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La ley de entropía se vale de muchos medios 
para frenar ese anhelo de superación, 
evolutivamente hablando. La ley de entropía se vale 
de muchísimos medios para contrarrestar ese salto 
cuántico en ciernes. Mas no lo va a conseguir 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

La presente Monografía se realiza a petición de nuestro querido 
tutor y amigo Shilcars, quien en la Conversación Interdimensional No. 170, 
del 8 de febrero de 2008 nos dice: 

“Hoy va a estar con nosotros mi compañero Melcor. Supongo que 
os acordaréis de él, hace años que esporádicamente viene interviniendo. 

Sugiero que sería interesante prepararais los debidos resúmenes o 
ediciones monográficas de sus intervenciones y debates, porque a partir 
de este momento el aspecto de la sanación se irá incrementando a través 
de los correspondientes talleres. Que se realizarán a través de su persona, 
y que se podrán ir sumando a los conocimientos y prácticas de los cursos 
de transmisión de energías. 

Todo ello favorecerá la comprensión para aquellos que aun no 
estando integrados en Tseyor, pero en un futuro se prevé que sí lo estén, 
puedan reconocer prontamente el estado o situación con respecto al 
Púlsar Sanador de Tseyor.” 

“Y las únicas herramientas o utensilios, pero realmente efectivos y 
eficaces, son la piedra y, en este último aspecto, una palabra clave, cual es 
PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR, con la cual o con el cual, se establece 
concomitancia y concordancia, y se hace una llamada, con los hermanos 
de la Confederación. Que son los que está previsto que actúen a dicha 
petición ayudando a transmitir, a su vez como canales, la energía 
suficiente para establecer la debida sanación en aquellos cuerpos y 
mentes que precisen de tal ayuda. 

Ya veis que es sencillo, no tiene nada más que otra consideración 
que la de pedir a todos, una vez más, unidad en el pensamiento de 
hermandad, y humildad para aceptar en todo momento aquello que, 
incluso yendo en contra de nuestro pensamiento inicial,  pueda  afectar  
inclusive  a nuestras acciones. 

Sabiendo renunciar a nuestras acciones si en un momento 
determinado estas o aquellas apreciaciones no se ajustan a nuestras 
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características propias o actividad. Todo ello va a significar humildad y, 
sobre todo, respeto a un pensamiento amoroso.” 

Por tanto, esta Monografía recoge todas las intervenciones de 
Melcor en el grupo, además de las propias de Shilcars, siempre que alude 
o comenta cuestiones relacionadas con Púlsar Sanador de Tseyor, a partir 
de la Comunicación 168, en que comenzó esta temática. 

Las referencias al uso de los símbolos de Reiki u otras prácticas de 
sanación, que hacen los hermanos mayores en los comunicados, se 
refieren al primer momento de introducción de un nuevo procedimiento 
de sanación, el Púlsar Sanador de Tseyor, cuando estaban presentando los 
nuevos procedimientos, respetando a la vez los que ya conocíamos y 
habíamos aprendido en los cursos de transmisión de energías, que se 
dieron en el grupo.  

No es la práctica del Reiki, propiamente dicha la que indican, sino el 
uso de algunos de sus símbolos dentro de la ceremonia del Púlsar Sanador 
de Tseyor. Estos usos se dejaron de hacer poco después, y hoy, años 
después, han quedado relegados en el grupo Tseyor.   

Nos han indicado también que las herramientas sanadoras de 
Tseyor son más potentes que el Reiki u otros métodos de transmisión de 
energías, aunque todas sean respetables, cada una en su respectivo 
fractal.   

En las convivencias de septiembre de 2016, en La Libélula, nos 
dieron un nuevo paradigma para la sanación (capítulo 50) donde se 
sugiere que las herramientas a modo de muleta que empleamos para la 
sanación se hagan bajo el amparo o paraguas de los hermanos del Púlsar 
Sanador de Tseyor.  

En enero de 2017 y dentro del Taller ¿Y tú qué das?, Noiwanak nos 
ha dado una clave para la sanación, a través de la célula virgen que anida 
en nuestro abdomen. Esta referencia la hemos incorporado al capítulo 51 
de esta obra.  

Por su parte, Melcor nos ha dado un nuevo taller de observación de 
nuestro organismo desde la micropartícula, que incorporamos a la 26ª 
edición de esta obra. 

Dos de los comunicados dados por Melcor en el Iº Congreso 
Internacional de Salud, Sanación y Alimentación han enriquecido la 27ª 
edición de esta obra.  
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2. MELCOR PRESENTA EL PROGRAMA DEL GRUPO  
              TSEYOR1    

              (26-8-2004) 
 

 

Queridos amigos, buenas noches, Soy Shilcars. 

Todos sabemos que la operación no va a ser fácil. Incluso algunos 
pronostican que muy difícil de realización van a ser los trabajos 
encaminados a reestructurar unas posiciones mentales que necesitan ante 
todo ciertas reformas psicológicas, y que abundan en un mar de confusión 
y desconcierto. 

No es exagerar decir que la emancipación de pensamiento va a 
resultar labor ardua pero no por ello imposible de llevar a cabo. Es por eso 
que esta noche nuestro común hermano Melcor va a iniciar una primera 
ronda de comunicaciones, a la cual podéis sumaros y dialogar 
abiertamente sobre el tema que va a desarrollar y espero que sea de 
vuestro agrado, de vuestro interés, y de mutuo provecho para ambas 
partes. 

Podéis preguntar, y si no, Melcor iniciará la conversación. 

 

Melcor 

Amigos buenas noches. Soy Melcor, y al igual que mi superior 
Shilcars pertenezco a la Constelación de Áuriga, y también nos 
correspondemos de alguna forma con la dinámica de reestructurar grupos 
al objeto de facilitar información y diagnosticar inquietudes de sus 
miembros, y ayudar en la preparación de los objetivos a llevar a cabo muy 
próximamente. 

Sin embargo, antes de iniciar esa ronda en la que como es lógico 
podéis participar en el momento que consideréis oportuno, será necesario 

                                                 
1 Comunicaciones de la fase de transición entre Sili-Nur y Shilcars, Comunicación 03. 
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entender muy bien los propósitos que deben llevarse a cabo de un modo 
gradual. 

Conviene tener muy claros cuáles son los conceptos y cuál es el tipo 
de ayuda que pensamos llevar a cabo y, cómo no, que pueda de algún 
modo serviros para vuestra propia preparación interior. 

En general, en los grupos de contacto, la dinámica grupal debe estar 
favorecida en todo momento por la corresponsabilidad de todos sus 
miembros, es decir, que el grupo lo forman todos sus miembros. Pero 
además todos sus miembros deben participar activamente en el desarrollo 
de todas las actividades y tomar parte en cualquier momento sobre 
cualquier decisión que pueda afectar libremente al grupo, y por extensión 
a sus miembros. Y por encima de todo el respeto necesario a dispensar a 
los elementos que, de algún modo, conforman ese espacio de amistad y 
compañerismo, y en general al exterior. 

Por eso, es importante que sepáis adornar todos vuestros actos con 
una buena predisposición pero al mismo tiempo sin la intención o idea de 
prosperar en ningún otro nivel que no sea el espiritual.  

Tampoco valdrá el hecho de que los distintos miembros del grupo 
actúen por separado en funciones tales como la preparación para esta 
época de cambio. 

La unión de mentalidades debe ser una y única, y la ayuda al 
exterior debe hacerse corresponsablemente y equitativamente por todos 
sus miembros. 

Este es un primer punto, porque no interesa de ningún modo que el 
personal del grupo pueda perder energías trabajando de una forma 
independiente o solitaria. 

Entended positivamente dicha mención y entended también que lo 
que necesitamos es una conjunción de ideas, al unísono con nuestras 
partes alícuotas de responsabilidad, pero sin duda alguna la acción a llevar 
a cabo será observada a través de vuestro libre albedrío y responsabilidad. 

Así es cómo iremos actuando a partir de ahora si lo que 
pretendemos es preparar a todo un equipo al que vamos a dotar de todas 
sus posibilidades, es decir cubrir necesidades de todo tipo, solucionar 
altercados, reconocer a simple vista cuándo y por qué pueden suscitarse 
problemas de actividad o de actuación grupal y, para ello, será necesario 
que el equipo trabaje  conjuntamente  repito,  y  en  base  a  un  proyecto 
grupal. 
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Así pues, lo que interesa es que podáis ir pensando en establecer 
vínculos de colaboración mucho más estrechos, y sobre todo pensando en 
que no sois individualidades que trabajáis en grupo, sino que sois un 
grupo de individualidades al unísono con unos criterios de valoración que 
a lo sumo os van a poder servir para aplicarlos. 

En el bien entendido que los mismos, o su fruto, deberá repercutir 
en primer lugar hacia vosotros mismos en un aspecto espiritual o moral o 
psicológico, y en segundo lugar al exterior necesitado este de  
sobremanera de criterios objetivos, de planteamientos radicales en 
cuanto a la compenetración, equilibrio, armonía, y en especial de todos 
aquellos sentimientos que pueden hacer desembocar a los individuos en 
un área de relativa confianza en sí mismos, y hacia sus pensamientos de 
superación y perfección espiritual. 

También existen alicientes que poco a poco iremos desmenuzando y 
vislumbrando en vuestro panorama mental. Uno de ellos será: 

 La conjunción de avistamientos que vamos a ir procurando 
paulatina y progresivamente, y en función siempre de vuestro grado 
de calidad, en el que de alguna forma os iremos valorando. Y en la 
medida en que vayáis progresando en la recepción, asimilación y 
realización de los mensajes y su consecución. Es del todo lógico que 
vuestras actuaciones se diriman en un campo neutral, y en donde la 
participación colectiva pueda ir mostrando ciertos pormenores tales 
como: 

 La autorrealización. 

 El viaje interplanetario. 

 La teletransportación. 

 El  conocimiento más o menos flexible de la composición energética 
de nuestras naves. 

 El necesario acceso a una información que por el momento ha sido 
vetada públicamente. 

 Al reconocimiento de nuestra labor como seres dedicados a la 
ayuda interplanetaria. 

 A nuestras formas de vida o las distintas formas de vida que alberga 
nuestro cosmos común. 
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 A la validez de pensamientos ancestrales como son los de los 
diversos maestros o instructores que han venido a este planeta a 
hablar y a enseñar. 

 A valorar en su justo término la calidad y cantidad de especies que 
alternan vuestro hábitat, dotándolas al máximo posible de sus 
necesidades vitales, respetando sus correspondientes hábitats, y 
permitiendo su desarrollo y evolución de forma eficaz, controlada, 
equilibrada, y respetuosa con la naturaleza y sus componentes 
orgánicos y minerales. 

Todo esto es una labor que deberá ir sembrándose en ideas y, cómo 
no, realizaciones. Realizaciones que irán de la mano de expertos en cada 
materia, pero que sin duda alguna deberán formar un equipo y este irá de 
la mano o patrocinado, por nuestro grupo, el grupo Tseyor. 

También destinaremos recursos necesarios para: 

 El conocimiento exhaustivo de vuestras personas a nivel médico y 
sanitario. Os ayudaremos en la comprensión de ciertas 
enfermedades, incluso os facilitaremos los medios necesarios para 
que podáis acceder a la mejora de la salud, desde una relación con 
vuestros congéneres, a una colaboración interestelar. 

Es obvio que prestaremos atención también al desarrollo de: 

 La nutrición y alimentación. 

 La consolidación y coordinación de las debidas zonas neuronales y 
celulares de vuestro organismo, facilitando al máximo la  
aproximación  a  unos esquemas adeneísticos en paralelo con razas 
superiores,  a   un   nivel   físico   y   también  psíquico. Patrones que 
deberán tenerse en cuenta para llevar a cabo un cambio 
cromosómico del todo necesario porque sin duda alguna los 
cambios cósmicos y la alteración planetaria, lo harán necesario. 

Sin embargo, todo ello será una labor que deberá hacerse 
conjuntamente, en equipo. Un equipo bien conjuntado, bien relacionado. 
Relación que vendrá dada por la simpatía que como grupo despertéis, 
junto a la confianza, honestidad, e interés que inspiréis, y sobre todo, con 
la coherencia de los comunicados, y la de los trabajos que podáis elaborar 
como grupo. 

En fin amigos, creo que como sumario de lo que van a ser los 
próximos comunicados es suficiente con lo dicho hoy, y espero lo 
maduréis todo convenientemente. 
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Son los pilares con los que se conformará el edificio del grupo 
Tseyor, y estos cimientos deberán fortalecerse a través de  la  composición  
de  lugar  de  cada  uno,  y  del  propio  yo grupal. 

Amigos, por hoy nada más me despido de vosotros.  

Amor, Melcor. 

 

Shilcars 

Amigos míos, recibid el testimonio de mi mayor consideración y 
respeto, y espero que en próximas ocasiones podamos ampliar dichos 
temas y llevarlos a feliz término. 

Amor, Shilcars. 
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3. TALLER DE TELETRANSPORTACIÓN DE MELCOR2 

     (3-8-2007) 

 

 

Amigos, hermanos, buenas tardes noches a todos. 

Y con el permiso de la audiencia y de mis superiores voy a 
plantearos un ejercicio o taller que puede de alguna forma ayudar a 
comprender todo este proceso, que puede parecer muy complicado, pero 
en cambio es muy sencillo. 

Basta únicamente con que vuestro pensamiento esté conectado con 
todo. 

Vamos a establecer conexión, en primer lugar, con todos los de la 
sala. Nuestro pensamiento navega ahora por el pensamiento de todos y 
cada uno de nosotros, tranquilamente. Sin otro pensamiento que el 
navegar juntos en armonía. Como una dulce melodía de hermanamiento. 

Al navegar nos damos cuenta de que nada nos limita, todo está aquí 
con nosotros. Estamos pensando, pero ese pensamiento no somos 
nosotros, ese cuerpo no piensa, ese cuerpo no puede pensar, es materia, y 
la materia no piensa. Únicamente funciona, porque nuestro real 
pensamiento así lo ha ordenado. Por lo tanto, las paredes de nuestra 
mente no existen. Somos nosotros, auténticamente nosotros, que 
estamos aquí y ahora. No hay separación. 

Y como que no hay separación, existe todo al instante, y en ese 
instante mágico, que nada nos priva para establecer comunión cósmica 
con todos nosotros, nos vemos abrazados, cogidos de las manos, en una 
inmensa rueda energética, de pura luz amorosa. 

Ya no estamos aquí, estamos localizados en un punto del infinito, 
estamos en nuestra nave Tseyor. Allí nada existe y existe al mismo tiempo. 

