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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES       

Tríada de Apoyo al Puente (TAP)                         

Barcelona – Reunión del Departamento de Salud de la UTG (sistema 
Paltalk)             

6 de septiembre 2015 

Núm. 33 

Hoy ha tenido lugar una reunión del Departamento de Salud a la 

que ha sido invitada la TAP, en ella Melcor nos ha dado el siguiente 

comunicado.  

 

33. CREER ES PODER 

Melcor 

 Colegas, buenas tardes, soy Melcor.  

 Es evidente que os estáis dando cuenta del cambio que se está 

produciendo por estas latitudes, en concreto en vuestro planeta. No una 

parte tan solo del mismo, sino globalmente. La solución al problema es 

global, no podemos incidir en partes separadas; el organismo es todo el 

sistema planetario, por eso es muy interesante observar cómo es todo el 

planeta. En este caso en representación vosotros que estáis laborando con 

ese pensamiento de globalidad.  
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Es evidente que habremos de funcionar así a partir de ahora, por 

ello se sugiere que todos los informes, trabajos que obtengáis, lo sean 

haciéndose partícipes a todo el colectivo. Por lo mismo, por la globalidad 

del mismo y la importancia que tiene de cara a la información.  

Es evidente también que pueden ahora compararse resultados, 

cómo era hace diez u once1 años vuestra situación a cómo lo es ahora, 

después de todo este tiempo.  

Es evidente también que vais haciéndoos conscientes de la 

necesidad de este gran cambio mental y psicológico. Antes podíamos 

permitirnos una ligera pérdida de tiempo en distracciones, en si sí o si no; 

en si serán galgos o podencos los perros que nos ladran y nos siguen; si 

será verdad el contacto extraterrestre o no, si será pura invención.  

Y podíamos permitirnos incluso dudar de todo ese entramado 

holístico, que representaba y representa el colectivo Tseyor.  

Mas, ahora, se están dando cuenta muchos de que la cosa va en 

serio, de que no es cuestión ya de dudar de la transmisión de la 

información, sino de poner manos a la obra codo con codo para participar, 

en un mismo colectivo, de todo un conocimiento e información que va a 

ser necesaria, no solo para el propio colectivo, sino para todos. Para todo 

aquel que le interese conocer resultados, opiniones y puntos de vista al 

respecto.  

Efectivamente, amigos, hermanos, colegas, ahora es el momento de 

participar en unión, en hermandad, y trabajar en común bajo el auspicio 

del propio corazón, de ese sentimiento que va más allá de la mente y 

procura retroalimentarse en otros puntos del conocimiento.  

Me refiero a que si la primera fase la habéis superado, cual es la 

creencia de que todo no ha sido casualidad, sino expresamente diseñado 

para que os concienciéis de vuestra real situación, ahora ya es el momento 

de dejar de lado todas estas cuestiones, incluso la simple duda de si 

seremos o no seremos, en este caso vosotros, capaces de orientarnos 

debidamente hacia el norte de nuestro pensamiento y comprensión. 

                                                           
1 La actual fase del grupo Tseyor, la etapa Shilcars, empezó hace ahora 11 años.  
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Si realmente estamos en equilibrio, en armonía, en paz con nosotros 

mismos, dejaremos de abundar en todos esos puntos que únicamente nos 

causan dispersión, confusión, separación, malos entendidos, y nos 

uniremos en un canto común de trabajo, cuyo resultado ha de ser una 

información global.  

Porque es eso mismo lo que esperamos en la Confederación, que 

trabajéis unidos y hermanados. Y entonces, la propia Confederación poco 

trabajo tendrá para suministraros información, que sí la tendréis, sí os la 

dará, pero mucha de ella partirá de vuestros propios principios, de un 

pensamiento objetivo, porque beberéis en las propias fuentes del 

conocimiento.  

Y vuestra intuición siempre os guiará, os aportará ideas, 

conocimiento. Ideas y conocimiento que podréis contrastar. Y habréis de 

hacerlo porque evidentemente ya sabéis, y comprendéis ahora, que no es 

un trabajo individual, ni de grupúsculos, es un trabajo unificado, en un 

pensamiento hermanado, basado siempre en la entrega sin esperar nada a 

cambio. Por todo eso ha de ser importante vuestra concienciación.  

Últimamente se os han dado claves muy importantes para que 

prestéis atención. ¿Y hacia dónde habéis de prestar dicha atención, si no 

es en vuestro propio interior? Contrastando verdaderamente vuestro 

interior, en paz, con equilibrio, en armonía, con solidaridad, sabiendo que 

este es el único método de trabajo que puede llevarnos a la claridad 

mental y a saber exactamente lo que nos interesa.  

