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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES         NÚM. 32/2011 

Periodo V Edición 00                                                                                           

Núm. 396 Barcelona Sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)   

12-05-2011 

 

 
Síntesis Comunicado 396 –Una Redacción a modo de Relato de Cuento 
 

Habiéndose constituido 7 equipos, de tres miembros cada uno, para 
la redacción del curso holístico, Melcor dice que Shilcars quiere intervenir.  

Seguidamente nos anuncia la súplica de algunas de nuestras 
réplicas, modificándose así el nombre simbólico de Lisi por Isisoy PM, y el 
de Cámara Abierta, por Foto Fiel PM. Dice además que algunos han de 
modificarse por su cambio de vibración, pero se abstendrá de hacerlo 
pues no están presentes en la sala. 

Invita a realizar preguntas, surgiendo así la de Sirio de las Torres,  
sobre la conveniencia de pedir nombres simbólicos en la Tríada o en la 
sala general; contesta hablando en nombre de Shilcars que se darán en la 
Tríada por su nueva vibración, además nos recuerda que la sala general 
dejará de funcionar en unos meses, quedando solamente la Tríada y la 
sala Muul. 

Castaño pregunta a Melcor sugerencias generales, sobre la 
redacción del libro del Curso Holístico: Las Siete Esferas del Universo, 
respondiendo que la redacción ha de ser sencilla y amena, a modo de 
relato, de cuento. Shilcars comunica a Gato Pardo PM que su réplica 
anuncia el cambio de nombre simbólico por Hada de Mascotas PM. 

 

396. UNA REDACCIÓN A MODO DE RELATO, DE CUENTO 
 

En la reunión de hoy hemos estado formando los equipos para 
redactar el Curso Holístico de Tseyor: Las Doce Esferas del Universo. Se han 
constituido 7 equipos de 3 miembros cada uno, que se encargarán de la 
redacción de un capítulo del curso.  

Los equipos han quedado constituidos de la siguiente forma: 
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Capítulo 1º. Tú llegas a Tseyor por algo. Quiénes son los atlantes: ISISOY, 
BENÉFICA AMOR PM, CONSUMADO PM.  

Capítulo 2º. ¿Quiénes somos en Tseyor?: PLENITUD, SABER PM, CUARTA 
NOTA PM.  

Capítulo 3º. Conocimientos básicos de Tseyor: COL COPIOSA, CAPITEL PI 
PM, SABER PM. 

Capítulo 4º. Las herramientas de Tseyor: COL COPIOSA PM, ROMANO 
PRIMO PM, CASTAÑO. 

Capítulo 5º. Los objetivos generales de Tseyor: LEVEDAD, CUARTA NOTA 
PM, CASTAÑO. 

Capítulo 6º. Estructura organizativa de Tseyor: LICEO, RIMEL PM, ESTADO 
PLENO PM. 

Capítulo 7º. Las actividades de Tseyor: ANDANDO PM, FOTO FIEL PM, 
LEVEDAD.  

 

Se estableció una fecha para concluir el trabajo, el 23 de mayo, el 
lugar para presentar el trabajo será una carpeta de 4 Shared creada al 
efecto por Sirio de las Torres.  

Este trabajo nos llevó casi todo el tiempo. Al final de la sesión 
pidieron intervenir Melcor y Shilcars.  

 

Melcor 

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

Únicamente para haceros saber que nuestro hermano Shilcars 
quiere intervenir, así que os paso con él.  

 
Shilcars 

Tríada de Tseyor, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Era solamente para transmitiros la súplica de alguna de vuestras 
réplicas. Así que debo transmitir la intención de modificar el nombre 
simbólico de la réplica de Lisi. En el bien entendido que si acepta dicha 
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modificación o cambio habrá de utilizar a partir de ahora ese nuevo 
nombre simbólico. 

 Adelante, espero.  

 

Lisi 

Sí querido hermano, yo deseo tener..., como tengo un nombre tan 
cortito, quisiera tener como un apellido a mi nombre simbólico o lo que 
mi réplica quiera, yo estoy dispuesta de todo corazón para aceptar el 
nombre simbólico que mi réplica decida, y lo voy a hacer con todo amor.  

 

Shilcars 

Tu nuevo nombre simbólico es ISISOY PM.1  

También modificar el nombre simbólico, si su interesada lo acepta, 
que es el de Cámara Abierta PM. Espero confirmación.  

 

Cámara Abierta Pm 

Por supuesto Shilcars, querido y amado Shilcars, por supuesto que 
siempre he estado a la espera de lo que mi réplica genuina decida. 
Gracias.  

