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En la reunión de la Tríada de hoy, se ha estado leyendo el 

comunicado 698 en donde Aumnor instituyó el Ágora del Junantal, y se ha 

sometido a votación el nuevo nombre de la sala de Paltalk, siendo 

aceptado por unanimidad que esta se denomine a partir de ahora Ágora 

de Junantal. Al mismo tiempo, Melcor se ha brindado a contestar muchos 

de nuestros interrogantes y ha aclarado muchas cuestiones pendientes.  

 

699. ACLARACIONES SOBRE EL ÁGORA DEL JUNANTAL  

Y OTRAS CUESTIONES 

 

Melcor 

 Colegas, Pueblo Tseyor en unidad, soy Melcor. 

 Enhorabuena ante todo por haber llegado a la unanimidad tan 

fácilmente. Espero que en esta sala podremos debatir profundamente, 

profusamente además, todo cuanto nos interesa tratar a partir de ahora.  

 La sala a la que me refiero es la del Ágora del Junantal, así escrito 

con jota, pero cuya pronunciación lo será en vuestra y griega. Más 

adelante exploraremos dicho vocablo, este precioso mantra que la 

Confederación nos concede para trabajarlo a ciertos niveles muy 

profundos, y que se acomodarán en función de la receptividad de vuestras 

personas, y de vuestro organismo en cuanto a su biología.  

http://tseyor.org/
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 Hablaba nuestro hermano Aumnor y os indicaba: “mis peludos 

amigos”. Ciertamente es así, somos peludos, todos, afortunadamente 

tenemos pelo con que cubrir determinadas partes de nuestro organismo. 

No así en Ignus, que afortunada o desgraciadamente, el efecto calorífico, 

sus altas temperaturas, no permiten esas externalidades en la piel.  

 Bien. Tal vez merece también una explicación algo más concreta, y 

que también se tratará en próximas sesiones, y es que nuestro nivel de 

vibración nos permite funcionar o activar resortes como la electrolisis. Y 

no de una forma percutánea, sino interna. Eso es, movilizamos una serie 

de resortes en nuestro organismo que nos permiten dirigirla a voluntad 

hacia las zonas en las que se necesita. Sobre todo músculos, tendones y, 

por qué no también, la parte ósea para regenerarla.  

 La electrolisis interna nos permite sanarnos en multitud de 

funciones, que no vamos ahora a detallar aquí, y sí lo será en su momento.  

 Sin embargo, esta misma función para los habitantes de Ignus, por 

el hecho de generar su propia electrolisis, y ante elevadas temperaturas, 

hace que el efecto externo del pelo brille por su ausencia, nada más y 

nada menos.  

 Amigos, hermanos, hermanas, me alegro enormemente de poder 

continuar estando con vosotros, participar de vuestros debates. Os 

aseguro que tendréis que soportar mi presencia durante bastante tiempo 

y, para mí, siempre será un placer muy grande compartir vuestra 

compañía, pensamientos, ilusiones, proyectos y anhelos de superación, 

especialmente destinados al perfeccionamiento del pensamiento. 

 Sirvan estas fechas para desearos una feliz Navidad, y os emplazo 

para el próximo año con nuevos impulsos de regeneración, con ganas de 

servir a la energía.  

Y recordad, no estáis trabajando para vosotros única y 

exclusivamente, estáis trabajando para los demás.  

 En definitiva, estáis poniendo las piedras con las que edificar vuestra 

propia estructura psicológica y mental, y además estáis cimentando la 

posibilidad de que los nuevos dispongan de toda una estructura funcional 
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que les pueda permitir, sin demasiados agobios y dificultades, conectar 

directamente con la onda energética del grupo Tseyor, de todo el 

colectivo.  

 No pretendemos hacer proselitismo, pero sí avanzaros que si las 

cosas funcionan como ahora, si se profundiza en la unidad y se establece 

debidamente, o por medio de vuestra masa crítica, nosotros tenemos 

medios para convocar a otros hermanos, dormidos profundamente, 

convocarlos, digo, a esta Ágora del Junantal. Se verá entonces, en función 

de lo que estoy indicando.  

Y únicamente despedirme, mandándoos mi bendición.  

