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 Hoy lunes, hemos recibido la ponencia de Liceo sobre el Taller de la 

gota de agua de Melcor, donde Benéfica Amor Pm ha explicado su 

experiencia utilizando este taller para su propia sanación, durante el 

desarrollo del mismo ha intervenido Melcor, en un breve comunicado, 

para hablarnos de la autoprotección del sanador mediante el testo.  

 Por la tarde, Paseo Dulce La Pm nos ha expuesto sus experiencias de 

Curación sagrada, que ha realizado toda su vida, desde muy pequeña, y 

nos ha enseñado cómo perdemos energía positiva por las rodillas y 

tobillos y la forma de reparar esta pérdida por medio de una sencilla 

técnica.  

 Después de la cena, hemos hecho un recuento de la trayectoria del 

congreso hasta este momento, y de cómo a pesar de conocer técnicas 

terapéuticas diversas y otras muchas que se pueden emplear, según el 

talento de cada terapeuta, siempre bajo el paraguas del Púlsar Sanador de 

Tseyor y el empleo de la piedra y el agua energetizadas, no sabemos en 

realidad cómo funciona la sanación, de qué manera actúa la energía 

sanadora en el proceso, y tenemos que ser auxiliados por la sabia 

experiencia de los médicos de la Confederación, a los que servimos de 

canales y también nos sugieren procedimientos o, a veces, se sirven de 

nuestra actuación para reforzar la suya en el plano del cuerpo físico. 

Estamos tratando de aprender algunos de sus procedimientos e 

incorporarlos a nuestra actuación consciente, pero en eso aún estamos en 

pañales.  

http://www.tseyor.com/
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 A continuación, Melcor nos dio un comunicado glosando y 

ampliando estas impresiones y ofreciéndonos perspectivas de aprendizaje 

en la UTU, que está ubicada en el planeta Atlantis.  

 

885.  LA AUTOPROTECCIÓN Y LA HUMILDAD EN LA SANACIÓN 

  

 Comunicado de Melcor respecto a la ponencia de Liceo sobre el 

Taller de la gota de agua de Melcor. 

 

  Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Un buen método, una buena práctica para seguir adelante 

experimentando dicho proceso. Con lo cual obtendremos experiencia y, 

cual gimnasia mental, una especialización.  

 Sugerencias: tal vez esmerar la autoprotección, tanto en 

personación como a distancia. Autoprotección que reforzaréis siempre 

invocando la presencia del testo, muy especialmente. Y a su vez os 

imaginaréis siempre en el interior del mismo.  

 Motivos principales para dicha sugerencia estarán muy claros en 

vuestra mente: personas, hermanos y hermanas que en más de una 

ocasión estarán enfermos por posesión. Porque inconscientemente 

habrán prestado su cuerpo a determinadas entidades que, cual 

oportunistas, habrán aprovechado el instante para ello. Y por eso, en 

muchas ocasiones también, estarán enfermos.   
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 Por eso es interesante que prestéis atención y os autoprotejáis, con 

el testo, porque el mismo os servirá de coraza protectora. Y al mismo 

tiempo hará que la entidad se desvíe, desaparezca también al mismo 

tiempo del enfermo, y equivocadamente quiera, desee abrazaros y, con el 

mismo sentido y fuerza energética, se encontrará en un espacio libre, 

neutral, y entonces sí, ayudará a que por ella misma desaparezca. Tal vez 

también con impulsos energéticos proporcionados por los propios 

hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Nada más, adelante.  

 Amor, Melcor.  

 

LA HUMILDAD EN LA SANACIÓN 

Melcor  

 Colegas, soy Melcor.  

 Sí, muy bien, estáis llegando al punto en el que era conveniente 

llegar por convencimiento, por comprensión, no por inteligencia sino por 

bondad, por amor, por humildad, así es.  

