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Resumen del Comunicado 393-  
Experiencias de Campo para el Libro del Curso Holístico 

 
Melcor comienza el comunicado diciéndonos cómo desde la nave 

Tseyor se ve el gran adelanto que hemos hecho y con el entusiasmo e 
ilusión que estamos trabajando el libro del Curso Holístico de Tseyor: las 

12 esferas del universo. Pero viéndolo desde esta 3D aún no se ha 
desarrollado una pequeña raíz, no ha fructificado porque aún no se ha 
sembrado. Pero la Triada, que somos todos nosotros, tenemos la 
capacidad  para que los cimientos de este curso se arraiguen en buena 
tierra y dé sus frutos. 

Nos habla de la importancia del entusiasmo y la ilusión, y nos insta a 
que nos convirtamos en niños con ganas de jugar y que reconozcamos que 
todo es un juego y que el universo está aquí, sincronizado en nuestra 
mente para darnos ese beso cósmico. 

Nos dice que tendremos experiencias y que esas experiencias de 
campo formarán parte de la síntesis de nuestro libro del Curso Holístico de 

Tseyor: las 12 esferas del universo, y que esas experiencias serán la parte 
práctica de Curso Holístico, serán nuestras propias experiencias que se 
habrán invertido a través del conocimiento exotérico y esotérico del 
curso. 

  Nos dice que ya es  suficiente con la teoría que tenemos y que es 
hora de que comencemos a tener experiencias dentro de la 
adimensionalidad y que el camino es hacia equilibrar el cielo y la tierra, 
pues será muy necesario para formar ese conjunto armonioso que no 
podría ser si no estuviéramos fundidos en un abrazo común cósmico con 
todos nuestros hermanos del cosmos. 

http://www.tseyor.com/
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De las experiencias de campo, nos dice que cuando nos unamos, 
nos reunamos en grupos, en convivencias,  siempre desde la perspectiva 
del Grupo Tseyor, por aquello de no interferir con otras disciplinas, nos 
sugiere que tomemos notas de las experiencias de los avistamientos que 
poco a poco irán surgiendo, según están provistos por la Confederación. 

Nos dice que ya es hora de que, con gran entusiasmo, comencemos 
a conectarnos con nuestros hermanos del cosmos y que para esto solo 
bastará que nos reunamos en lugares apartados, en el campo, en la 
montaña, en lugares donde podamos practicar la trasmutación la 
introspección.  

  Solo necesitaremos la presencia de tres hermanos Muul como 
representantes de la Triada, del triangulo de Tseyor, y al mismo tiempo 
esos tres hermanos sean GTI. Se requiere que estos tres hermanos Muul-
GTI estén presentes siempre que se quiera pedir un avistamiento, una 
experiencia de campo. Formaran un circulo y la posición de los 3 
hermanos Muul-GTI será en forma de triangulo dentro de ese circulo, 
formarán un triangulo equilátero. Y así, en círculos, cogidos de las manos, 
pediremos al cosmos que abra sus puertas a la visión y a las experiencias 
que dicho cosmos nos tiene reservadas como Tríada en Tseyor. Luego 
procederemos al rescate adimencional para recoger de cada uno las 
experiencias y cada una de ellas serán compartidas al grupo, de las cuales 
se hará una síntesis que formaran parte del  libro Curso Holístico de 

Tseyor. 

Nos dice que si las experiencias son como ellos lo tienen previsto, 
con la simple lectura de las síntesis de las experiencias será suficiente para 
que aquel que no haya vivido la experiencia la pueda disfrutar, pues todos 
conscientemente o  inconscientemente estamos viviendo en Tseyor y su 
mundo. 

Se utilizará el método científico, garantizando así que la información 
de los trabajos de campos será una garantía de seriedad y nunca de 
elucubraciones ni de fantasías. Para que todo ello funcione de forma 
científica el protocolo debe ser de la siguiente manera. 

