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En la reunión de hoy hemos estado leyendo algunos pasajes de la 

monografía Filosofía adimensional, sobre todo la Introducción y el primer 
capítulo “La autoobservación”.  

 

468. RECONOCIENDO NUESTRA PSICOLOGÍA  

EN LA ADIMENSIONALIDAD 

 

Melcor 

 Mi Tríada favorita, buenas tardes noches a todos, hermanos 
queridos, soy Melcor.  

 Únicamente unos apuntes como mero oyente, atento a todo lo que 
se está diciendo en la sala. 

Y en relación a este último comunicado, puedo añadir que estamos 
protagonizando una nueva era. En un principio muy tímidamente, pero 
poco a poco se irá ampliando esa área de acción y siendo, a la vez, mucho 
más conscientes de todo el proceso. Sí alambicado proceso en el que 
también hemos insistido anteriormente, y no es por otro motivo que una 
preparación mental adecuada, junto a un equilibrio totalmente necesario 
para desembocar en una apertura mental hasta ahora no conocida.  

 Estamos ensayando nuevas propuestas, continuamente estamos 
juntos empleándonos a fondo para que vayáis conociendo y reconociendo 
distintos estados mentales. La prueba la tenemos en estos últimos 
tiempos, en las experiencias que se van sosteniendo y asumiendo en 
mundos paralelos.  

Con la creación de vuestro Muulasterio en Lanzarote, nuestro muy 
amado hermano Ayala hace múltiples esfuerzos en la adimensionalidad 
para ir reconociendo la personalidad de todos y cada uno de vosotros. Con 
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su esfuerzo mayúsculo y su maestría, os acompaña cual cicerón por 
distintos estadios en los que reconocer vuestra psicología a través de los 
espejos de muchos otros hermanos. Su labor está fructificando, y esto en 
definitiva viene a ser como colofón a todos estos enunciados que vais 
recogiendo, y tan amorosamente leyendo, aquí en esta sala.  

Este era un punto al que quería llegar y que forma parte de una 
especie de resumen de lo leído. Así, amigos, hermanos, como bien os 
merecéis y atendiendo y comprendiendo vuestra necesidad de saber 
emplearos a fondo en todos estos cometidos, me he atrevido a intervenir, 
diciéndoos también que poco a poco se va asumiendo este rol espiritual.  

Poco a poco y con pocos se va tejiendo esta labor crístico-cósmica, 
pero las simientes han sido sembradas y algunas despuntan y pronto van a 
dar su fruto.  

Así que leed entre líneas, ahí está una pequeña parte de las claves 
que poco a poco iremos todos asumiendo.  

Amor, Melcor.  

 

Castaño 

 Esperaba que interviniera hoy un hermano mayor, y agradecemos a 
Melcor que lo haya hecho.  

Por lo que nos has dicho, querido Melcor, parece que estamos 
haciendo un trabajo muy intenso en los mundos interdimensionales, no 
solamente en este plano 3D, sino paralelamente en los mundos 
interdimensionales.  

Y ahí trabajamos no solo en reconocernos a nosotros mismos, sino 
también en aclarar nuestra psicología y también esos espejos que nos 
mostramos unos a otros y que a veces no nos gusta reconocer en el otro 
un espejo de nosotros mismos, eso ya está muy claro en la 3D.  

Por lo que has dicho, parece que también en el mundo 
interdimensional también funcionan los espejos y los problemas de 
identidad, de reconocimiento, de aceptación, de rechazo, y de aclarar 
nuestro horizonte mental. Lo cual me ha llamado la atención, porque 
parecería que en la adimensionalidad todo es objetivo, exacto, perfecto, 
no hay dudas y todo está en su sitio.  

Sin embargo también puede haber ahí un trabajo que hacer, por 
supuesto, y mucho que clarificar. La pregunta es esa: ¿qué tenemos que 
clarificar en el plano interdimensional, en cuanto a los espejos? Gracias. 
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Melcor 

 Todo se repite en la historia, todo es una pura recurrencia. 
Efectivamente los mundos paralelos están en la adimensionalidad, visto 
desde el ángulo de nuestra posición psicológica aquí y ahora, pero en 
realidad es una réplica, o son réplicas, de este otro mundo.  

Y aun siendo un nuevo mundo para vosotros, no deja de ser un 
mundo con sus causas, con sus efectos. Aunque a través de las pruebas 
que en ellos se realizan, en este caso trabajos que lleváis a cabo, nosotros 
y los demás hermanos podemos llegar a reconocer con más profundidad 
aquello que es tan difícil de descubrir, cuando en vuestros pensamientos 
anida la multitud egoica de los mismos y hace que vuestra consciencia no 
pueda expresarse debidamente.  

