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 En esta sesión se ha presentado el Departamento de Salud, 

Sanación y Alimentación de la UTG, se ha expuesto su origen, los equipos 

que lo conforman, las cátedras, los proyectos, los planes de trabajo y el 

próximo Congreso Internacional que se va a celebrar la última semana de 

septiembre de este año. Finalmente ha intervenido Melcor y nos ha dado 

el siguiente comunicado. La sesión concluyó con un Púlsar.  

 

68. TALLER PARA OBSERVAR NUESTRO ORGANISMO  

DESDE LA MICROPARTÍCULA 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Ante todo deciros que este encuentro aquí, en esta sala, está siendo 

seguido por un número importante de miembros de la Confederación, por 

cuanto saben positivamente que este es el embrión tan necesario y 

esperado en relación con la sanación, a la salud en general.  
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 Es obvio que un movimiento de este tipo, que se abre a todos los 

niveles y en todo el mundo, ha de ser objeto de seguimiento, y por qué no 

de tutela, con mucho cariño y además una gran esperanza en el futuro, en 

este futuro aquí en este planeta y en esta 3D.  

 Y en otro orden de cosas hablar también de la necesidad que existe 

en todos nosotros de poder afincarnos positivamente en este proceso de 

la salud.  

 Por eso también nos alegramos de este conjunto de equipos que 

estáis participando en dicha labor intentando, y en algunos casos con gran 

éxito, movilizar a hermanos y hermanas en ese aspecto, motivándoles 

adecuadamente y dejando que poco a poco la semilla vaya floreciendo y 

dé sus frutos.  

 Estamos seguros que se va a cumplir perfectamente, porque desde 

el inicio, desde lo más pequeño, desde la micropartícula, este equipo ha 

trabajado con ilusión, con hermandad, con bondad. Y con esperanza, 

precisamente. La esperanza que ha depositado en todos los miembros de 

la Confederación.  

 Por eso, por eso mismo, estamos todos, y gran parte de la 

Confederación, y del Púlsar Sanador de Tseyor, en alerta, escuchando, 

participando de este diálogo, y confiando en que los elementos necesarios 

se irán incorporando, activando sus resortes energéticos y mentales y 

aportando sabiduría, aportando conocimiento.  

 Y digo que es necesario, y además importante, que el equipo vaya 

abriéndose a nuevas perspectivas, precisamente porque ha empezado 

desde lo más pequeño, desde la micropartícula de un pensamiento que, 

como veis, se está desarrollando y participando a todos, sin barreras ni 

fronteras que lo separen, dicho proyecto, y por lo que se hace necesario 

se activen ciertos resortes que puedan llevar adelante este proyecto de 

salud y de mejora a todos los niveles.  

 Se ha hablado aquí, en Tseyor, del tutelar a todas las réplicas hacia 

la realidad de los mundos1. Cuando nos imaginamos a las réplicas que 

                                                           
1 Véase el comunicado 836. Tutelar a nuestras propias réplicas, dado por Noiwanak el 16 de 
mayo 2017. Y más ampliamente el VI Taller de Noiwanak: Tutelar a todas las réplicas.  
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están fuera de este aspecto 3D, nos puede dar la impresión de que son 

réplicas elevadas, mucho más que las que podamos disfrutar aquí en la 

3D, en la base de todos y cada uno de nosotros, en este caso vosotros, en 

los que estamos empleándonos a fondo.  

 Pero bien cierto es que las réplicas que están fuera de esta 3D y que 

nos pertenecen, y con lo cual a todos y cada uno de nosotros nos 

involucran, son muy frágiles. De acuerdo, tienen un gran conocimiento, un 

gran bagaje de conocimiento espiritual, pero son muy frágiles. Y por sí 

mismas poco pueden avanzar en este proceso evolutivo.  

 Precisamente porque la fuerza de esas réplicas infinitas, que todos y 

cada uno de nosotros podamos disponer, tienen su base en la cola, cual 

imaginaria serpiente2, como en más de una ocasión aquí también se ha 

indicado.  

 Por tanto, la fuerza está en lo más pequeño, y esa fuerza ha de 

expandirse y proteger y ayudar a evolucionar a toda esa serpiente, a todo 

ese cuerpo que cruza las fronteras de esta 3D y se instala en ese universo 

infinito. En ese punto del fractal en el que más allá de él no hay nada pero 

al mismo tiempo se encuentra todo.  

 Precisamente, ese punto base, ese microscópico punto de apoyo, 

que es la cola de la serpiente de nuestras respectivas réplicas, se 

encuentra en la base de vuestro coxis.  