Desde allí observamos esa materia que está en otro lugar del 
tiempo y el espacio, en un mundo vibracionalmente mucho más denso. Es 
increíble, pero podemos simultanear las dos funciones. Ahí nos vemos.   
                                                 
2 Comunicación 141, etapa Shilcars. 
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Cómo nuestra situación vivencial se mantiene. Nos vemos cara a cara, 
observamos nuestro cuerpo, esa réplica, burda réplica del mundo 
tridimensional. Observamos su energía vibratoria, propia del 
electromagnetismo, comprobamos su buen funcionamiento. Penetramos 
en él, estamos dentro de él. Vemos que las constantes funcionan, el riego 
sanguíneo aporta vitalidad. 

Volvemos a salir de ese cuerpo, y juntos en la Nave nos observamos. 

Curiosamente no hay nada en la Nave, pero está todo lo que 
necesitamos. Allí, a través de un monitor, el monitor que está allí porque 
así queremos que esté, observamos todo el universo. El universo está  
dividido en franjas, infinitas franjas vibracionales, de una vibración muy 
especial. En cada una de ellas, en cada una de esas infinitas separaciones 
estamos cada uno de nosotros. 

Cada una de esas líneas separadoras es una experiencia vivencial. 
Penetramos en cualquiera de ellas. Allí vemos también nuestro cuerpo, 
una réplica más de nuestro cuerpo, en otras funciones. Allí estamos 
también nosotros, observando.  Así  que  estamos  observando  nuestro  
cuerpo físico aquí, al que simultáneamente entramos y salimos. Y al 
mismo tiempo estamos observando unas infinitas franjas vibracionales en 
la adimensionalidad. Y también nos vemos actuando. 

Y también nos vemos desde esa franja adimensional a nosotros 
mismos y a nuestro cuerpo físico. Mas, oh sorpresa, vemos que somos 
multitud, vemos que existen miles y miles de réplicas. Y que todas 
funcionan de una forma independiente. Cada una cumple con su trabajo,  
con su misión, dando respuesta a sus interrogantes. Habiendo creado un 
universo idéntico, réplica al universo tal y como lo tenemos conformado, 
que por supuesto es universo ilusorio, pero que es idéntico al que ya 
conocemos. 

Esto nos produce cierta confusión, vamos a dejarlo por hoy, es 
suficiente esa pequeña incursión. Vamos a dejar que nuestros 
cromosomas y ADN se familiaricen con esa nueva experiencia. Dejaremos 
que vaya trabajando el proceso cósmico, alimentando tal experiencia y la 
posibilidad de adquirir el debido equilibrio para asumir tal realidad. 

Una realidad auténtica, desconocida hasta ahora, pero ya algo 
conocida en un principio básico de reconocimiento propio. 

Vamos a volver, pues, a nuestro cuerpo, del que no hemos 
abandonado un solo instante el mismo, pero sí que hemos  reconocido  
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otras funciones, no de nuestro cuerpo físico, pero sí que de nuestra 
mente, de nuestra mente multidimensional. 

Amigos, hermanos, por hoy es suficiente, os abrazo con todo el 
sentimiento amoroso. Gracias por vuestra colaboración. Amor, Melcor. 
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4. INICIACIÓN CÓSMICA Y EL PÚLSAR SANADOR DE  
              TSEYOR3    

                   (25-1-2008)  
 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches a los 
integrantes de Tseyor, a los que pertenecen a tiempo simbólico estelar del 
yo en retroalimentación, en este caso, a todo el mundo de buena 
voluntad. 

Esta noche termina un proceso de readaptación psicológica  y  
mental.  Esta  noche,  pues,  daremos  por terminado este proceso que 
empezó el mes pasado y que se ha ido acumulando en todo un proceso 
además enriquecedor a nivel espiritual. 

Esto ha repercutido enormemente en vuestra psicología. Una 
psicología que a modo de imagen radial, palpitando cual pequeño 
corazón, minúsculo corazón, envía energía constante a través de los 
campos morfogenéticos. 

Un maravilloso púlsar que intermitentemente va recorriendo 
campos morfogenéticos y llenando aquellas parcelas  de  oscurantismo.  
Trayendo la  luz. Aportando luz hacia el interior psicológico de mentes 
atlantes en todas las partes de vuestro mundo. 

Así hoy, como final de este proceso magnífico, y que nos ha servido 
a todos para adquirir una mayor capacidad de asunción y de asimilación 
de ideas, y como broche de oro, vamos a iniciar un trabajo o taller 
cósmico. 

En el bien entendido que poco a poco vuestras mentes madurarán 
como está previsto que así lo hagan, porque la siembra está hecha y el 
proceso está siguiendo por buenas derroteros. Y poco a poco, como es 
natural, el fruto ha de ir recogiéndose de una forma fluida, pero constante 

                                                 
3 Comunicación 168. 
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e incesantemente. Para ello, todo el cosmos está abierto a esa nueva vía 
de comunicación. Porque el propio cosmos nos va a enviar toda su 
energía. 

Todas las mentes atlantes van a recibir un acopio importante de 
energía regeneradora. Dicha energía, si es que podemos denominarla en 
estos términos, va a ayudar, o mejor dicho, va a efectuar un trabajo de  
transmutación. Dicho trabajo va a quedar inculcado e incrustado en la más 
pequeña partícula de la que nuestras réplicas simbólicamente puedan 
contener. 

Por lo tanto, dicho envío de energías va a activar, desde el mismo 
cosmos holográfico, proveniente además del fractal, y más allá de él, por 
lo tanto desde un punto que totalmente desconocemos, pero que 
llegamos a conocer por sus resultados y manifestaciones, desde ese punto 
como digo, va a penetrar en todos nosotros, a través de la micropartícula, 
su energía revivificadora. 

Estamos ahora todos reunidos en la Nave Interdimensional de 
Tseyor. Somos miles y miles de atlantes los que estamos escuchando ese 
tambor lejano que, junto a unas trompetas triunfantes, van acercándose  
cabalgando hacia todos nosotros, envolviéndonos en un halo de 
misticismo y de pureza al mismo tiempo. 

En este punto, como instrumento que soy de esa energía, y además 
como mensajero de vuestras inquietudes, os manifiesto que lo más 
importante para todos es fluir. Así, fluyendo nuestro pensamiento, vamos 
a permitir que el cosmos haga su trabajo energético, como es debido. 

Hay muchas más implicaciones en el trabajo que se va a realizar 
hoy. Poco a poco las iremos desvelando, explicando, y muchos de vosotros 
comprobando, claro está. Por lo tanto, aquí vamos a dejar la creencia a un 
lado, y también la duda. Porque ambas, la creencia y la duda, son lo 
mismo. 

La creencia sin comprobación es un dogma, y la duda sin 
comprobación lo es también y, por lo tanto, ambos aspectos no nos 
interesan. Interesa, pues, ante la falta de la debida comprobación, el fluir 
del pensamiento para que este se vaya adornando realmente con 
objetividad. 

Así, para todos aquellos que creen en el acto que estamos 
celebrando en estos momentos, cual es una simple transmisión de 
pensamiento desde un área o esfera que comprende, como entenderéis 
muy bien, a través de una adimensionalidad a vuestra tridimensionalidad 
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entera, y por lo tanto consecuentes con el acto que todos estamos 
llevando a cabo, porque lo estamos observando desde todos los costados 
de nuestra visión estereoscópica, pedimos a todos vosotros que os 
mantengáis fluyendo. 

Que vuestra mente no piense. Y que tampoco crea lo que podamos 
estar diciendo en estos momentos, como también sugerimos que no dude 
de lo que estamos diciendo en estos momentos. 

Solamente fluir, y pedir realmente a nuestro interior que si en 
realidad el acto que estamos manifestando es real, se unan todas las 
fuerzas cósmicas para llevar a nuestra mente tridimensional la veracidad 
de tal acto. 

Así, en completa libertad de elección, para todos vosotros  
iniciaremos  este  taller  energético,  este  envío  de energías. Y, para todos 
aquellos que no quieran asistir al mismo, pueden libremente abandonar la 
sala, que igualmente serán comprendidos, e igualmente también, 
auxiliados por la misma energía de hermandad que, como he indicado 
anteriormente, cual púlsar absoluto está irradiando e irradiará de ahora  
en adelante mucho más la capacidad de comprensión. La capacidad de 
amar en definitiva. 

Hermanos, doy paso a mi maestro Aium-Om. 

 

Aium-Om 

Terrestres, atlantes amados, soy Aium-Om. 

Mi presencia aquí, con vosotros, será muy fugaz. Lo justo para que 
la energía que estamos intentando transmitir hacia vosotros haga su 
aparición. 

En estos momentos abro mi canal de percepción y dejo fluir 
libremente… la Vida. Que el amor haga el resto. 

Benditos hermanos míos, os mando mi bendición. No sin antes 
besar vuestros pies. Aium-Om. 

 

Shilcars 

Hermanos, Shilcars de nuevo. 

Sobre vuestras cabezas pende un hilo, un finísimo hilo dorado. 
Sobre todas vuestras cabezas. Ese hilo dorado está retransmitiendo toda 
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la información amorosa que se acaba de transmitir. Ella sin duda hará el 
resto en todos y cada uno de vosotros, en su momento preciso. Mantened 
unos minutos de silencio… Bastará tan solo un silencio de tres minutos, y 
volveremos a estar con vosotros. 

 

Sirio de las Torres  

Amigos, ha sido un momento muy vivo, muy emocionante, 
propondría seguir en silencio y mantenernos a la espera. 

 

Sala 

Quería contar la experiencia: he sentido mucha energía en el 4º 
chakra, como si se me hubiese activado, como si fuera una bomba de 
relojería, ha sido una experiencia muy maravillosa y quería compartirla 
con vosotros. 

  

Jaguar 

Ha sido una sensación maravillosa, he sentido mucho calor, y una 
sensación de verdadero amor desde el chakra corona, de llorar de 
emoción... Si pudiéramos mantener esa sensación de amor siempre... 
Muchas gracias por esta experiencia. 

(Permanecemos  en  silencio...  y  más  tarde  oyendo música). 

  

Alce 

Buenas noches a todos. Quería aprovechar este momento de 
silencio, esta sensación de unidad y de amor, este momento místico, para 
recordar unas palabras de Shilcars del mensaje de la semana pasada: 
“cuando vuestra visión estereoscópica os permita reconocer diferentes 
planos, vuestra mente estará preparada para reconocer distintas 
situaciones de vosotros mismos en universos paralelos”. 

Como tenemos que practicar esta visión estereoscopia proponía 
hacer unos momentos de meditación imaginándonos que tenemos alas, 
como si fuéramos pájaros, como esos pájaros que se mueven en todas 
direcciones. Porque nos movemos como un punto en el espacio infinito, 
por lo tanto un punto infinitamente pequeño, un punto con infinidad de 
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posibilidades.  Podemos  movernos  en  todas  direcciones... como si 
fuésemos un erizo de mar por todas sus puntas. 

Podemos tener más de una experiencia simultáneamente, ¿por qué 
una sola si podemos tener infinitas? Aceptar que nuestras limitaciones 
actuales puedan desaparecer. La  vibración aumenta, la posibilidad de 
compartir con los hermanos, sentirnos juntos, sentirnos uno. Esta 
sensación se multiplica. Damos las gracias a nuestros hermanos, Shilcars, 
Aium-Om, por esta oportunidad que nos han dado de extrapolar nuestra 
mente, abrir nuestra mente, llenarla de energía. Gracias a ellos y gracias a 
todos. 

 

Sirio de las Torres 

Ha sido una experiencia extraordinaria la que hemos vivido con 
Shilcars y Aium-Om. 

 

Shilcars 

Efectivamente, han sido unos instantes de plenitud y que se irán 
registrando sus efectos en todos y cada uno de vosotros. Los presentes 
estáis irradiando, como un púlsar, energía constantemente y de forma 
intermitente. 

Esto quiere decir que los impulsos que mandáis invaden campos 
morfogenéticos y laten al unísono con el gran Diapasón. Generando 
energía que invade todos los corazones de buena voluntad, y atrae 
también a todos aquellos que ignoran el proceso, y les está llamando. Les 
llama a sus corazones de buena voluntad, que también lo son, para que se 
unan a esa gran fiesta del reconocimiento cósmico. 

En ese acto se ha transmutado, por supuesto, y se ha fortalecido el 
vínculo con la unidad. Es difícil poder entenderlo desde este nivel en el 
que ahora estáis ahora. Pero sin duda alguna lo comprenderéis 
profundamente poco a poco. Porque se le ha dado un impulso a vuestro 
ADN. 

La ciencia de vuestro mundo está avanzando cada vez más aprisa. 
También necesita de la bondad y de la humildad. Esta es la contrapartida. 
Vosotros sois la contrapartida. Todos los seres humanos que en comunión 
se aman, son la contrapartida de esa mente intelectual. Inteligente 
además porque el cosmos así lo quiere, ilustrada también en este punto, 
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para que se equilibren los dos aspectos. Por un lado se avanza científica y 
tecnológicamente, y por otro lo hace espiritualmente. Así que, amigos, 
esta es la mejor solución para invadir cada vez más campos de 
reconocimiento más amplios. 

En dicha transmutación se han activado ciertos resortes psicológicos 
y, más que activados, ampliados como resonantes para que se apliquen 
debidamente en la introspección. 

Se han eliminado trabas que impedían ese trabajo interno, y en la 
medida en que avancéis en la hermandad y en el trabajo espiritual, os iréis 
dando cuenta de que disponéis de grandes posibilidades y capacidades. 

Ahora solo queda que por vuestra parte seáis felices, que nada os 
preocupe. Tenéis derecho a estar alegres y contentos. Es vuestro derecho 
y también, por qué no, vuestra obligación. 

Vuestras caras deberían reflejar siempre la alegría, la dicha. En  
primer lugar, por estar vivos y por tener la posibilidad de reconoceros en 
este acto. Y estando alegres, contentos, podréis invadir parcelas cada vez 
más amplias de conocimiento. Porque estamos hablando de un 
conocimiento espiritual, estamos hablando de un conocimiento intuitivo, 
y para llegar a él únicamente se necesita alegría. 

La tristeza, la pesadumbre, estos factores impiden de sobremanera 
avanzar. Así que hemos de ver siempre caras alegres, animadas, 
contentas, entusiastas y emprendedoras. 

Y me preguntaréis que qué vamos a conseguir estando alegres y 
contentos. Pues mucho, todo. Aunque aquí los de la Confederación no os 
vamos a indicar específicamente lo que podéis conseguir estando alegres 
y contentos, pero si realmente lo estáis, os daréis cuenta de que disponéis 
de una gran capacidad para crear. Y creeréis en el imposible, incluso 
superaréis el imposible. 

Podéis gozar de una gran hermandad, brindaros a vosotros mismos 
la unidad en el hermanamiento, el cariño, el amor, entre todos vosotros. 
Esto, sin duda alguna, abre todas las puertas del universo. Un universo 
que nos pertenece a todos los atlantes, tanto si somos conscientes como 
si no del hecho de serlo. 