Se os han dado herramientas, se os están dando herramientas 

también, y por supuesto se entregarán muchas más, en el futuro. Y para 

seguir en este camino o proceso basta que os concienciéis, que dejéis de 

miraros al ombligo, que seáis conscientes de que ya no es cuestión de 

perder el tiempo, sino de aprovecharlo debidamente.  

Ya veis, nadie os ayudará, excepto vosotros mismos con unidad de 

pensamiento. La unidad de pensamiento significa que muchos piensan lo 

mismo o en el mismo objetivo, de clarificación y de autodescubrimiento.  
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Daos cuenta, el mundo está estructurado y científicamente puede 

aparentar una gran madurez, pero en realidad el mundo en sí poco os 

ayudará, si no os ayudáis.  

Como he indicado se os han dado claves, ideas, pues abonad 

vuestro tiempo, ¿cómo? Trabajando la autoobservación2. ¿Qué ha pasado 

durante todo este tiempo transcurrido? Sencillamente, que habéis 

reforzado vuestras conexiones neurológicas, y unido muy fuertemente con 

vuestras réplicas en otros niveles. Este es el resultado de todo este tiempo 

para los que habéis, desde un principio, creído verdaderamente en 

vuestras posibilidades, en las posibilidades que os ofrece la mente, la 

cuántica en este sentido.  

Creer es poder, y precisamente por ello se puede conseguir todo. 

Comprobadlo, es muy fácil. Manteneros todo tiempo tranquilos, 

esperanzados, felices, sin un asomo de desconfianza, sin dudas, con un 

pensamiento abierto al infinito, al cosmos, a lo que verdaderamente sois 

como personas, atlantes.  

Emplearos a fondo en vuestro propio fractal, limpiad en lo que 

podáis vuestro baksaj, pedidlo de todo corazón, que en la medida en que 

sea posible vaya transparentándose y conectándose con vuestra realidad, 

con vuestra auténtica personalidad, veréis como la cosa funciona.  

Observaréis cómo nacen las ideas en vuestro pensamiento, cómo 

fluyen, cómo se organizan… Y, contrastándolas venceréis, venceremos.  

Este es un mensaje que os mandamos desde la Confederación. En 

primer lugar para deciros que estamos con vosotros, que estáis trabajando 

adecuadamente, pero que todo es mejorable y, por lo tanto, se necesita 

aún un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para conquistaros vosotros mismos, 

nada más y nada menos, aprovechando el viaje para dar la mano al 

compañero y a la compañera, al necesitado, porque juntos habremos 

conseguido el reconocimiento.  

Nada más, colegas, amados y amadas, amor Melcor.  

 

                                                           
2 Recientemente se ha actualidad la monografía Ciclo de talleres de autoobservación, dados por 
Melcor a la Tríada, Biblioteca Tseyor.  
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Navidad Azul Pm  

 Hace unos meses tuve una intuición, en principio me parecía un 

poquito superficial, era la creación de un grupo de salud en el whatsapp, 

lo comenté con mis compañeros, era en verano, y bueno hemos esperado 

a septiembre, a tener los lineamientos de salud. Ahora yo te quería 

explicar solo que es un proyecto dedicado a los demás, esa era mi 

intuición, es un servicio casi permanente, usando una herramienta que 

casi todo el mundo tiene, como es el móvil hoy en día y es servir y servir a 

los demás y compartir ideas, proyectos de salud y alimentación, y si 

alguien necesita un Púlsar urgente pues también podríamos darlo. Porque 

el proyecto sería unirnos unos cuantos muuls, cuantos más mejor, para 

irnos turnando y dar ese servicio a los demás. Esa era mi opinión y ese 

proyecto aún no se ha llevado a cabo, y quería esperar a preguntarte si lo 

ves de utilidad, porque cuando lo preguntamos a Seiph, dijo que tenían 

que ser proyectos de utilidad, y yo no estoy segura de que sea de utilidad. 

Por eso te quería preguntar si ese servicio sería útil. Muchas gracias, un 

abrazo.  

 

Melcor 

 Precisamente acabo de indicar que estaremos trabajando en equipo, 

en grupo, y contrastando nuestras intuiciones y experiencias, por lo tanto 

qué mejor ocasión para hacerlo así, de este modo.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hola hermano Melcor, quería preguntarte, primero como que mi 

intención es penetrar ese túnel y poder llegar allá. Tengo una gran 

limitación para atravesar ese túnel y encontrar allá toda esa información 

que va a ser necesaria en los nuevos tiempos.  

