
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM. 35/2011 

Periodo V Edición 00                                                                                           

Núm. 399 Barcelona Sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)   

26-05-2011 

tseyor.org 

 

 
399. EL GRUPO TSEYOR VA TRANSMUTANDO 

 
 

En la reunión de hoy se ha informado a la Tríada de los trabajos del 
equipo del sello de Tseyor y de su próxima reunión el sábado 28 de mayo, 
a las 21 horas, en la sala Armonía de Tseyor.  

También se ha presentado el borrador del Curso Holístico de Tseyor: 
Las 12 Esferas del Universo. Para la corrección y la ilustración del mismo, 
se han creado dos equipos. El primero para la corrección lingüística del 
curso, compuesto por CAUDAL COGNITIVO PM, NOVENTA PM y SIRIO DE 
LAS TORRES. El segundo para la ilustración y diseño del libro, compuesto 
por COORDINADOR PM, ESTADO PLENO PM y PIGMALIÓN. A continuación 
ha intervenido Melcor y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

Melcor 

Amigos, hermanos, colegas de mi Tríada favorita, soy Melcor.  

Un breve inciso solamente para deciros que aquí en la nave estamos 
todos oyendo, y alegrándonos del buen ritmo que se está imprimiendo en 
todos los trabajos de Tseyor.  

Una pequeña mención también con respecto al sello. El sello de 
Tseyor, nuestro sello, que ha de identificarnos con todo el cosmos, y 
verdaderamente ha de llevar impresa la vibración actual, nada tiene que 
ver con los niveles vibracionales de antaño.  

Tseyor, el grupo Tseyor, es un organismo vivo, está continuamente 
en evolución. Se va transformando, mejor decir transmutando. Desde la 

http://www.tseyor.com/


2 

 

nave podemos ver perfectamente los signos evolutivos del conglomerado 
holístico, del puzle holográfico cuántico de Tseyor.  

De vuestras cabezas pende un hilo dorado que llega directamente a 
la nave y nos une a todos en un mágico puzle o entramado holístico. Esto 
lo iréis observando poco a poco. También iréis comprobando y 
experimentando, con la mente puesta en disposición, cómo penetra 
vuestra mente a través de todas las esferas del universo. Porque este es el 
único camino viable para permanecer dentro de este puzle cósmico.  

No voy a avanzar, de momento, ninguna otra cuestión. Pero sí  
permaneced atentos, relajados, equilibrados, amorosos, hermanados 
también. Y, sin necesidad de tomar sustancias de ningún tipo, tan solo con 
la pureza propia que brota del corazón, será posible unirnos y comprobar 
la realidad de este mundo fantástico, en el que la partícula curiosa ha 
decidido aposentarse. Todo llegará.  

Así que, en cuanto al sello de Tseyor, este es un elemento de 
identificación y deberá conformarse de acuerdo a la vibración actual. Y 
estamos hablando de una Tríada, y en ella se comprende todo el 
entramado básico de Tseyor.  

En cuanto a la composición del libro del Curso Holístico de Tseyor: 
Las 12 Esferas del Universo, también es un volumen literario que está vivo, 
y que mañana será diferente al de hoy, porque se irá transformando, 
también lógicamente transmutando, a través de las ideas y conceptos 
puros que se irradien desde el colectivo. Aunque de momento es lo que 
hay, es lo que tenemos, así que especialicémonos en este aspecto.  

Aprovechemos lo que tenemos e introduzcamos todos aquellos 
elementos que puedan servir al lector neófito de orientación. Que sea un 
texto que pueda entenderse, y que especialmente los Muuls, en su labor 
de divulgación, puedan llevarlo bajo el brazo y, en cualquier lugar, de día o 
de noche, en tormenta o en calma, y con toda la ilusión del mundo, poder 
divulgar la palabra del mensaje crístico-cósmico.  

Nada más, os dejo, os dejamos, mejor dicho, y seguimos en 
contacto en la nave interdimensional de Tseyor. Amor, Melcor.   

 

Sirio de las Torres 

No se nos ha dicho nada respecto a un Curso Holístico Avanzado.  

Algunos hermanos recién salidos del Curso Holístico que se acaba de 
dar, se reúnen en algunas salas para profundizar temas y realizar talleres. 



3 

 

A mí me parece adecuado, aunque tanta persistencia en los cursos puede 
crear una rutina de “profesores y alumnos”, lo cual ya no es tan bueno.  

Más bien, el hecho de continuar en Tseyor en el día a día, por 
ejemplo el foro o las salas, ya es, en sí mismo, como un taller aunque no 
nos demos cuenta. Claro que en este caso, es posible que haya temas que 
tarden en tratarse, en cambio un Curso Holístico Avanzado podría tener 
un programa aprobado por la Tríada cuidadosamente estudiado. ¿Podrías 
darnos tu opinión al respecto? 

