
1 
 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 
 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                  

Núm. 724 Granada, Convivencias de La Libélula                                            

25 de mayo 2015 

tseyor.org 

 En la tarde del lunes, durante las convivencias de La Libélula, hemos 

estado comentando varios comunicados sobre la alimentación, que 

forman parte de la monografía La alimentación y las semillas de alto 

rendimiento, una vez que por la mañana Diego Conesa e Irene nos han 

dado una interesante ponencia sobre sus hallazgos sobre la alimentación y 

la agricultura (véase www.evaediciones.com).  

 Después de recibir a Victoria Fénix y tener unas primeras 

impresiones con ella, Melcor ha pedido intervenir y nos ha ofrecido el 

siguiente comunicado, brindándose a contestar nuestras preguntas.  

 

724. MELCOR: ES EL MOMENTO JUSTO DE PONERSE EN MARCHA 

 

Melcor 

http://tseyor.org/
http://www.evaediciones.com/
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 Colegas, buenas tardes, soy Melcor.  

 Es un gran privilegio poder compartir estos instantes con todos 

vosotros, semillas de la regeneración, promesa de un futuro que ya está 

aquí y que ha de validar un proceso cósmico muchos años esperado y, por 

qué no, anhelado de todo corazón. Y especialmente tutelado por 

miembros de la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, de la 

que me siento un digno representante, al igual que todos vosotros.  

 Cierto que hemos estado trabajando durante muchos años y, poco a 

poco, podéis ir observando en vosotros mismos, en vuestras personas, y 

distintos cuerpos que las forman, cambios importantes. Y también 

observáis cambios en vuestra psicología más profunda que vienen dados 

por vuestro cromosoma y proceso adeneístico.  

 Lo que antes parecía una utopía ahora se convierte ante vuestros 

propios ojos en una realidad.  

 Habéis trabajado infructuosamente muchas veces en silencio, otras 

dando la cara, y con lo que ello lleva consigo: dar vuestra opinión 

públicamente, desafiando miradas indiscretas, incluso a veces con cierto 

regocijo, por mentes ignorantes realmente.  

 Mentes que habremos de comprender profundamente y en la 

creencia de que no han sabido lo que hacían. Incluso ahora mismo, hoy 

mismo en estos tiempos, mentes muy cerradas que, desafiando la más 

pura lógica trascendental, reniegan de un proceso al que invariablemente 

ellas mismas están involucradas.  

 La Verdad cuesta mucho de aceptar y por eso habremos de tener 

mucho cuidado en no malinterpretar el posicionamiento psicológico de 

aquellos y aquellas que no comprendiendo aún este gran teatro cósmico, 

tal y como se presenta y se está desarrollando, reniegan de dicho proceso 

y dan la espalda al mismo.  

 Aunque en realidad todos estáis trabajando, no solamente para 

vosotros mismos, sino para ellos, para todos aquellos y aquellas que 

ignorando inconscientemente dicho proceso le dan, como he dicho, la 

espalda.  
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 Sin embargo, los hechos se magnificarán de tal forma que esa lógica 

trascendental aflorará del subconsciente e inundará todas las mentes en 

su momento preciso. 

 Y todo el mundo se habrá dado cuenta de que la cosa va en serio. 

De que el proceso de regeneración humana ha empezado a ascender por 

ese camino en espiral, hacia ningún sitio. Y esperamos y confiamos todos 

en que podrán unirse todas aquellas voces discrepantes, porque lo habrán 

comprendido. Habrán comprendido el proyecto regenerador, que es 

cierto, que es verdadero, que en él se halla intrínseca la verdad.  

 Es hora ya de que las máscaras desaparezcan de todas las caras y 

que cada uno se represente tal cual es, que sepa renunciar a sus 

“privilegios”, entre comillas, que abandone definitivamente el 

oscurantismo.  

 Se les brinda a todos, les brindamos a todos desde aquí, a que 

reflexionen, a que carguen de energía sus alforjas, vaciándolas 

previamente de paja, y se preparen para la magia de la alquimia, aquella 

que convierte el plomo de la personalidad en oro del espíritu.  

 Estáis aquí todos presentes, y todos y cada uno de vosotros sois 

representantes de miles de hermanos y hermanas en todo este globo 

terráqueo, llamado planeta Tierra. Pero también sois responsables en 

otras latitudes, en un cosmos infinito de igual vibración y transformación 

en ciernes. Responsables también lo sois de otros mundos paralelos.  