 

Shilcars 

Tu nuevo nombre es FOTO FIEL PM.  

 

Amigos, hermanos, hay algunos nombres más que debido a su 
vibración deberán modificarse, pero hoy no están presentes aquí en la 
sala, por tanto nos abstendremos de notificarlos. Lo haremos en su 
momento. Os dejo con vuestros quehaceres.  

 Amor, Shilcars.  

 

Melcor 

                                                 
1 Cu iosa e te leído de de e ha a iz uie da:  YO SI SI . Ta ié  puede te e  ela ió  o  la 
diosa madre egipcia ISIS.   
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Colegas, Shilcars se ha despedido. Estoy aquí con vosotros, si tenéis 
alguna pregunta qué hacer estoy a vuestra disposición y si no, me 
mantengo como oyente, disfrutando de vuestros avances, como el 
primero.  

 
Aportaciones en la sala 

 

 Yo, cuando me preguntaron si quería mi nombre simbólico dije que 
lo tomaría con mucho amor y mucha humildad, por eso voy a tomar 
como que la I si soy, como Isis Soy, como puede ser al revés como 
Yo Soy o Yo Soy Isis, eso no tiene ninguna importancia para mí, lo 
importante está en que yo me tenga que compenetrar con el 
encontrar mi nuevo nombre. De una manera u otra es lo mismo 
porque lo primordial para mí tiene que ser amor y humildad. En eso 
estoy, en eso mi espíritu está trabajando, en el amor desde la 
humildad y no importa como lo digamos Soy Yo, soy yo misma ni 
una más. Eso es lo quiero que comprendan si soy la Diosa Madre, 
bueno eso será o no será. Lo principal es que yo en amor y humildad 
me encuentre con mi nuevo símbolo y es lo que hago en estos 
momentos. 

 Isisoy es bello, eso nos dice a todos, y si soy lo que quiero ser, y si 
soy nada, y si soy todo, y si me voy,  y si no quiero, y si soy Muul, y si 
doy amor, y si lloro, y si canto,  y si soy todo, todo, ¡qué cosa mas 
bella! 

 Y sí, somos UNO 

 

Se sigue con la lectura 

 
Sirio de las Torres 

Melcor una pregunta, ya que este dar unos nombres me ha pillado 
de sorpresa. Hay algunos hermanos que tengo en la lista para pedir su 
nombre. Uno de ellos era Lisi precisamente, pero hay alguno más que lo 
pidió, ¿cuándo crees que es mejor que lo pida, aquí o en la sala general?  

 

Melcor 

Puedo hablar en nombre de nuestro maestro Shilcars, y es que los 
nombres, los nuevos, las modificaciones debido a nuevas vibraciones, se 
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darán aquí en la Tríada, no en la sala general. Recuerdo también que la 
sala general dentro de unos meses no funcionará. Funcionarán 
únicamente las dos salas, esta de la Tríada y la de los Muuls, única y 
exclusivamente.  

 

Castaño 

Melcor, hemos hecho los equipos para redactar el libro del Curso 
holístico, entonces para la redacción de este libro qué nos sugieres, qué 
estilo, qué forma, qué sugerencias nos puedes hacer, en todos los 
sentidos, incluso en cuanto a las ilustraciones, diagramas, elementos 
gráficos..., si puedes o quieres decirnos algo al respecto. Gracias.       

 

Melcor 

En mi modesta opinión creo que la redacción tiene que ser sencilla y 
amena, a modo de relato, de cuento. 

 
Aportaciones en la Sala 

 

 Con relación a la pregunta que hice, de la forma de redactar el 
Curso Holístico, si recordáis, nos dijo que lo hiciéramos de una 
forma clara, sencilla, como un relato, como un cuento, por eso lo 
hemos hecho así. El viernes le preguntamos a Shilcars si sería 
interesante que el relato se derivara de esta aventura: unos 
excursionistas que llegan y encuentran su salvación en el Pueblo 
Tseyor. Shilcars nos dijo que sí, que parecía interesante, aunque ya 
“i io de las To es ha ía es ito: U  día e  el Pue lo Tseyo . 

 Es la misma idea una persona llega al Pueblo Tseyor y pregunta 
cómo se vive en el Pueblo Tseyor. 

 

Continúa con la lectura 
 

Levedad 

Hola Melcor, te quiero decir si mi réplica tiene alguna observación 
que darme.  

