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Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula      

Núm. 887,  27 de septiembre 2017 

 Hoy miércoles, hemos recibido la ponencia de Pigmalión sobre el 

tema de Cómo obtener más energía de la célula. Por la tarde hemos 

asistido a la mesa redonda sobre Oxigenación celular y desbloqueo, en la 

que la hermana Un Lugar La Pm ha expuesto, a través de una 

demostración, su método para la oxigenación celular, el desbloqueo y  

alineación de la columna vertebral.  

 En un momento determinado, Melcor ha pedido la palabra para 

precisar una cuestión, y ha recibido multitud de preguntas que ha 

contestado con toda paciencia, como podremos comprobar en el 

siguiente comunicado.  

 

887. EL MÉTODO SANADOR DESBLOQUEO DE LA LIBÉLULA 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Brevemente, únicamente para hacer un inciso y os apercibáis de 

que en los Muulasterios se ejercen, al unísono y simultáneamente, 

muchas acciones que corresponden a trabajos energéticos encaminados a 

mejorar vuestra capacidad celular, neuronal, en definitiva a que vuestros 

cuerpos fluyan mucho mejor.  
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 Aquí os vais a encontrar, siempre, con un pequeño dilema, tal vez 

una leve dispersión o confusión o duda. Indico que leve: casi nunca vais a 

saber el origen de vuestra sanación.  

 Y esto es adrede, porque no vamos a dejar que cualquiera de 

vosotros, como sanador, se represente o represente al Púlsar, y todas 

vuestras miradas y pensamientos, incluso subjetividades, se centren en 

dicho personaje, porque no sería del todo equivalente, coherente, ni 

tampoco permitiría la implicación. Creo que entendéis la cuestión 

perfectamente.  

 Os puedo decir también que, claro está, habéis sanado, se han 

modificado parte de vuestros esquemas adeneísticos y cromosómicos, en 

algunos y algunas se ha trabajado alguna dolencia que podría, en un 

futuro, dar sensación de malestar o de preocupación.  

 En definitiva, repito, se ha sanado o se han sanado vuestros 

cuerpos, pero no sabéis por parte de quién se ha efectuado la operación, 

o de quiénes, o de si por parte de todos. Y ahí está el dilema, que no lo 

sabréis pero sanaréis, pero la efectividad habrá sido un hecho.  

 Y puedo deciros, para orientaros en algún aspecto, que la sanación 

es de todos. Porque todos y cada uno de vosotros, cuando habéis aplicado 

la sanación, habéis sido asistidos y por lo tanto sido objeto o instrumento 

de nosotros, como hermanos del Púlsar.  

 Pero, al mismo tiempo, es recíproca la acción, y hemos podido sanar 

porque habéis puesto de vuestra parte un tanto importante, muy 

importante.  

 Así que el juego, su resultado, es de empate, no hay vencedores ni 

vencidos, más bien, digamos, hay vencedores natos, porque el que ha 

vencido es vuestro espíritu, nuestros espíritus, en definitiva también.  

 Finalmente deciros que tenéis la oportunidad de aplicar todos estos 

métodos, porque todos son muy válidos. Incluso podéis conjuntarlos, 

mezclarlos, y en dicha concentración, en dicha unión aparecerá el amor, y 

este os acompañará, desde luego, siempre.  

 Y otra cosa más, esta será una medicina que no terminará nunca, 

porque nunca podréis terminar un tratado, sino que siempre será sesión 
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continua, porque vuestros cuerpos variarán, y cada día será necesario 

aplicar un concepto más o idea creativa para sanarlo. Y ya no solo sanarlo, 

sino mejorarlo, rentabilizarlo.  

 Porque vuestro vehículo cada vez os exigirá más fluidez, habrá de 

ser menos pesado, más ágil y, con ello, habrá de transformarse. Y 

únicamente se transformará con vuestra aportación, junto, por supuesto, 

con la nuestra, porque estaremos trabajando en ambas vertientes, 

simultáneamente.  

 Y porque, no lo olvidemos, trabajamos en retroalimentación, y de la 

misma forma que os ayudamos, también nos ayudáis, mucho más de lo 

que os podéis imaginar.  

