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En la reunión de hoy se ha estado tratando sobre la propuesta de 

modificar la dinámica de las reuniones de la Tríada, dándoles más 
participación de los hermanos mayores y estableciendo la pauta de que 
los jueves se dediquen a las conversaciones interdimensionales.   

 

 

450. APROVECHAR LA FLUIDEZ DE LAS 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

 

 

Melcor 

 Queridos amigos de mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 
Melcor.  

 Sí, aquí se plantea un supuesto de organización, y más que 
organización fluidez en ir desentrañando todas las cuestiones que nos 
afectan para la buena marcha grupal.  

 Sin embargo, no olvidemos que la base fundamental de Tseyor es la 
divulgación, el transmitir el mensaje cósmico-crístico. Y en realidad esto es 
lo que más debe importarnos, porque a través de la palabra transmitida 
recogemos a su vez, a través de la retroalimentación, nuevos impulsos 
energéticos que nos permiten ascender pequeños grados de comprensión, 
con lo cual nuestra vibración sigue un punto ascendente y no paralizante, 
no estancándose.  

 En realidad, habríais de preguntaros si teniendo la oportunidad de 
mantener estas conversaciones interdimensionales, que ahora lo son 
restringidas y restrictivas, no valdría la pena aprovechar esta corriente 
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interdimensional, esta fluidez en la comunicación entre ambas 
civilizaciones y aprovecharla al máximo. Porque, luego, claro está, ya 
queda mucho tiempo para el desarrollo de tareas que pueden ser 
organizativas, de trámite, de organización, de reestructuración e incluso 
de perfeccionamiento de todo aquello que puede o debe reformarse.  

 Así que habríais de tener presente esto, el poder facilitar al máximo 
estas comunicaciones interdimensionales, que ahora son más limitadas, 
pero que afortunadamente pueden contener un grado mucho más 
elevado de vibración, por lo tanto traer consigo un conocimiento superior.  

 Llegará un día en que podremos celebrar comunicación directa y 
consciente en otros niveles, y allí se va a producir una comunión perfecta 
de pensamiento entre todos. Esto aun no ha llegado de esa forma que 
explico, pero sin duda alguna un día tendremos oportunidad de 
experimentarlo.  

 Ahora estamos en ese camino hacia la unificación de todos nuestros 
pensamientos, y habremos de saber aprovechar la oportunidad que se nos 
brinda, pensando que somos unos afortunados y que tan solo basta la 
debida atención el procurarlo. 

 En la Confederación nos limitamos a establecer correspondencia 
con vosotros en función de vuestra propia consulta, exposición de 
motivos. Intentamos aclarar en lo posible vuestras dudas. Por tanto, ahí 
merece una especial atención por vuestra parte y saber de alguna forma 
dirigir dichas preguntas. Porque conforme las mismas estén hechas con 
más consciencia, más objetividad, sin rodeos, francamente, nosotros 
emplearemos la misma tónica y contestaremos de la misma forma, mucho 
más ampliamente si cabe.  

 Esto que digo lo sabéis de sobra. Cuando habéis hecho preguntas 
interesantes, las respuestas también lo han sido. Y cuando vuestras 
inquietudes han sido, ya sea de tipo demagogo o faltas de la debida 
objetividad, también habéis podido comprobar que las respuestas, en sí 
mismas, han sido más bien pobres.  

Esto demuestra que nuestras respuestas irán en consonancia con 
vuestras preguntas, con el grado de interés general hacia la divulgación 
que las mismas muestren. Y muy especialmente cuando las mismas dejan 
de ser de tipo personal, o de un cierto interés encubierto de tipo personal, 
y se abren a un contexto común, porque entonces sabemos que la 
respuesta, siendo inteligente la pregunta, se podrá efectuar de manera 
que no solo la aprovechéis vosotros, que sois los protagonistas, sino un 
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buen número de seres humanos que detrás vuestro están también 
presentes en dicha dinámica. 

Son miles los seres humanos que están más o menos al corriente de 
Tseyor, pero indudablemente serán muchos miles más los que en poco 
tiempo se incorporarán a esta temática, y les habremos brindado una 
fuente de información. Porque los escritos ahí quedan, las transcripciones 
se modelan, se trabajan en monografías, en resúmenes, y se distribuyen. Y 
en esta distribución entran de lleno todos aquellos que de alguna forma 
son llamados por su propia réplica. 

Entonces, ante la visión de lo que estamos exponiendo, creo que 
todos habéis de concienciaros. Cada uno poniendo su pequeño grado de 
arena para construir esa gran torre o faro de luz. Todos habéis participado 
y estáis participando de ello y también en su momento recogeréis el fruto 
de esta siembra.  

