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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 170 Barcelona 8-2-2008, Sala Armonía de Tseyor, (Sistema Paltalk)     

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

170. UNA NUEVA ETAPA: 

LA SANACIÓN INTERIOR 

(TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR) 

 

“Hoy, como inicio de este Programa de Sanación,  

me gustaría empezar con algún ejercicio práctico.  

Y pediría de la sala que quién 

 estuviera en condiciones de levantar el micro y hablar,  

y al mismo tiempo tuviera alguna disfunción,  

se atreviera a actuar como voluntario  

para que pudiésemos dar un ejercicio de sanación.  

Al mismo tiempo que nos ayudaría a todos,  

lógico también, se ayudaría a sí mismo.  

Por lo tanto, quedo a la espera de si existe algún voluntario  

que desee se le aplique un taller de sanación.” 

Melcor 

oOo 

 

 
Shilcars 

 Queridos hermanos míos, atlantes, sanadores del planeta, buenas 
tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. Una ocasión más para 
estar juntos, en compañía del amor.  

El día anterior estuvimos hablando de la humildad. Fue una charla o 
conversación interdimensional muy breve, pero a la vez muy concreta y 
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expresamente dada para que pudieseis valorar, en realidad, todo el 
componente del mensaje.  

A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. A veces también, 
necesitamos brevedad, concisión, síntesis, y es cuando podemos mejor 
aprovechar la ocasión para analizar a través de la introspección. 

Supongo que en este paso habréis estado todos vosotros y, en 
observación y análisis interior, percibido la razón intrínseca del mensaje 
en cuestión. Si es así, enhorabuena. Y, si no es así, como digo, que habéis 
aplicado vuestra observación, pues sugeriros que paréis un poco de  
atención en el susodicho mensaje para extraer de él la síntesis: la razón de 
la humildad pura y simple. Aunque grandiosa por su trascendencia.  

Y si habéis aprovechado el tiempo en reflexionar, pues todos 
vosotros sabréis, o habréis podido comprobar, que a través de la humildad 
pura pueden alcanzarse hitos importantes dentro de la psicología humana 
de vuestro nivel. 

Por descontado, todos los niveles están incorporados a esa máxima 
de la humildad. Aunque no hace falta repetirlo muchas veces cuando se 
llega a un cierto nivel de comprensión. Porque el individuo ya no necesita 
tal recordatorio, pues es tan importante para él como respirar el aire que 
todos respiramos en el plano tridimensional. 

Así pues, en vuestro nivel, es conveniente ir recordándolo: la 
humildad; porque realmente a través de ella uno se hace muy pequeñito 
y, a través de esa pequeñez, uno consigue alcanzar su objetivo, que es 
introducirse plenamente en la micropartícula, en donde hallará todo. 
Entonces, si habéis reflexionado sobre ello, y lo habéis tomado 
seriamente, habréis entendido lo importante que es.  

Y lo importante que es también la hermandad y, la misma, sin 
humildad no es posible. Porque las mentes se dispersan, se descontrolan, 
y se inflan cual globo. Subiendo y subiendo cada vez más hasta que por la 
propia presión explotan. Y valga la metáfora para introducirnos en este 
capítulo hoy.  

Así, después de esa reflexión, que sin duda habréis hecho durante  
estos siete días, podremos seriamente, como siempre, enfilar un nuevo 
camino. Porque de eso se trata: no pararnos ni un momento 
introduciendo nuevas expectativas dentro del panorama psicológico de 
vuestras personas, y de vuestras mentes.  

Sí, sabéis mucho, tenéis muchos conocimientos, pero no tenéis los 
conocimientos que no sabéis. Y de lo que se trata es de abrir nuevas 
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expectativas mentales para que vayáis asumiendo nuevos procesos de 
pensamiento.  

La etapa que hoy empieza, también va a dar paso a una nueva 
conformación. En este caso una conformación interesante e importante a 
la vez, porque trataremos también de la sanación. Trataremos de la salud 
pero no olvidaremos tampoco la salud interna. No solo vamos a intentar 
sanarnos por fuera, que eso en definitiva es bastante fácil, sino que 
intentaremos incidir en la sanación interior.  

Para eso estamos aquí, para enseñaros a transmutar vuestra 
psicología. Que en definitiva significa bucear por el interior psicológico de 
vuestras mentes, y hallar la verdadera concordia. Y también, la 
aproximación en la hermandad y en la unión de objetivos trascendentes.  

Contrariamente a lo dicho, será una verdadera lección que todos y 
cada uno de nosotros obtendremos a través de la sabiduría que hayamos 
podido extraer de nuestro examen interior. Reflexionando, como digo, a 
través de la humildad, y que apuntábamos el día anterior. Si 
verdaderamente habéis hecho un buen examen de conciencia, os habréis 
podido dar cuenta de que existe un mundo infinito, y a la vez grandioso, 
dentro de la pequeñez de vuestro pensamiento. Si no es así,  vais a seguir 
igual, y por eso digo contrariamente, porque si es así, que seguís igual, en 
definitiva debo recordaros que hablando de la sanación, en primer lugar 
es muy importante la humildad dentro de la hermandad.  

Cuando uno está solo es independiente, es autosuficiente. Es muy 
fácil creerse que está dentro del capítulo de la humildad. Y lógicamente 
puede engañarse a sí mismo y dar un tropiezo que, a su vez, pueda 
enseñarle también, o puede enseñarle indudablemente, un poco mas 
sobre la humildad.  

Aunque cuando uno está trabajando en equipo, en un grupo de 
hermanos de una misma condición, atlantes por supuesto, y amigos de 
siempre y desde siempre, ahí, aplicar la humildad es muy difícil. Porque 
deben contrastarse los pareceres, y entonces ahí puede existir conflicto.   

Y, como que nuestras charlas van dirigidas siempre a considerar a 
todo el grupo como una unidad de pensamiento, dentro de la diversidad 
de los mismos pensamientos de cada uno, ahí está el gran reto.  

Nosotros no guiamos, solamente informamos, tal vez sugerimos. Y 
os sugerimos que prestéis atención a la humildad dentro de la hermandad. 
Porque todas las actividades que se lleven a cabo en Tseyor, dentro de 
este programa diseñado tan escrupulosamente y tan concienzudamente y, 
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sobre todo amorosamente, por la Confederación, es condición sine qua 
non que todos los objetivos se lleven a cabo a través de la unidad en el 
hermanamiento y en el amor.       

¿Por qué insisto y hago hincapié en la hermandad? Pues 
sencillamente porque si no es así vuestra visión interna no va a funcionar. 
Porque el apoyo que desde nuestro nivel podremos dar no será efectivo si 
no cuenta de antemano con la unión de pensamientos. 