 

1. La unión en un círculo 

2. Un mínimo de tres Muul-GTI en forma de triángulo, situados en el 
centro 

3. La solicitud al cosmos de experiencias interdimencionales 
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4. El trabajo de recogimiento  

5. El rescate adimensional de la experiencia vivida 

6. La recopilación de dicha información 

7. El contraste de la misma y el resumen. 

 

393. EXPERIENCIAS DE CAMPO 

PARA EL LIBRO DEL CURSO HOLÍSTICO 

 

En la reunión hemos tratado de cuestiones relacionadas con la 
próxima edición del Curso holístico: listados, asistencias, nuevas 
inscripciones, salas a las que les falta tutores para que puedan funcionar 
debidamente, etc.  

También se ha tratado de las síntesis de las salas como fuente para 
la redacción del libro del Curso. En este sentido se apuntó la posibilidad de 
que, una vez que tengamos las síntesis de las siete sesiones, se formaran 7 
equipos de 3 personas (una de ellas Muul, al menos) para redactar cada 
equipo uno de los siete capítulos. Así en un plazo breve tendríamos un 
borrador redactado del texto del libro, que pasaría a un equipo diferente, 
el cual le daría unidad y coherencia al conjunto. El libro podría 
acompañarse de otros elementos que redundaran en mejorar su 
contenido. Cuando estábamos tratando este tema pidió intervenir Melcor 
y nos dio el siguiente comunicado.  

 
Melcor 

Queridos colegas de la Tríada, mi Tríada favorita, soy Melcor del 
planeta Agguniom, buenas tardes noches.  

Bueno, pues habéis ido avanzando en tema tan interesante como es 
la creación del libro del Curso holístico de Tseyor: las 12 esferas del 

universo, avanzando en este proyecto tan hermoso, que desde la nave lo 
contemplamos todos con gran ilusión y entusiasmo.  

Desde aquí, desde la 3D es una pequeña simiente que aún no ha 
desarrollado apenas ni una pequeña raíz, aún no ha fructificado, porque 
aún no se ha sembrado. Pero en el capazo del sembrador, que sois todos 
vosotros, la Tríada al completo, hay ya muchas simientes de este Curso 
holístico. Y confiamos en que una gran mayoría de dichas simientes 
arraiguen en buena tierra y den sus frutos.  
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Hoy me es permitido hablaros de la conveniencia del entusiasmo. 
Efectivamente, entusiasmo, ilusión. Vamos a convertirnos todos en niños, 
con ganas de jugar, con esa sonrisa que da el saber que todo es un juego, 
que el universo está aquí, sincronizado en nuestras mentes, para darnos 
ese beso cósmico. Vamos a ser niños, y a empezar a aprender a serlo. Y 
repito, sobre todo con mucho entusiasmo, con mucha ilusión.   

Digo, me está permitido hablaros en función de lo que voy a deciros 
ahora, con respecto al Curso Holístico de Tseyor, del que con tanta ilusión 
estamos todos colaborando, desde todos los ángulos, desde todos los 
puntos de ese cosmos holográfico cuántico.  

Y en ese resumen, en esa síntesis, de la que estamos hablando, 
cabrá añadirle también las experiencias de campo, porque hemos de tener 
en cuenta que nuestra fuente lo es desde la adimensionalidad, de ella 
bebemos todos, todos aprendemos. Y esa fuente riega también esta 3D y 
la Tríada es fiel reflejo de esa energía.  

Muy sintéticamente puedo dar algunos apuntes para que empiece a 
brotar en vuestra mente la idea de lo que van a ser esas experiencias de 
campo, que también podrán formar parte de la síntesis del libro, nuestro 
libro del Curso holístico de Tseyor: las 12 esferas del universo.  

Para ello habremos de convenir que dichas experiencias de campo 
serán la parte práctica del Curso Holístico. Nuestras propias experiencias 
que se habrán invertido a través del conocimiento exotérico y esotérico 
del curso.  

Habremos pues, también, de emplearnos a fondo y añadir las 
experiencias que podamos tener todos dentro del campo de la 
interdimensionalidad. No olvidemos que a eso vamos, a equilibrar el cielo 
y la tierra, a nutrirnos de experiencias -porque con la teoría ya hemos 
batallado bastante- y muy necesarias para luego formar ese conjunto 
armónico, que no lo sería si no estuviésemos fundidos en un abrazo 
común cósmico, con todos nuestros hermanos del cosmos.  

