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Una de las muchas libélulas que nos han acompañado 

 En la mañana del jueves hemos estado tratando sobre las Casas 

Tseyor y los Pueblos Tseyor, evocando la historia de la búsqueda del 

pueblo Tseyor, el significado de las casas Tseyor y la nueva perspectiva con 

que hoy enfocamos la creación de pueblos Tseyor.  

 A media mañana nos situamos a la sombra de un olivo, y nos estuvo 

acompañando una libélula atenta a nuestra presencia. Decidimos realizar 

un taller del Fractal hacia el infinito con la 5ª sinfonía, mientras lo 

hacíamos fuimos abducidos y se nos hizo un nuevo trabajo regenerador. 

Por la tarde tratamos sobre la sanación, al tiempo que estuvimos 

http://www.tseyor.com/
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escuchando con mucho interés las experiencias de sanación de la hermana 

Ramona (RAM), que ha asistido a las convivencias. A continuación, Melcor 

nos dio el siguiente comunicado.  

 

 

 

800. NUEVO ARQUETIPO DE SANACIÓN:  

MULETAS BAJO EL PARAGUAS DEL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Buenas tardes os deseo a todos en este lindo lugar y con esa gran 

carga energética que indudablemente habéis procurado que así sea. Y lo 

habéis hecho, obviamente, gracias a vuestra humildad, comprensión, 

compañerismo, hermandad y muy especialmente confianza. Confianza en 

vosotros mismos y en los demás.  

 Lo habéis procurado, a la energetización me refiero, a este impulso 

que habéis dado aquí, en ese lugar, durante estas horas de permanencia y 

trabajo, a todos los niveles por supuesto, y el resultado es el que es, el que 

ahora mismo gozamos todos de una fuente energética importante y que 

está trabajando a fondo y muy especialmente en vuestra particularidad 

esencial. Y me refiero evidentemente a esa parte cromosómica y 

adeneística que está recibiendo fuertes impulsos.  

 Claro que todo ello ha de serlo con prudencia, con calma, poco a 

poco, siguiendo esos mismos impulsos que el cosmos aplica en todo el 
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mundo manifestado. Hacerlo de otro modo sería imprudente, por lo que 

este cambio que estáis registrando de instante en instante pero 

progresivamente, y nunca mediante déficit, sino al contrario impulsos 

creativos regeneradores, está modificando, como digo, vuestra esencia de 

ser aquí, en este mundo 3D.  

 No siempre se consigue establecer paralelismo con la 

adimensionalidad, ciertamente existen bloqueos, y de todo tipo por 

cierto, impedimentos a modo de barreras que vosotros muy bien intuís, 

dichas barreras, por cuanto las habéis experimentado en vuestro trabajo 

de extrapolación y que verdaderamente ocasionan cierto retraso en el 

momento en que queremos aplicarnos debidamente en el conocimiento 

tetradimensional.  

 Os dais cuenta que no siempre vuestra personas están en el mismo 

nivel, el cual nos permite, superándolo, alcanzar cotas de comprensión y 

de visualización, y por tanto de experimentación en otros niveles. Y no 

alcanzáis a superar dichos obstáculos por cierta atonía en vuestras 

personas, todo ello mayormente por desconocimiento de la mecánica 

operativa en ese nivel al que me refiero.  

 Por supuesto, el cosmos utiliza claves y ciertas normas que 

conjugadas sabiamente producen efectos. Y al revés, producen 

interferencias, dispersión, confusión, negación y cerramiento.  

 En estos días de estancia aquí, en nuestro querido Muulasterio La 

Libélula, habéis experimentado en los mundos sublimes, habéis 

conseguido establecer cierta conexión y reforzar esos vínculos de unión 

con la adimensionalidad, que tarde o temprano se han de manifestar 

abiertamente.  

 Aunque como he indicado anteriormente el cosmos tiene su reglas, 

y circunscribiéndolo en este punto de la mente 3D no es por otro motivo 

que la autoprotección. Vosotros mismos os protegéis, nos protegemos 

todos, porque a un nivel muy íntimo conocemos nuestras reacciones y 

muy especialmente limitaciones.  