Creed en vuestras posibilidades. Ved, cómo en tan solo unos meses 
atrás hasta hoy, con el entusiasmo que habéis puesto en vuestra 
intencionalidad, en vuestras acciones, lo que habéis sido capaces de crear 
con vuestro pensamiento. ¡Imaginaros lo que podéis llegar a crear 
continuando con esa línea de pensamiento! 
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Aquí, en Tseyor, como un grupo más de los miles que existen en 
este planeta, y en otros de parecidas circunstancias y características, se 
aprende a que con la debida hermandad se accede a todo lo posible, y 
también a lo imposible. 

Así pues, si con un breve entusiasmo y alegría habéis conseguido 
crear un nuevo estatus funcional en Tseyor, lugar en el que es posible que 
se plasmen todas vuestras inquietudes espirituales, si tan solo con ese 
pequeño esfuerzo habéis conseguido tanto, y digo tanto habéis 
conseguido que incluso el propio cosmos se ha brindado a abrirse en sus 
propias entrañas para desparramar esa simiente hacia todos vosotros, 
procurando que vuestras mentes transmuten, si habéis llegado a este 
punto en el que todo el cosmos está con vosotros, ¿qué no vais a 
conseguir si continuáis en esa línea? 

Una línea o camino que no la vamos a indicar nosotros, por 
supuesto. Porque aquí no estamos para indicar caminos, ni para señalar, 
ni incluso para orientar. Estamos solo para serviros, humildemente. 

 

Plata 

Hoy llegué tarde, ¿a mí también me dieron el regalo? O importa 
poco si uno no llega al paltalk a tiempo. 

 

Shilcars 

Tienes nombre cósmico, símbolo del puzle holográfico, Plata, por lo 
tanto estés donde estés, estás. 

 

Jaguar 

Muchas gracias a ti y a todo tu equipo por haber efectuado este 
trabajo, que realmente en mi percepción ha desbloqueado muchas cosas 
en nosotros, los chakras. Ha sido una sensación inmensa de felicidad, que 
si pudiéramos mantenerla así siempre sería maravillosa. Gracias a todo el 
cosmos que ha intervenido. 
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Hexagrama 

¿Puedes decirnos si esta tarde estaban actuando ya las energías de 
una forma muy fuerte? 

 

Shilcars 

En vuestro planeta las energías han empezado a activarse 
aproximadamente a partir de las 12 horas del medio día, horario europeo. 

 

Pigmalión 

Esa noche he tenido un sueño muy vívido, en el que me vibraba  
mucho  la  columna  y  me  asistía  un  doctor, era  un sueño muy real. No 
es pregunta, solo quería participar eso a todos. 

 

Jolgorio 

Buenas noches. Hace tiempo que están entrando energías muy 
fuertes al planeta, tú has dicho que el rayo ya está llegando. Estas energías 
podrían afectar a nuestro cuerpo físico, supongo. Yo soy una persona muy 
fuerte y nunca me había sentido como ahora, la cabeza me da vueltas con 
un mareo terrible, los oídos con zumbidos. ¿Podrían ser las energías que 
están entrando? 

 

Shilcars 

Es muy posible que ciertos malestares físicos vengan dados por esa 
transformación, que sin duda alguna nos ha de llevar a la transmutación. 
Para ello el cuerpo necesita depurarse. 

  

Rumor 

Has dicho que debemos estar alegres por el hecho de estar vivos. 
Los que han estado vivos pero ya han pasado a otro plano, ¿dónde están? 
Donde quiera que estén, ¿evolucionan también?  
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Shilcars 

Están vivos, totalmente vivos. Y conscientes, a su nivel, del proceso 
que están pasando. Incluso muchos, una gran cantidad de ellos, 
esperando poder acceder de nuevo a esos instantes, para la venida del 
rayo sincronizador. Aunque no para todos ellos será posible la 
permanencia en ese instante. 

 

Rojo 

Shilcars, gracias, la verdad es que ha sido todo esto muy especial, 
gracias por todo tu amor. Hace algún tiempo quisimos crear un hospital de 
Reiki, y no se llegó a concretar. Hemos estado recibiendo peticiones de 
ayuda para personas con problemas de salud. Me vino la idea de poder 
crear un espacio de luz, al que no quiero llamar hospital. Pensaba en que 
podíamos dejar un día para hablar de esto y sanar todos en una reunión 
general. Se vio la necesidad de preguntarte, para ver si conviene crearlo, 
¿te parece conveniente que esto sería bueno, o es superfluo o egoico? 

 

Shilcars 

Estáis en condiciones, perfectamente, para realizar las labores de 
transmisión de energías. Creo que hoy puede decirse que estáis  
facultados  para  ello  todos  los  que  en Tseyor, y con Tseyor, lleguéis a 
cristalizar en ese objetivo. 

Los hermanos de la Confederación, auténticos maestros algunos de 
ellos en sanación, estarán siempre con vosotros, en cualquier parte en 
donde queráis transmitir el amor a modo de sanación. Con los 
instrumentos o herramientas de que disponéis, en primer lugar de la 
piedra, y de toda la simbología que se os pueda facilitar a través de los 
cursos de transmisión de energía. Y tan solo debéis poner vuestro 
pensamiento en el amor.  

Y nada mejor que para activar la ayuda de la Confederación, y la de 
sus médicos, utilicéis las palabras: “Púlsar Sanador de Tseyor”. Eso será 
suficiente para todos los que pertenecéis al colectivo, a todos los que 
disponéis de nombre en el puzle holográfico cuántico. 

Y, a todos los que en el sentimiento de unidad, sin esperar nada a 
cambio, y sin otro privilegio que servir humildemente a la Energía, dichos 
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derechos os serán respetados. Y coadyuvados a llevar a cabo tal acción en 
favor de todos aquellos hermanos que así lo precisen. 

  

Plata 

Algo desfasados a estas nuevas energías que bañan la tierra, y 
quiero pensar que en el fondo algo está cambiando en su interior y que su 
posicionamiento exterior es una pura máscara, seguramente algo estarán 
intuyendo ¿verdad Shilcars? 

 

Shilcars 

Tal vez os deis cuenta de que algunas cosas tienen que cambiar. 

 

Aguilan 

Actualmente se están presentando constantes avistamientos ovnis 
en el mundo, ¿esto tiene alguna conexión con los cambios que se están 
presentando en esta dimensión, en nuestro presente, con el aumento de 
energía en la Tierra? En lo personal he presenciado varios avistamientos. 

 

Shilcars 

Es desde el año 1947 que los hermanos de la Confederación están 
plenamente actuando en vuestro planeta, en un sin fin de acciones, de 
trabajos, y de preparación. 

No es nuevo, tal vez para algunos de  vosotros sea nuevo el hecho, 
pero no es así. En todos los tiempos ha sido visitado este planeta por 
inteligencias extraterrestes. Aunque ahora están actuando a través de un 
plan muy preciso y concreto. Y si os informáis debidamente en Tseyor, tal 
vez os podréis hacer una idea mucho más exacta de lo que aquí estamos 
diciendo. 

 

Silueta  

¿Sólo es preciso tener la actitud de curar? ¿Es necesario aplicar 
técnica, de modo preciso? 
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Shilcars 

Lógicamente se necesita de una determinada liturgia, de una 
determinada ceremonia. Para eso, para ese menester, y otros muchos por 
cierto, pero concretamente para eso, se designó en su momento a nuestro 
hermano Sirio de las Torres para que pudiera alumbrar un poco el camino. 

 

Castaño 

Quería preguntar por el significado de una figura que he visto en el 
proceso de recepción de energía de esta tarde. Tiene forma de dos conos 
unidos por los vértices y con un plano central, y eso me ha dado la idea de 
que podía ser la imagen del púlsar sanador del que nos has hablado. 
¿Tiene alguna configuración especial ese púlsar? 

 

Shilcars 

No, no tiene forma en especial. No es nada en especial tampoco, y 
lo es todo. Y precisamente esta noche, en la ceremonia, en el taller que 
habéis realizado, se ha activado dicho púlsar aquí en el equipo Tseyor, en 
todos vosotros, en tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, y 
cada uno de vosotros habéis recibido la impronta. 

 

Imoraga 

Quiero preguntarle al hermano que qué significa que mi chakra 
craneal se esté abriendo, en forma cada vez más grande. 

 

Shilcars 

No  es  cuestión  de  tamaños,  es  cuestión  de sensaciones, y tú 
debes tener esa sensación, sin duda. En particular podrías empezar a 
interiorizarte para buscar en ti misma la respuesta a tal desarrollo. 

Pero  lo  que  sí  es una  gran realidad es que  se  está transmutando 
a marchas forzadas, y para ello deben activarse determinadas energías, y 
para ello es menester que vuestra columna vertebral pueda servir de 
cañón, lo suficientemente potente, como para iluminar ciertas parcelas 
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provenientes del propio coxis. Es tiempo no de pensar sino de fluir, 
porque en realidad es tiempo ya de transmutar. 

  

Plata 

¿El fuego creador del kundalini para transmutar, Shilcars? 

 

Shilcars 

Sí, despertar una energía, pero no le pondremos nombre porque 
todos los procesos del despertar de dicha energía  están  caducados  
actualmente,  no  sirven.  Pudieron servir en alguna época para 
determinados trabajos, de magia por ejemplo, pero ahora se precisa de 
unos determinados factores que únicamente deben aparecer en vuestras 
mentes en forma de iluminación, con los cuales guiaros, y esta es la 
palabra correcta, hasta esos mundos o dimensiones. Con total libertad  y  
sin  peligro  de  degeneración  o  aberración psicológica. 

 

Coquetita 

Quisiera saber lo que sentí antes, aparte de mucho calor y llorar 
mucho, trabajé en la zona de la garganta y el estómago, me pasa que no 
dejo de hacer arcadas, ¿qué me está pasando? 

 

Shilcars 

Que el taller está haciendo y cumpliendo sus fines, y se desarrolla 
perfectamente. Paciencia y sobre todo fluir. 

 

Jaguar 

No sé si es pronto aún para efectuar nuestra pregunta. Ese hilo 
dorado que pende de nuestra cabeza, ¿es una conexión directa con 
vosotros? Se puede utilizar para sanar y ayudar? 
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Shilcars 

Ese simbólico hilo dorado, finísimo hilo dorado, que se une a 
vuestras cabezas, y a las nuestras por supuesto, no proviene exactamente 
de nosotros, los de la Confederación, proviene del propio Absoluto. 

Proviene de una acción cósmica más allá del fractal para crear una 
determinada necesidad abiótica en vosotros, para uniros en un  
pensamiento en común, para, entre comillas, “identificaros” en la 
espiritualidad, para ser reconocidos en todos los lugares allá donde vayáis, 
fuera de vuestro contexto. En todas las partes del cosmos en las que 
“naveguéis”, seréis reconocidos porque habéis sido ungidos. 

 

Quike 

¿Puedo evocar el nombre de Shilcars para atraer las altas energías? 

 

Shilcars 

Sí utilizas “Silauca-ar” con todo el amor del mundo, todo el mundo 
estará contigo. 

 

Estrella Raíz 

Quisiera saber por qué ese ruido como una frecuencia de radio en 
mis oídos que está en todo tiempo, si es una enfermedad, cada vez lo 
siento más fuerte, ¿es algo por lo que me debo preocupar? 

 

Shilcars 

Es lógico que en la sincronización de vuestras réplicas, diferentes 
frecuencias alteren una base mental determinada, y pueda producir 
ciertas interferencias, en este caso a modo de zumbidos. 

Aunque personalmente no me preocuparía, sino tan solo me 
ocuparía, de mantener al máximo mi equilibrio y concentración, dejando 
fluir los pensamientos a través de una autoobservación constante, pero no 
a través de la identificación del zumbido, sino de ese pensamiento 
profundo interno, esa acción de observar al observador y, seguramente, 
apreciarías otras connotaciones. 
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Incluso podrías llegar a interpretar dichos sonidos o señales por 
cuanto se volverían inteligibles, por lo tanto, tu cerebro los descodificaría. 
Ánimo pues, no te preocupes en absoluto, y sí ocúpate de obtener de ti 
misma la máxima armonía, equilibrio y paz. 

 

Cronología 

Mi pregunta es sobre el acto que ha tenido lugar hoy. Este acto que 
se ha facilitado hoy, ¿quién lo ha facilitado? 

 

Shilcars 

Es todo un compuesto, no es unidireccional, es global, es 
holográfico. Es todo al instante. Por un lado, se siguen unas directrices, un 
organigrama, unas funciones, por otro, el actor, en este caso vosotros, en 
vuestro lugar, estáis avanzando muy rápidamente, tomando posiciones, 
debatiendo temas muy interesantes en la adimensionalidad, 
reconociéndoos cada vez más en vuestras propias capacidades. 

Eso llega a un clímax, al punto exacto donde tiene que llegar. Y 
pedís. Y al pedir verdaderamente como cocreadores del universo, el 
universo debe responder. Porque el universo siempre responde a la 
solicitud de ayuda, cuando esta está plena de objetividad y de amor. 

Entonces, el universo crea estados abióticos por pura necesidad, y 
los activa desde la propia nada porque vuestras réplicas pueden así 
hacerlo. Porque son también al mismo tiempo la nada. Y se extrapolan 
hacia el mundo de manifestación a través del fractal, y desde allí pasa a 
vuestras mentes.  Y  he  aquí  el  resultado.  ¿Dónde  está  el  principio, 
dónde el final? Amigos, hermanos, en la eternidad todo es al mismo 
tiempo, al instante. Definirlo, aunque sea tan burdamente como lo acabo 
de hacer ahora mismo, puede que sirva para ilustrar un poco vuestras 
curiosas mentes. 

  

Autora 

He llorado mucho de emoción, mi cuerpo está muy caliente todavía, 
la piedra que tengo en la mano está muy caliente, y tiene forma de un 
corazón, es blanca y me está quemando la mano, y quiero saber el 
porqué. 
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Shilcars 

La energía crística tiene infinitas versiones, como infinitos mundos 
existen en vuestro pensamiento. 

Sin duda alguna tienes una facultad, una incipiente facultad para 
sanar, para practicar la alta magia. Verás poco a poco cómo va floreciendo 
en ti ese corazón, íntimo corazón, esa  íntima  réplica  que  tienes  en  tu  
mano.  Porque precisamente hoy la réplica genuina del corazón de todos 
nosotros, se ha activado positivamente. 

 

Castaño 

¿Este sutil hilo dorado es a modo de una nueva raíz que le ha salido 
a este Castaño grupal? 

 

Shilcars 

Sí. Es un hilo que pende de vuestras cabezas, de vuestros cuerpos,  
de vuestros cuerpos energéticos, simbólicos, claro está. Y es un símbolo 
de reconocimiento cósmico. Estáis adquiriendo determinadas facultades. 

En el cosmos el reconocimiento de los seres de luz, que en realidad 
somos todos nosotros, se reconocen en función de su grado, a través de 
ese hilo simbólico, de ese hilo dorado. 

