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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                  

Núm. 379 Barcelona 

Sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk) 3-03-2011 

tseyor.org 

 
379. INDICACIONES SOBRE LOS CURSOS 

 
Síntesis 

 
Las siete salas son iguales y tienen la misma importancia. Cuando en 

cualquiera de ellas existe unidad de pensamiento, está sintonizada con la 
nave Interdimensional Tseyor. 

Los Cursos Holísticos durarán siete semanas y se realizarán en forma 
continua y rotatoria, sin semanas sin cursos. O sea que en la octava 
semana comienza el segundo curso. En la quinceava semana el tercer 
curso y así sucesivamente (por favor ver el Cuadro adjunto 
“Cronograma”). 

En la parte organizativa, los responsables de cada sala llevarán y 
formalizarán una lista de todos los asistentes al curso, que trasladarán al 
Consejo de los Doce y este a Secretaría, para la debida organización 
general.  

Los nombres simbólicos, se darán semanalmente a partir de la 
octava semana, en la sala que se determine, no teniendo que ser 
correlativo el orden de las salas. O sea, que en la semana Catorce, le 
tocará a la séptima sala y así sucesivamente (favor ver el cuadro antes 
mencionado). 

Cada sala preparará los nombres simbólicos, de quienes lo han 
solicitado, en base a que anhelen ser compromisarios y mejor aún, el 
participar en la Comisión Tseyor. Respecto a los nombres simbólicos, 
Shilcars es el más indicado para hacer un mayor esclarecimiento. 

Todos los demás nombres pendientes de otorgar y de quienes no 
solicitaron ser compromisarios, pasarán a Sinhio, cuyos nombres, luego se 
verá la forma de darlos. 
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Están previstas ceremonias de energetización de piedras, semillas y 
agua, las cuales, a falta de las debidas convivencias, se buscará el medio 
más apropiado, de preferencia al aire libre, para que nuestros hermanos 
H1 puedan estar presentes 

 En la reunión de hoy hemos estado tratando de la organización de 
las salas en relación con el Curso holístico de Tseyor. Al final de la reunión 
pidió intervenir Melcor y nos dio el siguiente comunicado.  

 

Melcor 

Hermanos, amigos de mi Tríada favorita, soy Melcor. Queridos 
colegas, un gusto estar con vosotros y escucharos, aprendiendo además.  

Sabed que cuando Tseyor está en sintonía, en cualquiera de las 
salas1, porque todas tienen gran importancia y todas son igual, están 
sintonizadas con la nave interdimensional de Tseyor. Por lo tanto estamos 
todos expectantes, además de oyentes, y como aprendices disfrutamos de 
su desarrollo.  

Solamente quería indicar unos puntos tal vez para mejorar, si cabe, 
la clarificación y la  organización interna referida a los cursos.  

Sabemos que los cursos están programados para 7 sesiones, y no 
tienen un espacio en blanco. Por lo que después de la 7ª sesión 
seguidamente empezaremos por la 1ª de la segunda edición, y así 
sucesivamente. Por lo que, repito, no está previsto que haya periodos de 
espera, días sin cursos. Los cursos serán rotatorios, continuados.  

Algo que hemos de tener en cuenta es la organización. Creemos que 
cada sala tendrá que llevar un listado de todos los asistentes al curso. 
Dicho listado tendrá que formalizarse por parte de los responsables de la 
sala, y trasladarlo lógicamente al Consejo de los doce y este a su vez a 
Secretaría, para que pueda realizar debidamente toda la organización 
general, a los listados me refiero.  

En un principio está pensado que cada semana, de cada sala se den  
los nombres simbólicos. Es decir, en la 8ª semana, que será la 1ª semana 
del segundo curso, se darán los nombres simbólicos de una sala, la que 
tengáis a bien disponer. Y así cada semana se darán los nombres 
simbólicos, terminándose los mismos en la catorceava semana, y así 
sucesivamente.  