 Y responsables también de salvaguardar vuestro proceso 

vibracional. Para eso estáis aquí, para eso habéis venido, para eso habéis 

adoptado estos ropajes que os caracterizan como de iguales. Por eso 

podéis confundiros entre la multitud, por eso podéis sentiros hermanos, y 

por eso mismo los demás habrán de confiar en vosotros y en vosotras 

plenamente.  

 Y lo harán precisamente por vuestro actuar, accionar, con vuestro 

ejemplo. Dando ejemplo de seres humanos, con total naturalidad. Con 

vuestros defectos y virtudes. Porque no sois distintos y tampoco queréis 

serlo, queréis sentiros iguales, porque este es el juego.  
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 Habéis olvidado expresamente aquí, en esta 3D, y de forma 

inconsciente, vuestro gran conocimiento como maestros, porque queréis 

ser iguales y participar en el juego de la misma forma y con las mismas 

capacidades e inquietudes que todos.  

 Aunque en realidad no sois iguales en el fondo. Venís de distintos 

lugares del cosmos, con distintos propósitos, con infinidad de 

conocimientos de todo tipo. Y habéis de demostraros que vuestra 

humildad ha de impregnar vuestros actos y sentiros uno en la multitud, 

sentiros unidos todos, hermanados. 

Aunque eso sí, habréis de tomar decisiones. Y estas decisiones sí 

que no habréis de disfrazarlas, al igual que lo hacéis con vuestros cuerpos 

físicos.  

Habréis de demostraros, en el momento de tomar decisiones, que 

sois lo que sois: seres humanos de un crecimiento superior, de una 

bondad superior, y de una humildad mucho más superior. Y al tomar estas 

decisiones, lógico es que sean lo más objetivas posible.  

Este comunicado, de vuestro común hermano Melcor, va dirigido a 

todos los aquí presentes y, obvio es decirlo, también al Ágora del Junantal, 

nuestra amada asamblea. Así que va dirigido a todos. Y todos cuantos 

sean conocedores de este humilde comunicado, habrán comprendido que 

es la hora, el momento justo de ponerse en marcha.  

Sin embargo, existe total libertad de elección y cada uno actuará 

según su papel, cada uno adoptará el rol que quiera, porque es libre de 

hacerlo.  

Algunos tendrán que adoptar un papel muy duro, pero es su papel y 

habréis de comprenderlo.  

Y muchos otros, muchísimos, adoptarán el papel que les 

corresponde. Porque la construcción del proyecto está afianzado, 

constituido, programado y no puede detenerse. Por eso, las decisiones 

que habréis de tomar lo habrán de ser de forma objetiva, plenas de amor 

pero con pulso firme, sin que os tiemble la mano.  

Porque además nada habéis de temer, por cuanto estáis trabajando 

para todos, sin esperar nada a cambio. No estáis trabajando para vosotros 
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y vosotras, estáis trabajando para todos en unión, para transformar 

definitivamente, a modo de transmutación, vuestra psicología, para 

abriros a un mundo nuevo de percepciones, que están aquí y ahora a 

vuestro alcance.  

Cada uno sabrá emplear su método o técnica, cada uno es 

especialista de una materia distinta, por lo tanto conocedor de múltiples 

resortes con los que hacer funcionar este movimiento cósmico-crístico 

adecuadamente.  

No hablaríamos de este modo sino considerásemos vuestra 

preparación; este es el momento, este es el ejemplo, lo habéis 

demostrado estando aquí y habiendo llegado a este punto. Un punto 

perdido en el infinito, un punto en el que de ahí, de dicho punto, van a 

salir las líneas maestras de un proceso transmutador.  

La simiente del hombre nuevo está aquí, muy cerca, en todos los 

aspectos, tanto físicos como psíquicos o mentales.  

Tenéis herramientas adecuadas para ello, tenéis una organización 

preparada para tal evento, para tutelarlo. No hace falta que me extienda 

en detalles, de sobra son conocidos.  

Así que con este mensaje que os manda la Confederación y que me 

honro en comunicar a todos vosotros, quiero únicamente significaros que 

estamos con vosotros, que os queremos, que nos queremos también y 

que juntos vamos, a partir de ahora, a continuar con la andadura y 

proyectarla de tal forma que se magnifique. Va en juego nuestra 

liberación, nuestra independencia y el descubrimiento de nosotros 

mismos aquí y ahora, en esta 3D. 