Nosotros, los de la Confederación, no queremos dar privilegios a 
nadie. Nadie debe sobresalir más que otro. Nosotros, los de la 
Confederación, ayudamos en equipo porque entendemos que es en 
equipo cuando se superan obstáculos y se alcanzan objetivos. Por lo tanto, 
todo lo que se haga en Tseyor debe estar dentro de unas condiciones 
mínimas, cuales son la hermandad. Y la hermandad nunca va a funcionar si 
no existe la correspondiente humildad, y el respeto entre todos los 
hermanos.  

Pero aún hay más, y es que en ese trabajo de hermandad se 
consiguen objetivos muy claros dentro del capítulo de la transmutación, 
con todo lo que ello lleva consigo. Se despiertan factores inexistentes, 
pero se crean y se ponen en marcha. Y entonces, con el funcionamiento 
de la visión estereoscópica, a través de la hermandad y de la humildad, a 
través de este sentimiento amoroso, se empiezan a ver las cosas un poco 
más claras. 

Claro que entender la hermandad como un todo, en una unidad de 
pensamiento, es difícil, pero ahí está el reto. Pero en ello estamos y 
confiamos en que vais a entenderlo.  

En el capítulo de la sanación y de la salud se aplican métodos 
diversos. Unos muy complejos, otros no tanto, muy sencillos pero no por 
ello dejan de ser efectivos. Y todos ellos nos merecen el máximo de 
respeto y consideración. Todos son buenos cuando se aplica el amor en la 
hermandad y la humildad. Esto que quede claro, porque es nuestro 
principal punto de vista.  

Y digo que todos los sistemas que utilizáis en sanación, todos son 
efectivos y todos son buenos, pero amigos, hermanos, desconocéis un 
mundo infinito de relaciones que cada vez necesitan mayor atención. 
Porque cabalgan muy rápido y se acercan hacia nuestros cuerpos, en este 
caso los vuestros, con mayor incidencia, y van a ocasionar, en algunos 
casos, grandes digamos problemas de salud. Enfermedades, desajustes, 
desequilibrios, que se desconocen pero que indiscutiblemente estarán 
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aquí con nosotros para reforzar a esa raza atlante y mejorarla, 
depurándola, claro está.  

Y todos esos efectos venideros, y que de hecho ya están llegando, 
de todos esos efectos, no conocéis nada en absoluto. Claro que poco a 
poco iréis investigando y hallando razones para combatirlos. 

Así, todo el conocimiento en sanación que aplicáis, y me estoy 
refiriendo única y exclusivamente a la sanación a través de la transmisión 
de energías, no me refiero a la práctica de vuestra medicina que me 
merece todos los respetos y celebro que vuestros investigadores y 
científicos cada vez añadan más posibilidades de éxito en sus trabajos de 
investigación, sino que me refiero, como digo, a la transmisión de 
energías, y a la transmisión también a distancia, me estoy refiriendo pues 
a la salud con respecto a la intervención de hermanos de la 
Confederación, dichos hermanos, van a necesitar como herramientas a 
elementos preparados especialmente en el amor, en la humildad y en la 
hermandad.  

Sí, amigos, hermanos, cada uno de vosotros puede ser un buen 
sanador si tiene en cuenta dichos factores. Y nosotros podemos coadyuvar 
a que el éxito se lleve a cabo felizmente y vuestras personas lleguen a ser 
verdaderos elementos sanadores.  

En este proceso cabe decir que todos y cada uno de vosotros debéis 
aprovechar las herramientas que tenéis, los conocimientos que hayáis 
adquirido en todas las diferentes o diversas versiones en las que aplicáis 
vuestro conocimiento. Todos los símbolos que aplicáis, todos son 
excelentes. Y todos rinden tributo debido a aquellos seres que precisan de 
esa ayuda cósmica en la sanación.  

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que todos y cada uno de vosotros 
utilizáis diferentes técnicas, y todas entendemos que válidas, nosotros 
añadimos nuevas herramientas para favorecer un intercambio directo 
entre ambas civilizaciones. Teniendo en cuenta siempre que quién actúa 
de sanador, quien actúa de transmisor, no cura, no sana, sino que la 
fuerza le llega, a través de él mismo. De lugares en los que ahora no 
vamos a entrar en detalle pero que en definitiva son energías que se 
utilizan precisamente para sanar.  

Y todo ello es para deciros que esas herramientas, que nosotros 
añadimos a vuestros conocimientos, para que las apliquéis en la sanación, 
siempre y cuando creáis oportuno hacerlo, se basan en una regla de oro, 
cual es la hermandad y la humildad, la entrega desinteresada, sin esperar 
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nada a cambio, y el amor puesto en vosotros mismos y en los elementos o 
criaturas que a vuestro lado están compartiendo este espacio.  

Y las únicas herramientas o utensilios, pero realmente efectivos y 
eficaces, son la piedra y, en este último aspecto, una palabra clave, cual es 
PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR, con la cual o con el cual se establece 
concomitancia y concordancia, y se hace una llamada, con los hermanos 
de la Confederación. Que son los que está previsto que actúen a dicha 
petición ayudando a transmitir, a su vez como canales, la energía 
suficiente para establecer la debida sanación en aquellos cuerpos y 
mentes que precisen de tal ayuda. 

Ya veis que es sencillo, no tiene nada más que otra consideración 
que la de pedir a todos, una vez más, unidad en el pensamiento de 
hermandad, y humildad para aceptar en todo momento aquello que, 
incluso yendo en contra de nuestro pensamiento inicial, pueda afectar 
inclusive a nuestras acciones. Sabiendo renunciar a nuestras acciones si en 
un momento determinado éstas o aquellas apreciaciones no se ajustan a 
nuestras características propias o actividad. Todo ello va a significar 
humildad y respecto y, sobre todo, respeto a un pensamiento amoroso. 

Finalmente deciros que hoy va a estar con nosotros mi compañero 
Melcor1. Supongo que os acordaréis de él, hace años que 
esporádicamente viene interviniendo.   

Y también sugiero que sería interesante prepararais los debidos 
resúmenes o ediciones monográficas de sus intervenciones y debates, 
porque a partir de este momento el aspecto de la sanación se irá 
incrementando a través de los correspondientes talleres. Que se 
realizarán  a través de su persona, y que se podrán ir sumando a los 
conocimientos y prácticas de los cursos de transmisión de energías. Todo 
ello favorecerá la comprensión para aquellos que aun no estando 
integrados en Tseyor, pero en un futuro se prevé que sí lo estén, puedan 
reconocer prontamente el estado o situación con respecto al Púlsar 
Sanador de Tseyor.                   

