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En la reunión del Departamento de Salud y Nutrición de hoy, se ha 

estado tratando de los proyectos en curso de este equipo. Melcor ha 

intervenido y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

47. LA ENTROPÍA ACTÚA PARA RENOVARNOS 

“No existe ninguna enfermedad que no pueda ser resuelta por medio de 

un pensamiento trascendente, objetivo, diáfano y hermanado”. Melcor 

 

Melcor 

 Colegas, buenas tardes, soy Melcor. 

 Me alegro de estar aquí hoy, con todos vosotros, celebrando 

también por estos lares la entrada de la Primavera.  

 Y podemos extrapolar este sentimiento hacia todo un mundo o 

universo holográfico, y decir que ha llegado también la Primavera para 
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todo Tseyor. Y más reconociendo que estamos viviendo en un presente 

eterno, y por lo tanto cada instante es una Primavera.  

 La Primavera nos indica que empezamos un periodo sin retorno, un 

periodo que a cada instante, a cada momento, por ser un presente eterno, 

nos es muy fácil diseñar una estrategia, una ruta, un programa, un 

esquema.  

 Por eso se nos pide siempre que no vivamos del pasado, sino del 

ahora, del aquí y ahora, porque es desde ahora mismo que podemos crear 

un futuro. Un futuro que lo haremos ahora mismo. Y si sabemos 

accionarlo debidamente, oportunamente, ese futuro se convertirá en un 

presente eterno, pero además un presente eterno de futuro, de 

actualización.  

 Esto nos viene a indicar que habremos de actualizar todas nuestras 

acciones, rendimientos, incluso los frutos recibidos. Actualizarlos, porque 

es necesario que sean mejores que ayer, pero no tanto como los que se 

van a producir mañana. Sí, tal vez es un juego de palabras, y únicamente 

puede ser eso.  

 Pero, además, puede ser también la oportunidad de reflexión. Una 

reflexión profunda, que nos llevará a darnos cuenta que en todo momento 

podemos variar nuestra actitud, nuestro accionar y transformarnos 

debidamente.  

 De acuerdo, tenemos un hándicap muy eficaz, que continuamente 

está trabajando a su favor y en nuestra contra además, que es la entropía. 

Ella cumple su función, y es la de ir degenerando nuestros tejidos 

humanos, nuestras sociedades, nuestro mundo material. Porque 

precisamente sirve a la energía, y nos está indicando constantemente que 

debemos renovarnos.  

 Por eso la entropía actúa en nosotros porque es, tal vez, la única 

forma de hacernos recapacitar con respecto a que debemos renovarnos, 

actualizarnos, que es lo que hemos indicado anteriormente.  

 Para que esto sea posible, en primer lugar hará falta una reflexión 

muy profunda, un equilibrio, armonía en todo nuestro cuerpo y mente. Y 

un significativo estado de hermandad.  
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 Hermandad que nacerá precisamente de ese estado de paz y 

tranquilidad interior, de esta reflexión profunda, y que nos llevará 

indefectiblemente a la retroalimentación.  

 Y en este punto la actualización, la activación de nuestras partes 

más sensibles surtirá efecto y responderán al llamado. En definitiva a 

nuestra llamada interior: aquello del pedir y se os dará.  

 Claro, vamos a pedir, pero sabiendo exactamente lo que pedimos1, 

lo que queremos, lo que necesitamos, además de establecer la oportuna 

retroalimentación.  

 Con todo eso el cosmos se pone en alerta, precisamente porque 

llamamos en el punto adecuado de donde se es interceptada dicha 

comunicación o pedida de auxilio.  

 Y es entonces cuando los resortes se ponen en marcha y funcionan, 

y recibimos a cambio todo aquello que precisamos, al objeto de equilibrar 

el estado entrópico, incluso de profundizar en el medio abiótico, para 

descubrir más y más capacidad de reservas, ignoradas, que han de ser 

necesarias y convenientes para satisfacer la demanda de auxilio. En este 

caso para la sanación de nuestro cuerpo, para el equilibrio del mismo y 

para vencer precisamente el estado entrópico al que me he referido.  

 Sin embargo, si no actuamos conscientemente, si lo hacemos 

solamente de deseo, si únicamente ponemos en ello nuestra forma de 

pensar habitual, racional, subjetiva por cierto, esos factores de llamada no 

actúan. Y la actualización no se realiza, y no entra en nosotros ni activa 

ningún resorte.  

 Hablamos de enfermedades, y desde nuestra óptica podríamos decir 

que no existe ninguna enfermedad. No existe ninguna enfermedad que no 

pueda ser resuelta por medio de un pensamiento trascendente, objetivo, 

diáfano y hermanado.  