 Mis bendiciones. Amor, Melcor.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Agradezco profundamente, Melcor, porque desde que conozco las 

herramientas las utilizo en cualquier momento, con niños, con la persona 

que tenga que sanar, y entonces lo que más me impacta, en este 

momento, que me desapareció el dolor de cabeza, antes de aparecer 

Melcor, yo sentía esa cosa que me levantan de la cabeza, como si fuera 

una cosa muy poderosa, desde la cúspide de la cabeza, que me levantan 

en el aire, le pedí ayuda a Papa y yo me sostenía la cabeza, porque me iba, 

me iba, un impresionante dolor de cabeza, cosa que a mí nunca me duele 

la cabeza.  

 Papa dijo, ¿tienes la piedra?, dije sí, Papa hizo lo de la piedra 

girando, yendo y viniendo, y la siento la piedra, de una manera especial, 

Melcor lo sabe, la tengo enterrada la piedra dentro de la cabeza, y en ese 

momento ya sin ese dolor fuerte, íntimamente, quería saber, que los 

hermanos mayores me digan, si toda la técnica que yo he recibido de 

pequeñita, de nacimiento, yo misma, pidiendo permiso, no sé a quién, las 

iba usando y las iba mezclando, cuando recibí la piedra, usé el Púlsar 

Sanador de Tseyor, el mantra de protección, que es poderosísimo, y en 

primera instancia Tseyor, Tseyor, Tseyor, esas palabras supe que eran 

puramente sanadoras, poderosas, que penetraban.  
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 Y entonces yo le preguntaba a los guías, a Melcor, en este caso, si yo  

podría mezclar las llamadas técnicas, ya sean las que he ido recibiendo 

desde pequeña, con esa inocencia, esa pureza de mi niñez, y ahora lo 

último que recibí, porque yo lo de Victoria Fénix nunca lo supe, a pesar de 

haber visto videos, yo pido por favor que nos hablen.    

 

Melcor 

 Tal vez una sugerencia os vendrá bien, si os digo que el método bajo 

los auspicios del Púlsar Sanador de Tseyor, el método de sanación como 

tal, lo podríamos denominar el desbloqueo de La Libélula.  

 

Amando Pm  

 Tengo una pregunta de Síntesis La Pm, que siempre está pidiendo 

sanación a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor para muchas 

personas.  

 “Cuando una persona está en fase terminal, si al estar dándole 

Púlsar sentimos que la energía pasa muy poco y vemos a la persona muy 

agotada, ¿hasta cuándo es conveniente seguir dándole Púlsar?” 

 

Melcor 

 Hasta el último aliento. ¿Cómo vais a abandonar a un hermano o 

hermana en ese instante, en este digamos maravilloso tránsito hacia la 

realidad de su vida y circunstancias? Y lo haremos con alegría, con 

entusiasmo, con el mejor de nuestros propósitos.  

 

En el Ojal Pm  

 Yo he utilizado en los últimos meses el sello de Tseyor, como una 

herramienta más de sanación, y quería consultar si el sello es una 

herramienta de sanación.  
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 También quería preguntarte si sería bueno protocolizar las distintas 

terapias, al igual que se hace con el Púlsar, si procede hacerlo en las 

terapias.  

 

Melcor 

 El sello de Tseyor es el recordatorio perenne del instante mismo en 

que llegasteis a este planeta para este trabajo de conscienciación. Su 

visión es el reencuentro, es la sanación y es esa simbólica puerta 

interdimensional que os trasladará a cualquier parte. Será un vehículo 

más, y de hecho es para navegar por vuestro pensamiento, en 

extrapolación. Y como símbolo de sanación, efectivo también.  

  

En el Ojal La Pm  

 La segunda pregunta, sobre el protocolo de las terapias de sanación 

que se hacen bajo el paraguas del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Melcor 

 Para qué variar protocolos, si tenéis uno muy efectivo.  

