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En la sesión de hoy jueves, durante las convivencias de La Libélula, 

nuestra hermana Victoria Fénix La Pm nos ha informado de la 

presentación de su método en el congreso mundial de Singapur, y ha 

estado realizando terapias de sanación a varios hermanos, al mismo 

tiempo que nos ilustraba sobre los fundamentos de su trabajo sanador. 

Por la tarde, Melcor nos ha dado el siguiente comunicado relacionado con 

el trabajo llevado a cabo hoy.   

 

727. EL MÉTODO VICTORIA  

Y LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Melcor  

 Amigos, amigas, hermanos todos tseyorianos, buenas tardes, soy 

Melcor.  

 Ante todo dar la bienvenida a nuestra, vuestra al mismo tiempo, 

hermana mayor Victoria Fénix La Pm, que con su presencia está 

proporcionando a todas vuestras réplicas, aquí en esta 3D, el suficiente 

acopio energético como para ir sedimentando en este nuevo proceso del 

despertar de la consciencia, justamente en el 5º camino de Las Sandalias.  

 Podríamos hablar de innumerables sincronías pero sinceramente 

creo que no hace falta enumerar ninguna, como tampoco lo necesitáis, 

por cuanto vuestra experiencia en Tseyor hace que no necesitéis ayuda 

alguna, ni tampoco estímulo alguno para continuar en este bello y 
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productivo camino que vuestro corazón os ha marcado, y con un sello de 

compromiso habéis complementado en otro lugar, fuera de este tiempo y 

espacio.  

 Por anteriores comunicados sabéis y conocéis de la dinámica de 

este proceso tridimensional. Solamente recordaros que todos vosotros 

estáis en un paréntesis precisamente para que podáis efectuar el salto 

adecuado y oportuno, sin menoscabo de vuestra condición de atlantes 

sujetos a determinados condicionamientos.  

 Es cierto que vais a necesitar una mejora en vuestra salud, un 

desarrollo ecuánime, equilibrado, de vuestros organismos tanto físicos 

como mentales. Vuestros cuerpos han de desarrollar una nueva facultad, 

cual es la inmunización.  

 Cierto también que nuestra hermana, Victoria Fénix, está próxima a 

desvelar una serie de trabajos que llevan consigo una mejora sustancial de 

vuestros organismos.  

 Bien cierto es que nuevas y desconocidas, para vosotros, 

enfermedades están planeando en vuestro hábitat. Vuestro sistema 

inmunológico está falto, y mucho, de nuevas facultades inhibitorias.  

Y en eso estamos todos empeñados, tanto en la Confederación 

como aquí, en el grupo Tseyor y toda su estructura. Sabemos que llegará 

un día en que con la unidad de todos vosotros, en los distintos campos de 

estudio e investigación del colectivo, se hallarán los medios adecuados y 

las capacidades necesarias para llevar a término a un nivel general, 

llevando casa por casa, cuerpo por cuerpo, mente por mente, los 

necesarios antídotos para frenar la llegada de esas nuevas enfermedades, 

muy virulentas. Que aún desconocéis pero que están programadas que 

aparezcan.  

Y lo entenderéis perfectamente que así sea, por cuanto habrá de 

sufrirse una depuración. El medio ha de depurarse, por cuanto el propio 

medio ha de dar un salto cuántico importante y afrontar una nueva 

perspectiva mental.  
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Es preferible que antes se regenere el propio medio, para que por sí 

mismo, y en un egrégor grupal importante, pueda hacer frente al nuevo 

conocimiento que se avecina. 

Por eso mismo, y por otro lado, podéis observar que según qué 

doctrinas o pensamientos, que hasta ahora habrán podido figurar como 

prioridades en vuestra vida, se derrumban. Grandes imperios, en todos los 

campos, se volverán polvo. Se fundirán y desaparecerán para dar una 

nueva perspectiva a la realidad de lo que ha de ser verdaderamente el 

nuevo mundo de comprensión, hermandad y amor en definitiva.  

Para llegar a este punto estamos aquí y ahora todos juntos, 

sabiendo con total seguridad que la transmisión, vía campos 

morfogenéticos, hará su efecto.  