 Ahí anida la gran energía, la gran potencia creadora. Y de allí parte 

todo el universo, y no al revés. Cómo la fuerza creadora parte de ese 

punto minúsculo y no al revés, ¿entendéis?, colegas, amigos y amigas, 

hermanos y hermanas.  

 Ahora, en este punto de reflexión, cabe por supuesto emplearse a 

fondo en esa minúscula parte, en esa cola de la serpiente que somos 

todos y cada uno de nosotros. Y empleándonos a fondo, como lo estamos 

haciendo ahora, creando equipos de trabajo que nos permitan unir 

esfuerzos en todo el mundo, hermanadamente, porque es así como se 

                                                           
2 Véase la “Alegoría de la serpiente” en Cuentos de Tseyor, 23ª  Edición, conversación 
interdimensional 794, 4-9-2016.  
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alcanza todo el progreso y el perfeccionamiento del pensamiento 

humano, en unidad y hermandad, con un solo objetivo: el despertar.  

 Precisamente para despertar habremos de trabajar, todos y cada 

uno de nosotros, en lo más pequeño de nuestra fuerza energética 

microscópica, inexistente y a la vez hacedora de toda la realidad de los 

mundos. Y este proceso se halla aquí y ahora en todos y cada uno de 

vosotros, y principalmente en la cola de todo ese magno proceso infinito, 

cual es el universo en su totalidad.  

 Y tal vez venga bien deciros que para sumergirse en ese 

pensamiento microscópico, para catapultarse uno mismo dentro de la 

micropartícula, que anida en el coxis de nuestro punto esencial, será 

necesario acudir a él. Penetrar en ese punto conscientemente, porque si 

no es así todo se convierte en palabras y en vanas ilusiones.  

 Efectivamente, hemos de penetrar en ese punto de nuestro coxis, 

en esa micropartícula de nuestro pensamiento, y desde allí ejercer la 

fuerza, poderosa fuerza de nuestro pensamiento, para activar resortes. 

Resortes lo suficientemente efectivos como para regenerar nuestros 

cuerpos y mentes y proyectar a todas nuestras réplicas, tutelándolas hacia 

la realidad de los mundos, y no al revés. ¿Entendéis, de nuevo? Amigos, 

amigas, queridos.  

 Así, en este punto de observación, que únicamente vamos a llegar a 

él y situarnos en ese punto precisamente, solo se consigue mediante, 

podríamos decir, la somnolencia de nuestro pensamiento.  

 Sí, efectivamente, cuando en ese estado en el que estamos a punto 

de transportarnos hacia el sueño, pero no llegamos a él, en ese mismo 

punto se proyecta en nosotros la puerta de entrada, a modo de gran ojo 

observador, del que en alguna ocasión también hemos hablado3, y desde 

allí penetrar en las entrañas mismas de nuestro organismo físico, que es el 

primero al que habremos de acudir para sanar.  

 Y únicamente habremos de acudir como observadores, y no como 

sanadores. Habremos de observar. Porque con la observación imparcial 

                                                           
3 Véase el comunicado 801. Inicio de la apertura del tercer ojo, dado por Aumnor 30 de 
septiembre de 2016 en las convivencias de La Libélula.  
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nos daremos cuenta de la real situación de nuestro organismo. 

Penetraremos, a través de ese imaginario ojo, por todas las partes más 

pequeñas, en la micropartícula de nuestro organismo.  

 Observaremos cómo se desarrollan los músculos, los órganos, cómo 

funcionan estos, cómo a través de los diferentes conductos se traslada la 

energía, la sangre y los demás elementos que van a proveer al organismo 

de la necesaria energía, y vamos a observar todos ellos, dichos elementos, 

desde su base, como si fuésemos pequeños elementos microscópicos, 

observando el interior de nuestro cuerpo4.  

 Y allí verdaderamente observaremos la realidad de nuestro cuerpo 

físico y el déficit del mismo, si acaso lo tiene, que con toda seguridad lo 

tiene, porque está en espera de ser mejorado, precisamente por nuestro 

pensamiento trascendente.  

 Este es el primer paso que habremos de dar, a continuación de 

todos los que hemos dado, porque precisamente este es el punto de 

reconocimiento al que hemos de llegar.   

 Luego vendrán otros procesos, pero todo se andará. Este es el 

primero que debéis perseguir. Y verdaderamente vuestros trabajos se 

verán coronados por una gran sabiduría, porque todos esos lindos 

trabajos que habéis señalado se enriquecerán notablemente con la debida 

experiencia, porque vosotros mismos señalaréis los puntos clave para el 

desarrollo de la sanación y la salud holística, que es la que pretendemos 

todos llevar a cabo. Y además alcanzar también la debida comprensión de 

todo este proceso.  

