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 El domingo 24 de septiembre, hemos recibido la interesante 

ponencia sobre Higiene ambiental, personal y cosmética natural, dada por 

Siempre Hay y Capitel Pi Pm, pertenecientes a un equipo que ha 

elaborado un Manual de elaboración de productos naturales que 

ofrecerán a través de un curso de capacitación abierto a todos los 

interesados, y que se dará en los Muulasterios y también por vía de 

Paltalk.  

 Por la tarde, Un Leve Suspiro La Pm nos ha introducido en la 

ponencia Los Doce Pasos en la terapia de los AA, como un instrumento de 

autoobservación para superar las adiciones y dependencias.    

 Después de la cena, hicimos una rueda de energía en el patio del 

Muulasterio, bajo las estrellas, donde se manifestaron muchos trazos 

sutiles rectilíneos y en forma de líneas quebradas, percibimos la presencia 

de nuestras reales presencias, de los hermanos mayores, invocamos al 

Púlsar Sanador de Tseyor, y recibimos energías que hicieron resplandecer 

nuestros rostros y auras, al tiempo que un fuego etérico, en el centro del 

círculo, consumía toda clase de impurezas.  

 Después de esta experiencia, nuestro hermano mayor Melcor nos 

dio el siguiente comunicado.  

 

http://www.tseyor.com/
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884. HABÉIS RECIBIDO UNA CARGA DE ENERGÍA QUE VA A 

DESENVOLVER CAPACIDADES 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 He estado todos los días aquí, con vosotros, y hoy no podía faltar sin 

saludaros y animaros en este nuevo proceso que muy pronto dará 

comienzo.  

 Comprendemos vuestra reacción, vuestra manera de hacer, y tal vez 

limitación de miras con respecto a esa gran operación cósmico-crística, es 

lógico que así sea.  Y tampoco le vamos a dar más importancia, porque en 

realidad, aunque la tenga, bajo nuestra opinión, bajo nuestro saber y 

entender, como digo comprendemos que a vuestro nivel no le deis la 

importancia que tiene. Creo que entendéis lo que estoy diciendo.  

 Y como por ejemplo, el niño que juega con billetes de banco, de 

gran valor, creyendo que son papeles precisamente, lo mismo pasa con 

vosotros, con vuestras mentes y en vuestro nivel. Y aunque errarais, 

aunque distorsionarais una acción, tendríamos que comprenderlo y 

tolerarlo, y volver a emprender un proceso inacabado, finiquitado 

abruptamente por vuestra inconsciencia, porque como niños que sois a 

este nivel, en este tiempo, en este lugar, así lo daría a entender.  

 Sin embargo, ha sido mucho lo que se ha ido aplicando 

energéticamente, desde que habéis puesto los pies en este Muulasterio, 

todos y cada uno de vosotros.  
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 Ha sido mucho, y un delicado esfuerzo por parte de la 

Confederación, para coordinar mentes y cuerpos, para tutelaros en los 

viajes experienciales que habéis llevado a cabo. Y muy especialmente en 

momentos delicados en los que vuestra mente ha tenido que enfrentarse 

para contrastar, incluso modificar y también corregir desviaciones 

psíquicas y mentales, que esto en grado sumo puede resultar difícil de 

controlar.  

 Por eso, bajo nuestra responsabilidad hemos intentado, y lo hemos 

conseguido, que vuestras mentes se fortalezcan, mejoren en percepción, y 

en vuestros organismos se activen determinados resortes celulares, que 

conducirán a una mejora neuronal y a una regeneración.  

 Pero, al igual que en todo proceso físico en este nivel, necesita su 

tiempo y su florecimiento y recogida de fruto.  

 Sin duda alguna, en todos y cada uno de vosotros se ha hecho lo 

que se ha podido, y se han mejorado notablemente algunos aspectos que 

van a desarrollar sensiblemente vuestra creatividad, comprensión, bondad 

y, por ende, humildad en todo lo que hagáis a partir de ahora.  

 Porque precisamente a partir de ahora es cuando habréis de 

mediros en un proceso equidistante. Un proceso que deberá revolucionar, 

un proceso, para entendernos, que partirá desde lo más bajo de vuestra 

esencia física para, junto a la transmutación correspondiente, irradiar 

dicha energía al resto del cuerpo. Y esto es medirse realmente en vuestra 

capacidad.  