 Por otro lado, cuando estábamos trabajando en el taller para la 

organización de proyectos, yo insistí mucho en que debemos trabajar en 

contrastar la información con la que tiene Seiph, con la que tiene hasta el 

momento registrada, hay muy pocos que tengan conciencia de ese trabajo 

de información que tiene Seiph. Para que de alguna manera los proyectos 
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puedan materializarse tiene que haber un contraste con esa información 

que Seiph tiene y que está disponible para todos, además de la 

información que pueda venir ahora de la UTU, y de ahí aplicar el método 

científico. Porque el método científico es la única forma que nosotros 

tenemos para validar un modelo. No puedo ver otra forma de validar que 

no sea a través del método científico, a través de la prueba, de una 

hipótesis, de una teoría que se prueba.  

 

Melcor 

 En realidad, si os acostumbráis a trabajar en equipo, respetando 

precisamente los propios equipos que se han creado, y oyendo los 

diferentes puntos de vista, seguramente enriqueceréis al conjunto y os 

retroalimentaréis.  

 En ese punto, emplearéis un sistema de trabajo adecuado, 

organizado, no disperso, porque precisamente la pérdida de tiempo ahora 

es lastimosa, si no se cumplen ciertos requisitos de unificación. Empleando 

ese método de trabajo organizativo, aportando el esfuerzo de cada uno, 

pero de forma equilibrada, acompasada, os daréis cuenta cómo de fácil es 

andar el camino de la comprensión y del conocimiento.  

 En ese punto, cuando lleguéis a esa armonía mínima, trabajando 

desde luego en la meditación, la extrapolación, en vuestro baksaj y 

agregados psicológicos, sin olvidarlo ni un solo momento, empezaréis a ser 

conscientes de vuestro trabajo en la adimensionalidad.  

 ¿Qué quiere indicar esto último? Solamente que estáis todos 

trabajando simultáneamente en múltiples espacios, incluidos Seiph, bases, 

y Universidad Tseyor de Uommo. Efectivamente, así es, y precisamente 

porque es simultáneo el trabajo habéis de organizaros mentalmente, 

equilibradamente, hermanadamente, sin ninguna duda en que el trabajo 

es así, empleando vuestro tiempo adecuadamente.  

 Haciéndolo así, comprobaréis cómo estáis trabajando 

simultáneamente y seréis conscientes de ello, y obtendréis múltiple 

información.  
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 Habéis creado un equipo de salud, pues este es vuestro norte: 

trabajo en unión. Y los resultados estarán a vuestro alcance, sin ninguna 

duda.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Amado Melcor, yo traigo algunas inquietudes que en parte ya has 

resuelto con tus respuestas a los hermanos, y digamos que en el 

Departamento creo que hemos estado trabajando consistentemente, 

hermanadamente. Yo siento que aunque despacio pero vamos avanzado.  

 Sin embargo tengo la inquietud de los lineamientos en los que 

estamos trabajando para recibir proyectos y preguntaba Navidad Azul 

sobre su proyecto, y ha pasado tiempo, ya estamos en septiembre y eso 

todavía no se da. Y en ese momento, cuando ella preguntaba, yo me decía 

que estamos retrasando acciones que debíamos realizar ya. Pero luego, a 

Estado Pleno le hablas sobre la organización que debemos hacer, y unos 

mínimos requisitos. Y quiero entender, a lo mejor estoy equivocada, que te 

estás refiriendo precisamente a estos lineamientos. Causalmente, el punto 

nº 4 que tiene que ver con metodología ya lo habíamos trabajado en el 

equipo, y no grabé esa parte, tal vez sea porque tengamos que hacer 

alguna modificación, no sé. Bueno, esas son mis inquietudes, Melcor. 

Gracias.  

 

Melcor 

 Solamente recordar que estáis trabajando en un equipo de salud, 

que forma parte de la Universidad Tseyor de Granada y, como tal, es una 

extensión más de todo un proceso de estudio que habrá de 

complementarse con los correspondientes trabajos que en un futuro 

puedan derivarse, tales como laboratorios técnicos y laboratorios 

especializados en el análisis, especialmente en el campo de la 

alimentación.  

 Demostraros que sois capaces de formar este equipo de  base. 

Como aquel vendedor que ha de vender un producto, y tiene que 
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demostrar efectivamente que no solamente vende humo, sino que es 

posible utilizarlo adecuadamente y en provecho de su propio cliente.  

Habéis de demostrar que sois capaces de crear dicha estructura de 

trabajo, porque entonces será un hecho que habréis aplicado parte de la 

dinámica de trabajo que se vierte en los comunicados, y en los talleres de 

meditación, inclusive en los de los Muulasterios. Habréis demostrado que 

sois capaces de ello, y daréis confianza al colectivo.  

