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Hoy se ha celebrado una ceremonia conjunta de Púlsar Sanador de 

Tseyor entre el Muulasterio La Libélula de Granada y el Muulasterio 

Tegoyo de Lanzarote, a continuación hemos informado a los asistentes a 

la reunión de los acuerdos adoptados durante esta jornada de 

convivencias, sobre la Red de Intercambio de Bienes y Servicios con el 

muular (véase el anexo), que se va a poner en marcha en Tegoyo. A 

continuación Melcor nos ha dado el siguiente comunicado.  
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34. UN MANANTIAL DE AGUA SANADORA EN TEGOYO 

 

 

Melcor 

 Colegas, amados hermanos y hermanas, soy Melcor. Con gran 

alegría me uno a todos vosotros, y mi corazón también en Tegoyo.  

Vamos avanzando en cuestiones resueltas, al menos teóricamente 

pero con un punto de vista muy objetivo y que permite trazar líneas de 

direccionamiento, de organización, componiendo este Puzle Holográfico 

Cuántico compuesto por tantos y tantos nombres simbólicos que, de una 

forma u otra, están presentes en cualquier movimiento, en especial en el 

interdimensional.  

Sí, precisamente digo esto porque en la interdimensionalidad, en 

este cercano mundo paralelo en el que una gran mayoría de tseyorianos 

nos relacionamos, estamos muy pendientes de la evolución, del 

direccionamiento y organización aquí en la 3D.  

Somos muchos más allí, en la adimensionalidad, que aquí en la 3D, 

que trabajamos codo con codo. Y evidentemente se van transparentando 

las cuestiones, porque en el fondo se transmite el movimiento cósmico-

crístico por medio de la micropartícula.  

Recordad que en el cuento de la micropartícula, esta oscilaba entre 

los dos mundos. Constantemente, instantáneamente. Una vez era y no 

era. Precisamente porque cuando es aquí, se abstiene de su presencia allá, 

en la interdimensionalidad. Y viceversa.  

Pero es tan rápido el movimiento, que aparece constantemente en 

las dos partes simultáneamente. Por eso, la unión, conjugación de ideas, 
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se manifiesta aquí en la 3D actualmente tan rápido. Eso nos lleva a indicar 

o para el observador atento le puede dar una idea, de cómo es posible 

trasladar el pensamiento objetivo, la fórmula exacta de cualquier 

proyecto, en la 3D. Basta solo conjugar debidamente nuestro 

pensamiento y obtener la información adecuada, para volcarla aquí en la 

3D.  

Por eso que será muy sencillo, en un próximo futuro, resolver 

cuestiones que tal vez aquí puedan parecer insalvables o de no posible 

solución. En cambio, realmente lo serán por cuanto habremos utilizado 

verdaderamente la magia del entroncamiento entre los dos mundos.  

Iréis comprobando poco a poco, lentamente tal vez, pero 

ciertamente siempre con la preparación adecuada, con ese espíritu de 

ánimo, de ilusión, de cooperación, de hermandad, de confianza, como 

todo cuanto os propongáis será hecho realidad. Por cuanto aplicaréis la 

magia.  

Así, de este modo, utilizando dicha magia, podremos llevar a cabo 

todo cuanto nos propongamos, siempre pensando en el bien común, en la 

tarea humanitaria, la de ayuda humanitaria sin esperar nada a cambio.  

Sin embargo, no olvidemos que es muy importante la 

retroalimentación, y lo es en todos los aspectos. Ya nuestro nombre 

propio Tseyor nos habla de ello: el Yo en retroalimentación, así es. 

Efectivamente, sin retroalimentación sería un elemento sin vida, no 

respiraría, no palpitaría al unísono con el universo. No se interrelacionaría.  

 La retroalimentación es, pues, la base fundamental de la estructura 

del pensamiento. Desde la propia micropartícula, cuando esta penetra a 

través del Fractal en este mundo 3D, está aplicando el mismo principio 

básico: la retroalimentación.  

