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690. INTROSPECCIÓN EN EL MUNDO DE LA MICROPARTÍCULA 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Melcor 

 Hola, ¿qué tal colegas?, soy Melcor. 

Creo sería interesante, en estos instantes, que navegáramos juntos 

por el mundo de la micropartícula y fuésemos capaces de apreciar este 

infinito universo, en el cual todos estamos presentes y a todos los niveles.  

Luego explicaré la razón de mi incursión aquí y ahora. 

Vamos a cerrar los ojos y, con todo el amor que somos capaces de 

generar, eso es, con toda la tranquilidad de la que somos capaces, iremos 

trabajando en este mundo “desconocido”, entre comillas, pero que es la 

base fundamental de nuestra razón de ser y existir aquí y ahora, en este 

tiempo. 

Nada existe a nuestro alrededor. Está todo oscuro. Nuestro 

pensamiento 3D se halla desconectado de esta realidad, sin embargo 

somos capaces de generar una nueva. Una nueva realidad que se abre 

ante nuestro pensamiento.  

Esa realidad, para vislumbrarla, solamente es preciso desapegarnos 

de todo lo que nos rodea físicamente. Por lo tanto, nada nos ha de ocupar 

o preocupar. 
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Y nuestra atención únicamente se dirige hacia un punto de nuestra 

mente, el cual también, inexistente, se creará a su vez por nuestra 

voluntad de hacerlo visible ante nuestra visión estereoscópica. 

Vamos respirando profundamente, nada nos altera, nada nos 

preocupa, solo ese instante en el que ahora mismo estamos.  

Efectivamente, somos capaces de aislarnos de nuestro entorno.  

Somos capaces de penetrar en el mundo de la partícula, ese 

micromundo que es la razón de ser de todos y cada uno de nosotros. 

Y en ese punto pedimos la presencia de nuestro hermano Talía, que 

también está aquí, junto a nosotros. El cual se hace visible a esta visión 

estereoscópica profunda de nuestra mente. 

Tenemos a nuestro hermano enfrente y le abrazamos, sonriendo, y 

él nos devuelve la sonrisa con su amabilidad característica y su amor 

profundo. Sabe que le amamos, pero al mismo tiempo respetamos su 

decisión. 

Este hermano ha decidido tomar su propia revolución de la 

consciencia, porque ha entendido claramente el mensaje de su propia 

réplica genuina. 

Y está avanzando rápidamente hacia el despertar de su propia 

consciencia.  

Este hermano está transmutando hacia nosotros su propio 

despertar, su valioso despertar.  

Le pedimos permiso para adentrarnos mucho más a fondo en su 

concepción adeneística y cromosómica. Somos capaces de ello porque así 

lo creemos. Y avanzamos dentro de ese mundo de la partícula y 

observamos sus células, una cualquiera de ellas. 

Efectivamente, la observamos. Y al mismo tiempo le mandamos 

toda nuestra energía vivificadora, amorosa.  

Sabemos que nuestros demás hermanos del Púlsar Sanador de 

Tseyor están presentes en esta experimentación y vivencia. 

Todos juntos observamos, y solo observamos, su evolución.  
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Todos y cada uno de nosotros, pues, obtenemos las debidas 

conclusiones de dicha observación.  

Todo el panorama que se observa en ese micromundo es porque así 

ha de ser, por la propia voluntad de la réplica. Ella, en su sapiencia, sabe lo 

que hace en todo momento. 

Nosotros, como simples observadores, y prudentemente 

distanciados de esta causa que ha generado el efecto, tan solo 

comprobamos su realización.  

Observamos, pues, este gran escenario, maravilloso, y pedimos 

humildemente que se haga todo lo posible para respetar verdaderamente 

el deseo, el anhelo, de la propia réplica en dicho proceso regenerador.  

¡Así sea! 

Amigos, supongo entenderéis algún día, y por qué no acaso hoy 

mismo, la importancia de dicho acto o ejercicio de introspección, en el 

mundo de la micropartícula. 

Espero también entendáis que, aún en la ignorancia en la que todos 

nosotros nos encontremos, debemos ser respetuosos con la acción 

dimanada de dicho acto. Respetuosos también con la voluntad que lo ha 

generado.  

Y respetando siempre la voluntad genuina, originaria, que ha 

generado dicho efecto. Sin duda alguna una causa trascendental. 

Si verdaderamente habéis llevado a cabo el trabajo en cuestión, el 

ejercicio del cual hemos tenido oportunidad de experimentar, sabréis 

todos y cada uno de vosotros lo que más conviene hacer. 

Y si vuestra mente no ha actuado de forma que os haya sido posible 

presenciar ese mágico acto grupalmente llevado a cabo, paciencia 

también. Todo llegará. 