 Estamos convencidos que todos estáis dentro de estas capacidades, 

que todos estáis en el mismo nivel y que todos tendréis acceso a esta 

nueva maravilla en vuestras mentes.  

 Unos seguirán un proceso y otros, otro distinto. Pero, siendo 

caminos distintos de trabajo psicológico y mental, llevados a cabo dentro 

del paraguas protector de Tseyor, todos, aunque parezca o pueda parecer 

que son distintos, en el fondo os llevarán al mismo punto de unión, al 

propio reconocimiento de vuestras personas.  

 Este distinto rumbo no querrá decir que trabajaréis en distintos 

fractales, sino que lo podréis hacer en el mismo o propio fractal de Tseyor, 
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pero cada uno utilizando un instrumento distinto, como se utilizan los 

distintos instrumentos en una orquesta sinfónica. Creo que entendéis.  

 Y no será un músico más que otro, sino que todos seréis iguales, 

pero interpretaréis vuestra parte en el momento justo en que vuestra 

consciencia os indique. Unos iréis más lentos, otros esperaréis vuestro 

turno, otros empezaréis con mucha furia y luego languideceréis para 

renacer de nuevo. Y así la sinfonía se irá creando y deleitando todos 

vuestros oídos internos.  

 Mas, en definitiva, todos estaréis unidos bajo el mismo fractal, y 

participaréis del conocimiento y la comprensión en un nivel 

inmediatamente superior al que estáis, y que únicamente tenéis acceso 

todos vosotros, todos los afines al movimiento tseyoriano, claro está. 

Todos los que llegáis al nivel Muul Águila GTI estaréis, y estáis de hecho, 

en las mismas condiciones en derechos y deberes, para con vosotros 

mismos y la sociedad de la que sois coparticipes.  

 Evidentemente este trabajo es delicado, cuando ya va 

correspondiendo, en parte, la acción que recae sobre vuestras personas. Y 

poco a poco vamos dejando que dicha acción vaya desenvolviéndose, a 

modo de práctica, en vosotros, porque evidentemente no vamos a estar 

toda la vida tutelándoos.  

 La magia de la creatividad la vais a ir desenvolviendo vosotros. Y, en 

la medida en que vayáis avanzando, os daréis cuenta que con más fuerza y 

efectividad iréis funcionando y que, en muchos aspectos, no será 

necesario que pidáis referencias a los hermanos de la Confederación, 

puesto que vuestro nivel, así estructurado, va a permitir cierta 

independencia.  

 Y nos alegraremos por ello, nos alegraremos del hecho de ver a 

nuestros hermanos, aquí en esta 3D, cómo habiendo resuelto una parte 

importante del funcionamiento orgánico, venciendo dificultades de tipo 

psicológico y mental, de convivencia, de entendimiento, habrán sido 

capaces de hacer funcionar la nave hacia el norte de su destino.  

 Y esto para la Confederación será un honor poder verlo y apreciarlo, 

y con gran entusiasmo os decimos que sigáis adelante. Y que nos tenéis a 
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vuestro lado siempre, pero que ahora os pedimos también que sepáis 

decidir lo que más os conviene.  

 Por supuesto, tenéis una estructura social con estamentos que van 

a permitir dicho funcionamiento, no solamente a nivel local, sino mundial. 

Únicamente queda que participéis de dicha inquietud a todo el mundo 

tseyoriano, a todos vuestros afines, que os deis cuenta de la gran 

capacidad de activo del que disponéis, y que nada os va a faltar, si 

realmente entendéis y aplicáis la hermandad, condición sine qua non, para 

ello.     

 Si individualizáis la cuestión, si aplicáis el egoísmo, si os comportáis 

con miedo o recelo, con animadversión, mejor que sepáis renunciar y 

dejéis paso libre a los que verdaderamente entiendan todo lo contrario.  

 Claro que nos gustaría que todos tuvierais la misma oportunidad y 

subierais en ese tren hacia el norte de vuestro objetivo. Pero eso no lo 

sabe nadie, únicamente vuestra consciencia, y nuestro saber no llega a 

tanto.  