 En primer lugar sentir profundamente en nuestros corazones que 

no sabemos nada y que, ante tamaña ignorancia, depositamos la 

confianza en aquello que creemos superior a nosotros y que permitirá que 

nuestras personas puedan cumplir su objetivo como canalizadores. Y 

aquellos que están más arriba, que en el fondo también son aprendices, 

pero un poco más arriba en el conocimiento, puedan permitirse la 

posibilidad de penetrar por ese canal así dispuesto y emplearse a fondo a 

cumplir ese encargo o compromiso.  

 Así es como se emplean los buenos sanadores en primer lugar. Con 

humildad, con bondad, con mucha paciencia. Aunque no llegamos a este 

punto hasta que hemos comprendido que es este punto al que hemos de 

llegar.  

 Claro, nos imaginamos que el mundo en el que vivimos, y otros 

mundos que intuimos existen, están gobernados de alguna manera por la 

magia.  
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 Creemos también que es una injusticia que existan desórdenes 

celulares, dispersiones, alteraciones, modificaciones en la célula y que la 

misma se rebele contra un orden establecido y continúe por su cuenta y 

riesgo.  

 Efectivamente, cuando una célula decide actuar por su cuenta lo 

más probable es que quiera hacerlo por su cuenta y riesgo adoptando otro 

circuito, porque tal vez cree que es el correcto.  

 Y verdaderamente será el correcto para ella y para todos sus afines 

y creará uno nuevo Y se rebelará el propio organismo y se entablará una 

lucha desesperada de poder.  

 Como que la raíz o fractal de dicha célula es el que es, pues 

tendremos una guerra fratricida, y ganará el que mejor dispuesto esté en 

dicha situación.  

 Claro, ¿quién es el mejor dispuesto en dicha situación, la célula o 

células rebeldes o las que son depositarias de la pertenencia o lugar o 

fractal al que se han comprometido figurar?  

 Sencillamente, ni unas ni otras, los responsables estarán fuera de 

esa condición, de esa binaria condición. Los responsables o responsable 

será el organismo, y no propiamente el organismo sino quien lo dirige por 

medio de un pensamiento. Ese será el responsable.  

 Y si se trata de un organismo como el nuestro, el responsable no 

será la célula que se ha rebelado, ni el organismo, que está cumpliendo, 

como puede, el buen funcionamiento orgánico del mismo.  

 Así tenemos un tercer elemento que es el pensamiento, que dirige 

todo ese orden u organismo o funcionalismo. Aunque verdaderamente, 

¿dicho pensamiento es el responsable de esa malfunción? Pues tal vez no, 

tal vez es responsable el conjunto de pensamientos que comparten un 

espacio propicio en el que habitar, convivir, reproducirse... 

 Así que vemos, según las perspectivas de nuestro pensamiento y la 

actitud del mismo, que buscamos siempre culpables, responsables, y 

resulta muy difícil hallarlos.  
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 ¿Será responsable el medio ambiente, serán responsables los 

alimentos que ingerimos, el agua que bebemos, el sol que nos alumbra? 

Tal vez sí.     

 Claro, llegando a este extremo nos encontramos en una 

encrucijada, verdaderamente enfermamos. Verdaderamente nuestro 

cuerpo, al enfermar, se llena de gusanos1. Y tarde o temprano, nuestro 

organismo es consumido por los mismos, tanto de un nivel como de otro, 

tanto de arriba como de abajo, tanto de las alturas del universo como de 

lo más hondo de nuestra psicología. ¿Dónde está el culpable, dónde el 

error para poner remedio?   

 Difícil cuestión tenemos, amigos, amigas, hermanos en el trabajo 

del despertar de la consciencia, colegas, por descontado. Y me dirijo a un 

grupo que, por la diversidad de pertenencias, de lugares, no solamente de 

este planeta sino de otros mundos, habéis decidido venir aquí en estos 

momentos, en estos tiempos, para intentar clarificar todo este panorama 

tan confuso y corregir dichas desviaciones. Procurar con el entendimiento, 

la comprensión, y muy especialmente la humildad, arrebatar la comida a 

los gusanos y servir de alimento espiritual, a la verdad, a la realidad, a la 

luz y por descontado a la hermandad en retroalimentación.  