Este ha sido el motivo de mi intervención, aquí y ahora, espero que 

todos unidos sepamos siempre maniobrar la nave de nuestro equipo. 

Solo así, con armonía, equilibrio y buen corazón, podremos seguir 

navegando por ese mundo infinito de la partícula. Y aprendiendo, 

asumiendo y transmutando, tanto de nuestra parte como por parte de los 
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hermanos que se prestan amorosamente a hacerlo en beneficio de todos 

nosotros. 

Amor, Melcor. 

 

Shilcars 

 Amigos hermanos, buenas tardes noches, amada Tríada soberana, 

soy Shilcars del planeta Agguniom. 

 Únicamente mi presencia para dar respuesta a la solicitud de 

nombres simbólicos. Adelante. 

Ainoha MARCHA FELIZ LA PM 
Aitor M. (nieto de Ainoha, 9 años) BAJO TU REGAZO LA PM 

Abraham M. (nieto de Ainoha, 13 años) YA LO SABES LA PM 
Clara S. LA VENDIMIA LA PM 

Josefa R. PON UN PUENTE LA PM 
Erasmo V. ASUMIRLO TODO LA PM 

Sorys V. SALE EL SOL LA PM 

Félix D. CUANDO VENGAS LA PM 
Josefa D. TE ESPERAN LA PM 

Rosa M. RECOGE TODO LA PM 
Hilda A. N. UNA ESPERANZA BLANCA LA 

PM 
Joel Rosendo S. H. GUERRERO BLANCO LA PM 

Melba UN GRAN SUSPIRO LA PM 

Esther TE LO RECOMIENDO LA PM 
Ylmaro PURA CASUÍSTICA LA PM 

Carlo 213 JOVEN SIEMPRE LA PM 
Teresa Torres C. V. BELLEZA ERES TÚ LA PM 

Haridian de las Nieves MIRANDO AL MAR LA PM 
 

Petición de cambio de nombre 

 

Periódica Pm UNA RECURRENCIA LA PM 

 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. 

Amor, Shilcars. 
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Te Confío La Pm 

 Al aplicar el método Victoria también pedimos permiso a la réplica y 

ayuda a nuestra réplica también para poder realizar la terapia de forma 

adecuada, igual a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y en el 

método de nuestra hermana Victoria Fénix, pero quería saber a nivel de 

micropartícula o en la adimensionalidad qué proceso es el que sucede.    

 

Melcor 

 Todo ello puede verse reflejado perfectamente en vuestra propia 

experimentación y vivencia de hoy. Soy Melcor, por cierto. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 La pregunta es si podemos realizar este taller enviándoles sanación o 

energía de amor hacia nuestras propias células también, o es mejor 

esperar a otro momento. ¿Es viable que podamos realizar este taller hacia 

nosotros mismos o hacia nuestros hermanos de aquí mismo, de esta 3D? 

 

Melcor 

 Claro que sí, siempre y cuando seamos conscientes de esta acción. 

Ello quiere decir que nuestra visión y capacidad de extrapolación mental, 

tendrá que ser lo suficientemente capaz para trasladarnos al mundo de la 

micropartícula y operar, trabajar en la propia célula y más allá de ella. 

 Si no se cumplen dichos requisitos, todo lo que hagamos, 

practiquemos, será pura especulación. Por eso nuestros hermanos nos 

recomiendan ese trabajo de especialización, ese trabajo de interiorización 

en los Muulasterios, que es el punto de partida para avanzar en ese campo 

de la extrapolación mental, barajando distintos elementos y técnicas 

capaces para abrir nuestra visión hacia esos mundos de la micropartícula. 

Tanto mi hermano Shilcars como nuestra hermana común Noiwanak 

nos hacen hincapié en todo ello. Y mi persona supongo que tendrá la 

oportunidad, si seguís el proceso tal cual está trazado, supongo digo, 
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tendré la oportunidad de investigar con vosotros en estos mundos. Y 

poder obtener sabrosas conclusiones. 

Pero claro, para ello habréis de dar el primer paso, ser capaces de 

lanzaros hacia ese infinito mundo o micromundo y en él encontrarnos 

todos para, seguidamente, empezar a trabajar y elaborar estrategias de 

cara a la regeneración y por supuesto a la transmutación. 

Confiamos en que ello será posible. Pero el salto tenéis que darlo 

porque si no, no es posible. Y todos los anhelos o deseos con respecto a 

ello pueden quedar en agua de borrajas. 

 Así que empezad a plantearos este nuevo quinto camino para la 

regeneración y el Hombre nuevo. 

