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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La idea de celebrar un congreso internacional de salud, sanación y 

alimentación nos fue sugerida por nuestra hermana mayor Noiwanak en las 

convivencias septiembre de 2017 (com. 798) celebradas en el Muulasterio 

La Libélula.  

 Fue a su vez apoyada por Melcor, quien nos llegó a decir:  

  Y tal como ya había anunciado nuestra amada hermana 

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

primer congreso internacional de sanadores, para que aproximéis 

posturas, técnicas, conocimientos, para que os hermanéis en un 

contexto común, en la unidad y en la hermandad, para que contrastéis 

ideas y pensamientos, y técnicas por supuesto, siempre bajo el 

paraguas de Púlsar Sanador de Tseyor.  (Com. 800).  

 Desde entonces nos pusimos en marcha para concebir, organizar y 

celebrar este anhelado congreso, que finalmente se ha visto plasmado en 

unas realizaciones de las que en este libro de actas queremos dar cuenta.  

 En el programa del congreso se pueden contemplar los temas 

abordados, sus ponentes, y la forma de tratarlos, en talleres, debates y 

mesas redondas.  

 Aquí ofrecemos el contenido de las ponencias y talleres, así como las 

conclusiones que hemos alcanzado entre todos los asistentes, por 

unanimidad.  

 Una de las creaciones más importantes del Congreso ha sido la del 

Método Sanador Desbloqueo de La Libélula, que engloba a todas las 

terapias que se realicen bajo el Púlsar Sanador de Tseyor y utilizando los 

instrumentos de sanación propios de Tseyor: piedra, agua, semillas, 

mantras.  
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 Se ha puesto de manifiesto, de una forma muy clara, la necesidad de 

protección que la persona que aplica una terapia bajo este método necesita 

adoptar, mediante la llamada de su testo, para evitar que energías extrañas 

puedan introducirse en su cuerpo.  

 Una de las características más llamativas del Congreso ha sido la 

abundancia de terapias ofrecidas a los asistentes, de forma desinteresada, 

por parte de ponentes y terapeutas que han asistido al mismo, de tal 

manera que hemos podido conocerlas, disfrutar de ellas y comprobar su 

eficacia. Hay que agradecer a estos abnegados terapeutas por su trabajo 

ímprobo y atento. 

 En las Conclusiones del Congreso se pueden apreciar los acuerdos 

alcanzados y la trayectoria que a partir de ahora adoptarán las terapias en 

Tseyor, bajo el Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Han sido muchas las referencias recibidas de los hermanos mayores, 

singularmente de Melcor, que nos ha acompañado en todo momento y nos 

ha dado sugerencias y referencias muy claras y amorosas.  

 También agradecer a todos los asistentes, ponentes, terapeutas, a 

Puente como canalizador, a los organizadores del evento y la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia por su asistencia, protección y sanación.  
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2. PROGRAMA DEL CONGRESO 

 
PROGRAMA DEL I CONGRESO INTERNACIONAL DE  

SALUD, SANACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

23 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 

MUULASTERIO TSEYOR LA LIBÉLULA  

Granada 

 
Sábado 23 septiembre 

 8 h. Meditaciones matutinas  

 9-10 h Desayuno  

  11 a 13 h. Recepción de participantes e inauguración del Congreso 

 14 h. Almuerzo  

 16:30-18:30 h. Taller de expresión corporal: Sanando nuestras 

emociones. Un Leve Suspiro La Pm  

 19 h. Cena  

 21 h. Noche: Rueda de energía 

Domingo 24 septiembre 

 8 h. Meditaciones matutinas 

 9-10 h Desayuno 

 11 a 13 h Higiene ambiental, personal y cosmética natural. Siempre 

Hay y equipo  

14 h Almuerzo 

 16:30-18:30 h Los doce pasos en la terapia de los AA. Un Leve 

Suspiro La Pm 

19 h. Cena 
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 21 Noche: Experiencias de campo bajo las estrellas y rescate de la 

misma 

 

Lunes 25 septiembre 

 8 h. Meditaciones matutinas 

 9-10 h Desayuno  

 11 a 13 h Taller de la gota de Melcor, presencial y a distancia. Liceo 

14 h. Almuerzo 

 16:30-18:30 h Curación sagrada. Paseo Dulce La Pm 

19 h Cena 

 21 Noche: intervención de los hermanos mayores 

 

Martes 26 de septiembre 

 8 h. Meditaciones matutinas 

 9-10 h. Desayuno 

 11 a 13 h Recopilación de experiencias de sanación. Empieza de 

Nuevo La Pm y Equipo  

14 h. Almuerzo  

 16:30-18:30 h Talleres y terapias para todos 

19 h Cena  

 21 Noche: Púlsar Sanador de Tseyor bajo las estrellas 

 

Miércoles 27 de septiembre  

9 h. Meditaciones matutinas 

 9-10 h Desayuno 

 11-13 h Cómo obtener más energía de la célula. Pigmalión  

 14 h. Almuerzo 

 16:30-18:30 h Mesa redonda sobre oxigenación celular y 

desbloqueos  (a cargo de los Muul que practican estas técnicas) 

 19 h Cena 

 21 Noche: Experiencia de campo bajo las estrellas 
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Jueves 28 de septiembre 

 8 h. Meditaciones matutinas 

 9-10 h Desayuno  

 11 Visita a Montevives y rescate in situ   

14 h. Almuerzo  

 16:30-18:30 h Mesa redonda sobre experiencias de sanación  

19 h Cena  

 21 Noche: Comunicado de los hermanos mayores 

 

Viernes 29 de septiembre 

 8 h. Meditaciones matutinas  

 9-10 h Desayuno 

 11 a 13 h Preparación de la presentación en Las Gabias  

14 h. Almuerzo 

 19 h Presentación en el Teatro del Centro Cultural Siglo XXI, de Las 

Gabias, de los instrumentos de sanación de Tseyor 

22 h Cena  

 23 h. Noche: Rueda de energía bajo las estrellas 

 

Sábado 29 de septiembre 

 8 h. Meditaciones matutinas 

 9-10 h Desayuno 

 11-13 Mesa Redonda sobre la sanación en Tseyor 

14 h Almuerzo  

 16:30-18 h Conclusiones del Congreso  

 19 h Ceremonia de energetización de piedras, agua, semillas, 

elementos y asistentes 

22 h Cena  

 23 Noche: Rueda de unidad bajo las estrellas 
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3. PONENCIAS Y TALLERES 

 

3.1. TALLER DE EXPRESIÓN RÍTMICA CORPORAL 

 

              UNA HERRAMIENTA MAS PARA LA SALUD  

               Y LA APERTURA DE LA CONCIENCIA 

               Un Leve Suspiro La Pm 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este taller fue ideado para compartir con ustedes, mis hermanos y hermanas de 

Tseyor, mi experiencia en el área de la sanación a través del uso de la Expresión 

Rítmica Corporal, además de la danza, el movimiento rítmico, el canto y la 

música. 

Desde niña sentí mucha necesidad de moverme, danzar y expresarme, 

siguiendo diversas músicas que escuchaba en mi hogar desde música clásica, 

popular y folklórica. 

Debido a una educación más intelectualista por parte de mis padres, desistí de 

continuar estudios de danza. Opté por  el Magisterio y, posteriormente, la 

Filosofía. 

Al trabajar con niños pequeños, tuve la oportunidad de aplicar con ellos muchos 

juegos y ejercicios de expresión corporal. Junto a ellos, fui comprobando que mi 

desenvolvimiento físico se volvía más fluido, espontáneo y alegre, cuando 

“jugábamos y nos movíamos con la música y el canto”, siempre siguiendo las 

pautas de grandes pedagogos, como Froebel y María Montessori. 

Más tarde, debido a problemas de salud física, por contracturas y escoliosis, debí 

retirarme por un tiempo de la práctica de gimnasia. Mucho después, descubrí un 
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método por entonces muy reciente en mi país: la Bioenergética, de A. Lowen. 

Luego de mudarme en 2003 a Italia y vivir allí por ocho años, conocí la llamada 

Biodanza, un sistema pedagógico y terapéutico, creado por Rolando TORO 

ARANEDA y participé además de varios encuentros de Danzas Circulares y 

Danzas Sagradas. 

En el 2016, cuando ingresé a esta hermandad, pude conocer la filosofía Tseyor, 

emanada de los comunicados de los Hermanos Mayores. Además de la lectura 

de los libros y del Púlsar Sanador, fui entendiendo cada vez más el proceso de 

sanación mediante las herramientas de Tseyor. Al participar de las convivencias, 

noté que pasábamos muchas horas en quietud física al realizar talleres y 

meditaciones. Esto me instó a llevar a cabo algún taller donde pudiéramos aplicar 

todo lo que venía realizando para mi salud física y emocional.  Por tal motivo, 

decidí armar un Taller a partir de mi experiencia y la creación de técnicas propias 

de integración físico emocional. 

 

 OBJETIVOS 

1. Mediante la filosofía de Tseyor y la labor terapéutica del Púlsar Sanador, 

poder mejorar nuestra salud, utilizando nuevas técnicas sanadoras. 

2. A través de la expresión corporal, la danza y la música, profundizar en el 

propio autodescubrimiento y apertura de conciencia. 

3. A través del movimiento expresivo, estimular una mayor atención a los 

propios estados emocionales, a fin de agudizar la capacidad de 

autoobservación  y de equilibrio interior. 

4. Instar a la apertura de canales energéticos, para una mejor canalización de 

la energía del Púlsar, y agudizar la facultad de dirigir dicha energía a zonas 

de nuestro cuerpo que precisen alguna forma de sanación. 

5. Ejercitar la capacidad cocreadora, al invitarnos a recrear movimientos propios 

que contribuyan en mantener una mente sana y, consecuentemente, un 

mejor estado de salud física. 

6. Aprovechar las danzas, la música y el canto, para fomentar espacios de 

convivencia que propugnen un mayor hermanamiento, un sentido más 

profundo de familia humana y, consecuentemente, una mejor comunicación 

e interacción grupal. 
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 CAFÉ 

C- Ciencia: estudios realizados en diversas disciplinas (bioenergética, biodanza) 

que nos permitan ampliar el conocimiento de nuestro desenvolvimiento físico. 

A- Arte: Danzas nativas y del mundo.  Músicas y canciones que permiten el fluir, 

jugar, movernos en alegría y hermandad. La danza como el más antiguo lenguaje 

humano, para la comunicación y la expresión de sentimientos y amistad entre 

diversos pueblos del mundo. 

F- Filosofía: Cambios de paradigmas, visión holística de la realidad, 

conocimiento de nuevas filosofías, a través del encuentro entre diversas culturas 

y países. 

E- Espiritualidad: Mejorar el hermanamiento, con humildad, paciencia y anhelo 

de retroalimentación. Crear nuevas amistades y compañeros de equipos de 

trabajo. 

 

TALLER 

1. Se realizará una breve exposición de los contenidos del taller, 

explicando la dinámica a proponer y la música a utilizar. 

2. Se invitará a los asistentes a buscar sus propias posturas y 

movimientos, partiendo de patrones sugeridos.  

3. A través del ejercicio de autoobservación física y sensorial en dicha 

práctica, los mismos tomarán cada vez mayor conciencia de cuáles 

son las zonas físicas de su organismo, que más requieren un trabajo 

específico. 

4. Se promoverá una respiración profunda, costo-diafragmática, seguida 

de una sesión de relajación y breve meditación. 

5. Se propondrá evocar imágenes de la naturaleza y jugar con ellas, 

soltando y dejando fluir, a modo de elementos de la naturaleza que 

“danzan con el viento”. 

6. Posteriormente, se instará a “pisar fuerte”, enraizarnos y, de esta 

manera,  tomar conciencia de nuestra postura (sonidos de tambor). 

7. Zona de caderas: a través de movimientos de rotación, se instará a 

soltar bloqueos, mejorar dolencias lumbares. Sensación de placer, de 
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libertad. Fluimos y sentimos la energía en esta zona del cuerpo, 

sabiendo que en el coxis anida la energía kundalini. 

8. Danza del corazón; desde la zona del pecho, expresamos a través de 

la danza, sentimientos amorosos, comunicamos alegría, nos unimos 

en rondas de dos o tres compañeros. 

9. Abrimos el canal de la expresión vocal mediante canciones muy 

breves. A través de la voz y el canto, estimulamos la expresión de 

emociones de nuestras emociones. 

10. Ronda cósmica: al finalizar, nos unimos en una ronda de 

comunicación, a fin de fluir con nuestros hermanos de aquí y del 

universo. 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

Libros de Tseyor 

 Despertar: pag. 20, 21, 31, 33 

 La Enfermedad: Comunic. de Melcor: pag. 74, 75 y 76 

 Más allá del descubrimiento del hombre por el propio hombre: Cap. 

2 En qué consiste el salto cuántico- cap 3. Nuestro trabajo 

individual- 3-4 Moverse en el mundo tridim…el juego.- 3-6 una 

postura distendida..reírse 3-7 la autoobservación. El aquí y el 

ahora. Actitudes para trabajar, obstáculos... el miedo... muros 

mentales... dispersión. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 La bioenergética de a. Lowen 

 Danzas circulares 

 Qué es la biodanza 

 La expresión rítmica expresiva  Susana Milderman 
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3.2. HIGIENE AMBIENTAL, PERSONAL Y COSMÉTICA NATURAL 

         Siempre Hay y equipo 

 

 Introducción 

 Los seres humanos nos desviamos cada vez más de lo natural, la 
utilización de sustancias químicas de grado industrial en artículos de higiene 
personal y de limpieza que son altamente tóxicos para el ser humano y el 
medio ambiente, ha provocado una serie de padecimientos que no 
existirían si nuestra forma de vida fuera más natural.  

 Los HHMM ya nos han advertido varias veces de cómo este estilo de 
vida nos daña a niveles cromosómicos y de ADN por lo que hemos visto la 
necesidad de trabajar en este sentido y poder brindar a nuestros hermanos 
una opción de vida más saludable y económica a la vez.  

 

 Objetivos General 

 Proporcionar a nuestros hermanos, herramientas que permitan 
cuidar el cuerpo humano de manera segura, generando métodos naturales 
de limpieza y cosmética personal; así como cuidado y limpieza planetaria. 

 

 Objetivos específicos 

 Crear conciencia 
 Proporcionar información 
 Generar métodos de limpieza personal 
 Generar métodos de limpieza del hogar y medio ambiente 
 Realizar manuales 
 Capacitación 
 Evitar gastos innecesarios en productos de limpieza de grado 

industrial 

 

 Desarrollo de actividades 

 Las actividades serán realizadas por el equipo Muul integrado por las 
hermanas Capitel Pi Pm, Siempre Hay y Empieza de Nuevo La Pm y todos 
aquellos hermanos que anhelen participar, con talleres para la elaboración 
de shampoo y acondicionador para cabello, cremas corporales, 
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desodorante personal y ambiental, pasta dental, jabones para cuerpo y 
multiusos, etc. etc. 

 

 Resultados y conclusiones 

 Se ha elaborado un manual con formulas y métodos de elaboración, 
para llevar a cabo la capacitación presencial y vía internet. Se van a 
convocar cursos de capacitación por Internet y a los asistentes se les 
entregará el manual.  
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3.3. LOS DOCE PASOS DEL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE AA,  

        BAJO LA ASISTENCIA DEL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR  

  

         Un Leve Suspiro La Pm 

 

Índice 

 Introducción: Cómo llegué a la utilización de este programa  

 1 – Qué son los 12 Pasos de AA y de los otros programas afines.  

 2- Cómo los fui aplicando desde la filosofía de Tseyor y la Asistencia 
de los Hermanos del Púlsar Sanador.  

 La salud mental y el logro del equilibrio emocional: la práctica del 
programa de recuperación.  

 Conclusiones  

 

 Introducción 
 
 El propósito del presente trabajo es compartir con ustedes mi 
experiencia de recuperación de una enfermedad emocional que sufrí desde 
muy joven. A lo largo de mi juventud, fui asistida por muchos profesionales, 
pero ninguno atribuyo mi dolencia a la causa de haber nacido en un hogar 
disfuncional y con la enfermedad del alcoholismo de mis progenitores.  

 Siendo ya adulta mi madre entra en recuperación en los grupos de 
Alcohólicos Anónimos (AA) y yo asisto a las reuniones de Al-Anon, asistencia 
a familiares y amigos de alcohólicos.  

 Al practicar este programa de recuperación emocional experimenté 
una gran mejoría que me llevó a estudiarlos y descubrir su aplicación en 
todos los aspectos de mi vida.  

 Cuando inicie mis primeros pasos en Tseyor, fui descubriendo que no 
contradecían a las enseñanzas que recibía de los Hermanos Mayores y que 
podía continuar con este programa terapéutico que tanto bien me 
producía.  

 Hoy quiero exponer cómo lo utilizo bajo el paraguas de los Hermanos 
del Púlsar Sanador de Tseyor y que resulte informativo para toda persona 
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que encontrándose en situaciones similares a las que viví, pueda también 
aplicar este programa de recuperación.  

 Agradezco a Tseyor por esta oportunidad que me ha ofrecido.  

  

 1- Los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, y programas afines a 
 este.  

 

 1- Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol. En programas 
afines se reemplaza este término por: nuestra vida emocional desordenada 
(Neuróticos Anónimos), el juego compulsivo (Jugadores Anónimos), a 
personas (Codependencia Emocional), alimentación desmedida (Obesos 
anónimos, ALCO)… y muchos más.  

 2- Llegamos a creer que un Poder superior a nosotros podría 
devolvernos el sano juicio  

 3- Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de 
este Poder Superior (o Dios) tal como nosotros lo concebimos.  

 4- Hicimos sin temor un minucioso inventario moral de nosotros 
mismos.  

 5- Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser 
humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos de carácter.  

 6- Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos librase de 
nuestros defectos.  

 7- Humildemente le pedimos que nos librase de nuestros defectos.  

 8- Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos 
ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos.  

 9- Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño 
causado excepto en el caso que hubiéramos podido perjudicarlos a ellos o 
a otros.  

 10- Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos 
equivocábamos lo admitíamos inmediatamente.  

 11- Buscamos, a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro 
concepto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole 
solamente que nos dejase conocer su voluntad y la fortaleza para cumplirla.  
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 12- Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de 
estos pasos tratamos de llevar este mensaje a otros y de practicar estos 
principios en todos nuestros actos.   

 

 2- Cómo fui aplicando este programa de los 12 pasos desde Tseyor 
 y bajo la asistencia de los Hermanos del Púlsar Sanador  

 

 En los primeros tres pasos, reconocemos nuestra enfermedad 
emocional o adicción y nos damos cuenta de que llevamos una vida 
ingobernable.  

 Cuando ingresé a Tseyor, pude ir contestándome estas preguntas: 
¿cuál es el objetivo de mi vida?, ¿qué aspectos de mí me resultan 
inaceptables y dañan mis relaciones con los demás?  

 Estas preguntas había ya iniciado a trabajarlas desde el 4· paso del 
programa y notaba que debía ir más “a fondo aún”. Los Hermanos Mayores 
me iban “contestando” en cada comunicado que me llegaba, en cada 
lectura, sobre todo en “El descubrimiento del hombre por el propio 
hombre”.  

 Después viene la aceptación de que un Poder superior a nosotros 
puede contribuir en este camino de recuperación. El ir poco a poco 
reconociendo al Cristo interior, la existencia de mi réplica genuina, me 
permitió adquirir más confianza para avanzar.  

 Inicie entonces la autoobservación de instante en instante, que me 
permitía hacer un descubrimiento de mis defectos de carácter. Con la ayuda 
de los encuentros y talleres con los hermanos tseyorianos, inicié cambios y 
reparación en aquellos a los que había perjudicado por mis acciones 
egoicas.  

 Han sido para mí muy efectivos los talleres de Noiwanak, el de “Los 
Espejos”, “Las prioridades”, La Soledad y el “¿Tú qué das?”. Mediante la 
oración, los mantras y talleres de meditación, voy haciéndome más 
consciente de este proceso de trasmutación y, sobre todo, lo que siempre 
nos recalcan nuestros guías estelares: ”La llave del conocimiento oculto 
está en el corazón”.  

 Empiezo a descubrir que soy un ser espiritual que vine a este mundo 
tridimensional a experimentar y trasmutar y que mi “enfermedad” 
emocional e inestabilidad en la salud física, es una oportunidad que tengo 
para cambiar.  
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 Trabajando en equipo, al igual que se hace en las reuniones del 
programa de 12 Pasos, vamos conociéndonos y los demás nos sirven de 
“espejo”, vamos aprendiendo a construir sociedades  armónicas.  

 Puedo ahora ver con claridad cómo el programa de 12 Pasos influyó 
en mi vida para avanzar en mi salud emocional y cómo, al llegar a Tseyor y 
a los Hermanos del Púlsar Sanador, voy recuperándome y entendiendo que 
la enfermedad es una oportunidad para la comprensión y la trasmutación.  

 Quizás queda mucho más por agregar, pero me llevaría muchas más 
páginas y prefiero compartir todo esto frente a la hermandad de Tseyor y 
poder allí establecer con todos un diálogo que nos sirva para aprender y 
retroalimentarnos.  

 Utilizo ahora los 12 Pasos como muletas, bajo la asistencia del Púlsar 
Sanador y tengo plena confianza en que así podré ir avanzando en este 
camino, sin camino, hacia la realidad de los mundos.  

 TSEYOR TSEYOR TSEYOR.  
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3.4. TALLER DE LA GOTA DE MELCOR, PRESENCIAL Y A DISTANCIA.  
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1. Resumen del Trabajo 

 Esta investigación  la comencé desde el momento que Melcor 

respondió a mi pregunta. 

 He estado poniendo en práctica el taller siempre que se me ha 

requerido y, las menos veces, lo he ofrecido cuando me ha salido desde mi 

interior. 

 Ha habido pequeños cambios en la forma de llevarlo a cabo y, sobre 

todo, a la hora de recibir las respuestas. Comencé repitiendo lo que me 

decía  las réplicas, escribiéndolo y he acabado grabándolo. 

 La mayor parte de los cambios han sido sugeridos por mi amada 

hermana Benéfica amor Pm con quien he colaborado muy estrechamente 

en su proceso de sanación.  

 Me pidió  que le dijera tal cual me venían las cosas, porque cuando 

quería suavizarlas no le llegaban al corazón. Debo reconocer que muchas 

cosas no me cuadraban con la idea que tenía de la persona y creía que me 

lo inventaba… pero como eran  de confianza y ambas sabíamos que era una 

práctica pues se lo decía tal cual y entonces se producía la magia. Me 

confirmaba que sí que le resonaba, que lo iba a trabajar. Y así todas las 

personas que me pedían que se lo hiciera.  