 En Tseyor, pues, tenemos todas las herramientas, y digo todas, para 

establecer el debido puente de unión con la adimensionalidad y clarificar 

nuestras ideas.  

                                                           
1 Véase el Taller de peticiones objetivas que nos dio Shilcars en el comunicado 289, 18-12-
2009.  
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 Tenemos todas las herramientas, pero nos falta decisión. Tal vez nos 

falte esa decisión trascendental cuyo concepto pueda establecerse 

mediante la oportuna autoobservación. Y darnos cuenta precisamente que 

de nosotros depende el hecho de nuestro equilibrio y correspondiente 

sanación.  

 Amigos, colegas, estáis trabajando con mucha ilusión, y esto es 

patente. Y ahora habréis de utilizar más y más herramientas, pero siempre 

teniendo en cuenta lo que acabo de indicar. Ese equilibrio profundo, esa 

conexión con la adimensionalidad, que en el fondo es llegar al 

autodescubrimiento.  

 Eso es, no hace falta desplazarse, sino enclavarse en un punto 

determinado de nuestro posicionamiento psicológico y descubrir 

verdades.  

 Habláis también de unas enfermedades en concreto. Y yo os digo 

que en el fondo descubriréis, tarde o temprano, que las mismas pueden 

resolverse, pueden eliminarse de vuestro organismo.  

 ¿Y a dónde acudir para activar estos resortes que permitan dicha 

sanación? Pues los mismos están en la célula. Ningún cuerpo, por muy 

enfermo que esté, por muy avanzada que esté su enfermedad, mientras el 

mismo tenga un soplo de vida, está perdido.  

Lo único que falta es autoobservación, lo único que falta es activar 

los resortes necesarios para que renazca nuevamente la savia de la vida y 

actúe como tal y regenere un cuerpo.  

El punto exacto donde hallar la clave está en la célula, por eso 

hemos estado hablando de la biogenética. Estáis avanzando en vuestro 

mundo con rapidez, y esto os va a permitir, tarde o temprano, utilizar los 

medios adecuados para activar esos puntos microscópicos2 que permitan 

regenerar cuerpos enfermos y sanarlos.  

Y únicamente será preciso, aparte de lo que he indicado 

anteriormente, de este equilibrio, de esta armonía, de este trabajo 

                                                           
2 Véase el comunicado de Melcor 690. Introspección en el mundo de la micropartícula, 16-
10.2014.  
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interior, descubriendo incluso partes abióticas que están a la espera de ser 

descubiertas, trabajar en hermandad.  

La sanación de vuestros cuerpos y mentes no será posible sin la 

debida retroalimentación. La clave está en la hermandad, en la unión de 

voluntades, y en acercar posicionamientos y permitir que los mismos os 

aclaren las ideas  

Habréis pensado alguna vez, tal vez, que acudiendo a una célula 

virgen de vuestro organismo, la misma activándola debidamente, puede 

transformarse en cualquier parte útil para regenerar cualquier parte de 

vuestro organismo enfermo. Es ahí donde debéis acudir, pero no iréis a ese 

punto hasta que en definitiva en todos vosotros no exista el debido 

equilibrio y todo lo que he indicado anteriormente. Por eso también he 

dicho que tenéis todas las herramientas.   

¿Habéis pensado tal vez que con una simple célula, predispuesta 

adecuadamente, mediante la ingestión de cualquier semilla energetizada, 

puede teletransportarse, incluso transportarse a través de las vías o 

conductos de vuestros organismos, hacia los puntos donde activar y actuar 

debidamente, y regenerar esas partes dañadas?  

¿Habéis pensado que tenéis elementos adecuados para recrearos en 

la creación de dichas células, para su transporte interno?  

¿Habéis pensando que tenéis elementos electrónicos capaces para 

crear, por medio de copias clónicas, al abasto de cualquier grupo 

interesado en ello, elementos necesarios para vehiculizar dichas células y 

que las mismas actúen en los puntos en los que sea necesario hacerlo para 

sanar?  

En definitiva, amigos, amigas, tenéis que trabajar en unión, tenéis 

que uniros de pensamiento con otros elementos de vuestro mundo 

circundante. Establecer conexión y trabajar en ese punto o desde esa 

misma base, para enriqueceros de conocimiento, un conocimiento 

trascendental que, obviamente, irá dirigido siempre al enriquecimiento 

espiritual.  
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Pero sí os digo, desde ahora mismo, que nunca desfallezcáis, que no 

perdáis nunca el estado de ánimo, el suficiente como para pensar que 

todo podéis vencerlo con hermandad.  