 

Castaño 

 Gracias hermano Melcor por el taller que nos has dado hoy, en el 

que hemos podido extrapolar nuestro pensamiento hacia una célula de 

nuestro hermano Talía. Ha sido un proceso de observación de la misma, 

creo que no hemos intervenido sobre ella, respetando la voluntad de su 

réplica genuina. Pero he visto como sobre la célula actuaban energías 

amorosas y vivificadoras, y también como las hebras del hilo dorado 

actuaban sobre ella. Esa es la pregunta, ¿la actuación sobre la célula, en 

este taller, se hace por medio de las hebras del hilo dorado? 

  

Melcor 

 Sí, efectivamente, este es un primer proceso, afianzar la 

inmunización de dicha célula, para que por ella misma pueda 

transformarse y cumplir los sabios designios. 

 A partir de ahí, en el momento en que la célula empieza a recibir la 

impronta de dicha energía protectora, ella misma investiga en el proceso 

en el que se halla comprometida. Y busca los nutrientes precisos para 

continuar sirviendo a la voluntad de su propia réplica. Y a partir de ahí 

actúa. 
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 Y tan solo una sola célula se transforme, las demás lo harán 

también. Y estamos hablando siempre de un proceso que marca la propia 

réplica, no teniendo en cuenta deseo alguno de este mundo 3D, por 

cuanto a nivel profundo ella no pertenece a este mundo 3D. 

 

Papa 

 Muchísimas gracias por este maravilloso taller que nos has dado, 

fantástico, estoy segura de que cuando lo volvamos a escuchar y 

recapacitemos sobre él, nos daremos cuenta de todo lo que nos has dicho 

y ha tenido lugar aquí en la sala. 

 Te pido disculpas porque no es a ti a quien voy a hacer la pregunta, 

sino a Shilcars, es para pedirle el nombre simbólico de Haridián de las 

Nieves, para quien su padre había pedido el nombre simbólico y por un 

despiste de Secretaría no lo hemos pasado. 

 

 Shilcars 

 Su nombre es: MIRANDO AL MAR LA PM. 

 

Estado Pleno Pm 

 Mi pregunta es para mi amado hermano Melcor, el otro día estaba 

realizando una extrapolación con Seiph y me vino la palabra aminoácido. 

¿Me podrías ayudar un poco a profundizar esto, ese término? 

 

Melcor 

 Te invito a que trabajes conjuntamente con el equipo de salud de la 

Universidad. Con ese trabajo en común, asociativo, recibiréis todos un 

buen acopio de conocimiento de origen trascendente. Este es el aviso que 

puedo permitirme darte y daros al mismo tiempo, aquí y ahora. 
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Sublime Decisión 

La semana pasada, en la sala de experiencias interdimensionales, 

varios hermanos nos reunimos para llevar a cabo una extrapolación hacia 

la globalidad. Porque en uno de los mensajes de ustedes nos lo 

recomendaban. Y bueno nuestra experiencia fue hacia el interior del 

cuerpo. Nos llamó eso la atención, cómo hablando de globalidad nos 

hacíamos pequeñitos como partículas y entrábamos al organismo humano 

y pudimos ver recorriéndolo el flujo sanguíneo, algunos hermanos 

coincidimos en ello, y vimos la reproducción celular, vimos como un puzle 

de células formando paredes o capas, parte de tejido. Fue maravillosa 

experiencia, veo que antecede esto. Busqué un video de un viaje celular, a 

ver si encontraba algo parecido, y pues sí, era ello lo que vi, y sobre todo el 

movimiento de esos tejidos, como se movían, ondulando, ondulando. Y así 

era como yo los veía. 

Mi pregunta es si es esto la globalidad, el viaje interior es algo que 

me quedó como interrogante, porque era lo que nos preguntábamos las 

que estábamos ahí, que pedimos ir hacia la globalidad y fuimos hacia 

nuestro interior.   

 

Melcor 

 Es que este vuestro mundo 3D, cuyo emperador es el ego, vuestra 

personalidad, vuestro pensamiento, no permite que vuestra consciencia se 

libere y pretende, al mismo tiempo, que os sumerjáis en el fango de 

vuestro propio estanque dorado.  

Os hace agachar la cabeza, continuamente, para que no veáis la luz 

del sol radiante de vuestra propia consciencia, en un estado 

contemplativo. Es su misión. 

Si os conformáis viviendo como lo estáis haciendo, soportando 

pesares, dolores, fatigas, la esclavitud de las prebendas, pues en realidad 

estáis generando lo que en definitiva queréis. Y por eso queréis, deseáis 

por ese pensamiento egoico. 

 Sin embargo, la vida tiene otro sentido, vuestra existencia tiene un  

sentido mucho más trascendente.  
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Y todo y siendo conscientes del mundo en que vivís, tenéis que 

hacer un esfuerzo, habéis de hacer un esfuerzo, verdaderamente, para 

iniciar los primeros vuelos rasantes, contemplando vuestro mundo tal cual 

es, aceptándolo pero no sumergiéndoos en él. 