                                                 
1 Son 7 las salas Armonia de Tseyor en pal-talk, y se abren en función de los distintos husos 
horarios en el mundo.  
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Algo a tener en cuenta es que cada sala tendrá que preparar 
aquellos nombres simbólicos de los que lo hayan solicitado, en base 
también a su interés por participar en el compromisariado y cómo no, y 
mucho mejor además, en la Comisión de Tseyor.  

Todos los demás nombres, pendientes de otorgar, y que no hayan 
solicitado la inscripción al compromisariado, pasarán a Sinhio. Y luego se 
verá de qué forma o con qué forma vamos a dar los nombres simbólicos a 
estos últimos.  

También están previstas determinadas ceremonias de 
energetización de piedras, semillas y agua. Esto se verá en cada momento 
y, si es necesario por falta de las debidas convivencias, se buscará el medio 
más idóneo para hacerlo, para llevar a cabo dichas ceremonias. Aunque 
propugnamos que sean hechas al aire libre, porque así daremos 
oportunidad a los H1 para estar presentes.  

Y no digo nada más. Amigos, si tenéis algo que comentar, y si no me 
despediré para dejaros nuevamente con vuestra labor.   

 

Aportaciones de la lectura 
 

 Queda claro que al final del curso se dará los nombres simbólicos 
de acuerdo a las listas realizadas, por parte de los secretarios de las 
Salas, también anotar en que grupo de trabajo quieren participar, 
estas listas deberán ser enviadas al Consejo y este lo enviara a la 
Secretaria. 

 Se explica el cronograma enviado por una hermana, en la 8 semana 
se entregaran los símbolos de la primera sala.  

 También hay que hacer la publicidad del siguiente curso. 

 Se aclara que en la Sala 3 no se da curso. Es importante saber en 
qué salas se están dando curso a los efectos de elaborar las listas 
para la entrega de cursos. El cronograma se adaptara a lo que 
realmente sea necesario. 

 La sala 3 no está asignada a ningún país, y en los talleres se vio que 
no hay gente, y también paso que la Sala 4 no se pudo hacer los 
talleres. 

 Se pregunta si Perú había pedido abrir la Sala 3 para hacer el curso 
como se había comentado. 
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 Se sugiere tomar la Sala 3 para hacer actividades. 

 

Se continúa con la lectura del comunicado 

 

Pata de Gallo Pm 

Quiero saber si las energetizaciones que se han hecho 
anteriormente están grabadas y se pueden escuchar, porque veo que no 
están subidas, o más bien las quitaron de donde están los audios.  

 

Plenitud 

Nos estás diciendo que las salitas tenemos que hacer los listados de 
los hermanos que quieren comprometerse. Justo ayer y el jueves pasado, 
muchos de los hermanos asistentes a la sala 7 hablaban de esto, ¿cómo 
hacer los hermanos que quieran ser compromisarios, comisionados o del 
Púlsar? Les comentábamos que una vez que reciban el símbolo lo podían 
pedir. Entonces los secretarios de las diferentes salitas vamos a hacer 
estas listas con los que participan en el curso y quieren ser 
compromisarios, y cuántos quieren trabajar en la Comisión. ¿O será un 
solo listado de compromisarios, y luego se verá? 

 

Melcor 

Evidentemente, Pata de Gallo Pm, nada es privativo en Tseyor, por 
lo tanto todos los comunicados, los audios y sus transcripciones, son de 
libre circulación. Excepto los debates y reuniones de los hermanos Muuls, 
que éstas necesariamente tienen que ser a puerta cerrada. Si acaso se 
necesita algún documento, algún audio, y por alguna razón, y creo que hay 
razón para ello, no está disponible, puedes solicitarlo a Secretaría, y 
seguro que te será facilitado.  

 

Aportaciones a la sala de la lectura: 
 

 Se aclara que se retiraron los audios, por la ley de protección de 
datos. 
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 Se están quitando todos los nombres de toda la Web, poco a poco 
se irá sacando los nombres escritos, solo hay que avisarle al web 
máster para que lo haga. 

