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381. ENTUSIASMO Y PARTICIPACIÓN  
PARA REDACTAR EL CURSO 

 
 
 En la reunión de hoy hemos leído otra síntesis de la conversación 
interdimensional 379, hemos hablado de algunas cuestiones relacionadas 
con el curso y finalmente hemos derivado hacia la reflexión sobre la 
unidad necesaria para conseguir realizar pueblo Tseyor. En un momento 
dado Melcor pidió intervenir y nos dio el siguiente mensaje.   

 

Melcor 

 Queridos colegas, colaboradores de mi Tríada favorita, soy Melcor. 
Buenas tardes noches a todos.  

 “í, digo ie , i T íada favo ita . Os podéis i agi a , pues, ue e  
otros lugares del multiverso existen otras tríadas a las que me esmero en 
servir, al igual que a la vuestra. Pero esta tiene un significado muy especial 
para mí, para los de mi planeta Agguniom, porque forma parte vuestra 
civilización de la nuestra, de aquí procedemos todos los de Agguniom. Por 
lo tanto hay un cariño especial, por eso para mí es mi  tríada favorita.  

Más adelante hablaremos de cómo conformamos nuestro 
pensamiento, deambulando por ese cosmos holográfico cuántico, cómo 
actuamos y el porqué lo hacemos. Nadie nos obliga, pero lo hacemos con 
mucho amor e ilusión, con mucho entusiasmo.  

 Y sí ue algú  día ha la e os de los al u eos del Cu so holísti o 
de Tseyor: las doce esfe as del u ive so , este a fu io a do, este a e  
marcha, cuando se haya consolidado una primera edición del libro.  

http://www.tseyor.com/
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Aunque también hemos que decir que el libro nunca terminará, el 
Curso holístico de Tseyor estará vivo siempre, porque cada vez le iremos 
añadiendo más ideas y conceptos, dentro de los 7 capítulos de los que 
consta dicho libro.  

 De esa forma cada capítulo se irá agrandando y, para no hacerlo 
extremadamente amplio, sintetizando en lo posible conseguiremos, con el 
mismo espacio, con las mismas líneas, verter muchas más ideas y 
enriquecedoras.  

 Claro que, para que todo esto se lleve a feliz término, necesitamos 
unidad de pensamiento, y la misma únicamente se logra con entusiasmo, 
con ilusión.  

Aquí nadie nos indica, en este caso a vosotros, ni os obliga a llevar el 
Curso y en su momento trasladarlo a los demás, como Muuls, pero pasará 
lo mismo que con nosotros, nadie nos obliga, pero lo hacemos. Así nadie 
os va a obligar, pero lo haréis porque lo sentiréis en lo más profundo de 
vuestro corazón.  

El Cu so holísti o de Tse o : las do e esfe as del u ive so  -porque 
el universo está compuesto de 12 esferas y por eso estamos hablando 
holográficamente- necesita entusiasmo y darse uno cuenta de la 
necesidad de tener un manuscrito de esta naturaleza. Y también pensar 
que el mismo ha de validarse a través del esfuerzo grupal, de todos. Y 
todos con el mismo entusiasmo.  

Mi ad, a igos he a os, olegas, el li o del Cu so holísti o de 
Tse o  está e  la ave, es ito, eda tado, po ue e  la ave sa éis ue 
no hay espacio-tiempo. Y también está disponible en Seiph.  

Este volumen, muy completo, que toda su filosofía se enmarca en el 
Cristo Cósmico, y por lo tanto reluce como el oro, porque es valor de ley, 
este libro, ha de traspasarse de alguna forma a la tridimensionalidad.  

Y vosotros aquí y ahora tenéis esa responsabilidad, que no 
obligación, sino responsabilidad con entusiasmo, con ilusión por trasladar 
aquí, a vuestro lugar, el libro.  