 Esto me dio fuerza para seguir practicando. Y la propia experiencia, 

me ha dado la comprensión de  este taller y su objetivo: es una técnica de 

sanación con el agua energetizada, al hacer la imposición de la gota tanto a 

distancia en la cabeza como presencial en la mano, el agua se expande por 

todo el cuerpo, limpiando, purificando y sanando, si así debe ser, siendo en 

todo momento los HHMM del Pulsar sanador los encargados de la sanación, 

nosotros somos canales. La réplica da la referencia, ayuda a la persona a 

conocer el origen de su desequilibrio físico o mental para transmutar las 

causas por comprensión y sanarse, o ser consciente de que es un proceso 

que debe vivir, aceptar y experimentar, si así la réplica lo considera 

adecuado. 
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2. Introducción e información general 

 Amados hermanos, hermanas 

 Mi participación en este Congreso tiene como objetivo, presentaros 

uno de los instrumentos dado por nuestro amado HM de Agguniom, 

Melcor, HM del Púlsar sanador de Tseyor, tutor especialista de Sanación en 

Tseyor y nuestro guía en estos temas.  

 Inicié la práctica conmigo misma y poco a poco se la fui realizando a 
los hermanos hermanas de Tseyor que estaban cerca y lo requerían. Al 
inicio lo hacía tal cual lo dijo Melcor:  

 
2.1.  Sanación de la gota a distancia 
 
 Una persona hizo la siguiente pregunta a Melcor:  

 Mi pregunta sería ¿cómo hacerle llegar esa gota de agua a un 
hermano que está lejos? 

 Melcor 

 De forma sencillamente amorosa, y es imaginando sobre la cabeza 
del enfermo una gota de ese líquido regenerador, y cómo la misma se vierte 
sobre todo su cuerpo, lo envuelve y lo sana, mediante la ayuda 
desinteresada de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 (Comunicado TAP 34, 6-11-2015) 

 

2.2. Sanación de la gota presencial 

 Y otra persona le hizo la siguiente pregunta a Melcor: 

 Pero a la hora de utilizar el agua de forma presencial, ¿hay alguna 
forma tambiénpara realizar esa sanación? 

 Melcor 

 Como base inicial, una gota en la palma de la mano será suficiente 
para irradiar en el individuo la suficiente energía. 

 La segunda fase será la extrapolación y conversación adecuada con 
su propia réplica, y preguntarle, hablarle, si es posible acceder a su 
sanación. 

 Y en tercer lugar, y a falta de este segundo requisito, por insuficiencia 
o desconocimiento o imposibilidad de hacerlo, solicitarla ayuda del Púlsar 
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Sanador de Tseyor, mediante la aplicación del mantra correspondiente tres 
veces. Eso es suficiente para sanar, y el tiempo os lo demostrará. 

 Pero esa sanación será efectiva siempre y cuando el Muul Águila GTI 
de Tseyor sea consciente y aplique debidamente todo el conglomerado 
holístico, se sepa miembro activo de Tseyor, esté implicado y amorosamente 
hermanado en el colectivo. 

 (Comunicado TAP 34, 6-11-2015)  

 

 Algunas  personas de Tseyor, me fueron pidiendo la gota de agua  y 

poco a poco la experiencia práctica me obligó a ir mejorando la forma de 

realizarlo. 

 

3. Desarrollo del trabajo 

3.1. Metodología que utilizada 

3.1.1. Sanación de la gota a distancia 

 Al principio, con la piedra en la mano hacia una breve relajación  

(básicamente tres respiraciones profundas), mantraba mi nombre y 

me extrapolaba a donde estuviera la persona. Nos sentábamos frente 

a frente.  

 Ahora hago tres respiraciones profundas, digo el mantra de 

protección de Noiwanak, llamo el testo, invoco a los GTI y a los 

HHMM del Púlsar Sanador de Tseyor. 

 Me extrapolo y veo la persona frente a mí, ambas sentadas 

frene a frente, visualizo que le hecho la gota de agua en su cabeza (a 

veces la echo en mi cabeza), imagino cómo va extendiéndose por 

todo el cuerpo. 

 Invoco a su réplica 

 Cuando recibo la confirmación de que está la réplica. Noto la 

presencia y oigo en el interior de mi mente: Estoy aquí.  

 Hago la pregunta que me pide la persona 

 Doy las gracias a la Réplica y le digo a los HHMM del Púlsar 

Sanador que si algo no he hecho adecuadamente que lo dejo en sus 

manos y mantro tres veces Púlsar Sanador de Tseyor.  
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 Y lo que me llega se lo transmito, al principio lo escribía 

inmediatamente para que no se me olvidaran las palabras exactas, 

ahora las grabo directamente. Y le envío la grabación por WhatsApp.  

 

3.1.2. Sanación de la gota presencial 

 Cuando son personas de Tseyor (con personas que no son de 

Tseyor lo hago en silencio y grabo también la respuesta): 

 Nos sentamos frente a frente, la piedra en la mano,  hacemos 

tres respiraciones profundas, mantramos nuestros nombres 

simbólicos.  

 Le pido una mano, la que quiera, la pongo apoyada en la mía 

con la piedra. Le  echo la gota en la mano que me ha  ofrecido.  Al 

principio hacía la invocación a su réplica mentalmente. 

 La primera veces veía acercarse  una  especie de nebulosa 

blanca se dibujaba en su centro una especie de cara dentro de ese 

círculo de energía blanca que se me ponía frente a mis ojos, muy 

cerca. Y oía dentro de mi mente: aquí estoy.  

 Le hacía la petición mentalmente, según lo que se requería, y 

recibía una frase, una contestación. Después de dar las gracias a la 

réplica decía Púlsar sanador de Tseyor tres veces. E inmediatamente 

le repetía la frase, palabras, lo que hubiera oído a la persona a la que 

le hacia el Taller. 

 Ahora lo hago todo en voz alta cuando son personas de Tseyor. 

Hacemos tres respiraciones profundas, mantramos tres veces 

nuestros nombres simbólicos, el mantra de protección,  pedimos el 

testo, invoco a los hermanos del Púlsar sanador de Tseyor, a los GTI 

y por último a la réplica de la persona. Últimamente mi mente se 

queda en negro y percibo la presencia y oigo la respuesta: Estoy aquí 

o aquí estoy.  

 Le doy las gracias por venir. Le hago la pregunta y grabamos la 

respuesta en la grabadora del móvil. Le vuelvo a dar las gracias a la 

réplica. Agradezco la presencia de los GTI, a los  HHMM del Púlsar y 

les pido que si algo no he hecho adecuadamente que en sus manos 

los dejo. Digo tres veces Púlsar Sanador de Tseyor.  



26 
 

3.2. Resultados y Conclusiones 

 

3.2.1.  Resultados 

 Los resultados no los puedo demostrar, son las personas las 

que me lo han de confirmar con su vivencia y experiencias. Hay casos 

que me han explicado su trabajo y resultados. Y otros me han dado 

las gracias y no he sabido nada  más.  

 Considero que las personas a las que le he hecho la gota de 

agua han tenido resultados positivos ya que me han seguido pidiendo 

referencias para otras situaciones.  

 

3.2.2.  Conclusiones 

Con respecto a las respuestas de las Réplicas: 

He podido comprobar que cuando hago la pregunta: amada réplica… 

(de tal persona) necesitamos que nos diga que …(enfermedad), si se 

va a curar… 

Ha habido varias formas de contestar: 

Caso 1.- Sí. y añade algunas referencias. 

Caso 2.- No. Y da algunas referencias. 

Las referencias quedan a ser interpretadas por las personas que 

consultan.  

En ambos casos, el 1 y el 2,   da referencia para llegar al origen de su 

enfermedad, dando la posibilidad de transmutar y ser consciente  de 

lo que la provoca.  

Caso 3.- Sí. Lo ha hecho por dolor. (esa misma noche se eliminó la 

situación de dolor) 

Caso 4.- Un caso de una menor. No contesto nada pero me llego que 

era menor y no podría entender. Comprendí que era su madre la que 

tendría que ayudar y explicar a su hija la situación y se lo hice a la 

madre y me dio la respuesta.  

Caso 5.- Personas que han venido para hacer ese trabajo por la 

humanidad. Es un sacrificio por la humanidad. No da referencias. 
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La réplica decía, en uno de estos casos, que el enfermo sabía muy 

bien lo que hacía y que se le respetara su decisión. Y con la otra 

persona varias cosas pero que se tenía que cumplir el proceso 

 

4. Aplicación de la Gota de agua. Investigación 

 

4.1. Personas que se le ha aplicado la Gota de agua 

 

4.1.1. Sanación de la gota a distancia. 26 personas 

Col copiosa Pm 

Talia Pm 

Capitel Pi Pm 

Dadora de Paz Pm 

Harol 

Labios expresivos Pm 

Perfumado Pm 

Piso Franco Pm 

Lucía (amiga de Canal Radial) 

Cosmos* 

Galleta 

Benéfica Amor Pm 

Graciela Margarita 

Ibarra Guardia (hija de Galleta) 

Empieza de Nuevo La Pm 

Tun Pm 

Corazón 
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Inma 

Puente 

Paulino abrahan (hermano de Papa Papa) 

Exacta la Pm * y sus pacientes: 

Andrea Natalie Rios 

Elías Ortega 

Karol Vanesa (varias veces) 

Madre de Karol 

Laura 

 

4.1.2. Sanación de la gota presencial. 11 

Benéfica Amor Pm* 

Capitel Pi Pm * 

Canal radial Pm 

En el Ojal la pm 

Aún es pronto La Pm 

Ahora es el momento La Pm 

Galleta 

Cuadrando Cuentas Pm 

Liceo* 

Amiga de Alvaro 

Dadora de Paz Pm* 

Un leve suspiro La Pm 
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5. Presentación de varios casos 

5.1. Benéfica Amor Pm 

5.2. Dadora de Paz Pm 

5.3. Exacta la Pm 

5.3.1. Pacientes de Exacta La Pm 

 

 

5.1. Benéfica Amor Pm 

TESTIMONIO DE UNA EXPERIENCIA DE TRANSMUTACION Y SANACIÓN 
CON EL TALLER DE LA GOTA DE AGUA ENERGETIZADA DE MELCOR 

 En el año 2016, cuando Noiwanak nos anunciaba que en el sexto 
taller iban a haber sorpresas y sorprendidos, jamás me hubiera imaginado 
que yo iba a ser una de ellas. 

 Estando en Tegoyo en mayo de 2016, le pedí a Liceo, que es quien se 
ha dedicado a trabajar en el taller de la gota de agua energetizada y a 
investigar al respecto, que me lo hiciera por un dolor que estaba 
presentando en una rodilla no fuerte pero que intuía que tenía que ver con 
humildad. Aquí empieza una historia para mi fascinante y que a pesar de 
todo he disfrutado muchísimo y que ha durado exactamente 9 meses 
(agosto 2016 - mayo 2017). En esta primera vez le contesta mi réplica a 
Liceo: "Sí, es un proceso. Que su caminar sea firme pero no orgulloso. Que 
su caminar sea humilde pero no soberbio. Que su caminar sea seguro pero 
no impaciente". Fue aquí donde mi réplica, sin yo saberlo, me estaba 
anunciando lo  que venía y lo que debía trabajar. 

 Dos meses después de llegar de los Muulasterios a Panamá, 
específicamente en agosto, fui diagnosticada con un cáncer seroso papilar 
de endometrio, el endometrio es la capa interna muscular del útero. Un 
cáncer poco común, pero agresivo, según los especialistas, pero que tal 
como dijo mi réplica era solo un aviso porque fue un cáncer muy incipiente 
casi nada según refirió el patólogo, empezaba muy levemente.  

 Siento que era para darme la oportunidad mi réplica para hacer el 
trabajo de transmutación.  En ese momento pensé en Liceo y le pedí me 
realizara el taller de la gota de agua (fue mi segunda vez) preguntando a mi 
réplica el porqué de esta situación y mi réplica respondió a Liceo: "No va a 
ser nada, es un aviso para que no siga diciendo o haciendo lo que no siente 
desde el corazón".  
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 En ese mismo instante pasó por mi mente como una película, 
cantidades de imágenes, frases, pensamientos que me mostraban dónde se 
había generado todo esto. Fue mágico y sentí un malestar emocional como 
si hubiera sido descubierta (sé que era mi ego) y de lo que no había sido 
inconsciente. Sentí una gran vergüenza conmigo misma, un 
arrepentimiento profundo y desde ese momento se echó a andar todo un 
proceso de experimentación, comprensión profunda y transmutación. 
Empecé con momentos de reflexión, introspección, meditación y sanación 
diarios con el púlsar, piedra, agua energetizada y diferentes talleres de 
sanación diarios, constantes, que me iban abriendo el camino de la 
conciencia.  En todo momento me sentí acompañada por los hermanos del 
púlsar y mi réplica que me guiaban a través de la intuición e introspección. 
Me sentí en todo momento protegida, amada y muy confiada. Aunque hubo 
momentos de dolor físico intenso, (cirugía, braquiterapia, etc.) también lo 
hubo de dolor emocional (mi ego se retorcía) porque me iba 
redescubriendo en cada experiencia y limpiando los baksaj de mi mente. 
Pero jamás me abandonó la alegría, la felicidad, la ilusión y la confianza de 
que me estaba transformando física y psicológicamente. Mi réplica sabía 
que solo de esta forma era que podía hacer esta transformación y que ya 
no habida tiempo que perder debido a que estábamos en el sexto camino. 
Todo ello lo puede comprender, empecé a trabajar la humildad que no fue 
fácil, siendo médico me costó ser paciente, pero me sentía muy feliz porque 
estaba siendo testigo de mi propia transformación psicológica, física y 
mental. 

 Mi réplica, como si de un escultor se tratara, iba esculpiendo, tallando 
y moldeando todo un proceso psicológico, mental y físico como tenía que 
ser en mí. 

 Fui testigo de muchísimas sincronías que mi réplica me mostraba, 
señalándome el camino, facilitándomelo en la medida que yo iba haciendo 
mi trabajo psicológico. 

 Una vez creyendo que había terminado el tratamiento quirúrgico y 
que ahí acababa todo,  se me dice que aunque era muy poco cáncer y no 
muy común, la clase histológica del cáncer era muy agresiva y que debía 
someterme a radioterapia como preventivo, como un por si acaso. Fue un 
shock para mí, volvió a retorcerse mi ego y me rebelé en ese instante y dije: 
No lo voy a aceptar, porque ya fue extirpado, los exámenes arrojan que mi 
cuerpo está limpio, sano, pero simplemente era que tenía miedo a ese 
tratamiento.  
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 Entonces sentí en mi interior que debía volver a preguntar a mi 
réplica (tercera vez) sobre este tratamiento a través del taller de la gota de 
agua con Liceo y le contestó a Liceo: "No es necesario la radioterapia pero 
la mente 3D si lo requiere. Ella se ha comprometido en la adimensionalidad 
a realizarlo". Fue muy fuerte para mi ego, muy duro, sentía como caía a 
pedazos, sintiéndome nada,  pero debía enfrentarlo, y ese día, después de 
un profundo proceso transmutador, donde lloré tan profundo, sentía que 
me vaciaba, mirándome a los ojos en el espejo, contacté con mi réplica en 
donde recibí su paz, su amor y ello me llevó a un momento de humildad de 
reconocer que no soy nada y comprendí lo de la humildad, que mucho antes 
hablaba mi réplica, el orgullo, la soberbia, creyendo que como médico lo 
sabía todo cuando en realidad no sé nada, tenía que abandonar ese baksaj. 
Y  así, que como un manso corderito me abrí a la comprensión y me tiré al 
vacío, poniéndome en manos de los especialistas en profundo silencio y 
humildad. 

 Después de ello volvió la alegría, el entusiasmo, la felicidad dentro de 
mi corazón y la gratitud, por la oportunidad que me daba mi réplica y el 
cosmos de transmutar. Y me sometí a radioterapia y braquiterapia que 
fueron en febrero y marzo de este año 2017. Nunca tuve ninguna 
sintomatología ni efectos secundarios, como los tenían todos los pacientes 
o la mayoría que se sometía a ese tratamiento. El púlsar me acompañaba 
en todo momento, me envolvía en una capsula de luz blanca, mientras me 
irradiaban al igual que estaban conmigo la piedra y me rociaba el agua 
energetizada en las zonas a tratar, antes de empezar. Los médicos no salían 
de su asombro que yo no tuviera absolutamente nada de nada. Ahí podía 
ver la magia y el amor de mi réplica y de los hermanos del púlsar. Porque 
confié y me entregué por completo a ello y a mi trabajo interior, 
diariamente hasta el día de hoy, y también en la parte física, cambiando los 
estilos de vida, comida más sana, ejercicios con lo cual baje 3 tallas en mis 
medidas, baje de peso y me dejé crecer el cabello después de 15 años 
mantenerlo muy corto. 

 Y, habiendo terminado sin malestares ni efectos secundarios, 
recuperándome rápidamente y sanando, quise hacer una última consulta a 
mi réplica a través del taller de la gota de agua con Liceo (cuarta vez) 
preguntando si ya esto finalizaba aquí y le responde a Liceo: "Es un proceso 
que dijimos que tenía que pasar, pero las cosas le han ido bien, su trabajo 
le ha ayudado que fuera así, está en proceso de limpieza para mejorar su 
conciencia y su vibración. Ha llevado todos los procesos con buen talante y 
eso le ha beneficiado. No esperaba menos de ella, el proceso acaba después 
de esos dos días de internada. Y ella, solo tiene que seguir estando atenta, 
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autoobservándose, para evitar ninguna otra situación, que no sea la que 
realmente se merece. Demos por acabado el proceso".  

 Me sentí muy feliz después de escuchar lo que dijo mi réplica, porque 
quería decir que todo el trabajo intenso, realizado y humilde en estos 9 
meses, había valido en mi transformación psicológica, mental y física. Estos 
9 meses son un renacer para mí.  

 Toda una gestación de transformaciones, en la que aún hoy en día 
continúo y en donde la alegría, felicidad, confianza, paciencia y humildad 
me han acompañado y me permitieron disfrutar la mayoría del tiempo todo 
el proceso. Ahora comprendo por qué los hermanos mayores nos hablan de 
disfrutar, fluir y relativizar este camino porque solo son oportunidades para 
transmutar y liberarnos. 

 Quiero agradecer a mi réplica por su intervención oportuna, hoy me 
siento más consiente. También agradecer a los hermanos del Púlsar 
sanador de Tseyor por su inseparable compañía. Y también los hermanos 
que me acompañaron con su amor y apoyo: Liceo, Corazón, Canal Radial, 
Claro Apresúrate, Empieza de Nuevo, Orden y Con Propósito.  

 En mi experiencia, el taller de la gota de agua energetizada fue una 
de las claves en esta transmutación y una bendición, sobre todo en los 
momentos en que sentía miedo, dudas o dolor, porque podía recibir los 
mensajes de mi réplica, que me dieron la fortaleza, paciencia, confianza y 
humildad necesarias para afrontar todo esto. 

 Al día de hoy no tengo cáncer y me siento de maravilla, RENACIDA. 

 Benéfica Amor pm. 
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3.5. RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS DE SANACIÓN.  

         Empieza de Nuevo La Pm y equipo 

 

 Introducción 

 El equipo de Muul Águila GTI que hemos promovido este trabajo 
creemos que, dados los tiempos que corren, es necesario que nos 
preparemos para enfrentar los retos que tenemos en puerta en materia de 
salud y sanación, y para poder ayudar en éstos temas, primero tenemos que 
trabajar en nosotros mismos y desde una postura más equilibrada brindar 
ayuda a nuestros hermanos. 

 De tal forma que pretendemos, en primer lugar, exhortar a nuestros 
hermanos Muul Águila GTI a trabajar en la autosanación y, con su valiosa 
aportación, hacer una recopilación de sus experiencias de sanación, 
utilizando el Púlsar Sanador de Tseyor, la piedra energetizada, el sello de 
Tseyor, la autoobservación, el agua energetizada, talleres de sanación y 
regeneración del ADN y cromosoma; así como la metodología utilizada y 
resultados obtenidos. 

 Se proporcionará a los hermanos un par de formatos para el registro 
de la información, a fin de hacer un análisis de datos y presentar los 
resultados en el 1er. Congreso de Salud, Sanación y Alimentación que se 
realizará en septiembre en el Muulasterio de La Libélula y por supuesto será 
un trabajo de todos. 

 

 Antecedentes 

 En noviembre de 2013 se realizó en Panamá la 1ª Convivencia de 
Salud en donde se recibieron una triada de comunicados marcando las 
directrices del trabajo que se tiene que hacer en relación a la salud, 
sanación y alimentación.  

 De esa fecha hasta ahora, se han dado muchos más comunicados 
relacionados con la salud, sanación y alimentación. En las Convivencias de 
septiembre de 2016, el tema de la sanación cuántica ha tomado mayor 
fuerza y se hace mención de la conveniencia de realizar un Congreso de 
Salud Sanación y Alimentación, en el cual los hermanos Muul Águila GTI de 
 Tseyor, que practiquen diferentes técnicas de sanación bajo el 
paraguas del Púlsar Sanador de Tseyor, compartan sus experiencias para la 
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debida retroalimentación; recientemente en los comunicados 813, 826, y 
otros, los HHMM han destacado la relevancia de la autosanación. 

 Por lo que en este trabajo nos enfocaremos en la experimentación de 
la autosanación. 

 

 Objetivos 

• El objetivo es que los hermanos Muul Águila GTI de Tseyor 
experimenten y encuentren el equilibrio y la sanación utilizando las 
herramientas que para tal efecto nos han dado los HHMM hasta el 
momento actual.  

• Hacer la recopilación de experiencias de los hermanos Muul Águila 
GTI del Departamento de Salud y Nutrición. 

• Procesar la información y dar a conocer los resultados en el 1er. 
Congreso de Salud, Sanación y Alimentación.  

 

 Desarrollo de actividades 

Se formó un equipo Muul integrado por: Sublime decisión La Pm, No Pienso 
La Pm, Vamos ya La Pm, Siempre Hay, Empieza de Nuevo La Pm, que se 
reunirá dos veces por semana hasta que se haya concluido la recopilación 
de experiencias y procesado la información. 

 

 Metodología de trabajo 

Alcanzar el equilibrio y transmutación mediante la experimentación con las 
herramientas de sanación de Tseyor, por parte de los Muul Águila GTI que 
anhelen ayudar a la humanidad en el proceso de sanación, y de 
afrontamiento de las enfermedades propias de los tiempos que corren. 