 

Se continúa con la lectura 
 

Melcor 

En absoluto, no hay un mínimo de hermanos que puedan trabajar 
en Seiph o deban trabajar en Seiph. Lo que pasa es que si trabajáis en 
equipo podréis contrastar, y al igual que un puzle podréis ir formando el 
conjunto, diseñándolo y viéndolo con una perspectiva mucho más amplia.  

En cuanto a la pregunta de Plenitud, creo que si tenéis en cuenta mi 
introducción anterior podréis daros cuenta de hacia dónde van las 
impresiones para los nombres simbólicos, para darlos, para anotar a los 
elementos que verdaderamente estén interesados en continuar en la 
trayectoria de Tseyor y en los demás grupos de trabajo.  

 

Aportaciones a la sala de la lectura 
 

 Vemos ya que dar el nombre se está poniendo más difícil, es otra 
dinámica, hay que hacer el curso, pedir ser compromisario. Con 
respecto a lo de Seiph está muy clara la pregunta y la respuesta. 

 
Se continúa la lectura 

 
Ilusionista Blanco Pm  

(No se entiende bien, Ilusionista ha enviado la transcripción) Bueno, 
dijiste que después se verá cómo darles sus nombres al grupo Sinhio, 
eeemm, esperaré, y es que tengo varios amigos que están en ese grupo 
Sinhio.  

eeemmm ¿La organización en estas salas virtuales va a venir siendo 
algo así como la primera tarea de esta incipiente ONG? porque así 
aprenderíamos a organizarnos las naciones de esta ONG internacional, 
supongo, aprender a... ¿o sea que este curso nos va a servir para eso? 
supongo. 

 
Melcor 
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Todo es más fácil de lo que os imagináis, y únicamente se necesita 
unidad de pensamiento. Así que de vosotros depende que el tren funcione 
a más velocidad, recogiendo en cada estación a todos aquellos 
interesados en la obra crístico-cósmica.  

Cuando la masa crítica sea suficiente y acondicionada debidamente, 
con un pensamiento y objetivo común, todo será muy fácil. Aparecerán las 
ideas en vuestras mentes y enseguida las aplicaréis, no tendréis dudas.  

Para eso también necesitáis unificar vuestro propio pensamiento, 
saber separar debidamente todo el conocimiento que habéis adquirido en 
otros grupos, en otros lugares, en otras circunstancias.  

Si queréis trabajar en Tseyor y que Tseyor os devuelva multiplicado 
el esfuerzo, habréis de saber trabajar en unidad, en unidad de 
pensamiento, personal y grupal.  

La verdad es que es muy fácil explicarlo, se dice muy rápido, pero 
parece ser que a vuestras mentes les cuesta muchísimo asimilar tal 
concepto. Pero ahí estamos, pacientemente esperando que las ideas 
broten de vuestra mente, cual ideas luminosas, y se ratifiquen por todo el 
colectivo y se pongan en marcha los proyectos.  

 

Aportaciones a la sala de la lectura: 
 

 Aquí está hecha la primera referencia a la Unidad de pensamiento, 
nada podemos conseguir como grupo si no conseguimos una 
unidad de pensamiento.  
 

Sigue la lectura 
 

Sirena de Venus 

Mi pregunta tiene que ver en relación con los nombres simbólicos, 
tú has dicho que de los asistentes a cada sala se hará un listado, y en base 
a eso se darán los nombres simbólicos, y también retomando esto que 
dijiste, que a nuestras mentes les cuesta mucho trabajo todavía lo de la 
creatividad, la espontaneidad, mi pregunta es ¿en base a qué se van a dar 
estos nombres simbólicos? Porque tal vez no sea la réplica. Agarras un 
diccionario, y en base a eso vas haciendo composiciones de un nombre 
con otro y vas relacionando una palabra con otra. No sé cómo es el 
proceso creativo que a mí en lo personal me parece increíble la cantidad 
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de nombres simbólicos que se han dado y me pregunto, ¿y esto cómo 
salió? Quisiera que nos hablaras un poquito más de esto. 

