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14. COMUNICADO DE LAS CONVIVENCIAS DE PERÚ 

 

Melcor  

 Queridos colegas, amados hermanos de Perú, Panamá, y colectivo 

Tseyor en general, repartidos todos amorosamente por todo el mundo, 

buenos días a todos, soy Melcor.  

 Estamos ante una operación de envergadura, operación de tipo 

espiritual, humanitaria. De desarrollo humano destinado al despertar de 

nuestras consciencias.  

 Estamos también ante un enfrentamiento propio de la evolución de 

los tiempos presentes, que nos marcan poderosamente y muchas veces 

obligan a remitir nuestros impulsos creacionistas, imaginativos, de 

superación, intentando sumirnos en un proceso de desolación, de 

insuficiencia.  

 Esta es, pues, la dualidad en la que siempre habremos de prestarle 

mucha atención, porque su fuerza tanto puede impulsarnos hacia arriba 

como hacia abajo, en un sentido figurado.  

 Evidentemente nos interesa que el impulso siempre sea hacia 

arriba, porque esta es la clave para el despertar a una nueva consciencia 

cada vez.  

http://www.tseyor.com/
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Cierto que poco a poco vamos abandonando refugios que nos sirven 

provisionalmente para protegernos. Esos refugios quedan atrás, porque 

nuestra mirada siempre ha de ser hacia adelante. Y nos enclaustramos 

nuevamente en refugios de mayor nivel vibratorio.  

Pero los mismos, dichos refugios, no son para largas temporadas, 

sino tan solo para darnos nuevos impulsos hacia adelante, avanzando por 

un camino desconocido pero que sin duda se abre al conocimiento cuando 

avanzamos sin miedo.  

Hoy me dirijo a todos vosotros, porque así me lo ha recomendado la 

Confederación. Soy vuestro tutor en la salud, en la regeneración de 

cuerpos y mentes, en los que espero prestar la máxima ayuda en que el 

proceso se verifique y realice adecuadamente.  

Sin embargo, para que ello sea posible, también necesito que de 

vuestra parte pongáis el resto. El resto es muy sencillo, entender por 

vuestra parte que estáis en disposición ya de avanzar hacia este 

redescubrimiento de vuestras capacidades cognoscitivas, aportando a 

vuestro organismo la máxima energía posible para que el mismo pueda 

brindaros la posibilidad de avanzar mucho más rápido y con expectativas 

de futuro mucho más prometedoras.  

Y digo que ahora depende de vosotros, que pongáis vuestra 

pequeña parte, para poder corresponder adecuadamente nosotros en 

facilitar todos aquellos elementos que nos van a servir para tal acción.  

Es evidente que no podemos especular, no podemos fiarnos muchas 

veces de nuestra intuición, por cuanto la misma a veces, y muchas veces, 

no lo es, sino más bien pura fantasía mezclada con deseos. Y esto 

evidentemente no es lo que interesa.  

Interesa la pura intuición. ¿Y cómo saber cada uno de nosotros 

cuándo nuestro pensamiento es creativo a cuando es objeto de fantasía, 

deseo y pura especulación? Ahí está la cuestión: habremos de 

contrastarlo.  

Y para contrastarlo nos valdremos, en primer lugar, de las 

posibilidades que nos brinda el medio, aupándonos con el conocimiento 
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que anida en todo el colectivo, en muchos de vosotros, en las distintas 

especialidades que puedan sobresalir ante esa necesidad de 

transformación.  

Este es un trabajo que requiere especialización, es obvio, pero 

también es una forma de taller práctico, en este caso, para que vayáis 

aprendiendo a funcionar adecuadamente. Y sentar las bases adecuadas 

para poder en el futuro proyectarnos hacia otros estadios de 

conocimiento.  

En este proceso se necesita ahora la participación de todos 

vosotros. No sería del todo apropiado que me dirigiera a vuestra Tríada de 

Tseyor para tal menester. He de dirigirme necesariamente hacia todos 

aquellos elementos que, formando los adecuados equipos, van a servirnos 

para el estudio, investigación y desarrollo de nuevas tecnologías.  

