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En la reunión de la Tríada de hoy se han estado comentando 

determinadas actuaciones y efectos del Púlsar Sanador de Tseyor, a 
continuación hemos realizado el taller de Melcor “La reactivación del 
cromosoma” (Comunicado 230, del 14-11-2008), y después hemos 
comentado lo bien que nos hemos sentido y si es conveniente o no hacer 
estos talleres. En este momento ha pedido la palabra Melcor y nos ha 
dado el siguiente comunicado.   

 

439. SOBRE LA BÚSQUEDA DE PUEBLO TSEYOR 

 

REMEMORAR EL TALLER DE `REACTIVACIÓN DEL CROMOSOMA´ 

 

Melcor 

 Amigos, colegas, mi Tríada favorita, soy Melcor, buenas tardes 
noches.  

 Claro que aquí podríamos tener en cuenta una premisa importante, 
y es que no olvidemos que el trabajo taller se llevó a cabo en la nave 
interdimensional de Tseyor. Por lo tanto, cuando ahí nos encontramos, y 
más estando presente nuestra réplica genuina, que formaliza una 
simbólica fusión con cada uno de nosotros, no existe tiempo ni espacio.  

Por ello, creo que vale la pena incidir en dicha representación, 
tantas y tantas veces como sea necesario, porque se revive el evento y en 
el no tiempo y en el no espacio se reviven los acontecimientos y se 
generan nuevas expectativas.  
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Teniendo en cuenta, además, que el grupo ha alcanzado un nivel en 
el que se han creado los elementos necesarios para generar por sí mismos 
un estado retroalimentario, lo suficiente como para dotar al colectivo de 
una nueva regeneración. Con lo cual se establece un periodo constante y 
rotativo. Por lo tanto también, permanente.  

 Habréis de abundar en los talleres, habréis de permanecer atentos 
en todo instante, sabiendo que en vuestro poder está la capacidad de 
transformar. Y a estos niveles de los que estamos hablando, de 
transmutar.  

 Este taller es pues, efectivo, en todo momento y en todo lugar, y 
bueno es o bueno será que lo experimentéis, porque además es un 
ejercicio en el que activamos neuronas, formalizamos un compendio de 
conocimiento estructurado psicológicamente para que se proyecte en 
nosotros todo aquello que anhelamos.  

 Así que amigos, hermanos, colegas, no dudéis de vuestras 
capacidades. Tenéis ya en estos momentos la oportunidad de trabajar en 
vosotros mismos, aprovechadlo. Veréis como la cosa funciona, veréis 
como vuestros estados mentales mejoran, se sensibilizan, y vuestra mente 
se proyecta con más intensidad, si cabe, en esos mundos sutiles.  

 Nada más. Amor Melcor.  

 

Corazón  

 Hola Melcor, supongo que me estás escuchando, yo quería invitarte, 
que vamos en serio, que esto no es juego ya, que estamos convencidos de 
que lo necesitamos ya, y podemos abrazarnos con vosotros, y este 
domingo en unión de pensamiento esperemos que estés con nosotros. Un 
beso, hermano. Y se lo das también a Shilcars, y a Mo y Rhaum también.   

 

Melcor 

  En estos casos ya sabéis que, entre comillas, los “encargados” de 
formalizar dichos eventos y promoverlos lo más intensamente posible, son 
nuestros hermanos Mo y Rhaum. Sin duda estarán con vosotros, con 
todos y cada uno de vosotros, y especialmente con los buscadores.  

 Ahora, la pregunta que puedo hacer es ¿estaréis vosotros también 
en ello? 
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Seguramente me contestaréis que sí, y eso es muy fácil de decir. 
Estar, lo que se dice estar, tiene que serlo plenamente, conscientemente, 
y ahí está vuestro reto: ¿estaréis todos precisamente unidos de 
pensamiento, que faculte la clarividencia, la sincronía y, por encima de 
todo, el anhelo en una hermandad profunda?   

 Ahí lo dejo para todos vosotros, esta es una de las asignaturas 
pendientes.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Melcor, brevemente. Shilcars pidió la opinion de la Triada, que se 
hablara del nombre a los Sinhio en el caso de mis 15 u 11 casos que 
presento, ¿como sugieres que tratemos el tema aquí? 