Nos esperan días de apogeo, días de tristeza, días de alegría, pero 

en definitiva días de transformación, vía alquímica.  

Así que nada más, amigos, amigas, gracias por escucharme y no voy 

a despedirme sin antes brindarnos la oportunidad mutua de contestar a 

todas cuantas preguntas queráis formular a este humilde servidor vuestro, 

Melcor.  

Amor.        
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Castaño  

 En relación con el mensaje que nos has dado, tenemos la impresión 

de que estas convivencias de La Libélula tienen un especial significado 

para el grupo Tseyor. Y que de alguna manera se nos van a dar unas 

directrices para que se nos ponga a cada uno, y a todos, en el lugar que le 

corresponde para la tarea que tenemos que realizar.  

 En ese sentido, nos has dado algunas indicaciones sobre el 

proyecto, la semilla del hombre nuevo que está muy cerca, nos 

imaginamos que eso tiene que ver también con la base de Montevives y 

con todos los proyectos implicados en ella con respecto al grupo.  

 En fin, la pregunta es este momento en el grupo Tseyor, que se abre 

aquí, ¿qué significado tiene, cuáles son las líneas de desenvolvimiento? Si 

nos puedes precisar algo más. 

 

Melcor 

 Ante todo recordaros nuevamente que se está produciendo un gran 

cambio en vuestro mundo, un cambio que tal vez sea doloroso y muchas 

veces incomprendido.  

 Una revolución de la consciencia que barrerá con parte de este 

mundo conocido, en el sentido materialista.  

 Se abrirá una nueva época de prosperidad donde la participación 

será, como decís aquí, en vuestro lenguaje, del pueblo. El pueblo será 

soberano, el pueblo decidirá, el pueblo apartará de sí todo aquello que 

imposibilite un desarrollo general, público.  

 Creemos que este es un tema importante, no hay otra solución, es 

el movimiento ondulatorio dentro de esta 3D, que barre cualquier 

iniciativa privada o de interés personal o de grupo. Esto es ya un hecho y 

lo iréis comprobando fehacientemente en vuestra sociedad. Esto ha de ser 

motivo de optimismo, de alegría. Aunque para llegar a este último proceso 

habrán de transcurrir unos años, muy pocos. 
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 Y años que van a ser muy duros, durísimos, especialmente para 

todos aquellos que aún no han comprendido el hecho, y se resistirán al 

cambio, a la pérdida de privilegios y a la ruina económica de sí mismos.  

 De todas formas vosotros conocéis el programa, el proyecto lo intuís 

ya muy claramente, y esta es la verdad, y esto os animará a perseverar, a 

daros cuenta que todo lo que estará sucediendo es necesario que suceda.  

 No obstante, tendréis total apoyo de la propia hermandad y de 

muchos más hermanos y hermanas que se unirán a este humilde proyecto 

y facilitarán la labor agilizándolo en lo posible.   

 

Electrón Pm  

 Hola, amado Melcor, ayer nos comentaron que nos veríamos 

afectados posiblemente en nuestro cuerpo. Y a mí siempre me afecta en la 

parte de los ojos y la nariz. Ya no solamente esta vez sino otras veces 

también, y quería preguntártelo y cómo debo hacer para evitarlo.  

 

Melcor 

 No es casual que aquí tengamos especialistas de gran rango y que la 

Confederación reconoce perfectamente y tutela. Y donde hay patrón, no 

manda marinero.  

 

Orden La Pm  

 Hace unas horas tuvimos una conferencia en la que una persona 

daba algunas pautas o algunos argumentos sobre cómo debería ser la 

alimentación. Esto caló mucho en mí, en el sentido del desapego que 

tenemos que afrontar nosotros y como grupo, de ahora en adelante en 

cuanto a lo que estabas hablando de la regeneración. Y viendo esto 

imaginé lo traumático que puede ser para el resto de la humanidad, si se 

aplicase esa misma herramienta. 

 Para nosotros como grupo y obviamente para poder transmitirlo al 

resto de la humanidad, las herramientas implicarán ese mismo 
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sufrimiento, a pesar de que son herramientas dadas por ustedes, que nos 

comparten, ¿implicaría ese mismo cambio tan radical para nosotros? 