 

Plata 

¿No será que nosotros mismos somos los que hemos llamado a ese 
hilo dorado? Pocas horas atrás pedía algo así como lo que hemos recibido. 
¿Cómo fue nuestra actuación en la Nave pocas horas atrás? 

 

Shilcars 

Para especificarlo en tiempo y espacio, cronológicamente, decir que 
hoy en la Nave se ha llevado a cabo una convención en la que, por 
supuesto, habéis estado todos vosotros presentes. Se han tratado temas 
acuciantes, interesantes, de cara a un futuro aquí, en vuestro planeta. 
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Y básicamente la reunión era para llegar al punto final en el que 
debíamos establecer comunión. Y procurar que nuestro maestro Aium-Om 
pudiera abrir su propio canal para celebrar tal comunión cósmica, y que la 
misma repercutiera en vuestras propias personas, como de hecho lo está 
haciendo. Aunque en realidad todo ha sido un instante. Y es un instante 
eterno. 

  

Jaguar 

Shilcars,  esto  que  acabas  de  explicar  ahora,  en  el mensaje 
anterior te conté que había percibido unos brazos y manos que se 
alzaban, en una especie de común unión, y salían muchos seres de luz. 
Dijiste que lo habláramos todos nosotros, y hemos llegado a la conclusión 
de que era una común unión. 

En el momento de la recepción de energías, yo tengo las rodillas 
muy mal, y ha habido un momento en que me he visto como obligada, a 
través de mis dedos, a profundizar dentro de la rodilla, como si yo misma 
me estuviera operando. Ha habido un momento en que me ha parecido 
que uno de los huesos de la rodilla se movía, se alzaba, se estiraba. Ahora 
veo que no me duele, o no me duele tanto. Todo esto pues yo me lo creo, 
pero quisiera que me dieras tu opinión. 

 

Shilcars 

Difícil cuestión a resolver, amiga, hermana. Es un proceso este muy 
delicado. Claro que la energía regeneradora actúa también en el cuerpo 
físico, corrigiendo desviaciones y procurando regenerarlo. Esta es una 
cuestión que debes entender tú personalmente, muy profundamente. 

Aquí no queremos que vuestras mentes elucubren. Queremos unas 
mentes profundamente objetivas, que toquen de pies en el suelo. Aunque 
a tu pregunta verdaderamente he de decirte que sí, que se han activado 
una serie de resortes fisiológicos, no solamente en ti, sino en muchos de 
vosotros, que repercutirán en el físico para mejorar un rendimiento 
funcional, para la regeneración. Claro está que sí. 

Pero permitidme que huyamos de, entre comillas, esos “milagros”. 
Creed en vosotros mismos, y cuando lo experimentéis pregonadlo, 
comentadlo entre vosotros, transmitiros esa buena nueva, pero 
mantenedme un poco al margen. Gracias. 
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Castaño 

Quería preguntar sobre los efectos de esta energía que hemos 
recibido sobre los circuitos neuronales, que harán más nítida una conexión 
con la adimensionalidad. Supongo que esta energía habrá activado estos 
circuitos, y esto nos va a permitir un contacto más objetivo, ¿es así 
Shilcars? 

 

Shilcars 

Claro, este es el objetivo. Y para ello deben activarse dichos circuitos 
a un nivel adeneístico y cromosómico. Añadiendo nuevas capas para un 
buen funcionamiento. Y hoy se  ha  añadido,  creemos,  una  capa  muy  
importante que actuará de basamento para las posteriores. Que en 
realidad van a venir en muy poco tiempo. 

 

Imoraga 

¿Tiene algo que ver esta energía con la luz eléctrica?, hasta el punto 
que en mi casa se reventó un televisor. ¿Esto está pasando porque se 
están acelerando mucho las energías? Esto me ha pasado en diferentes 
casas en las que he vivido, lo que me dice que pasa por alguna causa. 

 

Shilcars 

No vamos a pronunciarnos con el tema de los fenómenos  
paranormales,  como  indicáis,  porque  se establecen diversos factores en 
su contexto que no podemos, en estos momentos, analizar debidamente a 
un nivel general. Porque interesa por ahora establecer unas pautas de 
trabajo que afecten positivamente a un proceso del fluir del pensamiento, 
y este no es el caso. 

 

Sirio de las Torres 

Es la hora de cerrar, no hay más preguntas de momento. 
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Shilcars 

Vamos a dejar el tema para otra ocasión, en el bien entendido de 
que quedan muchos días aún para ir ultimando los preparativos de la 
llegada del rayo sincronizador. 

Os sugiero nuevamente que mantengáis la calma, que fluyáis 
vuestras mentes, que sonriáis a la vida, que nada os preocupe, porque en 
realidad sois unos afortunados. Amigos, hermanos, os mando mi 
bendición. Amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

También  nos  despedimos  de  todos  vosotros  y  os damos las 
gracias por vuestra participación, por vuestras energías. 

  

Sala 

Bueno  amigo  nosotros  también  nos  despedimos  y, como dice 
Shilcars, que seáis muy felices. 

 

Puente 

Un abrazo a todos, buenas tardes, buenas noches. 
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5. UNA NUEVA ETAPA: LA SANACIÓN INTERIOR 
               TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR4    

                    (8-2-2008)  
 

 

Shilcars 

Queridos hermanos míos, atlantes, sanadores del planeta, buenas 
tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. Una ocasión más para 
estar juntos, en compañía del amor. 

El día anterior estuvimos hablando de la humildad. Fue una charla o 
conversación interdimensional muy breve, pero a la vez muy concreta y 
expresamente dada para que pudieseis valorar, en realidad, todo el 
componente del mensaje. 

A veces los árboles no nos dejan ver el bosque. A veces también, 
necesitamos brevedad, concisión, síntesis, y es cuando podemos mejor 
aprovechar la ocasión para analizar a través de la introspección. 

Supongo que en este paso habréis estado todos vosotros y, en  
observación y  análisis  interior, percibido la razón intrínseca del mensaje 
en cuestión. Si es así, enhorabuena. Y, si no es así, como digo, que habéis 
aplicado vuestra observación, pues sugeriros que paréis un poco de 
atención en el susodicho mensaje para extraer de él la síntesis: la razón de 
la humildad pura y simple. Aunque grandiosa por su trascendencia. 

Y si habéis aprovechado el tiempo en reflexionar, pues todos 
vosotros sabréis, o habréis podido comprobar, que a través de la humildad 
pura pueden alcanzarse hitos importantes dentro de la psicología humana 
de vuestro nivel. 

Por descontado, todos los niveles están incorporados a esa máxima 
de la humildad. Aunque no hace falta repetirlo muchas veces cuando se 
llega a un cierto nivel de comprensión. Porque el individuo ya no necesita 

                                                 
4 Comunicación 170. 
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tal recordatorio, pues es tan importante para él como respirar el aire que 
todos respiramos en el plano tridimensional. 

Así pues, en vuestro nivel, es conveniente ir recordándolo: la 
humildad; porque realmente a través de ella uno se hace muy pequeñito 
y, a través de esa pequeñez, uno consigue alcanzar su objetivo, que es 
introducirse plenamente en la micropartícula, en donde hallará todo. 

Entonces, si habéis reflexionado sobre ello, y lo habéis tomado 
seriamente, habréis entendido lo importante que es. 

Y lo importante que es también la hermandad y, la misma, sin 
humildad no es posible. Porque las mentes se dispersan, se descontrolan, 
y se inflan cual globo. Subiendo y subiendo cada vez más hasta que por la 
propia presión explotan. Y valga la metáfora para introducirnos en este 
capítulo hoy. 

Así, después de esa reflexión, que sin duda habréis hecho durante 
estos días, podremos seriamente, como siempre, enfilar un nuevo camino. 
Porque de eso se trata: no pararnos ni un momento introduciendo nuevas 
expectativas dentro del panorama psicológico de vuestras personas, y de 
vuestras mentes. 

Sí, sabéis mucho, tenéis muchos conocimientos, pero no tenéis los 
conocimientos que no sabéis. Y de lo que se trata es de abrir nuevas 
expectativas mentales para que vayáis asumiendo nuevos procesos de 
pensamiento. 

La etapa que hoy empieza, también va a dar paso a una nueva 
conformación. En este caso una conformación interesante e importante a 
la vez, porque trataremos también de la sanación. Trataremos de la salud 
pero no olvidaremos tampoco la salud interna. No solo vamos a intentar 
sanarnos por fuera, que eso en definitiva es bastante fácil, sino que 
intentaremos incidir en la sanación interior. 

Para eso estamos aquí, para enseñaros a transmutar vuestra 
psicología. Que en definitiva significa bucear por el interior psicológico de 
vuestras mentes, y hallar la verdadera concordia. Y también, la 
aproximación en la hermandad y en la unión de objetivos trascendentes. 

Contrariamente a lo dicho, será una verdadera lección que todos y 
cada uno de nosotros obtendremos a través de la sabiduría que hayamos 
podido extraer de nuestro examen interior. Reflexionando, como digo, a 
través de la humildad, y que apuntábamos el día anterior. 
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Si verdaderamente habéis hecho un buen examen de consciencia, 
os habréis podido dar cuenta de que existe un mundo infinito, y a la vez 
grandioso, dentro de la pequeñez de vuestro pensamiento. Si no es así, 
vais a seguir igual, y por eso digo contrariamente, porque si es así, que 
seguís igual, en definitiva debo recordaros que hablando de la sanación, 
en primer lugar es muy importante la humildad dentro de la hermandad. 

Cuando uno está solo es independiente, es autosuficiente. Es muy 
fácil creerse que está dentro del capítulo de la humildad. Y lógicamente 
puede engañarse a sí mismo y dar un tropiezo que, a su vez, pueda 
enseñarle también, o puede enseñarle indudablemente, un poco mas 
sobre la humildad. 

Aunque cuando uno está trabajando en equipo, en un grupo de 
hermanos de una misma condición, atlantes por supuesto, y amigos de 
siempre y desde siempre, ahí, aplicar la humildad es muy difícil. Porque 
deben contrastarse los pareceres, y entonces ahí puede existir conflicto. 

Y, como que nuestras charlas van dirigidas siempre a considerar a 
todo el grupo como una unidad de pensamiento, dentro de la diversidad 
de los mismos pensamientos de cada uno, ahí está el gran reto. 

Nosotros no guiamos, solamente informamos, tal vez sugerimos. Y 
os sugerimos que prestéis atención a la humildad dentro de la hermandad. 
Porque todas las actividades que se lleven  a  cabo  concienzudamente y,  
sobre todo amorosamente, por la Confederación, es condición sine qua 
non que todos los objetivos se lleven a cabo a través de la unidad en el 
hermanamiento y en el amor. 

¿Por qué insisto y hago hincapié en la hermandad? Pues 
sencillamente porque si no es así vuestra visión interna no va a funcionar. 
Porque el apoyo que desde nuestro nivel podremos dar no será efectivo si 
no cuenta de antemano con la unión de pensamientos. 

Nosotros, los de la Confederación, no queremos dar privilegios a 
nadie. Nadie debe sobresalir más que otro. Nosotros, los de la  
Confederación, ayudamos en equipo porque entendemos que es en 
equipo cuando se superan obstáculos y se alcanzan objetivos. Por lo tanto, 
todo lo que se haga en Tseyor debe estar dentro de unas condiciones 
mínimas, cuales son la hermandad. Y la hermandad nunca va a funcionar  
si  no  existe  la  correspondiente  humildad,  y  el respeto entre todos los 
hermanos. 

Pero  aún  hay  más,  y  es  que  en  ese  trabajo  de hermandad se 
consiguen objetivos muy claros dentro del capítulo  de  la  transmutación,  
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con  todo  lo  que  ello  lleva consigo. Se despiertan factores inexistentes, 
se crean y se ponen en marcha. Y entonces, con el funcionamiento de la 
visión estereoscópica, a través de la hermandad y de la humildad, a través 
de este sentimiento amoroso, se empiezan a ver las cosas un poco más 
claras. 

Claro que entender la hermandad como un todo, en una unidad de 
pensamiento, es difícil, pero ahí está el reto. Pero en ello estamos y 
confiamos en que vais a entenderlo. 

En el capítulo de la sanación y de la salud se aplican métodos 
diversos. Unos muy complejos, otros no tanto, muy sencillos pero no por 
ello dejan de ser efectivos. Y todos ellos nos merecen el máximo de 
respeto y consideración. 

Todos son buenos cuando se aplica el amor en la hermandad y la 
humildad. Esto que quede claro, porque es nuestro principal punto de 
vista. 

Y digo que todos los sistemas que utilizáis en sanación, todos son 
efectivos y todos son buenos, pero amigos, hermanos, desconocéis un 
mundo infinito de relaciones que cada vez necesitan mayor atención. 

Porque cabalgan muy rápido y se acercan hacia nuestros cuerpos, 
en este caso los vuestros, con mayor incidencia, y van a ocasionar, en 
algunos casos, grandes digamos problemas de salud. Enfermedades, 
desajustes, desequilibrios, que se desconocen pero que indiscutiblemente 
estarán aquí con nosotros para reforzar a esa raza atlante y mejorarla, 
depurándola, claro está. 

Y  todos esos efectos venideros, y  que  de  hecho ya están llegando, 
de todos esos efectos, no conocéis nada en absoluto. Claro que poco a 
poco iréis investigando y hallando razones para combatirlos. 

Así, todo el conocimiento en sanación que aplicáis, y me estoy 
refiriendo única y exclusivamente a la sanación a través de la transmisión  
de energías, no me refiero a la práctica de vuestra medicina que me 
merece todos los respetos y celebro que vuestros investigadores y 
científicos cada vez añadan más posibilidades de éxito en sus trabajos de 
investigación, sino que me refiero, como digo, a la transmisión de 
energías, y a la transmisión también a distancia, me estoy refiriendo pues 
a la salud con respecto a la intervención de hermanos de la 
Confederación, dichos hermanos, van a necesitar como herramientas a 
elementos preparados especialmente en el amor, en la humildad y en la 
hermandad. 
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Sí, amigos, hermanos, cada uno de vosotros puede ser un buen 
sanador si tiene en cuenta dichos factores. Y nosotros podemos coadyuvar 
a que el éxito se lleve a cabo felizmente y vuestras personas lleguen a ser 
verdaderos elementos sanadores. 

En este proceso cabe decir que todos y cada uno de vosotros debéis 
aprovechar las herramientas que tenéis, los conocimientos que hayáis 
adquirido en todas las diferentes o diversas versiones en las que aplicáis 
vuestro conocimiento. Todos los símbolos que aplicáis, todos son 
excelentes. Y todos rinden tributo debido a aquellos seres que precisan de 
esa ayuda cósmica en la sanación. 