Bien, en principio podemos decir que habremos de prestar mucha 
atención cuando de convivencias estemos, cuando voluntariamente nos 
unamos y reunamos amistosamente, siempre desde la perspectiva del 
Grupo Tseyor por aquello de no interferir en otras disciplinas, en otros 
conocimientos, en otras prácticas; habremos de ser respetuosos y no 
imponer nunca nuestra filosofía y creencias.  

Así, lo que propongo, u os proponemos en la Confederación, es que 
toméis nota de las experiencias de campo, de los avistamientos que poco 
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a poco iremos manteniendo, de entre los distintos programas que en la 
Confederación están previstos que así sea.  

Para ello, unas prácticas muy sencillas. Bastará con que en las 
distintas convivencias, excursiones, especialmente en lugares apartados, 
en el campo, en la montaña, allí donde pueda practicarse verdaderamente 
la transmutación, la introspección, pero sobre todo siempre con el 
entusiasmo de poder conectar con todos nuestros hermanos del cosmos, 
que por cierto ya es hora de que empecemos a abrirnos a dicha 
perspectiva, bastará, digo, con que 3 hermanos Muuls estén presentes 
como representantes de la Tríada, del triángulo de Tseyor. Y al mismo 
tiempo formar parte, esos mismos hermanos Muuls, de los GTI.  

Estos 3 hermanos Muul-GTI estarán presentes siempre que se 
quiera pedir un avistamiento, una experiencia de campo, formados en 
círculo y la posición de los 3 hermanos Muul-GTI estarán en forma de 
triángulo, dentro de ese círculo, formarán un triángulo equilátero.  

Reunidos así en círculo, cogidos todos de las manos, pediremos al 
cosmos que abra sus puertas a la visión y a las experiencias que dicho 
cosmos nos tiene reservadas como Tríada en Tseyor.  

Más tarde, una vez efectuada dicha solicitud al cosmos, 
procederemos al rescate adimensional para recoger personalmente, y en 
privado cada uno de nosotros, la experiencia del momento en el que 
habremos estado pendientes de dicha experiencia.  

 

Aportaciones de la sala 
 

 Aquí no me ha quedado muy claro, sé que los tres hermanos deben 
ser Muul, pero lo que no tengo claro es si esos Muul tienen que ser 
también GTI. 

 En el parrafo 14 lo dice muy claro dice que esos hermanos Muuls 
deben ser GTI. 

 ¿En el caso de los países en que no haya tres Muul-GTI esto se 
podrá hacer extrapolándose? Creo que no, que esto no debe ser así. 
Pero si es posible le podemos preguntar a Shilcars quizás nos diga 
algo diferente. 

 Creo vale la pena analizar una contestación que le hizo Shilcars al 
hermano Ayala en el Comunicado 394. Él le responde a la pregunta 
de Ayala: ante todo debe indicar que no en vano Melcor ha sugerido 
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la necesidad de conformar los Muul Aguilas de Tseyor 
simultáneamente con su capacidad GTI, para establecer contacto o 
aproximación cada vez más amplia, con distintas civilizaciones del 
cosmos en situaciones muy parecidas a las del Planeta Tierra. 

 Quiero aclarar que actualmente sí hay en Tseyor Muul-GTI, lo que 
no sé es si están agrupados y hayan tres en un mismo lugar. 

 Tenemos una gran suerte, somos una hermandad, aquí en Costa 
Rica la única Muul-GTI soy yo y no me preocupa en absoluto 
tenerme que reunir con nadie para vivir esas experiencias, ¿por 
qué? Porque si en Chile, Argentina y España están viviendo esas 
experiencias de campo, yo también las estoy viviendo. 

 Cuando nos habla de las experiencias de campo no quiere decir que 
sea un campo justamente, porque es también una expresión, vamos 
al campo puede decir vamos a tomar aire a un sitio dentro de la 
naturaleza. Yo creo que si nos reunimos en un sitio cerrado estamos 
como encerrados dentro de la tridimensionalidad, estamos 
apagando el termostato, preparando el café y no estamos atentos. 
Lo ideal es reunirse en un sitio dentro de la naturaleza, donde no 
haya nada que nos distraiga o nos preocupe y podamos estar en un 
recogimiento muy profundo para poder hacer ese trabajo de Muul-
GTI. 