 Así que si tenéis preguntas a realizar, que mi persona pueda 
contestar, estoy a vuestra disposición. Y sería interesante que hoy 
realizarais la correspondiente Meditación, porque el trabajo que se va a 
llevar a cabo necesitará de una ayuda adicional, como es el equilibrio y la 
armonía de vuestras mentes. Porque el taller de hoy lo merece.  

                                                 
1
 Melcor fue el hermano del cosmos que presentó el Plan de trabajo del grupo en las primeras 

intervenciones (26-8-2004). Más adelante ha participado en un taller de extrapolación del pensamiento 
(Conversación 141, 3-8-2007).  
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Sirio de las Torres 

 ¿Te refieres a realizar la meditación en el momento en que vaya a 
entrar Melcor o la hacemos ahora y entra Melcor?  

 

Shilcars 

 Por respeto a los hermanos que tienen por costumbre conectarse a 
la misma ahora, para la meditación, es por lo que apuntaba la posibilidad 
de esperar a ese instante, y luego intervenir, o en este caso intervendrá 
nuestro hermano Melcor. 

 

Sirio de las Torres 

 Esta semana he estado revisando todo el “Curso de Transmisión de 
Energías”, especialmente la parte de “Otras energías”. De las cuales hay 
algunas que me merecen mucha confianza. Otras no las conozco, y claro, a 
veces me queda la duda de qué valor tienen. Siempre le concedo el valor 
máximo si la persona que ha pedido la sanación y del sanador es la 
adecuada: ausencia de pensamientos egoicos, hermandad, unidad, 
humildad. ¿Me podrías decir algo de estas técnicas que no conozco, si 
debo incluirlas?  

 

Shilcars 

  No querría interferir en el trabajo de mi hermano Melcor, que tiene 
previsto todo un proceso muy amplio de sanación, y prefiero que sea él el 
que vaya dando esas pautas o pinceladas de actuación y de apreciación.  

En un principio respetamos todas las técnicas. Todos los 
conocimientos que partan exclusivamente del amor. Todos ellos para 
nosotros son válidos. Aunque, como he dicho anteriormente, se trata de 
vigorizar aún más si cabe vuestra capacidad de entendimiento a un nivel 
interior, sobre la relación causa y efecto de las enfermedades. Y 
precisamente los talleres van destinados a eso, a una mayor comprensión, 
porque los cuadros se van a presentar cada vez más amplios, y 
necesitamos mentes muy objetivas y preparadas para ello. Así que de 
momento considero que tengáis en cuenta lo dicho. 

Aunque para incorporar nuevos elementos en la bibliografía, o bien 
sumarlos a los ya establecidos en el “Curso de Transmisión de Energías”, 
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que previamente se concedió la representación y delegación directa por 
nuestra parte a Sirio de las Torres, convendría que antes la Comisión de 
Trabajos dictaminara si es procedente o no llevarlos a término.  

 En ese aspecto, creo que hay aquí en el grupo personas muy 
preparadas para atender solicitudes de sanación. Todas ellas las 
respetamos y las valoramos muy mucho. No vamos a citar nombres 
porque ese también es un tema que creo que nuestro hermano Melcor 
deberá apuntar. Así que dejemos el aspecto de sanación para más 
adelante porque poco a poco y con el tiempo iréis vislumbrando nuevas 
posibilidades.  

Incluso vuestras capacidades de entendimiento lo serán de tal 
magnitud que entenderéis perfectamente cuándo un texto es viable, 
positivo y efectivo, y cuándo no.  

 

Plata 

 Logro vislumbrar un poco esa riqueza espiritual que acabas de 
mencionar hoy, pero al salir de ese estado, mejor dicho, al salir de nuevo 
aquí me da una certidumbre muy clara de lo que se precisa para liberarse. 
Y al analizar la Comisión de Trabajos, al otro lado del continente, de 
repente se me ocurre que ojalá tuviera ese fin: la conexión auténtica con 
esa realidad. ¿Realmente este grupo español tiene la finalidad de conectar 
con este mundo que uno intuye? o ¿qué hacer cuando uno intuyera que 
ese grupo no es tan auténtico?, ¿algo diría “sal de ese grupo”? Pero siento 
que ese grupo tiene algo muy valioso. 

 

Shilcars 

 Amigo, hermano Plata, si nosotros no estuviésemos convencidos de 
que ese grupo al que tú aludes, ese grupo Tseyor, no tuviese un claro 
objetivo de futuro, eficaz además, no estaríamos aquí. 

 

Camello 

 Con respecto a la forma de curar con la piedra, ¿vamos a curar 
inmediatamente? La piedra se va cargando energéticamente pero, ¿todas 
tienen la misma cualidad de poder, de sanación?      

 

Shilcars 
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 Todas las piedras que han recibido la energetización, todas son 
idénticas.  

 

Solosol 

 ¿Nos puede decir cómo se llama la "escuela de maestros del 
cosmos" y si ellos intervienen en la canalización de las energía de sanación 
para el planeta? 

 

Shilcars 

 No, no vamos a contestar con respecto a esa pregunta, lo siento.  

 

Castaño 

 Quería preguntar sobre la relación que hay entre humildad y 
hermandad. Supuestamente una mayor humildad refuerza la hermandad, 
aunque no creo que sea un factor idéntico humildad y hermandad. 
También el hecho que ha puesto de manifiesto Shilcars, la dificultad que 
tiene la humildad entre personas que trabajan codo con codo, lo que nos 
puede costar ponernos de acuerdo sobre una cuestión, y ahí hay un 
síntoma sobre el grado de humildad.  

¿La humildad potencia la hermandad? 

 

Shilcars 

 Claro. Y la hermandad potencia la humildad. Y en la humildad está 
todo. Está la paciencia, el amor por todo, la comprensión, la tolerancia...  

Y la hermandad viene a ser el catalizador de la humildad. Sin la 
hermandad no existiría la humildad. Porque en realidad la humildad es fiel 
reflejo de un estado de ánimo que lo comprende todo, y que es 
incompleto si no forma parte de todo.  

Y la hermandad es la unidad porque en ella está incluido todo. Y 
nuestro acceso a la adimensionalidad solo es posible cuando existe un 
verdadero pensamiento de unidad dentro de la hermandad.  

 

Plata 

 Dijiste en una ocasión que la Tierra se volvería un planeta oscuro, 
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agresividad, muy al contrario a la buena intención de curar. ¿Gaia 
reflorecerá o tendremos que emigrar?  

