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406. SE OS ABRIRÁN PUERTAS DE COMPRENSIÓN 

 
 

En la reunión de la Tríada de hoy hemos estado leyendo y 
comentando el comunicado 403 de la Triada. Se han suscitado aspectos 
relacionados con el calendario de Tseyor, comunicado al grupo en la 
conversación interdimensional 176 y más ampliamente en la 291, de 
enero de 2010. En ese calendario el 2011 aparece como el año 4, el año de 
preparación, 2012 (año 5) como el año de la puesta en marcha, 2013 (año 
6) como el año de la realización y 2014 (año 7) como el año de la síntesis. 
A partir de este año los hermanos mayores no nos han dado otras 
referencias.  

Por otra parte, el equipo de trabajo de Salud ha presentado un libro 
sobre esta temática, para su aprobación por la Tríada. Se han hecho una 
serie de consideraciones al respecto y la decisión se ha aplazado a una 
próxima reunión. Estando tratando de estas cuestiones Melcor pidió la 
palabra y nos dio el siguiente comunicado. 

 
Se comienza con la lectura 

 
Melcor 

Mi Tríada favorita, hermanos, buenas tardes noches, soy Melcor.  

Cierto, estamos cubriendo unas determinadas etapas, que muy 
significativamente las marcan los periodos anuales. Estamos ahora en el 
2011 de vuestra era, en vuestro planeta. Se trata de un año de premarcha, 
preparando todo el colectivo, especialmente los Muuls que van tomando 

http://www.tseyor.com/


2 

 

consciencia. Y con ello nosotros, los de la Confederación, aportando 
sugerencias, talleres, ejercicios, etc. etc.  

El próximo año lo será de marcha definitiva. Muchos de los que 
estáis ahora aquí, como Consejeros, como Delegados, vais a pasar a través 
de ese imaginario embudo que es el Fractal, reconociéndoos en todos los 
niveles como representantes del Consejo de los doce, para 
posteriormente pasar al nivel Muul, en el que, como es lógico, se os darán 
las alas correspondientes para navegar por esos distintos cielos.  

No vamos a avanzar otros procesos de futuro, si antes no hemos 
asentado bien este presente. Lo que quiere decir que habremos de vivir el 
presente, el día a día. Si acaso, el pasado nos servirá de referencia pero no 
de base, y el futuro será lo que sea ahora en este presente.  

Lo que quiere decir, también, que si ahora, en el aquí y ahora, estáis 
ilusionados, entusiastas, hermanados, aplicáis adecuadamente la 
autoobservación de instante en instante, vuestra mente se abrirá a un 
espacio mucho mayor de comprensión, y así estableceréis los primeros 
puntos de apoyo en ese “futuro”, entre comillas.  

No hace falta indicar nada más con respecto al presente. Todos 
vosotros sois conscientes de cómo está vuestro lindo planeta azul, cómo 
va hirviendo, como si de una gran olla a fuego se tratare, y los elementos 
en su interior rozando el caos. Bien, dejémoslo así... En Tseyor no nos va a 
mover el miedo, y nosotros no vamos a promocionarlo.  

Sí, en todo caso deciros que seáis cautos, prudentes, y que como 
previsores que sois establezcáis la oportuna corrección, si cabe, del rumbo 
de vuestras vidas, en el supuesto que veáis que el mismo está 
desenfocado. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque realmente 
lo veáis y lo comprendáis. Y esto únicamente será con paciencia, con 
ilusión, y con ganas de servir a la Energía.  
 

Aportaciones en la sala 
 

 Esta parte me resultó muy interesante por el hecho de vivir siempre 
el presente. En realidad es así como debería ser, la base es el hoy, 
es el presente, el cómo estamos hoy, ese va a ser el futuro. 

 Esta referencia que nos da Melcor con respecto al 2011 y los 
próximos años, la dio porque habíamos estado hablando del 
calendario de Tseyor, de lo que nos ha dicho Shilcars, de la impronta 
que tienen estos años en cuanto al desarrollo de nuestro grupo, 
pero también Melcor nos indica que lo importante es vivir el 
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presente y dependiendo de la consciencia que alcancemos en el 
presente, podemos modificar el futuro ya que este no está escrito, 
se puede cambiar desde el hoy, desde el ahora y dependiendo lo 
que hagamos ahora, así será el futuro. 