 
Se sigue con la lectura 

 
Cada uno recogerá su información, sus impresiones y las transmitirá 

en grupo, al grupo que ha asistido a tal ejercicio o experiencia de campo. Y 
del resumen de lo recibido y captado se hará una síntesis que podrá 
formar parte del libro del Curso Holístico de Tseyor.          

Poco a poco iréis entendiendo la propuesta, poco a poco iréis 
experimentando y observando las circunstancias y el resultado de dichos 
trabajos de campo. Esto es tan solo un comienzo, el final se verá, por 
supuesto.  

Adelante si tenéis alguna pregunta.  

 

Navidad Azul Pm  

Y los que no podemos ir a las convivencias, y salimos poco de casa, 
¿cómo experimentamos?, ¿interiormente?, ¿comunicaremos con vosotros 
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de otra manera? 

 

Melcor 

Por supuesto que si las experiencias de campo se desarrollan tal y 
como tenemos previsto aquí en la nave y en la Confederación, con la 
simple lectura, cualquiera de los que no hayáis asistido, para vosotros será 
lo mismo, las disfrutaréis como si verdaderamente las hubieseis realizado. 
Porque estamos hablando de Tseyor, y todo lo que hagamos en Tseyor es 
para todos. Porque todos, consciente e inconscientemente, estamos 
viviendo en Tseyor y en su mundo.  

 

Aportaciones en la sala 
 

 Aquí nos dice que debemos compartir todas las experiencias, por 
eso aprenderemos todos de las experiencias que vivió Apuesta y el 
grupo en Chiapas. 

 
Se sigue con la lectura 

 
Gato Pardo Pm 

Sobre la experiencia de campo, quisiera preguntarte, si me puedes 
explicar, este fin de semana último donde tres de Teyo fuimos a un lugar 
apartado, montañoso, fue algo imprevisto, pero las sincronías fueron muy 
gratas. Y quisiera preguntarte si realmente lo que creo que creemos que 
sucedió realmente es un aviso, un mensaje, es pues todo lo que has dicho 
que hay que compartir, pero es que muchas veces solo se comparte una 
parte, y otra parte pues como que nadie la toma en cuenta. Y bueno, pues 
eso, quería preguntarte bajo vuestra perspectiva, que todo lo veis, qué me 
puedes decir de este fin de semana pasado, aparte de que ya lo 
compartiremos cuando las otras dos personas estén de acuerdo en ello. 
Gracias.  

 

Melcor 

Vamos a emplear el método científico. La información que resulte 
de los trabajos de campo de Tseyor será en un futuro garantía de seriedad 
y nunca de elucubraciones ni de fantasías.  

Por sí solo el proyecto Tseyor, en cuanto a dichas experiencias, 
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servirá para muchos otros hermanos en similares circunstancias. 
Emplearemos un sistema de trabajo, como digo, que servirá también para 
otros muchos.  

A partir de ahora utilizad este método de trabajo, esta mecánica: la 
unión en círculo, los 3 mínimos Muul-GTI en forma de triángulo, la 
solicitud al cosmos de experiencias interdimensionales, el trabajo de 
recogimiento luego a través del rescate adimensional, la recopilación de 
dicha información, el contraste de la misma y el resumen. 

Para que todo ello sea a través del método científico debe funcionar 
de esa forma. Lo demás, veréis y habréis de contrastar por vosotros 
mismos. Aquí sí, no voy a pronunciarme, por respeto a vuestro trabajo y a 
vuestras impresiones.  

 

Aportaciones en la sala 
 

 Aquí nos están dando siete momentos en que la experiencia se esta 
llevando a cabo. 

 Son siete pasos que debemos respetar y estar consientes en que 
estamos efectuando estos siete pasos. La próxima vez que 
queramos vivenciar experiencias, ya sea en el campo, en una 
convivencia, en la calle, debemos seguir estos siete pasos. 

 Con relación a lo del círculo, supongo que debemos estar todos 
cogidos de las manos. 

 Como lo hacemos en las convivencias, haciendo un circulo tomados 
de las manos y luego los 3 Muul-GTI (como mínimo) se colocan en el 
centro formando un triangulo equilátero. 

 
Se sigue con la lectura 

 
Ilusionista Blanco Pm  

Dice Pigmalión: ¿Acaso las experiencias se comparten o se envían 
según el protocolo de SIP?  

