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

intervenido Melcor y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

Puente 

 Vamos a agotar los últimos instantes de la batería. Si se cortase, 

pues aquí Pigmalión está grabando. Estamos en el vestíbulo de un hotel, 

en el centro de Barcelona, y hemos pasado una exquisita tarde con el 

grupo de BCN y junto a unos nuevos amigos que han venido a vernos. 

Vamos a dar paso a los Hermanos.  
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48. EL PROCESO DE REGENERACIÓN 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor. 

 Una vez más con vosotros, contando con vuestra compañía, una 

compañía necesaria, importante, porque es preciso que el eco de nuestro 

pensamiento se repita, pero no de forma autómata, sino que el receptor 

pueda a su vez decodificar la información, y como es natural 

comprenderla.  

 Ya que no se trata de un entendimiento puro y simple, sino de una 

comprensión profunda y que la misma consolide unos arquetipos, 

modifique ciertas estructuras del pensamiento y se abra a nuevas 

expectativas, con lo que alcanzamos todos un mayor nivel de vibración.  

 Si todo pasase por el cedazo del intelecto, estaríamos perdiendo el 

tiempo, mejor dicho, creo que todos nosotros no estaríamos aquí, 

haciéndoos perder un precioso tiempo. Sin embargo, sabemos 

positivamente que toda la información se revierte en vuestros corazones, 

se retroalimenta, que esto es lo importante, y llega a consolidar ciertos 

arquetipos de pensamiento. Eso es, mejora un proceso adeneístico, muy 

sutilmente, pero así es.  

 Y en la medida en que el individuo va alcanzando nuevas cotas de 

vibración, debido precisamente a este reconocimiento íntimo, del propio 

individuo también, retroalimenta al conjunto.  

 Por eso, indicamos que no se trata de asumir un nuevo baksaj, 

ilustrarlo y darle una apariencia que en realidad no debe tener. Porque 

precisamente el baksaj genuino es el que conforma este estado material y 

lo único que hemos de procurar es que el mismo no se oscurezca, no se 

tornasole, no se difumine y pueda confundir al individuo, llegando a un 

cierto nivel de oscurantismo.  

 Por eso, cuando el conocimiento que se recibe, de las propias 

conversaciones interdimensionales, se instaura en nuestros corazones y 

obvia este proceso intelectual, precisamente porque llega a un nivel muy 
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profundo de conocimiento. El mismo ya no es engrosar un nuevo nivel de 

baksaj, sino sublimizar un proceso conscienciativo.  

 Sé que entendéis lo que estoy diciendo, y si acaso necesitáis una 

mayor referencia, pues sencillamente tenéis al conjunto de hermanos y 

hermanas que conforman nuestro amado colectivo, que para eso está, 

para mutuamente correspondernos en referencias, porque para enseñar 

no estamos aquí. Estamos para referenciar, para sugerir, y para que cada 

uno de vosotros tome la iniciativa en su caso particular, y sus decisiones lo 

sean libremente.  

 Pero no a un nivel intelectual, repito, sino conscienciativo, que el 

propio individuo se aperciba de que debe transformar sus impresiones, de 

que debe procesar en su propio pensamiento esos arquetipos, y que los 

mismos le permitan una mayor ampliación de consciencia.  

 Ya veis que sencillo, ampliar consciencia, que esto significa dar una 

mayor amplitud al conocimiento propio, a la experimentación que ello 

lleva consigo. Pero nunca un figurado despunte o deslumbre intelectual, 

por cuanto ello termina precisamente donde termina el ego. Es decir, en 

un espacio completamente horizontal, tendente a la involución, porque 

precisamente la involución se vale de la no evolución, del no traspaso 

interdimensional, de la no apertura de consciencia.  

 Así, en esa lucha eterna, perenne, pero progresivamente evolutiva, 

es cuando alcanzamos ese conocimiento mayúsculo, y lo logramos 

precisamente porque sedimentamos el conocimiento que nos llega de las 

interdimensiones. Precisamente porque experimentamos en dicho 

conocimiento y lo elaboramos asumiéndolo, comprendiéndolo, 

experimentándolo, transmutándolo.  

 Entonces, cuando este efecto se produce en nuestra mente 3D, es 

cuando alcanzamos niveles vibratorios, y también cuando llegamos a 

comprender este proceso que aparentemente no tiene solución, en una 

mente tridimensional no consciente.  

 Eso es, aprendemos a diagnosticar nuestras enfermedades, nuestras 

dificultades, nuestras limitaciones. Y aprendemos a comprender también 

que un estado de salud se corresponderá siempre a un pensamiento 
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alegre, confiado, hermanado. Y también que el sentimiento de 

indefensión, el sentimiento de limitación, precisamente nos limita. Y nos 

limita otorgándonos un desgaste, una depreciación de nuestros sentidos. 

Una no regeneración neuronal y celular.  

 Eso es, con optimismo, con alegría, con entusiasmo, con un 

sentimiento creativo, con esa paz interior, conseguimos trasladar a un 

nivel microscópico, a un nivel unicelular, una propia regeneración 

conscienciativa. Y esta actúa a dicho nivel celular, regenerando partes 

atrofiadas en muchos casos o inactivas.  