Por lo tanto, y teniendo en cuenta que todos y cada uno de vosotros 
utilizáis diferentes técnicas, y todas entendemos que válidas, nosotros 
añadimos nuevas herramientas  para  favorecer  un  intercambio  directo  
entre ambas civilizaciones. Teniendo en cuenta siempre que quien actúa 
de sanador, quien actúa de transmisor, no cura, no sana, sino que la 
fuerza le llega, a través de él mismo. De lugares en los que ahora no 
vamos a entrar en detalle pero que en definitiva  son  energías  que  se  
utilizan  precisamente  para sanar. 

Y todo ello es para deciros que esas herramientas, que nosotros 
añadimos a vuestros conocimientos, para que las apliquéis en la sanación, 
siempre y cuando creáis oportuno hacerlo, se basan en una regla de oro, 
cual es la hermandad y la humildad, la entrega desinteresada, sin esperar 
nada a cambio, y el amor puesto en vosotros mismos y en los elementos o 
criaturas que a vuestro lado están compartiendo este espacio. 

Y las únicas herramientas o utensilios, pero realmente efectivos y 
eficaces, son la piedra y, en este último aspecto, una palabra clave, cual es 
PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR, con la  cual  o  con  el  cual  se  establece  
concomitancia y concordancia, y se hace una llamada, con los hermanos 
de la Confederación. Que son los que está previsto que actúen a dicha 
petición ayudando a transmitir, a su vez como canales, la energía 
suficiente para establecer la debida sanación en aquellos cuerpos y 
mentes que precisen de tal ayuda. 

Ya veis que es sencillo, no tiene nada más que otra consideración 
que la de pedir a todos, una vez más, unidad en el pensamiento de 
hermandad, y humildad para aceptar en todo momento aquello que, 
incluso yendo en contra de nuestro pensamiento inicial, pueda afectar 
inclusive a nuestras acciones. Sabiendo renunciar a nuestras acciones si en 
un momento determinado estas o aquellas apreciaciones no se ajustan a 
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nuestras características propias o actividad. Todo ello va a significar 
humildad y respeto y, sobre todo, respeto a un pensamiento amoroso. 

Finalmente deciros que hoy va a estar con nosotros mi compañero 
Melcor. 

Supongo que os acordaréis de él, hace años que esporádicamente 
viene interviniendo. 

Y también sugiero que sería interesante prepararais los debidos 
resúmenes o ediciones monográficas de sus intervenciones y debates, 
porque a partir de este momento el aspecto de la sanación se irá 
incrementando a través de los correspondientes talleres. Que se 
realizarán a través de su persona, y que se podrán ir sumando a los 
conocimientos y prácticas de los cursos de transmisión de energías. 

Todo ello favorecerá la comprensión para aquellos que aún no 
estando integrados en Tseyor, pero en un futuro se prevé que sí lo estén, 
puedan reconocer prontamente el estado o situación con respecto al 
Púlsar Sanador de Tseyor. 

Así que si tenéis preguntas a realizar, que mi persona pueda 
contestar, estoy a vuestra disposición. Y sería interesante que hoy 
realizarais la correspondiente Meditación, porque el trabajo que se va a 
llevar a cabo necesitará de una ayuda adicional, como es el equilibrio y la 
armonía de vuestras mentes. Porque el taller de hoy lo merece. 

 

Sirio de las Torres 

Esta semana he estado revisando todo el “Curso de Transmisión”.  

Melcor fue el hermano del cosmos que presentó el Plan de trabajo 
del grupo en las primeras intervenciones (26-8-2004). Más adelante ha 
participado en un taller de extrapolación del pensamiento (Conversación 
141, 3-8-2007) de “Energías”, especialmente la parte de “Otras energías”. 
De las  cuales  hay  algunas  técnicas  que  me  merecen  mucha confianza. 
Otras no las conozco, y claro, a veces me queda la duda de qué valor 
tienen. 

Siempre les concedo el valor máximo si la actitud de la persona que 
ha pedido la sanación y la del sanador son las adecuadas: ausencia de 
pensamientos egoicos, hermandad, unidad, humildad. ¿Me podrías decir 
algo de estas técnicas que no conozco, si debo incluirlas? 
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Shilcars 

No querría interferir en el trabajo de mi hermano Melcor, que tiene 
previsto todo un proceso muy amplio de sanación, y prefiero que sea él el 
que vaya dando esas pautas o pinceladas de actuación y de apreciación. 

En un principio respetamos todas las técnicas. Todos los 
conocimientos que partan exclusivamente del amor. Todos ellos para 
nosotros son válidos. Aunque, como he dicho anteriormente, se trata de 
vigorizar aún más si cabe vuestra capacidad de entendimiento a un nivel 
interior, sobre la relación causa y efecto de las enfermedades. Y 
precisamente los talleres van destinados a eso, a una mayor comprensión, 
porque los cuadros se van a presentar cada vez más amplios, y 
necesitamos mentes muy objetivas y preparadas para ello. Así  que  de  
momento  considero  que  tengáis  en  cuenta  lo dicho. 

Aunque para incorporar nuevos elementos en la bibliografía, o bien 
sumarlos a los ya establecidos en el “Curso de Transmisión de Energías”, 
que previamente se concedió la representación y delegación directa por 
nuestra parte a Sirio de las Torres, convendría que antes la Comisión de 
Trabajos dictaminara si es procedente o no llevarlos a término. 

En ese aspecto, creo que hay aquí en el grupo personas muy 
preparadas para atender solicitudes de sanación. Todas ellas las 
respetamos y las valoramos muy mucho. No vamos a citar nombres 
porque ese también es un tema que creo que nuestro hermano Melcor 
deberá apuntar. Así que dejemos el aspecto de sanación para más 
adelante porque poco a poco y con el tiempo iréis vislumbrando nuevas 
posibilidades. 

Incluso  vuestras  capacidades  de  entendimiento  lo serán de tal 
magnitud que entenderéis perfectamente cuándo un texto es viable, 
positivo y efectivo, y cuándo no. 

 

Camello 

Con respecto a la forma de curar con la piedra, ¿vamos a curar 
inmediatamente? La piedra se va cargando energéticamente pero, ¿todas 
tienen la misma cualidad de poder, de sanación? 
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Shilcars 

Todas las piedras que han recibido la energetización, todas son 
idénticas. 

  

Melcor 

Hola,  buenas  tardes  noches,  amigos, hermanos, soy Melcor, del 
planeta Agguniom. 

Púlsar Sanador de Tseyor, estas son las palabras, mejor dicho, el 
mantra adecuado para conectar con nosotros, los miembros de  la  
Confederación. Miembros de la Confederación, por supuesto seres vivos, 
que están dispuestos a  colaborar  siempre  atendiendo  la  llamada  o  
solicitud  de ayuda en la sanación. 

Por supuesto estamos llamando, con ese mantra, a seres vivos, y 
seres al mismo tiempo hermanos vuestros. Tal vez de un nivel vibracional 
algo diferente al vuestro, con unas condiciones físicas también algo 
diferentes, pero en el fondo iguales. Por lo tanto, no estáis llamando a 
otros seres que no sean  como  vosotros  y,  como  tales,  amigos  en  los  
que depositar alguna esperanza, y sobre todo confianza. 

La misma confianza que os tenemos a vosotros todos. Es un 
momento este muy especial. Vamos a realizar un taller de sanación. Que 
no establece un prototipo porque su técnica se irá perfilando, 
modificando, o mejor dicho ampliando, en un aspecto trascendente. En 
función del grado de hermandad, de unidad, de amor en definitiva entre 
todos. 

Hace ya tiempo que he estado, que estuve con vosotros. También 
en su momento os diseñé un plan estratégico de cara a los trabajos que se 
iban a llevar a cabo en Tseyor. Creo que mi hermano y compañero Shilcars 
ha apuntado la posibilidad de que se llevase a cabo una pequeña 
recopilación de mis intervenciones, porque la misma puede ser el 
preámbulo de lo que en definitiva va a llegar a ser un compendio de 
sanación, que muy bien podríamos denominar Púlsar Sanador de Tseyor. 
Porque el mismo está plenamente inscrito en la mente de todos y cada 
uno de nosotros, y actúa de  resorte  y  favorece  la  aproximación  de  
ideas  y pensamientos. 

En este punto estamos ahora, y me gustaría ante todo señalar que 
el trabajo que desarrollaremos a través de la dirección, si es que podemos 
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denominarlo así, o más bien sugerencia de mi persona, tratará durante un 
tiempo de la sanación. 

Ya es el momento de activar ciertos resortes, ya es el momento de 
ponernos en guardia y prevenir. Habláis de que “hombre prevenido vale 
por dos”, y es un hecho cierto, “más vale prevenir que curar”. En eso 
estamos. Poco a poco os vamos a ir señalando técnicas, y esta sí que es la 
palabra apropiada,  para  poder  modular  convenientemente  ciertos 
aspectos de sanación. Interesantes para mejorar vuestro rendimiento 
físico y psíquico. Especialmente psíquico. 

Es un hecho que se están transformando arquetipos, y el cuerpo 
físico, vuestro actual cuerpo físico, debe transmutar y, por lo tanto, en 
cierta forma cambiar su estructura adeneística y cromosómica. 

Podéis observar a vuestro alrededor mucho inconformismo, 
escepticismo, incluso burla. Esto es debido a una degeneración del 
pensamiento. Indudablemente, la degeneración también forma parte de 
nosotros mismos, es lógico, y es la contraparte que nos sirve de equilibrio. 
Aunque es bueno también saber que podemos transmutar dicha 
degeneración, por lo tanto, elevarla a un coeficiente interesante y 
plenamente satisfactorio a un nivel espiritual. 

Pero ahí se hace necesario que el propio individuo entienda su 
posicionamiento. Y si él está convencido de lo que hace, pues él sabrá lo 
que hace, y debemos respetarle. Incluso ciertas dosis de tolerancia. 

Pero, como en más de una ocasión se ha dicho aquí en esta sala por 
mi compañero Shilcars, “si hay algún músico que desentona, pues, a ese 
músico debe apartársele de la banda, porque si no la sinfonía no es 
efectiva, y no produce el resultado que debe producir” 

Así, en dicha comprensión y tolerancia, debemos saber navegar por 
ese mar revuelto, sabiendo que podemos tolerar, podemos aguantar, 
sobre todo podemos y mucho amar, pero hemos de cuidar siempre de que 
nuestra intencionalidad, nuestra forma de pensar trascendental, no se 
aparte de nuestro objetivo. Porque nuestro objetivo es sin duda llegar al 
equilibrio y a la armonía, y nadie tiene el derecho de desarmonizar, pero  
sí la oportunidad de hacerlo, y ello es motivo para que prestemos atención 
y sepamos en todo momento qué hacer y cómo actuar. 

Por otra parte, todo lo que en esta ocasión hablemos, sobre todo de 
acuerdos, de técnicas, incluso de aplicaciones, entiendo también que 
deberemos supeditarlo al acuerdo de la Comisión de Trabajos. Es dicho 
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órgano quien decidirá en todo momento  qué  camino  o  rumbo  tomar,  y 
es  dicho  Órgano quien decidirá en definitiva su buen fin. 

Por lo tanto, desde aquí y ahora me someto a la opinión y al 
consentimiento de la Comisión de Trabajos, y respetaré en grado sumo  su  
decisión. Porque estoy convencido de que la Comisión de Trabajos actuará 
siempre como una pura conciencia, y a ella creo que debo remitirme y 
respetarla al mismo tiempo. 

Hoy, como inicio de este Programa de Sanación, me gustaría 
empezar con algún ejercicio práctico. Y pediría de la sala que quien 
estuviera en condiciones de levantar el micro y hablar, y al mismo tiempo 
tuviera alguna disfunción, se atreviera a actuar como voluntario para que 
pudiésemos dar un ejercicio de sanación. Al mismo tiempo que nos 
ayudará a todos, lógico también, se ayudará a sí mismo. Por lo tanto, 
quedo a la espera de si existe algún voluntario que desee se le aplique un 
taller de sanación. 

 

Jaguar 

Me ofrezco voluntaria y si tengo que decir algo lo digo, y si tengo 
que hacer algo lo hago. Gracias. 

 

Melcor 

Bien, ¿qué dolencia tienes?, explícanoslo a todos para que todos 
podamos ayudarte en ese aspecto.  

 

Jaguar 

Entre varias cosas, los huesos no van, las rodillas me las han de 
operar, pero el médico me dijo que esperara lo más posible, me fallan, me 
duelen bastante, supongo que la circulación tampoco es buena, y muchas 
más cosas..., si las tengo que decir las digo. 

  

Melcor 

No, no hace falta, amiga, hermana. Era conveniente que 
pudiéramos oír el timbre de tu voz, la vibración de tu voz, porque eso nos 
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sitúa en unos determinados parámetros, y nos ayuda a penetrar en tu 
interior… 

Vamos a proceder a un primer examen y reconocimiento de tu 
cuerpo. Para ello tendremos a mano la piedra. Todos vamos a fijar nuestra 
atención en la vibración, en el sonido de la voz de nuestra compañera 
Jaguar… 

Vamos a pronunciar el mantra “Púlsar Sanador de Tseyor”… 

En ese momento entramos en sintonía. Todos nuestros 
pensamientos están en la dirección adecuada… 

Con la piedra dibujaremos el símbolo de Reiki5, la espiral, para  
aquellos que lo conozcan, para los que no, pueden hacer la espiral 
mentalmente en la dirección del cuerpo de Jaguar… Cho Ku Rei. 

Concretamente para quienes conozcan el símbolo Ko-ri-ki, que lo 
apliquen hacia su persona, y los que no, que mantengan su pensamiento 
en la piedra… y que Jaguar aparezca en la visual de la piedra. 

La piedra es ahora Jaguar, y la abrazamos con nuestra mano, le 
damos calor… 

Hacemos una exploración primera en la cabeza. Buscamos en todos 
los rincones de la misma, internos y externos, a nivel de micropartícula... 

Estamos dentro de su cerebro. Al pasar por su cerebro vamos 
insuflándole energía. Energía que no es nuestra sino que es una energía, 
muy poderosa, que lleva intrínsecamente la piedra, y que por donde pasa 
no hace falta otra cosa que creer positivamente en que está actuando... 

Porque es desde el cerebro que vamos a transmitir ciertas órdenes 
al resto del organismo. Así, en espiral, vamos penetrando por todo el 
cerebro… 

Y, descendiendo, observamos su cuerpo. Podemos apreciar cómo 
ciertas partes comprendidas en el ADN llevan una inscripción. No vamos a 
modificarla, pero sí vamos a pedir permiso a la réplica auténtica, que está 
con nosotros en la Nave Interdimensional de Tseyor, por ver si es preciso, 
si cree conveniente, que actuemos en ese punto. 