 

Melcor 
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No, no hay observación por parte de tu réplica, Levedad. Sí acaso de 
mi propia persona, como amigo, hermano, y es que –esto va para todos- 
nuestra mente deberá estar libre de condicionamientos y la entrega habrá 
de se  pu a e te si  espe a  ada a a io, epito: ada a a io .  

 

Estado Pleno Pm 

Melcor, ¿puedes hablarnos acá de la Kundalini? 

 

Melcor 

Es un tema que habremos de tratar muy profundamente en los 
pueblos Tseyor, dados su impronta y su trascendencia. Así que espabilad.  

 

Plus Tseyor 

Para hacer una pregunta, porque estoy en este momento tratando 
de viajar a España, y es por lo que siento. No estoy esperando nada a 
cambio, sino estoy siguiendo a mi corazón. Pero quería saber si mi réplica 
tiene algo para decirme o Melcor como nuestro maestro. 

 

Melcor 

No, nada que decir.  

 

Gallo que Piensa Pm  

Melcor, yo quisiera preguntar sobre lo que es Prometeo, he estado 
revisando un escrito que hay sobre Prometeo y he investigado algo. Ahí se 
habla algo del fuego, por lo tanto seguramente nosotros vamos a 
manejarlo posteriormente, menciona el color verde, que es la manera 
como se le puede encontrar. Lo que me llamó la atención es que la 
representación de su estructura es como la flor de la vida, doblemente. En 
sí mi pregunta es: ¿el verde qué tiene que ver con Prometeo? Y saber si 
vamos a tratar después el tema del fuego, por ser Prometeo.  

 

Melcor 

Nada que ver el color verde que citas con Pm de Prometeo.  
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Gato Pardo Pm 

Quisiera hacerte una pregunta, has dicho que van a quedar solo dos 
salas: la Tríada y los Muuls, si he escuchado bien. Si es así por qué se ha 
tenido que abrir tantas salitas, como siete, como grupos, como más 
grupos, para terminar pues no como antes, pero casi, vale, es un juego, 
pero ¿por qué? Y los nuevos, que todavía no han llegado a ser Muul y a ser 
parte de la Tríada, ¿cómo van a entrar? Gracias.  

 

Melcor 

La 7 salas armonía es una cuestión de organización. La cuestión que 
nos ocupa, en cuanto a las dos únicas salas con las que Tseyor mantendrá 
relación interdimensional, comunicación telepática, lo será a través de los 
Muuls y la Tríada, e indistintamente de las salas en que se proyecte dicho 
comunicado, como también puede llevarse a cabo en otros lugares, en 
puertas abiertas, en el campo, etc. etc. 

 

Shilcars 

Tienes también un cambio de nombre simbólico, esto me indica tu 
réplica. Así que si quieres reconocerlo, pues espero tu respuesta, claro.  

 

Gato Pardo Pm 

Vale, gracias, adelante.  

 

Shilcars 

Tu nombre simbólico ahora, por la vibración que desprende tu 
réplica aquí en la 3D es, sinónimo de HADA DE MASCOTAS PM.  

 

Sala  

Estado Pleno Pm había preguntado si su réplica genuina tenía algún 
mensaje para él. 

 

Shilcars 
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No hace falta, amigos hermanos, que Shilcars, el que ahora en estos 
momentos está en comunión con vosotros, tenga que recibir vuestras 
solicitudes de cambio o modificación de nombre. Tan pronto lo sea de 
vuestra réplica, os será comunicado.  

 
Cuarta Nota Pm 

¡Amado Melcor! Un gran abrazo, siento una inmensa emoción pues 
es primera vez que tengo contacto directo contigo en la Tríada, soy Cuarta 
Nota PM y quería saber si mi réplica genuina o tú, me pueden orientar 
acerca del proyecto que estoy realizando diariamente, fusionando mi 
actividad como Médico y como Sanador del Púlsar en mi día a día, y que si 
no hay ninguna objeción, acerca de estar utilizando además otras 
herramientas como Sonidos, Música y Frecuencias del Solfeggio Harmonic, 
para seguir en el servicio de ayudar a mis pacientes, ya que hasta ahora 
todo ha fluido hermosamente. ¡Gracias!  

 

Melcor 

Amigos, soy Melcor de nuevo, Shilcars ha intervenido 
esporádicamente, aunque ya se ha retirado.  

Esas preguntas que habéis hecho a la Tríada corresponden a la sala 
de los Muuls, para los Muuls en concreto. Amigos, hermanos, buenas 
tardes noches. Amor, Melcor.  

 

 

 

 

 

 
 