 

Shilcars 

 También indiqué en cierta ocasión que las réplicas de este mundo 
tridimensional, todo el universo visible, y todas vuestras réplicas, por 
supuesto, están en un estado comatoso, están en declive, están 
pendientes de regeneración total.  

 

Castaño 

 Me ha parecido muy bella la relación que ha establecido Shilcars 
entre humildad y hermandad, como relación mutua coadyuvante. Pondría 
en relación también humildad, hermandad, y amor. El amor, en este caso, 
lo engloba todo, lo transmuta, lo trasciende. Alguna vez nos has dicho que 
el amor está por encima de todas las cosas, incluso del Absoluto. ¿Qué 
relación tendría, entonces, el amor con la humildad y la hermandad? 

 

Shilcars 

 La misma relación que tendrían vuestras personas sin vuestros 
padres y madres.  

 

CASTANO_epsilon: la humildad y la hermandad estarían huérfanas sin 
amor. 

 

MEDITACIÓN 

Jaguar 

 Vamos a hacer un sanación colectiva entre todos. Nos ponemos 
cómodos, nos relajamos, cerramos los ojos, respiramos profundamente. 
Pedimos ayuda para esta sanación colectiva a nuestros hermanos en la 
luz. Solicitamos ayuda a las energías crísticas, para que seamos sanados y 
nos iluminen.  

 Procuremos tener la mente vacía. Respiraremos vaciando todo el 
aire de nuestros pulmones. Inhalamos el aire por la nariz y lo retenemos 
hasta contar cinco. Lo soltamos de forma suave. Repetimos varias veces 
este ciclo.  



11 

 

 Ahora decimos “Púlsar Sanador de Tseyor”, y Silauca-ar. Y vamos 
formando varios círculos, uno dentro del otro, hasta que pueda parecer 
una esfera. Nos movemos todos dentro, haciendo con nuestros cuerpos el 
símbolo de Cho-ku-rei.  

 Ahora trazaremos este símbolo en cada mano, lo trazaremos en 
nosotros mismos desde la cabeza hasta los pies. Luego trazaremos este 
símbolo arriba, abajo, a la izquierda y a la derecha.  

 Estamos en una especie de burbuja de luz o cámara de sanación. 
Trazamos los demás símbolos de Reiki. Cada cual puede ir trazando los 
símbolos que conozca sobre sus manos. Y los dejamos en medio del 
círculo.  

 Abrimos esos círculos y nos ponemos cada uno frente a otro. Cada 
uno recoge los símbolos de Reiki depositados y los aspira profundamente. 
Luego con todos los símbolos trazados por todos. Dejamos salir el aire 
lentamente.  

 Ahora, pidiendo permiso y ayuda, llamamos a las energías de todos 
los colores, también al rayo dorado. Inhalamos con la fuerza del 
pensamiento todos los pensamientos y sentimientos del compañero que 
tenemos delante. Al exhalar, visualizamos cómo todos los pensamientos 
salen por nuestra cabeza en forma de un polvo desordenado, y lo 
enviamos al universo, al Absoluto. Lo hacemos varias veces.  

 Ahora haremos el proceso inverso. Visualizamos que al inhalar 
absorbemos la energía brillante de luz, con los símbolos, y al exhalar la 
enviamos a nuestro compañero de enfrente. Lo hacemos varias veces. Lo 
que das al otro es lo mismo que tú recibirás de él o de ella. Podemos 
absorber los problemas, conflictos... y le mandamos solución, felicidad y 
amor. Así comprendemos a nuestros compañeros y a nosotros mismos. 
No solamente sanamos, sino también sus emociones.    

 Estamos unos instantes en silencio. Visualizamos el chakra raíz, 
visualizamos los bloqueos y los empujamos hacia el cerebro, y los sacamos 
fuera de nuestra cabeza. Inhalamos desde el centro del corazón del 
universo, energía pura, que nos dan desde el cosmos. La bajamos a la 
cabeza, y después la enviamos al chakra raíz.  

 Ahora solo cabe esperar que todo el equipo del universo realice la 
sanación. Respiramos profundamente y exhalamos muy suavemente.  

 Poco a poco volvemos. Muchas gracias por estar, por compartir.  
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Sirio de las Torres 

 Gracias Jaguar, vamos a continuar.  

 

Invertido: el símbolo del cho ku rei es como un churro con chocolate, ¿no? 

CapoiraROBLES: al centro y pa dentro. 

Invertido: los simbolos de reiki, ¿los aspiras, te los comes con patatas? 

 

Melcor 

 Hola, buenas tardes noches, amigos, hermanos, soy Melcor, del 
planeta Agguniom. 

 Púlsar Sanador de Tseyor, estas son las palabras, mejor dicho, el 
mantra adecuado para conectar con nosotros, los miembros de la 
Confederación. Miembros de la Confederación, por supuesto seres vivos, 
que están dispuestos a colaborar siempre atendiendo la llamada o 
solicitud de ayuda en la sanación.  

Por supuesto estamos llamando, con ese mantra, a seres vivos, y 
seres al mismo tiempo hermanos vuestros. Tal vez de un nivel vibracional 
algo diferente al vuestro, con unas condiciones físicas también algo 
diferentes, pero en el fondo iguales. Por lo tanto, no estáis llamando a 
otros seres que no sean como vosotros y, como tales, amigos en los que 
depositar alguna esperanza, y sobre todo confianza. La misma confianza 
que os tenemos a vosotros todos.       

 Es un momento éste muy especial. Vamos a realizar un taller de 
sanación. Que no establece un prototipo porque su técnica se irá 
perfilando, modificando, o mejor dicho ampliando, en un aspecto 
trascendente. En función del grado de hermandad, de unidad, de amor en 
definitiva entre todos.  

 Hace ya tiempo que he estado, que estuve con vosotros. También 
en su momento os diseñé un plan estratégico de cara a los trabajos que se 
iban a llevar a cabo en Tseyor. Creo que mi hermano y compañero Shilcars 
ha apuntado la posibilidad de que se llevase a cabo una pequeña 
recopilación de mis intervenciones, porque la misma puede ser el 
preámbulo de lo que en definitiva va a llegar a ser un compendio de 
sanación, que muy bien podríamos denominar Púlsar Sanador de Tseyor. 
Porque el mismo está plenamente inscrito en la mente de todos y cada 
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uno de nosotros, y actúa de resorte y favorece la aproximación de ideas y 
pensamientos.  

 En este punto estamos ahora, y me gustaría ante todo señalar que 
el trabajo que desarrollaremos a través de la dirección, si es que podemos 
denominarlo así, o más bien sugerencia de mi persona, tratará durante un 
tiempo de la sanación. 