 Por eso, como he indicado al principio, es muy interesante el punto 

o conclusión al que habéis llegado todos. De una forma muy sutil, con un 

amago de inconsciencia, infantil, como el que no quiere la cosa, habéis 

llegado a una conclusión salomónica, por lo filosófica, habéis empleado la 

palabra humildad, y ante la comprensión de vuestras limitaciones en 

humildad, habéis permitido que vuestro pensamiento deje que actúen los 

hermanos de otro nivel, que al parecer puede que sepan un poco más. Y 

así es.    

 También, reflexionad al respecto, esos hermanos que creéis que 

saben un poco más, han pasado también por vuestra experiencia, han 

pasado por vuestro nivel, y en parte también habéis pasado vosotros por 

ese nivel, y volvéis a repetirlo, como el que no recuerda nada en absoluto.  

                                                           
1 Miasis.- Herida con gusanos, enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de mosca.   
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 ¿Tal vez porque en el aprendizaje dejasteis algún punto inconexo? 

¿Tal vez porque en vuestra graduación os hubiese “gustado”, entre 

comillas, o anhelado, una puntuación mayor, más aproximada a la 

realidad y no quedasteis satisfechos y decidisteis venir a repetir, para 

mejorar la nota? Todo puede ser.  

 Mas, en líneas generales, recordad que los hermanos y hermanas, 

que vosotros pensáis o creéis que saben más que vosotros, también han 

pasado por este nivel. Y preguntaros qué ha sucedido para que ellos estén 

en un nivel superior, tengan más conocimiento, tengan más comprensión 

y puedan, en este caso, compartir este trabajo de sanación, y liberaros de 

la pesada carga de la responsabilidad que acarrearía el hecho de que por 

vuestra cuenta quisierais hacer un trabajo que aún no está al nivel 

necesario de capacitación, de comprensión, de sabiduría y de 

conocimiento.  

 Como habéis llegado a esta conclusión, la de vuestra limitación, 

como habéis llegado a la conclusión de que es necesaria la humildad, y lo 

habéis entendido perfectamente, no hay ningún riesgo.  

 Emplearos ya en ese aprendizaje de la magia de la sanación, porque 

indudablemente lo haréis con humildad, con prudencia y, sobre todo, 

sabiendo que tenéis a un colectivo completo, universal, que en todo 

momento os asistirá con su opinión, con su palabra, con su esfuerzo, con 

su amistad, hermandad y retroalimentación. Y esto es un bien impagable.  

 Y justo porque llegáis a este punto de comprensión, podéis 

entender que a partir de ahora, a partir de este tiempo, habréis de 

emplearos mucho más a fondo en el aprendizaje y empezar a navegar, no 

precozmente, sino con pleno conocimiento y capacidad, porque ya es 

tiempo, navegando precisamente por esos mundos sublimes.  

 No vayamos muy lejos, Tseyor tiene otra universidad, la Universidad 

Tseyor de Uommo, en el planeta Atlantis, que no es tan difícil de 

acercarse, porque este es el trabajo que tenéis encomendado, el de 

tutelar a todas las réplicas en este séptimo paso al que ya pronto tendréis 

que iniciaros.  
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 Vuestro paso siguiente será acercaros a la universidad para 

aprender, a ese nivel de cuántica, a ese nivel en el que únicamente puede 

uno llegar precisamente con lo que estáis dispuestos a trabajar, que es 

con humildad. Y ahí, en ese lugar, estaréis dirigiéndoos periódicamente y 

vuestras mentes experimentando. Puede que al principio 

inconscientemente.  

 Más que inconscientemente, por el hecho más que razonable de 

que no recordaréis lo que estáis haciendo. Por una parte, porque no 

aplicaréis debidamente la autoobservación, el recuerdo de esa 

autoobservación de instante en instante. Pero ello no quiere decir que 

perdáis el tiempo.  