 

 

Melcor 

Tal vez el más indicado para contestar a esta pregunta sea nuestro 
amado hermano y maestro Shilcars. Es él quien conecta directamente con 
la réplica de cada uno de vosotros y le expone en síntesis la vibración del 
nombre simbólico y sus circunstancias.  

Tan solo me permito aclarar que si hicieseis un compendio de todos 
los nombres dados hallaríais, en vuestro nivel, un alto porcentaje de 
coincidencias y contestación a los motivos por los cuáles se dan los 
nombres simbólicos2.  

 
Aportaciones a la sala de la lectura: 

 

 En esa monografía figuran las explicación de los nombres simbólicos 
 

Sigue la lectura. 
 
Camello 

Melcor, en una oportunidad dijeron que había acá pensamientos 
que había que cambiar, que había que modificar, para lograr ese avance 
seguro, pensamientos que estaban como estancados. ¿Eso de qué 
depende? ¿Lograremos alguna vez la unidad, cambiarán esas personas, 
esos pensamientos cambiarán o seguirán así? ¿Cómo cambiarán esos 
pensamientos? ¿Ustedes ayudarán para que esas personas cambien? Me 
refiero a la forma de pensar, a la intencionalidad y la positividad.  

 

Sala  

Melcor no dice nada.  

 

                                                 
2 Hay una amplia monografía sobre los nombres simbólicos, en la que están recogidos todos 
los que se han dado, las categorías semánticas que los organizan, el significado de muchos de 
ellos y la razón y el funcionamiento del puzle holográfico cuántico. Véase: 
http://tseyor.org/LIBRO7.html 
 

http://www.tseyor.com/LIBRO7.html
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Ilusionista Blanco Pm 

(No se entiende bien) Sí, la verdad es que sí he notado, muuuy 
atinados, los nombres simbólicos que Shilacars nos da, y lo he 
comprobado en persona aquí en mi ciudad... hacer una especie como un 
juego que recopile todas esas observaciones, ¿se entrecorta?, pego la 
pregunta: (véase más abajo).  

 

Melcor 

A la pregunta de Camello, debo indicar que estamos convencidos 
que llegaréis a experimentar la unidad, que lograréis comprender el 
motivo de todo este trabajo que se está llevando a cabo en Tseyor, desde 
el nombre simbólico hasta el Muul.  

Creemos que como mínimo podréis daros cuenta de vuestra 
situación. Creemos también que si os dais cuenta de vuestra situación ya 
habréis dado un primer paso, y muy importante.  

Todos anheláis este cambio en el mundo, en vuestro mundo, pero 
no sabéis direccionarlo, no sabéis cómo hacerlo, estáis prisioneros de 
condicionantes muy potentes, muy poderosos, de fuerzas invisibles 
incluso, que os atan y que os traen el oscurantismo.  

Pero si a través de este trabajo en Tseyor conseguimos que una 
buena parte de la masa crítica de Tseyor se dé cuenta de su real situación, 
habremos dado un paso de gigante, y tal vez luego todo sea mucho más 
fácil.  

Porque lo importante es darse uno cuenta de que está perdido, que 
está desorientado, y es entonces cuando busca su objetivo, su rumbo. Y 
antes de darse cuenta de ello no es posible: el individuo continúa dando 
vueltas sobre sí mismo, gira sobre sí mismo como una peonza, y apenas se 
mueve de sitio.  

 
Aportaciones a la sala de la lectura: 

 

 Esta es otra clave sobre la unidad, en este caso está basada en la 
desorientación,  el primer paso sería reconocerlo individualmente y 
grupalmente, así podríamos intentar  cambiar ese punto de partida, 
pero si estamos confusos y creemos que no lo estamos, será difícil 
cambiar y seguiremos dando vueltas, por eso las crisis que podamos 
ver no son del todo malas, pues sirven para la constatación de 
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nuestra confusión y  dispersión y poder cambiar ese punto. Esta 
clave es esencial para cambiar. 