La fuerza de vuestros corazones, cuando volváis a vuestros lugares 

de origen, irradiará tal clase de energía renovadora que contagiará 

favorablemente otros muchos corazones. Y así, tal vez, el proyecto Tseyor 

llegue a funcionar adecuadamente, humildemente. El resto será la propia 

energía cósmica que decidirá.     

Pero nosotros aquí y ahora, todos los que estamos aquí, todos los 

que formamos parte del grupo Tseyor, en sus distintas vertientes 

organizativas, y afines, tenemos la oportunidad de transmitir este mensaje 

de esperanza y de ilusión, acompañado de la suficiente sabiduría, 

conocimiento cuántico, y desarrollo de la alta tecnología, por cierto, para 

hacer frente a este futuro prometedor en ciernes.  

Una herramienta imprescindible estará, y de hecho ya está dando 

sus primeros avisos y despuntes de su efectividad, aquí, entre vosotros. La 

Confederación, cuando promete cumple, y lo prometido es deuda. Y aquí 

tenéis parte de ese resultado, de vosotros dependerá que sepáis 

aprovecharlo, obteniendo el máximo rendimiento. Pero no olvidéis, un 

rendimiento puramente espiritual.  

Se os ponen a vuestro abasto las herramientas necesarias y 

convenientes. Sí, así, sencillamente, de la forma más humilde, del modo 

más sencillo posible han aterrizado aquí una serie de elementos que 

indiscutiblemente os llevan una buena nueva, una promesa de futuro para 
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la correspondiente salud y equilibrio de vuestros cuerpos y mentes. De 

vosotros dependerá, con vuestra total confianza, que sepáis aprovecharlo 

y potenciarlo.  

No dejéis perder ese tren, dudas, puede que tengáis muchas, 

dificultades, puede también que tengáis muchísimas. Porque lo que se 

pretende conseguir, alcanzar, no es fácil, pero ahí está el reto. Si sois 

capaces de uniros, amaros, viviendo en hermandad, y ahí tenéis un 

ejemplo de cómo podéis hacerlo, pues adelante.  

Y si no, no va a pasar nada más, únicamente perder un tren, un 

vehículo que puede llevaros al infinito, a las estrellas, hacia la atenta 

mirada de los ojos de las estrellas.  

Sin embargo, como existe total libertad de acción, de vosotros 

dependerá que utilizando el ingenio, la bondad, el compañerismo, la 

unidad de pensamiento, el desprendimiento, el desapego, la renuncia, 

incluso el dolor por la pérdida de prebendas y un largo etcétera, de 

vosotros dependerá, que alcancéis la cima como Muul Águila GTI que sois.  

Y volviendo al tema del método Victoria Fénix, deciros que 

efectivamente es una herramienta de gran potencial. Que sanará vuestros 

cuerpos y mentes, pero necesita complementos. Y dichos complementos 

ya están también en la nave Tseyor, a punto de ser recibidos aquí, en 

nuestro hogar de Casa Tseyor, en nuestros Muulasterios Tseyor y Pueblos 

Tseyor, facultándose previamente por la Universidad Tseyor de Granada, y 

me refiero sencillamente a la semilla de alto rendimiento.  

La semilla de alto rendimiento será para potenciar la inmunización y 

la defensa de enfermedades futuras y terribles que el ser humano va a 

experimentar en sus propias carnes.  

Entonces, daos cuenta, observad, tenéis un método, tenéis una 

filosofía, tenéis los organismos adecuados para potenciarla a nivel mundial 

y tenéis una barrera para protegeros de cara a las nuevas enfermedades: 

las semillas de alto rendimiento, que darán cumplida cuenta de todas las 

necesidades que preciséis.  

Y todo ello ¿para qué, amigos y amigas?, para que despertéis, para 

que vuestras consciencias despierten a un nuevo mundo de percepciones.  
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El reto, como he dicho, es muy grande, pero lo que ha de venir es 

muy grande también, y vuestra mente ha de estar preparada, 

absolutamente preparada para acomodarse a la nueva situación, por 

aquello de renovarse o morir.  

