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 En la sesión de las convivencias de La Libélula de hoy lunes, se ha 

tratado el tema de la alimentación consciente. Hemos expuesto nuestros 

puntos de vista sobre la alimentación y la nutrición equilibrada y 

saludable. Por la tarde, hemos continuado dialogando sobre el tema 

tratando de establecer conclusiones. Como síntesis de todos los puntos de 

vista pensamos que nuestra alimentación ha de ser ante todo consciente. 

A continuación Melcor nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

780. LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE 

Melcor  

 Colegas, soy Melcor. 

 Bien cierto es que somos lo que comemos. Y aclararía que también 

somos lo que no comemos. Esto visto desde el punto de vista de un amigo 

hermano que no come.  
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 Así, en esta posición, podríamos decir que tanto si comemos como 

si no comemos, somos. Somos lo que comemos, por cuanto ingerimos 

productos, “alimentos”, entre comillas, que creemos son beneficiosos  

para nuestro organismo, son nutritivos, nos fortalecen, nos dan energía. 

 Y en este punto nos dan la energía suficiente como, en vuestro caso, 

se le puede dar a un animal irracional, un toro, una vaca, un cordero, o un 

lobo, a un tigre, o a un león, a una serpiente o a un gusano. Porque en esa 

cadena trófica, en una cierta retroalimentación, los elementos que 

conviven en esa gran burbuja están compuestos básicamente de 

elementos que se transforman. Átomos que modifican estructuras 

adeneísticas y cromosómicas. Pero todo ello es pura dependencia 

vivencial, pura subsistencia.  

 Claro, aquí nos preguntaremos si lo que pretendemos con esta 

charla es prolongar nuestra existencia tridimensional, cientos y cientos o 

miles de años, en este mismo posicionamiento, en esa misma rutina 

evolutiva. O si lo que pretendemos es proyectarnos hacia un salto 

cuántico, que nos libere de las cadenas de este proceso evolutivo, y 

retroalimentario en un sentido alimenticio.  

 Así es, si lo que pretendemos es superar esa barrera limitativa, cual 

es la obligación y la necesidad imperiosa de alimentarnos, pues tendremos 

que pensar en cómo nos las ingeniamos para dar ese vuelco en nuestra 

existencia y procurarnos cada vez más menos alimentos.  

 Cierto también que para consumir menos alimentos cada vez 

tendremos que proveernos de una mente apropiada, unos pensamientos 

equilibrados, unas acciones justas, y justamente las que se derivan de 

pensamientos. En su mayor parte de pensamientos externos, propios, 

generados por nuestro propio ego, y en mucha mayor cantidad de nuestro 

propio baksaj.  

 Ahí es donde habremos de procurar disminuir esa ingente avalancha 

de pensamientos y acciones, formas de actuar, para llegar a un punto de 

equilibrio, un punto tal en el que nos demos cuenta, y eso quiere decir 

conscientes, de que con menos alimentación obtendremos el máximo 

rendimiento en nuestro cuerpo físico.  
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 Y si descuidamos esta acción de autoobservar nuestro propio 

rendimiento, con miras a una menor necesidad de alimento, pues 

comeremos. Y comeremos cada vez más, en la creencia egoica y de baksaj 

que ingiriendo más alimentos nos fortaleceremos. O cultivando alimentos 

seleccionados por la moda, por la elite, por la nueva cocina, con la que 

denomináis esos inventos abstractos, accederéis a mejores estados 

vivenciales, y por lo tanto a un mayor rendimiento de vuestro organismo.  

 En definitiva, queridos colegas, se trata de pura consciencia. Y dicha 

consciencia nos llevará a un equilibrio con nuestras necesidades y deseos 

alimentarios.  

 Y eso será por siempre, porque se lleva inscrito en el propio 

cromosoma. Porque de esa forma nos hemos desarrollado durante tantos 

millones de años, en este mundo 3D. Y en dicha concepción siempre 

anidará la necesidad de ingerir alimentos. Y habréis de ser conscientes  

que cuando de pretender una reducción de los mismos, siendo selectivos, 

nos quedará siempre ese poso de necesidad ancestral.  

 Y cuando lleguéis a este punto en el que no necesitéis alimentos, 

porque viviréis de vuestro propio pensamiento equilibrado y justo, en el 

fondo mismo de vuestra micropartícula suspiraréis por no poder comer. Y 

seréis lo que no comeréis, pero a veces suspiraréis por ser comiendo.  