Así en estos mundos paralelos se escenifican obras constantemente, 
las cuales nos permiten reconoceros mucho más profundamente. En 
primer lugar hacia vosotros mismos, y también a los demás hermanos.  

Y en este caso muy concreto, dado el trabajo que estamos llevando 
a cabo, por la maestría de nuestro amado hermano Ayala, que sabiendo 
hacer exactamente lo que tiene que hacer y llevar a cabo, reconociendo 
perfectamente su papel, se brinda al descubrimiento del hombre por el 
propio hombre, dándole una ayuda adicional, tendiéndole la mano, 
llevándole por esos mundos, incluso submundos, para que se reconozca 
ante los espejos de sus propios hermanos.  

 

Cálculo Tolteca Pm   

 Hola hermano, yo te quiero preguntar qué pasa con el Muulasterio 
de Monterrey, en México, ¿aún no está reconocido por la Confederación? 
¿Nos podrías ampliar este tema? Muchas gracias.  

 

Melcor 

        Todo se verá a su debido tiempo, estáis ahí precisamente para 
impulsarlo, para que florezca, para que dé fruto, pero aún este fruto no 
está para recogerse.  

 

Castaño 

 Gracias Melcor por la respuesta, y sincrónicamente con ella 
realmente es sorprendente, porque anoche vi una obra de teatro de W. 
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Shakespeare El sueño de una noche de verano, una obra en la que, como 
sabemos, el mundo del sueño y de la supuesta realidad se confunden, se 
interpenetran, los amores se convierten en odios, los odios en amores, 
entre los mismos personajes, hay una especie de magia que lo transforma 
todo. 

Y había un actor que me recordó la figura física de Ayala, porque era 
prácticamente igual que él, y se movía muy rápidamente por el escenario 
y traía y llevaba a los personajes, como lo has descrito ahora. Es 
sorprendente la sincronía. También nos conforta mucho por su función, 
por su papel, y por ese proceso de clarificación que estamos haciendo 
todos. Es un trabajo también de GTI, y él como máximo representante de 
los GTI hace gala de su función y de su papel.  

A lo mejor no siempre lo que vivimos en esos mundos paralelos se 
traduce en nosotros a través de los sueños. Algunas escenas sí, otras no, 
muchas pasan desapercibidas, algunas se comentan, pero parece que la 
obra que estamos haciendo, esta obra que tiene algo de teatral, de 
escénico, de sueño y de fantasía está realizando su función de una forma 
transmutadora, clarificadora, lo cual nos satisface muchísimo. Realmente 
si el papel de Ayala es ese, ¿cuál es el papel de los demás en esa obra que 
estamos representando? 

 

Melcor 

 Todo empieza por lo más pequeño. Ayala os está mostrando el 
camino también, el camino adimensional, los mundos paralelos. Os 
acompaña como gran iniciado y os muestra aquellos aspectos en los que 
necesariamente debéis prestar atención.  

Y en la medida en que sois acompañados y en la medida en que 
superáis determinadas pruebas, os vais replicando en dicha acción y 
repitiendo lo mismo, dando la mano, ayudando al hermano, ayudándole a 
sortear los distintos caminos, y en especial clarificar sus ideas y 
pensamientos. 

 

Geranio en Flor La Pm  

 Soy psiquiatra, en una sesión de Púlsar Sanador de Tseyor para un 
paciente mío tuve una visión de unos rayos verdes que entraban en su 
columna, te lo pregunto porque soy nueva en esto. Solo quiero saber si 
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esto es real o es parte de mi imaginación. Te agradecería mucho que 
permitieran  esa pregunta. Gracias.     

 

Melcor 

 Todo está en el mismo circuito, digamos circuito impreso, forma 
parte del mismo holograma.  

Tu nombre, Geranio en Flor, ha de ayudarte por tu fortaleza, porque 
siempre estás en flor, porque superas todos los obstáculos, porque tu 
nombre así lo indica. Trabaja en esa dirección y verás como todos los 
caminos confluyen en la unidad, unidad de pensamiento.   

 

Coordinador Pm  

 Mi pregunta es sobre la tolerancia, ¿hay cosas o personas que os 
molestan mucho y eso llega hasta enfadaros en vuestro nivel? Y en 
nuestro caso, ¿qué tal es nuestro nivel actual de tolerancia? 

 

Melcor 

 Podemos comprender vuestros desatinos. Podemos comprenderlo 
perfectamente y con ello darnos cuenta de vuestro nivel, y también 
aprender muchísimo de vuestro nivel. Aunque lo que más notamos en 
vosotros todos es que existe una cierta dosis de desconfianza.  

Aún no sois capaces aquí en esta 3D de andar todos unidos, cogidos 
del brazo en una sola dirección, hacia el norte de vuestro pensamiento. 
Por eso ese breve paréntesis que hoy habré descubierto un poco, tal vez 
demasiado, pero asumo mi responsabilidad.  