 Si estáis en hermandad, si estáis en Tseyor, si trabajáis 

humildemente, codo con codo, y confiáis en vosotros mismos, estaréis 

trabajando, experimentando también y transmutando en un nivel 

superior. Y tarde o temprano aparecerá la iluminación en vuestras mentes 

y todo lo aprendido aflorará al consciente y todos contentos y felices 

porque así ha de ser.  

 Por ello, colegas, esforzaros, llegad a las mismas conclusiones en 

todos los aspectos, llegad al convencimiento de que únicamente podréis 

progresar amándoos y uniéndoos en hermandad, ayudándoos como lo 

estáis haciendo.  

 Aquí tenéis un ejemplo, aportáis vuestro saber, vuestro 

conocimiento, cada uno en su especialidad, unos preparan los garbanzos y 

otros se los comen. Pero en definitiva, todos aprenden, unos de otros, y se 

enriquecen.  

 El próximo paso pues será este que acabo de indicar. Pero también 

recordad y tened presente, habéis puesto unos primeros apuntes que 

servirán para recorrer una amplia autopista. Los primeros apuntes para la 

sanación, para la salud. Saldrán ideas, colaboraréis juntos, muchos, 

abriréis nuevos centros, tendréis las instituciones de Tseyor a vuestro 

servicio, y también las de otro nivel, como he indicado.  

 Así que lo tenéis todo, tenéis las cartas sobre la mesa, unas cartas 

que os permitirán conjugar adecuadamente: conocimientos y una base 
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humana presta a activarse. Con todo ello creo que tenéis todas las 

posibilidades de éxito.  

 El tiempo dirá, pero nuestras expectativas son que esto es 

imparable, y que ya sí, podemos decir que los motores están calentándose 

para el despegue.  

 Mis bendiciones, amor, Melcor.  

 

Castaño  

 Quería hacer una pregunta, para aclarar, porque Melcor nos ha 

dicho que la Universidad Tseyor de Uommo está en el planeta Atlantis, 

cosa que hasta ahora no nos habían dicho. Pensábamos que estaba en un 

planeta llamado Uommo, como si Uommo fuera un planeta.  

 Por otra parte, si está en el planeta Atlantis, allí está la civilización 

de los Atlantis, de la que tenemos referencias, y ellos no confían mucho en 

la gente que desarrolla el hemisferio intuitivo, como nosotros tratamos de 

hacer. Entonces, ahí podría haber una cierta incompatibilidad entre los 

Atlantis y los que van a la universidad que no son tan racionales, sino que 

también intentan ser intuitivos. Si nos puedes aclarar un poco esto, 

Melcor.  

 

Melcor 

 Claro, en Atlantis usamos poco la intuición y sí la inteligencia 

superior. Por eso, la universidad estará preparada para acogeros y 

proporcionaros dicho conocimiento.  

 

Te Confío La Pm  

 Melcor, una frase que me llamó mucho la atención fue “arrebatarle 

la comida a los gusanos”. Inevitablemente se me vino a la mente la 

cremación, hay muchas culturas que la utilizan. Pero como no sé nada, 

pues te pregunto si hay alguna referencia acerca de eso.   
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Melcor 

 Estamos hablando de seres vivos.   

 

Castaño 

 Creo que cuando Melcor habla de “arrebatarle la comida a los 

gusanos”, se refiere a hacerlo sanando, no quemando el cuerpo.  

 

Te Confío La Pm  

 Lo pregunto porque también se ha hablado que aquí, hay hermanos 

que son Muul Águila GTI, que figuran en la Letanía, que han desencarnado 

e inevitablemente tendremos familiares, amigos, y no sabemos si algunos 

de los que formamos el colectivo seguirán ese proceso también, por eso 

hago la pregunta.  

 

Puente 

 Haz la pregunta.  

 

Te Confío la Pm  

 La pregunta es que hay muchas culturas que utilizan la cremación 

de los cadáveres, entonces cuando hablaste de “arrebatarle la comida a 

los gusanos”, que también se habló aquí de la cirugía holística, donde se le 

arrebata también los gusanos al cuerpo, por medio de un proceso de 

sanación. Por eso la pregunta iba dirigida también a ese punto.  