 El hecho es que hasta que nosotros no nos instalemos en el aquí y 
ahora, no nos reencontraremos, no existe más que el aquí y el 
ahora, desde aquí podemos transformar nuestro futuro y nuestro 
pasado, porque tampoco existe el pasado como tal, existe en 
nuestra memoria, en el ego, en un mundo ilusorio, pero todo lo que 
es existencia se manifiesta en el aquí y el ahora, y hasta que no 
seamos capaces de vivirlo, de integrarlo, y de integrarnos a esa vida 
no podremos vivir el aquí y el ahora más que ocasionalmente, sino 
despertamos. Implica interactuar con todo lo que nos rodea, y es 
ahí donde somos creadores y transformamos el mundo, 
indudablemente lo que podamos vivir en el futuro 
tridimensionalmente será en relación a lo que estemos haciendo 
ahora. No existe el pasado, ni el futuro, solo un eterno presente. 

 Eso es muy importante, porque es la manera como tenemos que 
vivir. 

 

Se continúa con la lectura 
 

En otro orden de cosas. Está muy claro que las inquietudes de todos 
vosotros están a flor de piel. Queréis servir a la Energía, lo que significa 
ayudar y coadyuvar a la mejora de vuestros hermanos, de su salud y de 
sus sistemas de vida. Todo esto es elogiable, y Tseyor no va a poner trabas 
a que la iniciativa de dicha mejora fluya.  

Como es evidente, pues, tenéis todo nuestro apoyo. Lo único que 
sugerimos es que todo el trabajo que llevéis a cabo lo hagáis con ese 
espíritu de hermandad.  

Estáis en Tseyor, aportáis un esfuerzo, todos y cada uno de 
vosotros. Por tanto, dicha aportación, aunque sea personal, habremos de 
entender que es grupal, que es para todos.  

Y por lo tanto, todo lo que Tseyor tenga que considerar como 
beneficio, para la mejora en todos los niveles del egrégor grupal, habrá de 
acogerlo en su seno, y nosotros desde la Confederación apoyarlo, siempre 
y cuando sea un hecho de desprendimiento, de bondad y de ayuda 
humanitaria.  



4 

 

Sin embargo, también hemos de indicar que para que la Tríada, en 
este caso, apruebe llevar adelante un proyecto, y lo considere como 
proyecto Tseyor, dentro del grupo Tseyor, que somos todos, y que más 
tarde o más temprano será una herramienta para todos, en este caso de 
divulgación, especialmente también para los Muuls, habremos de estar 
todos de acuerdo. Y para estarlo será necesario estar informados.  

Por tanto, habremos de interesarnos en la lectura de dichos 
trabajos y emitir una opinión, y si la misma es mayoritaria, pues adelante. 
Tseyor abrirá sus brazos y toda su potencia energética se volcará hacia 
todo aquello que favorezca la unidad de pensamiento y la eficacia grupal.  

Y no únicamente vamos a tratar a nivel colectivo y por lo tanto 
abrazar dichos trabajos en Salud, en este que es el caso del que hablamos, 
sino en otros muchos aspectos.  

Así, trataremos o habremos de abrir bien los ojos en todo lo relativo 
a la mecánica cuántica, y también a la ciencia y a la tecnología. Que 
muchos de vosotros habréis tratado, incluso habiendo obtenido ciertas 
experiencias, o tal vez futuras, sobre diversos conocimientos.  

Es decir, se os abrirán puertas de comprensión en otros niveles, 
especialmente en el de Muul. Y de allí obtendréis ideas, conoceréis 
proyectos, se os dará mucha información y la podréis tratar en grupo, si es 
necesario. Y también Tseyor como colectivo las acogerá plenamente.  

Hasta aquí es lo que quería indicar, amigos, hermanos, colegas. Si 
tenéis alguna pregunta estoy a vuestra disposición.  

 

Aportaciones en la sala 
 

 Esta es la segunda referencia que nos da Melcor sobre el otro tema 
que tratamos en la reunión, que era el del curso de Salud, 
Alimentación y Primeros auxilios, estuvimos tratando el tema, de si 
era aceptado por la Tríada, que si tenían que corregirse algunos 
aspectos, puntos etc. y Melcor nos dijo que cualquier tema que 
asuma la Tríada y lo desarrolle con empeño y entusiasmo le 
pertenece a la Tríada y a Tseyor, porque se hace con amor para el 
beneficio de los demás. También nos indica que leamos el 
contenido de todo proyecto antes de opinar y si hay una opinión 
mayoritaria sobre ese proyecto, toda la energía del Cosmos, de la 
Tríada, se volcará en él. Y por último, Melcor nos anuncia una serie 
de proyectos que aparecerán en el grupo, de tipo científico y 
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tecnológico que tienen que ver con la mecánica cuántica, con 
diversas experiencias de generación de energía, de construcciones, 
son siempre proyectos vinculados con Seiph, que es una fuente de 
información. Estos proyectos los traeremos aquí a la 3d como 
elementos de apoyo y ayuda para nuestro grupo y todo el que lo 
necesite. Hay un campo abierto muy grande que va sobre muchos 
temas y no cabe decir, esto no es de Tseyor, ya que Tseyor está 
abierto a todo y a todos,  y no es solamente un repertorio de 
filosofía espiritual. 