En ese punto en él hallamos cierta divergencia… 

                                                 
5 En ese momento se estaba introduciendo el Púlsar Sanador en el grupo, partíamos de haber 
realizado cursos de transmisión de energías basados en el Reiki, por eso los hermanos mayores 
respetaban esas prácticas a la vez que iban introduciendo un nuevo instrumento de sanación, 
el Púlsar Sanador. Más adelante dejamos de usar el Reiki y nos afianzamos únicamente en los 
nuevos talleres de sanación que recibimos de los hermanos mayores.  
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La réplica nos da permiso, y aplicamos nuestra energía amorosa, y la 
aplicamos en la piedra, réplica de ella misma, a Jaguar me refiero... 

Eso repercute positivamente a nivel microcósmico, y poco a poco se 
regeneran unos elementos sanadores… 

Ahí, en ese punto, volvemos a insistir en el mantra Púlsar Sanador 
Tseyor, para que la energía haga el resto… Vamos bajando 
simbólicamente en espiral, y nos situamos en el estómago. En este punto 
observamos ciertas alteraciones... 

Hacemos lo mismo, tenemos el consentimiento de la réplica 
auténtica. Por lo tanto con todo respeto aplicamos toda la energía 
sanadora en ese punto… 

Se activan ciertos resortes también. Se depuran y se regeneran... 

En las extremidades hallamos también ciertas divergencias, pero   
ellas mismas actuarán en su favor, precisamente porque ya se han 
aplicado las correspondientes correcciones… 

Vemos, también, cómo fluye el riego sanguíneo, acompasadamente, 
equilibradamente… 

Cómo sus riñones agradecen ese estímulo energético…  

El páncreas se activa y se revigoriza… 

El corazón late más pausadamente, sin tanta carga…  

Poco a poco va restableciéndose el equilibrio. Va a necesitar un 
tiempo para que todo ello se ajuste y sincronice debidamente. Porque, 
además, estamos actuando en la parte etérea, la parte adimensional, 
restituyendo zonas en las que la energía no circula convenientemente… 

Se restablece el flujo energético, es mucha la energía que está 
recibiendo dicho cuerpo, porque es mucha la fuerza que se está 
ejerciendo por parte de todos nosotros… 

Pedimos nuevamente a “Púlsar Sanador de Tseyor” que actúe en 
todo momento, cuando así lo precise el cuerpo de Jaguar, para restablecer 
el equilibrio… 

Y ahora, aprovechando la unión de mentes y de corazones de todos 
los aquí presentes, vamos a mandar, a través del Púlsar Sanador de  
Tseyor, a todos los que con buena voluntad están escuchando nuestras 
palabras, y al mismo tiempo, una vigorosa energía que se reparta por igual 
a todos y cada uno de nosotros. 
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Jaguar  

Perdón  si  me adelanto, era para darle las gracias a Melcor y a 
todos. 

 

Plenitud 

Hola, querido Melcor, quería preguntarte si puedo nombrar a una 
persona, que es vecino de mi hijo, al que le descubrieron ayer un cáncer, y 
soy una amiga de su hija, que es una niña, que en diciembre perdió a su 
mamá, si se puede hacer una sanación para Jesús María Benítez. Gracias 
Melcor 

 

Melcor 

Por supuesto, estamos todos aquí para ejercer de sanadores, todos 
podemos hacerlo. 

Cada semana podéis aprovechar un espacio y destinarlo a sanación, 
y con gusto, si así lo preferís, asistiré. Para emplearnos a fondo en ese 
menester, para que poco a poco vuestra visión estereoscópica os vaya 
permitiendo que por vosotros mismos lleguéis a sincronizar de tal forma 
con la esencia de vuestro hermano, y llegar a actuar debidamente. 

Acto seguido vamos a disponer de la piedra nuevamente, nuestra 
piedra sanadora. Vamos a ejercer el símbolo, que cada uno tenga por 
costumbre aplicar, hacia esa persona que necesita de nuestra energía 
amorosa… 

Vamos a llamar a nuestros hermanos de la Confederación con el 
conocido “Púlsar Sanador de Tseyor”, y vamos a establecernos 
directamente en conexión con dicho hermano, que necesita de nuestra 
ayuda, el cual está ya en nuestra piedra… 

Es nuestra piedra, le damos todo el calor necesario… 

Penetramos en su ADN y cromosoma… que tarde o temprano 
llegaréis a observarlo perfectamente. Me refiero a que tarde o temprano 
seréis capaces de extrapolar vuestro pensamiento, y uniros en comunión 
con cualquiera de los hermanos enfermos. Y allí os daréis cuenta de los 
desequilibrios que puedan existir en sus cuerpos físicos, y psíquicos a la 
vez, y allí aplicaréis cada uno vuestro conocimiento. Vuestro conocimiento 
como una herramienta más a aplicar. 
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Así, en colaboración con Tseyor, vamos aplicando energía   sanadora   
a   ese   cuerpo   enfermo   para   que   se revitalice... Así sea. 

 

Flecha Azul 

Me siento muy honrada de poder tener unos minutos con ustedes, 
sobre todo con el hermano Melcor. Mi hijo tuvo un accidente y murió a los 
19 años, y tengo una pérdida de memoria. 

 

Melcor 

Vamos a pedir, a través del Púlsar Sanador de Tseyor, que haga 
presencia un hermano de la Confederación para que nos ayude a aplicar 
debidamente la energía hacia tu cuerpo, hacia tu mente… 

Traspasaremos tu esencia a la propia piedra… en ella estás tú 
ahora… y dejamos que la energía fluya enteramente por todo tu cuerpo… 
y que la misma actúe… Así sea. 

 

Sirio de las Torres 

Hay un espacio de salud que lleva Olimpia-Rojo, y te pedimos  que  
estés presente los miércoles, pero si no es posible que estés este día, te 
pedimos si es posible que la sanación se produzca en los días de 
canalización, para seguir con estos ejercicios y la sanación se lleve a cabo. 
Creo que todos los hermanos estarán de acuerdo con esto que pido. 

 

Castaño 

Precisamente mi pregunta es un poco parecida a la tuya, Sirio. Si 
podemos aplicar este mismo proceso que estamos aplicando ahora en 
nuestras reuniones de sanación, en la sala. Con el mismo procedimiento 
que ahora estamos empleando. 

  

Melcor 

Es un proceso este un poco delicado. Estamos mandando energía, 
aunque algunos no la podáis percibir del todo, de alta vibración. 
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Observad también que estamos en plena comunión, que todos 
somos uno, precisamente es lo que encuentro que deberá resolverse del 
todo. 

Para cuando ello sea un hecho, cada uno de vosotros podrá actuar 
de pensamiento en la sanación, libremente. Tan solo aplicando la llamada 
Púlsar Sanador de Tseyor. De momento, creo que puede ser interesante 
que apliquéis esos talleres o ejercicios de sanación de la forma en que lo 
estáis haciendo esta noche. La gráfica de vibración y de entrega de energía 
es altamente positiva. No siempre se alcanzan esos niveles. 

Ahora es precisamente el momento para aplicar la sanación. 

Incluso a todos los que puedan estar en la lista, porque todos ellos 
están recibiendo los beneficios del trabajo de sanación de Tseyor. Y 
cuando hablo de Tseyor, es que todos lo estamos llevando a cabo con gran 
efectividad. 

Si los espacios de sanación, aparte del que estamos llevando a cabo, 
por ejemplo este mismo de ahora, se realizan con la misma intensidad 
amorosa, yo mismo os ofreceré la posibilidad de ampliarlo a otros días. 

Quiero hacer mención muy especial y decir que la energía que 
estamos transmitiendo ahora, en estos instantes, es muy elevada. Tal vez 
no podáis haceros una idea clara de lo que estoy diciendo, pero 
ciertamente es así. 

Dicha energía no solamente está curando los cuerpos enfermos de 
todos los que estamos aquí, y de todos los que puedan estar en lista 
porque lo hayan pedido a Tseyor, sino que al mismo tiempo está 
trabajando una serie de arquetipos y previendo posibles dificultades 
futuras. 

Recordad que antes hablábamos de que era mejor “prevenir que 
curar”, pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos 
sanando todos vuestros cuerpos, estamos aplicando dosis importantes de 
energía, muy poderosa, a través de la piedra, a través del Púlsar Sanador 
de Tseyor. 

Puede, también, que vuestros cuerpos resulten cansados o tengan 
esta sensación en los próximos días. Mas, no os preocupéis en absoluto, 
será efecto de la transmutación que en estos momentos se está 
produciendo en vuestros cuerpos y mentes. 

Ya digo, la visión es futura, y consideramos muy importante 
prevenir, y reforzar unos cuerpos y mentes que en un futuro ya muy 
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próximo van a tener que soportar fuertes vibraciones. Frecuencias 
energéticas muy poderosas, que nos van a medir a todos en resistencia. 

Nos van a poner al Rojo para darnos forma adecuada. 

Una forma adecuada, a modo de vasijas resistentes, para que 
puedan dar cabida a ese líquido regenerador. A ese Cristo Cósmico que 
debe aposentarse en su Real Ser 

 

Raíz Estrella 

Yo no tengo la piedra, subí la mano para solicitar sanación sobre mis 
tendones y sobre el colesterol que tengo elevado, pero quiero comentar 
que aunque no tengo la piedra yo he tenido la intención de unirme con los 
hermanos que la tienen, y particularmente cuando trabajamos con Flecha 
Azul yo sentía un gran movimiento de energía en mis manos. También 
quiero preguntar al hermano qué importante es el tiempo que 
dediquemos a la sanación con una persona. 

  

Melcor 

No dudes, hermana querida, que en ti también ha actuado la 
energía sanadora. 

Porque ella no discrimina y aprovecha todos los instantes que se le 
brindan para hacer efectiva su acción. 

Estabas con nosotros en pensamiento, estabas unida a nosotros, a 
nuestra piedra. Llevabas la piedra en tu interior. Tú nos has ayudado, por 
supuesto, a que el ejercicio fuese efectivo también. 

Vuelvo a insistir nuevamente. Durante un tiempo, y hasta que no 
veáis vosotros mismos la posibilidad de realizar talleres adecuados de 
sanación, sugeriría que se llevasen a término como el de hoy. 

Todos  aquellos  que  deseen  y  necesiten  acercarse a este Púlsar 
Sanador de Tseyor, y quieran colaborar humildemente en la hermandad, 
tienen las puertas abiertas para ello. 

Y, los que quieran llevar a cabo el trabajo de sanación como hasta 
ahora, son libres de hacerlo también, y cada uno sabrá exactamente su 
posicionamiento. Cada uno podrá apreciar en sí mismo la efectividad hacia 
los demás. 
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Aquí, por supuesto, no existe exclusivismo, pero sí que se pretende 
que al menos haya la suficiente hermandad, sinónimo de humildad, como 
para entender todos que el trabajo lo vamos a hacer en equipo, porque la 
unión nos dará fuerza. Porque la unión nos permitirá traspasar el velo de 
los sentidos, y observar esos otros mundos que están aquí y ahora y que 
nos pertenecen de pleno derecho. 

 

Sirio de las Torres 

Preguntan si nos podemos trabajar a nosotros mismos sin la piedra. 
Sí, en la Nave hay una piedra, y está a disposición de todos. Sí, 
mentalmente os podéis reunir en la Nave, allí hay una piedra al alcance de 
todos. 

 

Melcor 

Me gustaría terminar este proceso como he dicho al principio, 
pidiendo la anuencia de la Comisión de Trabajos, como consciencia propia 
a la que me someto y respeto en sus decisiones. 

Espero que la Comisión de Trabajos acepte mi ofrecimiento, mi 
humilde ofrecimiento en favor del trabajo que podamos realizar de salud, 
en cuanto al Púlsar Sanador de Tseyor. 

Y, también, que acepte mi propuesta de solicitar unos voluntarios 
que coadyuvarán con su conocimiento y su especialización, o pueden así 
hacerlo, en esa actividad. 

Para ello pido a la sala en estos momentos que quien quiera actuar 
de voluntario para llevar a cabo los trabajos que requieren dicho taller en 
el futuro, que por favor, si así lo creen conveniente, lo comuniquen. 
Teniendo en cuenta que dichos trabajos deberán supervisarlos el equipo 
correspondiente, y por supuesto en el de la persona de Sirio de las Torres, 
en el cual desde un principio depositamos, la Confederación,  nuestra  
total  confianza  y  delegamos  en  él dicho proceso. 

Pero, además, pido también la anuencia de nuestro querido 
hermano Castaño, del cual considero ya que es hora de que aplique 
también, porque así lo ha pedido y lo hemos aceptado todos en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, en cierto modo sus conocimientos. 
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Entendiéndose que esto va a ser un trabajo en equipo, y que deberá 
formalizarse una relación muy estrecha bajo la supervisión de todos por 
supuesto, y la autorización de la Comisión de trabajos.  

Y también pido a Salud que nos ayude en dicho proceso, 
próximamente iré aportando más ideas, y que como su nombre indica, por  
así haberlo pedido, también quiere hacer efectivas sus aportaciones aquí 
en la tridimensionalidad. Aquí y ahora. 

Y además, pido también la colaboración de tres voluntarios o 
voluntarias más para los servicios de sanación. 

Así que queda abierta esa solicitud, y una vez esté cumplimentada, 
que sea la propia Comisión de Trabajos que decida y que elija en todo 
momento a las personas adecuadas para ello. 

 

Sirio de las Torres 

Al decir tres personas, ¿puede ser un número mínimo o tienen que 
ser tres exactamente? 

 

Melcor 

En principio son tres personas, puede que se presenten más, para 
eso está la Comisión de Trabajos que debe elegir en consciencia, y en 
principio, cuáles van a formar parte del equipo. Que en un futuro se va a 
ampliar, por supuesto. 

 

Sirio de las Torres 

Bueno, entonces lo que corresponde es enviar a la Secretaría de la 
Comisión de Trabajos un mensaje ofreciéndose. 

 

Rojo 

Había propuesto hacerme cargo los miércoles para llevar un 
ejercicio de sanación, no sé si convendría mantener este espacio o con 
esta propuesta de Melcor queda anulado. Me salí de la Comisión de 
Trabajos porque no se me escuchó. Yo entendía que Púlsar Sanador de 
Tseyor es un mantra y que lo teníamos que utilizar para pedir la asistencia 
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de nuestros hermanos, pero no se me escuchó, no se me entendió, y se 
dio por nombrar este espacio como Púlsar Sanador de Tseyor. Yo me  
opuse  categóricamente, sé  que  por  una  necedad  mía. Estoy dispuesta 
a que si este espacio está por demás, pues automáticamente ya no se 
abre. Pero quería comentártelo y ver qué es lo que tú decides, y ya.  

 

 Melcor 

 Bien, creo que ha quedado muy clara la posición de la 
Confederación en este caso. Y, entendiendo que es un trabajo en equipo, 
un trabajo en hermandad, con toda la humildad posible, porque de eso se 
trata. Y la hermandad significa amor, y tolerancia. 

