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391. PREPARACIÓN DE LA TRÍADA EN LOS PRÓXIMOS MESES 

 

 

Comienza la lectura 
 

En la reunión de hoy hemos estado tratando de los talleres del 

próximo sábado, acordando que se realizarían en la sala 4. Hemos leído el 

comunicado 389 que trata de la participación en el Curso y de la atención 

a los alimentos. Cuando estábamos hablando de la alimentación, pidió 

intervenir Melcor y nos dio el siguiente comunicado.  

 

Aportaciones de la sala 

 Es un comunicado muy interesante puesto que hace una síntesis del 

trabajo de la Tríada durante los próximos meses. 

Sigue la lectura 

 

Melcor 

Hermanos, mi Tríada favorita, es un placer estar aquí con vosotros, 

aprendiendo, soy Melcor.  

Podríamos sintetizar parte de lo de esta sesión, diciendo que 

tendremos en cuenta una buena respiración, además consciente, una 

alimentación equilibrada, además consciente, unos pensamientos con la 

debida autoobservación, y por tanto seremos conscientes de lo que por 

nuestra mente anda circulando y, sin olvidar, las propiedades de la piedra, 

el agua energetizada, también.  
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La piedra de Tseyor no olvidemos que al estar energetizada con una 

alta vibración, nos acompaña en ella, cual holograma cósmico, todo el 

cosmos. Con la piedra estamos unidos, muy íntimamente, con todo el 

universo.  

Con todo eso creo que podemos decir que sí, que habremos 

conseguido empezar a aprender del equilibrio. Esta es la síntesis que 

podríamos hacer en ese aspecto.    

La segunda parte de mi intervención va a ser muy breve. Si os dais 

cuenta querida Tríada, queridos hermanos, colegas, os estamos 

preparando para un proceso crístico cósmico, un proceso de 

reaprendizaje.  

En un aspecto vamos a ir recomponiendo nuestro puzle holográfico, 

el puzle de Tseyor, y lo vamos a hacer precisamente porque es muy 

interesante que nos vayamos reconociendo entre todos, que vayamos 

viendo la necesidad de todos nosotros en la unidad.  

Vamos preparando también a la Tríada de este planeta para que en 

un futuro próximo esté preparada debidamente, para asistir a 

acontecimientos y circunstancias que aún nuestras mentes no pueden 

llegar ni a imaginar. Un bello proceso fantástico, magnífico.  

Estos meses vamos a seguir con este proceso, manteniendo estas 

conversaciones con la Tríada, y ver si logramos esa unidad entre todos, 

esa hermandad, esa amistad profunda. Es muy importante que lo 

tomemos todos en serio.  

Durante estos meses, calculamos que 9, 10, 12 meses, la Tríada se 

irá preparando y ampliando, por tanto entre todos habremos de hacer un 

esfuerzo para ir asumiendo, sintetizando lo recibido, y ayudando a los 

nuevos a que también se unan al rol de esa preparación.  

Y como he dicho que es muy breve, únicamente voy a indicar que 

tenemos permiso para un cierto contacto, en un determinado nivel, y que 

este necesariamente se producirá cuando exista realmente esa unidad de 

la que estamos hablando. Una masa crítica lo suficientemente fortalecida 

como para actuar de diapasón.  

Iréis recibiendo información, quedan meses aún, pero creo que el 

tema en cuestión puede ir madurando en vuestras mentes. Nada más, 

podéis continuar.  
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Aportaciones en la Sala 

 En esta primera introducción podríamos ver dos partes, la primera 

parte hace una síntesis de lo que habíamos hablado, en cuanto a la 

respiración consciente, alimentación consciente, autoobservación y 

la segunda parte nos avanza la trayectoria de la Tríada en los 

próximos meses, en cuanto al tratamiento del puzle, significado de 

los nombres etc. Es prepararse para el acontecimiento crístico 

cósmico en ciernes. Con los plazos que tenemos, para integrar todo 

el puzle, y la unificación. 