 Así, por medio de este proceso regenerativo somos capaces de 

introducir, en nuestra propia micropartícula, señales de que existe un 

proceso regenerativo. Llegando al proceso unicelular, dando todo tipo de 

información. Una información básicamente energética pero activa. Y al 

mismo tiempo actúa de modo que la célula empieza a notar ciertos 

cambios, ciertos cambios producidos por un pensamiento que está 

precisamente en armonía y en equilibrio.  

 Claro que su respuesta siempre es o está en función de la voluntad 

propia del individuo, que este sepa siempre que es él mismo quien ha de 

sanarse, por propio conocimiento, por propia inducción.  

 Y si el convencimiento está, si el individuo ha seguido 

escrupulosamente, humildemente, pacientemente, este proceso de 

regeneración, esta comunicación consigo mismo, es muy difícil que esas 

partes, a un nivel microcelular, no detecten esta voluntad de cambio y de 

regeneración. Es muy difícil, y por ello siempre estará atento a dicho 

proceso, y actuará en función del eco que reciba, del propio individuo, del 

propio organismo, del que es o forma parte.  

 Así, un punto de reflexión para todos, amigos, y amigas, y muy 

especialmente a este amado equipo de salud, es que mantenga siempre 

las expectativas de que es un equipo humilde, que está abierto a nuevas 

expectativas, que se ofrece humildemente a recibir en su seno todos esos 

inputs que van a permitirle activar esas zonas que necesitan regenerarse. 

Y también que es posible regenerarlas añadiendo además todo un proceso 

que forma parte del conocimiento interno.  
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 Cuando esto sucede lo es precisamente porque el equipo está 

bebiendo alternativamente, aunque alternativamente sea, de este 

proceso o conocimiento interdimensional.  

 Sin embargo es tanta la información que recibe, en esos instantes, 

que es capaz de retroalimentar al conjunto, y alcanzar poco a poco niveles 

superiores de conocimiento.  

 Así la experiencia nos dará a entender que habremos de dotarnos 

de un proceso de trabajo meticuloso, sencillo, pero grandioso por su 

eficacia, y ante todo dotar al propio individuo de las herramientas 

necesarias para su propia sanación, que las mismas se vincularán a un 

proceso grupal.  

 Así el individuo como tal sanará, pero sanará porque habrá sido 

retroalimentado en conjunto. Y en conjunto pues venceremos, 

individualmente sucumbiremos.   

 Y aplicando diversas teorías, diversos conocimientos, diversas 

filosofías o prácticas, lo único que crearemos será dispersión.  

 Por tanto, aquí y ahora, en principio, sí habríamos de tener en 

cuenta que estamos trabajando en un equipo de salud, pero no olvidemos 

que es el Equipo de Salud de Tseyor. Y que por tanto es o nace este 

principio genuino del propio embrión de Tseyor.  

 Si no olvidamos estas premisas unificaremos criterios, unificaremos 

pensamientos, unificaremos técnicas de trabajo grupal, y con una sola 

dirección, con un único objetivo, que es un objetivo grupal, permitiendo 

que todos los pensamientos, sean cuales sean, incidan en un tronco 

común, sin dispersión, sin liderazgos, asumiendo la humildad 

correspondiente cada uno, pero siendo cada uno responsable y consciente 

de que se debe al conjunto, con bondad y con hermandad, el éxito está 

asegurado, la salud de nuestros cuerpos mejorará, en este caso la de 

vuestros cuerpos.  

 Y por medio de esta salud, tanto física como mental, vuestra 

consciencia se ampliará, y los campos de trabajo e investigación serán 

mucho más amplios, y el conocimiento llegará a vosotros como por arte 
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de magia. Aunque en realidad, de magia nada, será únicamente gracias a 

la magia de vuestra bondad, amor, en hermandad.  

 Amados, os mando mi bendición. 

 Amor, Melcor. 1 

 

Empieza de Nuevo La Pm 

  Un comunicado muy interesante, sobre todo que nos aclara uno de 

los puntos que estábamos trabajando ahorita en la reunión, sobre la 

información que nos llega de otras fuentes. 

 Hermano, yo quería además hacerte una pregunta. Hay una serie de 

talleres que están restringidos y la pregunta es si podemos utilizarlos, uno 

de ellos es el de la regeneración del cromosoma, la pregunta es si 

podemos nosotros utilizarlos sin que ustedes estén presentes. Por 

ejemplo, este del cromosoma, sin utilizar el canal de Aium Om., ¿qué nos 

puedes decir?  

 

…/… 

 

Empieza de nuevo La Pm 

 Bueno pues parece que nuestro hermano Melcor se ha ido, ya es la 

hora del Ágora del Junantal, no sé si ya no está Melcor, si nos pudieran 

poner en pantalla…  

 

 

 

 

                                                           
1 La palabra Melcor, ya no quedó grabada, se agotó la batería del celular o teléfono móvil de Puente. Tal 
vez previendo esta situación, fue que Melcor imprimió mayor rapidez en la transmisión de su mensaje al 
grupo, para que lo recibiera completo.      