 Estos días, aquí, hemos trabajado a fondo, desde unos niveles que 

han pasado inadvertidos por vosotros, cierto es. Y cierto también que iréis 

comprendiendo, con el tiempo, lo que se ha logrado alcanzar y lo que 

llegaréis a alcanzar, si seguís con este ritmo. Tenéis todas las capacidades, 

infinitas capacidades para ello.  

 Hoy se han tratado también temas importantes. El comportamiento 

psicológico y mental con una estructura de regeneración que supongo 

trabajará en vuestro nivel mental y os liberará de ataduras, 

evidentemente que será así.  

 Y también habéis trabajado, elaborado y transmitido la 

comprensión de la importancia de la salud, en los aspectos de la higiene y 

conservación de vuestros cuerpos y mentes.  

 Seguid así, avanzad. La estructura tseyoriana está puesta a vuestro 

servicio, utilizadla, compartidla, entregadla a todo el mundo, a todo aquel 

que lo necesite, sin esperar nada a cambio, eso es, sin egoísmo por 

ninguna parte.   
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 Porque la iluminación os llegará a todos los que os propongáis 

trabajar en este sentido, y más, pero se cortará ipso facto en el momento 

en que un pensamiento de este tipo, involutivo, se produzca.  

 Hermanos y hermanas, colegas todos, salud y mis bendiciones.  

 Amor, Melcor.  

 

Siempre Hay 

 Saludarte, amadísimo hermano Melcor, todo mi amor y mi gratitud. 

Infinitas gracias por tu guía y protección. Estamos al servicio de este 

trabajo de amor hacia la humanidad.  

 Soy una persona, una hermana, a la que le gusta la 

retroalimentación, y nos gustaría escuchar tus palabras sobre este trabajo 

de amor que estamos haciendo, que entregaremos con infinito amor a 

todos los hermanos.  

 Te amo, incondicionalmente. Gracias, hermano, por tus palabras.  

 

Melcor 

 Cierto que en la medida en que avancen estos tiempos, la 

contaminación, la enfermedad en vuestros cuerpos, la podredumbre en 

vuestras mentes, irá creciendo. Es inevitable que esto se desarrolle de 

esta forma.  

 La Naturaleza no podrá contrarrestar los efectos de la ira de sí 

misma. Y dichos efectos no darán tiempo al ser humano para recuperarse. 

Entendéis lo que digo, y aquí habréis de comprender que esto es así y que 

muchos sufrirán.  

 Sin embargo, bajo el paraguas protector de Tseyor, de su 

humanidad y de elementos activos y bondadosos, como los aquí 

presentes, y en el colectivo afín, se hará posible que pueda conocerse una 

nueva fórmula para combatir los estragos de esos cambios, y permitir a los 

que así reconozcan dichos efectos, puedan inmunizarse.  
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 Porque gran parte de la estructura se basará en la inmunización. 

Muchas infecciones no se contraerán en vuestros organismos, porque 

tendrán una coraza protectora. Puede que en lugares determinados del  

planeta existan problemas, de higiene, necesidades de alimentación… 

pero vuestros cuerpos sanos, mentalmente, vencerán dichas dificultades.  

 Y poco a poco irán comprendiendo lo que es la propia inmunización 

y el saber inmunizarse debidamente. Y también evitar que la 

contaminación afecte a vuestras personas, porque de alguna forma la 

veréis venir galopando a vuestro encuentro.  

 

Castaño  

 Querido hermano Melcor, gracias por tu comunicado y por tu 

presencia aquí, como nos has confirmado que llevas todos estos días con 

nosotros. Nos has dicho que se han activado ciertas capacidades, gracias 

al trabajo que hemos realizado previamente, y que cada cual va a 

desarrollar algún aspecto singular de su propia capacidad.  

 Te pediría que nos pudieras describir un poco más esta energía o 

capacidad que se nos ha puesto a disposición. Gracias.  

 

Melcor 

 Todo llegará a vuestra comprensión. Tal vez deban transcurrir 

algunos días para que ese poso, de acciones y energías que se ha formado 

en vuestro cuerpo etérico, vaya posicionándose.  