 Es importante lo que dice de la masa crítica y que logremos una 

unidad entre nosotros, y lo que dice que tienen permiso para tener 

un contacto de cierto nivel, es decir que cuando hayamos trabajado 

con este puzle, y tengamos una unión de un corazón común, puede 

producirse este contacto. Nos toca trabajar con los símbolos de los 

demás para ver que hay de nosotros en mi hermano. 

 Siempre lo que nos dicen está en función del egrégor que tenemos y 

de ahí viene la información que nos dan, esta está relacionada al 

grado de unidad que tenemos, no pueden dar más por no interferir. 

Este contacto será en función de nuestro unificar, la imagen de 

diapasón habla de vibración que mueve las cuerdas de los demás. 

Abocándonos a la autoobservación para lograr dicha unidad.  

 Nos están preparando para un proceso de re-aprendizaje, es decir 

que deberíamos dejar lo antiguo fuera, que no se puede construir 

sobre ruinas. Vaciarnos. 

 Quizá sería el momento de hacerlo en  la convivencia próxima de los 

9 países.  

 Se comparte una experiencia, con respecto a la unidad, pensando 

en mis hermanos de sangre, se me dio por pensar que podía 

entenderlos, que si siento que esos hermanos míos son como 

replicas mías, es como que puedo entenderles mejor, sentirme más 

cercana, recordando experiencias, y ese sentimiento me lleva a 

experimentarlo con todos los que me rodean y es muy agradable 

sentir esa cercanía, esa unidad. 

 

 



4 

 

 

Se sigue con la lectura 
 

Cosmos 

Gracias querido hermano por tu ayuda. Tengo dos preguntas. La 

primera es en un momento nos hablaste de nuestra saliva, quería 

preguntarte si nuestro cuerpo ya está preparado para que nuestra saliva 

sea un factor para inmunizar o de ayudarnos con los alimentos. Y la 

segunda pregunta es una curiosidad, soñé  que estábamos en una tríada 

en otro momento y en otro lugar, ¿es que también tenemos réplicas en 

otras dimensiones en Tríadas de Tseyor?  

  

Melcor 

Por supuesto, tenemos réplicas muy cercanas, tal vez con muy 

pequeñas variaciones de vibración, por lo que se hace necesario e 

imprescindible que subamos la nuestra para conectar con toda facilidad.  

Esas réplicas tienen preparado un gran festejo, esas réplicas, 

muchas de ellas, ya están trabajando en sociedades armónicas, en pueblos 

Tseyor, y únicamente bastará que subamos unos pocos peldaños para 

sintonizar, aprender de ellos y trasvasar información.  

 

Pata de Gallo Pm Pienso Pm 

Hice una pregunta a Shilcars y me contestó que tenía que ser en la 

Tríada. Mi pregunta es en cuanto a mi nombre simbólico que me dio, está 

compuesto, en dos diferentes fechas se me dio. Quiero saber si es para 

trabajar los dos diferentes nombres, uno para trabajar fuera, y otro para 

trabajar dentro de Tseyor. Entiendo que los tengo que unificar también. 

Pero sobre el segundo no tengo información en cuanto a mi réplica en qué 

estaría pensando cuando me dio i o re, po e Pie so , pero o sé si 
es sustantivo o verbo. Hay una diferencia de significado en los dos. Ya sé 

que hay dualidades en los nombres, seguramente se trata de los dos, pero 

quiero un poco más de información.  

 

Melcor 

Pues bastante poca información podremos dar al respecto, porque 

tanto Pata de Gallo como Pienso pueden tener connotaciones distintas.  
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El factor está en comprender exactamente la reciprocidad de dichos 

nombres, con la profunda convicción de cada uno sobre sí mismo. Creo 

que vendrá bien un periodo de maduración. Porque el futuro no existe, 

pero sí existe la transmutación.  

Y con paciencia, sin deseo, ambos nombres pueden transmutarse y 

tener un final completamente distinto al que una mente subjetiva pueda 

entender.  

 

Aportaciones de la sala 
 

 Con respecto a las replicas en otras dimensiones, si subimos un 

poco la vibración nos seria muy fácil y muy útil contactar con ellas 

que nos está esperando con una gran fiesta de bienvenida. 

