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 Hoy se ha celebrado en Tegoyo un encuentro de sanadores, en el 

que ha presentado el Grupo Tseyor su proyecto de ayuda humanitaria con 

el muular y de sanación, por medio del Púlsar Sanador de Tseyor, la piedra 

y el agua energetizadas. A los asistentes se les ha ofrecido botellines de 

agua sanadora del propio manantial de Tegoyo y piedras energetizadas.  

 

41. LA SANACIÓN GLOBAL 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor, buenas tardes noches a todos. Y muy 

especialmente a nuestro hermano Prior Esfera Musical Pm.  

Sabemos de vuestro esfuerzo, ilusión por llevar el conocimiento de 

nuestra humilde ONG por estos lares, que en definitiva es llevarlo a 

conocimiento del mundo entero. No existen barreras, no existen 

distancias.  

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor
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Cuando los corazones se unen en un compromiso común de ayuda 

humanitaria, es imposible por parte de un pensamiento subjetivo obstruir 

la canalización de un pensamiento objetivo puro, pleno de amor. Y por ello 

se os felicita y se os anima a que prosigáis en este proceso del 

reconocimiento. 

Todo ello se produce precisamente por una cuestión muy simple, y a 

la vez muy sencilla de aplicar, cual es la confianza. Confianza en que lo que 

nos proponemos se llevará a cabo, se realizará según convenga a nuestra 

propia réplica, a nuestro propio espíritu, sin duda alguna es así. 

Pero también influye muy poderosamente en la consecución de 

dichos objetivos, en este caso de sanación, la humildad. Humildad de 

saberse insuficiente ante la complejidad de un proceso cromosómico y 

adeneístico tal que pueda, mediante el pensamiento, modificar 

estructuras y sanar.  

Cierto que sin humildad no vamos a ninguna parte. Y si acaso nos 

creemos suficientes como para sanar, en primer lugar a nosotros mismos y 

a los demás, es que verdaderamente no habremos comprendido nada de 

lo que significa sanación.  

La sanación de un cuerpo no es tan fácil desde un punto de vista del 

deseo, del querer sanar, de los estudios que se hayan aplicado en la 

transmisión de las energías, por muy sesudos, equilibrados, coherentes 

estudios realizados. Por gráficos que muestren diferentes trayectorias. 

Nada de todo eso sirve para verdaderamente sanar.  

Porque el hecho de la sanación es un todo, y no podemos sanar una 

parte sin haber comprendido el todo del que se compone dicha parte. Y 

además, siendo un imposible, es por supuesto una falta inmensa de 

humildad creer que cualquiera de nosotros es capaz de sanar, en este 

sentido al que me estoy refiriendo. En este sentido amplio en su 

globalidad, absoluto y perfecto.  

Técnicas existen muchísimas, cientos de miles, y todas ellas 

aplicadas con seguridad con el máximo de amor por sanar a nuestro 

semejante, para librarle de la enfermedad, del dolor. Pero en realidad, 

nadie de los aquí presentes, incluyendo también al que os habla, Melcor, 
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es capaz de sanar verdaderamente. Porque no estamos preparados para 

ello.  

Tal vez tendremos experiencias, podremos averiguar ciertos resortes 

y especular, pero en realidad nada sabemos, porque precisamente no 

podemos hacerlo. Siempre me estoy refiriendo en el ámbito físico, 

tridimensional. En este mundo subjetivo, y por lo tanto imperfecto. Nunca 

sanaremos, tal vez aliviaremos y puede también que a través de nuestros 

esfuerzos aliviemos en algo las dolencias de nuestros congéneres. Pero de 

eso a sanar completamente un cuerpo…, puntos suspensivos.  

Por eso os he indicado que nos dotemos de la suficiente humildad 

para entender y llegar a comprender que nuestra capacidad es limitada, en 

ese aspecto y en este espacio.  