 Claro que el ego eso no lo entiende, esta forma de actuar en 

prevención no lo entiende, porque siempre desea más, y se cree muy 
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poderoso, inteligente, preparado y siempre dispuesto. Pero existe algo 

más allá del ego, en la trascendencia, en vuestra réplica genuina, como 

patrocinadora de ese actuar tetradimensional, que sabiendo lo que está 

en juego procura siempre limitar ciertas actuaciones que podrían 

extralimitarse y ocasionar graves pérdidas energéticas, debido a una 

inclinación de esos valores energéticos, y encaminar al individuo hacia la 

involución, arrastrando consigo todo el organismo, desde la cola hasta 

toda la serpiente.  

 Efectivamente es muy fácil, cuando se está ascendiendo, y más 

cuando aún no se tienen las suficientes herramientas de comprensión, 

sufrir un tropiezo y exponerse a una caída. Una caída que no será debido 

al anhelo de experimentación, sino a la soberbia de creerse que uno está 

preparado y dispuesto para afrontar aventuras, sean cuales sean sus 

finalidades.  

 Así que, como he indicado, el avance es lento por este motivo, pero 

evidentemente se registra el mismo y se van cubriendo etapas. Etapas que 

evidentemente se han cubierto a modo de expectativas, todas y cada una 

de ellas, las que en la Confederación teníamos previsto que se alcanzaran.  

 Y estos días se han puesto de manifiesto, y bajo nuestros 

parámetros observamos que habéis alcanzado dichos objetivos y vuestras 

mentes se han fortalecido y ahora solo queda que vayáis practicando, 

aunque muy especialmente con el método que tenéis a mano, cual es la 

autoobservación y las herramientas, prodigiosas herramientas, mágicas 

herramientas de que disponéis, como son la piedra, el agua energetizada 

y, como auxiliar imprescindible y básico, la ayuda energética de los 

hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Así que, en cuanto a los niveles de sanación, creemos que ya es hora 

de levantar el velo, de abriros a nuevas expectativas, y por eso os 

indicamos que los que os creáis preparados, porque así lo trabajáis y os 

dedicáis a ello, os empleéis a fondo en la sanación, bajo los parámetros 

antes indicados.  

 Y nada temáis, por cuanto no estáis transgrediendo ninguna norma, 

si así lo aplicáis, no estáis perjudicándoos en absoluto, si cuando actuáis 

de corazón lo hacéis pensando en los demás. Si cuando os empleáis a 
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fondo en la entrega a los demás, humildemente reconocéis que sois 

simples instrumentos de la energía, puestos al servicio de la misma y con 

miras solo al amor que vuestro prójimo os representa.  

 Solo así, con amor, ilusión, alegría, entusiasmo, sencillez, humildad, 

lograréis alcanzar cotas más elevadas de vibración. Porque este es 

precisamente uno de los factores de entrega para recibir, eso es, entregar 

para recibir, y en este caso entregáis amor y recibís amor. Y esto es así y 

siempre será así.  

 En estos ejercicios que habéis llevado a cabo, especialmente en el 

Taller del fractal hacia el infinito, habréis podido apreciar ciertos avances, 

importantes, y eso último solo corresponderá a vosotros detectarlo, a 

todos y a cada uno de vosotros.  

 Y siempre, y repito, bajo nuestros parámetros, tal y como 

observamos a vuestras personas, en ese nivel, estáis en disposición de 

avanzar mucho más rápido. Y eso significa, ese avance mucho más rápido, 

que podéis avanzar mucho más rápido sin tropezones, porque vuestra 

capacidad mental está mucho más preparada para hacerlo.  

 Y esto también quiere indicar que si en el pasado, antes de dichas 

convivencias, para poner un ejemplo, necesitabais un tiempo determinado 

para cubrir ciertas expectativas de avance espiritual, ahora lo habéis 

reducido a la mitad.  

 Es decir, que habéis conseguido una capacidad, una fuerte 

capacidad de avance, y eso para vosotros ha de significar tan solo que 

vuestros parámetros, de cara al futuro, no podéis desarrollarlos en base a 

lo que tenéis ahora o lo que teníais anteriormente, porque no es 

progresivo y constante, ¿entendéis?  

 Y puede llegar el momento en que vuestras mentes lleguen a un 

nivel de iluminación tal que en un instante recuperéis años de retraso y de 

pérdida de un precioso tiempo. Como puede suceder también que en un 

instante os aboquéis hacia los abismos de vuestro pensamiento. De 

vosotros dependerá, pero nunca de la filosofía Tseyor, de ella no 

procederá ni el avance ni el retroceso, únicamente de vosotros mismos, si 
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empleáis el avance con la debida autoobservación, y si no lo hacéis así, 

pues el retroceso.  