Si no fuese por la retroalimentación, ni la propia micropartícula 

existiría, puesto que en realidad tampoco existe, y solo la imaginación 

creativa nos permite observarla a través del mundo de manifestación, 

observando precisamente todo lo que nuestros sentidos nos hacen creer 

que existe. Por lo tanto, en realidad, todo lo que existe no es, y lo que no 

existe es, precisamente, por esta cuestión.  
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 No obstante, aquí en esta 3D, habremos de pensar en la 

retroalimentación, aunque en realidad es un efecto ilusorio, por cuanto 

tampoco es necesario que la misma fluctúe en estas dos bandas de 

pensamiento. El ser y no ser en realidad es la Nada, pero aquí, en esta 3D, 

tenemos que ser, y siendo podemos retroalimentarnos, que es lo mismo 

que denominar transmutación.  

 Por eso, aquí en la 3D, la retroalimentación en el fondo es 

transmutación. Cuando nos aplicamos en el intercambio de bienes y 

servicios, en realidad estamos transmutando. Estamos transmutando a 

dos bandas dentro de esta 3D: transmuta el que ofrece el servicio y 

transmuta el que recibe el servicio.  

Y verdaderamente es una transmutación, viene a ser algo así como 

un proceso alquímico. Se cambian los elementos, se transforman, se 

modifican, transmutan para convertirse en un nuevo proceso energético, 

y cuya diferenciación está en su propia energetización.  

 Tal vez mi exposición es un poco rápida, vuestros oídos tal vez 

también no estarán acostumbrados a esa velocidad que imprimo en mis 

palabras. Pero, amigos, amigas, hermanos, hermanas, tenéis que hacer un 

esfuerzo de seguimiento del pensamiento.  

Tenéis que procurar cada vez más asimilar el pensamiento que os 

transmitimos, al igual que el pensamiento que transmiten vuestros 

hermanos, aquí en los Muulasterios, en las Casas Tseyor, entre todos 

vosotros, por medio del Ágora del Junantal, en las propias convivencias, en 

puertas abiertas... Tenéis que abriros verdaderamente a la rapidez de 

pensamiento.          

Ello querrá indicar que estáis atentos al instante, de instante en 

instante. Estáis atentos a lo que en ese momento lleváis a cabo y no os 

prodigáis en dispersiones, en efectos secundarios. Habéis de 

acostumbraros a centraros siempre, de instante en instante, en lo que 

estáis haciendo.  

Siendo conscientes siempre de lo que estáis haciendo. Así evitaréis 

la dispersión y adquiriréis una disciplina innata para el control del 

pensamiento.  
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Es muy fácil dejarse abandonar por el sentimiento de que los demás 

ya se ocuparán de hacernos las cosas fáciles y simples, ya se ocuparán de 

explicárnoslo todo de forma que lo entendamos. ¡Basta ya de pensar así! 

Ciertamente habéis de acostumbraros al ritmo que implica una 

debida retroalimentación, habéis de acostumbraros a captar las ideas y 

pensamientos al instante, para ello únicamente se precisa 

autoobservación, que es una palabra que aquí en Tseyor hemos utilizado 

infinidad de veces, pero muy pocas veces la entendemos verdaderamente.  

Autoobservación significa también estar en el aquí y ahora, 

pendientes de la transmisión de los pensamientos de nuestros hermanos y 

hermanas. Intentando descifrar verdaderamente sus intenciones, solo así 

conseguimos ser críticos, autocríticos también, pero verdaderamente 

evitamos la confusión y la dispersión.  

Con dicha autoobservación constante y continua, descubrimos a los 

impostores, descubrimos a los falsos profetas, descubrimos las 

intenciones veladas, descubrimos en realidad la falsedad. Pero si dejamos 

que los demás piensen por nosotros, nos expliquen las cosas de forma que 

podamos entenderlas, querrá decir que siempre nuestro interlocutor se 

sentirá superior a nosotros y abusará de ello.  

