También debemos comprender que al haber leído lo de las capas, 

por lo tanto la visión estereoscópica es ir desapareciendo poco a 

poco esas capas, para llegar a manifestar la consciencia. Esas capas 

están formadas por nosotros mismos. Es decir, los 360°, tanto de 

adentro como de afuera. Lo que dice, entre otras cosas, es que la 

mente opera como una protección, imaginemos todas las emisiones 

que hay, nos aturdirían y pereceríamos, es una protección que 

filtran y solo nos deja ver algunas, levantar los velos de pronto sería 

terrible, hay que hacerlo de a poco, filtrándo, ahora el filtro es  

inconsciente, tendremos que hacerlo conscientemente.  

 Para ampliar un poco la explicación, hace algunos años empecé a 

padecer de glaucoma, analizando ese periodo llegue a la conclusión 

que la naturaleza humana es espectacular, pues se incremento mi 

capacidad de ver hacia el interior, fue un mensaje que me obligo a 

eso simplemente me taparon un ojo para que vea hacia dentro. 
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 Hay personas que son superdotados que vienen preparados, ellos 

tienen la conciencia más desarrollada. Dijo Shilcars que cada vez 

vendrán más y que tienen una visión muchos más desarrollada. 

 Podemos ver un caso tipo de genialidad como Beethoven siendo 

sordo componía  magníficos conciertos 

 En la sala 7 se dieron varios problemas de salud con relación a la 

vista, el Cosmos nos está diciendo algo, el hecho que ocurra a los 

demás hermanos nos involucra a todos, nos da mensajes sincrónico 

con el mensaje del Hermano Melcor. 

 Los ojos son simples receptores de las imágenes, el cerebro las 

procesa para que las reconozcamos. Un ciego de nacimiento si 

recupera la visión debe desarrollar el aspecto cognitivo de la visión, 

lo mismo pasa con el tercer ojo, hay que desarrollar ese proceso, 

hace falta que el órgano sensible se abra y que los órganos ordenen 

esa información para comprenderla, poco a  poco, nosotros ahora 

somos ciegos en cuanto a esa visón. 

 Con las herramientas que nos proporciona Tseyor vamos 

profundizando para lograr expandir nuestra conciencia, alcanzando 

esos 360° 

 Este último párrafo que él nos dice que debemos pedir ver más, que 

no debemos ver el mundo adimensional con los ojos, abiertos 

porque no estamos preparados para eso, ahora lo que vamos a 

pedir es que podamos ver con los ojos internos. 

 En el mensaje final cuando dice que no deben estancarse, no por 

tener algunos chispazos de conciencia hemos llegado, nos quiere 

decir que siempre tendremos que alcanzar la conciencia unitotal. 

 Cuando una conciencia 3D logra percibir una conciencia más 

trascendental, la percepción alcanza a ver auras y campos 

morfogenéticos, haciéndose mas pequeña la micropartícula, para 

ser más pequeños, más humildes. Por eso Melcor nos dice que para 

ver más hay que hacerse más pequeño. 

 Como el cuento dela micropartícula y el Fractal-Om. 

 La visión frontal es mas tridimensional, los bordes de la retina ven 

más lo adimensional. 

 La glándula pineal está siendo objeto de investigación por parte de 

los biólogos debido a su singular característica, puesto que está 
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compuesta de las mismas células que la retina, a pesar que no está 

expuesta a la luz, se sabe que tiene un papel importante en eventos 

relacionados a la cercanía con la muerte. 

 

Síntesis de las aportaciones enviadas al foro 

 

 La expansión de nuestra conciencia se manifiesta en función de 

nuestro nivel de vibración. 

 Nuestra consciencia es el punto de luz central de nuestro ser, que 

nos relaciona con la fuente de energía, el Sol Central, donde 

acudimos para nuestra retroalimentación  

 Nos acercamos a la perfección cuando conseguimos 360 grados de 

expansión de nuestra conciencia. Es cuando estamos en posición 

psicológica para adivinar al instante todo lo que nos rodea, con una 

visión estereoscópica y es cuando somos capaces de descubrir todo 

el universo. 

 Eso se puede alcanzar profundizando en nuestros pensamientos en 

equilibrio psicológico y mental, con la paz interior y la 

autoobservación. 

 Para llegar a esta meta se necesita mucha paciencia, voluntad, 

esfuerzo, y poco a poco ir sumando grados hasta llegar a los 360 

grados. Es un trabajo muy lento, personal y grupal en unión de 

pensamientos en hermandad y sobre todo de mucho amor.  

 Nuestros hermanos mayores y específicamente Melcor nos están 

dando una serie de claves y técnicas  

 Por supuesto es un camino lento y en este iremos sumando grados, 

hasta llegar a completar los 360 grados; siendo en ese punto que 

seremos capaces de ver lo que realmente hay. Y en la medida en 

que vamos expansionando esa consciencia, vamos sumando grados 

de perfección, de intuición, de inspiración.  

 Nuestro pensamiento, nuestra mente, ha protegido de alguna 

manera a nuestra consciencia, o al menos eso ha creído, creando 

cada vez más capas y capas para ahogar su grito de libertad.  
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