 Eso indica también que ese placer, dulce placer que nos puede 

producir el ambiente natural en el que nos desenvolvemos, la exquisitez 

de un buen plato, el aroma o fragancia de una flor en el campo, el frío que 

podamos experimentar en un momento determinado o la excesiva calor… 

Todo ello se añorará y seguramente haríais un gran esfuerzo por conseguir 

volver a ese estado.  

 Todo ello, ¿qué nos quiere indicar? Nos quiere indicar precisamente 

que sepamos vivir el aquí y ahora, en esta situación en la que nos 

encontramos. Disfrutad de lo que tenéis a vuestro abasto o disposición, 

saboread los alimentos con mesura, con equilibrio, intentando 

proyectarles vuestro pensamiento y también la energía, por medio de los 

ejercicios que conocéis en Tseyor. Y viendo también profundamente que 

los mismos no os afecten ni alteren vuestro proceso metabólico. Y muy 
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especialmente que no afecten a vuestra cadena adeneística, que no 

alteren para nada vuestra genética.  

 Y si lo hacéis conscientemente, si sois previsores, y precursores de 

un nuevo pensamiento, disfrutad de lo que tenéis, pero con moderación. 

Porque llegará un momento, y este será inevitable, que vuestro 

pensamiento os obligue a cada vez obtener mayor rendimiento unicelular. 

Y a su vez menor cantidad de alimentos para sostener este cuerpo físico.  

 Porque es evidente que habréis de volar con el pensamiento y 

vuestra mente conectarse con la mente de vuestras propias réplicas y de 

todo un mundo sublime. Y para ese viaje se necesita muy poco equipaje, 

se ha de ir muy ligero. Vuestro pensamiento tiene que ser libre y atravesar 

esas barreras a las que me he referido, especialmente las producidas por 

esa transformación atómica, y penetrar en esos mundos sublimes 

mediante un pensamiento trascendente, objetivo, hermanado y en paz.  

 Para que todo ello sea posible, o incluso para facilitar ese tránsito, 

ese momento o instante o época transitoria de un estado a otro, es 

preciso que vayáis conscienciándoos. Y el mejor sistema para ello es 

reconocer humildemente, pero muy humildemente, que no sois o no 

estáis en capacidad para entender todo este proceso de cuántica.  

 Que vais a necesitar elementos que reconozcan en sí mismos 

también la humildad de su poco conocimiento, pero a cambio de ello se 

dedican con tesón y estudio a investigar sobre dichos pormenores. Porque 

en definitiva la mirada la habremos de dirigir a lo más pequeño, hacia la 

parte celular, hacia la micropartícula, descubriendo en ella una cantidad 

ingente de recursos energéticos que posibiliten, precisamente, la menor 

alimentación y el máximo rendimiento para esa agilidad a la que me he 

referido. Agilidad física y mental, salud en vuestros cuerpos y mentes y un 

depurado organismo, en todos los sentidos.  

 Así es la parte más delicada la que más conviene observar, en 

vosotros. Para mí, en este caso para los que somos de fuera, en ese 

aspecto, es el estudio e investigación unicelular, y desconociendo dicho 

sistema, al menos reconocer que hay una cierta insuficiencia para ello, 

pero que en cambio el colectivo tiene la capacidad para proporcionar las 

bases necesarias para que ello sea posible.  
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 Nada más, si queréis preguntar, y si no me despediré.  

 Amor, Melcor.     

 

Castaño  

 Gracias Melcor por las referencias que nos has dado y nos has 

aclarado muchísimo el tema en el hemos estado trabajando hoy, el de la 

alimentación consciente.  

 Hay un punto que no hemos tocado pero que tal vez tenga que 

tenerse en cuenta: el hecho de que los alimentos, además de los 

nutrientes biológicos tienen también nutrientes energéticos, vibratorios, 

energía que se incorpora a nuestro cuerpo al ingerirlos. Sin embargo, ahí 

no sabemos distinguir qué elementos tienen más y cuáles tienen menos, 

por lo menos a simple vista no. Tal vez por intuición sí. Tal vez los 

alimentos frescos, naturales tengan mucha más energía que otros que 

estén por ejemplo congelados, envasados, etc. Si nos puedes dar alguna 

referencia sobre este componente energético de la alimentación.  

