
1 
 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES     

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Departamento de Salud de la UTG, sala Armonía de Tseyor 
(Sistema Paltalk)        

5 octubre 2014 

Núm. 10 

tseyor.org 

 

 

En la reunión del Departamento de Salud y Nutrición de la UTG, se 

ha hecho una puesta en común de las tareas que están desarrollando los 

equipos. Se ha planteado una cuestión: la conveniencia de unificar en uno 

solo los equipos de salud física y salud mental. Al final de la reunión ha 

intervenido Melcor y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

10. ESTAMOS EN UN CAMPO DE PRÁCTICAS 

 

Melcor  

 Amados colegas, ¿qué tal estáis? Me alegro muchísimo que siga 

esta lluvia de benefactora coincidencia, en un punto crucial como es la 

salud, mi especialidad por cierto. Buenas tardes, soy Melcor.  

 Seré breve, principalmente porque el trabajo va ser o lo habéis de 

realizar todos vosotros para que nuestros especialistas posteriormente, y 

una vez comprobemos que efectivamente se está llevando el curso 

adecuado en los acontecimientos que nos ocupan, puedan propiciar la 

apertura de un nuevo pensamiento aglutinador y regenerador al mismo 

tiempo.  
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 Sin embargo, sí puedo indicar que habremos de imaginarnos todos, 

en estos momentos, que estamos trabajando en bien de nosotros mismos 

primero pero con el pensamiento hacia los demás. Porque si no, el juego 

no sería tal juego hermanado sino pura individualidad. Y este punto es el 

que menos nos interesa.  

 Y en este trabajo que llevamos a cabo ahora, imaginad que estamos 

en un campo de prácticas. Ello nos ha de indicar que no salimos de ese 

campo de prácticas hacia el exterior. Y me refiero principalmente al 

trabajo de estudio e investigación acerca de la salud, y la alimentación, 

por supuesto.  

 Estamos en un campo de prácticas, y todos en sus barracones cual 

colegiales haciendo juego y distrayéndose, por supuesto alegremente. 

Estamos practicando aquello que exactamente no sabemos que es, pero 

que en realidad, en el fondo de nuestra consciencia más profunda, es 

verdaderamente lo que más nos interesa.  

 Claro que en ese campo de trabajo, de experimentación, también 

habremos de ir preparándonos en la buena organización del colectivo 

completo de Tseyor. Su organización interna es muy importante.  

 Aquí juega un papel, trascendental diría yo, con respecto a vuestro 

Consejo de los doce. Que debe poner sobre el tapete todos aquellos 

puntos que aún no se han resuelto, de cara a la unidad en hermandad.  

Sois olvidadizos, pero la distracción que os trae el campo de 

prácticas no debe llevar consigo el olvido de todo lo demás. Puesto que 

cuando salgáis de dicho campo, y nosotros ayudaremos a que lo sea con la 

máxima eficacia posible, tendréis que estar preparados en todos los 

aspectos.  

No solo una buena información de los mensajes de Tseyor, de sus 

conocimientos, sino también de una preparación práctica y muy 

especialmente la que se obtiene en los campos adimensionales.  

 Por tanto un primer punto de preparación, a tener en cuenta, es la 

unidad y la hermandad, y que sepáis erradicar de cuajo todas las “malas 

hierbas” que pueda haber en nuestro querido colectivo.  
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Malas hierbas que crecen por necesidad imperiosa de la ley de 

entropía, que no son malas, por supuesto, sino convenientes para 

confundir, y que os preparéis para la mayor visibilidad posible en el campo 

humano, en ese hábitat vuestro que es el planeta, y consiguientemente 

vuestra casa es todo su territorio. Entonces este es el primer 

planteamiento que debéis llevar a cabo. 

Luego está la debida organización en cuanto a ese ordenamiento 

interior, importante, trascendente, además. La preparación que os 

ofrecen los trabajos de interiorización en los Muulasterios.  

El que llega a un Muulasterio porque siente la necesidad de cambio, 

realmente experimenta, se transforma y modifica parte de su sistema 

neurológico para acercarse mucho más a esa verdad que aunque no la 

comprenda, no la entienda además, sí la intuye.  

 Y en esa preparación integral, holográfica, cabe todo, pero obtenida 

siempre bajo el baremo de la interdimensionalidad.  

Habréis de ser capaces de modificar vuestro pensamiento, 

transformarlo, regenerarlo a nivel de micropartícula, y esto es 

relativamente fácil cuando se emplea en ello la bondad del corazón, y las 

ganas, el anhelo de servir a la Energía.  

Cuando todo eso está a punto, nos sirve exactamente todo: la 

piedra, el testo, el agua energetizada, las semillas energetizadas también, 

los mantras, las meditaciones… Todo. Porque todo se utiliza al cien por 

cien, con el máximo rendimiento.  