Y entonces descubriréis lo maravilloso que es ese mundo que no es, 

precisamente. Y en ese mundo que no es, está todo. Y es el objetivo del 

Hombre nuevo, porque este mundo es maravilloso. Este mundo que está 

en vuestro propio mundo, en el mundo de la micropartícula. 

Allí lo comprenderéis casi todo.  

Allí descubriréis nuevos horizontes, en hermandad.  

Allí, sin pensamiento alguno, sin deseo alguno, acudiréis al acto 

sagrado de la transmutación, a la corrección de vuestras alteraciones 

cromosómicas y adeneísticas, mejoraréis vuestras células y neuronas, y os 

sentiréis vibrar en armonía con el universo. 

Este es vuestro objetivo, no lo dudéis, reflexionad en ello 

profundamente. Uniros en hermandad. Daros y entregaros por esa causa 

noble de la evolución, del perfeccionamiento del pensamiento.  

Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es lo que es y habéis de 

aceptarlo como es, pero no sumergiros en su forma de ser.   

 

 

Mahón Pm 

 Cuando hemos hecho este ejercicio, he visto al final como unas 

células que estaban dormidas, se han despertado y han empezado a 

despertarse, una, otra, otra, muchas células. Y lo que también me ha 

llamado la atención es que se despertaban de forma diferente al resto de 

las células del organismo que había a su alrededor. Quería preguntar y 

compartir con los demás esta experiencia, por si nos puedes decir algo, 

pues me ha llamado mucho la atención. 

 

Melcor 

 Hemos intentado, de forma muy prudente, y con mucho respeto 

hacia vuestras personas, que rescatarais de la abiótica una posibilidad, 

entre un mundo infinito de acción. Ahora corresponde a vosotros poner el 



10 

resto. Poco a poco y con un pensamiento amoroso, con humildad, con 

hermandad. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Al realizar este taller me llamó la atención que veía como actuaba la 

energía y las células muy luminosas, pero cada una en su propio color, en 

su propio tono, como ya nos indicabas. Pero algo que me llamó mucho la 

atención fue que a la par de que se irradiaba ese amor y esa luz también 

podía sentirlo en mi propio cuerpo, en mi propio sistema, como me 

envolvía ese calorcito de energía de amor. ¿Será que al hacer este taller 

hacia los otros, en amor, a la par se recibe amor y luz? Si me lo puedes 

confirmar. 

 

Melcor 

 Claro, cuando uno es capaz de extrapolar su pensamiento y alcanzar 

esos niveles, entonces está conectado mucho más fuertemente con todos. 

Y además uno se da cuenta de que todos somos Uno. 

 

Romano Primo Pm 

 Me alegra mucho esta, la primera oportunidad que tengo para 

dirigirme a tu persona. Y voy a hacer una pregunta un poco fuera del tema. 

Es con relación a un nombre simbólico que nuestro hermano Shilcars 

acaba de dar, que es CUANDO VENGAS LA PM. Quisiera saber si ya se 

encuentra en la nave, porque cuando pedí su nombre simbólico él estaba 

enfermo y ya ha partido. Entonces quisiera saber si ya se encuentra en la 

nave.   

 

Melcor 

 En cuanto a que es la primera vez que hablamos pues tengo que 

decirte que estás totalmente equivocado, pero bueno, se comprende a 

este nivel. 
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En cuanto a CUANDO VENGAS LA PM… puntos suspensivos. 

 

Estado Pleno Pm 

 Cuando estabas dando el taller, casi al finalizar, yo vislumbré que 

una célula era envuelta por una energía azul. Pero esa energía azul 

también la he visto en otras ocasiones. Y también a veces puedo sentir el 

dolor de los otros, ese dolor que no es mío, pero que de alguna manera 

alivio el dolor que tiene el otro. Bueno, eso quería comentarte. 

 

Melcor 

 ¡El color azul, el color en vibración de nuestra amada madre 

universal! 

Aprovechad esos instantes en los que en vuestra mente aparece 

dicho color, dicha vibración, para sin pensar introduciros en esa nube que 

sin duda alguna os acogerá para transportaros directamente hacia donde 

anheléis, en cualquier trabajo o taller de iniciación.   

 Amigos, colegas, nos queda un largo camino. Estamos todos 

esperando esa unión, ese proceso de reunificación. En fin, no digo nada 

mas, tan solo que os amo. 

 Amor, Melcor. 

 

Sala Y Puente 

 Gracias hermano Melcor por este hermoso taller que nos has dado. 

Se ha despedido, nosotros también nos despedimos, no sin antes 

desearos que seáis muy felices todos, y felicitar a los nuevos hermanitos 

que han recibido su nombre simbólico. 