 

Melcor 

 Sencillamente abriendo vuestra mente, aplicando los ejercicios de 

interiorización, mejorando muy mucho la autoobservación, se irán 

abriendo puertas. Y muy especialmente cuando empecéis a experimentar 

todo lo dicho.  

 

Romano Primo Pm  

 Como tú sabes, aquí encontramos por todas partes los alimentos 

transgénicos. Los animales son alimentados con alimentos transgénicos, y 

si vamos a los mercados, la mayoría de los alimentos son transgénicos, así 

que estamos prácticamente en una encerrona. Entonces ahora acabas de 

decir que cuando cocinemos alimentos les enviemos energía, supongo que 

mediante el agua energetizada y del mantra de protección, y con el 

pensamiento. Y que pidamos que estos alimentos no interfieran sobre 

nuestro ADN y nuestro cromosoma.  
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 Quisiera que nos orientaras un poco sobre si deberíamos de evitar 

de alguna manera el consumo de los transgénicos o si enviando energía 

con el agua energetizada y con el mantra de protección podríamos evitar 

que afecten en nuestro ADN esos alimentos transgénicos.  

 

Melcor 

 Ciertamente es así, pero ante todo habéis de proveeros de unidad 

de pensamiento y de acción. Tenéis aquí en Tseyor mantras, ejercicios de 

protección, implantes, si así puede decirse en el apéndice, de cara a la 

inmunización. Disponéis de nombre simbólico, y por lo tanto de una 

protección especial. Y así podríamos enumerar diversos elementos para la 

protección de vuestros cuerpos. Básicamente para que no quedasen 

alterados genéticamente y evitar en el futuro la creación de pequeños o 

grandes monstruos, con deformaciones, para entendernos.  

 Así que ese primer punto creo que en Tseyor lo habremos resuelto 

muy favorablemente. Evitaremos la deformación, pero el resto lo tendréis 

que poner todos y cada uno de vosotros, cuidando vuestro pensamiento y 

aplicándoos los ejercicios que aquí disponemos, porque los mismos y sus 

técnicas son puras, y no hay ningún interés en ellas, solamente el de ser 

útiles en esa ayuda humanitaria universal.  

 Ahora bien, si en vuestros lugares de recogimiento, en vuestras 

reuniones, mezcláis energías procedentes de diferentes fractales, con toda 

la buena intención y no sois capaces de aislaros convenientemente, si 

mezcláis energías o mezcláis fuerzas contrarias y las mismas se anulan, 

quedáis a la intemperie de dicha protección.  

 Tened fuerte convicción en vuestras capacidades, sabed 

exactamente lo que queréis hacer, y eso significa no dispersaros. Si habéis 

escogido un camino para llevar adelante vuestra ilusión y disfrutar del 

anhelo de un salto cuántico y una transformación debida, unificad vuestro 

pensamiento, primeramente en vosotros mismos, en todos y cada uno en 

particular, pero la hermandad fortalecedla, utilizando todos las mismas 

herramientas.  
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 Procediendo de ese modo la inmunización surtirá efecto, y vuestro 

trabajo será mucho más ágil y productivo, y ayudaréis enormemente en la 

retroalimentación.  

 

Te Confío La Pm  

 Hablaste de la célula, y hay que tener en cuenta la nutrición celular, 

porque habrá elementos que el cuerpo no produce, tenemos que 

tomarlos del exterior, entonces ahora viene a colación la biotecnología, 

porque ahí podremos saber qué tipo de alimentos serán los que 

necesitamos y obtener lo que la célula necesite para la regeneración de la 

misma. Habiendo una correcta nutrición celular pues la célula comenzará 

a regenerarse y ahí empezará a trabajar este proceso. Pero ahora mismo 

no tenemos a disposición los laboratorios de biotecnología para ver qué 

alimentos ingerir, que sean adecuados en este sentido. ¿Cómo podemos 

hacerlo ahora, tener conocimientos sobre esto para empezar a trabajar?  

 

Melcor 

 Eso es precisamente lo que vuestro ego querría, que se os diesen las 

cosas hechas, preparadas, y sin esfuerzo pues llegar a las cumbres. Y eso 

no es posible, habéis de empezar por vosotros mismos, trabajando en la 

autoobservación, en todo ese proceso que en Tseyor está documentado, 

en utilizar esas puertas interdimensionales, que os van a permitir dicho 

reconocimiento. Trabajando en grupo, pero muy especialmente 

individualmente, para recabar información, tanto de Seiph como en los 

mundos de vuestra réplica, así como en la UTU y en la nave Tseyor.  