Con eso solo, basta para que vuestros cuerpos y mentes se pongan 

en sintonía. Luego, claro está, existen métodos para ayudar a establecer 

dicha sintonía.  

El método Victoria es una base esencial para alcanzar dicho 

procedimiento. El método Victoria puede sanar, claro que sí, pero 

básicamente está dispuesto y preparado para tender los puentes de unión 

hacia un organismo físico y psíquico en armonía. 

Y luego aparecen otros aspectos: la buena alimentación, las semillas 

de alto rendimiento, y la capacidad de todos vosotros para entender 

exactamente el significado intrínseco del mensaje de las estrellas.  
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Y, desde luego, con una mente puesta al servicio del amor se 

alcanzan todos los objetivos fácilmente. El primero la sanación con uno 

mismo, el despertar la consciencia de uno mismo mediante la 

transmutación. Para que luego, simultáneamente, podamos transformar a 

nuestros congéneres, afines, claro está.  

Poco podemos ayudar si en nuestro mundo interior existe la 

confusión, el apego, la desconfianza, el trabajo individual o individualista. 

No, amigos, hermanos, por aquí no podemos circular, en este sentido no.  

Por tanto, antes barred vuestra casa, organizaros 

convenientemente, y tenderemos puentes en el momento en que veamos 

que esa actitud positiva, efectiva y objetiva de miras, se establece en todo 

el colectivo.  

No olvidando también que entre todos vosotros existen elementos 

muy preparados, porque precisamente han venido aquí, y van a venir 

aquí, a desarrollar este trabajo de hermanamiento, a mejorarlo, a 

perfeccionarlo y ponerlo al abasto de todas las mentes de buena voluntad.  

Indudablemente, ya existen profesionales en el colectivo para 

empezar con esas prácticas, dentro del campo de prácticas, y os aseguro 

que su influencia se seguirá magnificando, perfeccionando, y casi sin darse 

uno cuenta expandiendo por todos los campos morfogenéticos.  

Sin olvidar también que vuestras mentes tienen que estar 

preparadas para acceder a un nuevo compromiso de conocimiento 

superlativo. Poco nos serviría la preparación que estamos llevando a cabo 

en esos campos de práctica, para entendernos, si vuestras mentes no 

fluyeran hacia la tecnología punta, concretamente hacia la biotecnología.  

El cambio es inminente, la transformación también lo es. Los 

resultados están asegurados pero siempre con gentes capaces, humildes, 

desinteresadas, entregadas en el anonimato, cien por cien, a servir a la 

energía. Eso no quiere decir que entre todos nosotros no conozcamos a 

todos, ya me entendéis.  

Tseyor trabaja para un gran colectivo, en Tseyor no hay 

personalismos, únicamente hay un egrégor de servicio humanitario 

preparado para afrontar los retos de los tiempos que corren.  
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Y finalmente deciros, amigos, hermanos, hermanas: seguid como 

hasta ahora, id clarificando cuestiones, la sesión de hoy ha sido muy, pero 

que muy interesante, y las siguientes lo serán aún más. Pero no olvidéis, 

estáis trabajando aún en campos de prácticas. Sois aprendices, pero 

dispuestos a asumir un gran conocimiento, una gran experiencia.  

Y también deciros que, efectivamente, mejorando el pensamiento 

mejoraremos muy mucho nuestro organismo y el de los demás.  

Nada más, amigos, hermanos, os mando un fuerte abrazo 

tseyoriano. 

Amor, Melcor.  

 

Siempre Hay 

 Un gusto saludarte, amadísimo hermano, mil gracias por tus 

palabras que nos llegan hasta lo más profundo de nuestro ser, 

confirmando que los pequeños pasitos que vamos dando van de la mano 

también de ustedes, especialmente de ti, que nos guías sobre la salud.  

 Tú sabes que toda mi vida se ha dedicado a la salud y desde este 

momento hay como un gran resumen en donde puedo aportar a todos 

nuestros hermanos, y con gusto lo haré. Gracias por confirmar todas mis 

inquietudes en todo lo que estamos trabajando. Gracias porque yo sé que 

estamos avanzando de la mano de ustedes paso a paso. Y gracias por todo 

lo que viene enseguida.  

 Mi pregunta básicamente es si en todas las especialidades que estoy 

manejando, tanto de salud como de alimentación sana, donde existen 

muchos métodos de desintoxicación, muy especializados para cada una de 

las personas, podemos aplicarlos tanto en la alimentación, a base de 

frutas, verduras y granos, también en la parte cosmética, con lo mismo, 

pero nutriendo nuestro grano a grano de nuestra piel. Esta es mi 

pregunta, amadísimo hermano, y ha sido un gusto saludarte y el profundo 

agradecimiento de que nos prestes atención. Sabemos que estás siempre 

con nosotros, con amor me retiro.  
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Melcor 

 Todos vosotros, los especialistas, sabéis por la bondad de vuestros 

actos, por el funcionamiento de vuestras vidas, que es lo que más os 

interesa ahora, que es preparar las bases adecuadas para una buena 

armonización de vuestras sociedades futuras, sociedades armónicas, por 

supuesto.  