 Sois adultos en este sentido y entendéis lo que digo, así si estáis 

atentos a vuestras circunstancias, si os amáis profundamente, a vosotros 

mismos primero, si sois sinceros, os amaréis verdaderamente y no 

dudaréis de vuestras capacidades. Y con eso alcanzaréis más y más cotas 

de vibración y de comprensión.  

 En cuanto a mi tarea de tutor respecta, que es la sanación, pues 

valen todas estas aseveraciones, opiniones, sugerencias, por supuesto. Y 

en cuanto a vosotros como sanadores, que sentís en lo más profundo de 

vuestro corazón la necesidad de dar y aportar energía, como canales de la 

misma, solamente puedo deciros que si empleáis el método del Púlsar 

Sanador de Tseyor, con todas sus posibilidades, y utilizáis como es natural 

vuestra propia rúbrica en cuanto al uso de elementos o herramientas 

muleta, para entendernos, tenéis un campo amplio y satisfactorio para 

ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio.  

 Claro que aquí también habremos de tener las normales 

excepciones a la regla, porque cuando uno se dedica vocacionalmente y 

con todo el amor del mundo a la entrega a los demás, sin esperar nada a 

cambio, es obvio que los demás entreguen a cambio también lo que crean 

oportuno hacerlo. Y así en este punto el intercambio se ofrece y se recibe 

a cambio lo que corresponda.  

 Es obvio también que en el circuito directo de los Muulasterios y 

Casas Tseyor, incluso en los futuros Pueblos Tseyor que puedan poblar 

nuestro planeta, en un próximo y muy próximo futuro, no se utilizará 

dinero alguno, contraprestación alguna para la sanación, y sí podrá 

llevarse a cabo el estipendio en conformación a los muulares establecidos. 

Porque precisamente la energía del muular se multiplicará por el 

intercambio y llegará a muchas manos necesitadas, que aun no 

disponiendo de recursos económicos algunos, sí tendrán siempre unos 

brazos y una mente para ayudar en el intercambio, y el uso del muular 

servirá no para otra cosa que para estimular la buena relación, armónica, 

entre todos. Y por supuesto durante el periodo transitorio hasta llegar al 
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funcionamiento más o menos correcto y eficiente de las sociedades 

armónicas.  

 En fin, en ese aspecto, queridos colegas, quería deciros también que 

estamos con vosotros, aportando todo lo que nos es posible según 

vuestras capacidades, no lo olvidéis.  

 Y tal como ya había anunciado nuestra amada hermana Noiwanak, 

os sugerimos la celebración de un congreso anual, un primer congreso 

internacional de sanadores, para que aproximéis posturas, técnicas, 

conocimientos, para que os hermanéis en un contexto común, en la 

unidad y en la hermandad, para que contrastéis ideas y pensamientos, y 

técnicas por supuesto, siempre bajo el paraguas de Púlsar Sanador de 

Tseyor.  

 Sin embargo, es muy importante que todos conozcáis a fondo la 

dinámica tseyoriana, su funcionamiento, su idiosincrasia, su forma de 

actuar. Y esto solo se consigue conociendo Tseyor en profundidad, en sus 

escritos, en sus libros, en el porqué se han creado los distintos 

estamentos: Universidad, ONG, Centro de Estudios, etc., etc. Es 

importante pues que ese congreso de sanadores se circunscriba a los 

propios Muul de Tseyor, los cuales habrán tenido la oportunidad de 

conocer la dinámica tseyoriana y estarán informados de su 

funcionamiento.  

 Así que a los presentes se os pide dedicación en el estudio, la 

aplicación en la revisión, en el refresco de la información que desde la 

Confederación os hemos suministrado durante todo este tiempo y la que, 

como es natural, actualmente se está transmitiendo.  

 Pidiendo también que no perdáis el norte. Estáis en Tseyor y tenéis 

que cuidar vuestra casa. Y vuestra casa se cuida no dejándola 

abandonada, sino aportando cada uno su grano de arena, su impulso 

energético, no dejando que los demás se las compongan como puedan. 

Claro, eso siempre suponiendo que es vuestra casa Tseyor, que tenéis 

confianza en ella y que aun reconociendo sus errores, que los tiene, como 

toda organización, aquí en este mundo 3D, tendrá sus defectos.  
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 Sabiendo todo ello además intervendremos, apoyaremos y 

reforzaremos esos flancos débiles, porque precisamente los mismos no 

existen o no están por casualidad, sino precisamente para que os empleéis 

a fondo en corregir, mejorar y también transmutar dichos defectos y 

convertirlos en virtudes.  