U, este protocolo de SIP... En el principio con en el Consejo primero, 
creo que tenían ahí una cosa de no contaminarse entre sí, compartiéndose 
lo que se veía, y también el Consejo 1 tenía que hacer ese contraste (y 
hallazgo de sincronías), no sacando ninguna información (hasta no tener 
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algo claro) con cierto hermetismo, no sé la palabra que dijeron (cofradía), 
y pues en todo esto (se) requiere organización.  

Como que siento que está un poco... desactualizada ya, esta 
dinámica de enviar datos de Seiph, contrastación y el Consejo, que esto ya 
se delegó ahorita a un equipo (de Seiph).  

Y todo pasa por el  entusiasmo, ¿no? también. Pero bueno,  a ver, 
una pregunta, en cuanto a esto de Seiph: ¿Los nuevos consejos tienen que 
hacer este trabajo de contrastación (y hallazgo de sincronías etc.) de la 
información enviada que les llegó de Seiph, o lo tienen que delegar a un 
equipo de Seiph este trabajo  de contrastación? Y luego tengo otras 
preguntas. 

 

Melcor 

No estamos hablando de Seiph, aunque Seiph pueda jugar un papel 
importante en su momento, y también revertirse en el Curso holístico de 

Tseyor: las 12 esferas del universo, que en principio podéis daros cuenta 
que no será un libro de pocas hojas, o pocas páginas, sino las suficientes 
como para dar cabida a todo eso que estamos enumerando.  De Seiph, si 
me permitís, hablaremos más adelante.    

 

Plenitud 

Hay algo que no veo claro, sabes que nosotros vivimos aquí en Isla 
de Margarita, y tanto Raudo como yo somos Muuls y GTI, pero solo somos 
los dos. Ahora hay un tercer tseyoriano que es de aquí, de Isla de 
Margarita, que es Romano Primo Pm, para esas experiencias de campo 
¿cómo haríamos? Por ahora no hay ningún otro tseyoriano aquí. 

 

Melcor 

Si como mínimo existen 3 Muuls, y los 3 Muuls al mismo tiempo se 
pueden considerar GTI -por quien tenga esa facultad y todos sabemos 
quién la tiene, que es nuestro amado hermano Ayala- no hay 
inconveniente como para que esos 3 hermanos puedan hacer contacto 
interdimensional y relatar sus experiencias al grupo, en este caso a la 
Tríada.  

Estamos hablando que serán experiencias no reservadas, sino 
abiertas públicamente a la Tríada, a todo Tseyor, por lo tanto todo Tseyor 
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será partícipe del evento y de dichas experiencias, que indudablemente 
enriquecerán al conjunto. Y aproximarán mucho más, pero que mucho 
más, acortando al mismo tiempo las distancias, a ambas civilización. 

 
Aportaciones en la sala 

 

 Lo que nos dice aquí es que tres Muul-GTI solos pueden hacer estas 
experiencias de grupo, no necesitan de nadie más. 

 Los Muul-GTI a partir de ahora harán un papel importante, sobre 
todo en el rescate adimensional. Nos dice que los Muul-GTI nos 
reuniremos a hacer un trabajo más profundo. Este rescate 
adimensional será un trabajo para compartirlo con la Tríada y todo 
Tseyor. Los Muul-GTI tendrán un trabajo muy importante, es lo que 
me llegó. 

 Nosotros en la convivencia de Chiapas utilizamos el protocolo para 
los avistamientos, aunque había solo un Muul-GTI, estamos 
preparando el informe y lo pusimos como parte de la 
experimentación que tuvimos y los avistamientos. 

 
Se sigue con la lectura 

 
Sirio de las Torres 

Gracias Melcor, siento que hoy se abre un nuevo capítulo en Tseyor, 
muy importante creo yo, aunque tenga para muchos quizá visos egoicos, 
pero sin embargo siento que existe esa masa crítica de hermanos que 
quizá tengamos estos avistamientos, estos contactos, cuando ya no los 
necesitamos, porque ya sentimos vuestra presencia.  

Bueno, yo lo que quería es hacerte una pregunta en nombre del 
equipo de los 7 de Púlsar. No sé si es oportuno hacerla ahora.  

 

Melcor 

Adelante, podéis hacerla, estamos en la Tríada.  

