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Núm. 667  Convivencias del Muulasterio de La Libélula                      

30 y 31 de mayo 2014  

tseyor.org 

 

En las convivencias de La Libélula, Victoria Fénix y Escribano Fiel La 

Pm han realizado un proceso de sanación a Romano Primo Pm, Te Confío 

Pm y Nija (afectada de fibromialgia) y posteriormente a todos los demás 

hermanos, con resultados muy llamativos, liberando en su cuerpo y mente 

una serie de bloqueos provocados por traumas de su vida, que 

dificultaban la respiración y por tanto la correcta  oxigenación de sus 

cuerpos. A las 10:10 de la noche del 30 de mayo, los hermanos mayores 

nos han dado los siguientes comunicados.  

 

667. CREACIÓN DE LA CÁTEDRA VICTORIA FÉNIX 

 

(30-5-2014) 

 

Melcor  

  

Hola mis niños, soy Melcor.  

 No podía perderme la oportunidad de estar con todos vosotros y 

con nuestra amiga, hermana Victoria, junto a nuestro entrañable amigo 

hermano Escribano Fiel, y de todos vosotros, aquí en esta sala, 

completamente mágica e incansable, ya que la energía ha estado 

trabajando constantemente, evitando el cansancio y procurando ese 

bienestar que proporciona la hermandad en compañía de tan ilustres 

personajes.  
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 Voy a ser breve, muy breve, pero creo que entenderéis el mensaje 

de hoy, en todos sus aspectos. Como es natural todos vosotros 

pertenecéis de pleno derecho a la Confederación, no estáis aquí por 

casualidad, sois de los nuestros. Todos. Pero muy especialmente Victoria, 

que es una de las nuestras.  

 En fin, nada más. Os mando un fuerte abrazo energético y mi 

bendición, junto a mis mejores deseos de que prosperéis en ese aspecto, 

en el de la sanación.  

 Otro día hablaremos largo y tendido. Melcor vuelve a aparecer en 

los Muulasterios, porque ya es el momento.  

 Y nada más. Amor, Melcor.  

 

Shilcars  

 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Creo que entenderéis perfectamente que ha valido la pena este 

reencuentro, en este lugar mágico, sagrado. Y empezáis a notar que la 

energía amorosa que nos inunda proporciona milagros. Uno de los 

muchos milagros está en lo que hoy vuestros ojos físicos han podido 

percibir.  

 Es un sentimiento amoroso el que nos embarga, y por supuesto 

deciros a todos que Victoria, nuestra Victoria, nuestra amada hermana 

aquí presente y en vuestra compañía, por su réplica, impaciente ya de que 

pueda aportar a vuestro mundo todo aquello que necesita como 

complemento imprescindible para la sanación de mente y cuerpo, su 

réplica, digo, de momento nos indica que reconozcamos a Victoria como 

VICTORIA FÉNIX LA PM.  

 Al mismo tiempo, como ejemplo de que cuando vosotros dais dos, 

nosotros damos doscientos, reconocemos al unísono, desde la 

Confederación, su valioso servicio humanitario.  

Elementos como ella, elementos como Escribano Fiel1, elementos 

como todos los que estáis aquí, elementos todos de Tseyor, con plena 

implicación, sin peros, y siempre con el sí sin condiciones, os emplazo para 
                                                           
1 Nuestro hermano Escribano Fiel La Pm es doctor en medicina. 
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como para representantes de nuestra amada Universidad Tseyor de 

Granada, instéis a su rectorado para que estudie la posibilidad de 

permanencia en la cátedra o de una cátedra de la misma, cuyo nombre 

quedará impregnado para siempre en los corazones de buena voluntad, y 

cuyo nombre la reconocemos como CÁTEDRA VICTORIA FÉNIX.  

 En lo posible respetadlo, dejemos los formulismos, aceptemos el 

corazón como único garante de la verdad. Y las sociedades armónicas muy 

pronto a figurar en este lindo planeta, harán el resto.  

 Gracias por permitirme el que nuestras personas puedan expresarse 

así, de este modo. Gracias, gracias, gracias.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

COMUNICADO SOBRE EL MÉTODO VICTORIA  

Y EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

(31-5-2014) 

 

Durante una sesión de sanación que Victoria Fénix La Pm dio a 

Puente, surgieron una serie de preguntas que fueron contestadas por 

Shilcars.  