Entonces el mismo se irá enriqueciendo poco a poco, 
progresivamente y en la medida en que las secuencias o ciclos del Curso 
se vayan llevando a cabo. Esto quiere decir que el libro se irá modificando, 
mejorando, ampliando.  

Con la ilusión también de haber participado en su confección, 
habremos colaborado, cocreando, un elemento que nos va a servir para 
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cuando haya más oscurantismo, más desasosiego y más dispersión en 
vuestro mundo.  

Este libro, pues, se está desarrollando aquí en la tridimensionalidad, 
pero también su eco repercute en todo el universo. Y en otras 
civilizaciones se nos escucha y también se nos copia. Y aprovechan nuestra 
e pe ie ia pa a desa olla  ta ié , de algu a fo a, su li o del Cu so 
holísti o de Tse o , el de las do e esfe as del u ive so. 

Así que compartiendo entre nosotros, en forma de unidad de 
pensamiento, logramos que nuestras ideas y conceptos en esta cocreación 
literaria, se expandan por todo el universo.  

Creo que el entusiasmo debe nacer de todos y cada uno de 
nosotros, con la convicción de que estamos llevando a cabo un trabajo 
que repercutirá en nuestras personas, y también en otras muchas 
personas fuera de este planeta. Y nos quedará la satisfacción, si podemos 
denominarlo así, la dicha también, de haber colaborado en la cocreación 
del libro mismo.  

El día anterior sugerí la posibilidad de que cada sala organizase 
debidamente la asistencia a las clases del curso, y mandase en su 
momento al Consejo de los doce la información de los participantes en el 
mismo, para posteriormente, una vez supervisado por nuestro Consejo, 
tuviera conocimiento Secretaría. Y no es por otro motivo que el de 
organizar previamente toda la estructura y además favorecer el fluir de los 
ciclos del Curso.  

Pero es que además era para sugeriros hoy que al final del libro 
figuraseis todos los que habéis participado en él, vuestros nombres 
simbólicos, claro, enunciados por países.  

Así mismo sentiréis en vuestro corazón una gran dicha, habréis 
participado en algo maravilloso, y allí estará vuestro nombre, para 
reconocerlo. Parece que el tema tenga poco importancia, pero la tiene 
verdaderamente. Y es que en la medida en que vamos desarrollando las 
sesiones del Curso, vamos creando nuevos arquetipos.  

Cuando estáis en el Curso, nosotros desde la adimensionalidad 
estamos valorando vuestra capacidad psicológica, y al mismo tiempo 
o igie do algu os efe tos ue e  el futu o pod ía  pe judi a , e t e 

comillas, vuestra relación conductual.  

Así, en cada sesión estamos laborando desde la adimensionalidad 
para incorporar en vosotros nuevos factores psicológicos, 
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desencadenantes en el futuro de una mayor capacidad psicológica y 
mental.  

Y esto lo logramos cuando apreciamos vuestra participación, 
cuando espontáneamente, con bondad y entusiasmo, intervenís en las 
distintas sesiones, y en las diferentes salas Armonía de Tseyor en el 
mundo. A todos os valoramos, a todos os mejoramos en lo posible. Y lo 
hacemos. Y podemos hacerlo por vuestra participación, por vuestro 
entusiasmo.  

Entonces, para eso se ha requerido un informe de todos los 
participantes, para mejorar la organización, aquí, en la tridimensionalidad. 
Pero también para que sepáis que cualquier letra del libro es vuestra, 
porque todas las letras son vuestras, son de todos, porque todos estamos 
en este cosmos holográfico cuántico. 

Si tenéis alguna pregunta podéis formularla, y si no es así os dejaré 
con vuestro trabajo. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias por estas informaciones que nos has brindado, que son muy 
estimulantes para nosotros, y que facilitan o ayudan a que haya mayor 
participación. A veces en la sala me gustaría que los asistentes levantaran 
la mano y participaran, aportaran su granito de arena, porque pueden 
aportar alguna información más. Entiendo que se hace lo que se puede, 
pero lo que nos has dicho ayudará a que la gente se anime y participe 
más.  