 Ahora, sería contraproducente indicaros otra cosa que no fuera 

deciros que cuando terminen estas sesiones, estos días del congreso, y 

vayáis a vuestros lugares respectivos o permanezcáis en los Muulasterios, 

lo hagáis con mucha tranquilidad, no os enfadéis y, durmiendo o 

descansando en los horarios habituales, estéis despiertos en vuestro 

pensamiento, eso es, os apliquéis profundamente en la autoobservación. 

Porque si así actuáis, comprenderéis todo el proceso y lo experimentaréis 

directamente.  
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 De lo contrario, no va a suceder nada, vuestras mentes van a ir 

transformándose pero no seréis conscientes de ello, pero 

transformándose positivamente. Y, como todo madura, en un cierto 

tiempo, breve tiempo por cierto, descubriréis nuevas capacidades 

insospechadas, descubriréis realmente la creatividad.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Quiero contarte la experiencia que tuve en las convivencias de 

septiembre del año pasado. Creo que en ese tiempo se estuvo hablando 

por parte de los hermanos de la Confederación de que todos íbamos a 

recibir unas claves para nuestra sanación, que tenemos que estar alertas 

con ellas.  

 Estando en el Muulasterio Tegoyo, una mañana estábamos 

haciendo unas meditaciones y nos llegó el mensaje de una hermana que 

acababa de perder a su esposo. Y me veo bajando unas escaleras, me 

encuentro con ella, le pongo mis manos sobre su cabeza y le digo: paz, 

paz, paz, y la abrazo.  

 Luego, al otro día, al llegar al Muulasterio de La Libélula estábamos 

también haciendo las meditaciones matutinas, y veo nuevamente, en mi 

pantalla mental a la hermana Canal Radial, con sus técnicas preparadas en 

las rodillas, y tenía dos vendajes en los tobillos, medio sueltos. Y veo 

también que me acerco a ella, le pongo mis manos sobre su cabeza y le 

digo: paz, paz, paz. Y ese día pensé y comprendí que podían ser esas 

palabras para la sanación. Y te lo comparto para ver qué me puedes decir 

de ello. Gracias.  

 

Melcor 

 En silencio; es la mejor medicina. Pero ese silencio bien entendido, 

ese silencio que sale de vuestra boca al pronunciar dichas palabras, es lo 

mismo.  

 El silencio, cuando es en esta forma amorosa, cumple su objetivo, 

que es la sanación.  
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Castaño  

 Hermano Melcor, como bien sabes, después de este Congreso, la 

mayoría de los presentes nos vamos a Tegoyo, al Muulasterio de Tegoyo, a 

seguir las convivencias que hay organizadas allí. Va a ser casi una 

continuidad del trabajo que estamos haciendo aquí, proyectándolo allí. 

Entonces, ¿cuál sería la orientación del proceso para que se vincule este 

trabajo con el siguiente?  

 

Melcor 

 Paz, paz, paz. Y además teniendo en cuenta que estas palabras que 

he pronunciado, en absoluto son de deseo, sino de auténtica paz, en el 

sentido de equilibrio. Mejor me callo, mejor expreso dicho sentimiento sin 

desear nada.  

 

Castaño  

 Últimamente los hermanos mayores nos están hablando de nuestra 

real presencia, por ejemplo ayer Noiwanak nos dijo que estaba nuestra 

real presencia en la adimensionalidad, en la nave o en la base de 

Montevives. ¿Podemos entender nuestra real presencia como nuestra 

réplica en la nave o nuestra réplica genuina?  

 

Melcor 

 ¡Veros aquí como figurantes, como actores disfrazados para una 

comedia, cada uno con su rol! Y ahora, en estos momentos, un rol de 

penitentes, bondadosos, pacientes, bonachones... Pero vete a saber lo 

que anida dentro de esos disfraces, tal vez la alegría, el buen humor, el 

destaparse, el reír, el cantar, el soñar, el imaginar, el crear. En cambio, 

estamos todos, en este caso estáis todos, como para que Melcor os diga: 

¡de rodillas, entonad una oración!  