Por eso en la retroalimentación es muy importante la 

autoobservación. Por eso, en nuestro mismo principio ergonómico 

aplicamos la retroalimentación, siguiendo este proceso universal cósmico 

eterno.  

Y por eso mismo se me ha autorizado aquí, hoy, ahora, a deciros 

que hemos de procurar la retroalimentación y la vamos a iniciar 

simbólicamente en el propio Muulasterio Tegoyo. Mañana, en la próxima 

energetización de agua, piedras, semillas y otros. Confiamos en que se 

unirán las fuerzas necesarias para llevar a cabo este nuevo elemento 

obtenido de la propia energetización.  

Mañana, en su momento, podremos hablar de acción. Hoy 

hablaremos un poco de cómo se va a desarrollar dicha acción.  

En Tegoyo disponemos de un caudal de agua, limitado, porque en 

principio, y digo en principio, es fruto de la lluvia. Pero es un rico caudal 
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propio de las fuerzas energéticas que construyen el edificio de la 

retroalimentación.  

Más adelante podremos indicar algo más, pero sí, con el referido 

líquido, previamente energetizado, podremos llevar a cabo también la 

retroalimentación.  

 Nos bastará llenar pequeños recipientes con dicha agua 

energetizada, esos botellines que usáis como cuentagotas, será suficiente 

para repartir esa agua fruto de dicho caudal.  

 Será menester, pues, que seáis cuidadosos en la distribución de 

dicha agua energetizada, por cuanto se aplicará propiamente en la 

sanación.  

El Muulasterio Tegoyo, además de otras actividades humanitarias, 

podrá dedicarse también a la sanación. Y un elemento, en principio, 

fundamental para la misma será el agua, que podréis distribuir gota a 

gota, si es preciso.  

Eso es, una gota de agua será suficiente para energetizar una botella 

de agua o un recipiente mucho más grande. Así que de gota en gota, de la 

misma forma que una gota de agua puede agujerear una gran roca, así 

mismo, por medio de la retroalimentación, sanaréis cuerpos y mentes.  

¿Por qué hablamos de distribuir gota a gota? Primeramente para no 

acumular, y en segundo lugar para facilitar la retroalimentación. ¿Veis qué 

fácil es trabajar en retroalimentación?  

Colegas, me despido de todos vosotros hasta una nueva ocasión.  

Amor, Melcor.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Querido Melcor, quería preguntarte varias cosas, en relación al 

Púlsar Sanador de Tseyor. Estoy formando parte de los siete del Púlsar y 

hemos entregado un protocolo para que se ratifique ante la Comisión, el 

texto de la meditación. Pero quería preguntarte, si hay que hacer un 

cambio más radical en cuanto a las ceremonias del Púlsar Sanador, ya que 

ahora hay más personas, más grupos participando en esta ceremonia, 
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como es ahora el Muulasterio de La Libélula. Igualmente en Tegoyo, van a 

estar haciendo Púlsar tras Púlsar. En algún momento dijiste que podría 

haber nuevas directrices para el Púlsar Sanador de Tseyor, si es posible 

que nos digas algo sobre esto. Gracias.  

 

Melcor 

 Siguiendo el mismo principio amoroso que se mantiene vigente aquí 

en Tseyor, incluso añadiría que los espacios del Púlsar Sanador de Tseyor 

en todo el mundo, podrían ser en todo momento y en todo espacio. Y más 

teniendo en cuenta las necesidades de sanación que van a ser precisas a 

partir de muy poco tiempo.  

 Así que prepararos y abrid, como amplio abanico de actuación, el 

Púlsar Sanador de Tseyor todo lo posible. Para eso también está prevista 

la energetización de este nuevo nivel, de agua, de piedras, de semillas y 

otros elementos, en estas convivencias. Para hacer frente a las 

necesidades de futuro.  