Pensad que lo que estáis haciendo ahora, estamos haciendo ahora 
todos juntos en unión, queda bajo tierra. Son semillas que vamos 
sembrando, pero llegará un momento que de ellas nacerá el fruto, y 
entonces todos lo saborearemos, lo disfrutaremos. 

Así que, amigos, es importante que os deis cuenta de aquello que 
podéis mejorar, porque todo es mejorable, pero ante todo tened en 
cuenta de favorecer al máximo la comunicación entre ambas culturas, 
porque de ahí sin duda saldrán nuevas preguntas y nuevas respuestas. Y 
así facilitaremos la retroalimentación.  

Y sobre la marcha ir modificando, ir corrigiendo, sabiendo que 
todos, sin exclusión de nadie, estamos participando en la construcción de 
ese gran proyecto, hermoso proyecto, que es el de las sociedades 
armónicas.  

Y cuando todos juntos sepamos trabajar y aprovechar al máximo la 
energía que se deriva de todo nuestro esfuerzo, será el momento en que, 
sin apenas utilizar demasiado el intelecto, podremos maniobrar la nave 
Tseyor, aquí en la tridimensionalidad, aprovechando... (se cortó el audio) 
la intuición. 

Queridos colegas, creo que con lo que he comentado podéis daros 
perfectamente cuenta de lo que interesa aquí en Tseyor. Organizaros todo 
lo que podáis, pero dad prioridad siempre a poder mantener el contacto 
interdimensional. Porque de ahí van a nacer fundamentos suficientes 
como para establecer la debida retroalimentación.  
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Organizaros, esto es lógico, como he dicho. Disponéis de la 
Comisión, de los Muuls, de la Tríada, del Consejo de los doce, de los GTI, y 
de los auspicios del equipo universitario. Creemos que con toda esta 
estructura podéis funcionar debidamente. Pero la misma no ha de ser un 
obstáculo para que podáis analizar convenientemente los comunicados, 
debatirlos y actuar inteligentemente, sabiendo aprovechar los recursos 
que tenéis ahora en estos momentos y que son muchos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿La actual dinámica del grupo, sin cierta variación en alguno de sus 
ingredientes, seguir en la misma dinámica, crees que pudiera atraer a los 
jóvenes, Melcor? 

¿Qué concretamente podríamos hacer aquí? para abrir Tseyor a 
cierta gente que no obstante le interesa mucho "lo et", no se le ve aquí, en 
años!, 
me he dado cuenta, o bien no ven incentivo para permanecer aquí. 

Se me ocurre delegar, compartir poder; Ahora está esto de la 
apertura de la junta legal. O como *ustedes+ decían el otro día: “en un 
tiempo futuro, habrá mas gente interesada en grupos de contacto” (como 
el nuestro), y “como por automático” uno no tendrá que hacer... (si, et, 
Autora, por así decirlo)... y automáticamente pues se sentirán, buscaran 
más, quizá por desastres, por la energía in crescendo, que sé yo, y aquí no 
tendríamos que hacer nada. ¿Y si sí! tendríamos que hacer? ¿qué 
concretamente?, una clave... [pido]. 

Es lo que se me ocurre: compartir poder, ¿ok?, comprender el 
liderazgo, cada quien saber su perfil etc., cada quien ser líder en lo que es 
bueno, a eso es a lo que me refiero con esto de "compartir poder". 
Y luego está el asunto del dinero, ¿verdad?, un asunto, que porque no 
está claro no... [lo queremos tocar] Bueno, esa es la pregunta: ¿qué...? 
¿seguir igual podría acercar jóvenes? 

 

Melcor 

 Nunca ha de tratarse de compartir poder, sino de compartir amor. 
Creo que en Tseyor el vocablo poder no tendría que utilizarse en este 
sentido, porque en realidad no tiene ninguno. Al menos para la 
Confederación.  
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 Sin embargo sí, compartir amor, y para compartir amor hacia el 
desconocido, que normalmente se muestra reacio, es con el ejemplo, y 
además con la posibilidad, el brindarles la posibilidad de establecer un 
trabajo adecuado, un trabajo de introspección, un trabajo espiritual.  