 

Castaño  

 Cuando nos has propuesto que adoptemos este nombre de 

desbloqueo de La Libélula, para el Púlsar Sanador de Tseyor, no es 

solamente un título bonito, sino algo más, la idea de que el desbloqueo de 

La Libélula engloba todos los métodos de desbloqueo que ya conocemos y 

que puedan venir o que podamos crear, porque en realidad en el Púlsar 

Sanador de Tseyor están todas las herramientas, y en realidad cuando 

decimos el desbloqueo de La Libélula nombramos todos los métodos de 

desbloqueo bajo el paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor.  

 La pregunta que quiero hacer es que si esta denominación lo 

engloba todo.  
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Melcor  

 Sobre este símbolo podréis trabajar, unificar criterios y elaborar 

protocolos y mostrar al mundo, en definitiva, porque sois del mundo y al 

mundo vais, vuestras capacidades y posibilidades de poder sanar. Y se os 

conocerá allá donde vayáis por dicha capacidad, y las gentes acudirán a 

vosotros y a vosotras, para sanar cuerpos y muy especialmente mentes.  

 

Te Confío La Pm  

 Quisiera contar una experiencia, cuando llegué a Madrid venía 

confiado todo, y llego a inmigración y inconscientemente el billete de 

vuelta lo tenía impreso en un papel que me dieron al salir de Costa Rica, y 

inconscientemente tiré el billete de regreso. Y en inmigración, 

obviamente, el policía me pidió el billete de regreso, y como no tengo 

Internet no se lo pude mostrar. Y entonces me dice que no puedo pasar, 

me decomisa el pasaporte y la tarjeta de embarque. Inmediatamente el 

miedo me embarga, me falta la respiración..., fue una reacción que se dio. 

Pero confié, conseguí Internet, pude mostrarle el billete de vuelta y el 

policía solo sonrió y me devolvió el pasaporte. Pero mi vuelo salía en 30 

minutos y yo sin poder pasar. ¿A qué se debe esa reacción involuntaria de 

miedo?  

 

Melcor 

 Para que uno se dé cuenta que debe mantener plena consciencia de 

sus actos y situaciones y que no puede dejar al azar su vida y 

circunstancias.   

 

Ayala  

 Tú sabes que estamos aquí porque a todos nos une ese 

compromiso, por el tercer factor. En este caso concreto lo que a mi 

persona se refiere, sabes bien que no me considero sanador, aunque sí 

entiendo que puedo de alguna manera colaborar, aportando energías al 
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grupo, a aquellos hermanos que se aplican tan amorosamente a esa tarea, 

porque para ello se necesita una cualidad especial que creo no tener.  

 Pero he querido percibir en el mensaje de hoy una especie de 

síntesis a todos los niveles, en cuanto a unir las terapias. Y aquellos que 

podamos no creernos que somos sanadores que terminemos por 

creérnoslo, y aunque seamos “vagos”, a nivel 3D, en cuanto a la 

aceptación de normas o protocolos, debemos aplicarnos también de una 

forma directa en la sanación, sin pesar en las limitaciones que cada uno 

pueda tener o creer que tiene. Gracias.  

 

Melcor 

 Te olvidas de la más importante, humildad.  

 

Canal Radial Pm  

 Hola Melcor, hace un ratito has hablado de acompañar a la gente 

hasta el final de su trayecto, y me surgió la pregunta, creo tener la 

respuesta, pero quiero que nos digas algo, esa gentita nuestra que se ha 

ido sin poder estar a su lado, sin poder ayudarles, sin poder cogerle la 

mano, ¿sería posible reunirse con ellos, después de marcharse? Si nos 

puedes decir algo. Muchas gracias.  

 

Melcor 

 Dejadles descansar en paz. Y también, mientras les acompañáis en 

su último viaje, no olvidéis protegeros, autoprotegeros, con el testo 

especialmente.  

 

Un Lugar La Pm  

 Primeramente mi agradecimiento por tantos regalos, esperables y 

esperados, el sentir ese dicho que “nadie somos profetas en nuestra 

tierra”, me llenaba de miedo, me llenaba de angustia, y el encontrar aquí 

el lugar, me llenó mi espíritu. Sigo con miedo, temerosa, qué me puedes 
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decir, si hay una conexión, la siento, pero necesito mucho para dar ese 

mensaje, que creo que está confundido, sí podemos ser profetas en 

nuestra tierra.  