 Amor, Melcor.  

 

Castaño  

 Quería hacerle una pregunta a nuestro hermano Melcor, al cual 

agradecemos las informaciones que nos ha dado y las informaciones sobre 

la pronunciación y la escritura del Ágora del Junantal.  

 Tengo una petición de aclaración que tiene que ver con los talleres 

que los hermanos mayores nos han dado. La cuestión es saber distinguir, 

de todos los comunicados que nos han dado, dónde hay un taller y dónde 

no lo hay. Y el concepto mismo de taller, ¿qué es un taller en Tseyor, 

cuando lo dan los hermanos mayores, y qué no es un taller?  

 En muchos casos está muy claro, en otros tal vez no, dependiendo 

de la idea o del concepto que apliquemos. Por ejemplo, el bautismo de 

Tseyor, ¿es un taller o una ceremonia? ¿Una ceremonia es un taller o una 

letanía es un taller o un mantra es un taller? Ahí nos surgen dudas, sobre 

todo a la hora de seleccionar talleres para incluirlos en el libro de 

Meditaciones y talleres de los hermanos mayores.  

 

Melcor 

 Podríamos considerar lo que no es un taller propiamente y así 

simplificaríamos mucho más la cuestión. Por ejemplo, una oración, la 
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Letanía, cualquier mantra, incluso el propio Junantal, ceremonias. Todo 

ello forma parte de lo que no son talleres, propiamente.  

 

Camello 

 Melcor, aprovecho para preguntarte si esta nueva vibración que 

adquiere la Tríada, y sobre todo tú que eres nuestro tutor en el Púlsar, ¿en 

qué forma afecta al Púlsar Sanador de Tseyor? Sabemos que 

manifestamos  vibraciones que son externas a nosotros, por supuesto, 

pero está todo relacionado, ¿en qué forma el Púlsar se ve afectado?  

 

Melcor 

 Recordad que en el Púlsar somos todos únicamente herramientas, 

canales. La energía que se vierte en ellos y llega a todos los corazones de 

buena voluntad, a todos los pensamientos y a todos los organismos, no es 

nuestra propia energía.  

 

Esfera Musical Pm  

 Tenía varias preguntas, pero como has mencionado este año que 

vamos a acabar, Melcor, nos has dicho que era el año en que la 

organización tenía que estar acabada, terminada, y es lo que ya tenemos, 

y es lo que nos has dicho, que demos a conocer la organización.  

Aunque Shilcars también nos ha dicho que esta organización, esta 

estructura nunca estará acabada del todo, que estará en continuo fluir con 

los tiempos que estemos. Si nos pudieras aclarar, aunque ya nos han dicho 

que 2015, el año 8, ¿qué será para nosotros?  

Yo intuyo que el 8 es la conexión con los “dos mundos”. Ese proceso 

que tenemos que llevar a cabo a través del proceso de interiorización, esa 

conexión con los otros mundos, que ya están. Y donde descubriremos 

muchas cosas y de dónde traeremos mucha información que será 

totalmente necesaria para lo que ya viene. Quería que nos lo aclararas.  
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Melcor 

 Esta es una cuestión reservada, única y exclusivamente, al Consejo 

de los doce, que dictamine verdaderamente si existe en el colectivo, y eso 

es muy importante reconocerlo, cierto tipo de dispersión, de 

individualismo.  

Y esto es así precisamente porque interesa validar un grupo 

homogéneo, puro. Recordad que estamos hablando de patrocinar un 

trabajo para incluso las futuras generaciones. Y el esquema de trabajo, su 

estructura, tiene que ser de la máxima pureza, humildad, 

condescendencia.  

Por ello se insta de nuevo al Consejo de los doce, vuestro consejo, 

para que dictamine definitivamente, por medio de los dictámenes 

correspondientes, claro está, si esa homogeneidad de la que estamos 

hablando se produce. Y, si existen efectos contrarios, aunque nimios, 

deben reconocerse, detectarse y tenerse en cuenta.  

En el bien entendido que el Consejo de los doce no es un órgano 

ejecutivo, por lo tanto, no podrá por medio de dicho Consejo, ejercerse 

actividad alguna ejecutiva. Ni establecer órdenes relativas a ello.  