Tendremos oportunidad de hablar más detalladamente sobre todos 

esos aspectos, que sirva este preámbulo para orientación del programa 

que se va a llevar a cabo. Y sabed de antemano que podéis contar con 

Melcor, pues realmente se siente un privilegiado por poder intervenir en 

esta nueva y rica etapa en ciernes.  

Mucho éxito en vuestras decisiones, amaos los unos a los otros, 

confiad en vosotros mismos y en el grupo, y todo llegará.  

Amor, Melcor.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 Ha sido una confirmación de lo que estamos hablando, como que no 

solo es la respiración, se necesitan complementos en la alimentación.  

 La base es el respirar, sin comer echamos horas, sin beber también, 

pero sin respirar tres minutos. Desde que ponemos la respiración a 

funcionar y la alimentación es correcta, es que no existe más.  

 Es la inmunización, justo, lo primero que dijo sobre lo inmune, entre 

las cosas que tratamos está Nija, hoy lo ha dicho estando tú delante, decía 

ella “a mí no me podía dar el sol”. Y ahora le puede dar el sol. ¿Qué pasa? 

No había defensas en el cuerpo, no es otra cosa más que eso. Si lo 

complementamos con una alimentación correcta…  

 La alimentación está dejando muchísimo que desear, es una cosa 

tremenda, y claro todo está tan refinado… que tenemos que volver al 

origen, a lo integral. Las comidas rápidas, las comidas fáciles, los 

congelados…, tal como va no vamos bien.  

 La unión dentro de la familia se está desmadrando muchísimo. Las 

familias se están deshaciendo, los chiquillos el que no corre vuela, y 

experiencia de niños de 9 años, que hicieron antes los de 14 y 15 y ya lo 

están haciendo los de 9, sin saber lo que hacen.  
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 Y es que es curioso que a estos niños, siempre les suena lo 

exagerado, lo malo. Es terrible. Yo trato niños, trato con jóvenes y es un 

luchar con la juventud. Porque están hechos a otras verdades mentirosas 

que están haciendo la difusión, y es engañoso. Tienen que depender de 

drogas, tienen que depender del alcohol, falta de respeto... Nunca lo 

pensé. Nunca me pude imaginar cuando tenía 14 años que llegáramos a 

esto.  

 Entonces nada tiene valor, solo tiene valor… Tampoco quiero 

meterme a juzgar mucho. Pero es muy duro.  

 

Corazón  

 Tenemos en nuestra Universidad Tseyor de Granada la cátedra 

Victoria Fénix. La veo muy relacionada con todo este proyecto que 

tenemos encima de la mesa. No sé cómo nos las apañaremos, qué 

haremos, qué no haremos. No sé si habrá otra ruta, pero si es posible, 

¿por dónde ha de ir esta cátedra, cómo ponerla en marcha? Gracias por 

todo.  

 

Melcor 

 Únicamente puedo indicar que quien tiene la última palabra es 

Victoria Fénix La Pm.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 Melcor, creo que es la primera vez que hablo contigo, con vosotros, 

la emoción es tan fuerte que os diría, sobre todo, que busquéis paz en las 

familias. Que es de lo que más carecemos, paz en las familias.  

 Mis hijos creo que ya están fuera del peligro, pero mis nietos no, los 

nietos de todos los de mi edad. Echadnos una mano, por favor. Hay una 

confusión muy grande, no hay respeto, no hay sentimientos. Es una pena 

la cabeza de estos jóvenes, cómo se aturden con las drogas, con el alcohol. 

Cómo podemos echar a andar un poco atrás, porque no podemos seguir 

así. Hago todo lo que puedo para que todo funcione bien, pero el mundo 
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me gana. Sabéis mi historia y mi vida y sabéis que he luchado contra todo 

y contra todos.  

 Pero también os doy gracias, porque están apareciendo cosas 

nuevas, con un espíritu de ayuda impresionante.  

 Dejadme espacio para que yo pueda preparar gente y sea capaz de 

enseñar estas terapias. Y a continuación darles también sabiduría que con 

la alimentación tienen que colaborar.  

 Nunca pensé, jamás en mi vida, llegar a este momento tan duro que 

estoy pasando, es una emoción tan grande y tan fuerte. He sufrido mucho 

en mi vida, he sufrido muchísimo. Y he llegado a la conclusión de que el 

sufrimiento son escalones para llegar al éxito.  