 Y sí, y estaría muy bien, y nada que decir al respecto, pero Melcor 

no está en condiciones de ordenaros nada, ved la diferencia.  
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 Mas ya que hacéis la pregunta, sí deciros que estáis con unos 

ridículos disfraces, y algunos con auténticos antifaces, pero no engañáis a 

nadie, todos sabemos quiénes sois, todos sabéis quiénes sois, sois de la 

misma cosecha, sois iguales, y habéis venido aquí con un propósito 

común: ayudar en este proceso de cambio y transformación.  

 Y ¿para qué hablar?, si únicamente sois figurantes, ahora, en estos 

momentos. No es lo mismo cuando hace unos instantes hemos estado 

simultaneando este proceso mental y nos hemos unido en un abrazo 

común, en otros lugares, en otras frecuencias, y hemos disfrutado de 

mutua compañía, y con nuestra real presencia, que el significado de la 

misma es lo que la palabra indica: presencia real. No sé qué duda puede 

existir ante nuestra real presencia, mostrarnos tal cual somos.  

 

Escampada La Pm  

 Con tus palabras he recordado un sueño que he tenido hace poco 

tiempo, y me ha hecho gracia, porque estábamos muchos hermanos en 

una casa grande, me imagino que sería un muulasterio, no sé dónde 

estábamos. Y pues estábamos haciendo algún trabajo y yo observaba que, 

de repente, llegaba un hermano y tenía una idea creadora, y de repente 

solucionaba algo. Luego, llegaba otro hermano y llegaba a solucionar otra 

cuestión.  

 Parece ser que era una situación de dificultad, pero alguno de 

nosotros siempre aportaba algo que nos hacía sobrellevar la situación muy 

bien. Y yo estaba observando eso desde otra parte, creativa, y de repente 

le decía a varios que estaban por allí y les comunicaba: sabéis qué estoy 

observando, que debemos de tener un chip especial cada uno, pues de 

repente cada uno aporta algo que nos da energía para continuar, y 

siempre aporta algo que estamos buscando. Me llamó la atención eso de 

chip especial, por si tenías algo que comentar, pues me llegó ahora este 

impulso de comentarlo y también de compartirlo.  

 

Melcor 

 ¿De verdad que era un sueño?  
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Escampada Libre La Pm  

 Yo lo viví como algo muy real, y bueno pues ya que estoy aquí te 

comento algo también de estos días pasados, en que después de empezar 

en el taller de Noiwanak, en el Ágora, no sé si fue a los dos días o algo así, 

de exponer la hermana Benéfica su palabra síntesis, pues estoy soñando y 

en el sueño me hablan, y entonces pensé qué pasa aquí que me hablan, y 

me dicen “me oyes”, y pensé estoy oyendo voces, estoy alucinada, estoy 

loca, y entonces me planteo que si estoy oyendo voces pues no pasa nada, 

si las estoy oyendo las oigo, y voy a contestar: sí, te oigo. Y era Benéfica 

que me hablaba. Y me dice, es cuestión de vibración, acuérdate, es 

vibración. Y entonces me dije: claro, es vibración, me doy cuenta que es 

vibración, en el sueño, y ahí se acaba el sueño. ¡Fue tan real!  

 Para mí fue que me estaba diciendo que nos tenemos que 

acostumbrar a poder percibir la comunicación entre nosotros, de esta 

forma, desde lejos, sin estar presentes físicamente. Quería comentártelo y 

si nos puedes decir algo. Gracias.  

 

Melcor 

 ¿De verdad que es un sueño?  

 Claro, efectivamente, ese es el objetivo en este Séptimo camino de 

tutelar a todas las réplicas. Un proceso que requerirá mucha prudencia, y 

el imprimir equilibrio en vuestras vidas y circunstancias. Y entre todos 

vosotros que confiéis muchísimo, que no deis paso a la desconfianza, que 

os sintáis verdaderamente hermanos. Porque dosis de desconfianza, de 

recelo, de odio, de rencor, frenarán vuestras capacidades y os convertirán 

en verdaderos autómatas.  

 Si sabéis equilibrar vuestra vida y circunstancias y amaros 

verdaderamente, confiadamente, compartiéndolo todo, no viviréis en un 

sueño, viviréis en la realidad.  

 Y la realidad, amados hermanos y hermanas, colegas todos, es la 

intermitencia cuántica. La responsabilidad que tenéis de saber mantener 
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equilibrio en esta 3D y al mismo tiempo ser conscientes de las 

experiencias que vivís en otros niveles. Así de sencillo.  