Tan solo el Consejo, su misión, es orbitar por todos los equipos, por 

todo el colectivo Tseyor y obtener conclusiones. Y por medio de los 

dictámenes correspondientes informar… puntos suspensivos.   

¿Informar a quién? Pues evidentemente a vuestra soberana Ágora 

del Junantal.  

Repito Junantal, que la escribiremos con jota pero se pronunciará 

como una especie de hache, pero que no se escribirá, sino que se 

pronunciará como una especie de y griega muy suave.     

 

Arán Valles Pm  

 Yo tengo una pregunta, Melcor querido, tú ya verás si es tiempo de 

contestarla o no, pero nos ahorraría muchos debates y tiempo, si nos 

hicieras favor de contestarla.  
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 Nosotros manejamos en la Tríada la meditación de la Tríada y el 

mantra Rom Pui. Entonces, al desaparecer ya la vibración de lo que era 

Triada, ¿hemos de dejar de usar esa meditación y ese mantra, y ahora usar 

nada más el de Junantal?  

 

Melcor 

 Todos los mantras sirven, desde luego, no hay ninguno que deba 

inutilizarse, pueden seguir activándose como de costumbre. Tan solo que 

modificaréis el concepto, la palabra Tríada, por Ágora del Junantal.  

 Y con respecto al mantra propiamente de Junantal, con el tiempo 

iremos aplicándolo en función de la unidad que se registre en el equipo, 

en el colectivo Tseyor, en la hermandad de Tseyor.  

Junantal va muy íntimamente ligado al proceso de la electrolisis.   

 

Apuesta Atlante Pm  

 Tengo una pregunta del hermano Levedad: ¿Qué significa Ágora del 
Junantal? Quizás hemos estado especulando mucho con su significado...  
 
 
Melcor 

 Efectivamente, Ágora del Junantal es, en primer lugar, la sala donde 
nos reuniremos para debatir en asamblea soberana todas las cuestiones 
que afecten al colectivo, donde impartiremos los cursos pertinentes, 
donde se trabajarán los talleres, en este caso el 5º Taller Las Sandalias, de 
nuestra amada hermana Noiwanak…  

 

Romano Primo Pm  

 Nos has hablado en este comunicado sobre la electrolisis. La 
electrolisis es un proceso que separa los elementos de un compuesto por 
medio de la electricidad. Ahora la pregunta es si esa electricidad la vamos 
a conseguir internamente en nuestro cuerpo, generada por nuestro 
sistema o vamos a hacer uso de elementos externos, de aparatos externos 
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para que genere esa electricidad y se pueda producir ese proceso en 
nuestro organismo para recuperarlo.  

 

Melcor 

 No, en absoluto, no será un procedimiento externo, sino puramente 
interno, a voluntad.  

Y el procedimiento empezará a funcionar en vosotros mismos en la 
medida en que os sintáis unidos verdaderamente en un proyecto común. 
El propio egrégor de Tseyor, en toda su pureza unitaria, generará dicha 
energía que retroalimentará al conjunto.  

Por lo que ya anticipo que quien no esté verdaderamente unido al 
proyecto, a la hermandad, no recibirá dicho impulso energético, se 
quedará igual, mantendrá sus propias estructuras vitales, y nada que 
decir.  

En cambio, cuando el proceso sea puro, cuando la unidad sea 
verdadera y no ficticia o ilusoria, se empezarán a activar resortes mentales 
que permitirán generar dicha energía en vosotros mismos.  

Este es el cambio que se prevé de cara al futuro, de cara a la 
reunificación, de cara a la unidad, con proyección a las sociedades 
armónicas. Hablaremos de ello más detenidamente.  

Pensad también, y recordad, que en algún momento, en estos 10 
últimos años, se habló aquí en Tseyor de electrolisis. Pero el tema 
solamente se citó muy subrepticiamente. Ahora se están dando claves.  