 Con todo ello en conjunto, con ese convencimiento de que estáis en 

Tseyor y que el avance se produce no progresivamente sino por fuertes 

sacudidas energéticas, egoicas y de transmutación, con lo cual es 

imposible incluso para nosotros establecer una verdadera línea que nos 

permita saber en todo momento cómo estaremos en un futuro, por 

cuanto es creatividad pura, y eso no está a nuestro alcance saberlo, sí os 

pedimos que seáis prudentes y al mismo tiempo inteligentes y que 

analicéis las cosas no racionalmente, sino con el debido optimismo y muy 

especialmente con la debida creatividad.  

 Y esto que en un pasado podría parecer casi un imposible, por lo 

dicho esta noche, esta tarde noche, ya no lo es, es una posibilidad más de 

acierto. Mucho más poderosa dicha posibilidad que antaño, y es que el 

avance podréis irlo apreciando en la medida en que os sumerjáis en la 

adimensionalidad. Porque la misma os está esperando, y eso es cierto, 

para informaros, porque va en ello toda una serie o cadena energética que 

conviene a todos mantenerla en mejora constante y perfeccionándola.  

 Con todo este bagaje que disponéis, aplicaros a fondo en el estudio 

de vuestra propia psicología, abundad en el interior de vosotros mismos 

mediante las técnicas que aquí se disponen, y Melcor os asegura que 

descubriréis nuevos horizontes, alegraréis vuestra existencia, la 

impregnaréis de optimismo y en la humildad precisa seréis felices.  

 Amor, Melcor.  

 

Castaño  

 Esta mañana hemos hecho un ejercicio, debajo de un olivo, del 

Fractal hacia el infinito, y ha sido muy fecundo para todos, tenemos la 

impresión de que hemos sido abducidos a una nave, que hemos visto por 

dentro, y se nos han hecho una serie de trabajos por parte del Púlsar 
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Sanador de Tseyor. Tenemos la impresión de que nuestra glándula pineal 

ha sido limpiada y abierta, hemos penetrado por un ojo simbólico, por el 

tercer ojo. Se nos están activando neuronalmente determinadas partes 

del cerebro, tal vez. Bueno, si nos puedes dar algunas referencias al 

respecto, hermano Melcor. Gracias.  

 

Melcor 

 Es indudable que ha habido un antes y un después, y ahora sois 

otros hombres y mujeres distintos.  

 

Camello 

 Te pregunto si la experiencia del ojo, ese ojo que es retratado en 

culturas egipcias, en la maya, incluso está en la moneda del dólar, se nos 

ha aparecido a más de uno de nosotros. Concretamente, ¿ese ojo qué 

significa?  

 

Melcor 

 Que vuestra réplica os indica que está abierto el acceso hacia la 

adimensionalidad, pero que debéis estar alertas.  

 

Camello 

 Estoy con un problemita en la garganta y bueno, por supuesto 

después haré un Púlsar, haremos un Púlsar, pero me gustaría que en ese 

Púlsar..., bueno, no sé, todo tu apoyo por supuesto.  

 

Melcor 

 Pues si no sabes tú, qué puede saber vuestro humilde servidor, 

cuando tenéis todas las capacidades para la sanación. Ámate mucho y 

confía.  

 



10 
 

Siempre Hay 

 Durante todo el día de hoy he sentido tu presencia, tu amparo, tu 

compañía. Y tú sabes que he comenzado a cruzar un puente de enormes 

dificultades, dolor, complicaciones, grandes enseñanzas y 

experimentaciones. Yo sé que esto dará un giro significativo en mi vida, 

me está haciendo crecer y me está fortaleciendo. Yo sé que me 

acompañan mis guías, que me fortalecen. Solo pido que aclares mi 

pensamiento y confortes para salir lo más pronto posible. Tú sabes que 

estoy totalmente dedicada al servicio de la Confederación y por siempre lo 

he estado.  

 

Melcor 

 Así estamos los dos, igual, en el mismo nivel, los dos al servicio de la 

Confederación, que quiere decir al servicio de todos.  