 Yo tengo una pregunta de cara a lar reunión que vamos a tener el 
próximo día, sábado, para organizar los detalles de esta nueva 
organización, que nos has sugerido, que además la aceptamos con mucho 
gusto, y que procuramos incorporar todo lo que nos estás sugiriendo. Pero 
en lo que tengo duda es en cuanto al número de salas. Hay 7 salas, pero 
en el curso solo están participando 6, falta una sala. Parece que no hay 
más hermanos que quieran participar de una forma activa en la 
organización de esta sala.  

 Una de las sugerencias que se ha propuesto para discutir este 
sábado es sobre si el número de salas debe ampliarse a 7, o puede 
reducirse. Porque ya que los que los que estamos participando en las salas 
como responsables somos relativamente pocos, si este Curso se va 
prolongando indefinidamente necesitaríamos un relevo, porque tarde o 
temprano puede producirse cansancio y pueden darse casos de baja. Por 
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eso hemos pensando reducir el número de salas, y dejarlo en 3, aunque 
tratando de cubrir todas las franjas horarias. También la abundancia de 
salas amplía el trabajo en cuanto a burocracia. En fin, esta es la pregunta 
que quería hacerte, si nos podrías decir algo al respecto.  

 

Melcor 

 Más vale que sobren salas que no que falten. Con esto quiero 
indicar que si no se utilizan las 7 salas, tampoco va a pasar nada. Las salas 
están precisamente para acoger las necesidades que se requieran en un 
momento dado, pero no necesariamente o forzosamente tenemos que 
utilizarlas, ahí están.  

 También es cierto que la continuidad de los cursos puede llegar a 
cansar, a fatigar. Y no se trata de eso, se trata de que lo hagamos con 
entusiasmo, con alegría, puesto que el asistir a los cursos, tutelándolos, no 
ha de representar sacrificio alguno, sino al contrario, un gran estímulo.  

Y también dejar que los demás puedan a su vez experimentar lo 
mismo; se necesita la coparticipación. Y cuando uno esté cansado que lo 
haga saber, que lo comunique, y otro que le reemplace. Es así de fácil, de 
sencillo, no tiene por qué forzarse la persona, y menos sacrificarse de tal 
modo, porque entonces no sería un trabajo de autoobservación, sino que 
lo sería de intelectualización, y este tipo de trabajo no interesa.  

En fin, esto lo iréis solventando con el tiempo y, en la medida en 
que vayáis obteniendo frutos, os iréis animando y abriendo cada vez más 
las puertas a los nuevos, que tal vez también querrán llevar la antorcha de 
la tutela, y aquí no pasa nada. 

Tenemos trabajo, todos, muchísimo trabajo, y será bueno que cada 
uno sepa actuar en un momento determinado con el rol correspondiente 
al que se comprometa y pueda llevar a cabo. 

 

Castaño 

 Gracias Melcor, por las referencias que nos has dado sobre el libro 
del Curso, un aspecto en el que no hemos sabido ser demasiado hábiles, 
con tus referencias creo que nos has orientado mucho.  

 Y desde luego la base de ese libro, como también nos ha dicho 
Shilcars, la base de ese libro son las experiencias de las salas, lo que se 
dice en ellas. Y tomando ese material como referencia, hacer una síntesis 
de cada uno de los 7 capítulos.  
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 Ahí te quería preguntar, o que nos dieses alguna orientación, sobre 
si tenemos que tomar en cuenta, como parece adecuado, lo que se dice 
en cada una de las 6 salas, porque son 6 las que están llevando el Curso, y 
ese material grabado y trascrito, de cada una de las salas y sus sesiones, 
que son muchas horas de grabación, y tal vez de trascripción, si es que se 
trascriben todas, sea la materia prima sobre la que hacer la síntesis de 
cada capítulo. Es un trabajo ímprobo, desde luego, a lo mejor tú tienes 
una idea brillante que nos puede facilitar la realización de ese trabajo.  