 

 Características y tamaño de la población  

La población está integrada por los voluntarios Muul Águila GTI del 
Departamento de Salud y Nutrición y del colectivo Tseyor que se inscriban. 

 

 Lugar donde se realiza el estudio 

 Las experiencias de sanación se realizan en la residencia de cada uno 
de los participantes, en los diferentes grupos de trabajo donde se realicen 
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talleres de sanación, así como en las salas del Púlsar Sanador de Tseyor, en 
los Muulasterios y casas Tseyor.  

 

 Duración 

 Del 07 de abril al 15 de agosto de 2017 

 

 Documentos y formatos 

 Formato denominado “Uso y experiencias con las herramientas 
Tseyorianas de sanación” 
Durante los 21 días de tratamiento con las herramientas tseyorianas 
de sanación, los participantes llenarán un formato de registro de 
cada experiencia de autosanación con las herramientas tseyorianas, 
las mismas que serán recopiladas para el análisis e interpretación de 
datos.  

 Formato denominado “Autoevaluación del proceso de 
transmutación-sanación”.  
Cada participante llenará un cuestionario sobre su estado físico, auto 
observación y conciencia, durante los 21 días que dure el tratamiento 
a fin de valorar y documentar su evolución. 

 

 Procedimiento  

1. Se hará una invitación a todo el colectivo para que participe en este 
trabajo y se indicará el procedimiento a seguir.  

2. Se registrarán los participantes y se les enviarán los formatos a llenar, 
así como una guía práctica para enviarlos al equipo para su 
procesamiento. 

3. Se realizará la recopilación y manejo de datos 
4. Se hará la interpretación de datos y resultados 
5. Se realizará la conclusión del trabajo y se presentará en el 1er. 

Congreso de Salud, Sanación y Alimentación. 
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3.6. CÓMO OBTENER MÁS ENERGÍA DE LA CÉLULA.  

         Pigmalión 

 

Introducción 

La alimentación es tal vez la actividad diaria que más tiempo y 

dedicación nos ocupa, después del descanso o sueño. Observando 

fríamente la cuestión podemos concretar que somos esclavos de lo que 

comemos. Hoy en día abundan los conocimientos acerca de la nutrición, 

habiendo infinidad de enfoques y múltiples teorías, algunas más populares 

que otras, pero verdaderamente no hay un acuerdo en lo que se refiere a 

“una buena nutrición”, y mucho menos si anhelamos una nutrición que nos 

ayude a alcanzar cierto grado de libertad y desapegarnos de la rutinaria 

rueda del mantenimiento de nuestro cuerpo. En este documento enfocaré 

la cuestión desde el elemento básico de nuestro cuerpo, la célula, y cómo 

podemos aportarle lo que más necesita, la energía celular.  

 

Historia y la situación alimentaria actual 

El cuerpo del ser humano está adaptado a vivir en la naturaleza. El 

genoma del ser humano fue moldeado durante miles de años de vida de 

cazador recolector. Por muchos miles de años el alimento no fue fácil de 

conseguir, a veces podían pasar varios días sin conseguir alimento, o en 

pequeñas cantidades.  

La agricultura se inventó tan solo hace 10 000 años, y desde entonces 

nos ha proveído de una fuente constante de cereales (pues los cereales se 

pueden almacenar), cuyo principal macronutriente son los carbohidratos 

(más de 70g de carbohidratos por cada 100g de trigo). 

Aún hoy existen tribus que hasta hace pocos años han seguido una 

alimentación basada en la caza y recolección, por ejemplo: los esquimales.  

Mientras el mundo ha cambiado radicalmente después de la 

revolución industrial, el genoma del ser humano apenas ha cambiado y 
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sigue adaptado a las condiciones del paleolítico. Pues los cambios en el 

genoma son muy lentos.  

La OMS recomendó en 2003 esta proporción de consumo en términos 

de energía: Grasas 15%-30%, carbohidratos 55%-75%, proteínas 10%-15%. 

Según un reciente sondeo en España, la ingesta diaria de consumo de 

macronutrientes es en promedio: proteínas 75g, carbohidratos 185g y 

grasas 78g. 

 

Funcionamiento energético de la célula 

Un adulto tiene: Reservas de glucógeno (carbohidrato) principalmente 

en el hígado y en los músculos, que le permiten sobrevivir 1 ó 2 días 

máximo. Y reservas en forma de grasa equivalentes a más de 100.000 KCal 

o sea 40-50 días de supervivencia. 

En esfuerzos que alcancen el 80% de la frecuencia cardiaca máxima, 

los depósitos de glucógeno se agotan muy rápidamente. Dependiendo del 

nivel de glucógeno almacenado, entre 1h 30 minutos y 2 horas el vaciado 

es total. 

La glucosa se metaboliza de forma muy rápida en el citosol de la célula 

mediante la glucólisis que en el metabolismo anaeróbico genera 4 ATPs 

pero gasta 2 ATPs en el proceso, dando un resultado neto de 2 ó 3 ATPs por 

molécula de glucosa. En metabolísmo aeróbico se genera un total de 32 

ATPs. 

ATP significa adenosín trifosfato, y es un nucleótido fundamental en la 

obtención de energía celular. Esta es la verdadera moneda de cambio 

energética, y no la caloría. 

Definición de caloría: Unidad de energía térmica, de símbolo cal, que 

equivale a la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado centígrado la 

temperatura de 1 gramo de agua. 

Hoy en día se usa la caloría para cuantificar un valor nutricional en 

términos energéticos. Pero el cuerpo humano no es un horno donde se 

quema el combustible para generar calor, sino que es un proceso químico 
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mucho más complejo. El ATP es la verdadera moneda energética de la 

célula.  

En resumen, la glucosa es una fuente de energía muy rápida pero poco 

eficiente y consumimos todas las reservas muy rápidamente. 

A parte de los carbohidratos, nuestro cuerpo también tiene la 

capacidad (por miles de años practicada) de usar los ácidos grasos (grasas) 

como fuente de energía mediante la beta-oxidación de grasas. Al contrario 

que la glucosa, los ácidos grasos no se degradan en el citosol de la célula, 

sino en las mitocondrias o en los peroxisomas. Las mitocondrias son como 

las centrales energéticas de nuestras células. 

La beta oxidación sólo se puede hacer en condiciones aeróbicas y es 

un proceso mucho más lento que la glucólisis. Aunque lento, es un proceso 

tan eficiente que un ácido graso puede producir entre 80 y 200 moléculas 

de ATP, dependiendo del tipo que sea.  

Podemos observar que la producción de ATPs obtenidos de ácidos 

grasos es mucho más grande que en los procesos de glucólisis. Las grasas 

son fuentes riquísimas en energía.  

Y es lógico, pues por miles de años antes de la agricultura el ser 

humano ha sobrevivido en una dieta rica en grasas y proteína como 

principal reserva energética. Pues la proteína también se puede usar como 

fuente energética, pero no es motivo de estudio en este documento. 

También se suele argumentar que el cerebro depende de la glucosa, y 

eso no es cierto. Las grasas se descomponen en cuerpos cetónicos, que 

pueden suministrar energía al cerebro perfectamente. De hecho, se está 

usando este principio en los casos de Alzheimer y demencia senil, pues se 

ha descubierto que se originan por la incapacidad de hacer llegar la glucosa 

al cerebro. Con aceite de coco (grasas) se le hace llegar la energía a través 

de los cuerpos cetónicos. 

 

El medio tiene sus intereses 

Hoy en día podemos observar la cantidad de productos altos en 

carbohidratos, pobres en grasas, los productos “light”, la leche desnatada, 

etc. Y observar cómo los medios nos han inculcado que las grasas son malas 

http://biomodel.uah.es/model2/lip/acgr-b-oxidacion.htm
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para el ser humano y deben reducirse a la mínima expresión. Incluso las 

grasas “buenas” o grasas insaturadas se recomiendan siempre en pequeñas 

cantidades. 

Vivir en una dieta rica en carbohidratos significa que, al ser un 

combustible que se consume tan rápidamente, se necesita un suministro 

continuado. Y esto es precisamente lo que les interese a los productores 

para mantenernos en esa dependencia, llevándonos a unos y a otros a un 

círculo vicioso. 

Solo cabe observar la cantidad de veces que necesitamos comer al día, 

incluyendo los momentos que apetece “picar” algo. El medio nos facilita 

todos esos alimentos tan asequibles en la sociedad moderna y tan ricos en 

carbohidratos que sacian (brevemente) nuestra inquietud.  

Por no hablar de los colaboradores biológicos, como por ejemplo el 

hongo cándida, que actualmente crece sin medida en gran parte de la 

población, por la alta ingesta de carbohidratos en forma de almidones, 

cereales en general, harinas, etc. Siendo este hongo y otros elementos 

microbianos los causantes (por su alta población) de muchos malestares e 

incluso enfermedades, y siendo agentes activos en nuestros procesos de 

adicción, aunque este tema no entra en el alcance de este documento. 

Sin olvidarnos de los nutrientes esenciales -porque no solo de energía 

vive la célula-, vitaminas, minerales, etc. Cuya cantidad y necesidad en el 

cuerpo se hace difícil de evaluar y de cuantificar, y los métodos 

tradicionales, análisis de sangre, de orina, de heces, la observación de 

síntomas, todos estos métodos de análisis y deducción son sesgados y poco 

convincentes, abocándonos a una sensación de incertidumbre (y más si 

sumamos la deficiente información que nos arroja el medio sobre el tema) 

que nos lleva a la tendencia a pensar que necesitamos comer más cantidad 

para procurar un debido suministro y evitar la potencial carencia de esos 

micronutrientes. 

En definitiva, podemos observar que al medio no le interesa que 

dispongamos de cuerpos sanos, fuertes, y limpios, Le interesa que toda esa 

industria alimentaria tenga sentido de existir, y a ser posible crezca aún 

más. Y para ello necesita una gran legión de fieles consumidores, 
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engañados, desprovistos de auténtica objetividad, debilitados, dispersos, y 

adictos a sus productos.  

 

El ayuno como limpieza de nuestra mente y nuestro cuerpo 

Estamos tan acostumbrados a depender de esa fuente de energía 

rápida de los carbohidratos, que cambiar las proporciones de los 

macronutrientes requiere mucha voluntad y un proceso de adaptación 

fisiológico que puede durar días o meses. Además de un reaprendizaje 

psicológico, emocional, y cambios en muchas costumbres y creencias 

instauradas.  

Para ese reaprendizaje de nuestro cuerpo y mente necesitamos 

ampliar y experimentar el ayuno. El ayuno es el proceso que vivimos todas 

las noches al dormir, el único momento del día en que durante 7 u 8 horas 

no ingerimos alimento. Durante la noche se consume una buena parte o 

incluso toda la reserva de glucógeno, y entonces el cuerpo intenta obtener 

energía de las grasas. Ese es el momento ideal para empezar a bajar de 

peso.  

El estado de metabolismo de las grasas se llama “cetosis” y es un 

estado natural resultado de miles de años de evolución, que necesitamos 

reaprender. Ese es nuestro verdadero estado natural, el cual solemos evitar 

a toda costa, por puro desconocimiento y cierto miedo, especialmente el 

miedo a “pasar hambre”. Pero si no permitimos que el cuerpo entre nunca 

en cetosis, lo normal es que las grasas no tengan uso energético y se 

acumulen, llevándonos al sobrepeso. 

El ayuno es el único método para activar este estado metabólico de 

cetosis en el organismo. Un ejemplo para empezar a practicar es el ayuno 

intermitente, que consiste en pasar periodos largos del día sin ingerir 

alimento. O un día a la semana sin alimento, por ejemplo.  

Así se comprende que existan casos documentados de ayunos de 10, 

20 ó incluso 40 días, los cuales aquí no recomiendo sin una muy buena 

preparación previa. Estos ayunos no serían posibles sin la habilidad natural 

del organismo de usar las reservas de grasas como fuentes ricas de energía.   
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Pero como nuestros cuerpos se han acostumbrado a disponer 

constantemente de fuentes de energía rápida (carbohidratos), cualquier 

alteración en los hábitos puede resultar en estados incómodos y disparar 

las alarmas para la supervivencia (“mejor malo conocido que bueno por 

conocer”), y los miedos que el propio medio se ha esforzado en inculcarnos, 

ante todo esto muchos se desaniman y no superan las primeras dificultades. 

La mayoría, en realidad, se quedan en su zona de confort y por lo tanto 

atados a su modo de funcionamiento y nivel de energía. 

 

Conclusiones 

Podemos obtener un estado de salud y equilibrio que actualmente el 

99% de la población desconoce, por estar habituados a una forma de 

alimentación y costumbres que fomentan un consumo desenfrenado de 

carbohidratos, energía de consumo rápido, que genera una adicción en 

nuestros organismos.  

Ya que al priorizar macronutrientes de bajo rendimiento energético 

para la célula, se requiere una ingesta constante y perpetua, 

convirtiéndonos sin darnos cuenta en esclavos de las productoras de 

alimentos, del medio, y no menos importante, esclavos de nuestros propios 

cuerpos.  

Estamos, sin apenas darnos cuenta, atrapados en una trampa, 

manipulados por el medio, que le interesa que continuemos consumiendo 

sus productos, para realimentar el circuito y toda la maquinaria o 

infraestructura implicada. Y sabe cómo hacerlo: a través la gratificación o 

recompensa rápida, debilitando nuestros cuerpos con alimentos de baja 

calidad pero con mucha energía de rápido consumo. 

Si después de todo lo dicho aún pensamos que esto es una 

exageración, preguntémonos: ¿Cuánto tiempo al día y cuantos 

pensamientos dedicamos a la alimentación? ¿Cuánto tiempo dedicamos a 

organizar, a comprar, a preparar los alimentos, a ingerirlos? ¿Vivimos para 

comer, o comemos para vivir? ¿Disfrutamos realmente de lo que comemos, 

o comemos de forma ansiosa, adictiva? 
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 Para escapar de esta trampa debemos experimentar otras formas de 

alimentación, y darle tiempo al cuerpo a aprender y adaptarse a que existen 

otras formas de obtener la energía celular para un mayor rendimiento. 

Siendo el ayuno intermitente una herramienta esencial para este proceso. 

Y más si le sumamos una profunda autoobservación, que en procesos de 

ayuno se favorece enormemente. 

Puedo sugerir la experimentación en los ayunos, en la dieta paleolítica, 

o en la dieta cetogénica. O cualquier otra técnica o modalidad donde la 

principal fuente de energía proviene de las grasas o nos saque de nuestra 

zona de confort. Cualquiera de estas dietas nos ayudará a experimentar por 

nosotros mismos y conocer nuestro cuerpo y sus posibilidades ocultas.  Con 

prudencia y consultando con nuestro médico. 

Si aspiramos a disponer de una mayor autonomía energética 

(imaginad por ejemplo poder hacer un viaje o una actividad de muchas 

horas sin estar pensando en comida), y por lo tanto procurarnos mayor 

libertad, necesitaremos poner en un paréntesis todo nuestro baksaj sobre 

nutrición, sobre alimentación. Todas nuestras creencias, nuestros hábitos y 

costumbres, salir de nuestra zona de confort. Y experimentar algo distinto.  

 

 Referencias a los comunicados de TSEYOR 

 Comunicado 780 

 Claro, aquí nos preguntaremos si lo que pretendemos con esta charla 

es prolongar nuestra existencia tridimensional, cientos y cientos o miles de 

años, en este mismo posicionamiento, en esa misma rutina evolutiva. O si 

lo que pretendemos es proyectarnos hacia un salto cuántico, que nos libere 

de las cadenas de este proceso evolutivo, y retroalimentario en un sentido 

alimenticio. 

 Así es, si lo que pretendemos es superar esa barrera limitativa, cual 

es la obligación y la necesidad imperiosa de alimentarnos, pues tendremos 

que pensar en cómo nos las ingeniamos para dar ese vuelco en nuestra 

existencia y procurarnos cada vez más menos alimentos. 

 Cierto también que para consumir menos alimentos cada vez 

tendremos que proveernos de una mente apropiada, unos pensamientos 
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equilibrados, unas acciones justas, y justamente las que se derivan de 

pensamientos. En su mayor parte de pensamientos externos, o propios, 

generados por nuestro propio ego, y en mucha mayor cantidad de nuestro 

propio baksaj. 

 Ahí es donde habremos de procurar disminuir esa ingente avalancha 

de pensamientos y acciones, formas de actuar, para llegar a un punto de 

equilibrio, un punto tal en el que nos demos cuenta, y eso quiere decir 

conscientes, de que con menos alimentación obtendremos el máximo 

rendimiento de nuestro cuerpo físico. 

 Y si descuidamos esta acción de autoobservar nuestro propio 

rendimiento, con miras a una menor necesidad de alimento, pues 

comeremos. Y comeremos cada vez más, en la creencia egoica y de baksaj 

que ingiriendo más alimentos nos fortaleceremos. O cultivando alimentos 

seleccionados por la moda, por la elite, por la nueva cocina, con la que 

denomináis esos alimentos abstractos, accederéis a mejores estados 

vivenciales, y por lo tanto a un mayor rendimiento de vuestro organismo. 

 En definitiva, queridos colegas, se trata de pura consciencia. Y dicha 

consciencia nos llevará a un equilibrio con nuestras necesidades y deseos 

alimentarios. 

 (…) 

 Porque en definitiva la mirada la habremos de dirigir a lo más 

pequeño, hacia la parte celular, hacia la micropartícula, descubriendo en 

ella una cantidad ingente de recursos energéticos que posibiliten, 

precisamente, la menor alimentación y el máximo rendimiento para esa 

agilidad a la que me he referido. Agilidad física y mental, salud de vuestros 

cuerpos y mentes y un depurado organismo, en todos los sentidos. 
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Sondeo de consumo de macronutrientes 2017 en España 

http://www.fen.org.es/anibes/archivos/flipbook/ANIBES-

numero7/index.html#p=14 

Cuerpos cetónicos energía para el cerebro 

https://es.slideshare.net/FernandoLV1/metabolismo-de-los-cuerpos-

cetnicos 

Aceite de coco para el Alzheimer y la demencia senil 

https://etselquemenges.cat/especials/especial-coco/oli-de-coco-per-a-

lalzheimer-i-la-demencia-senil 

Ayuno intermitente http://medicinapreventiva.org/ayuno-intermitente-

oh-si-pero-por-que/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abc.es/sociedad/abci-nueva-piramide-alimentaria-incluye-primera-suplementos-nutricionales-201703291709_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-nueva-piramide-alimentaria-incluye-primera-suplementos-nutricionales-201703291709_noticia.html
http://www.abc.es/sociedad/abci-nueva-piramide-alimentaria-incluye-primera-suplementos-nutricionales-201703291709_noticia.html
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2003/pr32/es/
http://www.fen.org.es/anibes/archivos/flipbook/ANIBES-numero7/index.html#p=14
http://www.fen.org.es/anibes/archivos/flipbook/ANIBES-numero7/index.html#p=14
https://es.slideshare.net/FernandoLV1/metabolismo-de-los-cuerpos-cetnicos
https://es.slideshare.net/FernandoLV1/metabolismo-de-los-cuerpos-cetnicos
https://etselquemenges.cat/especials/especial-coco/oli-de-coco-per-a-lalzheimer-i-la-demencia-senil
https://etselquemenges.cat/especials/especial-coco/oli-de-coco-per-a-lalzheimer-i-la-demencia-senil
http://medicinapreventiva.org/ayuno-intermitente-oh-si-pero-por-que/
http://medicinapreventiva.org/ayuno-intermitente-oh-si-pero-por-que/


46 
 

 

 

4. COMUNICACIONES INTERDIMENSIONALES 

 

4.1. SHILCARS: INAUGURACIÓN DEL Iº CONGRESO DE SALUD,  

        SANACIÓN Y ALIMENTACIÓN  

 

 Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula 

 Núm. 883,  23 de septiembre 2017 

  

 En la sesión de inauguración del Congreso, después de comentar las 

normas de organización y funcionamiento, hicimos el mantra de protección 

y la Letanía de Tseyor. A continuación intervino Shilcars y nos dio el 

siguiente mensaje.  

 Por la tarde hicimos un Taller de musicoterapia y biodanza, para sanar 

nuestras emociones ofrecido por Un Leve Suspiro La Pm, que fue del agrado 

general de todos los presentes.  

 Después de la cena, Liceo, la Priora del Muulasterio, dio el Taller de 

interiorización a las Muul Águila GTI presentes que todavía no lo habían 

recibido: Al Norte La Pm, Misa Religando Pm, Un Lugar La Pm y Vuelve La 

Pm.  

 Seguidamente, Noiwanak nos dio una continuación del Segundo Ciclo 

de los Talleres de interiorización con unos prolegómenos del Taller de 

pareja dirigido al nacimiento, que se hará en los Muulasterios.  
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ES POSIBLE REPLICAR UN PROCESO 

 

 Puente 

 Quiero deciros que bienvenidos, es una alegría muy grande estas 

convivencias con hermanos y hermanas de todo el mundo. Y estamos aquí 

la Tríada de Apoyo al Puente: Predica Corazón, Sala y mi humilde persona. 

No siempre se produce simultáneamente esta unión física y espiritual. Y 

como TAP, somos todos, todo el colectivo, y tanto los que se ven como los 

que no se ven.  

 

 Sala  

 Lo mismo es lo que siente mi corazón, gracias por estar todos aquí, 

junto a Predica Corazón, haciendo de soporte y, como ha dicho Puente, la 

Triada somos todos.  

 

 Predica Corazón Pm  

 Es un gran placer estar aquí, físicamente, en la Libélula, y estar con 

ustedes.  
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 Puente 

 Cuando estuvimos en Chile, hace ya algunos años, Predica Corazón 

Pm nos organizó una marcha muy bien coordinada, llevándonos a todos los 

sitios que pudo, radio, reuniones de puertas abiertas, centros cívicos... Hizo 

una labor muy eficaz para Tseyor y ahora se está recogiendo el fruto.  

 

 Shilcars 

 Queridos amigos, Shilcars de Agguniom.  

 Es posible. Efectivamente es posible replicar un proceso que todos 

vosotros habéis llevado a cabo muchas veces, ¡pero que muchas veces! 

cuando nos hemos reunido en la nave interdimensional de Tseyor y en las 

respectivas bases que pueblan vuestro precioso planeta.  

 En todas ellas se ha mantenido ese criterio unificador, de hermandad, 

de respeto, de ilusión... Y habéis podido compartir conocimientos, saberes, 

experiencias, con distintos hermanos y hermanas de la Confederación. Y 

empleado con esa sapiencia que da la humildad en todos esos procesos, 

para llegar a este punto, poder traspasar dicho conocimiento a ese estado 

físico 3D.  