 

Zapatero Pm  

 Melcor, yo quisiera preguntarte sobre algunos sueños que a veces 
tengo de mundos armónicos. Lo digo porque hay paz y armonía, lo curioso 
es que sabemos que nos trasladamos por medio de escaleras hechas de 
cuerdas, trepamos y vamos subiendo. ¿Tienen algún sentido las cuerdas? 

 

Melcor 
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 Cierto que las cuerdas representan una gran realidad en el universo; 
llegaremos a este punto de comprensión cuando hayamos tratado ciertos 
aspectos que por ahora deben desarrollarse.  

Sin embargo, adelante porque el simbolismo en los sueños es muy 
importante, si vamos profundizando en ellos, pero se necesita además una 
cierta correlación de ideas, que estas irán llegando en la medida en que 
cada uno se vaya aproximando a su norte verdadero.  

 

Autora        

 Nuestra pregunta es sobre lo que hemos observado, hemos  
extrapolado, hemos fotografiado y en todo caso hemos podido ver aquí en 
Monterrey: un feto con un cordón umbilical. ¿Tiene algún significado? 
Gracias. 

 
Melcor 

 Es todo un proceso en Monterrey, que solo es posible despejar 
incógnitas con unidad, completa unidad. Estaremos todos de acuerdo que 
habéis venido para impulsar este proyecto y habréis de ser conscientes de 
que el mismo necesita un paralelismo completo.  

 

Castaño 

 Muchas veces cuando hacemos meditación sobre el sello de Tseyor, 
en la sala, aparece en el centro, en la esfera central, una serie de figuras, 
de rostros, algunos van cambiando continuamente. No sabemos si son 
réplicas o somos nosotros mismos en la adimensionalidad, que estamos 
ahí como diciendo “aquí también estamos y somos los mismos, en un lado 
y en otro”. Como buscando una especie de vínculo, de unión, de puente, 
de mano que una las dos partes. Eso se repite mucho y te quería 
preguntar por el significado de esa insistente visión de personajes con 
túnicas blancas, con rostros alrededor, formando como un círculo. 
Gracias.  

 

Melcor 

 Todo forma parte del mismo proceso, aunque en realidad las 
imágenes que pueda reflejar el centro del sello están en vuestra mente, 
están en la mente de todos.  



7 

 

El sello únicamente proporciona energía para la retroalimentación y 
es una forma de avanzar con seguridad, porque ante todo es importante ir 
desviándonos de la típica elucubración producida por un sentimiento de 
deseo, que no anhelo.  

El sello os irá proporcionando la pauta con la que ir penetrando en 
estos mundos, en estos digamos micromundos de la propia 
micropartícula, que son mundos totalmente de realidad.  

Luego es evidente que os queda un importante paso a dar y que 
estáis empezando con dicho proceso: trabajos energéticos cósmico-
crísticos que únicamente se van a dar en los Muulasterios de forma 
personal, de forma oral, para que los que verdaderamente sientan la 
llamada y estén preparados, puedan conectarse profundamente, 
equilibradamente, objetivamente, con estos mundos paralelos que de 
alguna forma nos están esperando.  

 
Cosmos 

 Querido hermano, hace mucho que estoy esperando que ciertas  
cosas se clarifiquen, hace más de un año que estoy con ciertos procesos 
físicos duros y cuando voy al médico no me encuentra nada. No siempre 
es lo mismo, siento como que la energía también se mueve, hoy es en un 
lugar, mañana el opuesto... etc.  

Eso por un lado, por otro lado a veces me siento un poco como 
distanciada del trabajo que están haciendo mis hermanos en Tseyor, 
porque estoy con un trabajo personal muy grande, muy fuerte, y muy 
pequeñito a su vez, pero con una gran satisfacción cuando logro reconocer 
las cosas. Yo quería preguntarte si estoy muy lejos de mi camino o esto 
que me está pasando físicamente es parte de este despertar. Te 
agradecería me aclareses si es así o no.  

 

Melcor 

 Os habéis empleado a fondo durante todos estos años, en los 
momentos de completa lucidez y objetividad de pensamiento, habéis 
comprometido parte de vuestro sentimiento amoroso en el trabajo 
cósmico crístico. Energías muy poderosas están constantemente 
rebotando en vuestro interior psicológico, energías a las que habéis de dar 
salida adecuada, canalizar adecuadamente para que las mismas se 
empleen en un objetivo común de hermandad.  
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Dicho trabajo únicamente puede llevarse a cabo, y esto lo hemos 
venido diciendo desde muchos años atrás, en los lugares adecuados, en 
donde directamente podamos transmitiros esa idea o trabajo a llevar a 
cabo.  