 

Melcor 

 Una vez os hayáis dado cuenta del cambio, cuando hayáis aceptado 

la situación, empezaréis a comprenderla, empezaréis a acostumbraros a 

ella. Dejaréis de lado ciertas prebendas o privilegios, abandonaréis el 

hábito o costumbre habitual, os hermanaréis suficientemente, sabréis 

escoger adecuadamente los hogares en los que habitar, individual y 

comunalmente, instituiréis un proceso de intercambio de bienes y 

servicios, os retroalimentaréis en todos los aspectos.  

 Donde uno no llegue, llegará la mano y el esfuerzo del otro. En todo 

el mundo os sentiréis unidos por el mismo patrón. Por lo tanto, nunca 

habréis de sentiros aislados ni alejados.  

 La unión será un hecho, el intercambio de todo cuanto sea 

necesario y preciso para vuestro deambular existencial será cubierto. Las 

nuevas tecnologías se impondrán, se implantarán además en vuestras 

Casas Tseyor, Muulasterios y Pueblos Tseyor.  

 Y de dichas fuentes de conocimiento se abrirán vías de 

comunicación hacia todos aquellos puntos afines. Por lo tanto, el tejido 

celular, humanitario, de vuestras personas será un hecho, y a pesar de los 

drásticos cambios que podáis observar a vuestro alrededor, esto no podrá 

afectaros en vuestro deambular y en la consecución de objetivos, que no 

olvidemos son únicamente espirituales.  

 

Orden La Pm  

 Ese hombre nuevo que vamos a instaurar mediante la 

transformación ¿va a ser con este mismo cuerpo? Porque hasta ahora 

tengo en mi entendimiento que será a través de la creación y también de 

la evolución de nuestro cuerpo. Pero ¿este mismo cuerpo cambia desde 

sus raíces? 
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Melcor 

 El cuerpo será el mismo, a pesar de que entre vosotros podréis 

reconoceros tal cual sois y estableceréis lazos de unión con miembros de 

vuestros orígenes o procedencias.  

 Esta apertura será de tal magnitud que os permitirá reconoceros 

profundamente, como he dicho, y además reconocer a otros en 

situaciones distintas o de enfermedad. Y con vuestra mirada, con vuestras 

manos tan solo, aplicarles la debida retroalimentación regenerativa para 

sanarlos, siempre y cuando sus correspondientes réplicas den su 

consentimiento.  

 Aunque con el tiempo y los años observaréis en vuestros cuerpos 

físicos cierto rejuvenecimiento, porque la transformación es a un nivel 

muy profundo, genético, y los dispositivos y mecanismos que se van a 

emplear van dirigidos a ello, tanto física como mentalmente, y los medios 

a utilizar lo serán en casos distintos y apropiados a cada característica.  

 Unos a través de los medios de sanación que aquí en Tseyor 

conocéis, y otros mediante la ingestión de las semillas de alto 

rendimiento.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Quería consultarte, porque hemos estado trabajando aquí estos 

días con el taller de la regeneración del cromosoma y nos hemos estado 

preguntando si ese taller se debería estar haciendo dado a que se abre el 

canal de nuestro maestro Aium Om y teníamos dudas si verdaderamente 

es un taller que estamos preparados para hacerlo por nosotros mismos. Y 

casualmente hoy quería preguntarte, por eso me alegré tanto cuando te 

presentaste. A ver si nos puedes decir algo sobre eso.  

 

Melcor 

 Es indudable que para vosotros no ha de existir limitación alguna 

para la transformación, para la mejora de vuestros organismos. Ante todo 
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debe existir el interés y el anhelo por alcanzar este desarrollo y 

perfeccionamiento nucleico.  

 Sin embargo, sabed también que estáis en un proceso regenerativo 

superior, que radica en el procedimiento que se aplica en los talleres de 

iniciación en los Muulasterios.  A partir de las “enseñanzas”, entre 

comillas, que se aplican en los mismos, podéis partir hacia ese estado 

superior de regeneración.  

 

Siempre Hay 

 Buenas tardes amado Melcor, un gusto de saludarte. Voy a 

preguntarte sobre la orientación en la cual vengo trabajando desde hace 

un tiempo para acá, unos sistemas de alimentación sana en los que me he 

enfocado.  

 Quisiera que me dieras una guía en cuanto a todo este 

procedimiento, para entregárselo a mis amados hermanos, por un lado. Y 

por otro lado el desarrollo de nuevas tecnologías en apoyo a todo el 

trabajo de desarrollo de las nuevas semillas de alto rendimiento.  