 Un primer paso es evidente que habréis de llevarlo a cabo por 

medio del propio conocimiento que anida en la micropartícula, en las 

bases más pequeñas de este mundo holográfico cuántico.  

Empezad pues a madurar la idea de proveeros de los adecuados 

instrumentos, que permitan interrelacionar vuestro mundo de 

conocimientos y lleguen a la consecuencia, favorable por supuesto, de 

reconocer por vosotros mismos todas las propiedades de vuestras 

especialidades.  

 Tal vez os abra un poco más los ojos y la visión de este futuro 

esperanzador, diciéndoos que disponéis de un elemento importante en 

vuestras estructuras de funcionamiento, y es la ONG Mundo Armónico 

Tseyor.  

En ella se está trabajando y favoreciendo la entrada de recursos 

para que en su momento, y por medio de los correspondientes 

microcréditos, podáis a acceder a la obtención de los elementos 

electrónicos necesarios y convenientes para la conexión mundial.  

Con dichos aparatos podréis trabajar en análisis comparativos, 

comprobando la efectividad de vuestros alimentos, transmutándolos 

incluso, mejorándolos, por medio también de las oportunas 

energetizaciones al uso.  

 Y para ello, para dicho conocimiento, es necesario que os mováis en 

un ambiente organizado y con los equipos y elementos necesarios.  

Tal vez me haya extralimitado en mi descripción, ahí lo dejo, leed 

entre líneas.  

 

Castaño 
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 Gracias hermano Melcor, precisamente mi pregunta iba por ese 

derrotero, ¿qué puede aportar la ONG en cuanto a la salud y a la 

sanación? Y en concreto más aún te pido que nos clarifiques algo que ya 

habías enunciado en el comunicado nº 2 de la Tríada de Apoyo al Puente, 

cuando hablabas del Fondo de Salud de la ONG. Este Fondo de Salud de la 

ONG, ¿qué contendrá? ¿Contendrá recursos financieros, instrumentos o 

también informaciones valiosas y tecnologías para la salud y la sanación? 

En fin, si nos puedes clarificar un poco más qué es el Fondo de Salud de la 

ONG, porque vamos a empezar a trabajar sobre ello. Gracias.  

 

Melcor 

 Ante todo comprender que es un proceso en el que habremos de 

entender nuestro colectivo como una Tríada, compuesta del Grupo Tseyor 

como tal, la Universidad, y la ONG. Tal y como está compuesto 

actualmente.  

 En cuanto a la ONG, pues su nombre muy bien lo indica, una 

organización no gubernamental distribuida por todo el mundo, 

armónicamente, formando parte de un equipo, de un grupo cual es 

Tseyor.  

Y la Universidad tendrá sus razones y equipos correspondientes 

para el funcionamiento administrativo y de conocimientos.  

Y la ONG proporcionará los elementos necesarios para que los  

trabajos de investigación y de ayuda humanitaria se lleven a cabo.  

De momento no puedo añadir nada más.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Amado Melcor, yo entiendo que debemos seguir trabajando como 

hasta ahora lo hemos estado haciendo en el equipo de salud, de una 

manera integrada, por especialidad, pero integradamente. Y si no es así te 

agradecería que nos lo aclararas.  

Y por otro lado sé que tenemos que empezar de cero. Sin embargo, 

dentro de la rama que yo manejo, que es la psicología, hay un método de 
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trabajo que se llama psicodrama, que es muy parecido a la 

autoobservación, nada más que desde un plano 3D.  

Yo te quería preguntar si ese método se pudiera utilizar o también 

habría que desecharlo. Gracias.  

 

Melcor 

  No. Nuestra sugerencia es que no debe utilizarse por cuanto no es 

integral, no es holográfico, y podría llevar a confundir en unos 

determinados puntos inconexos del pensamiento o de la mente.   

 

Sublime Decisión La Pm 

 Buenas tardes hermano Melcor. Cuando estuvimos durante la 

pasada estancia en el Muulasterio La Libélula, junto con el método 

Victoria recibimos otros métodos más, por parte de algunos de nuestros 

hermanos, como nuestro hermano Melquiades. Yo quería preguntarte si 

estos métodos podrían también agregarse a nuestro equipo de sanación y 

salud, o si nada más el método Victoria. Gracias.  