 

Melcor 

Hay un solo nivel de instrucción estelar, de preparación. El libro es 
una muleta, un instrumento valiosísimo, pero en realidad quien ha de 
funcionar, sobrevolar, mejor dicho, este espacio 3D sois vosotros mismos.  

Para eso estamos aplicándonos en la preparación de los Muuls. No 
podéis aún ni imaginaros el funcionamiento del curso, a nivel práctico. 
Una cosa es lo que está escrito, que sirve de guía, de sugerencia, pero en 
realidad el curso ha de servirnos a todos para la extrapolación. Y ya me 
entendéis...  

 

Aportaciones en la Sala 

 

  Eso de los cursos avanzados suena a una voluntad de ponerse por 
delante. Ya vemos que el verdadero curso es el curso básico de 
Tseyor. Lo importante del curso holístico es la captación del 
pensamiento y la puesta en práctica del mismo, y eso se puede 
alcanzar con el curso básico, no hace falta un curso avanzado.  La 
opción de la Sala 6 parece ser que quiere llegar a ser estrella, pero 
en fin todos llegaremos al mismo tiempo. 

 No queremos llegar primero, simplemente damos un servicio y 
todos vamos juntos como todos. En la sala 6 practicamos talleres, 
leemos, aclaramos dudas, compartimos experiencias, filosofía 
cuántica, extrapolaciones. 

 Todas esas actividades son muy buenas, solo que la palabra 
“avanzado” ha creado como una confusión. 

 Con relación a la pregunta el día sábado, creo se equivocó, pues los 
sábados nos hay Tríada. 
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 Creo que  Melcor al mencionar de estar el sábado se refería a la 
reunión del Sello. 

Se continúa la lectura 
 
Ilusionista Blanco Pm 

Los sábados, ¿van ustedes a intervenir?  

 

Melcor 

Ya no depende de nosotros. A este nivel 3D estamos siempre 
presentes, mejor dicho, estáis siempre presentes cuando el egrégor de 
Tseyor se une, pero eso es a un nivel adimensional. Y digo que no depende 
de nosotros, sino que en este caso dependerá de la voluntad y 
disponibilidad de vuestro canalizador, de nuestro querido Puente. 

 

Castaño 

Quería preguntarle a Melcor si nos puede dar alguna indicación más 
sobre el diseño del sello. Ya hemos recibido una serie de sugerencias, que 
el sello tenga un triángulo en el centro, y la hemos tomado en cuenta, 
pero no nos habéis dado más. Aunque sí nos han llegado muchas visiones 
e intuiciones, muy bellas. Quería pedirte si nos puedes dar alguna 
referencia más sobre formas, colores, contenidos... 

 

Melcor 

En cuanto a colores, todo está en función del color del cristal con 
que se mira. Lo importante son las vibraciones. Cierto que el color azul en 
contraste blanco puede ayudar a mejorar la vibración, y a no distorsionar 
demasiado. Pero son válidos todos los colores para el contraste.  

De todas formas, sí, dejamos lagunas pendientes, porque creemos 
que es importante que la Tríada, en conjunto, y en su representación el 
equipo del sello, aporte sus visiones, sus impresiones, sus intuiciones, su 
creatividad en suma, porque ello en definitiva nos demuestra que 
verdaderamente se está trabajando en hermandad, y esto es lo más 
importante.  

No olvidéis que todo es un juego, pero ese juego llegará un 
momento en que tendrá su mayoría de edad, y siendo niños nos 
volveremos adultos.  



5 

 

Estado Pleno PM: hermano Melcor, justo te iba preguntar por mi 
hilo dorado, porque justo horas antes había leído el comunicado 184 que 
habla del tema...! 

 

Melcor 

Tan solo indicar que es lógico que con una mente 3D únicamente 
veamos la proyección de los espejos tridimensionales. Pero hay más, 
mucho más. Y el hilo dorado juega un papel preponderante, porque nos 
une con un infinito espacio creador, cuyo eje central es la nave 
interdimensional de Tseyor.  

 

Aportaciones a la Sala 

 

 Aquí hay un grupo que somos nuevos, por lo tanto no estuvimos 
presentes cuando se hizo el Taller del Hilo Dorado….  

 El Taller del Hilo Dorado lo hizo el hermano Aium Om, entonces leer 
el taller no serviría pues tendría que estar presente el hermano. 
Melcor nos dijo que los hermanos que hicieran el curso y obtuvieran 
nombre simbólico recibirían el hilo dorado. Así que todos tenemos 
el hilo dorado, tanto los nuevos como los más antiguos. 

 Con relación al Taller del hilo dorado, nuestro hermano Melcor nos 
ha dicho que no lo hiciéramos nosotros, que ya ellos indicarían 
cuando lo podríamos hacer. 