Nada más. Amor, Melcor.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Este comunicado nos abre muchas puertas, tengo muchas 

preguntas, pero ahorita voy a formularte la última. Recuerdo que cuando 

hiciste el taller de inmunización algunos te preguntamos qué pasaba si ya 

no teníamos el apéndice, y entonces nos hablaste de ese cuerpo 

energético que tenemos y que el apéndice ahí estaba y que el trabajo se 

estaba realizando.  

 Entonces, tomando un poco esta idea me pregunto, por ejemplo, en 

el Parkinson, esa sustancia negra, esas neuronas que van desapareciendo, 

desaparecen en el cuerpo físico, pero ¿están también en el cuerpo 

energético como para considerar que no es que no estén, sino que ahí 

están, y se puede hacer un trabajo con ellas?  

 Por otro lado, también hablas de vehiculizar a través de la ingestión, 

de procesos electrónicos que tenemos, ¿esto indica que podrían en el 

cuerpo físico recuperarse esas células? Gracias, hermano.  

 

Melcor  

 Es evidente que la ley de entropía actuará siempre en el mundo 

físico.  

En cuanto a la sanación por ingestión, es importante reconocer que 

tenéis capacidad para hacerlo, para replicar determinados alimentos que, 

bien estructurados y energetizados, pueden favorecer el desarrollo de los 

vehículos adecuados para la transportación de las células. Y que las 

mismas puedan regenerar esas partes del organismo enfermo.  

 Cualquier célula de vuestro cuerpo es capaz de transformarse en 

cualquier parte de vuestro organismo, desde una célula hasta una 

neurona. Únicamente se precisa ese estado de equilibrio, de bondad, de 



7 
 

que seáis capaces de la debida autoobservación –y para ello las técnicas 

adecuadas en Tseyor-, utilizando todos los mecanismos que aquí se han 

explicado.  

 Solamente con esa actitud vuestra es capaz de propiciarse el que 

cada uno de vosotros podáis activar aquellas partes de vuestro cuerpo que 

están sanas, ir a recoger desde la propia fuente celular lo necesario para 

activar y regenerar tejidos enfermos. Pero eso se hablará más 

detenidamente, cuando os hayáis constituido en grupos debidamente 

conformados, hermanados y retroalimentados debidamente, en base al 

traspaso de información.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Este mismo trabajo de transformación ¿también lo hace el mantra 

de protección y el agua energetizada, así como las semillas? 

 

Melcor 

 Sí, y además la actitud de cada uno, a ese nivel trascendental o 

profundo al que me he referido.  

 

Nota de Puente. Se produce de improviso una desconexión con la sala y el 

sistema informático procede seguidamente a reiniciarse.  

 

Estado Pleno Pm  

 Creo que en tus palabras nuevamente hay una invitación a seguir 

trabajando en uno mismo, a seguir conociéndose, a seguir dándose cuenta 

de cómo vive en la mente el pensamiento, de cómo interactúa de tal 

manera que se va dando cuenta a través de la autoobservación en qué 

situación, tanto física como emocional, como psicológica se va 

encontrando.  

 Sin duda, mi pregunta va en el sentido de que cuando conocemos, 

dentro de nuestro propio conocimiento, que algún órgano se está 
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manifestando de una manera que pudiera generar una enfermedad, 

cuando uno ya es capaz de reconocer a ese órgano, habitualmente lo que 

uno hace es ir a un médico, que te receta una serie de tratamientos. Pero 

en todo este proceso, primero tiene que ver el descubrimiento de la causa, 

creo yo, y a eso apunta mi pregunta, a cómo enfocar la aparición de esta 

enfermedad. Lo primero saber cuál es la causa, qué genera ese 

desequilibrio que hace que el cuerpo reaccione de esa manera, para 

mantenerse vivo. Luego, cómo tratarla, cómo dar con el tratamiento 

adecuado, la medicina tradicional, las nuevas terapias, y todas las 

herramientas que tenemos: el Púlsar Sanador… Pero hay un factor que es 

clave, el tiempo, años de descuido, de desinformación. Hasta que el 

cuerpo sea capaz de restablecer esa capacidad de autosanarse. Ese paso 

del tiempo donde nos descuidamos, donde hay muchos desequilibrios, y 

donde todo se genera y produce la enfermedad.  

 Entonces, ¿cuál es el orden para llegar a ese proceso de sanación y 

de equilibrio? 

 

Sala y Puente 

 Hola de nuevo. Nos hemos caído, y Melcor ya se ha despedido.  
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ANEXO 

 

Portada del Nuevo Curso Holístico de Tseyor, solo disponible en un principio para el 
Ágora del Junantal. Descripción portada: el pensador de Rodin que simboliza la 
reflexión profunda del ser humano. Diseño de Claro Apresúrate La Pm.  