Espero comprendas que por los resultados aún no es el momento 
adecuado como para que podáis realizar esos talleres de sanación, al nivel 
en el que están previstos que se lleven a cabo. 

Sabéis desde un principio que siempre hemos dicho, y yo estoy aquí 
desde el principio precisamente, que la energía que se transmite en 
Tseyor es una energía diferente a la energía que pueda aplicarse en otros 
aspectos ya conocidos. Es lógico que en un principio deba ser tutelado la 
formación de un equipo de dichas características, hasta un total 
aprendizaje práctico. 

Mirad, estamos transmitiendo energía muy poderosa. La 
transmitimos, y por supuesto sabéis que la recibimos, de un nivel muy 
profundo. Esa energía debe transmitirse con total equilibrio y armonía, 
con mucha bondad. Dejando aparte procesos egoicos que siempre, 
siempre, siempre, actúan en nuestra psiquis. 

Por eso me ofrezco de tutor e intento repartir esa energía de forma 
equilibrada. 

Porque  de  la  misma  forma  que  la  misma  puede construir, de la 
misma forma puede destruir, involuntariamente, claro está. 

Debemos estar equilibrados. Debemos pensar que la transmisión de 
energías la debemos hacer en hermandad, en unidad. Cuando todos 
hayamos asumido ese acto de unidad, entonces será el momento en que 
como adultos podremos actuar libremente, porque habremos entendido 
lo que verdaderamente significa la unidad y la hermandad. 

Por eso, te invito a que te sumes a ese equipo. Porque tú ya eres 
parte de ese equipo, no hace falta pedirte que te sumes como voluntaria. 
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Desde un principio te he considerado como parte integrante del equipo. 
Por eso no te hemos nombrado, ya eres del equipo, ya estás en el equipo. 
Lo único que debes entender es que estás en el equipo. 

 

Sirio de las Torres 

Ayala preguntaba si este equipo debe estar formado 
necesariamente por personas de la Comisión de Trabajos. 

 

Melcor 

No,  en  absoluto.  La  Comisión  no  está  obligada,  los miembros de 
la misma, no están obligados a ningún trabajo específico. Por lo tanto este 
equipo puede serlo libremente. Aunque sí es conveniente que dispongan 
del correspondiente nombre del puzle holográfico cuántico, por supuesto. 

 

Plus 

Era para hacer mi ofrecimiento como voluntaria, quería saber si es 
posible hacerlo. 

  

Melcor 

Mirad, estamos organizando Púlsar Sanador de Tseyor. Es evidente 
que tenemos una figura delegada, como es Sirio de las Torres, y a su vez 
hemos pedido colaboración directa a Castaño, a Salud, y a Rojo por 
supuesto. 

Este equipo trabajará precisamente en equilibrio y armonía. 

Estamos convencidos de ello, y este mismo equipo formalizará una 
ampliación a través de tres elementos más, que van a ofrecerse de 
voluntarios. Pero estos, asimismo, van a crear colaboradores directos. 

Porque, amigos, el trabajo que se prevé en sanación es muy  
intenso,  de gran  envergadura  y  de  mucha responsabilidad, y no es 
trabajo de unos cuantos, sino de todos. 

Pero vayamos poco a poco, lentamente, configurando ese 
organigrama simbólico, porque sin duda de ahí van a partir las 
correspondientes Maestrías. 
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Jaguar 

Bueno, Melcor, aparte de volver a darte las gracias, me he  
emocionado mucho con la sanación que has hecho, quisiera preguntarte si 
es posible ese símbolo que has dicho que tenías que pedir permiso a la 
réplica, se puede saber qué era. 

  

Melcor 

De  momento  me  abstendré  de  contestar,  con  el tiempo vas a 
entenderlo perfectamente, paciencia. 

 

Melcor 

Amigos, vamos a cerrar ahora el canal energético. Ha estado 
funcionado hasta ahora mismo, de hecho aún está funcionando, y 
estamos recibiendo mucha energía, que está haciendo, entre comillas, “de 
las suyas”. 

Repito e insisto nuevamente, si en los días próximos sentís algún 
cansancio o incluso cierto nerviosismo, alguna dificultad motora, pensad 
también que puede ser debido al trabajo energético que hemos realizado 
y estamos aún realizando. Voy a cerrar el canal, no sin antes despedirme 
de todos vosotros. 

Deciros que estamos a vuestro servicio humildemente, y pediros 
solamente que os améis como el cosmos os ama. Amor Melcor. 

 

Shilcars 

Hermanos, soy Shilcars de nuevo. Agradezco a mi compañero 
Melcor  su  eficaz  trabajo,  su  ayuda  inestimable para todos, y desde aquí 
mismo le mando un abrazo, que lo hago extensivo a todos vosotros, aquí 
en la Nave y también en este plano físico tridimensional. 

Os deseo lo mejor de todo corazón, además sé que lo vais a 
conseguir porque realmente sois unidad, os animo a que prosigáis por esa 
senda del florecimiento espiritual. 

Y nada más, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 
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Sirio de las Torres 

Gracias Shilcars y Melcor, y gracias a todos por vuestra participación 
tan intensa, tan amorosa. 
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6. COMPROMISO DE REGENERACIÓN PSICOLÓGICA. 
              TALLER DE SANACIÓN CON MELCOR: LA   
              INMUNIZACIÓN6    

              (15-2-2008) 

 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars, del planeta Agguniom. 

Hoy es posible que trascendamos todos juntos un espacio 
maravilloso. Una puesta de largo de todos los componentes de Tseyor, 
aquí en el planeta Tierra. Es un día especial,  por  supuesto,  porque  
vamos  a  proceder  a iniciaciones de diversos grupos. Iniciaciones que son 
una convalidación, una confirmación y un acuerdo que ambas partes 
habremos tomado en un espacio adimensional. 

En aquel espacio en el que siempre estamos reunidos y unidos. Un 
espacio inmaculado en el que no existen divergencias ni puntos de vista 
distintos con los que poder confundir al personal. Allí, mejor dicho, aquí 
donde estamos ahora realmente, que es en la Nave Interdimensional, 
todos unidos bajo un  mismo criterio. Un criterio común que nos llama a la 
hermandad. 

Nuestras réplicas auténticas, las que no tienen ninguna tara ni 
ninguna deformación al nivel psicológico y mental, por lo tanto una mente 
lúcida y transparente, están expectantes para conducir la sesión de hoy. 

Todos sabemos que hace ya un tiempo empezamos el Décimo 
Pliego. Una época dentro del grupo, y dentro de esta temporada en la que 
estamos vertiendo diría que casi las últimas alforjas para alimentar 
debidamente a un espíritu inquieto. 

Todos sabéis, pues, que estamos aquí no únicamente para 
distraernos con los comunicados y las relaciones interdimensionales, y 

                                                 
6 Comunicación 171. 
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alguna que otra experimentación a un nivel trascendental, sino que 
estamos aquí porque hemos adquirido un compromiso. 

Y ese compromiso que hemos adquirido, todos por supuesto, está 
validándose completamente. Siguiendo un camino sin camino, pero con 
un objetivo muy claro, cual es la regeneración psicológica a través de la 
transmutación. Este es un camino, pues, difícil, de mucho equilibrio, de 
mucha armonía y de mucha paz. 

Creemos  que  con  lo  que  se  ha  dado  en  nuestras charlas, desde 
el inicio en el que mi persona se presentó a todos vosotros, ha sido 
suficiente como para que todos los interesados tengáis una idea muy 
concreta de lo que se cuece en todos los estados psicológicos y mentales. 
Incluido ese espacio tridimensional en el que burdas réplicas, de lo que 
antaño fueron relucientes personalidades, están abocadas a un 
sentimiento común de unidad. 

En esa unidad nos proponemos manifestar algo de lo que hemos 
hablado ya en anteriores ocasiones, cual es la humildad. Y no voy a 
repetirme en ese aspecto porque realmente quien esté interesado en la 
transformación de su psicología, y en una apertura mental sin límites, 
sabrá reconocer en  todo  ese  conocimiento vertido a  lo  largo de estos 
años lo que le interesa hacer. 

Somos sembradores. En este “somos” estamos todos, incluidos los 
aquí presentes. Somos sembradores cósmicos, y además conscientes de 
que vamos lanzando semillas a diestro y siniestro. 

Muchas de ellas caen en mala tierra, no fructifican. No se pierden 
pero se inmovilizan. Otras, muy pocas, florecen y dan su fruto a la sombra 
de un gran castaño. Ese castaño cósmico que a todos nos da sombra, vigor 
y fortaleza. 

Aunque en nuestra intención, y la vuestra también, de lanzar 
semillas hacia todos los espacios, semillas a través de un pensamiento que 
inunda campos morfogenéticos, por lo tanto todos y cada uno tenemos la 
oportunidad de que dicha semilla florezca en nuestro interior y en el de 
todos, no obstante ello, como digo, muchas se pierden 
momentáneamente. 

Y somos muy conscientes de ello, tanto, como para reforzar la 
palabra del Gran Maestro cuando dice que muchos serán los llamados y 
pocos los elegidos o escogidos. Esta es una gran verdad cósmica, porque 
indudablemente no todo el mundo, partiendo desde el mismo principio, y 
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digo, partiendo del principio mismo, y siendo por tanto iguales, no todos 
estamos en un mismo instante presentes. 

En esa presencia que inunda nuestra real presencia hay momentos, 
hay tiempos, y esos tiempos debemos respetarlos. Aunque para muchos 
de vosotros ha llegado vuestro tiempo, y la semilla de vuestro interior 
psicológico está floreciendo y enraizándose muy fuertemente. Y es lógico 
que cuando una semilla empieza a enraizarse porque florece al mismo 
tiempo y quiere dar sus frutos, tenga inquietudes. 

Vuestras inquietudes, pues, ahora en estos momentos, son  las  de  
extrapolar vuestro pensamiento e inundar los demás pensamientos todos. 
Con la buena voluntad y el amor necesario o suficiente como para 
compartir un espacio que es de todos y para todos. Y en esa voluntad 
estamos y estáis. 

Se va despertando esa necesidad de abarcar un espacio mucho 
mayor porque el sistema abiótico está floreciendo y creando nuevas 
expectativas. Por lo tanto, el comportamiento psicológico, esa inquietud 
que nace de vuestro interior, no es de deseo, es de pura necesidad 
abiótica y producto de la retroalimentación. Esto quiere decir que dicha 
necesidad nace de la propia retroalimentación del Absoluto. Utilizando los 
mecanismos que le permiten una comunión con sí mismo, que es lo 
mismo que decir entre todos nosotros. 

Y ahora, cuando vuestras mentes inquietas os están pidiendo a 
gritos ese salto cuántico, es lógico que, como tutores y responsables, y 
muy responsables de lo que a vuestras mentes pueda sucederles, es 
cuando debemos aplicarnos mucho más, y de forma muy consciente si 
cabe, para que el viaje imaginario, ese viaje hacia las estrellas, se produzca 
sin contratiempos, sin dificultades. 

Somos conocedores de vuestras inquietudes, y esas inquietudes 
lógicamente os piden más y más participación o lo que es lo mismo, 
coparticipación global. Y en esa inquietud ante tal prerrogativa y muy 
frecuente actividad que muchos de vosotros desarrolláis en todo el 
planeta, en esa inquietud por despertar mentes dormidas, está la   
necesidad de apresurar el paso y aplicaros la lección debidamente. 

Y sois conscientes de que despertar mentes significa de alguna 
forma sanar. Sanar cuerpos y mentes en los que por alguna razón o 
cuestión, que ahora no viene al caso tampoco detallar, se producen 
ciertos oscurantismos. Y es lógico que a través de la bondad de vuestros 
corazones pidáis al cosmos que se aplique debidamente en vosotros una 
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solución coparticipativa. Por eso, ahora, hemos diseñado unos nuevos 
elementos colaboradores para que vuestras mentes puedan proporcionar 
a los demás el debido equilibrio, la debida sanación interior y exterior. 

De todo ello hablará esta noche nuestro común hermano Melcor. 
Solamente quiero anticiparos que para dotar a elementos entusiastas 
como son vuestras personas, vuestras queridas personas, no solamente es 
suficiente con una buena voluntad por vuestra parte, sino que debemos 
dotar a vuestra psiquis de los oportunos mecanismos de autodefensa. 

Vais a aplicar de todo corazón unas energías muy poderosas. Pero 
hay un aspecto aún que debe corregirse y al mismo tiempo protegerse en 
bien de todos. Hoy nuestro hermano Melcor tiene previsto hablar de la 
inmunización. 

A él le corresponderá el detalle amplio de dicho cuestionamiento y 
espero que la sesión, aparte de que se prevé un poco extensa, tengáis el 
suficiente estado de ánimo como para ayudarnos a todos a resolver la 
cuestión lo más dignamente posible. Que eso significa tener mucha 
paciencia, mucho corazón y, al mismo tiempo, mucho coraje. 

Como la sesión va a ser larga propongo si os parece bien, en este 
caso propongo a nuestro hermano Sirio de las Torres, que inicie el 
nombramiento de los nuevos símbolos que hoy se van a dar, y así 
podremos seguir en esa línea constante. 

Y, al mismo tiempo que se va a proceder a un ejercicio o taller que 
consideramos muy interesante, por no decir importante, todos los 
interesados estarán al mismo nivel para que puedan al mismo tiempo 
todos, habiendo obtenido su símbolo cósmico, estar a la misma altura y 
confraternizar igualmente, como hermanos que somos, como atlantes 
verdaderos. 

  

Aium-Om 

Amados míos, Aium-Om con todos vosotros. Felicito a todos los 
iniciados y, a los nuevos, desearles una andadura feliz y al mismo tiempo 
responsable, consigo mismos. 

Es este un instante de fiesta cósmica. Es utilizar el poder cósmico 
para establecer vínculos de unión y de hermandad con todos vosotros. Es, 
en definitiva, un privilegio poder contar, cada vez más, con hermanos que 
están dispuestos al despertar y a la ayuda a los demás. Esto es 
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verdaderamente el Amor: darse a los demás empleando para ello lo mejor 
que tenemos, y lógicamente sin esperar nada a cambio. 

Vamos a proseguir con la reunión de mentes y procurar establecer 
el máximo de paralelismo. Voy a dar paso a mi hermano Melcor, y el aura 
que nos envuelve ahora vamos a procurar que se mantenga para que nos 
acoja y recoja a todos para el trabajo que vamos a realizar a continuación. 
Me despido de todos vosotros por el momento, agradeciendo vuestra 
atención y paciencia. No sin antes besar vuestros pies. Amor. Aium-Om. 

 

Melcor 

Hermanos atlantes, con vosotros Melcor, buenas tardes noches. 

Poco me queda por añadir, y tal vez las palabras sobran cuando 
nuestro maestro Aium-Om está con nosotros. Aunque es preciso 
mantener esa unión de pensamiento por cuanto hoy vamos a celebrar un 
acto muy especial. El mismo va referido al tema de la sanación. 