Ahora bien, si somos capaces de extrapolar nuestro pensamiento, 

penetrar en la micropartícula de nuestro pensamiento y averiguar a su vez 

las necesidades de equilibrio que pueda menester cualquiera de nuestros 

hermanos, eso es, capaces de penetrar en su organismo físico, 

comprobando perfectamente su funcionamiento biológico, 

extrapolándonos a su vez junto a su réplica, para que nos dé información 

acerca de ciertas limitaciones autoimpuestas para un desarrollo futuro de 

su experiencia vivencial, si somos respetuosos con la realidad de lo que 

vemos a ese nivel objetivo, y acatamos verdaderamente la voluntad del 

propio individuo en su réplica genuina, acerca de sus limitaciones, y 

humildemente, y repito humildemente, intentamos paliar en algo dichas 

deficiencias, entonces tal vez sí ayudaremos en la sanación. Todo lo 

demás, no sirve.  

Por eso, humildemente pedimos a nuestros grandes maestros 

sanadores su colaboración, por eso confiamos en ellos humildemente, y 

nos ofrecemos como transmisores de dicha energía, que no tiene nombre, 

que no tiene título, que no tiene ningún reconocimiento oficial, 

precisamente porque no lo necesita, puesto que únicamente se precisa 

amor y buena predisposición; si ante esa evidencia, a la que me estoy 

refiriendo, somos capaces de dotarnos de gran humildad y ofrecernos 

como vehículos transportadores, para que nuestros hermanos mayores, 

sanadores del cosmos, del Púlsar Sanador de Tseyor, a través de nuestro 
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pensamiento y de nuestros cuerpos, ayuden a sanar en función de lo dicho 

anteriormente, sanar precisamente cuando se puede sanar, entonces 

habremos servido a la Energía, nos habremos servido a nosotros mismos, 

y realmente habremos ayudado en la sanación.  

Y así, siguiendo este procedimiento, cualquiera de nosotros, por 

medio de esta pauta de funcionamiento, podremos ayudar a sanar. Y en 

verdad lo lograremos: ayudar. Todo lo demás, amigos, amigas, hermanos y 

hermanas son muletas.  

Utilizad el lenguaje que queráis, pero son muletas, porque en 

realidad se sana cuando el propio individuo es consciente, muy consciente 

de su situación y se proyecta en otros niveles de consciencia. Y aprende e 

intuye, porque comprueba y experimenta, que en cierto modo debe 

prolongarse un cierto tiempo en una determinada sanación, para 

continuar con su proceso experimental aquí, en la 3D.  

Así que ya veis, todo depende de uno mismo, que comprenda y se 

consciencie de que quiere sanarse. Pero ese querer va acompañado de 

una gran comprensión. Y cuando comprende se sana. Siempre y cuando 

este sea el momento de hacerlo.  

Es muy largo y prolijo, y de gran dificultad, poder desarrollar una 

materia de este tipo aquí y ahora, en estos momentos, con tan poco 

espacio para el desarrollo de dicho aspecto.   

Pero si sirven mis palabras para concienciar a todos vosotros, como 

sanadores, de que existe realmente la sanación, y que todos y cada uno de 

vosotros sois excelentes vehículos para proyectar dicha Energía, que no es 

vuestra energía, sino la propia Energía cósmico-crística, y por lo tanto 

únicamente transmisores, habrá valido la pena mi intervención, humilde 

intervención, hoy.  

Os deseo el máximo éxito en vuestras actuaciones y también, por lo 

dicho, la máxima humildad en vuestros corazones, porque esa es la clave: 

humildad.  

Amor, Melcor.  
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Castaño  

 Hola, querido hermano Melcor, te agradezco este mensaje centrado 

en la sanación, una actividad esencial en el Muulasterio de Tegoyo, cuya 

especialidad es precisamente la sanación. Esta forma parte de un proyecto 

de ayuda humanitaria que además tiene otras facetas, como es la 

autosostenibilidad, generando recursos mediante un huerto, una pequeña 

granja, un ropero solidario y un depósito de alimentos que se nutre por 

aportaciones desinteresadas y por medio de la colaboración con entidades 

como es Fesbal. Todo ello potenciado y movido por medio del muular, 

dentro de una red de intercambio de bienes y servicios. Te quería 

preguntar sobre la conveniencia de que en el proyecto se contemple la 

colaboración con asociaciones como Fesbal.  

  

Melcor 

 Lo siento, no puedo manifestarme, no es área de mi incumbencia. 