 Ya es el momento de activar ciertos resortes, ya es el momento de 
ponernos en guardia y prevenir. Habláis de que “hombre prevenido vale 
por dos”, y es un hecho cierto, “más vale prevenir que curar”. En eso 
estamos. Poco a poco os vamos a ir señalando técnicas, y ésta sí que es la 
palabra apropiada, para poder modular convenientemente ciertos 
aspectos de sanación. Interesantes para mejorar vuestro rendimiento 
físico y psíquico. Especialmente psíquico.  

 Es un hecho que se están transformando arquetipos, y el cuerpo 
físico, vuestro actual cuerpo físico, debe transmutar y, por lo tanto, en 
cierta forma cambiar su estructura adeneística y cromosómica.  

 Podéis observar a vuestro alrededor mucho inconformismo, 
escepticismo, incluso burla. Esto es debido a una degeneración del 
pensamiento. Indudablemente, la degeneración también forma parte de 
nosotros mismos, es lógico, y es la contraparte que nos sirve de equilibrio. 
Aunque es bueno también saber que podemos transmutar dicha 
degeneración, por lo tanto, elevarla a un coeficiente interesante y 
plenamente satisfactorio a un nivel espiritual. 

 Pero ahí se hace necesario que el propio individuo entienda su 
posicionamiento. Y si él está convencido de lo que hace, pues él sabrá lo 
que hace, y debemos respetarle. Incluso ciertas dosis de tolerancia. Pero, 
como en más de una ocasión se ha dicho aquí en esta sala por mi 
compañero Shilcars, “si hay algún músico que desentona, pues, a ese 
músico debe apartársele de la banda, porque si no la sinfonía no es 
efectiva, y no produce el resultado que debe producir”  

Así, en dicha comprensión y tolerancia, debemos saber navegar por 
ese mar revuelto, sabiendo que podemos tolerar, podemos aguantar, 
sobre todo podemos y mucho amar, pero hemos de cuidar siempre de que 
nuestra intencionalidad, nuestra forma de pensar trascendental, no se 
aparte de nuestro objetivo. Porque nuestro objetivo es sin duda llegar al 
equilibrio y a la armonía, y nadie tiene el derecho de desarmonizar, pero sí 
la oportunidad de hacerlo, y ello es motivo para que prestemos atención y 
sepamos en todo momento qué hacer y cómo actuar.  
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Por otra parte, todo lo que en esta ocasión hablemos, sobre todo de 
acuerdos, de técnicas, incluso de aplicaciones, entiendo también que 
deberemos supeditarlo al acuerdo de la Comisión de Trabajos. Es dicho 
órgano quién decidirá en todo momento qué camino o rumbo tomar, y es 
dicho Órgano quien decidirá en definitiva su buen fin.  

Por lo tanto, desde aquí y ahora me someto a la opinión y al 
consentimiento de la Comisión de Trabajos, y respetaré en grado sumo su 
decisión. Porque estoy convencido de que la Comisión de Trabajos actuará 
siempre como una pura conciencia, y a ella creo que debo remitirme y 
respetarla al mismo tiempo.  

Hoy, como inicio de este Programa de Sanación, me gustaría 
empezar con algún ejercicio práctico. Y pediría de la sala que quién 
estuviera en condiciones de levantar el micro y hablar, y al mismo tiempo 
tuviera alguna disfunción, se atreviera a actuar como voluntario para que 
pudiésemos dar un ejercicio de sanación. Al mismo tiempo que nos 
ayudará a todos, lógico también, se ayudará a sí mismo. Por lo tanto, 
quedo a la espera de si existe algún voluntario que desee se le aplique un 
taller de sanación. 

 

Jaguar 

 Me ofrezco voluntaria y si tengo que decir algo lo digo, y si tengo 
que hacer algo lo hago. Gracias. 

 

Melcor 

 Bien, ¿qué dolencia tienes?, explícanoslo a todos para que todos 
podamos ayudarte en ese aspecto. 

 

Jaguar 

 Entre varias cosas, los huesos no van, las rodillas me las han de 
operar, pero el médico me dijo que esperara lo más posible, me fallan, me 
duelen bastante, supongo que la circulación tampoco es buena, y muchas 
más cosas..., si las tengo que decir las digo. 

 

 

Melcor 
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 No, no hace falta, amiga, hermana. Era conveniente que 
pudiéramos oír el timbre de tu voz, la vibración de tu voz, porque eso nos 
sitúa en unos determinados parámetros, y nos ayuda a penetrar en tu 
interior…  

 Vamos a proceder a un primer examen y reconocimiento de tu 
cuerpo. Para ello tendremos a mano la piedra. Todos vamos a fijar nuestra 
atención en la vibración, en el sonido de la voz de nuestra compañera 
Jaguar… 

 Vamos a pronunciar el mantra “Púlsar Sanador de Tseyor”…  

En ese momento entramos en sintonía. Todos nuestros 
pensamientos están en la dirección adecuada… 

Con la piedra dibujaremos el símbolo de Reiki, la espiral(1), para 
aquellos que lo conozcan, para los que no, pueden hacer la espiral 
mentalmente en la dirección del cuerpo de Jaguar… (1) Cho Ku Rei 

Concretamente para quienes conozcan el símbolo Ko-ri-ki, que lo 
apliquen hacia su persona, y los que no, que mantengan su pensamiento 
en la piedra… y que Jaguar aparezca en la visual de la piedra. 

 La piedra es ahora Jaguar, y la abrazamos con nuestra mano, le 
damos calor… 

Hacemos una exploración primera en la cabeza. Buscamos en todos 
los rincones de la misma, internos y externos, a nivel de micropartícula...  

Estamos dentro de su cerebro. Al pasar por su cerebro vamos 
insuflándole energía. Energía que no es nuestra sino que es una energía, 
muy poderosa, que lleva intrínsecamente la piedra, y que por dónde pasa 
no hace falta otra cosa que creer positivamente en que está actuando...  

Porque es desde el cerebro que vamos a transmitir ciertas órdenes 
al resto del organismo. Así, en espiral, vamos penetrando por todo el 
cerebro…  

Y, descendiendo, observamos su cuerpo. Podemos apreciar cómo 
ciertas partes comprendidas en el ADN llevan una inscripción. No vamos a 
modificarla, pero sí vamos a pedir permiso a la réplica auténtica, que está 
con nosotros en la nave interdimensional de Tseyor, por ver si es preciso, 
si cree conveniente, que actuemos en ese punto. En ese punto en el 
hallamos cierta divergencia…  

La réplica nos da permiso, y aplicamos nuestra energía amorosa, y la 
aplicamos en la piedra, réplica de ella misma, a Jaguar me refiero...  
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Eso repercute positivamente a nivel microcósmico, y poco a poco se 
regeneran unos elementos sanadores… 

Ahí, en ese punto, volvemos a insistir en el mantra Púlsar Sanador 
Tseyor, para que la energía haga el resto…  

Vamos bajando simbólicamente en espiral, y nos situamos en el 
estómago. En este punto observamos ciertas alteraciones...  