 

Melcor 

 Sabemos de tu gran valía y reconocemos tu trabajo y creo que todos 

lo sabrán reconocer en su medida, en la medida también en que vayan 

reconociéndolo.  

 Eres miembro del Consejo de los doce, tienes la facultad de orbitar 

por todos los departamentos de Tseyor, del grupo Tseyor en definitiva. 

Por dicho encargo que tienes en compromiso, tú misma habrás de 

reconocer que dichos conocimientos, prácticas y desarrollo humanitario 

habrá de ser, y eso lo sabes perfectamente, mediante la común 

aprobación de los equipos correspondientes.  

 Por nuestra parte, sí te aseguramos, y aseguramos a todos, que 

todo el proceso tecnológico que se está preparando en la 

adimensionalidad, y que ya funciona bastante o de una forma adecuada, 
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pronto estará a vuestro abasto. En el momento en que definitivamente os 

decidáis a aplicarlo aquí, en la 3D.  

 Creemos que todo el proyecto forma parte de un proceso de alta 

tecnología, de muy sencilla aplicación pero de resultados espectaculares. 

Esta será también una baza importante en la que podréis trabajar y 

obtener los frutos correspondientes. 

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Estás hoy aquí y esto quiere decir que esto tiene que ver con temas 

de salud y nutrición. Tengo varias inquietudes, una de ellas tiene que ver 

con estas nuevas tecnologías o alta tecnología. Yo recuerdo que en varios 

comunicados nos has señalado que realmente los equipos que 

necesitamos para nuestros laboratorios son accesibles, nada 

extraordinarios.  

Y yo me pregunto si esa alta tecnología de la que hablas, 

obviamente una tecnología creada en la adimensionalidad, si son equipos 

difíciles de conseguir o son elementos que tenemos fácilmente a nuestra 

disposición.  

Por otro lado, pues tenemos muchas nuevas ideas, y una va para un 

lado y como que nos inclinamos hacia allá, luego escuchamos otra idea… Y 

siento que a lo mejor pudiéramos andar un poco perdidos con la 

información. Sé que en el departamento de salud y nutrición tenemos que 

hacer un trabajo de síntesis y tomar decisiones. A ver si nos pudieras decir 

algo. 

 

Melcor 

 Toda cuanta tecnología, alta tecnología que necesitáis, se ha estado 

probando en la adimensionalidad y funciona perfectamente bien. Es más, 

ya no está solamente funcionando en la adimensionalidad, en vuestra 

nave Tseyor, por ejemplo, en nuestra querida nave Tseyor, sino también 

aquí en este mundo 3D.  
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Y si aquí precisamente está funcionando, vosotros también sois 

partícipes de ello y os será muy fácil conectar con los medios técnicos 

adecuados.  

Id abriéndoos a este nuevo conocimiento, abrid las puertas a todos 

cuantos estén interesados en manifestaros sus ideas y proyectos. En 

cuanto a la decisión de los mismos, en cuanto a su calificación y 

reconocimiento.  

En este punto sí que habréis de tomar decisiones adecuadas y 

objetivas. Este es vuestro compromiso y ahí Melcor no puede interceder ni 

orientaros al respecto, solamente vosotros con unidad de pensamiento 

lograréis escoger lo más adecuado. Porque no lo olvidéis, estáis 

preparados para ello, aunque no lo reconozcáis del todo por ahora.  

 

Amando La Pm  

 Hermano Melcor, quiero decirte que estoy recién jubilada como 

médico, terminé decepcionada de la medicina tradicional. Y sin embargo 

el anhelo de servir a mis semejantes como médico, quiero pedirte que me 

orientes, que me sugieras en qué línea puedo seguir ayudando a mis 

hermanos.  

 

Melcor 

 Erradicando de tu mente el hecho de pensar que estás jubilada. No 

lo estás, precisamente estás ahora en el mejor momento de tu vida, en un 

crecimiento interior formidable, y ahora es precisamente cuanto más 

podrás dar a los demás, precisamente porque no pedirás nada a cambio. 

 

Electrón Pm  

 Antes nos han dado una charla del ayuno, y me ha convencido 

bastante, sé que el ayuno es para limpiar el cuerpo de todas las 

mucosidades que tenemos. Pero me gustaría que nos dieras también tu 

opinión. Gracias.  
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Melcor 

 También hay otros métodos para sanar, que no pasan precisamente 

por el ayuno, aunque todo es posible.  