Claro que todo ello ha de estar bajo la anuencia de la Tríada de 

Tseyor, vuestra asamblea soberana. Así que en adelante tendréis que 

formalizar todas las disposiciones hacia este organismo ejecutivo, como es 

vuestra Tríada. Pero para que ello sea posible, a dicho equipo soberano, 

tenéis que acudir a él en base a propuestas, proyectos, que merezcan la 

pena, que sean solventes, que puedan contrastarse por medio de 

resultados. Más o menos analizados, contrastados, supervisados por 

expertos profesionales, que en el colectivo abundan.  

Así que, tal y como Melcor observa el panorama, entiende que 

habrá los elementos que estarán dispuestos para la ayuda humanitaria 

mediante su expresa preparación, y que los demás, ajenos a dichos 

conocimientos, actuaremos de apoyo y soporte facilitando al máximo las 

posibilidades de trabajo adecuadas.  

Todo ello enmarcado dentro del colectivo Tseyor, y cuya base 

fundamental, ya que se trata de ayuda humanitaria, estará representada 

por la ONG Mundo Armónico Tseyor y auspiciada por la Universidad. Junto 

con la ayuda que pueda proporcionar el resto del colectivo.  

Así, sugiero a vuestras personas reflexionéis al respecto y pongáis 

las bases adecuadas para requerir de la ONG, nuestra amada ONG Mundo 

Armónico Tseyor, las disponibilidades necesarias a nivel técnico, 
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administrativo y científico para proceder a la adecuada investigación y 

análisis de los distintos elementos que tendréis que contrastar y validar.  

Se entiende también que todo este proceso tendrá que funcionar de 

esa forma, si lo que anhelamos es una acción directa y eficaz.  

Y todo ello, una vez contrastado, elaborado, supervisado por los 

departamentos que correspondan, ratificados por nuestra Consciencia por 

cuanto es preciso que todo el colectivo aporte el contraste adecuado y 

conveniente. Y no lo sería del todo si las dos partes de la dualidad no 

funcionasen adecuadamente, y sincrónicamente.  

En esta Tríada de comunicados, de estos últimos días, creo se cierra 

un periodo importante para la reflexión y puesta en marcha de los 

objetivos. Estudiadlo adecuadamente, obtened conclusiones y no perdáis 

el tiempo, actuad porque vais a tener los medios adecuados y 

convenientes para hacerlo.  

Claro que nos gustaría mucho más no tener que orientaros hasta el 

extremo de dirigiros hacia algún punto determinado de trabajo e 

investigación y acción. Pero también somos conscientes de vuestra 

dispersión. Por eso insistimos en la unidad.  

Sin embargo sí quiero hacer constar, porque ya es el momento de 

ello, de que el medio está actuando virulentamente. Los cuerpos 

enferman cada día a un nivel mucho mayor. Vuestros cuerpos, 

evidentemente, necesitan nutrientes. Se está efectuando una selección 

natural, propia de este cambio de era, de esta nueva era, Edad de Oro en 

la que actualmente estamos empezando a funcionar.  

Por eso el organismo, vuestro organismo, necesita determinados 

nutrientes que permitan la adecuada reorganización del sistema. Ello nos 

indica que con los medios actuales, a nivel de nutrición, no es posible 

avanzar hacia el despertar de vuestras mentes y cuerpos, en armonía, en 

equilibrio adecuado.  

Por lo tanto, se precisa además un doble impulso, que vendrá dado 

por vuestra oportuna observación, atención y distribución de todos 

aquellos elementos adecuados, para que vuestro organismo físico y 
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psíquico funcione adecuadamente y se prepare para el reto de los nuevos 

tiempos que corren, a la espera del correspondiente rayo sincronizador.  

Por otra parte, disponéis ya de semillas de alto rendimiento, las 

tenéis a vuestro abasto, pero ¿es acaso que nosotros os vamos a indicar 

cuáles de ellas son las adecuadas y convenientes para vuestra salud? No, 

evidentemente. 