 

Esfera Musical Pm 

 Melcor, parece que quieres dar a entender que del pozo, aquí hay 

varios pozos, creo que será del pozo central, del que tenemos en este 

patio, este patio canario que tenemos aquí, si te refieres a este pozo que 

se va a energetizar en un grado superior y del cual se va a provocar y a 

procurar las sanaciones que se esperan. Espero que estés hablando de 

eso.  

 

Melcor 

 Cierto, del manantial de agua que existe y que citas expresamente. 

Del cual se extraerá el líquido suficiente para ir rellenando los botellines 

de cada solicitud. Botellines, como he dicho, que pueden utilizarse como 

cuenta gotas porque como he indicado se necesita la retroalimentación 

pero no la acumulación. Así que cada interesado podrá proveerse de un 
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botellín de estas características. Y con el mismo, a cuentagotas, podrá ir 

energetizando otros recipientes con líquido, indistinto será su tamaño.  

 

Camello 

 Melcor, el agua es un nuevo servicio de la ONG para la sanación, 

que sanará todo al final. ¿Estoy acertada?  

 

Melcor 

 Todos los elementos que estén dispuestos en la ceremonia, estén 

donde estén, en cualquier parte del mundo, todos estarán en el mismo 

lugar, así que todos recibirán la misma impronta.  

Lo único a tener en cuenta es, amigos, amigas, el hecho de que 

vamos a procurar la retroalimentación, y lo será de la forma más humilde 

posible, por lo que la distribución posterior a aquellos interesados en 

disponer de agua energetizada, lo será mediante la entrega de, como 

máximo, pequeños botellines cuentagotas, para entendernos.  

 

Plenitud 

 Muy amado colega Melcor, gracias hermanito, sabemos que cada 

vez el amor será más fluido, llegará más fácilmente a cada uno de 

nosotros, para entregar a los demás. Y espero que esta pregunta sea 

desde ese amor, desde esa intención de dar y dar sin esperar nada a 

cambio. Ha sido muy sincrónico lo que has dicho, pues justo ayer supimos 

Raudo y yo que tiene un hermano en EEUU con un cáncer terminal. Y 

bueno, nosotros estamos como a medio camino de EEUU, a medio camino 

del Muulasterio, sin embargo pues ya sabemos que esta agua 

energetizada de mañana, muy humildemente, en muy pocas cantidades 

pues tendrá ese poder sanador del Cristo Cósmico. Mi pregunta sería 

cómo hacerle llegar esa gota de agua al hermano de Raudo.  

 

Melcor 
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 De forma sencillamente amorosa, y es imaginando sobre la cabeza 

del enfermo una gota de ese líquido regenerador, y cómo la misma se 

vierte sobre todo su cuerpo, lo envuelve y lo sana, mediante la ayuda 

desinteresada de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Sala 

 Estado Pleno pregunta si se pueden dar otros servicios de sanación 

distintos a Tseyor en el Muulasterio.  

 

Melcor 

 Por supuesto que sí, dentro del recinto de los Muulasterios. Pero lo 

será siempre mediante el intercambio de bienes y servicios, sin 

contraprestación económica. Excepto el intercambio del Muular, si es 

preciso, porque una de las partes no puede acceder a disponibilidad 

alguna o, en este caso, no puede ofrecer otro bien que no sea el propio 

muular.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Bueno, continuando con la preguntas. En algún comunicado se dice 

que poniendo la piedra en el agua esta se energetiza, si es así.  

Y también, en otro comunicado Escribano Fiel comentaba que había 

traído información de la adimensionalidad, diciendo que con poner el 

agua en un recipiente de vidrio, fuera de la casa, los hermanos mayores la 

energetizan. No sé si podría aclarar eso, porque he estado esperando que 

los hermanos mayores lo mencionen o que lo aclaren y, bueno, a lo mejor 

es el momento de esa pregunta.  

 

Melcor 

 La energetización se ofrece a todos vosotros en periodos que van 

marcando un cierto progreso espiritual de vuestras personas. Vuestras 

personas, así, van recibiendo acopio energético mucho más poderoso 
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cada vez. Por eso, cada ceremonia de energetización sube un grado el 

valor energético del elemento en cuestión. Y así todos los elementos se 

sitúan en el mismo nivel.  