 

Electrón Pm  

 Referente a lo que te he preguntado antes sobre mis ojos, ya cuento 

con mi hermana Mahón que me va a curar, ya se lo he comentado antes. 

Pero yo me refería a qué es lo que me causa estas molestias en los ojos, 

no solo en esta ocasión, sino en otras también.  

 

Melcor 

 ¿Te has preguntado alguna vez por qué no quieres ver?  

 

 Electrón Pm  

 Claro, y ¿qué es lo que no quiero ver? No lo entiendo.  

 

Melcor 

 Ahí no puedo contestarte, amada hermana, eres tú y solamente tú 

que has de comprenderlo. Y en cuanto esto se produzca tus ojos no van a 

necesitar ni anteojos.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Hace tiempo mi réplica me indicó que me uniera hacia el ramo de la 

salud, hacia lo que era la risoterapia. Tengo este proyecto. Yo en este 

momento sentía como que tenía que soltar todo lo que fui. Yo sentía que 

ya no era nada de eso que fui, que no sabía nada y que no sabía hacia 

dónde dirigirme. Entonces le pedí en una extrapolación a mi réplica y me 

mandó que me inclinara hacia la risoterapia. Yo quisiera que nos dieras 

alguna pista para todos aquellos que, como yo, no sabemos nada y no 

sabemos cómo servir. ¿Cómo hacerlo, cómo ayudar a los demás? 
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Melcor 

 Riendo y enseñando vuestras caras alegres, al igual que el clown, 

que siempre sonríe. Y lo hace para hacer sonreír a los demás. La 

risoterapia es una técnica muy interesante y más lo será en estos tiempos 

venideros.  

 Habremos de aplicarnos en el trabajo de divulgación mediante una 

amplia sonrisa, para que contagie. Y no es verdaderamente cierto que no 

tengas un papel importante en este desarrollo que citas, sino al contrario, 

muy importante si te lo propones, hacernos reír a todos pero esa risa 

amorosa. Sonriendo, vaya.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Comentaste que en estos tiempos que vienen iba a haber mucho 

dolor, mucha tristeza. Hemos hablado varias veces del dolor 

transmutador. Y había escuchado de parte de ustedes ser alegres, y me 

llamó la atención que ahora hablaras de tristeza, si me puedes comentar 

algo más.  

 

Melcor 

 El dolor, ¿existe o no existe como tal? Pues verdaderamente existe 

cuando se sufre y no se comprende y, por lo tanto, no se transmuta.  

 Recientemente habéis pasado por un proceso doloroso y muchos 

habéis sufrido. Si a cambio habéis transmutado no habrá sido tal dolor, 

sino una herramienta para elevaros unos grados en consciencia, si no todo 

lo contrario.  

Pero ante todo sabed que esto es un teatro, una escenificación, no 

hay nada casual, todo está proyectado convenientemente para que podáis 

transmutar, para despertar consciencia. Porque este es el objetivo, como 

muy bien he indicado al principio de mi enunciado de hoy.  
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Corazón  

 Te quería preguntar que por qué siento tanta energía en las manos, 

cuando estoy muy cerca de Montevives. Ahí se me hacen unas manos que 

me parecen inmensas, incluso me pongo mirando a los demás a ver cómo 

las tienen, y las mías como que se me inflaran. Y muchas veces también 

aquí. Supongo que es energía, pero si puedes echarme ahí un cable y 

decirme por qué o para qué, pues te lo agradecería.  

 

Melcor 

 Para que cuando vuelvas a tu lugar de origen ayudes a tus hermanos 

y hermanas con un gran abrazo invitándoles al despertar. Si actúas así, tu 

cuerpo te lo agradecerá, tu espíritu también. Y si no, no pasa nada, 

continuarás igual, esperando.  

 

Corazón  

 ¿Cuál es mi lugar de origen?  

 

Melcor 

 Tu actual residencia.  

 

Electrón Pm  

 Cuando te he hablado del ayuno, has comentado que hay otros 

métodos, te pregunto qué otros métodos hay.  

 

Melcor 

 Sí, efectivamente, hay otros métodos, los que van implicados con la 

biotecnología, por medio de las semillas de alto rendimiento, una 

autoobservación constante y confiar en el futuro plenamente.  