Esto deberíais llevarlo a cabo, dicha consulta, con otros hermanos, guías 

tutores vuestros.   

 

Navidad Azul Pm  

 Querido Melcor, quería contarte una cosa: hace unos meses una 

amiga me habló de la sanación reconectiva. Le pregunté si era de un 

fractal específico y me dijo que no. No es ninguna técnica, no es ninguna 

terapia, es solo aparcar el ego y conectar con la fuente. Entonces le dije: 

“vale, pues accedo”. Y durante unos días me dio sanación reconectiva y 

reconozco que me hizo muy bien. Me relajó muchísimo, y como me hizo 

muy bien, y me han asegurado que no es de ningún fractal en concreto, 

pues lo he aprendido. Y ahora lo estoy yo probando y lo he dado a unas 

amigas, también enfermas, y una de ellas ha mejorado bastante. Quería 

preguntarte qué te parece la sanación reconectiva. A mí me gusta mucho 

servir, me gusta mucho el tema de la sanación y aunque todavía estoy en 

ello me ofrezco en los temas de sanación, si no es de ningún fractal. ¿Qué 

opinas de la sanación reconectiva? Gracias.  
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Melcor 

 Creo que en mi primera intervención queda bastante claro la forma 

de aplicarse en la autosanación.   

 

Esfera Musical Pm  

 Muchas gracias, desde el corazón, porque la verdad es que lo saben 

en la Confederación que estamos haciendo un esfuerzo todos nosotros en 

todo lo que se puede. Un esfuerzo o desgaste físico y emocional muy 

importante, la verdad es que no sabemos de dónde nos salen nuestras 

fuerzas. Están habiendo grandes movimientos en nosotros mismos, en 

nuestra energía, en todo, vemos cómo hay piedras que se nos ponen en el 

camino, cómo hay historias, y bien lo dijo Shilcars, cuando uno abre el 

corazón la herida puede llegar a ser más profunda. Entonces hay que estar 

también en vigilancia en ese sentido y saber que no todo el mundo está en 

la misma sintonía.  

 Y lo digo porque hemos pasado un proceso muy duro, muy 

profundo aquí en Tegoyo, y sabemos que lo que nos espera lo será mucho 

más. Pero te agradezco por el reconocimiento que nos das tú como 

hermano, que te siento muy cercano. A toda la Confederación, porque 

sabemos que estamos viviendo un proceso muy duro, y sabemos que toda 

la Confederación está ahí con nosotros, y simplemente hermano  te quería 

dar las gracias y que intentaremos hacer lo que podamos. Gracias.  

 

 Melcor 

 Supongo que tu exposición lo será por decir algo, no tanto como 

para hablar por hablar, pero en realidad es una forma de expresión que 

puede conducir a cierto confusionismo.  

 Verás, amado hermano, ¿cómo puede ser duro un proceso? Me 

hablas de que lo habéis construido y elaborado con gran dureza. Sin 

embargo, todo es relativo.  

Penetrad en vuestro pensamiento más profundo, ¿dónde está la 

dureza en un desarrollo espiritual? Tal vez la dureza, el sacrificio, el 
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esfuerzo lo será para el ego, pero no para vuestro espíritu, para vuestra 

réplica genuina, esta no sufre. Esta precisamente se vale de vuestra 

dedicación y aporte para transmutar.  

¿Creéis acaso que la transmutación es gratuita? Para obtener un 

beneficio siempre y en todo momento se precisa un sacrificio, un 

esfuerzo. Para llevar adelante un camino se ha de caminar, se necesita 

sacrificar una energía, un esfuerzo.  

Entonces, en ese mismo ejemplo el caminante andará, los 

caminantes andarán, y unos dirán que se han tenido que esforzar 

muchísimo, y otros que ha sido una suerte poder andar el camino. Ahí está 

la relatividad.  

Aunque en verdad no se da nada gratuito. Y si realmente valoráis lo 

que estáis haciendo y el camino que estáis andando, no hablaréis de 

sacrificio y de dureza, sino de un gran camino que os abre a una luz de un 

esplendoroso horizonte mental.  

Y entonces ahí no confundiremos, no nos confundiremos, porque 

habremos advertido la presencia del ego, que siempre se excede en sus 

planteamientos. Y aquí, en este proceso, el ego, nuestro pensamiento 

subjetivo no sirve, ni nos es de ningún interés.  