 La saliva está preparada para ayudar a la digestión, los orientales 

sugieren pasar la comida 36 veces por las encías con la lengua, y se 

acumula la saliva se traga  en tres partes y eso ayuda a una buena 

digestión. Si bien no nos han dicho precisamente eso, los 

HERMANOS MAYORES sí que lo hagamos lentamente y 

conscientemente. 

 En cuanto a la primera parte del mensaje, cuando nos dice que 

seamos como diapasones, que usemos la nota La, un ejemplo muy 

fácil de ver es la parte 3 de la película El Hombre Araña, que para 

vencer su dualidad, usa una campana, y ver dónde cae nuestra 

parte oscura, cuando vibremos en una alta vibración. Sentir la 

unidad cuando sales a la calle, autoobservarse en todas las personas 

que están ahí, la persona que ve uno, paupérrimo, que no tiene 

fortuna, todos ellos somos nosotros mismos, aunque no quiera ser 

otra cosa ya estamos ahí representados. 

 

Continúa la lectura 
 

Castaño 

Quería preguntarte por el hecho de que se está abriendo de alguna 

manera nuestra percepción interdimensional. Eso se pone de manifiesto 

por muchas experiencias que comunicamos entre nosotros. Ahí también 

nos pasa que vemos símbolos, personas de otro lado, situaciones... pero 

nos faltan referencias para situarlos, interpretar el significado de los 

símbolos, saber qué relación tienen con nosotros esas personas. Estamos 
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llegando a percibir, pero entendemos que es un mundo muy amplio y no 

sabemos orientarnos dentro de él del todo. ¿Qué nos puedes sugerir para 

ello? 

 

Melcor 

Trabajo en equipo, utilizar muy poco el pensamiento racional, fluir 

ante las imágenes tetradimensionales que recibimos y que irán en 

aumento. 

Y favorecer la extrapolación del pensamiento para, en un mismo 

nivel, comprender las imágenes, los mensajes, las influencias que 

podamos recibir de nosotros mismos en otros niveles, para conformar 

aquí una comprensión lo más objetiva posible. 

Y luego, como he dicho, contrastar, trabajar en equipo, y lo demás 

se irá perfilando si el trabajo lo es en función de un anhelo, de un fluir de 

la mente, y no es ningún imperativo ni condicionamiento. 

 

Aportación en la Sala 
 

 Con respecto a la pregunta de la apertura de las percepciones, nos 

responde que trabajemos en equipo contrastándolas en 

hermandad, y también a través de las extrapolaciones, pues desde 

esta 3d nos falta el contexto para relacionarlo. Compartirse e 

intercambiar en hermandad. 

 

Continúa con la lectura 
 
Benéfica Amor Pm 

Ya nos has orientado sobre los alimentos que podemos ingerir. Mi 

pregunta es sobre los tratamientos farmacológicos, ¿qué nos puedes decir 

al respecto?    

 

Melcor 

Confiad en vuestros especialistas, actúan de buen corazón, con 

bondad, y si vosotros coadyuváis a que esa relación o interrelación fluya, 

los medicamentos que podáis tomar serán los que verdaderamente 

habréis de tomar.    
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Aportación en la sala 

 

 Esta respuesta es muy interesante pues le responde a una 

especialista de la salud, médica que trata a sus pacientes con mucho 

amor, todo esto surge por una prevención que tenemos con lo que 

nos dicen los médicos, en realidad Melcor habla justamente de esta 

relación, que esta sea amorosa, y de contención, 

independientemente de los medicamentos, y también en la 

confianza hacia ese profesional, que es un componente sicológico 

que influye sobre la cura. 

 

Continúa con la lectura 
 

Electrón Pm  

Te quiero preguntar sobre la alimentación vegetariana, sobre el 

vegetarianismo, ¿qué me puedes decir? 

 

Melcor 

Esto habéis de decirlo vosotros, tomando los alimentos que toméis, 

esto es una cuestión de libertad absoluta. Sin embargo, no todos los 

cuerpos podrán funcionar debidamente, con los nutrientes necesarios, 

solamente con ser vegetariano. Algunos necesitarán algo más.  