 Pero por favor, dadnos un mundo de paz, un mundo de 

comprensión sobre todo. Y que si vosotros sois los que me traíais en 

aeroplano a mi casa de campo os lo agradezco un montón. Donde pocos 

me comprendían o casi nadie, solo mi hijo.  

 Ayudadme a que sea un colaborador en este camino, un sucesor 

perfecto, para que lo entienda y sea capaz de seguir luchando por esto. 

Que me sienta arropada por otras personas, gente de España, gente de 

México y del resto. Como puede ser Benéfica Amor.  

Sobre todo empezad por estos países de habla hispana, para que 

nos podamos entender. 

Porque sabéis cómo soy por dentro y no lo puedo soportar, es una 

confusión terrible, ¿de donde sale la riqueza?, o cuando todo y estando 

seis personas en un sitio y no podemos comunicarnos, esto es terrible, por 

favor, solo un idioma en el mundo para que nos podamos entender.  

Creo que me comprendéis y dadme fuerzas, a los 68 años dadme 

fuerzas para poner esto en marcha, que está demostrado que es lo único 

que funciona a nivel mundial para esta gente de la fibromialgia, que solo 

en España hay 1.500.000 personas afectadas. Algunos escriben en internet 

y dicen que el sufrimiento es insoportable, se quieren suicidar. Yo he 

tratado varias personas que se querían suicidar, y me dicen que les he 

salvado la vida. Yo sé que soy una mandada de vuestra parte.  
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Ayudadme, por favor, como me habéis ayudado a tener la fuerza 

que tengo, lo peleona que soy y este carácter que me caracteriza, no me 

lo saquéis, por favor, que no hace falta. Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Oíd en vuestro corazón más profundo, grabadlo en él, las palabras 

de nuestra amada hermana mayor Victoria Fénix La Pm. Ella está aquí en 

Tseyor, y por medio de su dolor está ayudando a transmutar consciencia. 

Sabéis de sobra lo que esto significa.  

Ayuda la tendrás, amada hermana, porque este es el trato, este es 

el compromiso. Aquí en Tseyor está tu casa, tus hermanos y hermanas, el 

apoyo necesario y lo necesario también para continuar reforzando esta 

labor de transmutación hacia una nueva consciencia cósmica.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 Gracias por entenderme, por supuesto, gracias por escucharme. 

Dadme paciencia también, sobre todo paciencia, y que sea capaz de 

enfrentarme a toda la mentira que hay en los negocios. No me quiero 

meter, pero no creo en los negocios farmacéuticos.  

 Cuando he tenido un paciente, de 38 años, que estaba tratado por 

una persona con un cierto nivel científico, y yo lo traté en 5 sesiones, este 

chico no se podía sentar, tenía unos dolores impresionantes en las 

lumbares, no tenía fuerza, y el científico, como había recorrido muchos 

médicos, le dio una medicación superior y le dijo que si quería procrear, 

seis meses antes tenía que dejar esta medicación. Ya que lo dejaba infértil. 

No encuentro explicación a semejante avasallo, no lo puedo entender. 

¿Cómo se ha llegado a estos extremos? 

 Y no solo a estos, hay peores, hay madres que con la píldora 

anticonceptiva y con la vida que lleva la última juventud, aparecen niños 

con deformidades. Por favor, cambiadle la mente a estos científicos que 

nos ofrecen salud y no es verdad. Y por favor volvamos a darle la cara a la 

naturaleza, no la espalda. Porque lo digo siempre, cuando el doctor 
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Fleming creó la penicilina, los laboratorios se volcaron y le han dado la 

espalda a la naturaleza.    

 Y hoy nadie sabe que el primer elemento es respirar, y con esta 

herramienta que me habéis dado, que es hacer un impacto de mis dedos, 

cinco dedos, para que respire, encima del otro diafragma para que la 

sangre arterial circule y respire también, y que el cerebro reciba la paz y la 

tranquilidad por medio de esta cosa tan sencilla. Y que el aire, para ellos, 

sentir también que el aire es gratis.  