 

Melcor 

 Propongo que los interesados en recibir su nombre simbólico lo 
pidan, dirigiéndose, como corresponde, al Consejo de los doce y que la 
Tríada decida.  

 

Navidad Azul Pm  

 En relación a ese pueblo de Lérida, ¿cómo se abren las puertas 
adimensionales, qué hay que hacer? 

 

Melcor 

 Pregunta interesante, pero creo que con lo que se ha dado hasta 
ahora, y también a través de los Muuls, queda bastante claro. Teoría no 
falta, ahora queda la práctica.  

 

Camello 

 ¿Es necesario que absolutamente todos estemos unidos para lograr 
el pueblo? Puede haber alguien que no quiera ese pueblo en ese lugar, 
puede haber otras opiniones.  

 

Melcor 

 No, no es necesario, si así fuere sería del todo imposible llevar a 
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cabo cualquier acción. Lo importante es que la unión que se consiga, 
aunque sea de muy pocos, sea una unión real. Y esto significa que las 
mentes de los elementos que estén en una unión real o en una real unión 
sean miméticos, sean réplicas exactas. No existan diferencias, 
dispersiones.  

Mirad, amigos, hermanos, llegará un momento en que algunos de 
vosotros hallaréis puertas interdimensionales, en el momento menos 
pensado. Y esto sucederá cuando vuestro goce interior se eleve, hasta tal 
extremo, que la vibración de vuestros cuerpos y mentes posibiliten la 
apertura de dichas puertas.  

Os daréis cuenta en un instante que estáis en otro lugar, os daréis 
cuenta también que existen otros cielos, otros mundos, aquí mismo.  

Y en la búsqueda de ese pueblo Tseyor, habrá de suceder lo mismo. 
Habréis de estar unidos, de tal forma, que vuestra vibración aumente y la 
misma os transporte hacia el lugar correcto, porque lo habréis observado 
en estado de contemplación. Todo lo demás será buena voluntad, deseos 
y buenas intenciones.  

 

Navidad Azul Pm 

 Melcor, yo solo quería darte las gracias por tu gran amor, decirte 
muchas gracias por tu dedicación. 

 

IlusionistaBlanco: presento una duda: las principales pistas dadas hasta la 
fecha, capella y el cristo granate, ¿están vigentes? 

 

Melcor 

 Creo que esta pregunta es poco objetiva; si partimos de una duda es 
evidente que así es. No ha de haber dudas en vuestro pensamiento.  

 

CanalRadial PM: se dijo en la sala que los talleres de inmunización no se 
podían hacer en la sala por indicación de la Confederación, que no 
tenemos permiso para hacerlos. ¿Podrías por favor decirnos si eso ha 
cambiado y si podemos hacerlos? Millones de gracias, amado hermano. 

 

Ilusionista 
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 El proyecto de Santa María, ¿se puede ajustar a las coordenadas 
que en su momento se dieron? Es decir, da igual, no, si alguien se decide a 
hacerlo como dices. 

 

Melcor 

 Estamos en lo mismo, comprobadlo a través de la extrapolación del 
pensamiento. Os hemos dado herramientas, precisas y preciosas, muy 
eficaces, ¿lo vais a confiar todo al intelecto?  

Vuestra crítica habrá de ir a vuestro propio interior y rebuscar, entre 
los pliegues de la mente, aquello que hace posible que aun no seáis 
capaces de la extrapolación, de la adivinación, de la clarividencia.  

 Y Melcor os dice que sí, que sois capaces, que lo tenéis muy cerca, 
pero aun no os lo creéis, y por eso infundís dudas, dispersión, desaliento… 
Y es todo lo contrario de lo que se necesita. Se necesita creer en todos y 
con entusiasmo.  

 

Orson Pm  

 Hola hermano Melcor, la pregunta es sencilla, no queremos abusar 
del ejercicio de reestructuración del ADN, ¿es posible hacerlo una vez al 
mes? 

 

Melcor 

 Aquellos ejercicios que han trabajado la inmunización, a través del 
hilo dorado en el apéndice, están trabajando a través de los campos 
morfogenéticos, y actuando en todos y cada uno de vosotros en función 
de vuestra propia vibración, en función de vuestras posibilidades.  