 

 Esta sería una pregunta para el grupo de salud de la Triada, le 

hemos preguntado muchas veces sobre esto a Shilcars, y el contesto 

que no necesariamente es así. El tema es llevar una dieta 

equilibrada, quizá la alimentación vegetariana todavía no es para 

todos, en su momento nos llamo la atención, sobre todo a los 

vegetarianos. Esto estaría también relacionado en el lugar donde se 

vive. 

 

Pata de Gallo Pm Pienso Pm 

I sisto e  la pregu ta: ¿ Pie so  es susta tivo o es ver o?  
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Melcor 

Tú lo has di ho: pie so . Pero a ve es ta ié  al pe sa ie to se le 
ha de nutrir, y ahí está el quid de la cuestión: ¿cómo lo vamos a nutrir, con 

pie so  o si  pe sar?  

 

 Es una respuesta que si sentimos que todos somos parte, el 

pensamiento 3d necesita nutrirse de otros pensamientos, el 

pensamiento transcendental se nutre del no pensamiento. 

 Quizá no contesto porque no comprendió la pregunta, porque se 

pregunto sobre la dualidad, Pata de gallo tiene una dualidad, Pienso 

es un sustantivo, o un verbo. Los dos nombres son complementarios 

y van a lo mismo, para transmutarlo. 

 

Benéfica Amor Pm 

Melcor, ¿qué orientación nos puedes dar sobre las vacunas? 

 

Melcor 

Haced un repaso a la historia de la humanidad, comprobad el efecto 

de las vacunas en su desarrollo, y vosotros mismos decidid qué 

planteamiento o postura tomar ante ellas. 

 

Aportaciones en la sala 
 

 Nos invita aquí a que repacemos si las vacunas son positivas o no, y 

han contribuido a erradicar muchas enfermedades.  

  Benéfica amor comparte su experiencia. Definitivamente las 

vacunas son preventivas, cuando se inventaron las vacunas fueron 

muy efectivas, hoy en día hay muchos comentarios e intrigas con 

respecto a las vacunas como que son un complot mundial, donde se 

crean enfermedades para vender la cura. Hoy salen las vacunas casi 

sin  investigación,  por intuición no se deja vacunar, y ella 

personalmente, no está de acuerdo con las vacunas, no está en 

contra, pero lo deja a su intuición. asumiendo su responsabilidad 

sobre el tema. 
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 Otro hermano apoya esta postura, mencionando un libro, La cara 

oculta de las vacunas. 

 Debemos utilizar la intuición, para fluir sin miedo a la muerte, 

porque no morimos realmente. Estamos en momentos que lo que 

necesitamos nos llega por la intuición precisa, nuestros hermanos 

nos están ayudando a que encontremos las respuestas dentro de 

nosotros, porque el Cosmos no da nada regalado. 

 Se comenta las curas para el cáncer que no salen porque los 

intereses no lo permiten, que la Guanaba (fruta con centro blanco y 

semillas negras) hirviendo la concha sirve para sanar el cáncer. 

 

Continúa con la lectura 
 

Electrón Pm  

Melcor, la pregunta es sobre mi hijo Croni Pm, que está en un 

momento muy delicado. Yo le apoyo todo lo que puedo, pero todo me 

parece poco. Yo le pido ayuda a su réplica o a la mía o a ti mismo, 

cualquier cosa que me digáis que le pueda aportar para su beneficio 

mental y psicológico. Muchas gracias.  

 

Melcor 

Desde aquí mismo paso dicha solicitud a los hermanos del Púlsar 

para que lo tengan presente.  

 

Estado Pleno Pm 

Nos has hablado de la respiración consciente. He visto muchas 

técnicas de respiración consciente, me gustaría que profundizaras un poco 

en la forma perfecta de hacer la respiración consciente.  

 

Melcor 

Aplicando la autoobservación en un estado pleno.  

 

Aportaciones en la sala 
 

 La respiración consciente es importante para entrar en un estado de 

no pensamiento. La importancia de poder hablar y respirar 
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conscientemente, como las personas que saben entonar un mantra 

por mucho tiempo. 