 Y finalmente, amigos, hermanos, deciros que para llegar a ese punto 

de reflexión interior, para reconocernos en ese estado de somnolencia, 

siendo conscientes del mismo y permitir que se abra ese tercer ojo de la 

intuición, bastará con que nuestras personas estén localizadas en los 

puntos energéticos adecuados, como pueden ser los Muulasterios, Casas 

Tseyor, y lugares en los que anide la tranquilidad, la paz, la armonía, la 

bondad.  

                                                           
4 Hay un antecedente de este taller en el comunicado 690. Taller de introspección en el mundo 
de la micropartícula, dado por Melcor el 16 de octubre de 2014.  
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 Porque si acaso queremos llevar a cabo este tipo de extrapolación 

mental en lugares poco adecuados, con ruido, con energías de odio, 

rencor, con pensamientos de deseo, etc., etc., allí no vamos a conseguir 

nada, por supuesto.  

 Habremos de coincidir todos en puntos clave, en puntos en los que 

realmente nuestra consciencia se encuentre en ese posicionamiento 

psicológico adecuado, ese estado de somnolencia que no quiere decir 

dormidos, sino plenamente conscientes para congeniar ambos mundos, el 

físico y el mental y, a través de ese equilibrio, despertar.  

 Nada más, mis queridos colegas. Analizad la cuestión. Trabajad a 

fondo, con ahínco, emplearos con amor en todo lo que hagáis, y aquí nos 

tenéis para serviros.  

 Amor, Melcor.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Bueno, Melcor, muchas gracias por estas palabras con las que me 

identifico totalmente, porque no recuerdo si fue Shilcars o Noiwanak que 

me decían que tengo que empezar de nuevo en los Muulasterios5. Yo 

preguntaba cómo iba mi trabajo aquí, en esta 3D, en relación a mi nombre 

simbólico, y me decían que yo tenía que empezar de nuevo en los 

Muulasterios.  

 Y en relación a esta energía que anida en el coxis, precisamente yo 

le comentaba a mi esposo que estos días he padecido, intensamente, 

dolores lumbares a nivel de coxis, y siento que me falta esa fuerza de 

ascenso, esa parte de la cola de la serpiente que es necesario despertar.  

 Me queda claro que tengo que recurrir a la autoobservación para 

poder corregir esto y tener este pensamiento trascendente. Y la pregunta 

es: yo tengo una cirugía en la columna vertebral, a nivel de la L-4, 

entonces es posible que eso se regenere y deje de doler, cuando yo pueda 

                                                           
5 Comunicado 833, Shilcars: “Evidentemente podrías empezar de nuevo en un Muulasterio o 

Casa Tseyor, este es el destino, este es el objetivo, aunque no lo parezca”.  
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lograr tener un pensamiento trascendente, ¿ese dolor desaparecerá? 

Gracias.  

 

Melcor 

 Todo dependerá de la fuerza interior, de tu propia energía en la 

sanación. Aunque recuerda, hemos hablado únicamente de observación, 

en un primer momento.  

 

Castaño  

 Muchas gracias, querido hermano Melcor, por este comunicado que 

nos acabas de dar, realmente revelador y maravilloso.  

 En primer lugar, cuando nos has hablado de que la energía reside en 

el coxis, en la cola de la serpiente, y que desde ella se eleva y empuja a 

todas nuestras réplicas y las conduce hacia la realidad de los mundos, 

hemos entendido muy bien aquello que parecía un enigma cuando nos lo 

dijo Noiwanak, de que somos nosotros los que tenemos que, desde aquí, 

tutelar a todas nuestras réplicas, aunque estén por encima de nuestra 

vibración. Ahora lo entendemos mucho mejor. También nos había venido 

la intuición, después de la pregunta a Noiwanak, leyendo la “Alegoría de la 

serpiente”, donde está resuelto el tema prácticamente, donde la fuerza 

está en la cola de la serpiente, y desde ella se ejerce ascendentemente 

hacia las demás réplicas.  

 Pero además de esto, creo que nos acabas de entregar un taller, 

magnífico, de observación de nuestro cuerpo desde la micropartícula del 

coxis, y además nos has dado una clave muy importante para conseguir 

esa exploración interior del cuerpo, a nivel de una amplitud nanométrica, 

de micropartícula, consiguiendo poner nuestro pensamiento en el umbral 

del sueño, sin llegar a dormirnos.  