 Por eso nos alegra muchísimo veros  con esos atuendos, con esas  

vestimentas. Ciertamente nos reímos todos. Habéis empleado imaginación 

para vestiros, para peinaros, para adornaros con esa forma tan distinta, 

todos y cada uno de vosotros, habiendo aplicado una personalidad acorde 

a vuestras circunstancias, y no a vuestros lugares de origen, y muy 

especialmente a la forma que se emplea aquí, en este planeta.  

 Precisamente para no llamar la atención, para confundiros con la 

población, para ser uno más entre toda ella, y poder participar y 

coparticipar en su construcción, en facilitar la armonía con vuestro 

pensamiento.  

 ¡Cómo ibais a poder participar de esa gran aventura cósmica 

presentándoos realmente como sois! Aquí, en este mundo, no tendríais 

cabida. Sois tan distintos a como aparentáis que sois ahora, que aquí en la 

nave reímos y sonreímos, en ese estado de confabulación. Pero, ahí está la 

impronta. Por eso digo que es posible.  
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 Es posible replicar, con ese nuevo estilo, con esa apariencia que 

habéis dado a vuestros cuerpos, replicar la labor que tantas y tantas veces 

hemos ensayado, puesto en marcha, experimentado, y no solamente en la 

nave, en las bases, sino en los distintos mundos en los que, por vuestra 

vibración, se os ha permitido trabajar, cooperar y, por qué no, sembrar la 

impronta de esa semilla cósmica.  

 Por tanto, Shilcars se está trasladando a auténticos colegas suyos, 

auténticos hermanos y hermanas, de tú a tú, sin ninguna diferencia, porque 

todos los que estamos aquí estamos para un fin concreto. Y como todo 

cuento final, como toda historia, al final también nos reconoceremos.  

 Sin embargo, queda aún un proceso, un mágico proceso para llevar a 

cabo, y es que habréis de mimetizar todos estos planteamientos que 

estamos llevando a cabo aquí, replicados, y trasladarlos a vuestros lugares 

temporales, o de origen, en este planeta.  

 Lo que vayáis asumiendo, asimilando, experimentando aquí, que ha 

sido fruto de todo ese trabajo en la adimensionalidad, en el mundo de la 

creatividad, lo vais a ir aplicando en este planeta.  

 Así que, en definitiva, en este mundo de efecto vais a aplicar la causa. 

La causa que habéis aprendido y asumido en todos los mundos en los que 

os habéis replicado y participado.  

 Por tanto, todos, cada uno de vosotros, lleváis la impronta del 

cosmos. Y al mismo tiempo la responsabilidad del mismo y de vuestro 

compromiso.  

 Así que veréis. Aunque repito, es posible.  

 Amor, Shilcars.   
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4.2. MELCOR: HABÉIS RECIBIDO UNA CARGA DE ENERGÍA QUE VA A  

DESENVOLVER CAPACIDADES  

 

 Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula 

 Núm. 884,  24 de septiembre 2017 

 

 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.  
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 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.  

 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 
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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, 

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 
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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 

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 
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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.   

 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.  
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 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.  

 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 
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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.  

 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.  
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 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.  

 

 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?  
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 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.  

 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 
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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?  

 

 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, 
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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 

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 
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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  

 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.  
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 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 

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.  
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 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 

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?  
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 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 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.  
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 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. 
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4.3. MELCOR: LA AUTOPROTECCIÓN Y LA HUMILDAD EN LA  

SANACIÓN  

 

 Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula   

 Núm. 885,  25 de septiembre 2017 

 

 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.  

 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.  
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LA AUTOPROTECCIÓN 

 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.   

 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, 
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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.  

 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.  
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 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.  

 ¿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 
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enfermar, se llena de gusanos2. 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.  

 ¿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.  

                                                           
2 Miasis.- Herida con gusanos, enfermedad parasitaria ocasionada por larvas de mosca.   
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 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.  

 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 
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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 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 
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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.   

 

 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 
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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  

 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, 
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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 

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.  
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 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. 

 

 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?  
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 Melcor 

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

cada uno de nosotros, sino en todo.  
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4.4. AUMNOR: APERTURA DEL SÉPTIMO CAMINO  

 

         Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula      

         Núm. 886,  26 de septiembre 2017 

 

 Hoy martes, en el I Congreso de Salud, Sanación y Alimentación, se 

ha presentado la ponencia sobre la Recopilación de experiencias de 

sanación, por parte del Equipo que ha llevado a cabo esta experiencia. La 

tarde ha estado dedicada a impartir diversas terapias a los asistentes por 

parte de los hermanos y hermanas que las utilizan, bajo el paraguas del 

Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Después de la cena hemos realizado un Púlsar Sanador de Tseyor bajo 

las estrellas, amenizado con el canto y los instrumentos musicales de No te 

Olvides La Pm. Puente nos informó de la presencia de los hermanos del 

Púlsar, que han realizado una sanación a todos los presentes.  

 A continuación, Aumnor pidió intervenir y nos dio el siguiente 

comunicado, en el que nos anuncia la apertura del Séptimo Camino, el Arca 

o Arcano.    

 

 

 Amados, soy Aumnor.  

 Sí, cierto, se preparan nuevos acontecimientos y por eso, por ese 

motivo, la Confederación me autoriza a dirigirme a todos vosotros, como es 

costumbre, en los inicios de nuevas aventuras cósmicas. Porque eso es lo 

que estamos haciendo, una aventura imaginaria, ilusoria, cósmica, valga 
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decirlo también, dentro del espacio que nos permite la micropartícula, eso 

es, dentro del periodo o perímetro de la micropartícula.  

 Así entenderéis que, como tal micropartícula, es tan diminuta que 

nos puede dar la impresión de que sea imposible mover un dedo, de tan 

pequeña que es, o en un espacio tan minúsculo.  

 Mas no es así, el milagro de la micropartícula es eso, un milagro, que 

puede multiplicarse hasta el infinito. Eso es, multiplicarse, subdividirse, 

replicarse, a voluntad. Y ofreciéndonos el espacio, todo el espacio que 

precisemos, si es para un objetivo final, que es el reconocimiento.  

 Un objetivo que habremos de recorrer eternamente, aunque habrá 

un momento en que nos detendremos para disfrutar, para gozar de la 

creación de este momento en el tiempo en que habremos dispuesto una 

creación y, como tal, la disfrutaremos para seguir el camino eterno de ese 

proceso cósmico-crístico.  

 Podéis ir imaginando todo este recorrido, que no es repetitivo en 

ningún caso, aunque pueda parecerlo, porque indudablemente habremos 

puesto la imaginación creativa.  

 Y habremos gozado en ello y multiplicado este proceso imaginario y 

mágico. Habremos incluso proporcionado la vida, infinita, habremos 

procurado, y así conseguido, que en esta particularidad y en esta búsqueda 

de la perfección, haber tenido también la oportunidad de crear, habremos 

creado, indudablemente, en el espacio creativo, en el momento en que así 

lo habremos dispuesto. Y por ello nos retroalimentamos. 

 Sin creación no hay retroalimentación, es obvio. Y aunque en ese 

universo de la micropartícula, en ese espacio sin espacio, donde no cabe un 

alfiler, pero caben universos enteros, y ahí la paradoja, si en ese universo, 

como digo, únicamente existiese uno de nosotros, necesariamente 

habríamos de proceder a la creatividad y replicarnos, porque la 

individualidad no está hecha ni pensada para el universo.   

 La individualidad está pensada para multiplicarse, para subdividirse, 

para replicarse, porque únicamente es posible amarse, amando a los 

demás. Y uno mismo, únicamente puede aspirar a amarse dando vida, 

creando.  
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 En este espacio en el que ahora imagináis vivir y revivir, el cosmos os 

ha dado una oportunidad de oro, a vosotras las mujeres, muchas de 

vosotras tenéis esa posibilidad de dar vida, y de hecho la dais, en mundos 

muy diversos. Y por tanto podéis saber a lo que me refiero.  

 Y precisamente lo podéis hacer porque os replicáis, porque amáis, 

porque os retroalimentáis. Y porque así lo habéis dispuesto.  

 Todo ello es posible, y en adelante será posible, y un sinfín de 

aventuras cósmicas así lo atestiguarán, si realmente paráis atención y sois 

valientes, atrevidos y perdéis el miedo.  

 Porque ese universo ilusorio, esa micropartícula, únicamente se 

participa a sí misma y se multiplica con la valentía, nunca con el miedo. El 

miedo contrae, el miedo provoca enfermedades, el miedo dispersa, el 

miedoso enferma, y enferma a los demás. Y contamina a los demás.  

 El miedo es, pues, un elemento al que habremos de respetar, pero no 

compartir en su opinión ni en su objetivo. Esconder la cabeza bajo la 

almohada, encerrados en una habitación, a oscuras, sin compartir con nadie 

ni con nada nuestra vida, es ahogarnos, es terminar en la negación, 

empezar con la depresión y terminar con el olvido.  

 Esta generación, la presente, la actual, la que todos conformáis 

ahora, en este teatro, valga decirlo también, precisa de hombres y mujeres 

valientes, que no teman nada, que no teman deslizarse por el filo de la 

navaja, que no teman perder sus propiedades, sus bienes.  

 Porque si dejan de temer, si todo para ellos, para vosotros en este 

caso, para el hombre de esta generación, hombre y mujer, con dicha 

renuncia se abren las puertas a tenerlo todo. Si vencéis el miedo, si os 

decidís a andar con valentía, lo vais a tener todo.  

 Estáis ahora en vuestra casa, podemos decirlo así desde nuestra 

perspectiva, espero lo entendáis, y al igual que la micropartícula dicha casa 

se replica, tenéis todos una casa común y podéis tener tantas casas en 

común como deseéis, como anheléis, si efectivamente perdéis el miedo y 

os lanzáis a esa aventura.  

 Os lanzaréis a una aventura cósmica, en este proceso de 

regeneración, y os iréis dando cuenta de que vuestro pensamiento cada vez 
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es más joven. Pasarán los años, las estaciones, y vuestra mente lo será cada 

vez más joven.  

 Dejaréis esa aventura, en todo caso, contrariamente, os retiraréis a 

vuestros hogares, olvidaréis vuestras ilusiones y vuestras expectativas de 

aventura y envejeceréis, y llegará la decrepitud.  

 Tenedlo en cuenta, seréis jóvenes mientras tengáis la ilusión de 

compartir en vuestra casa, en la casa de todos, en los Muulasterios, Casas 

Tseyor, con la hermandad.  

 Estáis aprendiendo indudablemente a compartir, a convivir, a daros 

cuenta que no existen diferencias entre vosotros, de ningún tipo, y esto es 

lo importante, y esto es lo que estáis aprendiendo en Tseyor, con su 

filosofía, con su funcionamiento, con su sencillez.  

 Habiendo comprendido este punto y llegado a este punto, como 

indicaba nuestro amado Melcor ayer, habréis aprendido de la humildad, 

habréis aprendido de la sencillez, habréis aprendido de lo más sencillo y 

humilde, y por eso sois grandes, por eso sois hermosos, por eso vuestras 

células se expanden, crecen, se retroalimentan y obedecen a un 

funcionamiento ergonómico dentro de un mismo fractal. Por eso, se 

transforman en maravillosas neuronas, por eso crecen día a día, por eso os 

dan más capacidad de raciocinio, de comprensión, más capacidad en 

definitiva de amar.  

 Entramos pues en una época, y para eso estoy aquí hoy, para 

inaugurarla, una época de entusiasmo, para que vayáis por doquier con la 

seguridad de que estáis trabajando en un proyecto hermoso, para que 

ayudéis a los demás a despejar esas sombras de duda, la confusión, para 

que ayudéis a sanarlos, para que sirváis de canales de sanación, porque 

estáis preparados para ello, para que divulguéis, y en esas noches que se 

acercan, de oscurantismo, de miedo, podáis llevar la luz a todo aquel que lo 

necesite.  

 Y lo haréis sin miedo, porque cada día que pase iréis asumiendo y 

experimentando y transmutando, apenas sin daros cuenta.  

 Es un proceso imparable y, por ello, podréis aportar la debida luz a 

vuestro alrededor. Y cómo no, iréis aprendiendo en todos los niveles de 
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consciencia. Y vuestra cultura, vuestro saber tseyoriano se irá ampliando 

con dichas experiencias.  

 Nada os ha de faltar, todo lo tendréis, mas sed desprendidos y muy 

especialmente desapegaros de todo aquello que pueda ataros y 

esclavizaros. Sed libres, volad y hallaréis la razón de vuestra existencia. 

Entenderéis el porqué de esa mágica existencia y el porqué estáis aquí, 

porque sois lo que sois y sois lo que no sois.  

 Mis bendiciones, amor, Aumnor.  

 

 Castaño  

 Se me ocurre una pregunta para Aumnor, porque nos ha dicho que 

empieza una nueva etapa, también los otros hermanos mayores nos han 

advertido de lo mismo, y ahora estamos recibiendo aquí energías que 

potencian nuestras capacidades, etc. La pregunta sería si esta etapa es el 

Séptimo camino o va encaminada al Séptimo camino. Gracias.  

 

 Aumnor 

 Es el principio para tutelar a todas las réplicas. Efectivamente es el 

Séptimo camino.  

 

 Castaño  

 Gracias Aumnor, eso esperábamos. Y entonces dentro de este 

Séptimo camino, cuyo símbolo es el arca, lo estábamos comentando hoy en 

la comida, el arca es la nave. Muchas veces en las extrapolaciones vemos 

naves, o a veces nos vemos conduciendo naves, y parece que las naves 

están ya en nuestro pensamiento, muy cercanas.  

 El arca ahí, ¿qué función tiene, qué función tiene esa nave, esa arca 

en el Séptimo camino? 
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 Aumnor 

 El de la transmutación por medio de la alquimia, y muy 

especialmente la del arcano.  

 

 Castaño  

 El arcano, los arcanos, el arcano es esa energía que nos constituye y 

que constituye en sí el fundamento mismo del universo, el origen. ¿Qué 

significado tiene arcano, porque hemos oído por aquí, Pigmalión ha dicho, 

es la primera vez que utilizan esa palabra?  

 

 Aumnor 

 Evidentemente, lo iréis descubriendo.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Hola Aumnor, hola a todos, sincronía. Es la palabra que más se me 

está ocurriendo, y que más se me viene. Estamos en septiembre, el mes 9, 

todos estamos viendo el mundo como está, el medio, cómo nos está 

enseñando su energía, sus garras, su voluntad. Y a nivel interno, pues lo 

mismo, son vasos comunicantes.  

 Y a nivel interno, a nivel mío, estoy viendo justo para llegar al 

Congreso de salud, he tenido que pasar yo un mini congreso de salud, en 

mi familia más directa. El nueve es el final y el comienzo, los 9 meses de una 

mamá, que tiene el bebé y da a luz a su bebé. Y yo me refiero a ese bebé 

que somos nosotros mismos, esos sanadores que todos llevamos dentro, 

esa luz que todos llevamos dentro de poder darla hacia los demás, de poder 

volcarla hacia los demás.  

 Una de las conclusiones a la que estoy llegando, es que todos somos 

sanadores, de una manera o de otra, unos más que otros, unos lo 

exteriorizan más que otros, pero todos somos colegas, sanadores. Y dentro 

de esta sanación, pues la mayor sanación que podemos hacer nosotros 

hacia los demás es poder autosanarnos, el poder descubrirnos, el poder 
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descubrir esa luz en los mundos sutiles para poder traerla hacia aquí. No 

podremos ayudar a nadie si antes no nos hemos podido ayudar a nosotros.  

 Y yo creo que la humildad, que tiene que ser la base, y ese Séptimo 

camino hacia el reconocimiento tiene que ser el reconocimiento de que 

todos tenemos una gran responsabilidad. Responsabilidad primero para 

con nosotros y para los demás, a la vez, que hemos venido a ayudarnos.  

 Siento que he comprendido esto, es como que se me ha ensamblado 

este puzle. Aumnor, no sé si tienes algo que decir, pero estas son mis 

palabras y mi agradecimiento a todos ustedes y a toda la Confederación por 

el amor que nos dan. Gracias.  

 

 Aumnor 

 Creo que, con lo que he indicado, puede que os podáis hacer una idea 

del trabajo que tenéis pendiente. Y a no ser que hagáis alguna pregunta, 

con respecto a ello, pues puedo decir que, de momento, adelante.  

 

 Castaño  

 Yo creo que nos ha señalado algunas características del Séptimo 

camino: la divulgación, tutelar a todas las réplicas, la creación, la sanación 

de nuestras personas, que pueda transmitirse a los demás, y el arcano.  

 

 Escampada Libre La Pm  

 Arcano parece que es una palabra que significa ser desconocido o 

difícil de conocer. Por tanto, nos espera un trabajo arduo y difícil, porque 

será el trabajo de descubrirnos a nosotros mismos, descubrir ese trabajo 

importante que podemos hacer, a través de la transmutación, como tú 

acabas de decir, no sé si me puedes decir algo.  

 

 Aumnor 

  Lo iréis descubriendo poco a poco.  
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 Ayala  

 Querido hermano, amado maestro Aumnor, un paso nuevo, ya lo 

intuíamos, pero sabemos, además de lo que nos confirmas de todos los 

hermanos de la Confederación, iba a decir que desde el punto de vista de 

los GTI eso implica o debe implicar un punto más de acción o de más 

efectividad también, en el trabajo que estamos haciendo. Que sabemos que 

en los otros planos, afortunadamente, lo estamos haciendo bien, pero aquí 

implicaría que nuestra necesidad de mejor accionar aquí también se 

manifiesta de alguna forma.  

 Y en ese sentido, y si por mi parte puedo servir al grupo, al colectivo, 

de ayudarle a dar un mayor impulso, pues ya sabes que cuentas con mi total 

disposición. Gracias, hermano, era solo confirmar esto.  

 

 Aumnor 

 No nos confundamos, la importancia de los GTI, de serlo, está en 

salvaguardar la integridad psíquica o energética de los elementos 

tseyorianos que conforman el colectivo, que lo aman, que lo respetan, y 

que codo con codo trabajan para la divulgación y el conocimiento cósmico-

crístico.  

 Y con ello, tienen bastante trabajo para cuidarlo, para cuidar de todos 

ellos. Obviamente los que no pertenezcan a este grupo afín habrán de ser 

atendidos por otras entidades, por otros especialistas. Incluso los que se 

separen de dicho colectivo, pues habrán de hacerlo por su cuenta y riesgo.  

 Y efectivamente, el riesgo es muy grande en la medida en que 

avanzamos por ese camino, por ese Séptimo camino del tutelar a todas las 

réplicas, y no por estar en dicho camino, sino porque ya es el tiempo de 

avanzar por el mismo y sortear grandes obstáculos energéticos.  

 Digamos que el cosmos está preparando una criba. Muchos son los 

llamados y no tantos los elegidos o autoelegidos. Y dentro de ese aspecto, 

los GTI de Tseyor cuidarán de su patrimonio y habrán de hacerlo cada vez 

con más intensidad, puesto que los riesgos de caída serán mucho más 

frecuentes. Por cuanto el trabajo lo será también con más riesgo, 
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precisamente porque estaremos trabajando con elementos derivados de la 

alquimia y los mismos son muy poderosos.  

 

 Esfera Musical Pm  

 A razón de la pregunta de Ayala y a la respuesta que has dado, 

Aumnor, cuando te refieres a los elementos de Tseyor, ¿a los Sinhios 

también o no? ¿A los que tengan nombre simbólico o son los que están 

comprometidos con el proyecto? 

 

 Aumnor  

 También he hablado de la criba, y esta se ha ido produciendo a lo 

largo de todo este tiempo, y muchos, precisamente se han desmarcado, se 

han separado del conjunto y nada que decir. Y al separarse del conjunto, al 

desconectarse del mismo, quedan a la intemperie, quedan necesariamente 

sin protección, y no podemos interferir en las decisiones de todos y cada 

uno de vosotros.  

 Entendemos que los que asumís la realidad del contacto, la 

hermandad de Tseyor, asumís también que se os pueda ayudar, y los que 

estáis fuera de este proceso, entendemos que renunciáis a dicha ayuda, y 

en ningún momento y en ningún caso vamos a interferir en vuestras libres 

decisiones.  

 Entendemos, también, que la propia libertad del individuo ha de ser 

respetada por encima de todo cuestionamiento, en esa arca, en ese arcano, 

en esa gran nave, por la magia que representa la propia micropartícula que 

tiene la capacidad de albergar un infinito número de individuos, pero no 

por obligación los individuos habrán de estar en dicho arcano, sino por 

voluntad propia de estarlo.  

 Pensad también que, en ese conjunto humano que conformáis, 

moveréis energías muy poderosas, que al mismo tiempo actuarán de 

inmunización. Vuestros cuerpos y mentes se protegerán de embates 

externos, de acciones externas, de enfermedades incluso. Lo veréis con el 

tiempo.  
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 Y esto requerirá que vuestros cuerpos estén inmunizados, y para 

estarlo habrán de configurarse en una misma corriente energética, para 

entendernos, de un mismo fractal, íntegramente, exclusivamente.  

 Por lo tanto, la dispersión de vuestras mentes, la duda, no tendrán 

cabida en este nuevo proceso. Es más, vuestras propias réplicas, vosotros 

mismos os separaréis de un conjunto, porque conscientemente tal vez no, 

pero inconscientemente entenderéis que le estáis perjudicando y daréis un 

paso atrás, sacrificándoos y apartándoos del mismo.  

 

 Castaño  

 Aumnor, entonces, para acceder a la realidad de los mundos, que es 

el Séptimo camino, tendremos el arca, el arcano, la nave, y nos servirá 

también el Taller del fractal hacia el infinito, y seguramente también otros 

talleres que nos daréis y que esperamos también muy confiados.  

 

 Aumnor 

 Sí, servirán todos. Y cada uno, según su tiempo de preparación, irá 

asumiendo el taller o técnica que precise. No obstante, será en los 

Muulasterios y Casas Tseyor donde se imparta un alto conocimiento, 

esotérico, que se irá dando y suministrando en función de vuestra 

capacidad de asimilación.  

 Y no puedo añadir nada más, no presionéis, que os veo venir.  

 

 Castaño  

 Bueno, lógicamente nuestra hermana Noiwanak pues nos dará el 

Taller del Séptimo camino, claro.  

 

 Aumnor 

 Claro, ella es la más indicada para empezar con este proceso. Y 

también os exigirá mayor participación, mayor atención y más intensidad 
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en el trabajo, sobre todo en la recuperación de los Talleres de 

interiorización, para que los mismos no caigan en el olvido.  