 

Melcor 

 No temas, no tengas miedo, camina por estas tierras que son todo 

el planeta con total libertad. Pero también con humildad. Y no máxima 

humildad, ni poca humildad, ni media humildad, decimos humildad.  

 

Esfera Musical Pm  

 El desbloqueo de La Libélula me pareció muy bonito, a mí me llega 

que es la confianza, la confianza de todos como sanadores, aunque Ayala 

diga que tiene esa duda, yo veo que todos somos sanadores. Y de hecho 

vamos a tener un método amparado por todos nosotros, bajo el Púlsar 

Sanador de Tseyor, en el cual se crearán unas bases y en el que la 

creatividad, es decir el Séptimo camino, ese contacto réplica con réplica 

tiene que primar en nuestro quehacer. Para mí es como si se hubiera 

ensamblado un puzle, y me gustaría que me pudieras decir algo.  

 

Melcor 

 Tan seguro todo, pero tanto, que sois sanadores natos, como que 

recibiste confirmación sincrónica de una carrera y un viaje que todos 

llevasteis a cabo en el mismo tiempo1.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Aquí hay otra que nunca se ha creído sanadora, cuando un hermano 

me preguntó cuál era mi terapia le dije: la mía son los abrazos. Así que me 

fui a la terraza y esperé a las personas que quisieran recibir mi terapia, y 

fue tan hermoso lo que yo recibí cada vez que daba ese abrazo, que 

                                                           
1 La duración de la abducción en el Volcán de la Abducción, en Lanzarote, y la de la carrera que 
previamente había realizado Esfera Musical Pm como corredor, duraron exactamente lo mismo: 2 horas, 
35 minutos, 40 segundos. Véase el comunicado 578, 24-8-2013.  
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cuando terminé pensé que había sido la más afortunada. Y me acordé de 

lo que han dicho otras personas, como Papa, que es más lo que recibe que 

lo que da. Y también con lo que tú has dicho. Y me vino la idea de que yo 

tengo también algo para dar, y lo quería compartir con ustedes.  

 

Melcor 

 En un abrir y cerrar de ojos podéis sanar también. Y no solamente 

en un abrir y cerrar de ojos, sino con un abrir y cerrar de ojos.  

 

Esfera Musical Pm  

 El desbloqueo de La Libélula estará en una continua evolución, y 

llegará el momento en que la sanación será en un simple abrir y cerrar de 

ojos, ¿no?  

 

Melcor 

 Claro, así es, tan solo con una mirada sanaréis. Y que conste que 

esto se ha indicado en alguna otra ocasión.  

 

Al Norte La Pm  

 Ahora me doy cuenta de que estoy bastante norteada, porque 

ahora sí sé menos que nunca. Porque me sentía muy incómoda, yo 

siempre he sido una sanadora, pero me sentía muy incómoda, porque 

estaba dando terapias, porque no las sentía de Tseyor, y necesito usar 

Tseyor en la terapia. Y ahora, ¿estoy más al sur que al norte? Qué me 

puedes decir.  

 

Melcor 

 Estáis aquí y no es por casualidad.  

 

Al Norte La Pm  
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 No me ha quedado claro. Ahora sí, confiar.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Entonces, a partir de ahora, somos sanadores de técnicas sanadoras 

La Libélula. ¿Así se llama?  

 

Melcor 

 Método Sanador Desbloqueo de La Libélula.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Cuando se habló de este congreso se habló de que íbamos a traer 

todos, nuestras técnicas para unificar criterios y ver si esas técnicas 

estaban bajo el paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor. Entendía que la 

síntesis de esto, cuál de las técnicas que estaban aquí estaban bajo el 

paraguas del Púlsar. Entonces, están diciendo que todas las técnicas que 

se han presentado aquí están bajo el paraguas de Púlsar Sanador de 

Tseyor.  

 

Melcor 

 Ahora procederá que recopiléis toda la información recibida de 

todas las aportaciones que voluntariamente habéis mostrado, en este 

lugar sagrado que es el Muulasterio La Libélula, y recordéis muy 

especialmente que este es solo el principio.  