 Amada hermana, continúa como hasta ahora y piensa que llevas en 

tu bagaje una gran capacidad de energía extra que te protege y te ayuda 

en ese caminar espiritual.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Estos días se nos han presentado aquí en La Libélula, durante las 

convivencias, en más de una ocasión, problemas de salud en algunas 

personas, que tuvimos que acudir a ayudar. Lo primero que hicimos fue un 

Púlsar, y en la ayuda nos hemos dejado guiar por la intuición, para 

socorrer a esta hermana lo mejor que entendimos. No sé qué nos podías 

decir, porque estamos seguros que esto no ha sido una casualidad, sino 

como decimos nosotros nos lo preparasteis. Y también por mi parte, pues 

si podías decirme algo de esa forma de actuar te lo agradecería.  

 

Melcor 

 Podrías aclararme qué entiendes tú por “actuar con intuición”. 
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Escampada Libre La Pm  

 Pues actuar según me ha salido de dentro, sin pensar y dejándome 

llevar.  

 

Melcor 

 Y ese “dejarse llevar” ¿lo ha sido por pensamiento o por intuición 

plena? 

 

Escampada Libre La Pm  

 Yo creo que por intuición plena, confiando en que actuaba 

correctamente.  

 

Melcor 

 Evidentemente tengo que decir que, cuando uno actúa plenamente 

con intuición, es imposible, y digo imposible, que sus acciones sean 

erróneas. Sin embargo, lo importante es que uno reconozca que la 

intuición está en uno mismo.  

 

Castaño  

 Tenemos la impresión de que nos estamos introduciendo, como 

también nos dijo Noiwanak el lunes pasado, en lo que podríamos llamar 

un nuevo arquetipo de sanación, una sanación cuántica, un nivel más 

comprensivo tal vez de la sanación. ¿Qué nos puedes decir de esta idea, 

que también algunos hermanos han recibido a través de la UTU y otras 

experiencias? Gracias.  

 

Melcor 

 Que este es el camino al que indefectiblemente habréis de llegar, es 

más, llegaréis a ese camino por intuición. Verdaderamente el camino de la 

intuición no es más que el camino del completo equilibrio. No dejándose 
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llevar por pensamientos de miedo, muy especialmente, ni por las prisas, y 

sí por el completo equilibrio.  

 Así, el camino de la intuición es equilibrio, y mediante el equilibrio, 

que deberéis mostrar siempre, internamente por supuesto, y 

externamente para no alterar a vuestros afines, a vuestros compañeros y 

compañeras, a vuestros amigos, hermanos, a vuestras gentes en general, 

ese equilibro habrá de ser verdadero, completo.  

 ¿Y qué significa un verdadero equilibrio completo, mediante la 

intuición? Significa que en vuestro actuar estaréis constantemente en dos 

niveles de consciencia, constantemente, instantáneamente y muy 

especialmente conscientemente. Alertas de esos dos campos de visión, el 

físico y el mental, el aquí y el allá.  

 Por tanto, actuar con intuición ha de indicarnos que estaremos  

simultáneamente e instantáneamente en observación en las dos 

dimensiones. Y si así lo hacemos, porque habremos estado en equilibrio, y 

estando en equilibrio completo es momento ya de que vuestras personas 

puedan estar en contacto simultáneo con las dos dimensiones, cualquier 

acción que desarrolléis o deseéis llevar a cabo, será perfecta.  

 

Castaño  

 También quería preguntarte por este congreso internacional de 

sanadores, que serán Muul, según nos has indicado, que nos proponéis 

que celebremos el año que viene por estas fechas. Supongo que un buen 

marco para esa celebración, para ese evento, sería el Muulasterio La 

Libélula, como lugar para celebrar ese evento. ¿Qué nos puedes decir? 

Gracias.  

 

Melcor 

 Efectivamente, el Muulasterio es valedor para ello, no hay ninguna 

duda, la pregunta estriba en si en vosotros existe alguna duda.  

 

Castaño  
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 Por mi parte no, gracias.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Aunque lo que voy a preguntar no tiene que ver con el tema, es una 

inquietud que tengo, que viene rondando por mi mente casi unos meses, 

y que no he expresado para no crear un conflicto en el grupo. Se está 

utilizando el whatsapp para hacer Púlsar Sanador de Tseyor, cuando 

necesita algún hermano una sanación se hace un llamado y allí, los que 

están, hacen un Púlsar, lo escriben, lo graban. Y yo cuando se pide un 

Púlsar abro una sala y espero que lleguen los tres sanadores, porque creo 

que es la forma más adecuada, pues esos tres sanadores se concentran en 

el trabajo que se está llevando a cabo. Y tenía mis dudas sobre si se está 

haciendo de la manera correcta, porque siento que las personas que están 

en whatsapp están trabajando o no están en esa concentración. Es posible 

que esté equivocada, pero me gustaría que nos hablaras algo al respecto. 