 Por lo que todos los elementos que se han energetizado hasta 

ahora, sufren una mejora sustantiva en vibración en cada ceremonia de 

energetización.  

Aunque también sois libres de aceptarlo así, como también de 

utilizar subterfugios, como creer que por el simple hecho de disponer de 

cielo raso y un botellín de agua, puede ser esta energetizada solamente 

con vuestra propia solicitud.  

Ya querríamos nosotros, los de la Confederación, poder llegar a este 

nivel. No obstante, en nuestra humildad entendemos que ello solo es 

factible y posible cuando intervienen fuerzas energéticas muy poderosas, 

en banda del Cristo Cósmico, para efectuar dichas revalorizaciones 

energéticas.    

 

Esfera Musical Pm  

 Melcor, aquí hay una duda, es de dónde procede esta agua, si 

emana desde la tierra, desde el mismo subsuelo o es agua procedente de 

lluvia, o una mezcla de ambas. Si pudieses aclarar de dónde procede ese 

manantial. 

 Otra pregunta, referente al agua, sería mañana, ¿cómo se 

produciría esa energetización? Si sería al uso, tú nos lo dirás.  

 

Melcor 

¿Creéis acaso que el flujo energético vivificador únicamente aparece 

de las propias entrañas de la tierra, mediante filtraciones naturales? Pues 

también habéis de pensar que en vuestro cielo, en vuestro espacio aéreo, 

circulan muchas naves de la Confederación, y estas aprovechan, cuando es 

el momento, para insuflar la debida energía. Eso es, actúan de canales 

transmisores de energía y procuran que la misma se incorpore en ese 

manantial, del que disponéis, de agua en Tegoyo.  
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Esfera Musical Pm  

 Sí, gracias, el agua viene del cielo, eso es evidente. Es muy sencillo.  

 La otra pregunta es en cuanto al proceso de energetización, si va a 

ser al uso.  

 

Melcor 

 Pensad que será una ceremonia como las que habitualmente 

llevamos a cabo, únicamente que a partir de ahora habéis de pensar en la 

retroalimentación, y la distribución del líquido elemento lo será mediante 

pequeños botellines, y a cuenta gotas, porque eso permitirá que aquellos 

interesados cercanos a vosotros, puedan recibirlo y beneficiarse también 

de dicha energía. No hace falta acumular grandes depósitos de agua, 

porque siempre, siempre, siempre, Tegoyo dispondrá de la misma para 

cubrir sus necesidades, pero sin acumulación, claro está.  

 

Esfera Musical Pm  

 En este proceso de intercambio de bienes y servicios y en la propia 

especialidad que ya no has dicho de Tegoyo, de la sanación, un poco creo 

que ya le has contestado a Estado Pleno, ustedes ya estarán informados y 

más que sabrán, se nos acercarán sanadores en distintas especialidades, y 

nosotros entendemos que no debemos poner límite a esa sanación, sino al 

contrario, abrirnos de par en par a que todos estos sanadores se acerquen 

al centro de sanación por excelencia que será Tegoyo, y se unirán por 

consecuencia a la red de bienes y servicios. Quisiera saber si eso es así, 

Melcor. Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Sí, así es. Daremos paso o podremos dar paso y puerta franca a 

todos aquellos que en su inquietud espiritual por ayudar a la humanidad 

se ofrecen como sanadores. Aunque aquí habremos de tener en cuenta 

muy especialmente lo de “dar sin esperar nada a cambio”. Porque esa es 

precisamente la auténtica vocación del iniciado. Otra cosa sería 
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dispersión, confusión, y un elemento baksaj que convendría tener en un 

paréntesis.  