 Y lo que ahora puede parecer incipiente, no lo es, porque no es por 

casualidad. Hasta el propio sonido del cuenco, esa voz también angelical 

que ha recorrido vuestros cuerpos y mentes y os ha trasladado al infinito y 

lo está haciendo por siempre, eternamente, es sanación.  

 Habéis recibido una impronta, todos, estáis preparados para ser 

sinónimo de creación, la lleváis implícita en vosotros, sois creadores natos 

y, como tal comienzo, como tal nacimiento, en esa nueva época que ayer 
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nuestro amado maestro Aumnor tuvo a bien informaros, este maravilloso 

comienzo tiene su continuidad.  

 En dicha continuidad va, en primer lugar, vuestra sanación. Vuestras 

mentes se reforzarán, vuestros cuerpos también, aunque pasen procesos 

de readaptación, de regeneración, momentos críticos y las circunstancias 

de vuestra sociedad o sociedades no van a ser fáciles de solucionar y de 

aceptar, todo eso no va a ser fácil. Pero evidentemente es un comienzo. Y 

todos y cada uno de vosotros vais a comprender en qué nivel estáis para la 

sanación, porque esto es algo voluntario. Y como tal libre y espontáneo.  

 Ahora pues, toca recopilar toda la información y guardarla en 

nuestra, vuestra biblioteca, y obvio decir que se irá ampliando y que no 

hay milagros, no existen los milagros, pero existen.  

 

Te Confío La Pm  

 Los cuencos, al emitir sonido, vienen afinados en una frecuencia de 

440, con el agua la ajustamos a 432. Nos preguntamos si la frecuencia de 

496, potenciándola con el agua energetizada, podría producir esa nota 

elevada de 496. Si me puedes orientar un poco.  

 

Melcor 

 496 es precisamente la prueba científica de que existen las cuerdas 

a las que te refieres, eso es, vibración. Es el resultado final de una 

compleja ecuación, y con dicho resultado se demuestra, palpablemente, a 

todo aquel que quiera entender, que somos vibración y que no es azar la 

manifestación y que verdaderamente existen los fractales.  

 Por ello, no olvidéis nunca que todos vosotros pertenecéis al mismo 

fractal, y si renunciáis a él y os separáis de él, estáis renunciando a vuestra 

propia evolución.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

… hola… buenas tardes hermano Melcor…  ya sabes quién soy… “el 
más de lo mismo”… mi nombre no simbólico… 
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… soy claro apresúrate la pm… 
… el otro día… después de nuestra charla… vislumbré que con ayuda 

de algunos hermanos aquí, que podría también ser sanador… a través de 
mi obra, a través de la pintura… y hasta llegué a comprometerme en 
preparar unos talleres de arte… el primero sería el color… 

… pero hoy, asistiendo a esta mesa redonda me surge la duda otra 
vez, porque de verdad no entiendo como mi pintura… o mis 
conocimientos de arte… pueden ayudar a sanar… 

… creo que… o así me parece…  que esos talleres de arte… que en 
pequeño “comité”, dígase así, yo me comprometí a hacer… más bien 
serian algo de diversión y de relax en vez de sanación… 

… ¿me puedes decir algo, por favor?... pero… me gustaría que se lo 
dijeras a claro apresúrate la pm… y no a “él más de lo mismo”… 

… gracias… 
  

Melcor 

 Estarás conmigo en que el color es vibración.  

 

Claro Apresúrate La Pm 
            … claro… si… totalmente… 
  
 

Melcor 

 Y entonces ¿qué duda tienes con respecto a que tu pintura pueda 

ser o no sanadora, si pintas con el corazón y no con la mente? 