Gracias.  

 

Melcor 

 Sabéis de sobra que el medio electrónico contiene ingente cantidad 

de elementos que dispersan, y no vamos a enunciarlos aquí ahora, pero 

podéis comprenderlo aquí perfectamente. Por lo tanto, se necesita una 

fuerza mayúscula cuando no se emplea el método tradicional como el que 

está establecido, y por contra, si no se utiliza, únicamente puedo decir que 

se extremen todas las actuaciones con respecto a ello.  

 Y volvería a lo mismo, a la misma pregunta, ¿están dichos 

elementos en un estado de completa intuición? Y me refiero a estos casos 

concretos, no al medio tradicional por el cual se ha establecido la sanación 

electrónica en Tseyor, que por descontado tiene factores de protección 

muy elevados.  

 

Papa 
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 Solo quería agradecer este hermoso comunicado, en el que me has 

aclarado bastantes dudas, y necesitaba.  

 

Melcor 

 Pues precisamente las dudas no te las he aclarado yo, sino tú 

misma. Sois vosotros mismos que actuáis para clarificar vuestro 

pensamiento. La mejora del pensamiento no viene del exterior, nunca 

procede del exterior, sino de vuestro propio interior psicológico, puesto 

en equilibrio, armonía y paz.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Con relación a la respuesta que me diste anteriormente, ahí es 

donde yo tenía mis dudas, si estamos verdaderamente centrados, en el 

momento en que se está llevando la sanación, si estamos centrados con 

esa intuición. Gracias por la aclaración. Y ya pues cada uno hará su propia 

reflexión, cada vez que se haga el llamado.  

 Y con relación a otro tema, estamos considerando llevar el equipo 

del Púlsar Sanador de Tseyor a la Universidad, como ya nos pidieron 

anteriormente. Nos gustaría que nos dijeras si ese equipo debería 

pertenecer al Departamento de salud, ya que se entiende que es salud y 

sanación.  

 

Melcor 

 Si tenéis en cuenta que en el futuro vosotros mismos crearéis la 

propia cátedra de salud, denominada Púlsar Sanador de Tseyor, aquí 

solamente os queda reflexión.  

 

Castaño  

 Al respecto, también Noiwanak nos habló de una cátedra, la cátedra 

de conocimiento sobre sanación. ¿Qué nos puedes decir en concreto 

sobre ella? Gracias.  
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Melcor 

 Evidentemente habrá de registrarse un proceso y se verá sobre la 

marcha, no vamos a anticipar acontecimientos. Sin embargo, sí habéis de 

tener en cuenta que el mundo está registrando cambios muy importantes, 

y enfermedades, sobre todo de tipo psicológico y mental que aparecerán 

por doquier, fuertes contaminaciones de todo tipo habréis de sufrirlas, y 

vuestros cuerpos enfermarán, y más de forma mental que física, y 

supongo que eso os llevará a reconsiderar todas vuestras técnicas, 

prácticas y muy especialmente a uniros en un propósito común, y muy 

especialmente a entenderos.  

 

Castaño  

 En ese caso, tendríamos tres cátedras: la cátedra Victoria Fénix, la 

cátedra del Púlsar Sanador de Tseyor y la cátedra conocimientos sobre la 

sanación.  

 

Melcor 

 Es evidente que el método al que aludís, por parte de la persona 

que lo lleva a cabo y es responsable, pues ha pedido su excedencia y es 

propio que se elimine dicha cátedra, hasta nuevo aviso, creo que eso es 

obvio.  

 Y también indicaros que la sanación como tal, y en el nivel que 

estamos hablando, y creo que os daréis cuenta, que es una sanación 

profundamente cuántica, porque no puede indicarse de otro modo, 

necesita un paraguas único, protector y por ello denominador, como es o 

puede ser la cátedra del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Sin embargo, también, esto que Melcor os indica es únicamente 

para que reflexionéis y maduréis ideas al respecto. Y en su momento, si 

verdaderamente avanzáis y experimentáis un desarrollo efectivo del 

método empleado, pues vosotros mismos decidiréis qué hacer. Ahí 

únicamente nuestra sugerencia.  
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Liceo  

 Quería saber si dentro de esa cátedra de conocimiento iría incluido 

el método de la gota de agua, que se hace en la cabeza a distancia y en la 

mano presencial. ¿O eso es otro tipo de técnica u otro tipo de método?  