 

Esfera Musical Pm  

 Quería preguntarte sobre lo que dijo el otro día el hermano 
Aumnor, a raíz de una serie de preguntas que se le hicieron. Yo siento que 
la vibración a la que debemos ir, en la afinación del La, es la de 432 
hercios. En un programa muy famoso en España hicieron unas pruebas en 
las que pasaron el Imagine de John Lennon de 440 hercios a 432 hercios. Y 
la diferencia era increíble. La vibración de 440 es como si fuera más 
directa como si te golpeara, y la vibración de 432 es como si te arropara, 
te cubriera. Muy parecida al Aum, que nos arropa, nos protege.  

 Y entonces mi idea con respecto al Muulasterio, que ya muy pronto 
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tendremos aquí otra vez, ya daremos noticias muy próximamente1, pues si 
sería una buena idea intentar grabar ese mantra, a 432 hercios, y que eso 
se extienda a todos nosotros, para mediante la repetición pues la tenemos 
interna, y que esa vibración vaya despertando y sea de forma intuitiva la 
afinación a la que lleguemos. No sé si es buena idea y si ese es el camino. 
Si nos puedes ayudar. Gracias, Melcor.  

 

Melcor 

 Claro, a preguntas inteligentes habremos de contestar 
inteligentemente, pero no llegamos a tanto por ahora, amigos, hermanos.  

 No llegamos porque el conjunto aún no ha llegado a este punto 
como para establecer la debida concordancia y podernos expresar más 
ampliamente con respecto a ello.  

 Sin embargo, puedo anticipar que 432 hercios es adecuado para 
empezar a funcionar en nuestro propio organismo y equilibrarlo. 
Generando la suficiente energía vibratoria como para absorber, asumir, 
comprender y entrar en una dinámica armonizadora.  

Para luego, posteriormente, y por medio de procesos que deberán 
tratarse, como es obvio y lógico además, en los propios Muulasterios y en 
total armonía, generar la correspondiente energía interna de la que 
hemos hablado anteriormente.  

 Claro, puedo anticipar también que, dicho potencial energético en 
vuestro cuerpos, permitirá incluso transmitir energía calorífica. Y no 
puedo añadir nada más, por ahora.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 La energía de la electrolisis siempre ha estado presente en nuestro 
organismo y siempre hemos tenido la capacidad de poderla dirigir 
conscientemente hacia algunos puntos específicos de nuestro organismo. 
Entendemos ahora que esta capacidad será potenciada o es ya 
potenciada, ¿es así?  

 

                                                           
1 23/12/2014. Nuestro Prior Esfera Musical Pm, informa verbalmente a la Tríada que les han 

sido entregadas las llaves del nuevo  Muulasterio de Tegoyo en Lanzarote. 



9 

 

Melcor 

 Claro, evidentemente, somos Pm, Prometeo, y hemos venido aquí a 
llevar a cabo un servicio humanitario, por eso disponemos de todas las 
capacidades. Ahora quedará únicamente potenciarlas, descubrirlas al 
mismo tiempo.  

 Y lo que verdaderamente no se comprende es que elementos, que 
los hay, de cierto nivel aquí, en vuestro colectivo, en nuestro colectivo, 
claro está, no se conciencien de que por medio de la dispersión, del 
individualismo, de su propia negatividad, de su “olvido”, entre comillas, 
del fin al que están abocados y del por qué han venido aquí, se nieguen a 
que el proceso se agilice mucho más rápidamente.  

No lo entendemos ciertamente, aquí algo habrá “fallado”, entre 
comillas también. ¿Tal vez el influjo poderosísimo de un ego haya sido la 
causa o el causante de dicha participación dispersora? 

 

Plenitud 

 Hola Melcor, un abrazo grande de nosotros dos y de Portal La Pm, 
porque voy a hacer una pregunta relacionada con ella. Justo cuando 
comenzaron las convivencias en La Libélula, Portal La Pm, que estaba bien, 
de un día para otro empezó a caminar con tres patitas nada más. La llevé 
al veterinario y cuál no sería mi sorpresa cuando nos dijo que tenía los 
tendones, los cartílagos y el hueso de una de las patitas estaba 
prácticamente deshecho y que la otra patita de atrás iba por el mismo 
camino, y que en pocas semanas dejaría de caminar, si no se le hacía una 
operación de inmediato.  