 Yo no le quito medicación, cuando me dicen si pueden prescindir de 

ella. Yo no soy quién para quitarla, pues no he podido ser médico. Y este 

sencillo medio que son los cinco dedos juntos y disparar y despertar ese 

centro que está bloqueado, que es el que produce la oxigenación correcta 

a través de todo el cuerpo. Ese diafragma por donde baja la aorta, y se 

desbloquea, y empieza a funcionar la sangre arterial, es tan sencillo que 

nadie encuentra esa solución.  

 Pido ayuda para que la gente empiece a entender estos impactos 

que yo hago, que es muy difícil entender cómo puede ser.  

 Muchas gracias, perdonad que estoy muy emocionada, yo sé que 

entendéis por dentro y por fuera. Y ayudadme a vivir unos años más, para 

preparar gentes, para enseñar este método, la gente no se lo cree, 

llevadlos a la nave, a donde me llevasteis a mí, explicádselo así. Muchas 

gracias.  

 Creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir para el resto de mi 

vida. ¡Uff, que vacío!  

 

Melcor 

 Como corresponde al 5º camino, el de Las Sandalias, al que estamos 

comprometidos, sí podemos aseguraros, desde la Confederación, y muy 

especialmente los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, al que tú 

también perteneces, Victoria Fénix La Pm, los cinco, los cinco dedos, 

barrerán sin contemplaciones a los mercaderes del templo.  
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Pigmalión  

 Hola Melcor, solo quería saber o si nos puedes aclarar o confirmar, 

porque yo esta mañana que Victoria ha hecho unas terapias, yo he sufrido 

un sopor insoportable, he tenido que tumbarme en la cama durante dos 

horas y media, y era para saber si este método se aplica no solo en lo que 

vemos, sino que me imagino también tiene un efecto que no vemos, que 

es invisible, y no sé si nos lo puedes confirmar.  

 

Melcor 

 Todo es un complemento en perfecto equilibrio, y tanto actúa en el 

mundo visible como en el invisible. Únicamente me gustaría añadir que el 

complemento global será la administración adecuada, y en sus 

correspondientes derivados, de la semilla de alto rendimiento.  

Con una complementariedad perfecta, sincrónica, equilibrada, 

amorosa, sanaremos completamente y restableceremos, con toda su 

perfección, cualquier organismo físico afín, amoroso, confiado.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Buenas, hermano Melcor, esta invasión a mi corazón llena de alegría 

de nuevo el proyecto que con la hermana Victoria Fénix empezamos y 

trajimos a Tseyor para nuestros hermanos y cualquiera que lo necesitara.  

 El amor de esta hermana me borró un impacto de muy joven, que 

me guió por un camino diferente, que me dio una paz interior, cuando ella 

nombró unas palabras que dijo “no me llega a que esto no lo tenga toda la 

humanidad, porque no es mío”. Aquel día comprendí que con humildad, 

alargando la mano acompañamos a estos seres que se nos presentan en 

un momento, como maestros de algo que reciben del universo.  

 Ahora puedo decir una cosa que digo siempre que la veo: restaura 

mi ego, reemprende un camino hacia la consciencia crística, hacia la ayuda 

a cada ser que habita en este planeta. Y nos da un mensaje muy 

importante, por favor, ayudémonos los unos a los otros, hagamos de este 
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proyecto de amor, de sencillez, la oportunidad que los hermanos mayores 

nos indican día a día.  

 Unámonos a los hermanos de Tseyor, esto es una invitación a que 

hagamos algo más, no tan solo este método se puso en la fibromialgia, 

sino que ahora está tocando otras enfermedades que también las 

tenemos que tratar en un aspecto nutricional. Pero sobre todo, dar las 

gracias con mucho respeto a esta mujer, que brinda un amor incondicional 

y se separa de su ego y pide por favor que la llevemos en su corazón.  

 No tengo más palabras de agradecimiento, sino decir que con 

humildad, el camino que ella abrió hacia nosotros supone solo el camino 

del amor profundo, del reconocer a los hermanos y que ha llegado a 

nuestros corazones. Melcor, gracias porque siento que todos los 

corazones de Tseyor la tienen con ella.  