Hacemos lo mismo, tenemos el consentimiento de la réplica 
auténtica. Por lo tanto con todo respeto aplicamos toda la energía 
sanadora en ese punto…  

Se activan ciertos resortes también. Se depuran y se regeneran...  

En las extremidades hallamos también ciertas divergencias, pero 
ellas mismas actuarán en su favor, precisamente porque ya se han 
aplicado las correspondientes correcciones…  

Vemos también, cómo fluye el riego sanguíneo, acompasadamente, 
equilibradamente…  

Cómo sus riñones agradecen ese estímulo energético…  

El páncreas se activa y se revigoriza…  

El corazón late más pausadamente, sin tanta carga…  

Poco a poco va restableciéndose el equilibrio. Va a necesitar un 
tiempo para que todo ello se ajuste y sincronice debidamente. Porque 
además estamos actuando en la parte etérea, la parte adimensional, 
restituyendo zonas en las que la energía no circula convenientemente…  

Se restablece el flujo energético, es mucha la energía que está 
recibiendo dicho cuerpo, porque es mucha la fuerza que se está 
ejerciendo por parte de todos nosotros…  

Pedimos nuevamente a “Púlsar Sanador de Tseyor”, que actúe en 
todo momento, cuando así lo precise el cuerpo de Jaguar, para 
reestablecer el equilibrio… 

Y ahora, aprovechando la unión de mentes y de corazones de todos 
los aquí presentes, vamos a mandar, a través del Púlsar Sanador de 
Tseyor, a todos los que con buena voluntad están escuchando nuestras 
palabras, y al mismo tiempo, una vigorosa energía que se reparta por igual 
a todos y cada uno de nosotros.  

Jaguar 

 Perdón si me adelanto, era para darle las gracias a Melcor y a todos.  
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Plenitud 

 Hola, querido Melcor, quería preguntarte si puedo nombrar a una 
persona, que es un vecino de mi hijo, al que le descubrieron ayer un 
cáncer, y soy una amiga de su hija, que es una niña, y en diciembre perdió 
a su mamá, si se puede hacer una sanación para Jesús María Benítez. 
Gracias Melcor  

  

Melcor 

 Por supuesto, estamos todos aquí para ejercer de sanadores, todos 
podemos hacerlo.  

Cada semana podéis aprovechar un espacio y destinarlo a sanación, 
y con gusto, si así lo preferís, asistiré. Para emplearnos a fondo en ese 
menester, para que poco a poco vuestra visión estereoscópica os vaya 
permitiendo que por vosotros mismos lleguéis a sincronizar de tal forma 
con la esencia de vuestro hermano, y llegar a actuar debidamente.  

 Acto seguido vamos a disponer de la piedra nuevamente, nuestra 
piedra sanadora. Vamos a ejercer el símbolo, que cada uno tenga por 
costumbre aplicar, hacia esa persona que necesita de nuestra energía 
amorosa… 

Vamos a llamar a nuestros hermanos de la Confederación con el 
conocido “Púlsar Sanador de Tseyor”, y vamos a establecernos 
directamente en conexión con dicho hermano, que necesita de nuestra 
ayuda, el cual está ya en nuestra piedra…  

Es nuestra piedra, le damos todo el calor necesario… 

Penetramos en su ADN y cromosoma… 

…que tarde o temprano llegaréis a observarlo perfectamente. Me 
refiero a que tarde o temprano seréis capaces de extrapolar vuestro 
pensamiento, y uniros en comunión con cualquiera de los hermanos 
enfermos. Y allí os daréis cuenta de los desequilibrios que puedan existir 
en sus cuerpos físicos, y psíquicos a la vez, y allí aplicaréis cada uno 
vuestro conocimiento. Vuestro conocimiento como una herramienta más 
a aplicar.  

 Así, en colaboración con Púlsar Sanador de Tseyor, vamos aplicando 
energía sanadora a ese cuerpo enfermo para que se revitalice... Así sea.  
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Flecha Azul  

 Me siento muy honrada de poder tener unos minutos con ustedes, 
sobre todo con el hermano Melcor. Mi hijo tuvo un accidente y murió a los 
19 años, y tengo una pérdida de memoria.  

 

Melcor 

 Vamos a pedir, a través del Púlsar Sanador de Tseyor, que haga 
presencia un hermano de la Confederación para que nos ayude a aplicar 
debidamente la energía hacia tu cuerpo, hacia tu mente…  

Traspasaremos tu esencia a la propia piedra… en ella estás tú 
ahora… y dejamos que la energía fluya enteramente por todo tu cuerpo… 
y que la misma actúe… Así sea.  

 

Sirio de las Torres 

 Hay un espacio de salud que lleva Olimpia-Rojo, y te pedimos que 
estés presente los miércoles, pero si no es posible que estés este día, te 
pedimos si es posible que la sanación se produzca en los días de 
canalización, para seguir con estos ejercicios y la sanación se lleve a cabo. 
Creo que todos los hermanos están de acuerdo.  

 

Castaño 

 Precisamente mi pregunta es un poco parecida a la tuya, Sirio. Si 
podemos aplicar este mismo proceso que estamos aplicando ahora en 
nuestras reuniones de sanación, en la sala. Con el mismo procedimiento 
que ahora estamos empleando.  

 

Melcor 

 Es un proceso éste un poco delicado. Estamos mandando energía, 
aunque algunos no la podáis percibir del todo, de alta vibración. Observad 
también que estamos en plena comunión, que todos somos uno, 
precisamente es lo que encuentro que deberá resolverse del todo.  

Para cuando ello sea un hecho, cada uno de vosotros podrá actuar 
de pensamiento en la sanación, libremente. Tan solo aplicando la llamada 
Púlsar Sanador de Tseyor. De momento, creo que puede ser interesante 
que apliquéis esos talleres o ejercicios de sanación de la forma en que lo 
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estáis haciendo esta noche. La gráfica de vibración y de entrega de energía 
es altamente positiva. No siempre se alcanzan esos niveles.  

Ahora es precisamente el momento para aplicar la sanación. Incluso 
a todos los que puedan estar en la lista, porque todos ellos están 
recibiendo los beneficios del trabajo de sanación de Tseyor. Y cuando 
hablo de Tseyor, es que todos lo estamos llevando a cabo con gran 
efectividad.  