Aquí lo único que sirve es el resultado, es andar con alegría, 

optimismo. Y si así lo hacéis iréis uniendo corazones en el camino. Y en la 

medida en que más seáis en el andar, más fácil y agradable os resultará el 

proceso.  

Así que ya veis, únicamente se necesita contagiar entusiasmo, y 

dejar para el ego el sufrimiento, el esfuerzo y la dureza.  

¿Qué significa todo esto? Significa que la prioridad en vuestra vida 

es el camino, ese camino espiritual que habéis decido emprender. Y lo 

demás es secundario.  

Y si el camino espiritual emprendido entendéis que es secundario, 

entonces dejad de andar, dedicaros precisamente a lo que os interese, a la 

prioridad en vuestras vidas.  

Pero si realmente elegís el camino de la espiritualidad, dentro en 

este caso de la sanación y ayuda humanitaria, nunca, nunca, nunca esta 
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elección ha de ser dura, os ha de representar ningún esfuerzo. Al 

contrario. El ennoblecimiento de vuestro espíritu, la transformación del 

plomo de vuestra personalidad en el oro del espíritu, ese proceso no 

duele. Ese proceso es únicamente una ampliación de vuestro nivel de 

consciencia, y esto no tiene precio, y esto puede pagarse perfectamente, 

es una transmisión de energías que además se contagia.  

Si hacéis lo que estoy indicando, desde luego iréis contagiando a 

vuestros congéneres. E invadiréis sus parcelas con la misma nota La 

característica. Ellos se interesarán por vuestro quehacer, querrán 

averiguar el porqué de vuestro entusiasmo y dedicación plena, querrán 

hacer lo mismo, precisamente por propia mitosis celular grupal.  

Entended esto, de verdad, porque es así como se contagia el 

colectivo, se contagia positivamente. Es así como se da el ejemplo. Y no en 

medias tintas, y no en partes.  

La espiritualidad ha de ser la base primordial en vuestras vidas, y 

todo lo demás llegará, sin duda alguna.  

  

Col Copiosa Pm  

Hola amado hermano, un gran abrazo tseyoriano. En lo poco que he 
podido escuchar, ya que estoy en mi trabajo..., nos dices que la sanación 
va en nosotros. Hay algunos libros que nos dicen que cada parte de 
nuestro cuerpo representa una parte de nuestra psicología, pero te 
pregunto... la sanación en base a la autoobservación y seguir…  
 

Melcor 

 Pues así es, si queréis ser buenos sanadores es sencillo, lo tenéis 

muy sencillo, aplicaros plenamente en la filosofía Tseyor, en su lectura, y 

despuntaréis de verdad en la objetividad.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Querido Melcor… uhm ¿Los hermanos mayores del Pulsar Sanador 
de Tseyor pueden ayudarnos en momentos o días anteriores al día en que 
hemos hecho la solicitud de ayuda para tal momento? Yo creo recordar 



9 
 

que sí, pero siento que debo hacer la pregunta: ¿nos escuchan en tal 
momento de emergencia (cuando uno está ofuscado, cegado o 
confundido, y mantra Pulsar Sanador de Tseyor 3 veces, aun cuando no 
nos acompañen 3 delegados del Pulsar)?  

Bueno, es que en ese momento uno no tiene ni internet, en mi caso 
perdí el celular en ese momento jaja ehm me lo robaron. ¿Cómo no hay 
tiempo solamente tenemos que visualizarnos en dicho momento de 
emergencia? Poniéndonos dentro de la Piedra Cósmica sanadora de 
Tseyor (la simbólica o física). Yo me imagino que es así: Cuando estamos 
aquí en la sesiones de sanación nos visualizamos en ese momento en el 
pasado (en que estuvimos pasándola mal) y de alguna manera actúa, pero 
quería preguntar de todos modos. Una disculpa si ya han respondido a 
esto.  