 

Melcor 

 Hacemos nuestras tus palabras, hermano Escribano Fiel La Pm, 

porque provienen de donde provienen, de tu propia consciencia, de ti 

mismo, de tu verdadero ser. Gracias por expresarlas y por permitirnos 

participar de vuestra compañía.  

 Bendiciones, amor, Melcor.  
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ANEXO 

Rescate adimensional de la experiencia 

que tuvo Victoria Fénix La Pm en 1995 

   

Siguiendo el Protocolo de los rescates adimensionales, hicimos uno 

al momento en la vida de Victoria Fénix en el que tuvo una serie de 

experiencias adimensionales.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 Cuando yo me conecto al momento en que hace veinte años, estaba 

en la casa de campo, decía literalmente “parece que me traen en 

aeroplano”.  Recuerdo de noche, cuando me dormía y despertaba, sentía 

que daba vueltas y cuando despertaba daba un grito y despertaba a todos 

los de la casa, era tan fuerte que lo llamaban el grito de Tarzán. Y esto 

sucedió durante un año.  Quisiera saber qué es lo que pasó.  

 Tengo un hijo de 32 años que entonces tenía 12 años, es especial, 

tiene algo que es especial. De pequeño escuchaba voces y hablaba de 

ellos, y vuelta con ellos, sentía que le hablaban. Él quiso acostumbrarse a 

eso, luego que pasó un mes o dos, de lo del grito de Tarzán, me decía 

“antes de que tú pegues el grito yo ya estoy despierto”. Tal vez nos 

transportaban a los dos, a él le enseñaban una cosa y a mí otra. Y ahora 

estamos con la deliberación de si este legado es para él. No entiende todo, 

pero él a cualquier persona que acaba de ver ya sabe cómo es por dentro.  

 Hizo cinco veces el camino de Santiago y llegó a estar en un 

albergue donde la felicidad de él era la de todos los peregrinos. Decía que 

había una comunión entre los peregrinos que venían y él. Era una felicidad 

loca que la gente tenía con él.   

 

La pregunta es ¿qué experiencias tuvo Victoria Fénix en 1995, en 

Sobrado de los Monjes? (La Coruña).  

 A continuación realizamos el protocolo y después, cada cual escribe 

en un papel lo recibido.  
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 Ahora leemos lo escrito ante la grabadora.  

 

Victoria Fénix La Pm  

 En principio he sentido mucho calor, en el punto más alto de la 

cabeza, veía como unas luces verdes se cruzaban.  

 Se afloja el cuerpo, empiezo a ver un poco más transparente, 

liberación de tensión nerviosa, mucho calor en todo el cuerpo, al empezar 

como ese camino largo, un camino con niebla, gris… 

 Y de repente han aparecido dos ojos que me asustaron mucho. No 

eran ojos de persona, tenían una forma un poco extraña como 

triangulares o estrellados1. No me hicieron nada, pero me asusté.  

 

Máscara realizada por Veleta, de Almuñécar-Granada. Mayo 2015 

 El camino era largo, largo, largo… No había color. Cuando 

empezamos a decir que ya volvíamos empecé a ver un poco el verde de 

los árboles, sintiendo mucha liberación y sobre todo muchísimo calor en el 

cuerpo. Y ahora me siento satisfecha completamente.  

 

                                                           
1 Más tarde Puente le muestra a Victoria Fénix la máscara realizada por Veleta, de Almuñécar-
Granada, y se da cuenta de que los ojos que ha visto son los que hay pintados en ella.  
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Amando La Pm  

 Vi la casa de Victoria Fénix en el campo muy iluminada y rodeada de 

árboles, además un enorme haz de luz blanca la cubría y la elevaba.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Vi como los hermanos nos preparaban para este evento, nos vestían 

de color azul, y vi mirando al cielo el sello de Tseyor, e inmediatamente fui 

transportado a la zona de Sobrado, un sitio verde, maravilloso, con una 

cúpula de color azul amarillo, que cubrían la casa donde viven, vi 

especialmente a su hijo y a Victoria y en la cabeza tenían un círculo de 

color blanco y amarillo oro2. Al instante los hermanos nos dieron las 

gracias por dejarnos participar en esto. Luego se produjo una gran 

relajación en mí y es como si volviera a estar.  