 

 Te Confío La Pm  

 Ayer, Melcor nos trajo un poco más al consciente el orbe. Yo lo veo 

también como un acceso  a ese arcano, ¿es así?  

 

 Aumnor 

 El testo es para que podáis circular con total seguridad, por esos 

mundos sublimes. Y en dicho trabajo experimental vuestras réplicas os 

conducirán también, en algunas ocasiones, por los inframundos y en ellos 

se requerirá la debida protección.  

 

 Puente 

 El testo es como una burbuja que nos cubre para la protección, pero 

no es un arcano.  

 

 Te Confío La Pm  

 Lo asimilaba como un vehículo que nos permite llegar a la nave, como 

protegido.  

 

 Escampada Libre La Pm  

 Has hablado que los que no pertenezcan a Tseyor, no asuman el 

compromiso, no estarán protegidos. Yo me pregunto, ¿qué pasa con 

nuestras familias? ¿Qué pasa con las familias que no están en Tseyor? Me 

imagino que tendremos que ver cómo alejarnos del medio, incluso para 

protegernos. No sé, si nos podrías ampliar más este tema.  
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 Aumnor  

 En el bien entendido que no podemos interferir en voluntades ajenas. 

Cada estructura societaria, asociación, religión, fe, creencia, grupo social, 

tendrá sus dispositivos preparados para los suyos, y es obvio que no vamos 

a intervenir, interferir, solamente ayudaremos. Y nos aplicaremos 

debidamente en todos aquellos individuos que reconozcan públicamente 

que quieren ser ayudados y asistidos. Y los que quieran serlo, y puedan 

decidirlo, lo serán, y los que no, pues no lo serán.  

 

 Capitel Pi Pm  

 Has hablado que es posible que en alguna ocasión nuestra réplica nos 

lleve por los inframundos. Me gustaría saber por qué razón, para qué.  

 

 Aumnor 

 Para ofrecer la posibilidad de rescate.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Los GTI en Tseyor, los ángeles en otros, los seres de luz en otros 

fractales, todos tenemos seres que nos protegen. Siempre he sentido como 

que tengo seres a mi alrededor, personas, que nos están protegiendo, que 

nos están ayudando. Y aquí son los GTI, y habrá otros tantos fractales que 

tendrán sus propios seres, que les acompañan, que les guían, que les 

guiamos. ¿Es así, como lo estoy yo pensando o no? 

 

 Aumnor 

 Hay un elemento común en todos nosotros, que es la posibilidad de 

regeneración, de supervivencia. Y esta se halla en la alquimia de un 

pensamiento sublimado, en el trabajo del despertar de la consciencia y, 

para entendernos, en el despertar de la kundalini, con un proceso en el que 

predomina el amor entre los elementos que se unen en ese acto amoroso.  
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 Ello dimana en una estructura de unificación, y se basa en la 

propagación, por medio de los campos morfogenéticos, el que se ayude en 

la transmutación.  

 Así, elementos que trabajarán en ese acto amoroso ayudarán en 

potencia a transmutar a los demás, por dicha vía. Y entonces se producirá 

una homologación de pensamientos y de sentimientos.  

 Y entonces también todo el colectivo será puro y, por ende, no habrá 

ni unos más ni unos menos, sino que al ser uno, todos estarán en la misma 

condición energética y la misma posibilidad, como acto creativo que se 

habrá producido en un conjunto homogéneo e igualitario y equidistante.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Y entendiendo que los menores entran dentro de esa protección, 

dentro de los campos morfogenéticos.  

 

 Aumnor 

 Podríamos decir: “dejad que los niños vengan a mí”.  

 

 Castaño  

 Aumnor, has destacado también el papel de la mujer, como creadora, 

dadora de vida en el universo, en este Séptimo camino, ¿cuál sería su 

función dentro de este planteamiento?  

 

 Aumnor 

 Diríamos mejor cuál sería el papel del hombre con relación a esa gran 

figura femenina, de respeto, de admiración y de devoción.  

 

 Ayala  

 Respecto a la respuestas que le has dado a Esfera Musical, también 

entendí que hacías referencia a que nosotros, cualquier elemento, si es 
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capaz de tener ese grado de amor en sí y a su vez es capaz, somos capaces, 

de transmitirlo a esas otras personas, esa capacidad de amor, podría ser 

suficiente ese acto para ayudarle a transmutar a esa otra persona, ese 

grado de amor, por tener esa capacidad. Eso es lo que yo entendí, no sé si 

estoy equivocado, amado hermano.  

 

 Aumnor 

 ¿Puede servir que os indique que cada uno de vosotros impregnaréis 

amor a un millón de hermanos o hermanas, y estos a su vez, cada uno de 

ellos, a un millón, y eso, ese acontecimiento se iniciará ya, en este mismo 

instante? ¿Sabéis lo que ello significa? Que en muy poco tiempo podéis 

haber repercutido la réplica amorosa hasta el infinito.  

 

 Te Confio La Pm  

 Y a través de ello llegar a los 14.400.000.000.  

 

 Aumnor 

 Digamos que a la mitad de dicho número, en el mundo 3D, porque la 

otra mitad se repartirá en el mundo invisible.  

 Pero sí, efectivamente, el eco repercutirá a todo el orbe, no 

solamente nuestro grupo, al que me digno representar, sino otros muchos, 

que al estilo del nuestro trabajan, en la Confederación, para lo mismo. Así 

que la ayuda vendrá de todas partes.  

 Por eso, si sois inteligentes, observadores, os daréis cuenta que nada 

habéis de temer, que estáis unidos por una corriente de energía que os 

ama, que os protege, que os dará alojamiento y comida y permitirá  vuestra 

supervivencia, y no dejará a nadie desamparado, excepto a aquel que por 

su misma condición, por expreso deseo de sí mismo, quiera lo contrario.  
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 Castaño  

 Muchas gracias, Aumnor, por este avance del Séptimo camino, que 

esperábamos con mucha ilusión, y vemos que se ha cumplido.  
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4.5. MELCOR: EL MÉTODO SANADOR DESBLOQUEO DE LA LIBÉLULA  

 

         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.  

 

 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.  

 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.  
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 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 

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.  
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 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.  

 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 
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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.  

 También quería preguntarte si sería bueno protocolizar las distintas 

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

terapias.  
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 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.  

 

 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 
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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 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 
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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 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.  
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 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 tiempo3.  

 

 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 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.  

                                                           
3 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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 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  

 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.  
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 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 

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.  
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 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… 

… 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… 
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 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 

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… 
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 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  

 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.  
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           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  

 En espiral.  

 

 Melcor 

 ¿Y una espiral es un caracol?  

 

 Te Confío La Pm  

 No necesariamente.  
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 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.  

 

 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.  
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 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.  

 

 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.  
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 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.  

 

 Castaño  

 Pero ¿hervía por calor? 

 

 No te Olvides La Pm  

 Por vibración.  
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  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 

 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.  
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 Melcor 

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

para dominarlos, sino para amarlos.  

 

 Todos 

 Gracias Melcor. (Aplausos de todos)  
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4.6. JALIED: LAS SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO SE ENTREGARÁN  

                   EN EL MOMENTO EN QUE LAS NECESITÉIS  

 

                   Granada – Base de Montevives     

         Núm. 888,  28 de septiembre 2017 

 

 Hoy jueves, hemos realizado una visita al pie de la base de 

Montevives, donde realizamos una extrapolación. Al final de la misma Jalied 

nos ha dado el presente comunicado. Por la tarde hemos realizado la 

anotación de los recuerdos de la experiencia y el rescate adimensional de 

la misma.  

 Por la noche, después de la cena, hemos realizado una mesa redonda 

para esbozar las conclusiones que vamos obteniendo del Congreso, tarea 

que culminaremos durante la jornada del sábado 30 de septiembre.  

 

 Queridos amigos, hermanos, vuestro humilde servidor, Jalied.  

 Aquí en Montevives, al pie del cañón, como se dice. Aunque no 

penséis, también nos tomamos nuestros días de descanso, también 

viajamos, también aprovechamos la buena cocina, no tanto como Olión, 

pero vamos siguiendo el paso, por detrás, por supuesto.  

 Sí, efectivamente, viajamos y para nosotros no es obstáculo ninguno 

la distancia, ni tampoco los medios de transporte que utilizamos, todos 
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gratuitos, no pagamos tasas ni impuestos, porque verdaderamente no hace 

falta.  

 Aunque comprendemos que aquí, en esta 3D, tenga que contribuirse, 

y así habéis de comprenderlo también vosotros, se ha de contribuir en todo 

lo que haga falta. Incluso respetar el orden establecido, como signo de 

humildad, de paciencia, de tolerancia, de respeto.  

 Y poco a poco ir ayudando a que la comprensión entre en todos los 

corazones, en todas las mentes. Y llegue un momento en que todos seamos 

iguales, todos podamos compartir todo.  

 Porque en realidad, comprended, el universo entero está a nuestra 

disposición, no pueden agotarse los recursos, ¿cómo va a ser esto posible? 

Si disponemos de una mente que es capaz de solucionar, solventar, corregir 

todas las desviaciones y crear riqueza, espiritual, por supuesto.  

 ¿Cómo va a ser posible que se agoten los recursos? Si en el fondo de 

nuestros corazones establecemos la magia, y una magia de verdad crea 

donde no hay, porque precisamente hay. Y esta es la paradoja.  

 Está todo aquí y ahora, está todo en un santiamén, porque la energía 

que nos rodea es atómica o son átomos a nuestra disposición para crear lo 

que necesitemos, para multiplicar todos nuestros víveres, capacidades, 

bienes y, por qué no, vehículos de transporte.  

 Sí, efectivamente, esto es lo que tenemos aquí, a nuestra disposición. 

Y aunque en mi nivel no sea posible aún llegar a materializar y plasmar todo 

lo que os indico, para eso están nuestros hermanos mayores, para 

ayudarnos a alcanzarlo.  

 Nada nos falta, y por ello podemos viajar hacia los confines del 

universo. También disfrutar de esas melodías, de esa música que nos 

transporta, de esos grandes maestros que han ofrecido su vida para poderlo 

disfrutar nosotros aquí y ahora, y eternamente.  

 Estamos siguiendo un orden y un plan establecido, de antemano, y 

seguramente muchos de nuestros científicos, hermanos, que están 

trabajando aquí, en esta base, en muy poco tiempo la abandonarán para 

dirigirse a otros lugares, donde también haga falta su presencia.  
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 Mas aquí quedaremos muchos, y es bien notorio que también habrá 

de nutrirse de nuevo elementos, porque de trabajo hay, de interconexión 

interdimensional, de elementos dispuestos a favorecerla van a necesitarse. 

Y de la misma forma que muchos de nosotros formamos parte de esta base, 

habrá de nutrirse de nuevos elementos para seguir en ese orden 

establecido, en ese proceso.  

 Y la Confederación va a ofrecer a todos vosotros la posibilidad de 

trabajar en ese aspecto, no importa edad, cuando ya estáis o estamos en 

este proceso de regeneración, cuando vuestra comprensión os abre los ojos 

a una nueva perspectiva.  

 Claro, en este proceso vais a tener que estar dispuestos a dar la mano 

al que viene detrás. Por eso no nos preocupa, en absoluto, que muchos 

abandonen esta base, porque eso será señal de que habrán de cubrirse esos 

lugares vacantes, con nueva savia.  

 Nueva savia, al igual que vosotros aquí, en vuestro Consejo de los 

doce, aplicáis sabiamente. Y así, indefinidamente, habréis aprendido lo que 

es el proceso y lo aplicaréis en vosotros mismos, y con ello habréis cumplido 

vuestro objetivo.  

 La semilla de alto rendimiento está aquí, a vuestra disposición, la 

alcanzaréis en el momento en que la necesitéis, la tendréis a vuestro abasto 

y la aprovecharéis. Porque son nutrientes, que vais a necesitar, sin ellos no 

sería posible continuar con la labor, que ya conocéis y que no hace falta que 

mi humilde persona haga mención de ello. La conocéis en muchos niveles 

de consciencia y, repito, dispondréis de la misma en el momento adecuado.  

 Y nada más, gracias por vuestra visita, nos habéis llenado de gozo, de 

ilusión, y como siempre aquí seguimos a vuestra disposición.  

 Un saludo de los miembros de la base y un abrazo tseyoriano, junto 

con mi bendición.  

 Amor, Jalied.  
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 Te Confío La Pm  

 Quiero preguntarte por el 6, fue muy sincrónico, desde que salimos 

de La Libélula salimos 6 hermanos, estando aquí pude observar un patrón 

molecular cristalino, hexagonal, una semilla, con 6 picos, y la pregunta es si 

nos puedes dar alguna referencia sobre el 6.  

 

 Jalied 

 666, esta es la referencia que os puedo dar y a la que habréis de 

prestar suma atención, a partir de ahora. El número de la bestia, el número 

que se está marcando en vuestra frente. Trabajad en ello y sobre ello, 

prestad atención. Es sumamente importante.  

 

 Castaño  

 Sabemos que la base de Montevives está en Granada, no será por 

casualidad, porque nada ocurre por casualidad. Granada es un centro 

científico y de investigación medianamente importante, como sabéis. Aquí 

hay astrónomos que están buscando planetas habitados, en las estrellas 

próximas, por ejemplo. Otros que están investigando el genoma, o 

alimentos de nueva generación, etc.  

 ¿Cuándo podríamos establecer una relación más abierta entre el 

grupo Tseyor y el público de Granada y también los científicos, que también 

vienen de todos los países a Granada a realizar simposios, convenciones, 

etc? Eso tal vez sea algo que tengamos que trabajar, alguna vez. Gracias.  

 

 Jalied 

  Ellos vendrán a vosotros, y no al revés.  

 

 Corazón  

 Has dado una respuesta como que tenemos que estar muy atentos al 

666, a la profecía, a ese ser de la bestia. ¿Será por eso que ahora, cuando 

estábamos en Montevives –de paso gracias por el banquete con que nos 
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habéis obsequiado-, me ha llamado mucho la atención, estábamos por ahí 

arriba viendo cómo el grupo, libremente, hemos escogido un lugar para 

encontrarnos nosotros mismos y extrapolarnos con la 5ª sinfonía, y había 4 

GTI firmes, oteando el horizonte, y los he visto? Eran Claro Apresúrate, 

Ayala, Papa y Nija. ¿Sin duda nos estaban ayudando y protegiendo, 

hermano?  

 

 Jalied 

 Pues sí, así es. En esos momentos es cuando más expuestos estáis, 

por cuanto más luz irradiáis. Y ya sabéis, los mosquitos van a la luz.  

 

 Siempre Hay  

 Un saludo, amado hermano Jalied. Infinitas gracias, todo tu apoyo, tu 

guía y tus recomendaciones, en todas las áreas de sanación. 

 Infinitas gracias por todos esos códigos, aquí presentes, sobre las 

semillas de alto rendimiento, tenemos información, las tenemos ya 

disponibles.  

 No quiero una dirección, sino simplemente una recomendación, una 

sugerencia para empezar a utilizar todos esos códigos que nos han 

entregado. Gracias, amado hermano.  

 

 Jalied 

 Ya en este punto indicaros, poned dos y nosotros pondremos 

doscientos. Poneros en marcha y os seguiremos.  

 

 Castaño 

 Sobre las semillas ya se ha creado el equipo SAR, del cual hay aquí 

algunos representantes, y van a empezar a trabajar en Tegoyo con el aloe 

vera, con sus semillas, para germinarlas, sabiendo que ahí está el punto 

interesante. ¿Está bien empezar a trabajar ya con la planta y su cultivo?  
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 Jalied 

 No voy a indicaros el camino ni como caminar. Trabajad, iniciaros en 

la búsqueda y cuando menos os lo penséis saltará la liebre, que no la tortuga 

sin pelo.  

 

 Al Norte La Pm  

 Agradecerles la cirugía mayor que se ha hecho en toda la parte 

derecha de mi cuerpo.  

 

 Jalied 

 Sí, para cuando volváis tened presente que habréis de despertar y 

procurarlo con todo el corazón. No estáis aquí por casualidad, y con 

vosotros la Confederación ha empleado los últimos cartuchos.  

 

 Castaño  

 Bueno, en la extrapolación que he hecho he estado navegando por 

los mundos sutiles  por el arca, el arcano, a lo mejor también el arca, el 

arcano tiene que ver con Montevives, esa es la pregunta.  

 

 Jalied 

 Todo está aquí, y coincide en vuestro coxis, removiéndose, 

agitándose.  

 

 Papa 

 Te iba a preguntar porque en las semanas en que iba a venir aquí tuve 

un sueño en el que se me presentaba un tipo de energía, y lo que se me 

decía era “es una nueva medida”. Y me preguntaba, una medida de qué, de 

peso, de densidad... Es nuevo, es una medida de algo. Es como una especie 

de cilindro energético, no sé lo que es. Cuando vuelvo a preguntar si era 

una medida, lo que recibí es un agujero negro. Y que estaba dentro de 
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nosotros y que los hermanos mayores lo estaban activando para viajar en 

el tiempo. ¿Me lo estoy inventando mucho?  

 

 Jalied 

 No estoy autorizado a comentar dicho aspecto, no me corresponde 

por mi vibración aún.  
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4.7. SHILCARS: LA SANACIÓN (COM. 889) 

 

         Granada – Centro Cultural Siglo XXI. Las Gabias 

                    Núm. 889,  29 de septiembre 2017 

 

 Hoy viernes, por la mañana hemos preparado la organización de la 

presentación de los Instrumentos de Sanación en el Centro Cultural Siglo 

XXI de Las Gabias (Granada). Por la tarde hemos dado a conocer en el 

auditorio de este centro los instrumentos de Sanación del Iº Congreso 

Internacional de Salud, Sanación y Alimentación, ante un numeroso público 

asistente al acto, en el que ha intervenido Shilcars con el siguiente 

comunicado.  

 

 Puente 

 Buenas tardes. Soy Puente, de Barcelona, y para entendernos pues 

soy una especie de portavoz de los hermanos mayores, amigos del espacio, 

desde hace ya bastantes años, y en los que hemos tenido tiempo de sobra 

para comprobar la fidelidad de nuestros contactos, la honradez de nuestros 

interlocutores y, cómo poco a poco se nos ha ido formando en ese aspecto 

de hermandad.  

 Desde el principio, se nos ha dicho que todos somos hermanos, que 

no hay diferencia, que todos somos iguales y de que en nuestra mano 

tenemos la posibilidad de evolucionar positivamente y de adquirir 

conocimiento, un conocimiento que nos ha de servir para tener más 
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libertad. Una libertad que todos tenemos pero que por estar presos de 

pasiones, de vicios, de un montón de defectos que nuestra mente va 

acumulando, al final quedamos prisioneros de nosotros mismos.  

 Los hermanos de la Confederación, desde el año 1947 del siglo 

pasado, acordaron un plan estelar encaminado a establecer contacto con 

seres humanos del planeta Tierra, a efectos de transmitirles un mensaje de 

amor, de hermandad y de libertad, y desde entonces han ido enviando 

mensajes, y ampliando información en ese aspecto.    

 Son muchos miles de hermanos en el planeta que de alguna forma 

están recibiendo este tipo de mensajes de hermandad, y nosotros somos 

un grupo más de entre esos miles de seres humanos que tienen la suerte 

de recibir ese mensaje de amor, de todo el cosmos.  

 Y sencillamente es eso, nos hablan para que aprendamos a 

conocernos, a reconocernos entre nosotros, y básicamente este es el 

proceso, es muy sencillo.  

 Claro, ellos también nos dan su palabra que transcribimos, 

reproducimos y luego, mediante este trabajo de recopilación, guardamos 

en nuestra biblioteca virtual www.tseyor.org de acceso totalmente 

gratuito.   

 Por tanto, disponemos actualmente de una biblioteca de 220 libros, 

todos son gratuitos, y se pueden bajar de la web. Y en esos libros se recopila 

toda la información que nos han ido transmitiendo. Y con ellos cada uno 

hace el uso que estima conveniente y sobre todo puede reflexionar sobre 

si le interesa o no seguir esas sugerencias.  

 Pero cuando uno pone el corazón en lo que lee y en el mensaje que 

nos llega de las estrellas, invariablemente cambia, se transforma. Aunque 

otros suelen continuar con su vida igual, piensan que no tienen por qué 

cambiar en absoluto. Pero ahí queda una información más y un proyecto de 

vida que puede ayudarnos a todos en el deambular por este mundo.  

 Con ello quiero decir que el cambio no lo hace Tseyor, el cambio no 

lo hacen los hermanos mayores, lo hace uno mismo porque así lo decide 

libremente.  

http://www.tseyor.org/
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 Los hermanos esta noche van a intervenir, y lo único que hago es 

descodificar una información que me llega vía telepática, y la transmito 

humildemente.   

  

 Shilcars 

 Amigos, amigas, hermanos todos, buenas tardes, soy Shilcars de 

Agguniom.  

 De acuerdo, estamos todos aquí porque voluntariamente hemos 

aceptado estar. Y estamos pendientes también de lo que nos van a decir 

unos personajes que entienden han de ofrecerse en esa disposición, en esa 

unión, en ese mensaje.  

 No es nada fácil entender un esquema de trabajo o una determinada 

información, así, súbitamente, de pronto. Pero también es cierto que con 

este tipo de información, como mínimo a todos y cada uno de nosotros se 

nos ofrece la oportunidad de reflexionar al respecto.  

 Lo más probable es que dudemos de la veracidad del mensaje, y es lo 

más normal que esto se produzca, pero seguramente en lo más recóndito 

de nuestro corazón, en la parte más pequeña, en la tal vez más simple de 

nuestra psicología, se despierte una pequeña inquietud. Y uno mismo se 

diga ¿será verdad? ¿Será cierto o no lo será?     

 Pero si uno es positivo, y reflexiona y se queda con “tal vez sea 

cierto”, abre una puerta a lo desconocido, y a la posibilidad de su propio 

autodescubrimiento.  

 Y si se encierra con respecto a ello, que no se cree que pueda ser 

posible que de forma tan humilde pueda establecerse contacto con un 

pensamiento que está fuera de este nivel de razonamiento, pues 

seguramente también le va a servir, porque en definitiva ya nunca más 

dejará de pensar en ello, y de creer algún día que puede ser verdad lo que 

ahora, en estos momentos, se le está ofreciendo.  