 

Melcor 

 Si partimos de la base que la verdad está en la suma de todos 
nosotros, tal vez entenderemos mejor que en las distintas opiniones de 
todos nosotros podemos entresacar aquellas partes que se han 
manifestado a través de lo más profundo de nuestro corazón, de la 
inspiración, de la intuición, de la creatividad.  

 No necesariamente habrá de transcribirse todo lo que se diga en 
todas las salas. Si se puede bien, y si no también. Lo que sí interesa es que 
sepáis recoger, del máximo de participaciones, aquellas ideas que en 
verdad revolucionan nuestra consciencia.  

No importa tanto el conocimiento archisabido, sino aquellos 
despuntes de creatividad, que son los que han aflorado a través de una 
mente entusiasta, alegre, desenfadada, creativa. Estos puntos interesa 
recogerlos y ordenarlos en función de cada sesión. Y luego, cuando toda 
esa información esté a vuestra disposición, luego, digo, es el momento, o 
será el momento de hacer una síntesis.  

 Una síntesis en la que prevalecerá el trabajo literario, la descripción 
de los conceptos. Que pueda leerse el capítulo, desde el principio hasta el 
fin, con toda la síntesis posible y la mayor claridad de ideas, quitando 
aquella paja innecesaria. Pero que el lector pueda entender 
perfectamente y asumir la idea que el capítulo lleva intrínseca.  

 
Plenitud 

 Gracias hermano, muy claro. ¿Este mensaje tuyo a la Tríada, 
nuestras preguntas y tus respuestas, pueden abrirse al colectivo, a los 
alumnos adscritos? 
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Melcor 

 Claro, ellos son parte integrante del Curso holístico de Tseyor, ellos 
también tienen derecho a conocer el programa y hacia dónde va dirigido. 
Ellos, en su día, también serán Muuls, también habrá crecido en ellos el 
entusiasmo y con ello la unidad de pensamiento, y se dedicarán con 
ilusión a divulgar la palabra del Cristo Cósmico. Y podrán sentirse 
integrados plenamente en la labor, por cuanto su nombre figurará 
también al final del libro.  

 

Cronología 

 Me dirijo a ti Melcor sobre el tema del Curso holístico. Has hablado 
de aquellos compañeros que intervienen en el Curso, y que vosotros nos 
asistís para mejorar su psicología. Yo no intervengo en el Curso nada más 
que como alumno, calladamente. Y todo aquel que intervenga en el Curso, 
debe figurar su nombre, para que conste. ¿Y cuál es el papel de nosotros, 
los que no podemos o no queremos intervenir de forma directa? A lo 
mejor es que nos tenéis que dar un empujón para que nos mojemos, en el 
Curso o en otros temas. Y a los que intervienen les dais una especie de 
valoración, y a nosotros no nos la podéis dar. Yo obtengo mucho más de lo 
que doy, y lo quiero agradecer.  

 

Melcor 

 Bastante trabajo nos dais, queridos colegas. Y digo esto porque el 
trabajo que nos ocupa es poder llegar a vuestra micropartícula, a la base 
profunda de vuestro pensamiento, cuando todo el contorno está pleno de 
ego, de pensamientos intrascendentes. Por eso digo que nos dais mucho 
trabajo para poder averiguar exactamente vuestra correcta posición 
psicológica. Y cuando no lo es intentamos corregirla, mejorarla.  

Y no es tanto la participación oral como la de pensamiento, cuando 
estáis, o estamos aquí en la sala.  