 Para los jóvenes es muy atractivo romper toda parafernalia que 
pueda representar una estructura más o menos organizada. Pero ahí 
tenéis recursos suficientes, tenéis la parte universitaria, tenéis la 
Universidad Tseyor de Granada que contiene diferentes equipos, a cual 
más interesante y atractivo para los jóvenes, aportándoles el 
conocimiento, la experiencia, permitiéndoles también participar de la 
misma. Ahí os doy una pista, ahí tenéis una clave.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Mientras dabas este mensaje, me llegó donde mencionas la 
conveniencia de aprovechar al máximo la comunicación interdimensional 
y entonces me llegó a la mente que no solo son importantes los 
comunicados, donde recibimos mucha información de ustedes, pero 
también la importancia que tienen los talleres que estamos haciendo, las 
extrapolaciones, los rescates adimensionales. Y a veces siento que hay 
algunos que no se entusiasman mucho con este tipo de trabajos. Y siento 
que son importantes, porque es la extrapolación, son los rescates 
adimensionales donde nosotros podemos llegar a recibir y recordar toda 
esa información que estamos trayendo desde la adimensionalidad, lo que 
estamos experimentando. Me lo estaba preguntando, y quería preguntar 
qué nos puedes decir de hacer estos trabajos de extrapolación, además de 
los comunicados que ustedes nos dan.  

 

Melcor 

 Sí, no es tan fácil participar a los demás de ciertas inquietudes. El 
ego aborrece todo lo que sea meditación, reflexión, introspección... Pero 
ahí es donde más hemos de trabajar.  

Y para ello se necesitan lugares adecuados. Sobre todo cuando 
hagáis trabajo en grupo, físicamente, en vuestros lugares, establecer la 
debida conexión entre todos, y buscar esos momentos de plenitud, de 
relajación, para incidir en el aspecto de la meditación, de la extrapolación 
del pensamiento.  
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 No dudéis que en la medida en que se van obteniendo pequeños 
resultados, en la medida en que uno mismo se va dando cuenta que en sí 
mismo tiene un gran potencial para averiguar sus propios orígenes y 
conectarse con todo el universo y empieza a practicar, se abren para él o 
ella infinitas posibilidades, pero faltará el entusiasmo. Y el entusiasmo 
vendrá dado por el ejemplo, por la paciencia, por la constancia, y por el 
esfuerzo en encontrar esos lugares de recogimiento en donde el individuo 
se sienta hermanado y acompañado, y protegido. 

 

Navidad Azul Pm  

 Hola Melcor, creo que estamos muy intelectuales, y todo lo 
pasamos por el filtro intelectual. Eso complica mucho las cosas. Quiero 
darles las gracias a los médicos adimensionales por la ayuda que me han 
prestado. Un beso.  

 

Melcor 

 Sí, ciertamente, intentamos aglutinar todo el conocimiento 
intelectual para actuar, olvidando que hemos de actuar fluidamente, 
espontáneamente, intuitivamente.  

Aquí en vuestro mundo tenéis muchísimos ejemplos de 
intelectualidad y de actuación intuitiva. Por ejemplo, en el código de 
circulación, aprendéis intelectualmente un sinnúmero de claves para el 
correcto funcionamiento de vuestro vehículo a motor, en cambio, cuando 
empezáis a practicar y a tener cierta desenvoltura, actuáis intuitivamente. 
Apenas os dais cuenta de los mecanismos por los que se rigen los distintos 
dispositivos del vehículo. Actuáis con intuición, habiendo aprendido 
previamente toda la teoría.  

 Así habremos de funcionar en Tseyor, habremos de conocer su 
funcionamiento, habremos de conocer sus claves, pero todas ellas nos 
servirán únicamente a nivel intelectual, porque el funcionamiento 
únicamente se llevará a cabo con intuición. 

 

Escapada  

 Quería hacer una pregunta con respecto a los jueves, si sería 
conveniente que los dedicáramos solo para comunicaciones y los trabajos 
dejarlos para el domingo.  
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 Y la segunda pregunta era sobre la Letanía que hacemos al principio, 
es que a veces me surgen dudas sobre si lo estamos haciendo bien. 
Porque hacemos la Letanía en muchas ocasiones, pero luego no hacemos 
el rescate. Y entonces era para preguntarte qué nos dices sobre esto, si es 
conveniente o lo estamos haciendo bien.  

 

Melcor 

 Es lógico que sobre la marcha vayáis conociendo, reconociendo e 
intentando solventar aquellos pequeños desajustes que puedan 
producirse en vuestras reuniones. No voy a indicaros nada más, excepto 
remitiros a mi anterior alocución, en la introducción, creo que allí se 
explica suficientemente bien la idea. Todo lo demás habéis y tenéis 
derecho de actuar por vuestra cuenta y decidir.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre que estamos en 2012, un año tan esperado 
y sobre el que tanto se ha dicho y se ha especulado, y estamos notando a 
nuestro alrededor que los acontecimientos sociales y económicos se 
aceleran, pero tal vez la consciencia de las personas no se pone a tono de 
un despertar. No sé cómo valoráis vosotros este sentido y qué 
expectativas hay para 2012 que ya va avanzado y pronto acabará, a la 
velocidad que todo lleva.  