 

Sublime Decisión La Pm  

 Esta noche, antes de esta comunicación, hemos salido a hacer la 

rueda de energía y me ha llamado la atención que nuestro hermano 

Puente nos dijo que cerráramos los ojos y observáramos todo lo que nos 

llegase.  

 Y en esos momentos vi un anillo, como colgando, del cual se 

desprendía como un diamante, y luego se ponía como dentro de una 

pirámide desde donde daba su resplandor, por eso era transparente en 

ese triángulo grande.  

 Y me acordé de otra vez en que yo vi un águila, y la primera vez que 

yo vi un águila, antes de venir aquí, y bueno no sé qué es lo que está 

dentro de la pirámide, pero yo creo que es algo como mi propio 

compromiso.  

 No sé si este es el instrumento que vamos a trabajar. Lo primero 

que pensé fue el Púlsar Sanador. Eso es lo que te quería preguntar, si es 

verdad lo que vi.  

 

Melcor 

 Habéis entonado el “juntos iremos con las golondrinas…”, de alguna 

forma nos habéis invitado a ir juntos, y cierto que ese tránsito por el 

universo no es posible viajando en artefactos mecánicos, sino que lo es 

mediante la mente, mediante el equilibrio de la misma.  

 Con ello indico que en este viaje imaginario, pero real, se encuentra 

uno con la realidad. Y ¿qué creéis que existe más allá de esta realidad 3D? 

Todo.  

 

Te Confío La Pm  
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 Se mencionó ahora, y me llamó mucho la atención, el anillo con los 

diamantes, que además de eso, a través de un tiempo acá se han 

presentado muchas sincronías también con la llave, esa llave antigua, y te 

pregunto si nos podías dar alguna referencia sobre esa llave.  

 

Melcor 

 ¿Más referencias de las que hemos indicado esta noche, en el 

presente comunicado y en la conversación interdimensional al respecto? 

 

Te Confío La Pm  

 Bueno, te hago una pregunta dirigida hacia la sanación.  

 

Melcor  

 Por prudencia valorativa esperaremos a que terminen vuestras 

respectivas exposiciones y luego, en reposo, como hemos indicado, en 

este poso de conocimiento y sabiduría que habréis vertido en vuestras 

mentes, eliminando las impurezas por los distintos planteamientos 

erróneos, que obviamente pueden producirse, extraeremos la pureza de 

ese líquido regenerador y entonces descubriremos, como por arte de 

magia, la magia de la llave a la que te refieres.     

 

Claro Apresúrate La Pm  

 Tú ya sabes quién soy, pero me presento de todas maneras, soy 

Claro Apresúrate La Pm.  

 Sabemos que el tiempo no existe, sino un permanente infinito aquí 

y ahora, hace unos años atrás yo estuve a donde todos queremos llegar, 

pasándolo bien en esta hermosa luz. ¡Qué curioso! 

 Y hoy, en la rueda que hicimos aquí en el patio, cuando se pidió o se 

sugirió que con los ojos cerrados recibiríamos una imagen que ustedes nos 

mandaban, yo vi como una cantidad de libros en una estantería, una 

sucesión de ventanas de cristales, sin paredes. Eran como puertas 
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solamente en un marco, pero de cristal. No llegaban a ser un espejo, 

espejo de mi comportamiento podrían ser, pero no eran totalmente 

transparentes. Siendo transparentes reflejaban algo, reflejaban figuras y 

en la distancia se percibía esta hermosa luz.  

 Entendí que todas esas ventanas eran dificultades para yo poder 

llegar de nuevo a la luz. Y mi pregunta es: estoy retrocediendo o es de 

verdad que tengo que superar todavía todas esas dificultades, todas esas 

ventanas, que siendo trasparentes no permiten la transparencia que yo 

busco para poder percibir esa luz.  

 Gracias por escucharme, y agradezco de antemano tus palabras.  

 

Melcor 

 Y dale que dale con ese pensamiento que como se presente, si se 

presenta de arriba abajo nos da la impresión de que es negativo, y si se 

presenta de abajo arriba, también lo es. Y expliquémoslo como lo 

expliquemos, siempre nos quedaremos con el vaso, o la botella en este 

caso, medio vacía.  