 

Esfera Musical Pm  

 Melcor, quería preguntarte por el proceso con Victoria Fénix. Lo 

hablamos en su momento, en Montevives, el proceso en el que todos 

sabemos que tenemos que tener muchísima paciencia con ella, porque es 

su vida, es su individualidad, y ahí tenemos que respetarla. Y todos 

tenemos que estar atentos a que este proceso se abra. No sé si tienes 

algunas indicaciones que darnos en este sentido, Melcor, con el método 

Victoria Fénix para que pueda llegar a todos nosotros o simplemente 

dejarnos fluir y que el tiempo haga el resto. Si nos podrías decir algo en 

este sentido. 

 

Melcor 

 Cierto que todo es un aprendizaje, y los maestros trasladan su saber 

a otros hermanos y hermanas, y esos segundos sabrán siempre, en todo 

momento, cómo actuar, en ausencia de los primeros.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Amado Melcor, la pregunta es referente a lo que nos has dicho de 

los sanadores que se acerquen al Muulasterio. Cada uno hará su terapia 

particular, y es referente a estas terapias, si se puede aplicar cualquiera de 

ellas. Gracias.  

 

Melcor 

 No voy a indicaros, por supuesto, cómo debéis trabajar. Sin 

embargo, en la acción vocacional, sin esperar nada a cambio, solo el 

intercambio de muulares puede favorecer la espontaneidad y eliminar si 

acaso atisbos de egoísmo o de especulación.  
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 Sin embargo también, el tiempo lo pone todo en su sitio, y vosotros 

mismos comprobaréis qué es lo que más interesa para favorecer el bien 

de los demás. Y sabréis también escoger debidamente a aquellos actores 

que de corazón se brindan al servicio humanitario.  

 

 

 

Col Copiosa Pm  

 Amado hermanito Melcor, una consulta, mañana nosotros estamos 

en un carnaval al que Tseyor ha sido invitado, y nosotros tenemos que 

exponer nuestra función de la casa Tseyor. Esto será después de la 

energetización, y queremos saber si podemos entregar esa agua, y las 

semillas a los que así lo quieran.  

 Y lo otro es que en la casa de los Castaños, la delegación de la ONG 

en Chile, hay un curso de agua que ha sido energetizado en cada 

energetización que se da en Tseyor, y quería saber si esta energetización 

también será para extender esta agua a quienes lo soliciten. Muchas 

gracias.  
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Melcor 

 Sí, efectivamente, podéis delegar y suministrar esa agua, porque la 

misma recibirá los influjos de esa posible energetización de mañana, y por 

supuesto ese pozo del que habláis lo será también replicado conveniente, 

y muy especialmente porque lo pedís de corazón. Y de corazón os 

contestamos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Quería decirle a Melcor que queda aclarado eso de los comunicados 

que dice Escribano. En mi casa tengo un bote de agua energetizada, y 

conforme se va acabando voy reponiendo más agua. Pero según dicen los 

homeopáticos, cada vez que dividimos una sustancia le vamos quitando 

las propiedades, en este caso ¿tiene todavía sus propiedades, sigue igual 

esta agua, a pesar de que va disminuyendo su volumen?  

 

Melcor 

 Periódicamente, vamos celebrando ceremonias de energetización 

para poner al día todos los recipientes, y todos los caudales de agua 

energetizada, para que mantengan sus propiedades y las sigan en 

aumento.  

 Y también es cierto que manteniendo vuestros recipientes de agua, 

renovándola periódicamente según necesidades, pero teniendo la 

precaución de que en su contenido se encuentre depositada una piedra 

energetizada, esto ayuda al mantenimiento de la misma, sin lugar a dudas.  

 

Estado Pleno Pm  

 Melcor, entendiendo que solo deberíamos tener una sola botellita 

de agua energetizada, ¿cuántos muulares deberíamos tener y mover?  

 

Melcor 

 ¿Cuántas comidas puedes necesitar en un día?  
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Sala  

 Él dice cuatro.  

 

Camello 

 En el caso de no haber estado en algunas de las últimas 

energetizaciones de agua, ¿se perdió algún tipo de fuerza? Con la última 

energetización de mañana, ¿se va a recuperar todo su poder?  