 He comprobado, en más de una ocasión, que en ese umbral del 

sueño en realidad dejamos de pensar, algo que parece casi imposible, 

dejar de pensar en algún momento, pero cuando estamos en ese umbral sí 

que es posible dejar de pensar, aunque no de percibir. Y entonces se 

percibe el mundo del otro lado, o de una dimensión más pequeña, y ya 
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podemos observar nuestro cuerpo internamente, a un nivel molecular, 

diríamos.  

 Creo que ha sido un taller magnífico, que ya estaba en cierto modo 

preparado por otros talleres, que también nos has dado, sobre la 

exploración del cuerpo desde la micropartícula. Pero ahora, con estas 

instrucciones, podemos empezar a practicarlo, en los Muulasterios sobre 

todo, y se nos abre un camino realmente prometedor.  

 Bueno, al fin y al cabo lo que he dicho es lo que tú nos acabas de 

transmitir, desde mi limitado entendimiento. Pero la pregunta no reside 

tanto ahí, sino en lo siguiente.  

 Hemos empezado a visualizar un poco la energía que rodea nuestro 

cuerpo físico, en las manos sobre todo, en las palmas de las manos, en la 

cabeza, alrededor del cuerpo, y cómo las manos, con su energía, pueden 

actuar sobre las capas energéticas que rodean nuestro cuerpo, limpiarlas, 

en cierto modo, energetizarlas, compensar la energía, equilibrarla.  

 ¿Tenemos que entrenarnos también en percibir nuestros cuerpos 

energéticos, y actuar en ellos con la energía de las manos, ayudados por 

supuesto siempre y previa petición a los hermanos del Púlsar Sanador de 

Tseyor, que coadyuvarán en ese proceso de empezar a practicar algo que 

será mucho más amplio, pero que por algo se empieza? Gracias.  

 

Melcor 

 Si con todo lo que se ha comentado hoy, aquí en esta sala, llegamos 

a comprender, en parte, que todo lo que se está produciendo en este 

mundo no es casualidad, si llegamos a comprender también que el hecho 

de que estemos aquí, todos, trabajando en unidad y en hermandad no es 

casualidad, nos daremos cuenta cuán importante es la vida humana.  

 Cierto que hay sectores que la vida humana no la valoran, en 

absoluto, y habremos de perdonarles, porque realmente no saben lo que 

hacen, porque ignoran la trascendencia de cualquiera de los seres 

humanos que pueblan este planeta.  

 Ignoran precisamente esto, que esta tarde hemos comentado, la 

gran trascendencia de la vida humana, que se transporta en otros niveles 



9 
 

de consciencia, y que al no valorarla, dicha existencia, se corta todo un 

proceso ergonómico, universal, holístico.  

 Si con lo que se ha dicho hoy, podemos poner una pequeña pica en 

ese reconocimiento universal, habrán valido la pena los comentarios de 

hoy.  

 Y también recordaros que hemos hablado de observación. Este 

taller, que hemos indicado hoy, es para llegar simplemente a la 

observación, no pretendiendo nada. No pretendiendo otra cosa que ser 

simples observadores de un fenómeno puramente cuántico.  

 Hemos de llegar a observar sin modificar nada, y ahí está lo difícil, y 

ahí está lo complejo. Se pretende que por el momento seamos 

observadores natos. Sin identificación, por lo tanto sin deseo.  

 Lo demás, todo llegará, no lo dudéis, por eso estamos aquí, 

trabajando. Por eso habéis alcanzado este nivel, y por eso precisamente se 

os indican estos talleres para el trabajo trascendente.  

 

Ilusionista Blanco: ¿Melcor, la ahora legalizada mariguana en México (solo 
para el alivio de dolores, aplicaciones medicinales y etc) es compatible con 
uno de los principios no escritos en el código deontológico muul? Tal 
principio dice: cero drogas. Creo recordar que alguna vez se mencionó que 
ciertas hierbas eran válidas para ciertas cosas, perdona que te pregunte 
aquí, quisiera confirmar este caso concreto porque recién me lo 
preguntaron y no supe qué contestar (aun después de que vimos la 
monografía de las drogas) 
 

Melcor 

 Todo son muletas, y unas más efectivas que otras. En realidad, la 

muleta más efectiva es el poder del pensamiento.  