Para nosotros nos es muy fácil entender vuestros pensamientos, y 
algo más difícil, como he dicho, seleccionar aquellos que realmente brotan 
de vuestro corazón más profundo. Pero vaya, ya empezamos a tener 
alguna práctica, y por lo tanto bienvenidos sean los oyentes puros de 
corazón.  
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Ilusionista Blanco Pm  

 (Hola ¿puedo subir? (suspiro), hola, hola que tal equipo, ja, pues yo 
para preguntarte: Yo cuando me atrevo a ser creativo, a dejarme fluir, a 
ser yo mismo, no tanto limitarme a rigurosamente, PARECER, no salirme 
del tema del día... etc. pues me ponen a cada rato puntos rojos, me 
bouncean, me expulsan de la sala, o sencillamente pasan de largo de mi 
opinión, de... etc. Entonces pues yo que más quisiera, Melcor, de 
participar en el curso, en las salas, de no estar en el grupo Sinhio, que no 
se implica, entonces yo pues tengo esa inquietud ¿Cómo puedo 
participar? ¿cómo esforzarme para que se capitalice esa creatividad y no 
solamente estén pensando no sé qué cosas jaja por ahí de mis 
intervenciones? Adelante. 

 

Melcor 

 Buena pregunta para ser contestada en la sala de los Muuls.  

 

Noventa Pm 

 En la sala 3 anoche nos hemos reunido algunos hermanos peruanos, 
con la intención de hacer unas convivencias internas. No sabemos cómo 
evolucionará esto. Trabajaremos después en el Curso holístico en la sala 3, 
depende de los demás hermanos, no hemos hablado con ellos sobre este 
asunto. Con mucho amor, con mucho cariño estamos trabajando los 
hermanos. Gracias, un gran abrazo. 

 
Melcor 

 Bueno será que los hermanos de Perú empiecen a contactar entre 
ellos y unirse. Luego todo tendrá que fluir y el resultado se verá. Pero 
desde aquí observamos una chispa de espiritualidad que es casi imposible 
que se apague, que se extinga. O sea, que con el tiempo irá progresando, y 
la unidad se irá fortaleciendo. Y os recuerdo únicamente a todos: 
entusiasmo, entusiasmo, entusiasmo. Ahora sembráis, mañana, muy 
pronto, recogeréis los frutos.  

 Amigos, hermanos, colegas queridos, os mando un fuerte abrazo 
energético. Amor Melcor.  
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Plenitud 

 Quería comentarle a la sala, y muy específicamente a Cronología, 
cuando estaba en la meditación llegó un instante en que comencé a ver, 
en mi pantalla mental, una esfera transparente, y dentro de ella unos 
números en rojo, clarísimos, una especie de reloj digital que marcaba una 
serie de números1, aparecía segundo a segundo esos números en rojo, se 
me vino a la mente cuando estaba hablando Cronología. Sí y también vi 
3:23, exactamente.    

 

Anexos 

 

2011/3/11 tseyor <tseyor@telefonica.net> 
 
 Queridos amigos. Seré breve. Ayer en la reunión de la Tríada y 
después de la despedida de Melcor, Plenitud y Puente indicamos que 
habíamos visto el número 323 durante la meditación previa. Ella vió esa 
cifra en números bien visibles de color rojo y yo los ví en color negro, muy 
visibles también, y además en forma horaria: 3:23.   

 Esta mañana nos hemos levantado con la triste noticia del 
terremoto de Japón que sucedió a las 14:46 horas Japón, siendo en 
España las 6:46. Si sumamos las dos cifras 3:23 y 3:23 anteriores suma 
6:46. 

 La sincronía con Plenitud y Puente es evidente, desde la 
adimensionalidad se nos estaba indicando algo. Y en cuanto a la suma de 
las dos cifras que da 6:46 ¿simple casualidad o pura sincronía también? 