 

Mahón Pm  
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 Quería preguntarte dos cosillas. Sobre la sanación, cuando poniendo 

las manos podemos llegar a hacer eso, mi pregunta es yo en el trabajo me 

da la impresión de que hago algo así, que miro a la gente y se sana y con 

que ponga las manos o simplemente con tocarlos algo pasa. ¿Eso me está 

ocurriendo? ¿Las técnicas de reiki que hace la gente son necesarias 

hacerlas o no? Porque en mi trabajo también hay gente que hace reiki, 

pero yo veo que no es muy necesario. Con acercarse y tocar, ya está.  

 

Melcor 

 Acerca tus manos, poderosas manos, al enfermo y con un 

pensamiento al Púlsar Sanador de Tseyor, nuestros amados hermanos. 

Nada más y nada menos.  

 

Mahón Pm  

 He tenido una pequeña intuición de que tenía una energía tan 

poderosa que no me era necesario comer tanto, que simplemente podía 

estar con esa energía. Yo la llamo prana. Mi pregunta es si iba bien 

encaminada o no.  

 

Melcor 

 Una verdadera pena es la que Melcor siente al no poder saborear 

vuestros exquisitos frutos, aquí en este maravilloso planeta Tierra, que 

prodiga alimentos al alcance de la mano, sabrosos frutos que libremente 

os ofrece la sabia naturaleza. Su olor, textura, sabor, ciertamente es una 

asignatura que Melcor, a pesar de cientos de miles de años, no ha 

superado aún.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Te quiero preguntar algo, porque esto que voy a decir lo he sentido, 

lo he intuido y quería ver qué me decías al respecto.  
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 Tuve una experiencia que para mí fue fuerte y reveladora, que ya lo 

he comentado con algunos hermanos, como en febrero, pero esa 

experiencia sentí que fue enriquecedora porque ante mi ego era algo muy 

fuerte, siento que me removió muy fuerte, que nunca en mi vida había 

visto tener ese pensamiento de cambio tan rápido. Un cambio de tratar de 

silenciarme, al darme cuenta que estaba muy dispersa, que me llevó a una 

sensación tan profunda del cambio, hasta de la alimentación, de todo, de 

volver a lo natural. He estado intentándolo, sé que es pasito a pasito, pero 

es algo más fuerte que me ha llevado a sentir ese anhelo. Y pues quería 

preguntarte pues cómo va esto.  

 

Melcor 

 La verdad es que el cambio que estáis registrando lo es minuto a 

minuto de vuestra existencia. Todos, los que estáis aquí, todos los afines, 

por supuesto, estáis cambiando, transformándoos, unos más o menos 

visiblemente.  

 No es de extrañar que no os deis cuenta del todo de dicho cambio, 

por cuanto es muy sutil. Y todos en la misma proporción os veis iguales o 

iguales que antaño, pero en realidad no es así. Los que más alejados estén 

de vosotros con el tiempo os verán y os ven con un cambio mayor, 

precisamente por la distancia que existe, y porque tal vez ellos no 

registran dicho cambio o transformación, que parte del propio 

cromosoma y lentamente se instaura en vuestros cuerpos físicos.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Se me había olvidado una pregunta personal. Últimamente mi 

corazón ha disminuido sus pulsaciones, de lo que tengo que preocuparme, 

pues me atendí y después de un tratamiento sigo con el pulso bajo.  

 

Melcor 

 No puedo contestar. Y precisamente porque aquí hay suficientes 

especialistas para informarte y en todo caso corregirte adecuadamente 



18 
 

dicho proceso. Aunque nunca me preocuparía, tal vez en cierto modo me 

ocuparía de la cuestión. Aunque más vale sonreír.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 La pregunta, ¿eso es un cambio que se esté generando en mí o es 

un problema?  

 

Melcor 

 No todos vuestros organismos actúan de la misma forma. La 

transformación psicológica y mental vía transmutadora tiene distintas 

vertientes y en algunas produce ciertos desequilibrios o desintonías 

temporales, puramente temporales, físicas.  

Lo que sí habréis de observar, ocupándoos precisamente, y no es tu 

caso, es en cuanto al posible desequilibrio que pueda existir a nivel mental 

o psicológico. A este sí debéis prestarle atención. Porque los cambios 

cromosómicos también afectan a la psiquis y conviene uno mantenerse en 

equilibrio, únicamente en autoobservación. Y autoobservarse plenamente 

y, si observa cambios en su comportamiento psicológico y mental, debe 

extremar precauciones. Es claro que ha de ser así.         