 En definitiva, amigos, amigas, hermanos todos, ofrecemos la 

posibilidad de que por vosotros mismos reflexionéis, lleguéis a 

conclusiones, y podáis comprobar, verificar si acaso, y tener también la 

oportunidad de contrastar.  
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 Y un reto se abre ante vosotros: comprobar si es verdad, si es posible 

que desde este punto tan simple, como es un pensamiento, desde la 

humildad del mismo, se abre, como digo, el reto de averiguar si de verdad 

existe este pensamiento que nos une y nos transforma y nos abre a la 

posibilidad de reconocernos y muy especialmente de amarnos, en primer 

lugar a nosotros mismos, y en segundo lugar a todos, en retroalimentación.  

 Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm  

 Tenemos la oportunidad de hacer preguntas.  

 

 Un Lugar La Pm  

 Buenas tardes, vengo de México, ahorita haciendo un recuento de un 

ejercicio entregado, del Púlsar sanador, quiero compartir que me siento 

ilusionada, me siento emocionada con esa palabra que quizá la tenemos en 

mente y la hemos incluido en un lenguaje familiar, como es sanar.   

 Para mí sanar era un reto, por la profesión odontológica, la profesión 

dental, que me invitó a entrar a este tema primeramente por mi familia. Y 

hablando de mi familia, en especial una hija con dos hijos, mis nietos, que 

para mí son mis tesoros.  

 Y en este momento reflexionar sobre el lenguaje tan amoroso, que 

nos acaban de compartir nuestros hermanos mayores, se me viene una idea 

a la mente de hacer un recordatorio, donde mi hija comenta que este niño, 

que tiene cuatro años va a cumplir años. Y se dan a la tarea mi hija y su 

esposo de comprarle los juguetes que en este momento le corresponden. Y 

cuál fue la sorpresa de mi hija, cuando se encuentran un tema en el jardín, 

porque conviven mucho con caballos, tienen ahí un mundo natural 

hermoso, el caso es que se encuentran piedras. Encuentran piedras que las 

trasladan al área social.  

 Entonces nos localizan a nosotros, vienen a nosotros con un lenguaje 

tan amoroso que los hermanos nos están invitando a compartir desde el 

ser, no desde el hacer. Porque ahorita mando mi pensamiento a mi hijo, al 
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ver el trayecto de esas piedritas, esas piedritas fueron a dar a los amiguitos 

de mis nietos, que compartió como regalitos. Y no les hizo caso a los 

juguetes que les dieron, y comenzaron a trasladar esas piedritas a los 

amigos, y terminaron en casa de uno de los primos con una situación de 

alergia, alergia a diferentes cosas.  

 Y entonces qué gran regalo de una piedra que un niño que la va a 

trasladar de una forma de juego, de una forma simple, de una forma 

transparente, gracias por compartir este lenguaje. Siempre vengo 

observando cómo se transforman esas sensaciones de dolor, de 

incomodidad, de cansancio, únicamente al entrar en contacto a esa 

comunicación que los hermanos mayores nos acaban de decir.   

 Suena a mágico, el tener esta comunicación con nuestros 

semejantes, simplemente por entrar en contacto con lo natural. Porque una 

piedra, y el agua, es la vida del ser humano. Comparto un lenguaje mágico, 

porque la materia prima es el oxígeno, entonces los invito a entrar a 

explorar este lenguaje, porque todos estamos tímidos. Pero por lo mismo, 

con un gran respeto y con un gran amor.  

 La palabra compasión, con pasión, separo la palabra de esta forma, 

en México se dice de otra forma, pero aquí al decir con pasión 

transformamos este ambiente de malestar en bienestar. Nuestro Cristo 

interno, nuestro Cristo Cósmico, lo que nos invita es a amar. Dejemos el 

trabajo aquí, pero siendo canales llevamos esta energía, y yo siento que 

todos los que estamos aquí, en un momento de nuestro caminar, dijimos 

me anoto, me anoto para ser tu canal, ser un representante del amor, de la 

pasión por estar aquí, en este maravilloso planeta Tierra, el tiempo que se 

nos permite llegar a nuestros semejantes.  

 Aquí estamos hermanas del caminar, y México está aquí, y nos vamos 

a llevar a todos los que están aquí en nuestro corazón. Y ya con esta piedra 

se estaba haciendo este intercambio simple, completamente simple, pero 

inmensamente poderoso, el poder, el poder suave, el poder sentarme a la 

orilla de un río, el poder comer lo que un niño, tal vez con alergia, se le 

prohíbe, el poder estar debajo de un árbol y aparentemente se puede crear 

la energía.  
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 Son tantos los temas que nos da de este intercambio amoroso que 

nos invita a ser libres, a dejar de estar dependientes de una sustancia, de 

un método que nos mantiene hasta cierto punto limitados, de disfrutar de 

estar aquí, en este maravilloso planeta. Ellos nos dan el Púlsar Sanador de 

Tseyor, pero hay que ir por él, y nosotros decidimos si en ese momento lo 

recibimos y lo multiplicamos. Es algo que les quería decir.  

 Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, para mí es un 

honor, para mí es un gozo. Desde el primer momento siento que estoy en 

casa, Un lugar en el corazón de cada uno de ustedes, Un lugar en el corazón 

de todas las gentes, de todo el mundo. Al ser humano, nos acaban de decir: 

adelante. Muchísimas gracias.  

 

 Encarna 

 La primera vez que tenemos contacto con todas las personas que 

están aquí, que es muy grata. Sí creo que se puede comunicar con las 

personas, mentalmente, pero yo quisiera hacerte una pregunta, si ellos 

quieren contestarla. He leído, porque a nosotros nos gusta mucho leer y 

sacar cosas de Internet, ya sabemos que existen, que nosotros, aquí en la 

Tierra, quienes nos han creado han sido unos seres de otros planetas. Yo 

sinceramente tengo una duda, pero tampoco lo descarto, porque la mente 

está abierta para todos. Entonces, me gustaría si es posible que me lo 

aclararan.   

 

 Shilcars 

 Lo que sí es seguro es que no estamos aquí por casualidad. El cosmos 

no genera casualidades, sino causalidades, y el cosmos no da nada 

regalado. Y cuando ofrece inteligencia, no la da porque sí.  

 Eso puede indicarnos que la capacidad de razonamiento lo ha sido 

porque habremos demostrado que somos acreedores a él, a dicho 

conocimiento. Es entonces cuando se pone en marcha toda una gran 

maquinaria cósmica, es entonces cuando muchos de nosotros, y en este 

caso vosotros también, os abrís a la ayuda humanitaria universal. Y 

procuráis ayudar, con vuestra capacidad y vuestro conocimiento.  
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 Muchos de vosotros, pues, estáis aquí, en este tiempo habéis tomado 

cuerpo, pero en realidad no sois de aquí, sois de otros lugares del cosmos, 

que habéis aceptado el compromiso de venir aquí, en estos tiempos, a 

ayudar al cambio en la espera del rayo sincronizador, que hará su llegada, y 

abrirá una nueva edad de oro mediante la instauración de las sociedades 

armónicas.  

 Habéis llegado aquí de muy distintos lugares, por lo tanto no es 

casualidad, sino puramente voluntad y libertad de hacerlo. Ahora, 

comprobadlo.  

 ¿Cómo? Mediante las herramientas que se os dan aquí, porque 

evidentemente el cosmos no da nada regalado.  

 Además, Shilcars puede añadir también que no puede interferir en 

vuestro proceso, tenéis unas sociedades, es lo que hay, unas sociedades 

que aspiran también a ser sociedades armónicas. Algunas lo van a conseguir 

y otras van a sucumbir, y esto nadie puede obligar a que sea una cosa u 

otra. Dependerá del esfuerzo de todos y cada uno de vosotros, y muy 

especialmente del amor que reine entre todos y cada uno de vosotros, pero 

hasta aquí podemos llegar.  

 Hemos de respetar el libre albedrío, y únicamente os podemos decir 

que investiguéis, tenéis la capacidad de hacerlo por la inteligencia que el 

cosmos os ha otorgado, pero nada más podemos hacer.  

 

 Marido de Encarna 

 Me he perdido, está muy bien transferido lo que hemos escuchado, 

pero veo que la respuesta a mí no me ha llegado. Hay una duda, si nos han 

creado seres de algún planeta o venimos de Dios, directamente.  

 

 Shilcars 

 Estamos aquí, en este caso vosotros, con esa memoria temporal, que 

os impide recordar pasadas existencias, pasadas aventuras cósmicas, 

pasajes de anteriores experiencias y vivencias, como es natural.  
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 Claro, vuestra memoria es temporal y es obvio que os preguntéis qué 

hacemos aquí, de dónde venimos, y hacia dónde vamos. Es lógico que así 

sea, porque no guardáis recuerdo de toda esa historia pasada, de cientos 

de miles de años en los que constantemente habéis venido aquí, habéis 

evolucionado, habéis recorrido planetas, soles, universos.  

 Habéis aprendido, y habéis aprendido tanto y transformado tanto, 

que ahora tenéis necesidad de transmitir todo ese conocimiento a los 

demás, y por eso estáis aquí.  

 Y nadie, excepto vosotros mismos, puede averiguarlo, porque el 

cosmos no os lo va a dar regalado, tenéis la oportunidad de descubrirlo aquí 

y ahora, junto a los demás hermanos que también están con vosotros. Y 

algunos necesitan ayuda, muchísima ayuda, y habréis de dar, porque 

facilitando esa ayuda vais a despertar mentes dormidas.  

 Porque realmente, amigos, hermanos, juntos vamos a ver, vamos a 

vivir, vamos a experimentar, un nuevo proceso cósmico.   

 

 Capitel Pi Pm  

 Tengo una pregunta de una hermana de Chile, Con Optimismo La Pm. 

Es acerca del grupo sanguíneo de los humanos, ella quiere saber si este 

influye de diferentes maneras en la salud y la espiritualidad de cada uno, 

según el grupo sanguíneo que ese tenga. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Todo tiene su correspondencia directa, todo es interdependiente. Sin 

embargo, llega el momento en la vida del individuo en que se superan 

ciertas limitaciones y su cuerpo se transforma, y al transformarse deja de 

depender de ciertas circunstancias y se libera.  

 

 Luisa 

 Me dedico también a la sanación, unos hermanos me dijeron que se 

podía sanar a través de ellos, con esferas de luz. Este trabajo es de lo que 

vive mi familia, y me queda una duda, este trabajo tiene que ser gratuito, 
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el amor es gratis, y me gustaría saber si no pasa nada, si no hay problema 

por cobrar este trabajo.  

 

 Shilcars 

 Difícil pregunta, difícil cuestión, sin embargo existe una estructura 

social que obliga de alguna forma a la retroalimentación y al intercambio. 

Pero veamos más allá de esta realidad, y supongamos también que sería 

posible vivir en una sociedad en la que predominase el intercambio, la 

armonía, el trabajo de cada uno poniendo cada uno su propia capacidad y 

buena voluntad.  

 Una sociedad en la que no fuese necesaria la explotación del hombre 

por el propio hombre.  

 Una sociedad en la que los hijos pudiesen vivir y convivir con 

educación, con una sana alimentación y con un pensamiento trascendental.  

 Una sociedad en la que todos los elementos tuviesen ya abierta su 

consciencia y no solamente se dedicasen a vivir para trabajar, sino vivir para 

retroalimentar a todo el cosmos, a todo el universo.   

 Una sociedad que permitiese conocer todo el universo.  

 Una sociedad en la que todos tuviesen cabida por igual.  

 Mientras esto no se produzca, y en el futuro será un hecho que se 

produzca, existirá una sociedad anómala, con ciertas dificultades, y 

habremos de convivir en una sociedad en desequilibrio y, por ello, la 

conformación de la misma no será la idónea, será irregular.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Siento que tengo que decirlo, porque he tenido una visión muy fuerte 

de esta niña, de Lucía, se me sale el corazón porque al verla a ella he visto 

un gran sanador. He visto al lado de ella una esfera muy bonita, blanca, y 

no tengo muchas más palabras pero me ha hecho ver algo que a lo mejor 

no hubiera visto en muchos años. Pero esto seres, como Lucía, vienen a 

sanarnos a todos, vienen a ayudarnos.  
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 Shilcars 

 En pura retroalimentación, sí, efectivamente, así es. Y bastaría con 

que pudieseis observar, en otros niveles de consciencia, cómo interactúan, 

pero vuestra visión se niega a reconocerlo.   

 

 Esfuerzo y Tesón La Pm  

 Mi hijo, en esta 3D se llama Ven a Buscarme La Pm, que tiene la 

misma situación que Lucía, quisiera saber si hay algún mensaje de su réplica 

para él.  

 

 Shilcars 

 Está con nosotros y están con nosotros todos los niños, que sois todos 

vosotros.  

 

 Vuelve La Pm  

 Si me puedes decir algo sobre las personas con esquizofrenia, tengo 

dos hermanos con esta enfermedad, cómo tratarlas, qué hacer con ellas, 

cómo ayudar. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Como es natural no vamos a decir cómo vais a hacer las cosas, no 

vamos a enseñaros el camino y andar por vosotros. Sin embargo, sí es 

posible que andéis vosotros el camino y vayáis descubriendo aquello que 

interesa que sepáis y lo apliquéis, en primer lugar en vosotros mismos.  
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4.8. SHILCARS Y AIUM OM: CEREMONIA DE ENERGETIZACIÓN DE  

        PIEDRAS, AGUA Y SEMILLAS  

 

         Granada – Muulasterio La Libélula, de Granada 

         Núm. 890,  30 de septiembre 2017 

 

 Hoy sábado, hemos elaborado las conclusiones y recomendaciones 

del I Congreso Internacional de Salud, Sanación y Alimentación. Por la tarde, 

ha tenido lugar la ceremonia de energetización de piedras, agua y semillas, 

cuyo comunicado va a continuación.  

 

 

 Amigos, amigas, hermanos, familia toda, Shilcars de Agguniom.  

 Vamos cerrando ciclos, tal vez por veteranía, por antigüedad, me han 

pedido que dirija estas palabras a todos vosotros, aunque comprenderéis 

que las decimos de común acuerdo con la Confederación, porque ni más ni 

menos Shilcars es un mandado, y cumplimos siempre lo que nuestros 

superiores nos indican, y lo hacemos así porque entendemos que tienen la 

suficiente autoridad moral, de conocimiento, para hacerlo.  

 Así que somos unos obedientes discípulos de grandes maestros, y en 

este proceso vamos siguiendo sus directrices y también, en más de una 

ocasión, vuestras sugerencias, vuestras ideas, planteamientos, que cuando 
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se hacen con el corazón, con objetividad, verdaderamente nos hacen 

pensar, y en muchas ocasiones nos ponéis en aprietos.  

 Aunque también nos enorgullece el que podamos compartir 

pensamientos, ilusiones, y este ilusorio espacio tridimensional, que lo tiene 

todo de ilusorio, de irreal, nada real, y no obstante lo necesitamos 

intensamente para poder transmutar, para poder establecer paralelismo 

con otras civilizaciones, con otros mundos, y muy especialmente aquí, en 

esta 3D, con vosotros, aquí y ahora, en estos tiempos que corren.  

 Ved con atención, reflexionad y adivinaréis que efectivamente no se 

trata de ilustrar vuestras mentes, no se trata tampoco de enseñaros nada, 

sino de sugeriros que existe un camino por el que habremos de transitar 

todos.  

 Un camino en el que destinaremos nuestro tiempo, conocimientos,  

recursos, ideas y pensamientos para ayudar a otros muchos a andar por ese 

mismo camino en busca de la perfección, lo que aquí en Tseyor conocemos 

como la realidad de los mundos. Enseñar precisamente, a todos, lo que eso 

significa, después de pasar todo un proceso básico de perfeccionamiento 

del pensamiento.  

 Así, esto os ha de dar a entender que no estáis aquí para figurar, no 

estáis aquí para aprender, sino de alguna forma para orientar, para sugerir, 

porque entendedlo de una vez por todas, estáis aquí, habéis venido aquí, 

ahora, en estos tiempos, porque estos tiempos marcan un final y un 

principio. Un final que puede ser todo lo trágico que vuestras mentes 

prefieran que sea.  

 Eso es, uno puede acogerse a la tragicomedia y escoger una película 

de miedo, de terror, de sufrimiento, de angustia. O bien, observar dicha 

película con el que convencimiento de que todo es para, precisamente, no 

identificarse.  

 Y ahí es el punto en el que todos podemos ayudar, dar a entender a 

todos nuestros hermanos y hermanas que el sufrimiento puede 

relativizarse y emprender juntos un camino de ilusión y de prosperidad. Y 

efectivamente, así es.  
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 Por lo tanto, entenderemos que tenemos dos caminos, para 

prosperar, para progresar y evolucionar. Uno Será el camino del dolor y el 

otro el de la comprensión. Y los dos nos llevarán al mismo lugar: a ningún 

sitio. Pero en definitiva nos despertarán los dos.  

 Y ya en este punto, sí puedo sugerir que, ya que andamos juntos un 

camino, ya que os habéis comprometido a avanzar, mostrando el camino a 

otros, pues lo mejor es hacerlo en unidad, con amistad, bondadosamente, 

humildemente, con confianza, con mucha humildad. Pero juntos, unidos en 

un proyecto común.  

 Si es así como lo hacéis, y estáis a punto de ver coronadas vuestras 

expectativas con éxito, venceréis, os liberaréis y habréis aprovechado el 

tiempo, que nos queda a todos, para observar a este fantástico rayo 

sincronizador y empezar a disfrutar de las sociedades armónicas.  

 Esta es la expectativa que se os ofrece ante vuestra mirada. Si 

escogéis ese otro camino de la ruptura, del no entendimiento, de la disputa, 

verdaderamente vais a andar un camino de espinas.  Y lo que es más trágico 

y lastimoso, es que nadie podrá protegeros de dicha angustia, de dicho 

proceso, lastimoso proceso de selección natural. Porque os haréis 

evidentes ante la contradicción, ante la envidia, ante la soberbia, ante el 

estatus establecido, ante el egoísmo, ante la codicia.  

 Os haréis tan visibles que seréis pasto de dichas expectativas. Y el 

medio se os tragará completamente, porque estaréis indicando con luces 

rojas que aquí estáis, prestos a ser engullidos.  

 Mas si sois inteligentes, si realmente valoráis, en lo que valen, todas 

esas sugerencias que os presta el colectivo Tseyor, permaneceréis 

invisibles, iréis trabajando como hormiguitas, humildemente construyendo 

vuestros nidos, nadie os molestará, porque nadie percibirá vais en contra 

de ningún precepto, porque en realidad no vais en contra de ningún 

precepto, sino de vuestro despertar y a favor de él.  

 Y como que no significaréis ningún riesgo, ni el codicioso o avaricioso 

podrá pertenecer a una comunidad tan humilde, tan pobre, tan precaria, 

ese mismo medio no os echará en falta. Y si os ve, hará como que no os ve. 

¿Entendéis?  
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 Así que de vosotros depende, y depende de que tengáis en cuenta 

los protocolos de funcionamiento de esta simple y modesta comunidad. De 

que os esforcéis trabajando, despertando consciencia, y hagáis lo mismo 

que años atrás, andéis por esos caminos, pedregosos caminos de la vida, sin 

otra ambición acaso que servir a la energía. Ya veis qué sencillo. Sirviendo 

a la energía volaréis cual majestuosas águilas.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 Predica Corazón Pm 

 Amado hermano Shilcars, primero muchas gracias por todo el amor 

que nos inspiras. La pregunta tiene que ver con la Belankil de la Casa Tseyor 

en Chile. Yo comprendo que durante la energetización de la Casa Tseyor en 

Chile, el maestro Aium Om reconoció a la Belankil. Pero persisten dudas, no 

de mi parte, ni del colectivo chileno. He conversado con los Priores y para 

evitar suspicacias, sobre si se energetizó, o si se reconoció o no, hemos 

decidido hacer la pregunta.  

 

 Shilcars 

 Y Shilcars contesta, claramente, diáfanamente, diciéndoos también 

que en los muros de la Universidad Tseyor de Uommo figura en letras de 

fuego, de derecha a izquierda4, el nombre de la Belankil Predica Corazón 

Pm.  

 

 Sala  

 Shilcars, tenemos dos nombres simbólicos pedidos por Secretaría de 

Tseyor.  

 

 

                                                           
4 Predica Corazón Pm, nos indica que sus abuelos eran árabes.  
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 Shilcars 

 

Bladimir José J.  SOBRE EL DRAGÓN LA PM 
Nicanor  LA HÉLICE LA PM 

 

 Ayala  

 Amado hermano Shilcars, antes que nada darte las gracias en nombre 

de todos los aquí presentes, especialmente de los GTI. Estas convivencias o 

este congreso tiene un nombre que ya hemos aceptado, por sugerencia de 

Melcor, pero me gustaría poder expresar que más allá del nombre, lo que 

se ha vivido en todo este proceso ha sido de una alquimia tan profunda, 

que ha sido sellada con un impresionante Púlsar Sanador de Tseyor, de una 

energía increíble, que señala un antes y un después.  

 El pretexto de esta reunión nos ha permitido vislumbrar el Séptimo 

paso. Gracias amados hermanos, gracias Confederación de mundos 

habitados de la Galaxia.  

 

 Shilcars 

 También me gustaría añadir que habéis llevado a cabo un proceso 

muy interesante, trabajado en distintos niveles, y que dará su fruto y 

podréis gozarlo. Aunque también he de decir que no será fácil.  

 

 Castaño  

 Cuando estuvimos el otro día en Montevives, haciendo la Letanía de 

los nombres de los allí presentes, pues al entonar el Aum, en coro, 

sentíamos un gran eco, que resonaba en toda la montaña, como si nuestro 

coro fuera acompañado por un coro mucho más amplio. Algo parecido nos 

ha ocurrido hoy, cuando hacíamos también la Letanía dentro del 

Muulasterio de La Libélula, se oía el mismo eco que en Montevives, como 

si nos acompañaran también muchos más seres. Quisiera que nos 

confirmaras si esto es así o no.  
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 Shilcars 

 No olvidemos que hemos estado tratando temas dirigidos hacia la 

sanación, y con respecto a ello se han movido muchas energías, muy 

poderosas, que han dado como resultado una determinada afinación, y la 

misma se ha extrapolado a vuestros cuerpos y mentes. Y la misma os ha 

transformado, y poco a poco lo iréis entendiendo, experimentado también.  

 Puede que algunos de vosotros lleguéis a vuestros hogares con 

cansancio, agotamiento, angustia, preocupación, con una sensación de 

vacío. Claro, efectivamente, habéis dado a luz a un elemento crístico. 