 

Castaño  

 Tú, lo que quieres preguntar si es conveniente quemar el cuerpo de 

los cadáveres.  

 

Te Confío La Pm  
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 Eso es.  

 

Melcor 

 Pues será según costumbres, culturas... Nosotros nos referíamos 

precisamente a arrebatarle a la putrefacción de los cuerpos enfermos, los 

propios gusanos de la enfermedad.  

 

Papa 

 Cuando venía al congreso, y llevaba media hora de camino, cerré los 

ojos por un momento y me vino a la cabeza la idea de los guantes, unos 

guantes que se utilizan en la sanación. Inmediatamente sentí los guantes, 

la sensación que tuve es que eran guantes del Púlsar, y que esos guantes 

se activarían cada vez que yo pidiese la asistencia del Púlsar Sanador de 

Tseyor. En ese momento se me dijo: sánate con tus manos. Tenía un dolor 

de cabeza fortísimo, y al pasar mis manos por la cabeza y los conductos y 

órganos de respiración se me despejaron las narices, empecé a respirar 

mejor, y funcionan.  

 La pregunta es si esos guantes son para el Púlsar, si se refieren a si 

cuando invoque al Púlsar se me activarán, o si es que me debo proteger 

del contacto físico directo de las personas.  

 También tuve la sensación de que esos guantes que se me daban no 

eran solo para mí, sino que eran un instrumento que se nos daría a todos 

los presentes en el congreso.  

 

Melcor 

 Puro simbolismo de autoprotección.  

 

Castaño  

 Con respecto a la pregunta que ha hecho Papa, a veces, cuando nos 

ponemos en sintonía con el Púlsar vemos que nuestras manos se recubren 

de una energía blanca, que parece que las manos están metidas en unos 
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guantes. Por eso me ha venido la idea también. ¿Eso tiene que ver, 

Melcor, con esa energía que recubre nuestras manos, que podría 

entenderse también como los guantes por los que preguntaba Papa? 

 

Papa 

 Claro, ese simbolismo de protección, se refiere a una protección mía 

o a una protección del conjunto de los que participan en el Púlsar.  

 

Melcor 

 Las bacterias, los virus, únicamente se circunscriben en este espacio 

3D.  

 La autoprotección o el simbolismo de ello es que habréis de 

protegeros de ataques de entidades energéticas procedentes de las 

infradimensiones.  

 

Papa 

 Por eso, no estamos hablando solo de la parte física, sino también 

de la parte energética. Gracias.  

 

Castaño  

 Queríamos preguntar, Melcor, porque nos habéis dado últimamente 

algunas referencias sobre estas entidades que pueden introducirse en 

nuestro cuerpo energético y causar patologías y disfunciones, dolores, y 

diverso tipo de malestares. Nos habéis hablado recientemente de ellas y 

de que tenemos que protegernos de la intrusión de estas entidades.  

 Bueno, nos has dado algunas referencias, como el testo, para 

protegernos, incluso los guantes, como ahora Papa, esos guantes de 

energía, pero también si nos puedes ampliar la información del origen de 

las enfermedades a través de la intrusión de entidades de los 

inframundos. 
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Melcor 

 Verdaderamente habrá de producirse un equilibrio. Y este equilibrio 

tiene correspondencia en los dos niveles, a más sabiduría, conocimiento, 

perfeccionamiento de vuestro pensamiento, también la otra parte, que 

será la parte oscura, crecerá, porque si no fuera así existiría un 

desequilibrio.  

 

Castaño  

 Entonces la protección tiene que ser incluso de nuestro propio 

pensamiento, porque nos habéis dicho en alguna ocasión que las 

infradimensiones están en nuestra propia mente, no están demasiado 

lejos. ¿Te refieres e eso, Melcor?  

 

Melcor 

 Todo está aquí en un punto, en un presente eterno, no en todos y 

cada uno de nosotros, sino en todo.  

 