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Victoria Fénix La Pm, por la facultad que me concede la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, y en representación de 

nuestros hermanos comunes del Púlsar Sanador de Tseyor, te digo que 

toda sanación bajo los auspicios de la bondad y el amor y por medio de los 

elementos de este amado y respetado grupo Tseyor, son, han sido, serán 

asistidos por el Púlsar Sanador de Tseyor. Por lo que nunca, nunca, nunca 

estaréis solos.  

 Un gran abrazo a todos, y continuad.  

 Amor, Shilcars.  
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Victoria Fénix La Pm  

 

 Para la fibromialgia, ¿bastará con 7 sesiones? Y para los que no sean 

de fibromialgia, ¿bastará con tres sesiones? 

 

Shilcars 

 

 Con ello bastará.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 

 ¿Por qué será suficiente con las 7 sesiones?  

 

Shilcars 

 

 Porque el 7 es el número que abre puertas y ventanas e introduce la 

luz en la oscuridad, solo el 7 tiene la magia para hacerlo.   

  

Victoria Fénix La Pm  

 

 ¿Qué puede significar el número 3?  

 

Shilcars 

 

 El 3, hermana Victoria Fénix, significa el apoyo de la Tríada, de toda 

la Confederación, de todo el Púlsar Sanador de Tseyor, que se ha replicado 

y aquí está actuando. Llegará un día Victoria Fénix que bastará una sola 

mirada tuya y un par de los tuyos para sanar.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 

 Me siento libre. ¿Con este desbloqueo se regulará mi diabetes? 
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Shilcars 

 

 Por supuesto.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 

 ¿Podré hacer esta sanación con éxito?  

 

Shilcars 

 

 En todas partes.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 

 Tengo la cabeza que parece un volcán, ¡es todo tan maravilloso! 

Gracias.  

 

 

 

ANEXO 

Amada Plenitud, con mucho amor contestaré a tus preguntas.  

Primero aclarar que siempre nos han dicho que no sabemos respirar 

o hemos creído eso pero no es así, respirar sabemos desde el momento en 

que nacemos y lloramos para expandir los pulmones que permanecen 

colapsados ya que durante 9 meses dentro del útero materno, mientras 

estamos flotando en el liquido amniótico y el oxigeno que necesita ese 

embrión lo obtiene de la sangre de la madre a través del cordón umbilical.  

Allí se lleva a cabo el intercambio gaseoso de oxigeno para el feto y 

del feto eliminando los desechos de su organismo hacia la sangre de la 

madre, la cual los eliminará a través de sus órganos excretores (riñón, 

intestino y piel). Lo que realmente pasa es que "NO PODEMOS RESPIRAR", 

¿por qué? Por una serie de traumas que pueden originarse desde el 

momento de la fecundación o del nacimiento o en nuestra niñez o 
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adolescencia o vida adulta, y esos traumas pueden ser emocionales o 

físicos, que ocasionan colapsos a nivel de los vasos sanguíneos que no 

permiten que fluya correctamente la sangre, que es la que lleva el oxígeno 

que respiramos del medio ambiente y que nos ofrecen los árboles.  

Ningún método de respiración conocido hasta ahora pueden lograr 

que se respire correctamente hasta que no se haya logrado el desbloqueo 

de estos traumas a través del método Victoria, que es el único en el 

mundo que lo puede hacer y que será presentado a través del ensayo 

clínico realizado por Victoria Fénix La Pm, como creadora del método 

junto al doctor Ferrán de España, que es el que avala como científico dicho 

método y será su presentación a nivel mundial en mayo de 2015. Los 

resultados solo podrán ser conocidos hasta esa fecha. Recordad que este 

método es un regalo del cosmos y que es avalado por los hermanos del 

Pulsar Sanador.  

Por lo tanto, no busquemos más técnicas de respiración porque no 

servirán. Este método no solo cura la fibromialgia, esquizofrenia, el asma 

sino mucho más. Como médico he podido experimentarlo todos estos días 

al lado de Victoria Fénix, una maestra más del Pulsar Sanador en la Tierra.  

Espero haber aclarado un poco vuestro panorama, lo que no 

podemos hacer es explicar específicamente el método por estos medios, 

debe ser presencial y sobre todo para aplicar la técnica. No me considero 

maestra. La única maestra aquí para enseñar el método es Victoria Fénix, 

lo que sí es que estamos autorizados para aplicarlo.  

Besos dulces. Benéfica Amor Pm. 