 

Claro Apresúrate La Pm  

… es que… es que veo de un altísimo valor de entrega y amor todo 
lo que están haciendo… no sé si basta solo hacerlo con amor, con respecto 
a mi aportación… 
 

Melcor 

 Hermano Claro Apresúrate no dudes, y cree a tu hermano Melcor 

cuando te dice que existe en un lugar adecuado, que todos sabéis, existe 

expuesto un innombrable número de obras de arte tuyas, para gozo de 
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todos. Y si allí están expuestas, es precisamente porque han sido 

elaboradas con amor. Igual que los cánticos, igual que los pensamientos, 

al igual también que vuestros nombres cósmicos, vuestras miradas, 

vuestras personas, vuestras réplicas. Todo está allí eternamente y lo 

estará porque lo perfecto, lo amoroso, es inmutable.  

 

Claro Apresúrate La Pm  

 … gracias hermano… me esforzaré lo máximo por ser  merecedor de 
tus palabras… gracias… 

 

Capricho Sublime La Pm  

 Hola Melcor, agradecer tu presencia en este congreso de sanación. 

Quería preguntarte, al hilo de lo que has dicho a Claro Apresúrate, has 

hablado de vibración y de nuestras réplicas. Te quería preguntar porque el 

comunicado que has dado en esta semana, nuestra mente, nuestros 

pensamientos, en equilibrio, seamos capaces de penetrar con nuestro 

pensamiento en esos mundos sublimes y bajar esa creatividad, para 

nuestra regeneración y sanación. Y quería que me lo ampliaras un poquito 

más, porque a partir de ahora nos indicas que seamos capaces de subir a 

esos mundos y aplicarlo aquí, porque la sanación es creación y los 

métodos se van desarrollando, se van perfeccionando. Nada es fijo, todo 

es dinámico, se va creando al instante.  

 

Melcor 

 Sencillamente, habéis de circular por vuestro mundo sin ninguna 

pretensión, solamente la de amar, respetar a todos, de quererles, de 

compartir, por medio del desapego, y humildemente veréis como todo 

funciona, veréis como encajan las piezas, veréis como está todo resuelto 

matemáticamente y no hay ningún cabo suelto. Y llegará un momento en 

que sonreiréis.     

 

Predica Corazón Pm  
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 Ayer algunos de nosotros estuvimos con Papa y con No te Olvides, 

aplicando el Púlsar Sanador con la musicoterapia. Nosotros aprendimos 

eso también, y cuando me tocó a mí estuve muy contenta, muy relajada, y 

pude acceder a un mundo sutil, más allá de lo que podemos ver. Y la 

terapia nos lleva a ese estado también.  

 

Melcor 

 Estad vigilantes, aplicaros en la autoobservación, porque más de 

una esfera amarilla, cobre, rojiza, pasará ante vuestra mirada y... puntos 

suspensivos.  

 

Te Confío La Pm   

 En esas cuerdas se perciben también mucha armonía, con el 432, 

todavía no lo he experimentado con el 496, pero siendo dos frecuencias, 

¿cada una tiene su efectividad o deberíamos centrarnos en una en 

específico? 

 

Melcor 

 ¿Sabes acaso lo que es una espiral? 

 

Te Confío La Pm   

 Sí. En ese sentido quiero decir que al igual que la contestación al 

hermano Claro Apresúrate de que el color es vibración, cada nota 

representa un color también y una percepción de espiral ascendente. 

Muchas personas lo logran ver.  

 

Melcor 

 ¿Cómo se conforma un caracol?  

 

Te Confío la Pm  
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 En espiral.  

 

Melcor 

 ¿Y una espiral es un caracol?  

 

Te Confío La Pm  

 No necesariamente.  

 

Melcor 

 No confundamos, precisamente, que el 496 no es una frecuencia a 

la que habréis de llegar.  

 

Te Confío La Pm  

 Precisamente aquí en el Congreso hemos utilizado el 432.  

 

Castaño  

 El 496 es el resultado de las ecuaciones matemáticas que 

demuestran que la teoría de las cuerdas es coherente. No tiene nada que 

ver con la frecuencia para afinar los instrumentos musicales.  

 

Te Confío La Pm  

 Es que sí tiene que ver, porque al afinar..., ahora hemos trabajado 

con el 432, pero de acuerdo a cada nota musical  también se puede ajustar 

al 496. La pregunta es si deberíamos afinar los instrumentos en 496.  