 Daremos un salto de gigante cuando al menos reconozcamos esa 
necesidad abiótica. 

 
Sigue la lectura 

 
Sala  

Ilusionista Blanco había hecho una pregunta: “Supongo que una vez 
consolidada la ONG internacional, luego vendrán los cursos en el pueblo, 
aunque a veces siento que sería mejor al revés, ir directos a la práctica. 
¿Cómo lo ven desde allí arriba esto? 

 

Melcor 

Desde ahí arriba, todos juntos, ¡lo vemos tan fácil, amigos, 
hermanos de la Tríada! Vemos tan fácil un conjunto armónico viviendo en 
paz, que nos resulta casi increíble ver que sea tan difícil llevar a cabo un 
proceso de dicha naturaleza.  

Efectivamente, los pueblos Tseyor serán lugares de refresco, lugares 
de reorientación, lugares en donde se abrirán puertas interdimensionales 
insospechadas, y en donde reaprenderemos todo lo olvidado. Y, ¡será tan 
fácil ir de un lugar a otro de la geografía cósmica! Tan fácil, digo, y tan 
difícil que es desde esta posición 3D entenderlo.  

 

Es tan maravilloso el espacio o universo, un espacio o universo que 
es para todos, que no entendemos cómo aún tantos miles de seres 
humanos viven en el ostracismo, en la confusión, en la dispersión, el odio, 
el rencor, etc. etc. Aunque confiamos que esa masa crítica y la energía tan 
especial que se está mandando, pueda trastocar este proceso involutivo, y 
transformarlo en un nuevo paraíso.  

 

Aportaciones a la sala de la lectura: 
 

 Nuestro HERMANOS MAYORES lo ven fácil, y por otra parte ¿por 
qué se nos hace tan difícil? por la falta de unidad con nosotros 
mismos, y por la falta de unidad grupal, porque estamos confusos 
dispersos. 
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Sigue la lectura 
 
Sirena de Venus 

Hablaste de los H1, y yo te quería preguntar si esto implica que va a 
haber avistamientos.  

 

Melcor 

Esto dependerá de muchas circunstancias. Lo que sí es cierto es que 
ellos estarán pendientes de todas las ceremonias, otra cosa es que vuestra 
unificación de pensamientos esté lo suficientemente preparada 
energéticamente para que vuestras mentes 3D puedan apreciarlo.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

Hace un momento mencionaste sobre, lo certero, yo digo atinado, 
por tantos casos que he comprobado en persona, de los nombres 
simbólicos que da Shilcars. Y me preguntaba: ¿Por qué de la poca 
participación?, si la hay, no sé.  

¿Cómo... apreciar, ¿no? esos nombres simbólicos en juegos del 
puzle? como... porque necesitamos reconocernos la tríada como equipo.  

Entonces la pregunta es: Esa recopilación de, digamos, nuestras 
experiencias, ven esto de lo atinado de los nombres simbólicos, lo que 
acabas de mencionar, ¿cómo entusiasmar al equipo? jaja ¿cómo hacer ver 
lo necesario de ese reconocimiento entre nosotros y aprovechar esa 
energía que acabas de mencionar? o es cuestión de tiempo, no sé...  

Yo no he encontrado hasta la fecha una manera de enfocar el 
asunto, bueno, de tal modo que se aproveche esa energía.  

Entonces la pregunta es esa, ¿cómo enfocarlo, este trabajo de 
reconocimiento  de la tríada a través de los nombres simbólicos? 

 

Melcor 

El entusiasmo por el trabajo crístico no puede propiciarse desde la 
adimensionalidad, sería una burda interferencia. El interés por evolucionar 
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y perfeccionar el pensamiento, que lleva consigo el descubrimiento del 
hombre por el propio hombre, debe ser un esfuerzo personal. Y nunca 
favoreceremos el proselitismo.  