 

Melcor 

 Si el hogar y lugar en el que está depositada esa agua, respira amor 

y bondad, hermandad, comprensión y confianza, el agua se mantiene pura 

y recibe el acopio de nuevos impulsos energéticos en cada ceremonia.  

Si por el contrario, el lugar donde está situado ese líquido vivificador 

es de índole poco apropiado, la energía que lo circunda es negativa, en 

pensamientos, en obsesiones, en dispersiones, en dudas, en 

desconfianzas, el agua mejor arrojarla al vertedero.  

 

Esfera Musical Pm  

 Queríamos preguntar en cuanto al momento de energetizar unas 

semillas, si tiene el mismo rendimiento si en el momento de energetizarla 

es una semilla o ya está germinada. Si el rendimiento, el valor energético 

va a ser el mismo siendo solo semilla o ya germinada. O da igual, porque el 

valor de la energetización se va aplicar del mismo modo. Es una duda que 

hemos tenido desde hace tiempo. Y si una semilla energetizada, por 

contacto energetiza a otras.  

 

Melcor 

 Es evidente que un hijo no solo se engendra, sino que se le ve crecer 

y se le educa con el ejemplo, en el hogar y lugar apropiado, hasta que por 

sí mismo es capaz de desarrollar la misma impronta con la que ha vivido. 
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Así también vuestras semillas reciben la impronta y por contacto se 

retroalimentan.  

Pero de todo ello hablaremos más adelante, cuando en Tegoyo 

tengáis dispuesta ya la instalación adecuada, como para verificar más o 

menos debidamente los análisis y comportamiento de las propias semillas 

con las que trabajaréis.  

También habréis de disponer de un lugar adecuado, un espacio para 

la investigación con elementos electrónicos de alta gama, como aquí 

decís, de última generación. Y muy especialmente tendréis que pensar ya 

en la posibilidad de disponer de una impresora 3D. Porque los trabajos 

que deberéis llevar a cabo, serán también como prototipos para favorecer 

la expansión del colectivo Tseyor y en relación al muular.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Melcor quisiera preguntarte si puedo trabajar repartiendo el muular 

por medio de las redes electrónicas, personalmente, con el muular físico, 

no hubo ninguna resonancia en el grupo para hacerlo con el muular 

electrónico. Se me ocurre si puedo hacerlo yo por mi cuenta, entregando 

el muular físico.  

Con respecto a las botellas, yo he entregado botellas con goteros, 

con agua energetizada. Pero en este caso, ¿también podría proporcionar 

las botellitas de agua energetizada como intercambio de algún servicio en 

las redes? ¿Me puedes comentar algo, por favor Melcor?  

 

Melcor 

 La entrega del agua energetizada nunca se entenderá como un 

servicio.  

 

Liceo 

 Solamente es una duda que me ha quedado, Melcor, con respecto 

al tema que has tratado, sobre la pregunta de Plenitud, que a distancia se 

podía hacer también la sanación, pensando que estamos echando una 
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gota de agua en la cabeza y que esta se extiende como la energía crística, 

por todo el cuerpo. Pero a la hora de utilizar el agua de forma presencial, 

¿hay alguna forma también para realizar esa sanación?    

 

Melcor 

 Como base inicial, una gota en la palma de la mano será suficiente 

para irradiar en el individuo la suficiente energía.  

La segunda fase será la extrapolación y conversación adecuada con 

su propia réplica, y preguntarle, hablarle, si es posible acceder a su 

sanación.  

Y en tercer lugar, y a falta de este segundo requisito, por 

insuficiencia o desconocimiento o imposibilidad de hacerlo, solicitar la 

ayuda del Púlsar Sanador de Tseyor, mediante la aplicación del mantra 

correspondiente tres veces. Eso es suficiente para sanar, y el tiempo os lo 

demostrará.  

Pero esa sanación será efectiva siempre y cuando el Muul Águila GTI 

de Tseyor sea consciente y aplique debidamente todo el conglomerado 

holístico, se sepa miembro activo de Tseyor, esté implicado y 

amorosamente hermanado en el colectivo.  