Continúa con la lectura 
 

Electrón Pm  

Viendo la serie de Star Trek y otras películas, veo que tienen muchas 

sincronías con el mensaje que nos dais. Y me pregunto si su creador tuvo 

relación con vosotros o son gente que son iluminados. ¿Qué nos puedes 

decir sobre eso? 

 

Melcor 

Sí, efectivamente, son de los nuestros, de los vuestros también. Es 

su plan de divulgación y lo están aplicando a su modo, a su manera, y 

creemos que muy bien. 

 

Aportaciones en la sala 
 

 En cuanto a esta pregunta y esta respuesta, en la película de Matrix 

hablan de la respiración, películas como esa son la manera de dar 

información, el que quiera ver que vea.  

 Hay una cantidad de series como por ejemplo Star Trek, que en su 

momento fueron precursores de cosas que hoy utilizamos 

cotidianamente. 

 Son varias las películas en las que se ven las sincronías con el 

mensaje, y que muchas están basadas en investigaciones serias, 

Star Gate, El Señor de los Anillos, etc. y que también están en 

músicas, publicidades etc. 

 

Continúa con la lectura 
 

Nepal 

Mi pregunta es la siguiente: hay un sitio en Colombia llamado Tabio, 

allí hay una peña llamada Guaika, es un vórtice interdimensional, es un 

lugar muy especial, está a 45 minutos de Bogotá. Mi pregunta es ¿este 

puede ser un punto para el pueblo Tseyor? Muchas gracias. 
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Melcor 

Bien, ahí queríamos llegar, estamos en la Tríada, representamos a 

todo Tseyor, que la Tríada se implique, que se la informe debidamente, 

ampliamente, que toda la Tríada esté informada y a ver qué sale, veremos 

qué sale de la unidad de pensamientos.  

Y las conclusiones que se obtengan las debatiremos, las 

analizaremos, las contrastaremos y en su momento podremos dar una 

opinión.  

 

Azul Cielo 

Me atrevo a hacerte una petición, estoy otra vez en manos de 

médicos y quería pedirte, por favor, que en lo que podáis me ayudarais 

para curarme de una vez. Muchas gracias. 

 

Melcor 

Comprendo tu situación, pedimos a los hermanos del Púlsar que 

presten atención a tu caso.  

 

Aportación de la sala 
 

 Se comenta que Azul Cielo está recuperando su salud, que ya la 

operaron. 

 

Continúa con la lectura 
 
Electrón Pm 

1. Acompañaré estos días próximos a mi hijo, vamos a subir a la 

montaña de Montserrat y pido a los hermanos que nos acompañen 

y estén con nosotros. Y que le inspiréis ánimo y confianza a mi hijo, 

y que para mí que pueda llegar.  

 

Aportación en la sala 
 

 Electrón comparte que finalmente no fue, e interpreta que 

por ello no le respondió. 
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Continúa con la lectura 
 
Castaño 

Muchas veces observando el cielo, sobre todo de día, vemos 

flashes, que no tienen una explicación lógica, siento que son naves que 

nos saludan, pero tampoco estoy completamente seguro. ¿Nos puedes 

confirmar esto? Gracias. 

 

Melcor 

Lo tienes muy fácil, lo tenéis muy fácil. Cuando surja esta 

visualización, cuando se produzca este trazo en el cielo, haced la oportuna 

regresión y veréis algo más. 

 

Aportaciones en la Sala 
 

 Castaño comparte su experiencia. En cuanto a la pregunta de los 

flashes en el cielo veía un flash a cada lado, cuando ocurra de nuevo 

procuraré hacer regresión. 

 Caimán comparte su experiencia, he visto flashes, pero ahora 

comprendo más a la luz de este comunicado. 

 

Continúa con la lectura 
 

Estado Pleno Pm 

Hermano Melcor, ¿el estado de autoobservación pleno es 

equivalente a la paz interior?      

 

Melcor 

Sí, de plenitud.  

Amigos, hermanos, hasta una nueva ocasión, os mando un fuerte 

abrazo energético. Amor, Melcor. 

 

Aportación en la sala 
 

 En esta respuesta podemos ver pistas claras, una clave para el 

estado pleno de autoobservación. 
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