Si los espacios de sanación, aparte del que estamos llevando a cabo, 
por ejemplo este mismo de ahora, se realizan con la misma intensidad 
amorosa, yo mismo os ofreceré la posibilidad de ampliarlo a otros días.  

Quiero hacer mención muy especial y decir que la energía que 
estamos transmitiendo ahora, en estos instantes, es muy elevada. Tal vez 
no podáis haceros una idea clara de lo que estoy diciendo, pero 
ciertamente es así.  

Dicha energía no solamente está curando los cuerpos enfermos de 
todos los que estamos aquí, y de todos los que puedan estar en lista 
porque lo hayan pedido a Tseyor, sino que al mismo tiempo está 
trabajando una serie de arquetipos y previendo posibles dificultades 
futuras.  

Recordad que antes hablábamos de que era mejor “prevenir que 
curar”, pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos 
sanando todos vuestros cuerpos, estamos aplicando dosis importantes de 
energía, muy poderosa, a través de la piedra, a través del Púlsar Sanador 
de Tseyor.  

Puede, también, que vuestros cuerpos resulten cansados o tengan 
esta sensación en los próximos días. Mas, no os preocupéis en absoluto, 
será efecto de la transmutación que en estos momentos se está 
produciendo en vuestros cuerpos y mentes.  

Ya digo, la visión es futura, y consideramos muy importante 
prevenir, y reforzar unos cuerpos y mentes que en un futuro ya muy 
próximo van a tener que soportar fuertes vibraciones. Frecuencias 
energéticas muy poderosas, que nos van a medir a todos en resistencia. 
Nos van a poner al Rojo para darnos forma adecuada.  

Una forma adecuada, a modo de vasijas resistentes, para que 
puedan dar cabida a ese líquido regenerador. A ese Cristo Cósmico que 
debe aposentarse en su Real Ser.   
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Raíz Estrella  

 Yo no tengo la piedra, subí la mano para solicitar sanación sobre mis 
tendones y sobre el colesterol que tengo elevado, pero quiero comentar 
que aunque no tengo la piedra yo he tenido la intención de unirme con los 
hermanos que la tienen, y particularmente cuando trabajamos con Xime 
(Flecha Azul) yo sentía un gran movimiento de energía en mis manos. 
También quiero preguntar al hermano qué importante es el tiempo que 
dediquemos a la sanación con una persona. 

 

Melcor 

 No dudes, hermana querida, que en ti también ha actuado la 
energía sanadora. Porque ella no discrimina y aprovecha todos los 
instantes que se le brindan para hacer efectiva su acción.  

Estabas con nosotros en pensamiento, estabas unida a nosotros, a 
nuestra piedra. Llevabas la piedra en tu interior. Tú nos has ayudado, por 
supuesto, a que el ejercicio fuese efectivo también.  

 Vuelvo a insistir nuevamente. Durante un tiempo, y hasta que no 
veáis vosotros mismos la posibilidad de realizar talleres adecuados de 
sanación, sugeriría que se llevasen a término como el de hoy.  

Todos aquellos que deseen y necesiten acercarse a este Púlsar 
Sanador de Tseyor, y quieran colaborar humildemente en la hermandad, 
tienen las puertas abiertas para ello.  

Y, los que quieran llevar a cabo el trabajo de sanación como hasta 
ahora, son libres de hacerlo también, y cada uno sabrá exactamente su 
posicionamiento. Cada uno podrá apreciar en sí mismo la efectividad hacia 
los demás.  

Aquí, por supuesto, no existe exclusivismo, pero sí que se pretende 
que al menos haya la suficiente hermandad, sinónimo de humildad, como 
para entender todos que el trabajo lo vamos a hacer en equipo, porque la 
unión nos dará fuerza. Porque la unión nos permitirá traspasar el velo de 
los sentidos, y observar esos otros mundos que están aquí y ahora y que 
nos pertenecen de pleno derecho. 

 
Sirio de las Torres 

 Preguntan si nos podemos trabajar a nosotros mismos sin la piedra. 
Sí, en la nave hay una piedra, y está a disposición de todos. Sí, 
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mentalmente os podéis reunir en la nave, allí hay una piedra al alcance de 
todos. 

 

Melcor 

 Me gustaría terminar este proceso como he dicho al principio, 
pidiendo la anuencia de la Comisión de Trabajos, como conciencia propia  
a la que me someto y respeto en sus decisiones.  

Espero que la Comisión de Trabajos acepte mi ofrecimiento, mi 
humilde ofrecimiento en favor del trabajo que podamos realizar de salud, 
en cuanto al Púlsar Sanador de Tseyor.  

Y, también, que acepte mi propuesta de solicitar unos voluntarios 
que coadyuvarán con su conocimiento y su especialización, o pueden así 
hacerlo, en esa actividad.  

Para ello pido a la sala en estos momentos que quién quiera actuar 
de voluntario para llevar a cabo los trabajos que requieren dicho taller en 
el futuro, que por favor, si así lo creen conveniente, lo comuniquen. 
Teniendo en cuenta que dichos trabajos deberán supervisarlos el equipo 
correspondiente, y por supuesto en el de la persona de Sirio de las Torres, 
en el cual desde un principio depositamos, la Confederación, nuestra total 
confianza y delegamos en él dicho proceso.  

Pero, además, pido también la anuencia de nuestro querido 
hermano Castaño, del cual considero ya que es hora de que aplique 
también, porque así lo ha pedido y lo hemos aceptado todos en la nave 
interdimensional de Tseyor, en cierto modo sus conocimientos.  

Entendiéndose que esto va a ser un trabajo en equipo, y que deberá 
formalizarse una relación muy estrecha bajo la supervisión de todos por 
supuesto, y la autorización de la Comisión de trabajos.  

Y también pido a Salud que nos ayude en dicho proceso,  
próximamente iré aportando más ideas, y que como su nombre indica, por 
así haberlo pedido, también quiere hacer efectivas sus aportaciones aquí 
en la tridimensionalidad. Aquí y ahora.  

Y además, pido también la colaboración de tres voluntarios o 
voluntarias más para los servicios de sanación.  

Así que queda abierta esa solicitud, y una vez esté cumplimentada, 
que sea la propia Comisión de Trabajos que decida y que elija en todo 
momento a las personas adecuadas para ello.  



22 

 

 

Sirio de las Torres 

 Al decir tres personas, han de ser más o tienen que ser tres.  