  

Melcor 

 Siempre que conscientemente pedís al Pulsar Sanador de Tseyor, 

automáticamente se establece una corriente energética y sois oídos.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 La primera pregunta es una cuestión de procedimiento. En el grupo 

de los 7 del Púlsar ha surgido un debate en relación a si al finalizar la 

ceremonia se debe cerrar mantrando tres veces Pulsar sanador de Tseyor. 

Desde mi punto de vista, al inicio pues se invoca a los hermanos del Púlsar 

sanador de Tseyor, mantrando tres veces Púlsar sanador de Tseyor, pero 

al cierre pienso que ya no. Sería cerrar con Tseyor, repetido tres veces. Es 

algo que queríamos preguntarte. 

 La otra cosa que quería preguntar es cómo se relaciona, cuál es el 

punto de contacto entre este proyecto de nuestros hermanos de Tegoyo y 

el Departamento de salud y nutrición. Gracias, hermano.  

  

Melcor 

 Evidentemente cerraremos con Tseyor, Tseyor, Tseyor, pero si 

previamente preferís tres veces Púlsar Sanador de Tseyor, pues lo hacéis, 
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dando así las gracias a los hermanos sanadores que han estado 

interviniendo.  

 En cuanto a tu segunda pregunta, me remito a lo estipulado en la 

Universidad Tseyor de Granada y en su funcionamiento orgánico, con sus 

equipos correspondientes.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hay una pregunta de Aún es pronto La Pm: “¿Se puede utilizar la 

vibración numérica para sanar? Y si es así, ¿qué códigos numéricos se 

pueden utilizar?” Gracias. 

 

Melcor 

 Podéis utilizar cualquier muleta que se os antoje, si creéis en ella y 

en su efectividad. Pero eso sí, que lo sea humildemente, aunque tampoco 

garantizo resultados. 

 

Castaño  

 Querido hermano, en una ocasión nos diste un taller de 

extrapolación de nuestro pensamiento desde la micropartícula para 

explorar a nivel molecular el cuerpo de un hermano y ver en el 

cromosoma dónde afloraba la patología. Tal vez tendríamos que realizar 

esta extrapolación para la sanación de nuestros hermanos, pero cómo se 

haría, ¿individualmente o en grupo?  

 Por otra parte nos has hablado de la mitosis celular global, que se 

hace en grupo, a nivel celular, ¿cómo se realizaría este proceso?  

 

Melcor 

 Es evidente que quien alcanza el nivel de extrapolarse en la 

micropartícula y accionar y observar detenidamente ese cuerpo 

adimensional en suma, conformado por átomos y moléculas, ya no es un 

instrumento de la Energía, ya no actúa de canalizador, sino que actúa 
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como propio hermano del Púlsar sanador de Tseyor, y esto algunos ya son 

conscientes de ello.  

Entonces estaríamos hablando de auténticos maestros sanadores, 

que lo sois todos en potencia, pero que aún no habéis despertado a dicho 

conocimiento, precisamente porque vuestras prioridades son otras. 

Incomprensiblemente es así.  

Entendéis muy bien el funcionamiento orgánico, entendéis lo que es 

la autoobservación pero no la aplicáis. Mil y un motivos se establecen en 

vuestros pensamientos para evitar dicho proceso.  

Os asusta despertar, os asusta precisamente ser activadores 

directos en la sanación, os conformáis con ser, precisamente, transmisores 

que esto tiene un gran valor y os ayuda muchísimo en la preparación de 

vuestras mentes y cuerpos, pero en realidad sois libres para elegir, y elegís 

este segundo apartado. Todo está bien, por supuesto.  

En cuanto a la mitosis global, producida por esa retroalimentación 

celular grupal pues es eso sencillamente. Es aplicarse verdaderamente en 

la unión, hablando un mismo idioma, utilizando una misma corriente 

energética, una misma sintonía. Y lo demás, ya no hace falta pensarlo, se 

activa, como se activa la intuición, la imaginación y la creatividad. Es eso 

únicamente, humildemente es eso.  

 

Esfera Musical Pm  

 Precisamente en ese compartir que hicimos antes de conectar con 

la sala virtual, con el Púlsar, parece Melcor como si hubieras estado, y bien 

que estuviste y has estado, y precisamente muchos llegamos a esa 

conclusión, que es la síntesis de lo que tú dijiste en tu preámbulo, que 

nadie sana a nadie, sino que somos canalizadores de esa Energía, que a 

través de nosotros se ayuda a sanar a esa persona.  