 

Zapatero Pm  

 Yo quería preguntarte algo, nos dicen que cuando tenemos alguna 

extrapolación o vemos algo es importante que lo comentemos, pues nos 

puede servir para el grupo. En esto de las semillas de alto rendimiento que 

estamos buscando, y tenemos que hacer pruebas y buscar cosas, aparte 

de plantas yo he visto en una extrapolación que algo se sacaba del agua, 

como algún mineral o plancton o alguna cosa. No sé si es importante o 

tiene que ser un complemento de las semillas de alto rendimiento, para 

elaborarlas, por ejemplo, para que las podamos consumir. No sé qué nos 

puedes decir.  

 

Melcor 
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 El agua es de suma importancia en la elaboración del proceso para 

la utilización, mediante su consumo, de las semillas de alto rendimiento, 

que podrán derivar hacia distintos productos. Y digo que el agua es 

sumamente importante en dicho proceso, porque estamos hablando, y tú 

lo has visto también, del agua energetizada, ingrediente esencial, 

primordial, y muy importante para ultimar el proceso.  

 

Zapatero Pm  

 Sí, perdona, pero ¿tiene algo que ver el agua del mar o las algas o 

algo que se pueda utilizar del mar o lagos? Yo vi eso.  

 

Melcor 

 Viste las propiedades del agua energetizada. 

  

Siempre Hay  

 Estoy aquí con mucho respeto, con mucho amor, con mucha 

gratitud y he estado observando que me dedico mucho a la sanación de 

nuestros hermanos y estoy siempre con mucha apertura para poderles 

apoyar y me es muy difícil ponerme del otro lado. Y pidiendo ayuda me he 

observado, me observaron que me dirijo a mis hermanos y no encuentro 

una respuesta de una situación de salud que tengo. Quisiera que me 

orientaras para dónde puedo dirigirme para llegar al punto de todo esto 

que te he expuesto.  

 

Melcor 

 Si llegas a concienciarte plenamente de que no eres tú quien sana, 

sino que sirves de instrumento para que los cuerpos sanen, está todo 

resuelto.  

 

Dadora de Paz Pm  
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 Quiero consultarte algo personal mío, que tiene que ver con 

procesos que he pasado, de enfermedades que he pasado durante este 

año. Una de ellas tiene que ver con la tiroides, que la tuve bastante 

descontrolada. Para mí, estoy segura, de que el Método Victoria me ayudó 

mucho en el sentido de que tuve unos trastornos luego de aplicarme un 

medicamento, pero me lo han bajado de dosis. Para mí es que mis células 

se están oxigenando mejor y por tal motivo empiezan a funcionar mucho 

mejor.  

 Y también durante todo el proceso que he pasado he perdido 

mucho peso, pero tiene que ver con la alimentación. Porque he hecho un 

cambio bastante drástico en mi forma de alimentación, a la que llevo 

ahora. Todos estos meses que llevo en el Muulasterio han llegado muchas 

cosas nuevas y sé que van a seguir en mi proceso de alimentación. Quería 

ver, porque sigo bajando de peso, y quería saber si el método que se me 

ha aplicado a mí me ha ayudado. Y si próximamente voy a dejar mis 

medicamentos. A ver qué puedes decirme sobre todo esto.  

 

Melcor 

 Y es de esperar que en el futuro no tomes ningún otro 

medicamento que no sea tu propia mente en autoobservación.  

 

Con Propósito La Pm  

 Hablando de la regeneración yo quería preguntar, porque ya hace 

unos años tuve una lesión en la rodilla y de un tiempo acá he dejado de  

sentir ese dolor. Y quisiera saber si ya eso ha pasado de mi cuerpo sobre la 

rodilla, o si tengo algo que trabajar sobre eso. He estado muy confiada de 

que se ha podido ir solo, simplemente con mi pensamiento, con 

autoobservación.  

 

Melcor 
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Efectivamente tú lo has olvidado, el dolor, y ha desaparecido. 

Aunque el hueso tiene “memoria” y siempre lo recordará. Aunque eso no 

debe preocuparte en absoluto. Sigue como hasta ahora, feliz y sonriendo.  

 

    