Si realmente habéis entendido lo que es la unidad en hermandad, si 

realmente habéis entendido que en vuestras actuaciones, en nuestras 

actuaciones, siempre hemos de pensar en los demás, entenderéis también 

que habéis de esforzaros. No todo os lo van a dar hecho pero sí, todo está 

aquí, o casi todo, para ser investigado, analizado, contrastado. 

Y, todo aquello que reciba el visto bueno de vuestros expertos, 

podrá ser divulgado y utilizado adecuadamente para este cambio al que 

me estoy refiriendo, para favorecerlo, evidentemente.  

Estamos hablando también con respecto a la célula. Sabed que 

cualquier modificación de la misma, el oportuno enriquecimiento de la 

célula, puede ocasionar favorablemente, en pocas horas, una 

regeneración, una transformación, un mejoramiento espectacular de 

vuestros cuerpos y mentes. Ahí vamos dirigiendo nuestra atención, y 

únicamente nos limitamos a informaros de ello.  

Así que estableced los oportunos equipos de trabajo. Estamos 

hablando de los elementos que conocen, y de hecho conocéis, la alta 

tecnología. Prestad atención a ello, poneros en marcha, actuad, pedid 

ayuda, la tendréis de todo el colectivo.  

No importa el lugar donde se establezca el primer punto o 

laboratorio concreto. No importa en qué parte del mundo esté situado, sí 

importará y mucho que trabaje bajo los auspicios de la ONG Mundo 

Armónico Tseyor y del resto del colectivo.  

Trabajad unidos, trabajad en hermandad, quereros mucho, porque 

esta será la clave del éxito. Y sin duda alguna obtendremos buenos 

resultados, a nivel físico y mental, y sobre todo habremos trabajado y 

operado realmente en la ayuda humanitaria.  
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En fin, amigos, amigas, reflexionad y si necesitáis un tiempo, 

hacedlo, nosotros nos os damos prisas, pero sí os decimos que no os 

durmáis. 

Amor, Melcor.  

 

Ilusionista Blanco Pm 

 Gracias. Bueno, primero que nada, debo hablar, con... francamente 

y... y sí, me ha pillado un poco de sorpresa esto de la alta tecnología y, me 

imagino que también vamos a usar a Seiph y, y también lo de las semillas 

de alto rendimiento (pensé que vendrían en los Pueblos Tseyor, y que 

íbamos a tener que tener mucho cuidado con ellas ¿no? porque... 

Debe haber mucha unidad para manejar todas estas cosas porque... 
O porque incluso... O ponle que no (que estemos realmente unidos [y que 
no dependa tanto de nuestra  unidad]) pero realmente hay inteligencias 
[que]... por ejemplo Montsanto, o personas [sicarios, usurpadores y etc.] 
que roban tecnología y todo eso, que no sé cómo vamos a poder 
cuidarnos de [todo] eso hum hum...)  

Ahora bien... si, porque se puede robar la alta tecnología [y] 
también las semillas de alto rendimiento (Aunque entiendo que estas 
semillas de alto rendimiento solo pueden dar sus frutos y crecer como 
crecen [en ambientes armónicos como los pueblos], creo que en alguna 
ocasión escuché que daban frutos grandes en la aridez, sin apenas agua, o 
algo así [escuché] y etc... he oído varias cosas) 

Entonces no... quisiera nada más manifestar un poco mi... con 
franqueza, que, que me pilla un poco por sorpresa [todo] esto. Y también 
hago la pregunta: ¿Como para cuándo vendrán todas estas cosas?...ehm, 
bueno, ehm, bueeeno, no quisiera alargarme. 

 

Melcor 

 Bastará con que exista unidad en el colectivo Tseyor, y no lo 

olvidéis, primero empieza todo desde una minúscula micropartícula cuyo 

proceso se expande si los resultados y la objetividad es plena.  

Así que olvidaros un poco de vuestra trayectoria actual, de vuestros 

miedos, profundizad en el mensaje de Tseyor, trabajad para los demás. 
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Pensad que es una labor para unos cuantos solamente, para ese pequeño 

colectivo de hermanos y hermanas que conforman en realidad un 

pequeño pueblo Tseyor. Y lo demás dejad que sea el propio cosmos quien 

dirija la acción restante.  