 Y entiendo que nuestros canales cada vez serán mejores, y 

comprendo ahora que siempre nos has llamado colegas, siendo tú un 

miembro destacado del Púlsar sanador de Tseyor, siendo un sanador. Nos 

llamas colegas porque entiendes que somos todos sanadores.  
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 Y entiendo que nuestro accionar como sanadores irá mejorándose, 

irá perfeccionándose a medida que nos vayamos limpiando como canales, 

nuestro pensamiento se vaya limpiando, vayamos quitando paja y nuestro 

pensamiento vaya hacia el trigo de nuestra consciencia.  

 Creo que es así, pero si puedes añadir o corregir, pues gracias.  

 

Melcor 

 Es que si no lo hacéis así, nunca descubriréis la realidad de lo que 

estamos diciendo, porque ni capacidad tendréis para tomar consciencia de 

ello.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Agradecerle a Melcor porque estamos avanzando cada vez un 

poquito más en Tseyor. Primero en el Departamento de salud, y ahora en 

el Púlsar sanador, ya se está formando un equipo, uniéndose. A lo mejor 

primero con reticencia, y después nos va cayendo que debemos trabajar 

juntos. Y agradecerle porque, lo preguntaba y comentaba con una amiga, 

que no veía avance, y al siguiente día alguien me hace ver que a lo mejor 

sí, que he avanzado. Claro, nos dicen que no nos fijemos en eso, que no 

nos creamos que estamos avanzando.  

Y en ese aspecto, pedir más ayuda, sobre todo a Melcor que es 

nuestro tutor sanador, para mi sanación, y preguntarle: nos han dicho que 

tenemos que ser creativos. No sé si en la manera en que a veces he 

escuchado la 5ª sinfonía, en una de ellas pues Melcor me dijo que pasara. 

Quisiera preguntarle si está bien por ahí, ¿está bien así? Gracias.  

 

Melcor 

 Imaginad que estáis agarrados por los pies, por la fuerza impulsora 

de las infradimensiones, por aquellos infinitos pensamientos que se han 

revolcado en el fango de su pensamiento, intrascendente, subjetivo, 

egoico y de oscuro baksaj.  
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 Estos pensamientos intentarán por todos los medios, y de hecho lo 

hacen continuamente, transmitiros el pensamiento de que todo lo hacéis 

incorrectamente. Invaden vuestro pensamiento nublándoos y permitiendo 

que en el mismo aparezcan aquellos otros pensamientos de derrota.  

 Evidentemente, a las infradimensiones no les interesa vuestro 

despertar, porque si así lo hacéis habrán de soltarse, porque vuestro 

impulso ascenderá tales grados energéticos de vibración que les será 

imposible seguir, y habrán de volver nuevamente al fango de su destino. 

Cruel destino producido por su propio pensamiento.  

 Entonces, amigos, amigas, veréis por doquier desaliento, negación, 

incomprensión, dolor, ira, rencor, desconfianza, y un largo etcétera. Pero 

si realmente vosotros habéis entendido cuál es vuestro rumbo, cuál es 

vuestro norte, haréis caso omiso a esos pensamientos de derrota, que 

continuamente os están aprisionando y cada vez con más fuerza.  

 Y lo será con más fuerza cada vez, precisamente, porque no os 

objetiváis en vuestro pensamiento y creáis prioridades. Y si no lo hacéis 

así, irremisiblemente seréis atraídos por esa masa gris amorfa de las 

infradimensiones, porque ella también necesita retroalimentarse.  