 

Mahón Pm  

 Cuando damos la botella del agua energetizada a alguien, porque 

sentimos que la tenemos que dar, ¿tenemos que decirle cómo se usa esa 

agua o simplemente con dársela es suficiente?   

 

Melcor 

 Claro, efectivamente, podéis entregar el botellín de agua dándole 

instrucciones. Y, si realmente cree en su propia sanación, aplicará lo dicho, 

pedirá a su propia réplica incluso, y también invocará mediante mantra a 

los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor. Y bueno, en función del grado 

de amor que aplique en su propio estado se verá su resultado.  
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Gallo que Piensa Pm  

 En cuanto a la pregunta que hice sobre el texto del protocolo de la 

ceremonia de sanación, del Pulsar Sanador de Tseyor, ¿puede comentar 

algo al respecto?  

 

Melcor 

 Nada que comentar por ahora.  

 

Liceo 

 Solamente era, Melcor, confirmar lo que has dicho anteriormente, 

que realmente el protocolo del Púlsar se mantiene vigente, tal como lo 

tenemos, a los pasos del protocolo me refiero, que tú nos diste. Pues si se 

está pensando hacer nuevos protocolos, realmente eso tendríamos que 

tratarlo en el Ágora. Y solamente Melcor es el que nos podría decir qué 

cambios hay que hacer en el protocolo, si fuera necesario. Esa es mi 

opinión. Si puedes decirnos algo al respecto, si es el momento, por 

supuesto. 

 

Melcor 

 Podéis plantear vuestras consultas en otro momento, con mayor 

amplitud las atenderemos, y si es necesario ampliaremos.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 ¿El Púlsar Sanador de Tseyor en qué área de la UTG queda? Y si es 

del Departamento de salud, ¿cómo queda este equipo? ¿Es 

independiente? 

 

Melcor 
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 Creo que tenéis la suficiente autonomía como para decidir por 

vosotros mismos su pertenencia.  

 

Melcor 

 Colegas, hasta una próxima ocasión. No me negaréis que ha sido 

una intervención, la vuestra, muy interesante. Y esperamos, todos, haber 

cumplido.  

 Os mando mi bendición. Amor, Melcor.  

 

 

 

ANEXO 

 

CONVIVENCIAS DE TEGOYO 

6 de noviembre de 2015 

ACUERDOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA RED DE INTERCAMBIO 

DE BIENES Y SERVICIOS EN EL MUULASTERIO DE TEGOYO 

 

 Teniendo en cuenta lo que hemos dialogado el día anterior sobre el 

nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria, y su concreción en una red de 

intercambio de bienes y servicios, y considerando el ejemplo que nos dio 

ayer Noiwanak en el comunicado 752. Un ejemplo de nuevo arquetipo de 

ayuda humanitaria, los asistentes a las convivencias de Tegoyo hemos 

llegado a los siguientes acuerdos.  

 

1º Crear una tabla de ofertas y demandas de bienes y servicios. En 

la tabla figurarán las personas con sus ofertas y demandas. Será una tabla 

en soporte digital y en soporte físico. La tabla estará expuesta en el 

Muulasterio y en una página web.  
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2º Valoración de los bienes y servicios: se propone que el valor 

mínimo de un bien o servicio sea de 1 muular. Por acuerdo mutuo de los 

que intercambian un bien o servicio se podrá proponer otra valoración 

entre ellos.  

3º Donaciones a la red de intercambio de bienes y servicios. 

Cualquier participante de la red podrá hacer donaciones voluntarias al 

almacén de bienes y servicios.  

4º Uso del muular. Todo intercambio de bienes o servicios se hará a 

través de muulares. Para ello la red dispondrá de un fondo de muulares.  

5º Acceso al muular. El acceso al muular se hará por medio del 

intercambio de bienes y servicios o por el intercambio de euros por 

muulares.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