 Apliquemos definitivamente el optimismo en nosotros. Acabamos 

de indicar que somos todos iguales, tenemos todos las mismas 

capacidades, no somos ni más ni menos, todos somos lo mismo, estamos 

en la misma vibración, entonamos la misma nota la.  

 Por tanto, cuando consideremos que vamos retrasados, será una 

buena consideración, contrariamente, cuando pensemos que vamos bien, 

es cuando será todo lo contrario. Y tú, Claro Apresúrate, crees que vas 

retrasado, y esto es muy bueno.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Amado Melcor, primera vez que voy a hablarte, pero sabes bien que 

te sigo. Mi palabra es síntesis, adelante. Porque Melcor sigo, obedezco, 

contra corriente siempre adelante, como dice Melcor. Ya está la síntesis.  

 Bueno, las respuestas fueron extraordinarias, a todos nuestros 

hermanos, ahora, y agarrémonos fuerte, las respuestas no son tan 
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suavecitas ni nada simples, son no fáciles, son significativas para llevar a 

cabo. Porque somos lo que somos, y vernos tal cual somos, ese es el tema 

más importante para Paseo Dulce. Reflejar eso, la autenticidad, la 

honestidad.  

 Es muy temido ser auténtico, ser transparente. Y te pregunto, es 

posible, sin mirar atrás, sin detenernos. Porque una cosa es decir y otra 

hacer. Pero el tema es ser auténticos con nosotros mismos. Y de acuerdo 

con lo que dice Melcor, no somos auténticos ni transparentes, porque 

tenemos un disfraz cada uno. ¿Tenemos el rostro que merecemos o cada 

uno somos lo que somos, a los ojos de algo superior, como son los guías 

estelares, los hermanos mayores?  

 Melcor me inspira muchísimo respeto, es para mí como Noiwanak, 

también.  

 

Melcor 

 A dónde fueres, haz lo que vieres. Y es evidente que cada situación 

requerirá un atuendo, una presencia, para no desentonar. Entendéis 

perfectamente.  

 Y cierto, vamos a seguir adelante, siempre adelante. Siempre 

siguiendo esa estrella del norte, que nos guía, que nos ha guiado. Sí, 

efectivamente, y cuando tú adoptaste el papel de paje y yo de rey mago, y 

seguimos la estrella que nos llevó a acariciar las mejillas del pequeño 

Christian, ¿te acuerdas?, pues allí estabas tú, estaba yo, Melcor, 

estábamos todos, en ese acto mágico, al que nuestra estrella, nuestra 

nave nos había llevado.  

 Y ¿para qué contar más, si lo sabéis todo, si ya lo sabéis? Recordad, 

por favor, es el momento, ¡despertad!  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Tengo la absoluta seguridad, y quiero que me lo confirmes, de que 

esa estrella, que la vimos acá en La Libélula, va a ser la que nos va a 
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señalar la base de Mazatlán. Y allá vamos, Melcor. Quiero que me des el 

empujón de todos los días, adelante, siempre adelante.  

 Mi cumpleaños lo pasaré en Mazatlán, el 16 de noviembre, 16, 6 + 1 

= 7. Bueno, Melcor, muchas gracias, quiero que me lo digas con tus 

propias palabras: adelante, siempre adelante.  

 

Melcor 

 No puedo indicarte lo que has de hacer ni cómo caminar ni cómo 

has de enfocar tu vida, aunque sea en favor de los demás, evidentemente. 

Eso corre por cuenta y riesgo de ti misma.  

 Aplícate profundamente en tu real presencia, fluye, arrópales con el 

manto, rico manto de tu generosa persona, y deja que la energía haga el 

resto.  

 Sin embargo, motivo de reflexión tenéis suficiente. No vamos a dar 

más pruebas al respecto. Tenéis una linda sincronía1 para pensar, para 

reflexionar, para analizar y para obtener conclusiones. Y a ello me remito, 

y no indico camino alguno.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Muchas gracias. Melcor me respondió exactamente lo que quería 

que me respondiese.  

 

                                                           
1 La bahía de Mazatlán pintada por Puente hace años. 


