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En la reunión de hoy del Departamento de Salud y Nutrición de la 

UTG se han expuesto una serie de informaciones relacionadas con la salud 

mental en caso de catástrofes (Empieza de Nuevo la Pm), del valor 

terapéutico de la danza (Paso de Oro Pm) y la alimentación como método 

de sanación (Siempre Hay). Benéfica Amor Pm ha expuesto las principales 

líneas de trabajo de este equipo y ha pedido a Melcor referencias para su 

trabajo. Melcor ha dado el siguiente comunicado.  

 

2. ORIENTACIONES AL DEPARTAMENTO DE SALUD  

POR PARTE DE MELCOR 

 

Melcor  

 Amados hermanos, soy Melcor. 

 Supongo que os daréis cuenta de que ahora es el momento ya de 

prepararnos para estos tiempos que corren, en el sentido de favorecer la 

salud y el bienestar de nuestras personas. En la Confederación celebramos 

esta iniciativa y os podemos asegurar que la apoyaremos, siempre y 

cuando parta de un principio unitario, de ayuda humanitaria, sin esperar 

nada a cambio.  
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 ¿Qué vamos a conseguir con este propósito, con este programa, con 

esta iniciativa? Sanar nuestros cuerpos, mucho más si cabe, y por encima 

de ello sanar nuestra mente, eliminando todas cuantas toxinas puedan 

perjudicarla y alterar su normal desenvolvimiento 3D.  

 Es importante esta iniciativa por cuanto vamos a unificar criterios y 

ello nos va a permitir hablar un mismo idioma en cuanto a la sanación, 

homologado también por el criterio investigador y responsable de los 

miembros que en ella participen, en esta cuestión a la que me refiero de la 

salud.  

 Son tiempos estos que van a depararnos sorpresas y esto se verá, 

de hecho ya se está viendo en ciertos comportamientos humanos. La 

salud mental es muy importante, el equilibrio también, y en ello están 

todos nuestros esfuerzos, intentando iluminar parcelas de vuestro 

pensamiento, a los que estáis más preparados para llevar esta información 

y conocimiento a los demás.  

 Esta actividad, la de la salud, es abierta a todos los públicos, por lo 

tanto es general y sus trabajos se publicarán de la misma forma.  

Recordad también que tenéis cauces adecuados para la debida 

organización. La Tríada organizativa conformada por los Muulasterios, 

Pueblos Tseyor y Casas Tseyor, la Universidad Tseyor y la ONG os van a 

brindar todo el apoyo necesario, así como también esperamos la oportuna 

ratificación de vuestra Tríada soberana para continuar después de este 

preámbulo descrito.  

 Estudiad también por parte de la ONG, o incluyéndolo en ella, el 

Protocolo del Fondo de Salud. Ahí podréis organizaros debidamente para 

no atropellaros, para hacerlo todo de forma armoniosa, equilibrada, 

sencilla, sintética y amena, entendible para todos los públicos.  

 Todo el colectivo Tseyor os ampara, tutela y agradece vuestro 

esfuerzo. Esta mini Tríada formada por Benéfica Amor Pm, Empieza de 

Nuevo La Pm y Misa Religando La Pm se conforma abriendo sus brazos a 

todos, incluyendo a todos aquellos y aquellas que van a participar en tan 

lindo proyecto humanitario.  
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Agradecer también desde aquí a Siempre Hay por su esfuerzo y 

bondad demostrados y que sepa también que por parte de Melcor y de la 

Confederación tiene nuestro apoyo, brindándole el espacio adecuado 

como eco de sus reflexiones, estudios y experimentaciones.  

Y también me dirijo a todos aquellos que estáis capacitados para 

iluminar pequeñas parcelas de pensamiento, con vuestro conocimiento y 

sabiduría, para que os unáis a este proyecto común y llevéis a todos los 

rincones, y sobre todo a los más necesitados, la debida ayuda para que su 

cuerpo y mente brillen por doquier y su evolución se contagie.  

Nada más. Felicitar nuevamente por esta iniciativa. Hemos 

intervenido poco, por cuanto hemos preferido que sean vuestros propios 

esfuerzos y dedicación los que consoliden esta primera simiente de la 

salud de todos vosotros. Creo que ello es suficiente para que os deis 

cuenta de que unidos venceréis, aunque también os garantizamos nuestra 

ayuda y tutela en todo momento.  

Persigamos la salud física y mental, porque el salto que está pronto 

a darse, un salto cuántico, solamente será posible debidamente sanados y 

con un espíritu de ilusión, confraternidad y amor.  

Nada más. Podéis contar conmigo para lo que preciséis.  

Os mando mi bendición.  

Amor, Melcor.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Hermano, nuestra hermana Misa Religando cuando pasó el acta ella 

puso Empezando La Pm, no sé si eso haga alguna diferencia. Era nuestra 

hermana Empieza de Nuevo La Pm la que estaba con Misa Religando y 

conmigo. Bueno, ya me dirás.  

 

Melcor 

 Precisamente el tema de la salud mental es muy importante y a él 

nos referimos en nuestra alocución, Empieza de Nuevo.  
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Paso de Oro Pm  

 Hermano Melcor, no sé si me puedes responder, ante todo muchas 

gracias por tan bello mensaje, pero lo mío es por medio de la alegría, del 

integrar, del compartir con hermanos a través de la danza. Quisiera si 

tuvieras algo que decirme a tener en cuenta en mi compartir, que lo hago 

con mucho amor y mucha dedicación. Gracias, desde ya, amado hermano. 

 

Melcor 

 A ti y a todos, amada Paso de Oro, poned mucho amor en todo lo 

que llevéis a cabo. Nosotros aquí no vamos a interferir, queremos que 

vuestra imaginación y creatividad fluya por sí sola. Y nada más.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Yo quería preguntarte si puedes ampliar un poco más a lo que te 

refieres del Fondo de Salud de la UTG.  

 

Melcor 

 El Fondo de Salud de la ONG se refiere a todo el Protocolo necesario 

para su accionar.  

 

Puente 

 Me despido de todos vosotros y gracias por esta magnífica reunión y 

nos vemos pronto.  
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