 
Se continúa con la lectura 

 
Ilusionista Blanco Pm 

Hola, bueno, tengo una pregunta que me sigue rondando, pero 
nunca llegue a hacerla. Ahorita realmente pues parece que es como 
compartir ¿no? diversos conocimientos, de salud etc. Y es esta pregunta: 
ejemplo en el sello ¿Por qué se dispersa la energía  (al compartir el sello)? 
o ¿hasta qué punto es como... ¿Cómo manejar el compartir en la 
divulgación? Adelante. 

 

Melcor 

Amigo, hermano, Ilusionista Blanco, creo que se ha hablado 
suficientemente del tema del sello. Y pides aclaraciones, y te quejas ahora 
de que hay dispersión, olvidando que tú mismo, habiendo proporcionado 
y aportado tu esfuerzo, trabajo, junto con el de otros hermanos, pero 
principalmente el tuyo, en la confección del sello de Tseyor, en su 
momento olvidaste en parte esto que he intentado aclarar anteriormente. 
Lo olvidaste y sembraste la dispersión.  

Esto nos ha servido de experiencia, de mucha experiencia. Creo que 
sí sirve de algo decirte que dicha experiencia ha de servir, poderosamente, 
para esos proyectos de los que estamos hablando.  

Y futuros programas mucho más avanzados, en una línea 
tecnológica y científica, que aún desconocéis, aún ignoráis, y por ello no 
podéis ser conscientes, a este nivel, de lo que se trata.  

Sin embargo, si tratáis estos temas, estos preliminares, como es 
este trabajo del que habéis hablado, si los tratáis en el futuro como habéis 
tratado el sello de Tseyor, habremos de ser mucho más estrictos y 
restrictivos, dentro de la Tríada y de la sala de los Muuls.   
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Hermanitos, estemos contentos y animados, habréis de ver que en 
algunos aspectos tengo que decir las cosas como son. Y vosotros 
entenderéis que habremos de hablar claro, no obstante ello no es óbice 
para que nos amemos profundamente, porque hermanos somos. Amor, 
Melcor. 

 
Aportaciones en la sala 

 

 En sí, esto es una gran experiencia para nosotros, lo que pasó con el 
sello, y lo que está pasando ahora, este sello no es definitivo porque 
todos los equipos o grupos que están dentro de la Tríada van a ir 
cambiando y entonces va a cambiar todo también, porque la vida es 
un constante cambio y eso lo debemos de tener muy presente. 

 Aquí hay como varias cuestiones implícitas, el sello de Tseyor se 
cambia, porque ha cambiado el propio grupo y su energía, ese es el 
principal motivo, pero también en cierto modo se imponía un 
cambio, porque nuestro sello se ha dado a otro grupo, y entonces 
ya no es un sello nuestro, su energía se ha dispersado. Aquí 
nuestros hermanos mayores, han apreciado nuestra capacidad para 
ser fieles a un mensaje, a un símbolo, a una identidad de Tseyor, y 
eso les importa mucho, no solamente por lo que se ha dado hasta 
ahora, sino por lo que se va a dar en el futuro, donde ya son 
informaciones más comprometidas que no se pueden dar a 
cualquiera, y de cualquier manera, como son las informaciones 
dadas a  la Tríada y a los Muuls. Hay que respetar toda la 
información restrictiva que nos den. 

 En otro estado de cosas, es que nos condicionaría, que si nos dieran 
fechas de qué es lo que va a ocurrir en determinado tiempo, 
estaríamos proyectándonos hacia el futuro, y no se trata de eso, 
además no se puede certificar totalmente que es lo que ocurrirá en 
un momento determinado, porque puede variar en el tiempo, 
según la forma en que la humanidad viva, porque un cambio en 
cada uno de nosotros provoca cambios a todo su alrededor. 

 Con el tiempo todo se irá aclarando, y se dará la información a 
todos como corresponde, todos tienen que saber todo, nada será 
secreto, porque todo es para todos. 

 

 