Entenderéis, cuando este elemento crístico vaya creciendo en vuestro 

interior, entenderéis digo, mucho más ampliamente el proceso, el mismo 

os dará fuerzas, contagiaréis. Y vuestras acciones serán tan objetivas, tan 

simples, tan sencillas y a la vez tan humildes que la evidencia hará posible 

que se instauren en el colectivo y lo ilustren mucho más, si cabe.  

 

 Castaño  

 Quería hacer una referencia a la alocución de hoy, en la que nos has 

indicado dos senderos para andar este Séptimo camino, uno que es el de la 

unidad, la hermandad, por el cual pasaremos desapercibidos por el medio, 

en el cual nadie nos pondrá obstáculos para andar. Y por otro lado, pues sí 

nos van a poner obstáculos, puede que nos persigan incluso, y alguna 

evidencia hemos visto hoy de ello, por la información que nos ha traído un 

hermano, entonces, por este hecho mismo, que tú ya conoces, no hace falta 

referir demasiado, ¿qué nos puedes indicar? Ahí nos hemos salido un poco 

del camino, hemos chirriado y por lo tanto se han fijado en nosotros, no sé.  

 

 Shilcars 

 Lo que sí es evidente es que no habréis de esconderos en las 

catacumbas, lo haréis a plena luz del día y bien despiertos, si lleváis a cabo 

el proceso tal y como os he indicado: con bondad participativa, en 
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comunión de ideas, apoyándoos unos a otros, codo con codo, apreciando, 

en su valor intrínseco, los protocolos y medios de funcionamiento 

ergonómico, releyendo los comunicados, que para eso tenéis la biblioteca, 

los libros de libre difusión, profundizando en ellos.  

 Porque, ¿no veis lo hermoso que es poder establecerse debajo de un 

árbol, un olivo, por ejemplo, y analizar pormenorizadamente un 

comunicado, teniendo a vuestros hermanos al lado, junto a vosotros, para 

en cualquier momento pedir explicación, aclaración, sugerencias...? No 

estáis ante una literatura muerta, estáis ante algo vivo, que crece día a día, 

porque día a día crece vuestro pensamiento. ¿Para qué hablar más, si 

entendéis?  

 

 Castaño  

 Ha sido curioso tal vez también, para que lo sepan también los que 

nos acompañan en la sala virtual: bellos ejemplares de libélulas nos 

acompañaban continuamente en el patio, por la casa, en el huerto, y sobre 

todo una de ella se dejaba fotografiar sin límites, mirando a la cámara, para 

salir bien favorecida, supongo o para indicarnos que estaba atenta a lo que 

hacíamos, y que se dejaba fotografiar.  

 Por otro lado, Melcor nos ha mostrado el Método Sanador 

Desbloqueo de La Libélula, de nuevo aparece la Libélula. Este simbolismo y 

estas presencias de La Libélula, sobre todo en denominaciones de métodos 

de sanación, seguramente tiene una gran importancia, si nos puedes decir 

algo, querido hermano.  

 

 Shilcars 

 Todo seguirá su curso, dejémoslo aquí, de momento, porque 

necesitáis madurar vuestras mentes, necesitáis equilibrarlas, ajustarlas.  
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 Paseo Dulce La Pm  

 Mi primera pregunta es el camino marcado por los hermanos 

mayores, que es este primer congreso internacional, extraordinario para el 

mundo entero, además del próximo viaje, que vamos todos a Tegoyo, y 

después particularmente te pido, mejor dicho te digo, mi próximo viaje a 

México, Los Mochis, Sinaloa, muy cerca de Mazatlán, con marcado mensaje 

para ellos.  

 Entonces Shilcars, por este accidente que tuve anoche, que está 

solucionado por el agua, las piedras y el Púlsar Sanador de Tseyor. Entonces 

pregunto, ¿este accidente tiene algo que ver para la próxima, de este viaje 

inminente a México para Paseo Dulce La Pm? 

 

 Shilcars 

 La Confederación os puede proteger pero no hasta ese extremo. El 

viaje lo haréis por cuenta y riesgo de vuestras propias personas, 

voluntariamente.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 Tengo una pregunta que hace el hermano Patrón Marino La Pm:  

 Cuando un hermano practica la autoobservación con desapego, 

¿recibe mensajes de sus réplicas solo, o puede recibir mensajes de los 

hermanos mayores?  

 

 Shilcars 

 Cuando establezca esta relación, él mismo lo sabrá. No es fácil, para 

una mente de vuestro nivel, no preparada adecuadamente, adivinar 

exactamente la procedencia de entidades, personajes, divinidades, 

individualidades, bajos mundos y un largo etcétera que puedan estar 

interfiriendo en vuestros mentes y cuerpos. No es fácil.  
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 Así que los que tengáis esa inquietud, preparad bien vuestra mente, 

aplicaros humildemente, y pensad que no sabéis nada en absoluto y que os 

ofrecéis a la energía humildemente también. Y poco a poco iréis 

descubriendo a vuestros interlocutores reales, también.  

 No obstante, en este tiempo, el que transcurrirá verdaderamente 

hasta conocer quién está al otro lado, más de un disgusto y de un susto 

puede ocurrir, y de hecho ocurre. Porque las infradimensiones, los bajos 

astrales, los pensamientos de animadversión, la cobardía, el orgullo, la 

soberbia y el miedo están a flor de piel.  

 

 Al Norte La Pm  

 Solo quiero pedirte unas palabras para México, porque es evidente 

que no tenemos unidad, pero muchos, aunque estamos separados, 

anhelamos tener una representación Tseyor en México, y yo sé que están 

con nosotros y contamos con su apoyo, pero a ver si nos pueden 

retroalimentar.  

 

 Shilcars 

 Existe simbólicamente un pueblo Tseyor, en vuestra pirámide5, en la 

cima de la misma, un cosmos la depositó en su día, confiadamente, con la 

esperanza de que sirviera de aglutinador a esa gran civilización. Y poco a 

poco se está trabajando en ello.  

 Pero, efectivamente, como tal piedra depositada es la primera 

piedra, y sobre ella podéis edificar la más grande pirámide que vuestro 

pensamiento pueda imaginar. Mas, no lo conseguiréis gratuitamente.  

 

 

                                                           
5 Nuestra hermana Muul Cosmos, en 2010, depositó una piedra energetizada y grafiada con un 
pueblo,  en nombre de Tseyor, en la cúspide de la Pirámide del Sol, en Toetihuacan, México. 
Ver fotos en anexo.    
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 Un Leve Suspiro La Pm  

 Te pregunto sobre mi país, la Argentina, porque somos muchas, 

estamos todas muy lejanas, y en algún momento he preguntado o he tenido 

un anhelo de una casa Tseyor, si tú puedes darnos ahora una referencia 

personal, si es por ahí que va mi camino.  

 

 Shilcars 

 Oímos vuestro lamento y nos entristece, aunque suene extraña dicha 

expresión, nos entristece que no sean los propios Doce del Muulasterio que 

gestionen, y asesoren y activen dicho proceso, y confiamos en que no llegue 

al extremo de que innumerables rayos y truenos acaben por destrozar esa 

choza construida desde el más puro pensamiento amoroso.  

 

 Esfera Musical Pm  

 Han sido muchos los comunicados que estas convivencias han hecho 

referencia a la protección del testo, y he llegado a una síntesis, válida para 

mí, y un poco las has refrendado en el comunicado. A lo largo de las 

convivencias hemos sido atacados por muchos puntos, ataques como quien 

dice holísticos, y eso es un poco lo que ahora está empezando, pero eso va 

en serio y la conclusión a la que creo que hemos llegado es: el equipo que 

se creó en estas convivencias podríamos haber ido a los submundos, y como 

todos los submundos, en forma de escudo, pudimos salir de esos 

submundos.  

 La unidad es la única fuerza que tenemos, que somos un equipo que 

traspasa barreras, y solos, por nuestra cuenta, poco podremos hacer. Me 

gustaría saber si es acertada la reflexión que estoy haciendo.  

 

 Shilcars 

 Nada que añadir, lo habéis dicho todo, y formidablemente lo 

entendéis. Por eso no comprendemos que no activéis holísticamente, 
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adecuadamente también todo el entramado, cuando tenéis todas las 

capacidades para hacerlo. Y ¿qué importa que sea en un país o en otro? 

¿Qué importa que cualquiera de vuestros países tome la iniciativa de 

ponerlo en funcionamiento, en función de los reglamentos, las 

instituciones? Lo que importa es que avancéis.  

 

 Un Leve Suspiro La Pm  

 Me gustaría que ayudaseis a estos hermanos que estamos en 

Argentina, para ampliarnos esto que nos has dicho. Gracias.  

 

 Shilcars 

 En cualquier hogar penetra el sol, cualquier lugar es bueno para 

iluminarse. Como no vamos a indicar sobre cómo habéis de hacer el trabajo, 

habremos de indicároslo metafóricamente pero más, no.  

 

 Connecticut  

 Estamos viviendo experiencias bastante duras en las familias, con los 

hijos, las parejas o en el entorno muy directo. Y hasta ahora la idea que nos 

ha venido es que podía ser que todo era un baksaj nuestro, unas ideas 

preconcebidas, erróneas también.  

 Después de escuchar lo hablado en estas convivencias sobre la 

protección y los inframundos, como están tan cercanos, te quería pedir 

algunas palabras sobre esta situación y si realmente está en nuestras manos 

hacer algo más, a ayudar a que todo esto se disuelva, como pura ilusión que 

es.  
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 Shilcars 

 ¿Es que no vais a ser capaces, entre mentes tan brillantes, con la 

suma de todas, dar contestación a vuestros interrogantes? Por favor, 

valoraros más. Tenéis el éxito asegurado, pero decidiros a hacerlo.  

 

 Te Confío La Pm  

 Lo único que quería decir era que, con respecto a la afinación que 

dijiste, en las ruedas energéticas que hicimos en el patio, al mantrar el Aum, 

era una melodía tan bonita, tan angelical, que no pude evitar medir la 

frecuencia y la nota, y solo decirles que alcanzamos el Si. Gracias.  

 

 Shilcars 

 Y el Si6 está en la in vi si bi li dad, también.     

 Vamos a despedirnos, nuestro amado maestro Aium Om va a hacer 

acto de presencia, y seguramente, y digo seguramente, el Cristo Cósmico 

también, porque quiere estar con vosotros, porque es uno de vosotros. Es 

un amigo que tenemos todos y cada uno de nosotros, que llevamos en el 

corazón, en el de todos los que estamos aquí presentes.  

 Y el mismo nos canta alegremente su canción, porque el Cristo 

Cósmico es la humildad personificada, la inocencia, el poder, la 

grandiosidad, el todo.  

                                                           
6 Algunas manifestaciones de varios Muul en la noche después de la rueda de energía en el patio. 

1-Después de la Letanía y el Aum en el patio del Muulasterio, abrí  los ojos y empecé a no ver a 

la gente que tenía enfrente. Miraba a uno y desaparecía, y lo repetí varias veces… y la gente 

desaparecía. 2- Es que cuando llegamos, en microsegundos, con esta nota musical Si, somos 

invisibles para la persona que no está en dicha vibración. Esa es la nota a la que habremos de 

llegar grupalmente en un futuro, según nos indican los hermanos mayores. 3-En la rueda que 

hicimos después del comunicado en el patio, vimos que teníamos manos y uñas brillando todo 

el rato, y no era uno si no que las teníamos todos, y todos lo pudimos ver. 
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 A ese abnegado grupo de hombres y mujeres tseyorianos, amigos y 

conocidos y entrañables acompañantes, puedo deciros: no temáis, nada 

podrá destruir vuestro mundo de ilusión de fantasía, pero pleno de 

realidad.  

 Mas, habréis de tener en cuenta que el movimiento se demuestra 

andando, y que el cosmos no lo da todo. Algún cosmos se encumbra en 

vuestras pirámides para depositar una humilde ofrenda, pero no es todo el 

cosmos, porque detrás venís todos vosotros unidos, fuertes, potentes, pero 

humildes.  

  

- 

 Aium Om  

 Amados hijos míos, Aium Om, con vosotros.  

 Cierto, se han movido energías poderosísimas, a vuestro nivel, hemos 

procurado que a vuestro lado tuvieseis a los seres más preparados, en todos 

los niveles, visibles e invisibles, y también a los que de alguna forma habréis 

de tener en cuenta, autoobservar, controlar y vivir en paralelo sus 

dificultades, sus inquietudes, sus temores, sus pasiones.  

 No podemos evitar todo, hemos procurado auxiliaros en lo posible, 

mas todo no es posible, porque algo de vosotros tiene que aflorar, si no 

sería un mal servicio que os prestaríamos.  

 Creed en vuestras posibilidades, amaros, respetaros, vivid felices, 

disfrutad de lo que el universo os regala a cada instante. Todo es hermoso, 
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si sabéis apreciarlo. Nosotros pondremos de nuestra parte todo lo que 

podamos.  

 En estos momentos está haciendo acto de presencia la energía 

cósmico-crística para fortaleceros a través de un poderoso sello que os 

manda, porque puede hacerlo y porque nadie más que él puede llevarlo a 

cabo. Precisamente porque es totalmente libre.  

 Y ese sello, que se marca en vosotros de forma indeleble, os 

transmite también libertad. Porque, ¿qué mejor que traeros a todos  

libertad?, porque el hombre y la mujer, siendo libres, lo tienen todo. Porque 

en el desapego está todo.  

 Poderosa energía, maravillosa, de la que nos beneficiamos todos y de 

la que al mismo tiempo agradezco la oportunidad que nos brindáis para 

disfrutar de la misma, porque sin vuestra presencia no sería posible 

compartir este hermoso bien.  

 Por extensión, pido a nuestra Priora Liceo que se acerque a los 

elementos a energetizar. En primer lugar, que dirija sus manos hacia ese ser 

divino que nos acompaña7, gracias, gracias, gracias. Y al mismo tiempo dirija 

a todos los presentes también la energía que dimana de sus manos, a todos 

los presentes y a todos los elementos a energetizar, pronunciando conmigo 

las siguientes palabras:  

  ATSUM   BENIM  ARHAM  

 Que el poder del pensamiento nunca jamás sea destruido en su 

objetividad.  

 Amados hermanos, hermanas, humildemente beso vuestros pies.  

 Amor, Aium Om.  

 

 

 

                                                           
7 Se refiere a Lucía, una niña de seis años que padece parálisis cerebral.  
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ANEXO 

 

Nuestra hermana Muul Cosmos, en 2007, depositó una piedra energetizada y grafiada con un 

pueblo,  en nombre de Tseyor, en la cúspide de la Pirámide del Sol, en Toetihuacan, México. 

 

 

 



144 
 

 

 

5. RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA A MONTEVIVES 

 

EXTRAPOLACIONES Y RESCATES  DE LA VISITA A LA BASE DE 
MONTEVIVES.  

GRANADA, 28 DE SEPTIEMBRE 2017 

 

 Al Norte La Pm 

 Extrapolación 

 Pasé por un túnel blanco en el que vi el rostro de Rasbek.  

 Llegué a un pasillo en el que me recogieron.  

 En el recorrido observé a un hombre vestido elegantemente, con un 

traje. Estaba sentado detrás de un escritorio que se veía antiguo. Era como 

una oficina de cristal. 

 Posteriormente me vi en un quirófano. Me empezaron a rodear y me 

hicieron una cirugía mayor, así lo señalaron. Me operaron todo el lado 

derecho, desde el cráneo, cerebro, hasta el pie. En este último tardaron más 

que en cualquier otro lado.  

 El quirófano tenía mucha luz y había muchos aparatos. 

 Rescate 

 Antes de llegar al túnel me quedé en el aire, dentro de mi testo y vi a 

Rasbek, junto con Capricho Sublime La Pm.  

 Después volvimos cada quién a diferentes lugares y fue entonces 

cuando me dirigí al túnel.  

 En la cirugía me cambiaron todo el brazo derecho y me colocaron 

también otra parte de la pierna derecha, de la rodilla  hasta abajo.  
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 Amando La Pm 

 Extrapolación 

 Entré en una especie de túnel y lo fui recorriendo, disfrutando del 

mismo.  

 Estaba muy iluminado, con una luz amarilla, naranja y dorada. Había 

curvas y rectas.  

 Crucé una puerta o cortina verde claro y entré en una sala de 

operaciones… Es todo lo que recuerdo.  

 Rescate 

 Era una sala redonda, como anfiteatro, con sillas y sillones en 

semicírculo y con escalera. 

 Al centro y abajo estaban trabajando en silencio los médicos 

sanadores.  

 

 Ayala  

 Extrapolación 

 Contacté con Jalied, después de ello y de forma intuitiva, me orienté 

hacia el norte.  

 En esa posición permanecí un buen rato. Sentía que tenía que 

hacerlo, era como una necesidad… 

 Rescate 

 Nada.  

 

 Benéfica Amor Pm 

 Extrapolación 

 Solo por un instante vi un túnel, como si fuera la entrada de la base. 

Estaba Jalied con otros miembros de la base recibiéndonos y vi muy 

claramente que delante iba Esfera Musical Pm al que pude distinguir 

claramente.  
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 Rescate 

 Nos recibieron y nos llevan a dar un tour por la base, pero antes nos 

equilibran en unas capsulas de luz blanca.  

 Luego nos muestran en otra escena, donde tienen las semillas de 

alto rendimiento.  

 Por último nos abrazamos y nos despedimos. 

 

 Canal Radial Pm 

 Extrapolación 

 Una vez en la base de Montevives procuré hacer la extrapolación, 

pero no lo conseguía, estaba bastante dispersa. Conseguí relajarme y 

pensé: 

 —Si no puedo extrapolarme, voy a ver lo que otras veces he visto.  

 En ese momento me vi en el ascensor, bajando hacia ese hermoso 

jardín o huerto —que de todo hay—, con inmensas planta y flores de 

colores inusuales en nuestra 3D. 

 Paseé por los jardines donde tantas veces me veo haciendo los 

ejercicios de interiorización con el Cristo Cósmico o Jesús, al lado del cual y 

a su derecha, está siempre sentada una hermosa mujer. 

 

 Capitel Pi Pm 

 Extrapolación 

 No he visto nada en Montevives.  

 

 Rescate 

 Nada.  

 

 Capricho Sublime La Pm  

 Extrapolación 
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 En el trayecto de autobús me sentía tranquila, muy alegre. El clima 

era perfecto. Se coordinaba todo según llegábamos a Montevives.  

 Según caminaban todos juntos, sentía que éramos uno. Sentía mucha 

protección.  

 Ya en el círculo y cogidos de las manos, todo fluía. La unidad se notaba 

en el ambiente y cuando se hizo la letanía y el mantra de protección, y 

sentía la hermandad, que estábamos unidos.  

 Ya en silencio, en círculo se forma un aro, una cadena de sanación, 

de luz, de energía, de paz.  

 Rescate 

 Entré en un estado de extrapolación y me introduzco rápidamente en 

el túnel.  

 Luego me introducía, según entraba en el túnel, eran unas luces (más 

bien doradas) y se abría un cielo.  

 De esta especie de cielo, un mundo con paisajes, así sucesivamente… 

Seguía la luz y seguía otro cielo. Diferente estado de vibración.  

 Luego me vi en Montevives por un pasillo largo con una luz sanadora.  

Había cabinas alrededor con personas que nos esperaban para sanarnos.  

 

 Castaño 

 Extrapolación 

 Vi unos rostros cercanos, sonrientes. Mucha gente, parte de esa 

gente éramos nosotros mismos y otras réplicas de otros tiempos y lugares. 

Miraban con simpatía, con agrado, con dulzura, nos lanzaban besos.   

 La escena se fue elevando a planos más sublimes donde todo era 

dorado y un cielo poblado de criaturas angelicales, todo flotaba, estaba en 

el aire,  sobre una cúpula de un templo o de templos que se replicaban sin 

fin. 

 Todo flotaba, era un mundo muy feliz y muy bello podía contemplarlo 

y fluir con él, ante mí al tiempo que se transformaba   continuamente. 
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 Rescate  

 Al cantar la letanía y responder Aummm, ese sonido resonaba con un 

eco de muchas voces, como si estuviese acompañado por un gran órgano 

de una catedral.  

 Veo  que íbamos por el interior de la base en grupo, recorriéndola, vi 

un edificio blanco de no mucha altura en cuanto a pisos, íbamos todos en 

grupo, pero teníamos otra apariencia.  

 Luego vi una zona donde estaban las semillas de alto rendimiento.  

 

 Claro Apresúrate La Pm 

 Extrapolación 

 Hoy no vi nada, nada percibí y nada sentí. 

 Rescate 

 Continúo sin tener nada que aportar.  

 

 Corazón 

 Extrapolación 

 En Montevives, nuestros HH.MM de la base nos agasajaron con un 

 espléndido banquete que degustamos y disfrutamos con ellos.  

Fuera de la base nos dispusimos a escuchar la 5ª Sinfonía de Beethoven y 

nos fuimos acomodando en el terreno. 

 En cierto momento, sin dejar de estar allí, también desde otra 

perspectiva más alta, vi como los hermanos que allí estábamos 

aposentados, estábamos protegidos por cuatro (4) GTI: Nija, Papa, Claro 

Apresúrate La Pm y Ayala, quienes desde su posición y en una actitud 

vigilante y alerta, cumplían su misión. 

  Rescate 

 Vi al comienzo el mar y una escalera dorada que subía hacia el 

infinito.  
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 También me vi viviendo en un pueblo sencillo, con vestidos largos y 

en plena naturaleza, junto a un río.  

 

 Cuadrando Cuentas Pm 

 Extrapolación 

 Me vi como un niño pequeño, o desde la perspectiva de un niño 

pequeño que yo era, andando de la mano de un hermano (podría ser Jalied), 

y que me llevaba andando dentro de la montaña.  

 Me paré en una sala central con una cúpula altísima, donde se 

reflejaba por dentro el cielo.  

 Rescate 

 He visto el sello de Tseyor y luego un ojo derecho parpadeando.  

 Cuando se abría se veía el sello, y luego se cerraba lentamente tres 

veces o más, no estoy seguro del número.  

 

 Dadora de Paz Pm 

 Extrapolación 

 No vi nada. Me tiré y me sentí muy tranquila. 

 Rescate.  

 Nada.  

 

 En el Ojal La Pm  

 Extrapolación 

 Siento como una gran luz nos envuelve a todos, nos eleva a todos 

hacia un gran prado verde. Allí, como estando ya ubicados en Montevives 

nos comienzan a sanar, rodeándonos… 

 A unos nos estaban cosiendo con un hilo dorado y pregunto con ese 

hielo dorado es de plasma caliente.  
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 La sensación al vernos a todos era como si hubiéramos pasado alguna 

situación en la que se curaban nuestras heridas no solo físicas, sino también 

etéricas.  