 

Melcor 

 Puede que la “Historia de Juventus” os pueda dar una idea de cómo 
pueden desarrollarse los acontecimientos en un futuro muy próximo.  

Evidentemente este año se están produciendo acontecimientos que 
habremos de denominar rápidos y muy efectivos, sobre todo para el 
adormecimiento de las consciencias. Es tanta la presión energética que 
sufren vuestras mentes, que muchas de ellas están sucumbiendo, están 
dispersándose. Múltiples motivos y circunstancias afectan a este 
desarrollo de la mente. Sin embargo, podéis hacer un esfuerzo, tenéis 
capacidad para ello, para mantener el equilibrio y el rumbo, y saber 
exactamente lo que mejor os conviene.  

 La “Historia de Juventus”, sin duda alguna, os explica qué puede 
suceder con todos aquellos que por el momento, durante este tiempo de 
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preparación, sucumban ante la presión del medio. Creo que he sido 
suficientemente expresivo.   

 

Camello 

 Melcor te quiero preguntar por el 2012, porque el 21 de diciembre 
del 2012, si le sumamos sus cifras da 11, que es un número de la 
transmutación. Podría suceder lo mismo que sucede en la “Historia de 
Juventus” o no. Veo que las personas a nuestro alrededor que no tienen el 
mensaje crístico están muy lejos de la espiritualidad como la que tenemos 
ahora en Tseyor, con la masa crítica... (se corta) 

 

Melcor 

 ¿Qué creéis que nos dice la “Historia de Juventus”? ¿Qué pretende 
indicarnos? Nos está planteando un futuro que ya está aquí y unas 
consecuencias, y un resultado final feliz, pero hay más... Descubridlo, 
contrastando, comentando, debatiendo. Y claro está, preguntando, ¿por 
qué no?, a los hermanos que os asisten y tutelan.  

 

Sala  

 Veo que Liceo hace una pregunta: “¿Juventus se puede leer en las 
salas abiertas?”     

 

Melcor 

 Claro, es una historia que tal vez no hubiésemos entregado hace 
unos años atrás, pero ahora se ha hecho precisamente para ello, para 
conscienciar.  

 

Ignis 

 Me gustó la imagen del aprendizaje del coche, yo la relaciono 
también con el virtuosismo del músico, que tiene que hacer mucha 
mecánica, mucha digitación, y luego tiene que olvidarse de todo ello. 
Diríamos que tiene que trascenderlo, una explicación subjetiva, por 
descontado. Es decir, poco a poco va incorporando parcelas que va 
integrando, hasta que al final la música es la expresión de todo él, la 
siente, y trasciende la mecánica de los ejercicios. Pero creo que hay algo 
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más que quizá nos pudieras ampliar en este aspecto, qué mecanismos 
funcionan…en fin no sé... 

 

Melcor 

 Sí, por supuesto hay más, incluso más hermanos de la 
Confederación dispuestos a participar de dichos conocimientos, y lo 
esperan con entusiasmo. Así que dependerá de todos vosotros que lo 
propiciéis.  

 Amigos, hermanos, colegas, me despido de todos vosotros 
mandándoos un fuerte abrazo. Amor, Melcor.  

 
Cosmos 

 Una pregunta que ha hecho Col Copiosa Pm por correo:  

“El día miércoles 18 se me pidió bendecir la Tierra de un rancho 
para poder sembrar en ella, ofreciendo una parte para el grupo Tseyor. 
Hoy jueves 19 por la mañana se me invitó a un parque ecológico para 
también bendecir la tierra y las siembras. 

En las dos ocasiones he pedido a la Confederación, al Pulsar Sanador 
de Tseyor, a los Muuls GTI del Universo y a los Hermanitos Tseyorianos su 
asistencia y colaboración. 

¿Me podrías decir, amado hermano, si fue efectiva dicha bendición? 
Sé que como Muuls estamos capacitados para bendecir, pero no me había 
tocado antes esta experiencia. Muchas gracias por todo y tu apoyo en esta 
labor.”  

 

Melcor 

 Los Muuls están preparados, porque así lo ha conferido la 
Confederación, para bendecir, bautizar y amar divulgando.  

 

  

 

 

 