 De esto habéis de ser capaces, en la extrapolación consciente, de 

llegar a esos estadios. Y yo os aseguro que llegando a este punto, dando 

este pequeño salto lograréis unificar criterios, porque primero lo habréis 

aplicado en vuestra propia psicología, y será mucho más fácil aplicarlo a 

nivel grupal. Y entenderéis lo que es la semilla de alto rendimiento y cómo 

utilizarla. Todo lo demás vendrá rodado. 

 

Con Propósito La Pm  
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 Cuando hablas de ingerir o no ingerir alimentos, me pregunto yo si 

el ayuno podría prepararnos para el salto cuántico. Gracias.  

 

Melcor 

 Si tu ayuno es consciente, surtirá el efecto apetecido, porque tu 

cuerpo asumirá dicho ayuno, en caso contrario no servirá para nada o muy 

poco, al contrario, para reducir tus defensas y posibilidades de 

regeneración. 

 

Pigmalión 

 Yo he estado experimentando últimamente y es que creo o tengo 

esa idea de que me he estado nutriendo de la retroalimentación, de la 

hermandad, en mis relaciones con algunos tseyorianos. He notado 

cambios en mi persona y es como si a través de esa nutrición o 

retroalimentación, de ese sentimiento de hermandad o de esa convivencia 

se hubiera creado un nuevo cuerpo energético. Siento un nuevo cuerpo 

energético que está creciendo en mí. Pero no sé si me puedes decir algo al 

respecto, no sé si estoy en lo correcto. Gracias.  

 

Melcor 

 Ese es el mismo camino que nosotros en su momento enfilamos, 

que es el sexto camino, por el que ahora transitáis. Y si lo hacéis bien, si lo 

hacéis con equilibrio, si lo hacéis con unidad de criterios, si lo hacéis con 

amor, esa será vuestra meta. Pero no del último recorrido, sino una etapa 

más, infinita.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte, porque se ha hablado mucho de que podemos 

llegar a alimentarnos del prana. ¿Qué hay de cierto en todo eso? 

 

Melcor 
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 Cierto que podéis vivir sin alimentación, pero eso tan solo en 

sueños.  

 

Castaño  

 Sobre esto, hay una escuela oriental que persigue precisamente ir 

reduciendo la alimentación, hasta llegar a no alimentarse, para prolongar 

la vida humana, la existencia en la tierra, principalmente. Tú nos has 

hablado también de eso, de que la alimentación consciente lleva a un 

descenso en la cantidad de alimentos que se necesitan ingerir. ¿Hay 

alguna relación entre lo que propone esta escuela y lo que tú nos has 

dicho?  

 

Melcor 

 Lo que sí puedo indicar es que para llegar a este punto de no 

alimentación, es preciso dar un pequeño salto cuántico y situarse fuera de 

estas coordenadas 3D. O sea, situarse en un mundo paralelo.  

 ¿Entendéis la proyección mental que eso requiere? ¿Entendéis que 

eso también indica una continuidad existencial, sin menoscabo de vuestra 

integridad física, pero en cambio de una vida mucho más consciente y 

libre de las ataduras de esta cadena trófica?  

 ¿Entendéis también que seréis conscientes de este mundo 3D, al 

que le habréis dado “carpetazo”, entre comillas, pero sin embargo seréis 

conscientes de él y podréis aplicaros también en la ayuda al mismo? 

Dejemos que este pensamiento de un próximo futuro pueda desarrollarse, 

más ampliamente, dentro precisamente de este sexto camino, no 

adelantemos acontecimientos.  

 Pero si observáis a vuestro alrededor, comprobáis como está 

vuestra sociedad, en este caso vuestro mundo, os daréis cuenta que 

precisamente necesitáis el cambio, dicho cambio, pero únicamente por 

imperativo cósmico, claro está.  

 

Te Confío La Pm 
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 Creo que nos están invitando a utilizar esta puerta interdimensional 

que hay aquí en La Libélula para trasladarnos a la base de Montevives, 

donde los hermanos llevan bastante tiempo trabajando en este prototipo 

de alimentación.  

 

Melcor 

 No exactamente, os estamos invitando a que por medio de vuestra 

propia interdimensionalidad, por vuestro pensamiento extrapolado, por 

medio de las técnicas y talleres que aquí se han dejado constancia, podáis 

hacerlo.  

 

 