 

Noventa Pm  

 Deseamos agradecer a nuestro amado hermano Melcor, a la 

Confederación, por este mensaje tan bello. Este mensaje que nos abre la 

mente, que nos ayuda a visualizarnos, a proyectarnos, a unirnos cada vez 

más en el amor, en la unidad de pensamiento. Gracias, hermanos de la 

Confederación, por su paciencia infinita, de años, y siglos, por 

transmitirnos con tanto amor su anhelo de que vayamos evolucionando, 

transmutando, de que tengamos cada vez más vibración, más amor, el 

que comienza por nosotros mismos. Y ahí tendremos el secreto de todo lo 

que podamos anhelar y lograr, con la ayuda de nuestros hermanos 

mayores, con su amor.  

Gracias hermanitos, nuestro agradecimiento e informar, hermanito 

Melcor, que hemos decidido en esta Delegación de Tseyor en Perú, 

conformar una Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor, con todo 

nuestro amor. Ya lo veníamos conversando pero ahora es una decisión, 

porque comprendemos que a través de la ONG de forma más organizada y 

plena podremos dar nuestro amor, a todos, comenzando por nosotros 

mismos. Muchísimas gracias.  

 

Melcor 

 Y este es el motivo por el que os hemos mandado esta tríada de 

comunicados, porque habéis dado un gran paso y nosotros venimos 

obligados a daros doscientos.  

 

Col Copiosa Pm  
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 Buenas tardes a la sala, a los hermanos mayores, agradecimiento 

por todos los comunicados tan hermosos que nos han dado. Ya hace un 

tiempo que estaba en silencio escuchando, solamente porque son tantas 

cosas que hoy en día estamos viviendo que va todo muy rápido.  

 Darte las gracias, Melcor, por el taller que hiciste para Talía, y 

dentro de lo escuchado de los comunicados que han dado hablan de estos 

espíritus jóvenes que están haciendo el sacrificio por la humanidad. La 

verdad de las cosas es que toda esta situación con Talía ha hecho que me 

dé cuenta y que me enfrente a estos miedos y a muchas cosas que no 

había logrado analizar. Melcor, me siento muy pequeñita, me doy cuenta 

de los grandes tiempos que se están viviendo y siento que debo solo estar 

en estos momentos trabajando el corazón.  

 Siento un cambio en mí, todavía no lo puedo dimensionar. Pero no 

estoy logrando trabajar en los grupos, estoy enfocada más bien en este 

proceso que Talía está haciendo y mi familia. Siempre tratando de estar 

con las personas, de explicarles. Porque el proceso de Talía ha tomado un 

radio de acción muy grande, y mucha la gente que se siente identificada y 

con las cuales hemos tenido que estar conversando, y siempre se da la 

oportunidad de transmitir un poquito el mensaje, dentro de esta poca 

comprensión que puede haber dentro de nosotros.  

 Pero hay un punto que me cuesta trabajar, Melcor, que es la pena, 

que a veces me toma muy fuerte, y otras veces logro estar más tranquila. 

Doy gracias a las réplicas por todo este aprendizaje, de verdad que de 

corazón, lo agradezco mucho. Es enorme, enorme, pero siento que solo 

tengo que estar allí accionando el día a día.  

 Y quisiera ver amorosamente si pudieras dar algunas palabras. Y 

agradecer al colectivo, por el maravilloso trabajo que se está haciendo, a 

Perú muchas felicitaciones, es muy lindo lo que están haciendo. Y yo aquí 

estoy tratando de apoyar lo más que puedo en todo este proceso 

maravilloso. Gracias a todos. Besitos.  

 

Melcor 
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 Es precisamente esta clase de ayuda, de apoyo a todo el colectivo, 

estemos donde estemos, que podemos proporcionar al conjunto una 

ayuda que sin duda alguna, sin el soporte de todos nosotros no sería 

posible llevarla a cabo.  