 

Nija 

 Lo que vi al salir del túnel fue una carretera larga con árboles a los 

lados, hasta la llegada a un pueblo, que por cierto está muy nublado, pero 

por encima de las nubes grises hay mucha luz, como rayos que iluminan y 

mucha luz.  

 

Orden La Pm 

 Al salir del túnel veo un triángulo que se transforma en una 

pirámide, y luego voy a través de un camino que va con árboles, pero muy 

tupidos, veo por encima de los árboles, pero ya no veo más nada.    

 

Pigmalión  

 Lo único que he visto ha sido a Recoge el Fruto con un manojo de 

llaves.  

                                                           
2 Shilcars. Comunicado 720. Baksaj. “…esa esfera blanca, de gran pureza, que es nuestra 
consciencia, se ensambla con otra esfera que le permite la manifestación, es una esfera ya no 
de un blanco inmaculado sino un tono amarillo, como el oro, pero no blanco.”   
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Zapatero Pm  

 Vi una nave pequeña, tipo módulo, y subían a la nave una señora 

con pelo largo. Esa nave la vi volando por el espacio, fue a un asteroide 

negro, grande, iba por un pasillo, la llevaban por él, y en una puerta en un 

panel ponía Cuántica.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Lo que vi fue una cerca de madera, era como a media tarde, y de 

repente apareció como un extraterrestre, era gris y los ojos amarillos, más 

o menos.  

 

Liceo 

 Me he visto por encima, en una habitación, estaba el cuerpo de 

Victoria tumbado, dormida, y del cuerpo físico sale el cuerpo astral y se va. 

En otro instante veo hermanos de luz y luego una sensación de que no 

quiere bajar. Y se produce una especie de remolino en espiral y envuelve a 

su cuerpo.  

 

Recoge el Fruto La Pm  

 Lo primero que he visto ha sido un niño, como de seis años, veo que 

está jugando, hay unos seres familiares, pero no se alarma por ello. Estos 

seres van hacia la habitación donde está Victoria y lo que a mí me llegaba 

es que estaban desde hace años preparándola para algo. Y cuando llega a 

fecha, está en otro nivel de preparación y la abducían a las naves, eran 

como H1. La llevaban y todos reían y era como una familia cósmica y que 

Victoria se había ofrecido para venir a esta 3D a cumplirlo.  

 

Corazón  
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 Me vi como en un sueño dentro de una pequeña tienda de 

comestibles, un supermercado, y pensé esto no puede ser, me he 

desviado, e inmediatamente regresé.  

 

Ser y No Ser Pm  

 Vi oscuridad y solamente se iluminaba una mesa o soporte donde 

estaba al parecer una caja de cristal, y en el interior un joven acostado. 

Solo iluminaban la caja de cristal.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Vi una imagen oscura, y en el centro había un círculo dorado que me 

daba la impresión como de que si por ahí fuera por donde entraban y 

salían para la otra dimensión, donde se sentía más densa, porque estaba 

todo más gris.    

 

Electrón Pm  

 He visto mucha luz pero que no molestaba a la vista, y he visto a un 

ser alado, pero después lo he visto sin alas.  

 

Síntesis La Pm  

 Lo primero que vi fue una serie de nubes un poco negras, después 

sentí que iba por un túnel y cuando terminó el túnel veo a Victoria con 

otra persona abrazándola, una mujer. Y después veo un color rosa que no 

se va, de un rosa fuerte, y ese color permaneció siempre.  

 

Oca 

 Desde que empezó el túnel vi un ave grande, estaba dentro del ave, 

porque sus ojos eran los míos, vi la casa, los árboles, un cartero en 

bicicleta y un niño jugando. Todo lo veía desde arriba. El niño podía tener 

unos 10 años. En lateral de la casa vi un enchufe como de piedra de un 
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metro de diámetro. Me fui otra vez arriba bordeando la casa, mucho 

tiempo.  