 Lo cierto es que respiré tranquilamente, y me decía: “esto no puede 
ser así, hay un mundo feliz que está aquí” y dije: “no, esto no puede ir por 
una operación, aunque algunos lo crean posible.”  

 Lo cierto es, y para hacer este relato corto, que al llegar a la casa 
tomé la piedrita, se la puse en su camita y empecé a colocarle su agua 
energetizada, pensando yo en que iba a sanarse esa parte del hueso, de 
los cartílagos. Lo cierto es que a los tres días exactamente de estar 
tomando el agua energetizada y estar yo en la certeza de que había otro 
camino, y haber pedido por ella en la sala del Púlsar Sanador de Tseyor, 
Maela empezó a caminar perfectamente.    

 Lo cierto es que ya hace más de un mes Portal La Pm, está perfecta, 
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camina, corre como siempre, y me pregunto, este pensamiento mío va por 
medio de la electrolisis de la que estás hablando o ¿qué me puedes decir, 
amado Melcor?  

 

Melcor 

 En que una flor no hace primavera. También que debe proyectarse 
la retroalimentación para no generar grupúsculos y sí repartir los bienes 
equitativamente entre todos por igual. Todo llegará.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Desde el momento en que nos dieron en un TAP, que nos dijeron 
que el Consejo de los doce tenía que hacer un análisis y un dictamen de 
cómo estaban funcionando los equipos de Tseyor, se hicieron varios 
grupos, equipos, en los departamentos. En todos ellos me inscribí y 
precisamente la primera pregunta que me vino a la mente fue: nos piden 
que revisemos y veamos lo que no está funcionando, que quitemos la 
paja, y digo qué tanta paja soy yo que me estoy inscribiendo en todos los 
grupos, en todos los equipos queriendo hacer esa función o ese trabajo de 
revisión.  

Y lo digo por mí y por todos los que nos inscribimos en los equipos, y 
sobre todo yo, que soy la discrepante de Tseyor, que veo las cosas de otra 
manera, no sé si es el ego o como dicen el estar en esta 3D tanto tiempo. 
Pero la pregunta es, bueno hace rato leí en un comunicado que los afines 
atraen a los afines y que esa afinidad en vez de ayudar muchas veces es 
precisamente porque hay que trabajar más, hay que tratar de que los 
grupos de afines trabajen juntos.  

Los grupúsculos que son de afines en realidad están en unidad. Pero 
intento por mi parte, cuando veo que la gente inmediatamente que habla 
pone una tranca, ponen, palabras de Shilcars, perdonen porque no saben 
lo que hacen. Pero aquí la pregunta es cómo realmente hacerlo para 
funcionar, no sé si yo soy la persona que está más atrasada, porque me lo 
han dicho ustedes, soy la persona más atrasada. Pero ¿cómo hacerlo para 
unificar a todos los diferentes grupos afines, para que unos afines acepten 
a otros afines? Vamos, que se llegue a la unidad. Esa es la pregunta. 
Gracias.  
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Melcor 

 El gran poder que ostenta el Consejo de los doce únicamente es 
traducido mediante la gran humildad que repercuta en todos sus 
miembros.  

 El Consejo de los doce tiene que demostrar al colectivo que goza de 
una gran humildad, tolerancia, respeto y que ha de ganarse el mismo por 
medio de la comprensión y de la equidad.  

Únicamente con ello el Consejo de los doce cumplirá su función. 
Porque el respeto se habrá ganado no por imposición, sino con el máximo 
ejemplo de humildad.  

 El Consejo de los doce no persigue aquello que no está bien, porque 
en realidad todo está bien. El Consejo de los doce únicamente orbita para 
dar fe de que sus elementos, en este caso equipos, funcionan en unidad, 
que la comprenden y la asumen. Nada más y nada menos.  

Y por medio de dicha unidad se establece una dinámica ágil, 
amorosa y por lo que es respetada por todos.  Pero no por imposición, 
sino por comprensión.  