 Ahí queda como un simple caso curioso. Un abrazo. Puente  

 

 El epi e t o de este seís o estuvo e  el O éa o Pa ífi o, a  

kilómetros de la península de Ojika y una profundidad de 24 km, en la 

misma zona donde hace dos días ocurrió otro terremoto de 7,3 grados 

que no causó daños. El temblor ocurrió a las 14.46 hora local (las 6.46, 

hora peninsular española) y alcanzó el máximo de 7 grados en la escala 

japonesa, que se centra en las zonas afectadas más que en la intensidad 

                                                 
1 Pue te es i e e  la pa talla estos ú e os: : .  
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del temblor. Según el Centro de Vigilancia Geológica de Estados Unidos, 

uno de los de referencia a nivel mundial, el seísmo alcanzó una magnitud 

de 8.9 grados en la escala de Richter, el mayor registrado en Japón desde 

ue se i i ia a  las edi io es ha e  años.  El Pais. o  i te a io al, 

11/03/2011.  

 
De: albert jeel <albertddrjlng@yahoo.es> 
Para: tseyor@yahoogroups.com 
CC: tseyor <tseyor@telefonica.net> 
Enviado: vie,11 marzo, 2011 06:31 
Asunto: Re: [tseyor] Sincronías de Plenitud y Puente 
   
Y una sincronía más: Apenas me enteré de la noticia de lo de Japón, casi 
estaba seguro de que este 3:23 se trataba de una indicación al respecto. 
No me puse a investigar porque estaba en otro asunto. 
Sirio 
 
--- El vie, 11/3/11, Magaly Marquina <plenitud2012@yahoo.es> escribió: 
 
> De: Magaly Marquina <plenitud2012@yahoo.es> 
> Asunto: Re: [tseyor] Sincronías de Plenitud y Puente 
> Para: tseyor@yahoogroups.com 
> Fecha: viernes, 11 de marzo, 2011 13:02 
    
 Pura y simple  sincronía, hermanito.......una sucesión de 
sincronías que nos confirman lo que ya nos han dicho nuestros 
HERMANOS MAYORES, que  la información  completa no llega a una sola 
persona, sino a varios tseyorianos y que se confirma solamente por 
sincronías, si estamos en AUTOOBSERVACIÓN. 
  Y también, que llega cuando tiene que llegar y que se van dando 
sincronías para que esto ocurra. 
  En mi caso, de no haber sido porque intervino Cronología en la 
reunión de la Tríada, tal vez no hubiese yo recordado la visión del reloj 
cronometro, colocado dentro de una espera y funcionando. 
  Y de no haberme indicado Raudo  al final de la reunión,( cuando yo 
ya me había parado de mi lapto y estaba saliendo con Maela,)  desde su 
lapto, que alguien había tenido una sincronía con el 3:23, me hubiese ido y 
no abría leído lo que me preguntaba Puente sobre el 3:23...... 



11 

 

  Simples sincronías...... y siiiiiiiiii,  también solamente algo curioso de 
estos tiempos que corren en Tríada.... 
  
 Amor a raudales 
 Plenitud 
  (Lapto: ordenador, computador,  note book) 
 
11/03/2011 de Cosmos: 
 
 A esa misma hora de la mañana, le preguntaba a Cubatex, si 
realmente conocimos una playita pequeña que habíamos visto que subía 
el mar... o era cosa de mi sueño, porque habia soñado horas antes que 
estábamos en una playa pequeña, había una casita cuadrada blanca cerca 
de la orilla, donde estamos muchos de nosotros y comenzamos a ver olas 
enormessssss muy oscuras que llegaron a cubrir la casa, seguimos a salvo, 
pero nos alertamos que deberíamos salir apenas baje la ola, ya que otra 
embestida la ola arrastraría la casa. Veíamos como mucha gente, 
embarcaciones, etc, desaparecían en el mar después de las olas 
gigantes.... una sensación muy fea, cuando generalmente vemos el mar y 
nos encanta, en este caso cuando la ola se levantaba a muchos metros era 
negra....  
 Solo compartir... Besos 
 Cosmos 
 
O sea que fue en la madrugada de un día 11!! 
Otro detalle a anotar, sí. 
Gracias por la observación. 
 
Sirio  
 
2011/3/11 Gatto Pardo <gattopardo_pm@yahoo.es> 
 Hoy es 11 de Marzo del 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 