 

Melcor 

 Siendo un método personal, es preferible que se abstenga de 

introducirlo en la mecánica operativa del departamento de salud. Antes 

me he referido al anonimato, eso quiere decir que todos los trabajos que 

se llevan a cabo, y se llevarán en un futuro, serán producto del estudio e 

investigación del Grupo Tseyor, pero de nadie en particular.  

Entonces los métodos de sanación, siendo muy respetables en todo 

momento, respetaremos al mismo tiempo la voluntad de sus 

patrocinadores, y en este caso respetaremos también su libertad de 

utilizarlos en su nombre.  

 

Estado Pleno Pm  
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 Amado hermano Melcor, el otro día tuvimos una conversación los 

dos. Lo que yo recuerdo es que tú en un momento me sacaste los libros 

que yo tenía para mostrarte y te los llevaste. Y con humildad quisiera 

preguntarte, ¿cuál podía ser mi especialización? Gracias.  

 

Melcor 

 Prepárate concienzudamente. Confía en todos, confía en Tseyor. Y 

descúbrelo por ti mismo en base a esta misma confianza y 

reconocimiento.  

 Sin duda, todos sois necesarios, nadie es imprescindible, aunque 

hablando de vocación, esto es muy personal y os invito a que lo descubráis 

vosotros mismos en la práctica y en la hermandad. 

 

Paso de Oro Pm  

 Hola querido hermano Melcor. Gracias a todos los hermanitos, a 

Puente y a Sala. Te quiero hacer dos preguntas.  

 En la parte de cosmetología en la que estoy, la forma que he 

aprendido en su momento, los masajes del rostro y otros más, y la forma 

de utilizar todos los elementos naturales de que disponemos, ¿está bien? 

Si esta es la manera en la que tengo que continuar.  

 Y la otra pregunta, estoy en la parte física, en su momento he 

aprendido, he estudiado mucho, pero ahora digo no sé nada y debido a los 

tiempos que corren digo está bien. Me gustaría a tener tu idea, tu 

sugerencia respecto al trabajo de respiración, de movimientos corporales 

y todo lo que es para bien de nosotros mismos. Pero como todo va a 

cambiar, como todos sabemos, hay un momento que me intrigó, no sé 

nada. ¿Qué debo hacer, cómo debo continuar? Gracias, no es falta de 

seguridad, me parece que no sé nada, porque todo va a cambiar. Y tú 

sabrás qué me puedes sugerir. Muchas gracias, un beso enorme, 

hermanito.  

 

Melcor 
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 Pues ya somos dos, querida amiga, Melcor tampoco sabe nada. 

Aunque en tu caso tienes la oportunidad de empezar un nuevo proyecto,  

abandonando o vaciando alforjas de conocimientos que en su momento 

podían ser muy válidos, pero que en un futuro no lo serán.  

 Hermanaros convenientemente, fundad vuestros pueblos Tseyor y 

delegaciones de la ONG por el mundo, conectaros a un nivel en la 

adimensionalidad que proyecte vuestro pensamiento objetivo, y las 

soluciones vendrán por sí solas. Y os aseguro que si así lo hacéis, con ese 

amor que adorna vuestros actos siempre, alcanzaréis vuestros objetivos 

anhelados.  

 

Con Propósito La Pm  

 Buenas tardes hermano Melcor, muchas gracias. En el equipo de 

alimentación queríamos hacer una pregunta: ¿podemos incluir en 

nuestras investigaciones sobre la alimentación algún campo de estudio, 

como por ejemplo el de la trofología?  

 

Melcor 

 Sí, siempre y cuando podáis contrastar a un nivel celular, por medio 

de la biotecnología, si los elementos que ponéis en cuestión funcionan y 

son adecuados.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quiero preguntar sobre el método Victoria, obviamente todos 

queremos, al menos por mi parte, tener ese método, recibirlo, usarlo, y 

sin embargo comentaste que está trabajando los campos morfogenéticos. 

El día de ayer precisamente desperté con una respiración tan profunda, no 

sé si es porque me quedé dormida haciendo las respiraciones, pero 

comencé a hacer unas respiraciones tan profundas que lo que me vino a la 

mente en ese momento fue “los campos morfogenéticos están trabajando 

y alguien ya recibió este método y me está llegando a mí.” ¿Es así como 
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también puede funcionar o específicamente tenemos que esperar a que 

nos llegue la información y aplicarla en 3D? Gracias.  

 

Melcor 

 No nos confundamos, el método Victoria es para desbloquear. 

Precisamente para que vuestra célula reciba el suficiente oxígeno como 

para permitir abrirse a un nuevo mundo de percepciones.  

 

Sala y Puente 

 Nuestro hermano ya se ha despedido, os mandamos un abrazo para 

todos. Y gracias.  

 

 

 

       

 

    

  