 Es así, existen los dos estados, y de vosotros depende que decidáis 

estar en uno u otro, pero ahí juega un papel muy importante la 

autoobservación. Y si no aplicáis adecuadamente la autoobservación y 

despertáis de este sueño profundo de los sentidos, que os adormece y os 

atonta y os nubla el pensamiento, pues el resultado será…, puntos 

suspensivos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Con respecto a tu respuesta a mi anterior pregunta: ¿Y cómo es una 

petición consciente Melcor? ¿Días después se hace recordando 

/recapitulando -al detalle mínimo- el estado de uno en tal momento  (el 

de ese día pasado)? ¿Es posible pedir con consciencia justo en el 

momento de crisis dura por la que uno está pasando en tiempo presente 

(en vivo)? ¿Basta la certeza en la fe y confianza? ¿Cómo saber que esta es 

consciente? 
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Melcor 

 Pon tu pulso firme, y al igual que en un lienzo en blanco, plasma la 

belleza de tu interior, y no tendrás que pensar, solamente actuar. Si 

piensas, errarás. Si actúas con intuición, con imaginación creativa, crearás 

belleza. En ti está todo, los dos factores. De ti depende.  

 

Esfera Musical Pm  

 Una pregunta de Manolo: “¿Nos puedes ayudar sobre el salto 

adimensional y las representaciones holográficas negativas?” Gracias.  

 

Melcor 

 No, por supuesto, no puedo ayudar. Porque aquí no ayudamos, aquí 

únicamente referenciamos, y el trabajo ha de llevarlo cada uno, 

personalmente.  

 

Castaño  

 En la introducción te has referido a la sanación global, a que no se 

trata de sanar una parte del cuerpo un órgano donde se ha manifestado la 

enfermedad, sino sanar al conjunto, actuando desde la célula, en el ADN y 

el cromosoma. ¿Cómo se puede realizar esta sanación global?  

 

Melcor 

 Desde luego la sanación ha de ser global, porque habremos de 

dirigir nuestro pensamiento consciente a la raíz de dicha alteración 

cromosómica y adeneística, y averiguar por qué se ha producido. Esa base 

celular habrá de corregirse, si procede claro está. Y si se actúa 

debidamente y con consciencia, la parte del cuerpo enferma sanará como 

de milagro.  

 

Cronología 
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 Quería preguntar sobre esa referencia que has hecho a las 

infradimensiones, cuando los pensamientos que nos agarran por los pies, 

saliendo del barro. Esa especie de metáfora que has usado, enseguida me 

he preguntado, y esa es la pregunta, ¿de dónde surgen o provienen esos 

pensamientos que nos enganchan e intentan acercarnos a ese barro del 

inframundo? ¿Son entidades independientes? ¿Qué son? ¿Quién las 

envía?  

 

Melcor 

 Es la otra mitad, no olvidemos que estamos en un mundo dual, en el 

que existe el positivo y el negativo, al igual que en una corriente eléctrica. 

Entonces…, puntos suspensivos.  

 

Romano Primo Pm  

 He tomado el micrófono para corroborar algo que ha dicho nuestro 

hermano Melcor, hace un momento, sobre las consecuencias derivadas de 

la no autoobservación, de las consecuencias a que nos puede conducir el 

hecho de no autoobservarnos.  

Y es que justo ahora yo estoy saliendo de una desagradable 

experiencia, que podía considerar que estuve a punto de perder el camino 

que hemos trazado aquí, en Tseyor. Fue algo muy fuerte. Hubo un 

momento en que duré tres meses totalmente desconectado, que no 

recordé nada de Tseyor, olvidé todo lo aprendido aquí, me olvidé de los 

hermanos de Tseyor, me llamaban, me escribían y para mí era como si no 

existieran.  

 Fue una experiencia muy dura, y quiero aprovechar para decir a los 

hermanos que esto que nos acaba de decir Melcor fue una realidad, que 

muchas veces los hermanos mayores nos hacen observaciones y nosotros 

las leemos, las entendemos y no sé hasta qué punto las comprendemos. 

Porque no entiendo cómo puede uno caer tan bajo como yo caí en esta 

oportunidad, cómo pude olvidarme de Tseyor, de sus herramientas, cómo 

pude olvidarme de la hermandad de Tseyor, ese apoyo que recibe uno, 

porque eso se siente, lo vivimos.  
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 Entonces, hay una explicación sencilla que es la autoobservación. Yo 

dejé de autoobservarme y olvidé mi prioridad, cual es la de estar aquí en 

hermandad, y seguir el camino, junto con todos los hermanos. Entonces, 

eso es lo que quería anotar aquí, hermano Melcor, y agradecer a ti y a 

todos los hermanos del Púlsar y a todos los hermanos presentes aquí, a los 

hermanos de Tseyor, porque gracias a ustedes yo pude salir de ese fango, 

de esos inframundos a los cuales descendí. Y sí, efectivamente, pude 

sentir la ayuda de todos ustedes, tanto los hermanos mayores como los 

hermanos que nos acompañan aquí en el planeta Tierra.  