Amigos, hermanos, creo que por esta noche hemos clarificado 
alguna cuestión importante. De vosotros depende que el avance sea más 
o menos rápido, aunque recordad aquello de “vísteme despacio...”.  

Queridos colegas, os mando un fuerte achuchón, apapachos, 
abrazos. Amor, Melcor. 

 

Aportaciones a la sala de la lectura: 
 

 Se recuerda que esto mismo de “vísteme despacio” se dijo con 
respeto al Cristo de Lérida. 

 Todo lo que sea impaciencia retrasa el proceso de la realización, en 
el fondo de todo esto está la Unidad. 

 La unidad tiene dos facetas, la primera la propia, la unidad con 
nuestro propio ser nuestro pensamiento tridimensional con el 
adimensional, una vez reconocida la unidad individual se conseguirá 
la grupal. Cuando haya una masa crítica unificada con su propio ser 
se logrará la grupal. 

 Esa forma de unidad que se pretende en Tseyor es la que se alcanza 
desde el propio ser, y no está relacionada a las expresiones de 
afecto que nos demos. 

 Tener un objetivo común que es el Camino al Despertar. Quizá la 
dispersión es pensar que los demás no están en Unidad de 
pensamiento, esto se logra con la autoobservación. Profundizar el 
mensaje y comprobarlo, sin interpretarlo. 

 Quizá el camino seria fijarnos más en lo que nos une, que en lo que 
nos separa, pues si estamos aquí porque tenemos un interés 
espiritual, aceptando que aunque mi hermano puede tener 
diferencias y al final somos lo mismo, sería importante partir de ese 
punto en común, que es que estamos aquí porque hemos dicho sí. 

 Buscar la unidad, es también aceptar la separación, buscando la 
conciencia de la unidad. Es bueno recordar que somos uno, pues la 
separación no existe. 
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 En la meditación partimos de la Unidad, son chispazos, nuestros 
pensamientos 3d nos dispersan, tenemos que aprender a 
compatibilizar ambos. 

 El tiempo que fuimos trabajando en Tseyor, nos fue cambiando, la 
autoobservación nos lleva a darnos cuenta porque a veces 
chocamos con algunos hermanos, es darnos cuenta, siempre desde 
el trabajo interior, y así llegamos a integrar a todos los hermanos 
que a veces son nuestros espejos, uniéndonos al corazón de cada 
hermano, convirtiéndonos en el otro, pues como vamos 
entendiendo al otro, es sentirse el otro, sabiéndose el otro, eso 
hace que transitemos más rápido este camino en autoobservación, 
sin deseo alguno. Ver en la profundidad. 

 La unidad ocurre cuando nos sentimos el otro, y no sentimos las 
cosas personales. 

 Si cada uno logra ser mejor, será ese su aporte para mejorar todo. 

 Los momentos de oscuridad nos enseñan y ayudan a evolucionar. 

 El amor hacia nosotros mismos, es lo que nos permite amar todo. 

 Todo está en el equilibrio. 

 El miedo que vamos trayendo profundamente es algo que nos va 
frenando. Tenemos que entrar dentro, para ir transmutando, 
cuando lo hacemos ayudamos a transmutar al colectivo, por los 
campos morfogenéticos, hay que meterse en el lodo, para 
transmutar. 

 No separarnos cuando salimos de la sala, el siempre no existe, el 
nunca tampoco. 

 Mientras mantengamos el separatismo no encontraremos la 
verdad, la verdad es el AMOR. 

 Vivir la hermandad nos da la oportunidad de experimentar, porque 
si viviéramos solos, esto no sería posible. 

  El amor genuino hace que aceptemos e integremos a nuestros 
hermanos tal y como son.  

 Cuando estamos religados, no son importantes las diferencias, pues 
el amor nunca está en juego. Sabemos que desde la transparencia, 
siendo, no omitiéndonos,  es cuando existe el amor genuino, no es 
relevante si discutimos, nos llevamos bien, mal, no hay juicios. 
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 Estamos en esta 3d para experimentar el amor unidos en 
hermandad.  

 