Trabajo que será oral, claro que sí. Se os mandará a través de 
Puente, y Puente os lo transmitirá y vosotros sabréis en todo momento 
qué hacer y cómo llevarlo a cabo.  

Y no estaría de más también que en esta labor de Puente estuviesen 
ya preparados o de alguna forma avisados, los hermanos Baptista y 
Predica Corazón. Porque han de servir de soporte, importante soporte 
energético, en dicha labor para que Puente se vea debidamente asistido y 
pueda transmitiros, de esta forma, los trabajos que en su momento se 
deberán llevar a cabo en los Muulasterios. Y cuyo tutor será un hermano 
del Púlsar Sanador de Tseyor.  

Creo que de momento, hasta aquí, se me es permitido informar. 

 

Trampolín Suave La Pm  

 Amado Melcor, no es tanto sentir la llamada, sino cómo sé que 
estoy preparada para ingresar en los Muuls. Yo quiero aprender, saber y 
llegar a ese conocimiento que me permita estar a la altura de ustedes, 
hermanos mayores. ¿Cómo lo sé?  

 

Melcor 

 Surgirá espontáneamente, porque no es cosa de saberlo a nivel 
intelectual, aflora de lo más profundo del corazón y él nunca engaña. 
Cuando te diga “en marcha” no dudes, avanza. Sin miedo y especialmente 
sin mirar atrás.  

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Oye hermano Melcor, he podido notar cuando ingresa la energía en 
nuestros cuerpos y he sentido cosas diferentes cuando estoy con un 
hermano y hacemos Púlsar o colocamos nuestras manos en su cuerpo, 
cuando estamos haciendo este puente de amor, de abrazarnos, de 
tocarnos. Te quería preguntar qué tanto el grupo Tseyor ha ido avanzando 
en esto que es la sanación. También cuando hacemos comunión y nos 
retroalimentamos en los Cursos holísticos o cuando estamos en 
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comunidad, como hicimos días atrás. Quisiera preguntarte eso, cómo 
hemos avanzado nosotros como grupo, como egrégor, y nosotros como 
Tseyor, como grupo, ¿nos estamos saliendo del paréntesis? Muchas 
gracias, bendiciones.  

 

Melcor 

 No, aún no habremos salido del paréntesis, falta un poco más. 
Según mi modesta y humilde opinión: falta unidad de pensamiento.  

 

Castaño  

 Melcor, ayer surgió en la sala la cuestión de la ordenación de los 
nombres simbólicos de la Letanía de Tseyor. Para algunos tal vez daba 
igual el orden en que se colocaran los nombres, para otros la Letanía ya es 
como un poema que tiene estrofas que reconocemos, a base de repetirlas, 
y nos parece adecuado mantenerlas. Entonces, desde vuestro punto de 
vista, más objetivo, ¿qué importancia puede tener la ordenación de los 
nombres simbólicos de la Letanía?, si conviene mantener la que se ha ido 
consolidando o se puede alterar sin perder su función o su eficacia 
energética. 

 

Melcor 

 Es importante que se consoliden los nombres, que se mantengan en 
el mismo orden, exceptuando aquellos que por deseo propio deseen, 
valga la redundancia, ser excluidos de la lista.  

 

Mahon Pm  

 Hola Melcor, he tenido unos sueños y unas meditaciones y lo que 
veía lo he hecho, como si estuviera recibiendo unas clases y las ponía en 
práctica. Y te quería preguntar si forma parte de mi proceso de evolución 
en Tseyor. Gracias.  

 

Melcor 

 Claro, así es, estáis trabajando intensamente, poniéndoos a punto, 
preparando vuestros corazones para este gran salto en ciernes, a la espera 
del rayo sincronizador.  
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Y poco a poco iréis comprobando cómo se va modelando vuestro 
pensamiento. No hace falta ir muy lejos, basta con que deis repaso a las 
monografías, porque con las mismas os será fácil y rápido introduciros en 
cualquier tema de interés. Y los “antiguos”, entre comillas, comprenderéis 
enseguida cómo la comprensión ha llegado a vuestras mentes, porque 
entenderéis los enunciados con mucha más facilidad que antaño.  

Todo es un trabajo y una preparación, pero aquí no venimos a dar 
regalos, aquí no obsequiamos al ego, en definitiva, aquí se propone un 
trabajo interior con mucha humildad. Y la humildad se establece cuando 
uno no espera nada a cambio.  

El trabajo espiritual no es para recibir recompensas, el trabajo 
espiritual es para darse a los demás sin esperar nada a cambio.  

Y bien seguro es que los que más entreguéis, menos vais a recibir y 
muchas menos prebendas se os van a entregar, porque así es, porque la 
humildad nace de lo más profundo del corazón, y este no necesita otra 
cosa que vibración.  

 

 

 