 

Castaño  

 Los instrumentos se pueden afinar en cualquier frecuencia, pero no 

todas son convenientes.  
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Te Confío La Pm  

 Esa es la pregunta. Si afinar los instrumentos en 496 es conveniente.  

 

Castaño  

 Yo es que creo que has mezclado dos informaciones que no tienen 

nada que ver.  

 

Te Confío La Pm  

 No estoy de acuerdo. Sencillamente, la pregunta es ¿para el sonido 

armónico del cuenco la frecuencia es 432?  

 

Melcor 

 Actuad con total libertad.  

 

Vuelve La Pm  

 Lo que quiero preguntar es que yo para la sanación utilizo distintos 

métodos, según mi corazón me dice, que puede ser desde los 

pensamientos, las palabras, los toques, la piedra, el masaje, entonces me 

gustaría saber si voy bien.  

 

Melcor 

 Simplemente humildad.  

 

Vuelve La Pm  

 Me puedes aclarar más.  

 

Puente  

 Has indicado que sanabas.  
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Vuelve La Pm 

 No, yo dije respecto a la sanación utilizo esto... 

 

Melcor 

 Importante es tener constancia de que uno es simplemente un 

instrumento. Y aplicándose en humildad, todo es válido.  

 

Castaño  

 Hay una pregunta que ha enviado Plenitud por correo, la voy a 

resumir. Sencillamente, para la protección repite tres veces su nombre 

simbólico, pero no pide el testo. ¿Cuando uno repite tres veces el nombre 

simbólico, el testo se incorpora automáticamente o hay que pedirlo 

explícitamente? 

 

Melcor 

 Si es consciente en ese instante de que con el nombre simbólico 

incluye el testo, adelante.  

 

Paseo Dulce la Pm  

 Voy a tratar de relatar ahora algo extraordinario que sucedió en la 

sala del silencio, con Papa y No te Olvides La Pm, con sus cuencos. Cuando 

entré, sin autoobservación de ningún tipo, y estaba haciendo las palmadas 

en las rodillas. Estaba escuchando la canción y había un ambiente de 

sanación... Había una luz divina. Lo más silenciosa que pude me senté y 

esperé. Vuelve se levantó, dijo lo que vio, y Papa me invitó a que subiera a 

la camilla. Y ya ahí, me taparon y todo lo que vi era extraordinario. Y ahí 

empezaron los cuencos, era algo extraordinario, muy grandioso lo que vi. 

Y No te Olvides La Pm era igual a Noiwanak, nunca vi esto. Me levanté de 

la camilla y fui derecho al cuenco, y empezó a hervir el agua, como si 

estuviera al fuego. Y ella delicadamente seguía con el sonido, alrededor.  
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Castaño  

 Pero ¿hervía por calor? 

 

No te Olvides La Pm  

 Por vibración.  

 

 Paseo Dulce La Pm  

 Melcor, yo te pregunto, qué es todo eso que sucedió en la sala del 

silencio.  

 

Melcor 

 ¿En qué frecuencia estabais?  

 

No te Olvides La Pm  

 432 hercios.  

 

Melcor 

 Lo digo cariñosamente para información de nuestro querido Te 

Confío, trabajad en esta frecuencia y dejad que el tiempo madure, y al 

mismo tiempo iréis comprendiendo que en la medida en que trabajéis con 

frecuencias más elevadas también serán tiempos en los que habréis de 

protegeros debidamente. Y todo llegará.  

 

Paseo Dulce La Pm  

 Papa sabe que cuando estaba en la camilla vi el testo dorado, 

enorme.  

 

Melcor 
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 Sí, efectivamente, y no fue el testo, fuiste, fuisteis abducidos, 

evidentemente.  

 

Esfera Musical Pm  

 Yo puedo dar una verdad irrefutable que cuando le vi la cara a 

Paseo Dulce me dije: no viene de aquí, ha estado en algún lugar.  

 

Melcor 

 Finalmente, para no cansaros: descubriréis nuevos mundos, pero no 

para dominarlos, sino para amarlos.  

 

Todos 

 Gracias Melcor. (Aplausos de todos)  