 No importa en qué lugar nos ha colocado en estos momentos la 

vida, en esta 3D, lo que importa, y mucho, es el pensamiento puesto en el 

corazón, en el amor, en la bondad. Estamos interconectados todos, y 

todos disfrutamos al unísono de la misma vibración. Estemos donde 

estemos en ese teatro de la vida, estaremos siempre formando un único 

cuerpo universal y eterno.  

 En cuanto a los talleres, es evidente que tenéis que prodigaros en la 

recuperación y en el recordatorio de los mismos. Hay infinidad de talleres 

para determinados actos de vuestra vida, para paliar precisamente el 

dolor a veces, o la incomprensión, o la confusión, o la dispersión.  

Es evidente que tenéis que prestar más atención al mensaje 

recibido de las estrellas. Se van quedando en el olvido infinidad de 

recursos psicológicos y mentales que en momentos determinados pueden 

ayudar, y mucho, a facilitar la labor de comprensión y evitar en estos 

momentos tan duros por los que atravesáis, llegar a estados límites. No es 

necesario.  

Con comprensión es evidente que todo se ve desde otra óptica. Sin 

embargo, ahora, en estos momentos necesitáis ayuda, es evidente, y la 

tenéis, por descontado, de todos nosotros. Tenéis herramientas como es 

la piedra, el agua energetizada, el Púlsar Sanador de Tseyor. La conexión 

mental entre todos vosotros es muy importante.  

Y también el que penséis que el dolor, ese pensamiento de 

infortunio, es puramente mental. Nuestra consciencia no sufre, sufre 

nuestro ego, nuestra personalidad.  

 Hay un ejercicio o taller que dimos hace ya mucho tiempo, y era el 

instante mismo del recordatorio en el corazón para evitar el dolor 
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producido por ese sentimiento de indefensión1. Revisad los talleres y 

meditaciones, allí hay mucho material. Actualizadlo precisamente porque 

en estos tiempos os será muy necesario para atravesarlos felizmente. Y no 

temáis, estamos con vosotros y en lo que podemos os ayudamos.  

 

Estado Pleno Pm  

 Amado hermano Melcor, respecto del cambio alimenticio que he 

empezado, te pregunto si me podrías recomendar algún nutriente. 

Gracias, hermano.  

 

Melcor 

 No, no es posible, precisamente es una labor que vuestros equipos 

tienen encomendada, los equipos de salud e investigación.  

 

Castaño 

 Quería preguntar al hermano Melcor sobre el trabajo que estamos 

haciendo actualmente en la asamblea de socios de la ONG. En la última 

reunión precisamente estuvimos tratando de un plan de actuación, de 

trabajo, y también de dotar de recursos al Fondo de Salud de la ONG,  

para auspiciar los equipos de los que nos has vuelto a hablar hoy, en el 

comunicado. Y en ese sentido, pues, muchos hermanos pensaban, o 

pensábamos, que las cuotas que puedan aportar los socios de la ONG 

podían constituir una buena fuente de recursos, y que ello no es un 

                                                           
1 Véase el comunicado 124 (6-4-2007), Shilcars: "existe una fórmula tridimensional, digamos 

“fórmula tridimensional” entre comillas, para deshacer ese apego del dolor en el momento en 

que se producen acontecimientos de este tipo o similares, y es la concentración pura y simple 

en el corazón. Cualquier dolor que tengáis o debáis sufrir, dolor emocional, por supuesto, 

producto única y exclusivamente del proceso egoico, tan solo con una simple concentración en 

vuestro corazón el dolor desaparecerá”.  
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inconveniente con el hecho de que nuestra ONG sea una ONG espiritual, 

pues también en esa espiritualidad pensamos que está la acción, la 

actuación, la ayuda humanitaria. Y dentro de esa ayuda humanitaria suplir 

las necesidades que pueda tener el Departamento de Salud, para 

desarrollar su trabajo. Ahí también el muular puede hacer un buen papel. 

Bueno, Melcor, refiero todo esto para ver si nos puedes sugerir o dar 

alguna orientación sobre este plan de actuación de la ONG para que sea 

unitario y efectivo. Gracias.  