 En las salitas se ha dicho que los que entran más tarde al grupo y 
tienen nombre reciben toda la energía del grupo y la de todos los 
talleres que se han realizado, no solamente la del hilo dorado. 

 Recordemos que los HERMANOS MAYORES solo trabajan en unidad 
de pensamiento y que las energías son para todos en el grupo y 
Tseyor somos todos. 

 

Se continúa con la lectura 
 
Sirio de las Torres 

El otro día, cuando estaba pidiendo los nombres se me cortó la 
comunicación, y no pude continuar. ¿Podría continuar ahora? 
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Melcor  

Sí, adelante, Shilcars estará en el canal.  

 

Shilcars 

Amigos hermanos de la Tríada, soy Shilcars, buenas tardes noches a 
todos.  

   

Sirio de las Torres 

 
Beto C   INFINITO ESPACIO PM. 

 Charili 99   SALUDABLE MONTAÑA PM 
 Jorge G.   MEJOR IMPOSIBLE PM 
 Pablito   CAMINO FÁCIL PM 
 Andrómeda L  CHINA PARADÍS PM 
 Evelín Azul    OCTAVA CRECIENTE PM 
 Jesús B   JUAN EL LLAMADO PM 
 María C.   AZUCENA CELESTE PM 
 O Maga   CINE FANTÁSTICO PM 
 Shirley   CUADRATURA DEL CÍRCULO PM 
 Ana B.   CITA EN MONTSERRAT PM 
 Mónica V.   ASUNTO PENDIENTE PM  
 Paola N.   PUENTE FRÁGIL PM 
 Sonia V   PERMITIENDO EL PASO PM 
 
Ilusionista Blanco Pm 

Como uno cualquiera de la Tríada, ¿puedo hacer alguna observación 
sobre el sello? Por ejemplo, ¿si el nombre cósmico no ha cambiado, podrá 
cambiar el sello, prescindiendo de las instrucciones anteriores y 
sugerencias dadas para el anterior sello?  

 

Shilcars 

Pido permiso a la Tríada para contestar a esta pegunta. 

Creo que nuestro hermano Melcor ha aclarado algunos puntos 
interesantes acerca del sello, nuestro sello de Tseyor. Y una de los 
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principales características es que el colectivo ha transmutado, ha 
generado un nuevo sello, una nueva vibración, de muy alta vibración, por 
cierto, y cuyo significado y simbolismo central está representado a través 
de la Tríada. No puedo añadir nada más.  

 
Aportaciones a la Sala 

 

 Actualmente el equipo de la confección del nuevo sello se ha 
reunido tres veces y se han recibido alrededor de 80 sellos. 
 

Se continúa con la lectura 
 
Apuesta Atlante Pm  

En la sesión anterior, nos habían comentado un poco de las naves y 
de los hermanos H3, ¿nos podrías ampliar un poco más el tema? 
Humildemente te lo solicitamos. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

Los hermanos H3 cumplen una función principal, como es la de que 
en forma invisible, sin alterar el medio en absoluto, sirven de soporte a la 
Tríada. Porque su división cromosómica es a través del 3.  

 

Sirio de las Torres 

Cálculo Tolteca me manda una pregunta por un privado, ya que ella 
no la puede hacer, dice si ha cambiado algo su nombre.  

 

Shilcars 

No, no se han producido cambios por el momento. 

 

Balón de Oxígeno  

Hola Shilcars y Melcor, ¿mi nombre ha cambiado o transmutado? 
Gracias. 

 

Apuesta Atlante Pm 
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A Balón le han contestado que no hay respuesta.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Estaba preguntando cómo se piden los nombres del grupo Sinhio. 
¿Va a ser algo conjunto con la Tríada? Por ejemplo, Sali, que asistió el 30% 
del Curso de aquí, e hizo por Facebook la otra parte.  

 

Shilcars 

Esta es una función que deberá dirimir el propio Consejo de los 
Doce, y transmitirlo a Secretaría para que a su vez pueda llevarse a efecto, 
como es costumbre, a través de Sirio de las Torres.  

 

Camello 

En las reuniones de los Muul-GTI, tiene que haber 3 GTI y 3 Muuls y 
una serie de personas en la esfera ¿hay un mínimo determinado en esa 
esfera de personas para hacerlo? Y qué vibración han de tener, ¿han de 
ser todas del Púlsar, o pueden ser personas que no lo sean, que aún no 
tengan nombre simbólico?  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, en nombre de Melcor y en el mío propio nos 
despedimos. Trataremos temas de esta naturaleza en otros instantes.  

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Dadora de Paz Pm 

Gracias, amados Shilcars y Melcor, gracias por esa energía que nos 
dais. Yo la siento siempre. Damos por terminada la reunión de hoy.  

 

 

 

 

 

 