 Vi algunos hermanos sobre camillas y a los HH.MM sanándoles.  

 De repente veo sobre nosotros una gran pirámide de luz blanca, por 

la cual nos elevamos todos y llegamos a una gran sala en la que cada vez 

que miraba a un lado y otro aparecían más  y más hermanos…, muchísimos 

hermanos, como si solo con nuestra mirada iluminar a más y más hermanos.  

 Rescate 

 Además,… me vi con Buen Pie La Pm, dentro de una gran burbuja 

luminosa y al preguntar a los HHMM, me dijeron que estábamos en un 

periodo de gestación.  

 

 En su Busca La Pm 

 Extrapolación 

 Saludo a los HH MM  en la entrada de la base de Montevives.  

 Estábamos en una mesa de cristal ovalada, muy grande, 

compartiendo experiencias y además un brindis. 

 Luego nos enseñaron las semillas de alto rendimiento, además de 

una plantación. 

 Por otra parte nos llevaron a la base de Mazatlán, a la base submarina 

de Canarias y al planeta Agguniom. En estos lugares nos saludaron con gran 

entusiasmo y algarabía. 

 Me enseñaron una película de las catástrofes que van a venir en 

próximos años, como terremotos, tsunamis, volcanes en acción y demás... 

 Rescate 

 La  película de los acontecimientos que vendrán, la vimos en un cine 

que era la conexión de Seiph. 

 Estuvimos en la sala de sanación, nos estaban tomando las 

constantes, etc… 
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 En una sala había un atril con un libro de color r marrón que decía: 

“Semillas de alto rendimiento. UTG. Universidad Tseyor de Granada” 

  

 Escampada Libre La Pm  

 Extrapolación 

 Después de estar caminando por un túnel con muy poca luz, al fondo 

o final se ve luz. Llegamos a un lugar bajo tierra y desfilamos uno a uno para 

subir por una escalera de caracol, pero que termina siendo una especie de 

ascensor individual que sube de forma en espiral hacia arriba a una sala 

donde nos sentamos.  

 Ahí nos explican algo sobre las semillas de alto rendimiento.  

 Después no sé por qué, como que me quedo atenta a todas las 

formas de como el medio nos entretiene para que no podamos 

extrapolarnos; las moscas, por ejemplo, y como que estoy pendiente de mi 

capacidad para no engancharme con eso y trato de no enjuiciar lo que estoy 

viviendo y notar mi capacidad de no estar pendiente del medio.  

 Rescate 

 Estoy en un lugar, no sé dónde. A mi derecha observo una entrada a 

una especie de patio interior muy grande, como de una universidad o algo 

parecido, pero entro y está vacío.  

 Me vuelvo al mismo lugar y observo que estoy en una gran aula. 

Parece que van a hablar de las semillas de sanación y alto rendimiento.  

 No veo más. 

 

 Esfera Musical La Pm 

 Extrapolación 

 Mucha incomodidad por parte de las moscas; me costó.  

 Vi a Jalied con alguien más que nos acompañaba y nos reciba a pie de 

la montaña, vestidos de blanco impoluto, muy guapos y apretaditos. 
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 Nos llevaron dentro de la base para un encuentro con nuestras 

Réplicas.  

 También en el exterior pude volar por los alrededores de Montevives 

como si fuera un águila.  

 Rescate 

 Dentro de la base nos mostraban las plantaciones y también cómo se 

realizaban sanaciones distintas, cómo actuaba la energía del Púlsar, esa Luz 

Blanco azulada y cómo el corazón (humildad), canalizaba dicha energía y 

atravesaba las fronteras. 

 

 Liceo 

 Extrapolación 

 Mi réplica me acogió y me fundí con ella.  

 Vi que subía muy alto, como un cohete, y entraba a la 

adimensionalidad por una especie de embudo invertido. Así me vi en el 

interior de Montevives. 

 Nos esperaban y nos recibieron muy alegres. 

 Luego vi varios agujeros negros, o de gusano, y los atravesé.  

 Vi un edificio que me pareció conocido por la puerta y entrada 

principal, pero no entré. Me vino a la imagen que era el mismo lugar de una 

extrapolación anterior. Eran unos laboratorios de los Atlantis. Esta vez solo 

vi los edificios por fuera.   

 Rescate  

 Unos subían en orbes y otros ascendiendo individualmente, girando 

sobre sí mismos.  

 Nos enseñaron las semillas de alto rendimiento en Montevives, y a 

otros los pasaron a la sala de salud. 

 Vi unas paredes parecidas al antiguo Tegoyo, pero no sé para qué… 
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 Misa Religando La Pm 

 Extrapolación  

 Luego de un tiempo de estar sentada, con mis ojos cerrados, solo vi 

pequeños fuegos, perfectas llamitas, como dibujadas, muy rojas que salían 

de algo semejante a un plato. 

 Rescate. 

 Vi una puerta, entré y pasé árboles, vegetación, más árboles y 

vegetación de nuevo; todo en un color lila morado.  

 Al fondo de todo un gran humo gris. 

 

 Nija  

 Extrapolación 

 De inmediato me trasladé a una ciudad muy bonita, con gente 

paseando. Su morfología era muy parecida a la nuestra, pero de menos 

envergadura de ancho y más altos.  

 Todo el monte era una ciudad, y donde estuvimos reunidos, la 

entrada a la base científica.  

 Después algo sucedió. Mi réplica se presentó y me dijo que como ya 

me había dicho años atrás, siempre estaría conmigo. 

 En ese momento sentí una gran emoción, y como por un impulso 

caminé hacia un punto distante de los hermanos que seguían en su 

meditación, fijando mi vista en un punto, como vigilante.  

 Rescate 

 Recordé que nada más llegar nos recibió Jalied y que nos ofreció una 

mesa con cosas de beber y comer, para invitarnos.  

 También recordé más de la ciudad, sus casas, y sobre todo sus árboles 

y colores.  

 Árboles de color azul y casas con tejados en forma de cúpula. 
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 No te Olvides La Pm 

 Extrapolación 

 Sentada junto a En el Ojal La Pm, siento a un HH MM a mi derecha, 

un ser alto. Luego me veo con todos en un lugar donde hay poca luz. Es 

como un templo y enfrente, al elevar mi mirada, veo un friso en forma 

triangular. Ascendemos al templo por unas escaleras. 

 A la mitad de la subida me mareé, y por dos veces  tuve mucho frío y 

me pusieron una especie de manto plateado.  

 Rescate 

 En la base de la montaña en la que nos encontramos se abre una 

puerta de acceso. Todos nos ponemos muy contentos y accedemos por ella.    

 Al entrar hay una especie de tubo blanquecino, al través del cual 

accedemos a una especie de cámara. Allí me pongo a hablar con Benéfica 

Amor Pm. Tras nosotras un pasillo tubular, al cual vamos accediendo poco 

a poco, pasando a otra estancia.  

 Allí hay un ser blanco con un ojo en el lateral de la cabeza, luego me 

viene un ojo muy hermoso de color miel. 

 

 Paseo Dulce La Pm 

 Rescate 

 Sentí como imanes en las manos. Me tomaron del brazo derecho 

unas manos suaves.  

 Luego me dijeron curar y liberar a todos los hermanos que fuimos, 

uno por uno, con el símbolo de infinito,  en forma de 8. 

 Muchos HHMM GTI me enseñaron una técnica: “TÉCNICA PARA 

CURAR Y LIBERAR”.  

 De pronto frente a mí, a la hermanita Vuelve La Pm, de México, se lo 

apliqué (8) durante tres veces, girando lentamente, luego en forma de cruz, 

sanación. En su pecho tenía el sello de Tseyor.  

 Cruz en el pecho sobre el símbolo Tseyor, Tseyor, Tseyor, por tres 

veces, con la mano girando suavemente.  
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 Pigmalión 

 Extrapolación 

 Nos veo ufanos, alegres, tal vez un mundo paralelo. Está Sublime 

Decisión y tenemos un gran manto rojo agarrado con las manos que ondea 

al viento y nos cubre a todos por encima de nuestras cabezas.  

 Rescate 

 Mientras íbamos andando los seis: Te Confío La Pm, En su Busca La 

Pm, Pigmalión, Ayala, Una Pica en Barcelona La Pm y Esfera Musical Pm, 

una nave nos acompaña. 

 Hay dos campos de cultivo. Veo a Al Norte La Pm, recogiendo de uno 

de ellos el alimento.  

 Estamos repartidos por los campos. 

 

 Predica Corazón Pm 

 Extrapolación 

o La entrada subterránea.  

o Un puente. 

o Instrumentos desconocidos de trabajo. 

o Una sala blanca, inmaculada, con camilla (operación, paciente, médicos 

alrededor) 

o Un hombre bien vestido sentado en un escritorio antiguo.  

o Otros lugares de trabajo.  

o Una escalera blanca.  

o Un jardín invernadero.  

o Una mesa servida, donde íbamos pasando todos por ese lugar.  

 Rescate 

o Dos rostros ancianos.  

o Una mujer y su hija pequeña. 

o Una rueda de luces en un espacio blanquísimo.  

o La puerta de salida de color azul. 

o Vi a Castaño mover la energía.  
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 Sentimiento 

 Extrapolación 

 He visto a todo el grupo entrando en la base en fila y atravesando un 

corto pasillo que daba acceso a un gran anfiteatro.  

 Nos situaron nuestros acompañantes en una de las filas desocupadas, 

ya que algunas estaban ocupadas.  

 En un momento determinado y desde el dentro del anfiteatro, 

desciende una esfera luminosa que emite rayos que penetren por la frente 

de cada uno de los asistentes.  

 Al cabo de un momento nos invitan a salir por un pasillo y es ahí 

cuando en una fila inferior veo a mi padres (llevan varios años fallecidos) 

que salen por un túnel diferente al nuestro.  

 Nos suben a una nave. Lo siguiente que veo son anillos de Saturno, 

por lo cual deduzco que nos llevan a una de sus lunas. 

 No veo nada de lo que hacemos allí, pero a continuación veo que 

todos salimos al exterior otra vez de vuelta y recubiertos de un aura 

luminosa. 

 Al volver siento un momento de apego por todo lo de la 3D y oigo 

una voz que ve dice: “Todo irá bien”.  

 Rescate 

 No he visto nada que amplíe lo ya explicado. 

 

 Siempre Hay 

 Extrapolación 

 Entré en las salas de sanación y me maravillo de la paz y armonía; una 

luz maravillosamente suave y reconfortante. 

 Me entregan unos códigos para trabajar con las semillas de alto 

rendimiento.  

 Pregunté a Jalied y me confirmó.  
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 Rescate 

 Nos recibieron los hermanos en Montevives. 

 Me dieron un código para trabajar y visitamos las áreas de salud, 

divinas y maravillosas, ambientadas muy natural, con grandes espacios 

iluminados con luces sanadoras de colores variados y aromas especiales. 

 

 Sublime Decisión La Pm 

 Extrapolación. (Taller del fractal hacia el Infinito) 

 Estuve en contemplación todo el tiempo, en el lado hacia donde 

estaba el autobús, hacia atrás, frente al comandante Ayala.  

 Vi y escuché el canto de muchas golondrinas que de pronto 

aparecieron e igual se fueron y evocaron con su canto, el himno de Tseyor.  

 “Juntos iremos con las golondrinas y el mundo será nuestro hogar…” 

 Rescate 

 Vi una gran nave con el sello de Tseyor en su base.  

 Se posó y abrió su puerta, se veía salir una luz dorada.  

 La veía a una distancia como de unos 20 o 30 m, casi frente a donde 

se encontraba nuestro comandante Ayala. 

 

 Un Leve Suspiro La Pm 

 Extrapolación 

 Lo primeo que vi fueron unos rostros algo difusos, una boca, la de 

Jalied; rostros femeninos y un ojo. 

 Me sentí con mucha paz y alegría.  

 A pesar de mi impedimento, del calor y los insectos, me pareció ver 

el rostro de Orjaín.  

 Rescate  

 Mucha paz, me surgió: “Estoy aprendiendo a extrapolar”. Nada más. 
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 Un Lugar La Pm 

 Extrapolación 

 Se confirmó la sensación de estar en completa libertad y llegar a un 

hospital cósmico, donde se encuentran todos los especialistas en todos los 

temas referentes y desafiantes de la 3D. Se veía confianza, y sobre todo su 

Amor para contrarrestar el desorden. 

 Rescate.  

 Nada.  

 

 Una Pica en Barcelona La Pm 

 Extrapolación 

 No logré concentrarme, pero vi como un cubo cuadrado que creo que 

bajó a por nosotros. Luego me vi fuera del cuerpo y empecé a visualizar la 

cima de las montañas y cómo me acercaba a ellas.  

 En un momento vi mi mano, enorme, con mucha energía blanca, 

creo. 

 Por el lado del cuerpo físico, sentí como en la parte derecha me 

estaban haciendo algo por la zona del pecho, pierna y brazo. Luego también 

noté energía en la cabeza, y creo que también brazo y pierna izquierda.  

 La llegar al Muulasterio tenía sueño, visualicé paisajes y una nave 

blanca con el sello de Tseyor.  

 Después de cenar y ducharme, sentí una felicidad y plenitud infinitas.  

 

 Rescate 

 Vi una nave encima de la rueda, y a los peques entre nosotros. Esto 

último del rescate no está claro si es real o imaginación.  

 

 Vuelve La Pm 

 Extrapolación 
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 En la visita a Montevives, al momento de hacer la rueda de energía, 

sentí una conexión muy fuerte con el sol, como si me hablara y me llenara 

con su luz.  

 Posteriormente, al momento de hacer el taller del Fractal hacia el 

Infinito me sentí conectada con la energía, pero luego algo me impulsó abrir 

los ojos y los estuve cuidando a todos, al menos eso sentí.  

 Casi al final fui con la hermana Paseo Dulce La Pm y me hizo una 

liberación energética. 

 Para finalizar me recosté un poco en las piedras, y pude sentir 
nuevamente la energía amorosa que nos saludaba a todos. 
 
 Paseo Dulce La Pm dibujó un 8 sobre mi cuerpo y me pidió que girara 

tres veces hacia la derecha. Dibujó otro 8 y me pidió que girara tres veces. 

Por tercera vez me dibujó un 8 y me pidió que girara. Después movió sus 

manos y envió energía a mi pecho. Esto lo hizo también tres veces.  

 Yo sentí cómo llegaba esa energía y se fundía con la mía, 

enriqueciéndome y haciéndome sentir fortalecida, plena… 

 Rescate 

 Recuerdo que estaba en una especio de sala de espera de hospital, 

con un hombre que llevaba una bata de doctor. Estábamos haciendo 

preparativos, porque íbamos a recibir a alguien o tendríamos un evento.  

 No recuerdo más porque me dormí… 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

 

 
 

6. CONCLUSIONES DEL CONGRESO 

 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 

DE SALUD, SANACIÓN Y ALIMENTACIÓN 

SOBRE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO 

 

1. Humildad. Ser conscientes de que solo somos canales de la Energía 

Crística y que no sabemos de dónde viene la sanación. 

2. Denominación del Método. Siguiendo la sugerencia de Melcor, las 

terapias, que se han presentado o experimentado en el Congreso de Salud, 

Sanación y Alimentación bajo el paraguas protector del Púlsar Sanador de 

Tseyor, se unificarán bajo la denominación,  

 

Método Sanador Desbloqueo de La Libélula 

3. Requisitos. Para aplicar este método se requiere ser Muul Águila GTI 

implicado, miembro del Departamento de Salud de la UTG y pertenecer al 

Púlsar Sanador de Tseyor.  

4. Pasos a seguir para la aplicación del método:  

   4.1. Mantra de protección, Piedra y Agua energetizada . 

   4.2 Nombre simbólico tres veces . 

   4.3. Pedir el Testo y protección de los GTI 

   4.4. Permiso a la Réplica  

   4.5. Invocar al  Púlsar Sanador de Tseyor tres veces  
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   4.6. Aplicación de la terapia  

   4.7. Agradecimiento del trabajo a los hermanos del Púlsar, mantrar tres 

veces Púlsar Sanador de Tseyor. 

   4.8. Cierre de terapia mantrando tres veces Tseyor. 

5. Inclusión de nuevas terapias dentro del Método. Para reconocer las 

nuevas terapias del Método Sanador Desbloqueo de La Libélula se requiere 

que el o la terapeuta presente testimonios y una explicación del 

procedimiento al Departamento de Salud de la UTG. 

6. Para un mayor enriquecimiento, se recomienda la retroalimentación por 

parte de los terapeutas. 

 

 

CONCLUSIONES DEL CONGRESO Y CONVIVENCIAS 

 

1. Todas las terapias que se apliquen deberán estar bajo el paraguas 

protector del Púlsar Sanador de Tseyor. 

2. Crear un documento de consentimiento, como medida de protección 

para los terapeutas, especialmente si la terapia va  dirigida a los 

niños.  

3. Se sugiere el no intrusismo en colectivos profesionales (No ejercer de 

nada en lo que no estemos facultados) 

4. Cada terapeuta y o ponente que haya intervenido en el congreso, ha 

de hacer una síntesis de su terapia o método y enviarlo al equipo del 

congreso. Aportará también testimonios de su experiencia.  

5. Todos los asistentes  al congreso, que hayan recibido alguna terapia, 

se les sugiere envíen al equipo del congreso sus testimonios para 

retroalimentar al conjunto.  
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CONCLUSIONES SOBRE LAS  SEMILLAS DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Individualmente trabajando la semilla interior  

1º.-  Creer que existen 

2º.- Unidad. Trabajar la unidad en nosotros mismos y en el grupo- entorno 

3º.-  Trabajar el pensamiento. Trasmutando, Basksaj 

4º.-  Compromiso. Aplicando la filosofía Tseyoriana y divulgando  

5º.- Hermandad 

6º.- Experimentación. 

 a) Física. Con la siembra, cultivos, experimentar con la tierra  

 b) Adimensional.  Con la extrapolación   

 

Dentro del grupo Tseyor  

1º.- Equipo SAR. Reactivar el equipo SAR.  

2º.- Que el equipo SAR lo formemos y lo apoyemos todos 

3º.- Trabajar 

      a) En el campo físico (Práctica, cultivo, experimentación en   laboratorio 

etc)  

      b) Y extrapolaciones (adimensionalidad) Pendiente abrir un apartado 

específico para la información recibida sobre SAR 

4º.- Constitución legal de todas las delegaciones de la ONG 

5º.- Reactivación del equipo de Tegoyo, con la colaboración del equipo SAR 

y todo el colectivo Tseyor.  
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7.  LISTADO DE ASISTENTES AL CONGRESO 

 

 

Nº Nombre 

1 Al Norte La Pm 
2 Amando La Pm 

3 Benéfica Amor Pm 

4 Canal Radial Pm 

5 Cantemos Juntos La Pm 

6 Capitel Pi Pm 
7 Capricho Sublime La Pm 

8 Castaño 
9 Claro Apresúrate La Pm 

10 Connecticut 

11 Corazón 
12 Cuadrando Cuentas La Pm 

13 Dadora de Paz Pm 
14 Empieza La Unión La Pm 

15 En el Ojal La Pm 

16 En su Busca La Pm 
17 Escampada Libre La Pm 

18 Esfera Musical Pm 
19 Esfuerzo y Tesón La Pm 

20 Especial de Luz La Pm 
21 Liceo 

22 Mahón Pm 

23 Misa Religando La Pm 
24 Navegante Precoz La Pm 

25 Nija 
26 Papa 

27 Paseo Dulce La Pm 

28 Pigmalión 
29 Predica Corazón Pm 

30 Puente 
31 Sala 

32 Sentimiento 
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33 Siempre Hay 
34 Sublime Decisión La Pm 

35 Te Confío La Pm 
36 Un Leve Suspiro La Pm 

37 Un Lugar La Pm 
38 Una Pica en Barcelona La Pm 

39 Vuelve La Pm 
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8. COMITÉ ORGANIZADOR 

 

a) Organización del programa y de los contenidos del Congreso 

 Benéfica Amor Pm  

 Castaño  

 Empieza de Nuevo La Pm  

 Liceo 

 Misa Religando 

 Pigmalión 

 

b) Organización de la infraestructura  

 Equipo de La Libélula 
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9. GALERÍA FOTOGRÁFICA 

 

 

Puente durante la presentación de los Instrumentos de Sanación Las Gabias 
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Salón de actos del Centro Cultural Siglo XXI de Las Gabias 

 

Durante una comunicación interdimensional 
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Una de las mesas redondas del Congreso  
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Demostración de la terapia de Un Lugar La Pm 

 

Los agraciados en el sorteo de corazones realizado por Paseo Dulce La Pm 
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Las hermanas que recibieron el Taller de interiorización: Misa Religando Pm, Vuelve La Pm, Al 

Norte La Pm, Un Lugar La Pm 

 

Cuadro donado por Claro Apresúrate La Pm al Muulasterio La Libélula 
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Hermanas en la puerta del Muulasterio La Libélula 

 

La libélula que nos acompañó incansable en el Congreso 
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Concierto de canto y cuencos a cargo de No te Olvides La Pm y Te Confío La Pm  

 

Grupo de asistentes en la puerta del Centro Cultural Siglo XXI de Las Gabias 
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Cartel de la presentación del Grupo en Las Gabias 
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Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 
 

Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 2004) 

461 páginas. Edición digital y en papel.   

Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  

12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 

Autoobservación 

154 páginas. Edición digital y en papel. 

Claves para el despertar 

312 páginas. Edición digital y en papel. 

El Ego 

108 páginas. Edición digital y en papel. 

El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 

250 páginas. Edición digital y en papel. 

Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 

163 páginas. Edición digital. 

Los guías estelares. 4ª edición 

343 páginas, edición digital 

Breviario I y Breviario II 

338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 

Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 

gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 

 

 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de pensamiento 

y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que ha consolidado un 

buen número de nombres simbólicos O que, de una forma u otra, forman 

parte de este gran activo espiritual que nos une y transforma.  

Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o por 

el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación con 

todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha recibido el 

nombre simbólico se une en planos distintos a este, el tridimensional, y 

colabora en la unificación, y también en la reunificación de pensamientos 

y acciones.”  

 
A fecha del Comunicado interdimensional 896 del 05/11/2017, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.330 nombres simbólicos, cuyos 

miembros están repartidos entre los siguientes países:   

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, Bolivia, Brasil, 

Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 

España, Francia, Guatemala, Holanda, Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, 

Italia, Japón, Malasia, Marruecos, México, Mozambique, Nicaragua, 

Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 

República Dominicana, Rumania, Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, 

Venezuela...   
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