 

Melcor 

 Esta técnica o método irá en función de cada sanador y en función 

también del método que utilice para la sanación.  

 

Liceo 

 Comentarte que lo estoy practicando, pues desde que lo dijiste me 

pareció que podía intentarlo. Y lo hago tal como tú comentaste, y desde la 

primera intervención que hice consideré que debía pedir a los hermanos 

del Púlsar que estuvieran conmigo, y hacer la oración de protección al 

comienzo y la petición del Púlsar Sanador de Tseyor. Puesto que tú ya lo 

comentaste que si no llegábamos a conectar con la réplica así es como se 

tenía que hacer al final, pues yo considero que efectivamente siempre hay 

que hacerlo. A veces creo que las réplicas me contestan, no porque yo lo 

sepa, sino porque las personas a quien se lo hago consideran que eso es lo 

que se tiene que hacer, y en eso estoy experimentando, practicando. Yo 

siempre acabo diciendo, como tú dijiste, Púlsar Sanador de Tseyor, tres 

veces, pues si no conectábamos con la réplica ellos intervendrían.  

 

Melcor 

 Nada que decir al respecto, es prudente actuar así, mientras tanto 

nuestra mente no consigue establecer paralelismo concreto, completo, 

instantáneo con las dos dimensiones.  

 

En el Ojal La Pm  

 Quería hacerte una pregunta, porque tengo una inquietud. La 

extrapolación que se hizo del Fractal hacia el infinito, que para mí fue muy 
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bonita, me creó un poco de duda sobre realmente si todo eso era una 

experimentación real. Y si debo ser más prudente a la hora de hacerlo o 

realmente puedo seguir fluyendo realmente como lo he hecho hasta 

ahora.  

 

Melcor 

 Es únicamente una cuestión de confianza.  

 

En el Ojal La Pm  

 Como con esto de la cátedra del conocimiento o de la sanación 

posiblemente pueda crear alguna duda, me gustaría que nos aclararas con 

respecto a lo que ha creado polémica en Tegoyo, el Reiki y cualquier otra 

terapia que no sé cómo se puede fusionar con el Púlsar.  

 

Melcor 

 Para eso funcionará la cátedra universitaria, para reconocer a todos 

aquellos y aquellas que verdaderamente actúan mediante el paraguas 

protector del Púlsar Sanador de Tseyor, aunque obviamente utilizando 

muletas, como pueden ser sus propias rúbricas de funcionamiento o 

técnicas de funcionamiento.  

 Para eso se precisa que los interesados conozcan a fondo la 

dinámica de Tseyor, hayan leído su filosofía, la hayan experimentado, la 

hayan comentado, contrastado y que den muestras evidentes de que 

conocen verdaderamente al colectivo.  

 Porque únicamente conociendo al colectivo se puede actuar activa y 

positivamente en beneficio del Púlsar Sanador de Tseyor, como humildes 

elementos servidores de la energía, como canales transportadores de la 

misma. Porque habremos de entender que cualquier otra muleta, que 

esté al margen actualmente del Púlsar Sanador de Tseyor, son muletas tal 

vez efectivas pero no tanto como las del Púlsar Sanador de Tseyor.  
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 Así que el valedor para reconocer a dichos elementos sanadores 

correrá a cargo y responsabilidad de los propios direccionamientos que 

fije la Universidad Tseyor de Granada.     

 

Camello 

 El único elemento válido es el Púlsar Sanador de Tseyor, y dar sin 

esperar nada a cambio, y hay excepciones, por supuesto, como lo dijiste, y 

que el propio sanador entiende que dando también se recibe, que es una 

forma de recibir más todavía. Pero en el caso de que se registre algún tipo 

de abuso al usar las técnicas de sanación, justamente no solamente para 

la supervivencia, sino en forma en que todos entendemos, 

exageradamente, como una forma de lucro, ¿sería la Universidad, o sea la 

cátedra del Púlsar la que contenga estos abusos?  

 

Melcor 

 Claro, así es. Y de forma individual la responsabilidad recaerá en 

cada individuo, bajo su propia consciencia. Y además observará a su 

alrededor que la energía no fluye para nada, y para nada sana.  