 

Esfera Musical La Pm  

 Desde que escuché el Cuento de Christian, la última parte, en un 
momento me saltó la duda de los orígenes de cada uno de nosotros. Pero 
cuando dicen que todos somos Prometeo y que los miembros de Tseyor 
todos somos Prometeo, mi familia todos tienen nombre simbólico, mi 
pareja y mis hijos, se suponen que ellos también vienen de otro planeta, o 
del mismo planeta, que eso lo sabremos en su momento. ¿O cuando se 
refieren que somos de otro planeta se referían a los Muuls, a los que 
hemos asumido el compromiso y asumirán el compromiso, 
evidentemente? Porque mi familia, los niños pequeñitos por sí mismos, 
me imagino que su compromiso lo tienen más asumido que yo. Pero mi 
pareja, no cree en nada de esto, que ese será también su papel. La 
cuestión creo que es entendible, es una duda que tengo y la tendrá más 
de uno también. Y si me la puedes contestar o si no también lo acepto.  

 

Melcor 

 La llamada es tan profunda, afecta a la vibración de la propia réplica 
o esencia, que nadie queda exento de ella.  
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Apuesta Atlante Pm  

 Hablando de la misma capacidad de dirigir nuestra energía a ciertas 
partes de nuestro cuerpo, hablando de esto, porque ya lo venía 
practicando desde hace tiempo, simplemente porque me di cuenta de que 
era posible. Cuando me concentro en ciertas zonas empiezo no solo a 
sentir la propia vibración de esa parte concretamente, sino que me 
empieza a doler. Así siento cómo me duele, al respecto. Y como esta 
pregunta abarca más cosas, que no sé cómo expresar con palabras, las 
transmito por la consciencia. Y gracias.  

 

Melcor 

 Tendremos tiempo de sobra para ampliar detalles al respecto.  

 

Castaño  

 Quería hacerle una pregunta a Melcor con relación a la organización 
de Tseyor. Ya nos habéis dicho que tenemos una organización en Tseyor, y 
es evidente, ahora bien, sería interesante que cada equipo o 
departamento, de los que componen el grupo Tseyor, redactara unos 
protocolos o estatutos de funcionamiento, además de los que ya existen 
en todo el grupo. ¿Eso podría facilitar la unidad o tal vez nos retrasara un 
poco, entorpeciera nuestro funcionamiento de trabajo, por tener que 
cumplir tantos requisitos y tantos protocolos? En fin, que nos des unas 
orientaciones sobre esto.  

 

Melcor 

 Preguntémonos primero qué es un equipo y cuántos han de formar 
parte de dicho equipo. No es importante la cuestión: el equipo puede ser 
un solo individuo, dos, tres o más.  

En realidad lo que interesa es que el equipo en sí funcione de forma 
ágil, segura y por medio de la comprensión del resto del colectivo.  

 No vamos a poner puertas al campo, como no podemos poner 
puertas a la imaginación creativa, a la inspiración, ni marcos adecuados 
donde moverse en dichas cuestiones.  

La inspiración no puede estar sometida, la agilidad de pensamiento, 
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la intuición, la creatividad, deben aflorar de cada uno, en función de su 
propia estructura molecular. Por lo que poner cualquier medida 
correctora o de circunvalación con respecto a la propia dinámica de un 
equipo sería totalmente equivocado.  

 
Sistema Binario La PM: las malformaciones genéticas que estamos viendo 
actualmente en niños, ¿se deben a la falta de sincronía con las energías 
cambiantes en el universo? 
 

Melcor 

 Claro que sí.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 El taller del viaje de la micropartícula podría ser implementado 
como parte del protocolo del Púlsar Sanador de Tseyor. ¿Sería bueno que 
se precise esa modificación para adecuarlo un poco más a lo que es el 
taller de la micropartícula? 

 

Melcor 

 Poco a poco iremos matizando al respecto. 

 

Castaño  

 Era una cuestión que se nos quedó pendiente cuando escuchamos 
el cuarto acto del Cuento de Christian y las doce esferas del universo, 
cuando Prometeo deja su impronta en el cuerpo que va a nacer en este 
planeta, ¿se refiere a esta vida actual o esa operación la hace cada vez que 
va a nacer en un planeta? ¿Cada Prometeo ha tenido muchas vidas en este 
planeta o solo la última vida, la actual? Es algo que no quedó claro.  