 

Melcor 

 Sí, cierto, se necesitará disponibilidad para llevar a cabo todos los 

proyectos, pero primero lo primero: presentad proyectos y luego 

podemos hablar. Porque no todo el peso de dicha operación va a recaer 

en los propios socios de la ONG, también puede que existan donantes que 

se presten a ello de forma espontánea. Ante todo, proyectos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Con respecto a los donantes: Ehm, en su momento me pregunté si 

en Tseyor, o en la Ong [Mundo Armónico] o en no sé dónde, podríamos 

hacernos autosostenibles, productivos también, y que no solamente que 

la Ong reciba pues los medios por donaciones, sino que también... ¿Hay 

algo que Tseyor o los Tseyorianos aquí los voluntarios puedan producir 

para que el fondo de la Ong (hay una cuenta bancaria en la Ong, creo, 

recuerdo)...? ehm que podamos (con lo que produzcamos) pues aumentar 

esos recursos ¿no? para hacer cosas [financiándolas]. Esta es una cuestión 

que me he estado preguntando desde hace tiempo.  

Luego tengo otra pregunta, ahora que ya lo mencionas quise, quería 

aprovechar para mencionarlo: los Tseyorianos, aquí, los voluntarios, los 

compromisarios delegados muul y etc. podríamos... ¿Qué, qué, qué nos 

sugerirían (si cabe, si eso es correcto) que produzcamos? si es opción 

claro, adelante. 
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Melcor 

 Y finalmente, amigos, amigas, deciros que todo es cuestión de 

unidad. Revisad profundamente y leed entre líneas la tríada de 

comunicados de esta semana y creo que podéis tomar decisiones 

importantes y objetivas.  

Lo demás vamos a dejarlo pendiente, por cuanto en nuestro caso, 

Melcor y la Confederación nunca van a deciros cómo debéis trabajar y 

operar, tan solo referencias y sugerencias. Pero antes, unidad y 

sincronicidad.  

 Os mando un fuerte abrazo energético. 

 Amor, Melcor.  

 

 

 

ANEXO 

GRACIAS HERMOSA CONVIVENCIA EN PERÚ SÁB-DOM 8-9 
NOVIEMBRE 

 

GRACIAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

  
Nuestro agradecimiento amados hermanos por su compañía en 

Paltalk y presencialmente en la hermosa convivencia en Perú del 
sábado y domingo 8-9 de noviembre, en casa Tseyor de nuestra 

amada hermana Predica Corazón PM, a quien agradecemos mucho 
por su amor, y donde celebramos con todo cariño la ceremonia del 

Púlsar Sanador de Tseyor. 
  

También agradecemos a nuestros amados hermanos Puente y de 
la Tríada de Apoyo al Puente (TAP), por su amorosa compañía en la 
canalización del mensaje precioso de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia a  través de nuestro HM Melcor, a quien 
agradecemos los comunicados que mencionó, que leeremos con todo 

el corazón. 
  

Fue una hermosa experiencia más de hermanamiento y unidad de 
pensamiento en la que llevamos adelante parte de la Agenda, lo 

pendiente lo continuaremos desarrollando en próximas reuniones y 
convivencias. Tuvimos las siguientes conclusiones: 
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-          Constituir la Delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor en 
Perú, con un mínimo de siete Muuls Águila GTI. 

  
-          La hermana Luz Naranja La PM ha solicitado ser Delegada a la 

Tríada y anhela ser Muul Águila GTI. 
  
-          La hermana Paraíso Perdido La PM ha solicitado su integración a 

la Tríada de Apoyo al Puente (TAP). 
 

Estamos sumamente felices y agradecidos al Cosmos hermanitos 
maravillosos. La próxima convivencia será en casa Tseyor de nuestra 

amada hermana Sí Voy La PM, les informaremos de la fecha. 
  

Gracias Tseyor 

 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor 

 

Gracias Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia 

 

  
Con amor, 

Delegación de Tseyor en Perú 
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