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 En la reunión de hoy hemos estado debatiendo sobre los sondeos 
en el grupo Tseyor, dentro de la Tríada, su utilidad y forma de aplicarlos.  

 Después se ha estado leyendo el comunicado 443, de 
energetización de agua, piedras y semillas, con ocasión de las convivencias 
de Pachuca, México.  

 Al final de la reunión Melcor ha pedido intervenir y nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 

444. LA POSIBILIDAD DE RECREAR  

OTRAS REALIDADES AQUÍ MISMO  

 

Melcor 

 Hola, buenas tardes noches a los hermanitos de mi Tríada favorita, 
soy Melcor.  

 Tan solo para indicaros que prestéis atención, pero esa atención 
profunda, interna, trascendental. Se están produciendo acontecimientos 
importantes, energéticamente hablando, en el seno de Tseyor. Su fuerza 
energética es de gran calado cuando estáis unidos en una ceremonia 
común, como el ejemplo de la pasada comunión cósmica que tuvimos el 
placer y la alegría de celebrar juntos, y donde se pudo manifestar la 
enorme capacidad de cocreación del propio grupo1.  

 Al hecho no hace falta darle demasiada importancia, para nosotros 
no la tiene, y en vuestro caso únicamente como referencia. Y mi 
afirmación es, si os sirve, para que reflexionéis sobre lo que un grupo 
                                                 
1
 Ver fotografía al final de este escrito de la pasada energetización con Aium Om, el 18/02/2012, 

comunicado Núm. 443, obtenida por Plenitud en Isla Margarita-Venezuela.   
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armonizado, amoroso y en comunión, puede llegar a alcanzar, mejor 
dicho, rescatar de la adimensionalidad una imagen, un símbolo, y 
plasmarlo aquí, en la tridimensionalidad, en vuestros hogares.  

 Y no vamos a abundar en ello, porque esto es tan solo un tímido 
principio, una sencilla prueba, para que de alguna manera valoréis vuestra 
capacidad en la unión y la hermandad, esa capacidad de crear.  

 Digo que esto es tan solo un tímido principio. Y como ya conocéis,     
por la información que en más de una ocasión os hemos dado sobre  
abiótica2, resulta mentalmente “imposible”, entre comillas, averiguar 
aquello que nos falta y que además no sabemos que nos falta, pero que 
en realidad nos hace falta.  

 Y quiero abrir una pequeña rendija en vuestra mente, porque sois la 
Tríada, y esta información os la quiero facilitar para que vayáis más allá de 
vuestro pensamiento y rompáis, en parte, esa férrea ley  de la abiótica y 
os preparéis para cosas nuevas, eventos nuevos, que evidentemente 
habréis de relativizar, porque se necesita equilibrio, ecuanimidad. No hay 
nada de magia, y nada más existe bondad, unidad, hermandad.  

 Así que empezad a prepararos mentalmente, psicológicamente, 
para dar cabida a vuestro pensamiento y neuronas para que empiecen a 
activarse aquellas zonas que por el momento están inactivas, pero que sin 
duda alguna disponen de un gran potencial, lo vais a necesitar, claro que 
sí.  

Y ya es el momento en que confiéis en vosotros mismos y en 
vuestras capacidades mentales, y empecéis a configurar, dentro de este 
esquema mental y psicológico, la posibilidad de recrear otras realidades 
aquí mismo.  

 No voy a extenderme más, creo que con lo que he dicho es 
suficiente.  

 Amigos, hermanitos de la Tríada, os mando mi bendición.  

 Amor, Melcor.  

                                                 
2
 Abiótico.- En los mensajes de Shilcars se habla de “proceso abiótico” o de “necesidad abiótica”, 

referidos a la disposición del espíritu de manifestarse en esferas tridimensionales, para lo que requiere 
de un cuerpo biológico, pero que en sí mismo no es el determinante de su evolución sino un mero 
vehículo de expresión y de desenvolvimiento. Para la evolución y el sostenimiento de un cuerpo 
biológico en el plano tridimensional son necesarios determinados elementos, de los que a veces 
carecemos o tenemos necesidad, sin saberlo. Lo abiótico es también un factor ambiental necesario para 
la vida, sin que sepamos de esta carencia. El Universo provee de alguna forma su implementación, para 
que pueda proseguir la manifestación de la vida. La propia dualidad es una situación abiótica, cuando no 
percibimos la necesidad de salirnos de las contradicciones que implica. Ver Biblioteca tseyor.org. Del 
libro Glosario Terminológico de Tseyor.     
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Castaño  

 Melcor, en la foto que sacó nuestra hermana Plenitud, donde se ve 
claramente un cubo y dentro de ese cubo se ve un cilindro azulado, en la 
cara inferior y superior del cilindro está el sello de Tseyor, de una manera 
muy clara. Fue para nosotros un hallazgo impresionante, y al mismo 
tiempo sencillo. Pero ahora nos has aclarado que esto tiene que ver con 
esa unión de pensamiento para traer de la adimensionalidad un símbolo, y 
entre todos de alguna manera lo conseguimos.  

 Estos símbolos o estas realidades adimensionales que se plasman, 
¿podrían llegar a constituir elementos incluso físicos, materiales, 
materialización de elementos que vienen de la adimensionalidad, a través 
de la mente creadora?  

 

Melcor 

 Sí, efectivamente. Y no solo eso, sino que es un tímido principio 
para la plasmación, es decir, para crear plasmáticamente todo aquello 
que, en un futuro muy próximo, vais a necesitar, incluido la percepción de 
las oportunas o correspondientes entradas interdimensionales, y la 
localización de objetivos, junto con la obtención de la fuente de los demás 
elementos destinados a la subsistencia y ayudar en el desenvolvimiento 
mecánico y técnico de todos vosotros.  

 Permitid, respetando los tiempos, que me despida, y no me 
preguntéis más.  

 Os amo. Amor, Melcor. 
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                           1. Foto original. Cubo con 2 sellos         2. La misma foto con contraste 
   
  

 
 
 
 
 

 