 

Mahón Pm  

 He visto una casa de árboles, muy bonita, y la siguiente visión ha 

sido un dormitorio grande, Victoria Fénix estaba dormida en el lado 

derecho y aparecen dos seres de luz. Ella se levanta físicamente pero sin 

ser consciente de ello. Habla con ellos y le explican lo que le van a hacer, 

pidiéndole permiso. Entonces es cuando es abducida, y entonces en la 

nave le dan unas clases. Era un sitio energético donde le es más fácil 

contactar a las naves, y por eso estaban ahí.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Vi poquito, porque tuve cierto balanceo y me desconcerté cuando 

iba hacia delante. La vi parada frente a la casa y me extrañaba ver las 

nubes con el cielo aborregado, y veía la luz iluminando el frente.  

 

Siempre Hay 

 Vi una gran fiesta como que se veía a la gente que iba a una gran 

fiesta.  

 

En su Busca La Pm  

 Vi una casa posiblemente forrada en piedra, con techo a dos aguas, 

y vi la nave de Tseyor recogiendo a Victoria y a su hijo, con un montón de 

luces y era como abducida. Y en eso nos fuimos, porque yo estaba dentro 

de la nave. Y estaban como preparándola lo que tenía que hacer y lo que 

iba a venir. Luego me vi regresando en la nave a la casa, y vi como que el 

techo se abría y los dos cuerpos descansaban en la cama.  

 

Benéfica Amor Pm  
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 Lo primero que aparece es una visión como si yo estuviera a lo lejos 

y en lo alto de la casa, muchos árboles alrededor, y una nave como de los 

H1 arriba, luego me veo en la habitación y veo a Victoria acostada en el 

lado derecho. Y luego como entra un tubo de luz que entra en la nave, y 

veo como su cuerpo energético es llevado, veo como sube, y la llevan a un 

lugar en la nave donde la equilibran y luego a un salón a recibir clases.  

 

No Pienso La Pm  

 Me quedé dentro de una habitación y estaba frente a una puerta de 

madera natural, barnizada, y las paredes de adentro blancas, veo una 

ventana de piso a piso, mucha luz blanca dentro de donde estoy, en la 

habitación y sentí como mucha paz, pero también vi dorado y azul.  

 

Sala  

 Vi una habitación muy grande y una cama, y dentro de ella había 

una niña de ocho años y a su lado una anciana que estaba contándole un 

cuento, la anciana estaba con un moño, el pelo blanco y unos zuecos. En 

otra imagen he podido ver una gran masía, pero esta vez estaba la señora 

mayor y alrededor había muchos niños y niñas, de unos diez, doce años, y 

al fondo un prado con árboles y unas montañas.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Solamente he visto un triángulo, muy bien definido, de una luz 

blanca muy blanca en una proyección casi constante y de vez en cuando 

pequeñas pulsaciones.  

 

Puente 

 He estado en un lugar, un planeta cuya civilización tiene un símbolo 

de H, con los laterales curvos3. Es un planeta en el que no existe 

                                                           
3 En la literatura ovni tradicional este símbolo aparece en las naves del planeta Ummo.  
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vegetación, todo es tierra arcillosa color rojizo. La tierra de ese lugar es 

muy moldeable. Y luego me decían como que era un lugar para aprender.  

 

Castaño  

 Al principio vi rostros, unos tenían una expresión feliz y otros una 

expresión contraída, expresaban miedo o dolor. Se mostraban unos y 

otros para ejemplificar formas de ser y estar de las personas. 

Alternativamente había luz y oscuridad. Al final una mano mostraba un 

triángulo equilátero y después una espiral.  

 

En la foto, Puente, señalando de entre varios, el símbolo H. Hace extensivo su agradecimiento 

al Grupo Tseyor y al Muulasterio La Libélula, por haberle permitido realizar esta linda y 

sincrónica experiencia en el rescate adimensional, porque después de más de 30 años ha 

podido visitar el planeta de dónde proceden los hermanos que le instruyeron en el arte 

pictórico y en la canalización. Puede también que Victoria Fénix haya aprendido su técnica de 

sanación en ese mismo lugar, y por qué no, muchos otros hermanos y hermanas. En la imagen, 

un fragmento del mural 4X3 metros aproximadamente, titulado La Creación, y que por encargo 

realizó en un convento carmelita. 