 

Melcor 

 El cuento se centra precisamente en vuestra presencia aquí y ahora, 
en este tiempo.  
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Esfera Musical Pm  

 Melcor quería preguntar con respecto a Jalied, cuando habló de las 
semillas de alto rendimiento, cuando dijo que ellos tenían sus dificultades 
para hacer su papel aquí, que es facilitarnos, ayudarnos, pensar para los 
demás, que somos nosotros, igual que nosotros lo hacemos a nuestro 
nivel. Y yo entendí que aquí existen semillas que son las que serán o se 
modificarán mediante la biotecnología, las semillas de alto rendimiento 
que utilizaremos nosotros.  

Creo que será un proceso en paralelo, cuando ellos resuelvan esas 
dificultades, que venían energías que no eran totalmente aptas, será una 
retroalimentación que se va a producir a la vez. Mediante vasos 
comunicantes esa información se trasvasará de un lado a otro y será a la 
vez.  

Lo que está ahora aquí es lo que se puede utilizar, pero sabemos 
que cuando lleguemos y se dé ese paso serán las semillas de alto 
rendimiento, que se darán a la vez, que también intuyo que será en muy 
poco tiempo. Si puedes corroborar lo que estoy diciendo y si no 
corregirme.  

 

Melcor 

 Y para terminar la sesión de hoy, por cuanto era únicamente 
informaros de pequeños detalles, pero al final se ha producido aquí la 
hecatombe, la explosión de preguntas y más preguntas. Y esto nos llevaría 
a muchas sesiones de trabajo y, para no cansar demasiado, terminaremos, 
como digo.  

 Confío en que el comunicado de hoy formará parte de este último 
tratamiento que se le ha dado con respecto al origen de las convivencias 
de La Libélula, por lo tanto servirá de colofón y de cierre en este mismo 
año, por supuesto.  

 Dejaremos unos días de reflexión, de madurez, que vuestras mentes 
puedan ir acompasándose en la vibración adecuada y en los debates que 
podáis llevar a cabo con la propia dinámica energética que os 
proporcionará el Ágora del Junantal. Creo que será suficiente para una 
primera entrega del material que tenemos dispuesto.  

 Sin olvidar que vuestro Consejo de los doce tiene pendientes unos 
trabajos.  
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 Jalied os informó, en su último comunicado, que existían problemas 
que debían resolverse con respecto a determinadas semillas que estamos 
tratando, para la futura alimentación de cuerpos y mentes.  

 Bien, no me extenderé en ello porque tendremos tiempo también 
para tratarlo en próximos comunicados y sesiones de debate. Sí, que 
habéis de tener en cuenta que si vuestro propio astro Sol está sufriendo 
perturbaciones y estas son debidas a un gran asteroide que se acerca, una 
gran roca que altera procesos electromagnéticos, todo ello, repercute en 
toda la vida terrestre.  

Y en función de su magnetismo afecta también al crecimiento de 
semillas y plantas. Y no es que sea un problema que no pueda resolverse, 
sino que se va adecuando en función de la intensidad de dicha vibración 
energética, producida por dicho efecto.  

 Así que lo que hoy sirve, mañana no, y lo que mañana se actualizará, 
pasado mañana tendrá que actualizarse. Y así sucesivamente hasta que su 
influencia, la influencia de dichos elementos en el espacio, dejen de 
generar alteraciones. De todo ello hablaremos en su momento, y sobre la 
marcha iremos aclarando cuestiones.  

 Lo que sí os pedimos es que no os preocupéis en absoluto, 
únicamente en la búsqueda os ocupéis debidamente, en la búsqueda digo, 
de vuestra interioridad.  

 Nada más, amigos, amigas, colegas. Un abrazo tseyoriano, amor 
Melcor.  

 

Sala y Puente 

 Nosotros nos despedimos también, únicamente a Gallo que Piensa 
Pm desearle mucha, mucha felicidad por su cumpleaños. Y felices 
Navidades a todos.    
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En las pasadas convivencias en el Muulasterio La Libélula, Liceo y Puente se 

fundieron en un abrazo que hacen extensivo a todo Tseyor deseándole una 

Feliz Navidad y venturoso año Nuevo.  