 Y también daréis confianza a los demás equipos de trabajo de la 

Universidad. Y no olvidéis que en la propia Universidad existen también 

departamentos para la especialización y que se pondrán en marcha 

siempre y cuando comprueben que verdaderamente vale la pena 

depositar un esfuerzo lo suficientemente gratificante como para ser 

reconocido y ampliado en un trabajo de estudio y análisis, en un propio 

laboratorio de experimentación,  en los propios Muulasterios también.  

Por lo demás, seguid así, habéis elaborado un esquema de trabajo 

interesante. Es así como debe y ha de trabajarse para obtener frutos. Así 

que adelante. 

 

Ilusionista Blanco Pm  

¿Qué cosas podemos hacer hoy para que se nos acerquen las 

semillas de alto rendimiento? Considero que esto es fundamental, no 

obstante parece que a veces va para largo plazo ese proyecto 

esperanzador. A veces incluso parece que aunque las tuviéramos… 

¿Montsanto nos las robaría? 

 

Melcor 

 Si vas sembrando dudas y desconfianzas, nunca.  

 Aunque, dirigido a todos, tiempo al tiempo.  

 

Apuesta Atlante Pm  
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 Mi pregunta es de una extrapolación que recibí hace tiempo, en la 

cual estaba en la nave de Tseyor, o al menos creo que fue así. Tenía la 

piedra energetizada en la mano y estábamos haciendo un trabajo de 

equipo, en pareja, tenía la piedra y la dirigía al compañero o compañera 

con el que se estuviera trabajando y la utilizaba para enviarle la energía del 

Púlsar a su campo energético. Y a su vez, la persona que estaba recibiendo 

esta energía se concentraba en su interior para viajar, hacer un viaje a su 

interior, y encontrar la propia oscuridad interna para que con su propio 

esfuerzo la reconociera y se hiciera un trabajo de transmutación hacia esos 

aspectos que la enturbiaban, diríamos a su propio baksaj. Y quería 

preguntar si es correcto y corresponde aquí o sigo perdida y por mucho 

que me esfuerzo no lo consigo. Gracias.   

 

Melcor 

 Es todo más sencillo a como lo comentas. Penetra en tu propio 

interior mental, fúndete con tu réplica en la adimensionalidad, y no hará 

falta otra cosa que tu propia comprensión y recuerdo y concienciación del 

momento para asimilarlo convenientemente. Y nada más.  

 

Te Confío La Pm  

 Escuchando el mensaje, Melcor, nos estás invitando a la 

extrapolación, a investigar en esos mundos sutiles, en donde están 

nuestras réplicas experimentando. Tenemos muchísimas experiencias, si 

vamos a la meditación pues lograremos conectar en algunos instantes, los 

trabajos de interiorización es otra cosa, pero en los sueños, en todas esas 

experiencias que vamos teniendo, son cosas que debemos traerlas hacia 

acá, bueno el Departamento de investigación interdimensional, claro está, 

pero lo que podamos aportar en el Departamento de salud será de hecho 

la idea.  

 Ahora mismo nos dices que tenemos que apurar la marcha. En los 

muulasterios, cuando se abra la cátedra Victoria Fénix, me imagino que 

eso va a ser la base de esa investigación interdimensional y de 

regeneración del organismo, la oxigenación de la célula. Nos hablas de 
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trabajar desde la micropartícula y ahí se trabajaría la oxigenación. Y te 

pregunto sobre la nutrición celular, porque hemos tenido el ejemplo de 

Mannatech, que habla de la glicobiología. Pero será que estos laboratorios 

de biotecnología se nos había hablado de que tienen grandes campos de 

investigación. En Montevives, por ejemplo, están trabajando esto. Y 

también de la microbiología o del trabajo de nutrición, Melcor, nosotros 

comenzaremos a trabajar en los laboratorios, que todavía no se ha 

comenzado, en la nutrición celular. ¿Cómo podremos alumbrar desde aquí, 

atando cabos, el trabajo que están haciendo en las bases?  

 

Melcor 

 Puedo contestar diciendo que no pretendemos que os dirijáis única 

y exclusivamente al campo adimensional, que vuestro pensamiento esté 

dirigido a él, sino que equilibréis vuestro pensamiento para estar en las 

dos partes, equilibradamente y conscientemente, y con ello muchas de 

vuestras preguntas se contestarán por sí solas.  

 

Gallo que Piensa Pm  

  1.-  ¿El símbolo conocido mundialmente de Ummo es el mismo 
para nosotros en Tseyor? 