 

Obsérvalo Todo La Pm  

 Gracias por la oportunidad que nos da de participar. La pregunta 

mía es muy simple: sabemos que nuestro cuerpo humano está dotado de 

energía, principalmente en la planta de los pies, en la cabeza, en las 
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manos, y en el caso masculino en su estado reproductivo. Sabemos que el 

taller es solo observar en el punto de vigilia con dicha práctica, pero las 

personas que ya hemos utilizado esa herramienta, por ejemplo en el caso 

mío en particular, no con este taller específico, ¿estamos en un error o 

podemos seguir utilizando la herramienta de las manos para que haga 

bien al prójimo? O simplemente esperamos a que el taller continúe con el 

siguiente paso. Muchísimas gracias.  

 

Melcor 

 Sabéis de sobra que nosotros no os vamos a indicar el camino, solo 

daros referentes o referencias. Ahora bien, cuando se trata de trabajar en 

este taller, para observarlo, observar el procedimiento cuántico y su 

desarrollo, solamente como observadores, sin ningún tipo de 

identificación ni pensamiento, es para que se establezca un puro 

reconocimiento de cualquier alteración que pueda existir en el cuerpo 

físico, tanto de uno mismo como en el del hermano o hermana que se 

pretenda investigar.  

 Y esa observación únicamente nos va a permitir aplicarnos en la 

terapia que tengamos por costumbre, con más fuerza, con más 

positividad, porque sin duda alguna habremos reconocido aquellas partes 

que precisan sanación.  

 

Gallo que piensa pm: PREGUNTA PARA MELCOR- ¿qué diferencia hay con 
la etapa 1 (adormecimiento) del sueño y el estado REM, en el estado REM 
es solo para vidas paralelas y el de adormecimiento para la REALIDAD DE 
LOS MUNDOS? 
 

Melcor 

 Bien, no vamos a establecer estados comparativos, trabajad en lo 

dicho. Y seguramente estas preguntas serán contestadas por vosotros 

mismos, mediante la propia experimentación.  
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Ilusionista Blanco: Melcor, creo desde niño me he "electrocutado" (como 

un cosquilleo [hormigueo] autoinducido) el cerebro en ese estado de 

ensoñación [somnolencia], así abro puertas, oigo música de las esferas [y 

música de compositores terrestres también], salgo en astral y cien cosas 

más, Y siempre he querido preguntarlo: ¿Cómo mejoro mi técnica? 

¿Puedo dañarme la actividad electroencefálica y química del temporal 

izquierdo? 

 
Melcor 

 Por supuesto que sí. Ese trabajo está reservado única y 

exclusivamente a auténticos iniciados, que lo seréis si sois prudentes, 

pacientes, abnegados, amorosos, confiados y un largo etcétera.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Solamente comentarle a Melcor, en la sesión pasada del TAP 

hicimos una meditación, y al abrir el libro sentí que había pasado al área 

que está reservada a la Confederación. Llegamos a un punto donde nos 

recuerdan que el canal de Aium Om está abierto. Entonces cancelé la 

meditación, pero espero que no haya afectado a la gente que está ahí.  

Sobre todo, pues gracias por haber confirmado que todos estos talleres no 

están a nuestra altura, que tenemos que ser pacientes para llegar a ese 

nivel que está reservado a la Confederación.   

 Si pudieras comentar algo más, gracias, y disculpas por llevar este 

taller.  

 

Melcor 

 Si no hemos indicado un determinado trabajo o taller o acción, no 

es porque queramos que vaguéis ciegos por este mundo 3D, en absoluto. 

Pretendemos la máxima claridad de ideas en vuestra mente, en equilibrio, 

sano equilibrio, y por eso, mientras tanto no observemos cambios 

importantes en vuestra psicología, no damos u ofrecemos nuevas 

perspectivas.  
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 Así que, tened paciencia, todo llegará. Aunque sin duda alguna si os 

precipitáis y caéis en ese vacío, por inexperiencia, intentaremos desde 

luego ayudaros en lo posible, pero a veces se hace difícil, muy difícil, 

tender una mano amiga en este contexto.  

 

Muulgti estadopleno pm: pregunta para Melcor, es respecto si a los 
sanadores del pulsar hay que pedirles además que sean miembros del 
dpto de salud. 
 

Melcor 

 Púlsar Sanador de Tseyor tiene su protocolo, y simplemente eso.  

 

Ameli1956: querido Melcor, te quería preguntar que hace tiempo siento 
una energía a mi lado derecho, es muy grato, ¿me puedes decir qué o 
quién es esta energía que siento? Gracias hermano Melcor 
 

Melcor 

 En realidad, no habrías de sentir ninguna energía.  
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