 

Melcor 

 En principio son tres personas, puede que se presenten más, para 
eso está la Comisión de Trabajos que debe elegir en conciencia, y en 
principio, cuáles van a formar parte del equipo. Que en un futuro se va a 
ampliar, por supuesto.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, entonces lo que corresponde es enviar a la Secretaría de la 
Comisión de Trabajos un mensaje ofreciéndose. 

 

Rojo 

 Había propuesto hacerme cargo los miércoles para llevar un 
ejercicio de sanación, no sé si convendría mantener este espacio o con 
esta propuesta de Melcor queda anulado. Me salí de la Comisión de 
Trabajos porque no se me escuchó. Yo entendía que Púlsar Sanador de 
Tseyor es un mantra y que lo teníamos que utilizar para pedir la asistencia 
de nuestros hermanos, pero no se me escuchó, no se me entendió, y se 
dio por nombrar este espacio como Púlsar Sanador de Tseyor. Yo me 
opuse categóricamente, sé que por  una necedad mía. Estoy dispuesta a 
que si este espacio está por demás, pues  automáticamente ya no se abre. 
Pero quería comentártelo y ver qué es lo que tú decides, y ya veremos a 
ver qué pasa, gracias.   

 

Melcor 

 Bien, creo que ha quedado muy clara la posición de la 
Confederación en este caso. Y, entendiendo que es un trabajo en equipo, 
un trabajo en hermandad, con toda la humildad posible, porque de eso se 
trata. Y la hermandad significa amor, y tolerancia.  

Espero comprendas que por los resultados aún no es el momento 
adecuado como para que podáis realizar esos talleres de sanación, al nivel 
en el que están previstos que se lleven a cabo.  
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Sabéis desde un principio que siempre hemos dicho, y yo estoy aquí 
desde el principio precisamente, que la energía que se transmite en 
Tseyor es una energía diferente a la energía que pueda aplicarse en otros 
aspectos ya conocidos. Es lógico que en un principio deba ser tutelado la 
formación de un equipo de dichas características, hasta un total 
aprendizaje práctico. 

Mirad, estamos transmitiendo energía muy poderosa. La 
transmitimos, y por supuesto sabéis que la recibimos, de un nivel muy 
profundo. Esa energía debe transmitirse con total equilibrio y armonía, 
con mucha bondad. Dejando aparte procesos egoicos que siempre, 
siempre, siempre, actúan en nuestra psiquis.  

Por eso me ofrezco de tutor e intento repartir esa energía de forma 
equilibrada. Porque de la misma forma que la misma puede construir, de 
la misma forma puede destruir, involuntariamente, claro está.  

Debemos estar equilibrados. Debemos pensar que la transmisión de 
energías la debemos hacer en hermandad, en unidad. Cuando todos 
hayamos asumido ese acto de unidad, entonces será el momento en que 
como adultos podremos actuar libremente, porque habremos entendido 
lo que verdaderamente significa la unidad y la hermandad.  

Por eso, te invito a que te sumes a ese equipo. Porque tú ya eres 
parte de ese equipo, no hace falta pedirte que te sumes como voluntaria. 
Desde un principio te he considerado como parte integrante del equipo. 
Por eso no te hemos nombrado, ya eres del equipo, ya estás en el equipo. 
Lo único que debes entender es que estás en el equipo.  

 

Sirio de las Torres 

 Ayala preguntaba si este equipo debe estar formado 
necesariamente  por personas de la Comisión de Trabajos. 

 

Melcor 

 No, en absoluto. La Comisión no está obligada, los miembros de la 
misma, no están obligados a ningún trabajo específico. Por lo tanto este 
equipo puede serlo libremente. Aunque sí es conveniente que dispongan 
del correspondiente nombre del puzle holográfico cuántico, por supuesto.  

 

Plus  
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 Era para hacer mi ofrecimiento como voluntaria, quería saber si es 
posible hacerlo. 

 

Melcor 

 Mirad, estamos organizando Púlsar Sanador de Tseyor. Es evidente 
que tenemos una figura delegada, como es Sirio de las Torres, y a su vez 
hemos pedido colaboración directa a Castaño, a Salud, y a Rojo por 
supuesto.  

Este equipo trabajará precisamente en equilibrio y armonía. 
Estamos convencidos de ello, y este mismo equipo formalizará una 
ampliación a través de tres elementos más, que van a ofrecerse de 
voluntarios. Pero éstos, asimismo, van a crear colaboradores directos. 
Porque, amigos, el trabajo que se prevé en sanación es muy intenso, de 
gran envergadura y de mucha responsabilidad, y no es trabajo de unos 
cuantos, sino de todos.  

Pero vayamos poco a poco, lentamente, configurando ese 
organigrama simbólico, porque sin duda de ahí van a partir las 
correspondientes Maestrías.  

 

Jaguar 

 Bueno, Melcor, aparte de volver a darte las gracias, me he 
emocionado mucho con la sanación que has hecho, quisiera preguntarte si 
es posible ese símbolo que has dicho que tenías que pedir permiso a la 
réplica, se puede saber qué era.  

 

Melcor 

 De momento me abstendré de contestar, con el tiempo vas a 
entenderlo perfectamente, paciencia. 

 

Melcor  

 Amigos, vamos a cerrar ahora el canal energético. Ha estado 
funcionado hasta ahora mismo, de hecho aún está funcionando, y 
estamos recibiendo mucha energía, que está haciendo, entre comillas, “de 
las suyas”.  
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Repito e insisto nuevamente, si en los días próximos sentís algún 
cansancio o incluso cierto nerviosismo, alguna dificultad motora, pensad 
también que puede ser debido al trabajo energético que hemos realizado 
y estamos aún realizando. Voy a cerrar el canal, no sin antes despedirme 
de todos vosotros.  

Deciros que estamos a vuestro servicio humildemente, y pediros 
solamente que os améis como el cosmos os ama. Amor Melcor.  

 

Shilcars 

 Hermanos, soy Shilcars de nuevo. Agradezco a mi compañero 
Melcor su eficaz trabajo, su ayuda inestimable para todos, y desde aquí 
mismo le mando un abrazo, que lo hago extensivo a todos vosotros, aquí 
en la nave y también en este plano físico tridimensional.  

 Os deseo lo mejor de todo corazón, además sé que lo vais a 
conseguir porque realmente sois unidad, os animo a que prosigáis por esa 
senda del florecimiento espiritual.  

 Y nada más, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, y gracias a todos por vuestra participación tan 
intensa, tan amorosa.  

 

Sala 

 Gracias Melcor por esta energía que nos has dado, y deciros a todos 
que gracias por estar todos juntitos. 

 

Puente 

 Un abrazo, adiós. 

 

 
 