2.-  Si es así, ¿este símbolo como también se dice por internet es un 
símbolo crístico? (yo lo veo como una fracción de ese otro símbolo crístico 
que nos dijeron que recordáramos). 

3.-  ¿La pronunciación de Ummo es Ummo o Uommo?, porque le 
entendí esta última pronunciación en su interlocución inicial. 

  

Melcor 

 Cierto, Uommo, y este es el nombre de dicha civilización, y para 
vosotros un lugar en su planeta para la investigación, en la práctica de la 
extrapolación y el acercamiento con otras civilizaciones de vuestro mismo 
nivel. Y el reconocimiento a su vez de todos nosotros en determinados  
momentos en que es preciso la unión física y de pensamiento.  
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 Efectivamente física, por cuanto nos relacionamos con réplicas 
preparadas vibracionalmente para ello, como son las vuestras, por medio 
de la extrapolación del pensamiento.  

 Y es Uommo, no confundamos, y el símbolo del mismo es una 
simple, para vosotros, hache.  

 

Gallo que Piensa Pm  

4.-  Lo que me enseñaron sobre las presas hidráulicas, ¿es así como 
lo entendí?, mi mente 3d me hizo salir de esa experiencia onírica. 

 

Melcor 

 Ya será cuestión de contrastar, de verificar. Prueba de nuevo a 
consultar y seguramente puede que obtengas mucha más información.  

 

Navidad Azul Pm  

 Yo quería preguntarte si el proyecto que te he contado en el grupo 
del watsapp de salud debe pasar por todos los vistos buenos, de la UTG, 
del Consejo, del Ágora, eso nos llevaría muchos meses, pero bueno, ¿crees 
que es adecuado pasar por todo eso?  

 Y también quería preguntarte si la Confederación nos apoyaría. 
¿Tendríamos el apoyo del Púlsar para hacer Púlsar? Si es necesario. 
Gracias.  

 

Melcor 

 Claro, evidentemente que sí, en todas las ideas y proyectos y 
realizaciones que se basan en el amor y en la entrega, sin esperar nada a 
cambio, nosotros estamos en primera fila.  

 

Capitel Pi Pm  

 Esta semana que ha pasado me he visto expuesta a mucha 
confusión, a muchos ataques entrópicos, dentro de un grupo en el cual yo 
estaba participando. Pero aun así esto se manifestó de una manera muy, 
muy fuerte. Yo quería preguntarte si está bien como lo estoy haciendo. O 
sea, a pesar de que se manifestó de una manera muy fuerte yo pude 
controlarme y pude darme cuenta de la situación, y esta vez no me 
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identifiqué. Pero de toda maneras temo haber desencadenado algo muy, 
muy feo. Y yo quería preguntarte cómo puedo contrarrestar estos 
ataques, que eran de unas mentes muy confusas. Hubo una chica con 
ataque de pánico, otra con convulsiones… Quería pedirte que me des un 
consejo.  

 

Melcor 

 Ningún consejo puedo darte, pero sí referencia de que puedas 
ahondar en la psicología de determinadas personas a un cierto nivel de 
consciencia. Háblales, muéstrales tu corazón y reaccionarán, 
evidentemente.  

 

Sala  

 Navidad Azul pregunta de nuevo, ¿debe pasar por todos los vistos 
buenos en la organización?  

 

Melcor 

 Claro, es evidente, no vamos a tomar iniciativas, por muy loables 
que sean, de forma independiente.  

 

Estado Pleno Pm  

 Estaba reflexionando de cómo entregar el mensaje de salud, desde 
estas imágenes que estoy haciendo, pero también has dicho que debe ser 
un trabajo presentado formal, eso me desfonda, estaba pensando que tal 
vez podía enviar mensajes de salud a través de esas imágenes, pero pienso 
que tal vez debería seguir conductos regulares, para poder difundir 
nuestros mensajes con esas imágenes, láminas, estampas, esta vez sobre 
temas de salud. Gracias.  

 

Melcor  

 Claro, efectivamente, todas las iniciativas son buenas, interesantes, 
y más cuando se emplea en ello el amor. Pero la primera cosa a tener en 
cuenta es que estamos trabajando en equipo, y habremos de seguir 
necesariamente todo el proceso de ratificación.  
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 También deciros que el comunicado de hoy forma parte del TAP y 
que confiamos lo haréis llegar adecuadamente al equipo de 
transcripciones, para su debida recopilación.  

 Amados y amadas colegas, mis bendiciones. 

 Amor, Melcor.  

 

 

 