 

Sirio de las Torres 

Gracias Melcor. Es un tema que yo ya tenía la intención de tratarlo, 
pero quedamos en la pasada reunión de los 7, y era una pregunta también 
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un poco personal, por lo que a mí me atañe. En cierto momento me 
encargaste que coordinara los trabajos de Púlsar Sanador de Tseyor, y 
junto a mí nombraste a 3 hermanos más, que junto a los 3 nombrados por 
la Comisión formaría el equipo de 7. Bueno, ha pasado tiempo, ha habido 
cambios, ahora una hermana ha pedido la baja, quedamos 6, pero de 
aquellos 4 designados quedamos 2, designados por ti mismo. Ahora se 
está pensando si este grupo se podría renovar periódicamente. En 
general, creo observar un cierto cansancio en este grupo, o no sé si esta 
sugerencia podría ser viable. En realidad, son dos temas diferentes, uno 
esta propuesta, si se podría renovar el equipo, y en el otro caso si los 
nombrados por ti mismo en qué situación quedaríamos. En fin, no sé. 
Adelante.  

 

Melcor 

Puedo decir aquí y ahora que Púlsar Sanador de Tseyor está 
cumpliendo muy bien su objetivo de sanación a todos los niveles. Cada 
uno que lo entienda a su manera. Aquí no vamos a mostrarnos de otra 
forma, no vamos a dar pruebas, la prueba está en el interior de cada uno, 
y sobre todo de los que verdaderamente han sanado.  

Realmente, con la instauración de la Tríada, con el funcionamiento 
de la misma, nuestra responsabilidad ya no es tanta, es más de la Tríada, 
de todos vosotros. Esto quiere decir que entre todos vosotros tenéis más 
responsabilidad y más campo de acción. Y espero que con lo dicho hoy os 
deis verdaderamente cuenta del gran paso que estáis dando para vuestra 
liberación.  

Podéis vosotros mismos renovar el equipo de Púlsar Sanador de 
Tseyor, hacedlo con toda vuestra buena intención, aceptad los 
ofrecimientos de los demás hermanos que quieran pertenecer al mismo. 
En fin, es cosa vuestra. No voy a interferir.  

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

 

Dadora de Paz Pm 

Hermoso mensaje, mucho entusiasmo nos pidieron. Vamos a dar un 
resumen de lo que se habló. Quedamos en que Sirio enviará un formulario 
para todas las salas para que los nuevos miembros que acaban de 
terminar el curso puedan encaminarse hacia los diferentes equipos. 
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También se va a mandar una notificación a las salas, que por favor nos 
notifiquen los horarios y los días en que van a participar.  

Habíamos hablado también del equipo de trabajo para el libro, yo 
creo que ya existe, Sirio. Y se trata que cites a esas personas y se pongan a 
trabajar.  

El domingo próximo, que es día de las madres, no sé si estaré en la 
reunión. Voy a enviar el organigrama para que lo verifiquen y lo aprueben 
y el itinerario de trabajo, para que los hermanos que terminan el Curso 
sepan cómo orientarse y dirigirse, y no estén desorientados. Es 
importante que esto se discuta y se apruebe, para enviarlo al Consejo. Es 
un trabajo que hizo Gallo que Piensa Pm y con otros lo hemos 
perfeccionado. Lo utilizamos en las clases el martes pasado y nos ayudó 
mucho.  

 

Sirio de las Torres 

 Para sumarizar lo que decías, Dadora, pues sí enviaré las planillas, 
segundo, con relación al tema del libro, el equipo que vaya a trabajar en él 
que se vayan organizando, y cuando se cierre el curso todo el material que 
tengamos habrá que hacer una recopilación y mandárselo, para que lo 
tenga. Y el tercer punto, es que el equipo de Púlsar parece ser que los 7 
vamos a ser renovados, según ha dicho Melcor, por lo tanto enviaré una 
petición a la Tríada pidiendo que empiece a organizar el tema de estas 
elecciones: primero, que se presenten candidatos de los que ya están 
inscritos en el grupo Púlsar, y después que haya un momento en que se 
lleven a cabo estas elecciones. No sé si mis compañeros del equipo de 
Púlsar están de acuerdo, supongo que sí. 
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