 

Camello 

 Ya que de sanación hablamos, me gustaría que muy especialmente 

sanes al grupo Tseyor presente en cuanto a la unidad, a la unidad por la 

comprensión. Un pedido muy especial, que no solamente es mío sino es 

absolutamente de todos los presentes. Solamente soy la portavoz.  

 

Melcor 

 Lamento decirte que de esta petición ya nos hemos adelantado y así 

lo hemos hecho, de todas formas, daros las gracias porque en el fondo 

sois vosotros los que lo habéis conseguido.  

 

Liceo 
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 Me mandó un mensajito Cosmos y no sé, hizo la pregunta sobre lo 

que se referían antes al cosmos y ella se considera lógicamente Cosmos, y 

le surgió la pregunta de cómo ella podría en el lugar donde está, donde no 

habla el idioma, cómo podría divulgar en ese lugar.  

 

Melcor 

 Pues si no encuentra ningún medio para la divulgación, tal y como 

ella, o como todos nosotros la entendemos, pues será que no, será que 

habrá de saber esperar pacientemente y madurar la cuestión.  

 

Mahón Pm  

 Como estáis con el tema de la sanación, pues quería contar para el 

final un sueño lúcido, por si me puedes decir algo.  

 Tengo un paciente a mi cargo, con la cabeza completamente 

vendada. Llega el celador y le pega un tirón y se lo arranca todo, estaba 

recién operado. En ese sueño le regaño mucho al celador y empieza a 

llorar, porque le digo que ha estropeado toda la operación que se había 

hecho, y que eso no se hacía con las personas. Al segundo,  miro la cara de 

la persona que hay y veo que era yo misma y no tengo ninguna herida, 

estoy resplandeciente, superjoven, superbién.  

 Me levanté de la cama y me quedé con la sensación de que había 

tiritas puestas en algo donde no había heridas. Quería que tú, como 

experto en salud, y sobre todo en salud de equilibrio, si me puedes decir 

algo. Gracias.  

 

Melcor 

 Hablas de un sueño, y mi pregunta es la siguiente: ¿realizaste 

previamente el Taller del fractal hacia el infinito? 

 

Mahón Pm  

 Sí, por la noche.  
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Melcor 

 ¿Te dormiste con él?  

 

Mahón Pm  

 Sí.  

 

Melcor 

 Pues será que no.    

 

Mahón Pm  

 O sea, que estaba en el fractal, aunque me durmiera. Yo es que 

todas las noches, cuando me voy a dormir hago mi recopilación del día, mi 

fractal, pido a los hermanos del Púlsar, pido mi protección, pido que me 

dejen dormida, o sea, pido muchas cosas. Nunca lo consigo, y anoche lo 

conseguí. Pienso entonces que estaba en el fractal. ¿No me dices lo que 

significa ni nada?  

 

Melcor 

 ¿Sabes a qué ejercicio me refiero con el Taller del fractal hacia el 

infinito? 

 

Mahón Pm  

 La horizontalidad, verticalidad, te metes en el fractal, tiras para 

adelante, y así.  

 

Melcor 

 Pues será que no.  
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Castaño  

 No te has fundido con tu réplica. ¿Te has fundido con tu réplica? Ese 

es el taller.  

 

Mahón Pm  

 No sé, yo me quedé dormida.  

 

Melcor 

 Y será que no y lo comprenderás perfectamente, porque cuando se 

realiza este Taller del fractal hacia el infinito, aunque uno se quede 

completamente dormido, el destino es la réplica, y la réplica nunca llevará 

por caminos de angustia, de desorden, de dispersión, sino todo lo 

contrario.  

 

Castaño  

 De todas formas, si permites que interprete tu sueño: te pones 

vendas sin que tengas ninguna enfermedad, tomas demasiadas 

precauciones, innecesarias. En realidad no necesitas ni operación ni 

vendas. Modestamente.  

 

Mahón Pm  

 Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Aviso para navegantes, el Taller del fractal hacia el infinito se 

alcanza mediante la fusión, aunque sea inconsciente, de la propia réplica, 

todo lo que no sea llegar hasta la réplica quiere indicar que incluso en 

sueños nos hemos quedado a mitad de camino. Y a mitad de camino pues 

no es el objetivo, y ahí podemos hallar de todo, incluso lindas 

experiencias, pero no es el objetivo.  



22 
 

Castaño  

 Gracias Melcor por este hermoso comunicado, buenas noches y 

hasta pronto.  

 

 