La energía es sabia, y sabe en todo momento qué hacer con ello. 
Son trabajos muy específicos, de energía muy sutil, pero además muy 
poderosa, y como es lógico se reserva su acción futura, a través de una 
ampliación de factores, a miembros de muy alta condición.  

 

Castaño 

 Quería hacer una pregunta sobre la búsqueda de pueblo Tseyor. En 
varias ocasiones nos hemos visto en pueblo Tseyor y tenemos algunos 
recuerdos y experiencias de ello, y sin embargo luego, cuando nos 
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ponemos a buscarlo, no sabemos a dónde dirigirnos ni por dónde. A veces 
buscamos las facilidades de un emplazamiento, un entorno, un lugar que 
parece propicio, y ahí ya únicamente manejamos referencias externas, 
puramente tridimensionales, que no son desdeñables, pero al fin y al cabo 
como que le falta el eslabón interdimensional. Parece que con las 
indicaciones que nos has dado hoy queda evidente que tenemos que 
juntar las dos partes, con una sola no se produce el hallazgo, el encuentro. 
¿Dónde tenemos que buscar pueblo Tseyor, dentro de nosotros o fuera de 
nosotros? Gracias, Melcor.  

 

Melcor 

 Aparte de que se necesitan ciertos requisitos, como son la unidad 
de pensamientos sin fisuras -y de esto ya hemos hablado en muchas 
ocasiones- esa hermandad preciosa, de bondad, de confianza, de no 
dispersión, además de eso, se necesita que vuestra mente os guíe, se 
proyecte y reconozca perfectamente, y a través de sincronías, porque 
indudablemente es un trabajo grupal, no individual, el lugar exacto.  

 

Ignis 

 Buenas, querido Melcor. Yo encuentro que en realidad no importa 
el lugar siempre y cuando haya quien comparta la aventura, las ideas y 
crea firmemente en ello. Y realmente se conviertan en un pensamiento 
común. 

 Aparte te quería preguntar que últimamente, estos días, siento unos 
pitidos muy agudos en los oídos. Era para saber si realmente son nuevas 
conexiones neuronales o a ver qué me puedes decir al respecto.  

 

Melcor 

 Durante la historia, breve historia, de estos pocos años, desde que 
nació la idea y la necesidad de crear pueblo Tseyor, para llevar a cabo 
todas cuantas actividades de introspección fuesen necesarias, y de hecho 
lo son, y muy importantes y trascendentes, desde todo este tiempo, ha 
aparecido ante vosotros algún pueblo, algún lugar para habitar y 
confraternizar.  

Vuestras distintas opiniones, deseos, conveniencias, han 
imposibilitado que se llevara a cabo algún que otro punto piloto para 
establecer esos lugares de refresco y de encuentro. Así que no es nuevo el 
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tema, pero sí es repetitivo vuestro estado emocional, por todo lo 
expuesto.  

 Comprenderéis algún día lo importante que es llegar a esa unidad 
de criterios y lo necesario que es establecer esos lugares de refresco. 
Espero que sea lo antes posible, espero que muy pronto podáis, podamos 
todos, establecernos en lugares apropiados para dar un salto importante y 
cualitativo, que nos permita dicha relación interdimensional.  

 Sois inteligentes, no voy a insistir en ello, tenéis escritos que os 
indican muy claramente cómo proceder, espero que no procedamos como 
siempre lo hemos hecho, en este caso lo habéis hecho. Esperamos todos 
en la Confederación que actuéis con un nuevo estímulo, y esta vez 
realmente de unidad y hermandad.  

 Por otro lado, nada temas, Ignis. Sí, se están estableciendo 
conexiones neuronales muy importantes, y sobre todo para aquellos que 
han permanecido durante un tiempo algo relajados de la cuestión tan 
importante y trascendente como es la que nos ha llevado aquí. Por eso 
ahora intentamos, intentan los hermanos del Púlsar, activar según qué 
circuitos, y ver si así lo logramos, lo lográis. Más adelante y en su 
momento hablaremos de ello con más profundidad.      

 Amigos, hermanos, colegas, os quiero mucho, sois mi inspiración. 
Amor, Melcor.  

 

 

 