 Así que, muy agradecido con todos y espero, hermanos, que esa 

experiencia que he vivido no se vuelva a repetir con ninguno de ustedes. 

Así que a autoobservarnos, hermanos. Gracias, hermano Melcor.  

 

Sala y Puente  

 No dice nada, pienso que únicamente darte la bienvenida, y suerte 

que te has podido dar cuenta y estar aquí de nuevo con nosotros, que ya 

sabes que todos te queremos y que no te has ido nunca. Te queremos, un 

abrazo.  

 

Esfera Musical Pm 

 Subo también al apoyo de Romano Primo, te queremos y lo sabes, 

además.  

Quería pregunta Melcor, porque aquí estuvimos hablando de la 

sanación, y una herramienta para la sanación sabemos que es la 

alimentación, y hablamos de las semillas de alto rendimiento, hablamos 

del aloe vera, cuya base celular está en la semilla de alto rendimiento. 

Entonces quería preguntar en qué punto…, –yo sé que el punto está en 

nosotros, en nuestro despertar, en nuestro camino–, si puedes darnos 

alguna referencia más en cuanto a las semillas de alto rendimiento, alguna 

referencia para nuestro caminar en este sentido, te lo agradeceríamos 

aquí desde Tegoyo, y desde todo Tseyor.  
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Melcor 

 Sabéis de sobra que nada os vamos a regalar, únicamente 

referenciar. Y pregunto, ¿existe verdaderamente unión en todo el 

Muulasterio, en todos los elementos que estáis compartiendo esta linda y 

apasionante aventura cósmica propiciada por el pequeño Christian? 

 Mirad que en el momento en que exista la unión, en que todos 

vosotros actuéis como un solo individuo, cuando logréis apartar de 

vuestros pensamientos, esos de animadversión, desconfianza, cuando 

alcancéis la posibilidad de unificar criterios y señalar, profunda y de forma 

indeleble, la prioridad en vuestra vida, cual es ese camino de 

transmutación, entonces las semillas de alto rendimiento aparecerán ante 

vosotros, porque existen mil un caminos para que lleguen hasta vosotros. 

Pero evidentemente de vosotros se trata que lo consigáis.  

 

Col Copiosa Pm  

 Pregunta sobre las propiedades de la planta Llantén, ¿puedes 

decirnos algo?   

 

Sala y Puente 

 No dice nada. Se ha despedido ya. Nosotros también nos 

despedimos. Gracias por dejarnos participar en estas convivencias tan 

lindas de Tegoyo. Un abrazo.  
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ANEXO 

 

Convocatoria y fotografías del encuentro de grupos de sanación 

Hola, soy Esfera Musical Pm, para comunicarles que el sábado 23 de 

enero, en el Muulasterio Tegoyo se va a realizar un encuentro de 

sanadores, con sus distintas terapias, en el que mostraremos nuestra 

filosofía, organización, lugar, y las distintas herramienta sanadoras que 

poseemos, junto con la moneda social y nuestro proyecto de ayuda 

humanitaria.  Se abrirá  un dialogo para compartir con los asistentes, 

donde el que quiera mostrará  su terapia. Al final se realizará  un Pulsar 

sanador de Tseyor y un TAP, si los hermanos quieren intervenir,  que será 

 aproximadamente sobre las 20 horas  de Canarias, las 21 horas de la 

Península. Esperamos  contar con el apoyo del TAP, del Pulsar sanador  de 

Tseyor, y de Tseyor, un saludo.   

 

 

Entrega de botellines de agua sanadora a los asistentes 
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Sala de sanación en el Muulasterio de Tegoyo donde se llevó a cabo el encuentro 

 

 

Algunos hermanos y hermanas asistentes al evento 
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Portada del monográfico Las Infradimensiones, disponible gratuitamente en nuestra biblioteca Tseyor 

tseyor.org 

  

 

http://tseyor.org/