En el preámbulo, mi hermano y maestro Shilcars ha anticipado 
algunas cuestiones con respecto a la sesión que íbamos  a  celebrar.  
Ahora  estamos en  este  momento dispuestos a ello. 

Creo que todos los que estamos aquí, de alguna forma hemos 
recibido el influjo amoroso de nuestro hermano Aium-Om. Y el impulso 
también de felicidad que nos embarga al haber patrocinado nuevos 
símbolos cósmicos a más hermanos. En esa siembra universal en la que 
verdaderamente creemos todos. Especialmente nosotros los de la 
Confederación. 

El tema de hoy hablará previamente sobre la parte inmunológica de 
vuestros cuerpos y mentes, en especial de vuestra parte psíquica. 

Sabéis de sobra que existen ciertas células en vuestros cuerpos 
físicos que se asocian para participar en la creación de tejidos y órganos, el 
sistema linfático7 

Estos tejidos y órganos, en un apartado muy especial, se encuentra 
el Apéndice. Que en vuestro cuerpo puede que en el pasado no tuviese la 
importancia debida, por cuanto podía representar un órgano que no tenía 
ninguna utilidad, y ahora estáis reconociendo su gran importancia. Y la 
tiene muy especialmente de cara al sistema inmunitario. 

                                                 
7 Conjunto  de  órganos  que  intervienen  en  alguna  de  las  principales funciones 
vegetativas y animales: sistema nervioso, digestivo. 
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Dicho órgano, es lógico, con el paso del tiempo sufre cierto declive, 
y termina en la obliteración. Pero es un órgano muy necesario por cuanto 
segrega8 una sustancia que permite inmunizar al cuerpo orgánico. Ese 
órgano, debemos activarlo en lo posible de cara a que su regeneración 
pueda reactivar a ese  otro  cuerpo  energético,  y  ello  mismo  debe  
hacerse  a través  de  un  procedimiento  digamos  energético-cósmico. 
Porque   realmente   lo   vamos,   en   este   caso   vosotros,   a necesitar. 

Me  preguntaréis  que  qué  tiene  que  ver  el  aspecto inmunitario 
en relación a la sanación, y tengo que deciros que es algo de mucha 
importancia. Estáis preparándoos para activar ciertas energías en 
vosotros, y que ciertas energías también penetren a través de vosotros 
para aplicarlas en la sanación. Por lo tanto, vuestros cuerpos mentales 
deben estar muy preparados, y por ello, activando ese órgano o apéndice, 
conseguiremos que dicha activación permita un perfecto y adecuado 
sistema inmunitario. 

Porque las energías que vais a aplicar en la sanación son de gran 
potencia, son muy poderosas, y debemos cuidar que ese poder energético 
sea lo suficientemente protegido para que en aquellos casos en los que la  
aplicación se produzca indebidamente o por error, no afecte a una cadena 
trófica a nivel adimensional. Por lo tanto, el sistema inmunitario en el caso 
al que me estoy refiriendo, no afecta tanto a nivel físico como al psíquico 
o de nivel adimensional e interdimensional. 

Vosotros  conocéis  la  sanación  desde  un  plano espiritual, y por 
supuesto desde un plano físico. Y utilizáis las herramientas que para ello 
se os han otorgado a través de vuestra buena voluntad y corazón. Pero 
desconocéis la posibilidad de activar energías mucho más poderosas. Y 
desconocéis también los efectos de las mismas a un nivel adimensional. 

Porque el mundo visible e invisible está unido, es lo mismo, por ese 
mismo motivo, el Apéndice no se desarrolla en vosotros como es debido. 
Precisamente porque al alcanzar ciertos conocimientos esotéricos y 
facultades determinadas, el empleo de las mismas, no perjudique a nivel 
adeneístico y cromosómico al resto de dimensiones. Que sí pueden 
resultar afectadas a través de un mal uso de dichas energías. O de 
inadecuado uso por inconsciencia en el empleo de dichas energías. Como 
el empleo de la sanación en primer lugar. 

Aparte de otros procesos que vuestras psicologías deberán asumir, 
el de la sanación es el primer eslabón para avanzar hacia todos los demás. 

                                                 
8 El Apéndice activa la secreción de IgA. 
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Para llegar a la unión de voluntades y participar al unísono de la buena 
nueva de las sociedades armónicas pero, paso a paso, poco a poco. Y 
conscientemente y muy responsablemente por vuestra parte. 

Hoy vamos a hacer una ceremonia muy simple, muy sencilla, pero 
de indudable valor espiritual y anímico. Vamos a activar el apéndice, o al 
menos intentarlo, pidiendo al cosmos, y a todas nuestras réplicas 
auténticas, que así lo han decidido en la propia Nave Interdimensional de 
Tseyor, y que el acto de hoy se desarrolle como es debido. 

Para activar ese apéndice al nivel interdimensional, vamos a llevar a 
cabo una pequeña acción, cual es la de tener en nuestro poder la piedra, y 
a pedir la ayuda de nuestros hermanos de la Confederación a través del 
Púlsar Sanador de Tseyor... 

Con la piedra vamos a dibujar mentalmente la espiral por encima de 
nuestra cabeza, pidiendo al mismo tiempo que el hilo dorado que nos 
conecta con todo el universo esté preparado... 

En el centro de nuestra cabeza está el hilo dorado. Recogemos 
simbólicamente con el puño una parte de ese hilo, y lo llevamos 
mentalmente hacia el apéndice, y lo enrollamos con ese hilo de oro... 

Lo enrollamos plenamente con el hilo dorado y lo dejamos así para 
que el proceso se active y resulte lo que tenga que resultar. Que 
esperamos que la operación sea un éxito. 

Ese hilo dorado, enrollado en el Apéndice, activará ciertas energías 
y posibilitará que el mismo despierte de un largo sueño. Las células se  
activarán y cumplirán con su misión. 

El objetivo final de este apéndice será crear un aura protectora a 
todo nuestro cuerpo energético para que nos proteja. Y al mismo tiempo 
proteja al universo por los trabajos que en el futuro podamos realizar de 
sanación. Cuando individualmente cada uno de vosotros realice la 
sanación pertinente o correspondiente. 

Ese apéndice, más tarde o más temprano lo uniremos al coxis para 
que este en su momento pueda participarnos al mismo tiempo de energía 
propia conque activarlo. Porque como entenderéis vamos camino de la 
transmutación. Pero eso llegará poco a poco, lentamente, y en función de 
vuestra actitud ante esa nueva facultad que se despierta en vosotros, y 
que indefectiblemente debe terminar con una autorrealización. 

Así que durante unos días vamos a dejar que ese hilo dorado haga 
su trabajo, y de momento nada más. 
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Como es día oportuno, os ofrezco la posibilidad, si queréis, de 
continuar el taller de sanación que la semana pasada habíamos puesto en 
marcha. 

Teniendo en cuenta que también pedimos sanación a todos 
aquellos que de alguna forma lo hayan pedido, ya sea en las listas que 
tengáis en vuestro poder, como a los que ahora en estos mismos 
momentos quieran pedirlo o pedir una determinada ayuda. Estamos todos 
aquí y por lo tanto, y además,  pedimos  actuar  debidamente,  y  más  
aún,  con  la ayuda inestimable de nuestro querido maestro Aium-Om. 

 

Plenitud 

Querido amigo a pesar de que he estado muy sana, hace unos 20 
años que me operaron de apendicitis, no sé si en ese caso seguir la 
sanación que hoy hemos realizado. 

 

Melcor 

Estamos hablando del cuerpo energético, y “allí” sí que existe dicho 
órgano, pero como es lógico está obliterado, y ahora lo que pretendemos 
es que se active. 

Todo lo que activemos en el plano energético repercutirá tarde o  
temprano en  el  físico  y,  por  la  misma razón, el físico recibirá también la 
oportuna inmunización. 

 

Jaguar 

Melcor,  yo  tampoco  tengo  apéndice,  pero  quisiera hacerte una 
pregunta, y es que tampoco tengo ombligo. Tuve una hernia y me 
quitaron el ombligo, y en su lugar tengo una cicatriz. ¿Qué significa eso? 

  

Melcor 

Para el taller de hoy, centrado en el apéndice como activador del  
sistema inmunitario, no viene al caso comentarlo. Aparte de que tampoco 
ofrece demasiados problemas, apenas ninguno, el hecho que comentas. 
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Castaño 

Creo que Melcor nos está proponiendo un ejercicio de sanación, 
para todos los que están en las listas y para todos los presentes. Por mi 
parte quiero pedir para mí una sanación en el oído derecho, donde estoy 
perdiendo capacidad de percepción, si es posible, claro, gracias. 

 

Melcor 

Vamos para tu caso. Cogemos la piedra, nuestra piedra… Pedimos a 
Púlsar Sanador de Tseyor que nos asista…  

Dirigimos la piedra, como instrumento, hacia el oído de nuestro 
hermano Castaño… 

La apretamos en nuestra mano y buscamos en ella, en la piedra, a 
Castaño... 

Aplicamos los símbolos que tengamos por costumbre aplicar, de 
Reiki u otras especialidades o disciplinas… 

Pedimos a la Confederación que se aplique debidamente atención a 
dicho órgano de Castaño... 

Está recibiendo fuertes dosis de energía... 

Esperamos haber cumplido con nuestro anhelo de sanación con 
respecto a nuestro hermano… Así sea. 

 

Camello 

Quisiera pedir por una persona, pero que no está acá, es mi 
hermana, que tiene epilepsia compulsiva... 

 

Melcor 

Aprovechemos la unidad de pensamiento y el amor que nos 
envuelve… A través de nuestra piedra, reflejaremos la imagen de la 
hermana de Camello... 

Pediremos a su réplica poder actuar en ella, pediremos su permiso 
por supuesto... 

Aplicaremos los símbolos de Reiki necesarios o convenientes... 
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Pediremos a Púlsar Sanador de Tseyor que actúe por nuestra 
cuenta... 

La energía está cumpliendo su misión, está trabajando 
amorosamente… Que así sea. 

  

Sirio de las Torres 

Mil gracias Melcor. 

 

Plenitud 

Para Arnulfo que sufre cataratas y un glaucoma en los dos ojos, pido 
sanación. Gracias. 

  

Melcor 

(…) Que así sea. 

Amigos hermanos, estamos actuando, los de la Confederación, 
hacia todas aquellas personas que estáis nombrando. A todas ellas les 
estamos mandando la energía a través de vuestras propias personas, 
tenedlo en cuenta. 

 

Corazón 

Pido sanación para mi madre con Alzheimer. 

  

Melcor 

Estas peticiones que hacéis, no directamente para vuestras 
personas sino para terceras personas, podríamos englobarlas todas en una 
petición, en una lista. En la que uno de vosotros, precisamente de los tres 
que se nombraron para la correspondiente aprobación de la Comisión, y 
por el momento. Habiendo esas tres personas, podría cualquiera de ellas 
cuidarse de citar sus nombres verbalmente, y haríamos una curación 
global para todos. 

Aquí, para esos talleres de sanación, como son eminentemente 
prácticos, podríamos también utilizar la otra vertiente, que es la curación 
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directa a través de la voz, de la vibración de la voz, que no es menos 
efectiva que la anterior. Pero así todos vosotros podríais empezar a 
ejercitaros en la extrapolación mental. 

 

Sirio de las Torres 

Nos ha pedido que alguno de los tres que Melcor propuso, y que  
están pendientes de aprobación por parte de la Comisión, como son, Rojo, 
Castaño y Salud, puedan leer la lista de las peticiones que se formulan en 
la sala. 

 

Castaño 

Lectura de las peticiones en la sala. 

  

Melcor 

Creo que entenderéis muy bien que nosotros no podemos 
intervenir ni interferir cuando no se nos solicita la ayuda, por lo tanto, el 
primer paso es que vosotros lo pidáis, como aquí lo habéis estado 
haciendo, directa o indirectamente. 

Dejaremos  el  taller  de  sanación  directo  para  otra ocasión, en la 
que podamos ampliar más información, y para que poco a poco os vayáis 
acostumbrando al sistema que tenemos  previsto,  que  aparte  de  ello  es  
muy sencillo  de aplicar, pero interesa también que vayáis recibiendo la 
energía y acostumbrando a vuestro cuerpo energético a recibirla. 

Para todos los nombrados, para todos los presentes aquí en la sala, 
además, para todos los que la corriente energética de los campos 
morfogenéticos llegue, a todos, hemos aplicado y aplicamos la 
correspondiente energía. 

Si pudieseis observar la alegría de todos los enfermos, os 
reforzaríais mucho más en vuestras convicciones espirituales. 

Si pudieseis observar un poco mejor la reacción que se genera al 
activar la energía del amor que recibimos, y transmitirla con el mismo 
amor, seguro que cambiaríais de actitud y os entregaríais profundamente 
a la causa del amor, que es la de la regeneración y transmutación. 
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Si  verdaderamente pudieseis verlo ahora mismo os dedicarías de 
todo corazón a la sanación, porque es el primer paso para la entrega a los 
demás, profundamente. 

Llegará un día en que unidos nos abrazaremos, y tras el abrazo, los 
cuerpos energéticos reaccionarán, y se prestarán a su trabajo específico. Y 
a sanar, si ello es lo debido o es lo correcto. Y, sobre todo, que la propia 
réplica esté de acuerdo en el proceso, que ahí sí que no podremos 
intervenir ni interferir en absoluto. 

De todas formas, la energía que dimana del Púlsar Sanador de 
Tseyor está invadiendo todos los corazones, y actuando y regenerando 
aquellas partes que necesitan de un impulso energético como es debido... 
Así sea. 

Amigos  hermanos,  Aium-Om  nuestro  maestro  pide intervenir. 

 

Aium-Om 

Queridos, amados míos, voy a despedirme de vosotros por esta 
noche, voy a cerrar el canal… Os pido humildad y constancia. Y pido 
amistad. Amor, Aium-Om. 

  

Melcor 

Melcor de Nuevo. Bien, no sé lo que pensaréis vosotros aquí en la 
sala, pero yo sí pienso, y en voz alta, y os pido, os sugiero mejor, que 
pongáis manos a la obra, que os organicéis debidamente, que no todo lo 
vamos a organizar nosotros. 

Os hemos apuntado una serie de cuestiones, por ejemplo de   
conocimientos científicos. Para eso estáis vosotros, para eso tenéis 
documentación, informaros y calculad lo que hemos dicho. Aproximaros a 
la idea que estamos vertiendo, que justo nosotros no os lo vamos a dar. 

Creo que hoy ha sido suficientemente explícito nuestro 
comunicado.  Si  queréis  avanzar,  ahí  tenéis  el  camino,  ahí tenéis las 
herramientas, pero no esperéis que nosotros vayamos atrás 
empujándoos. 

Tenemos  un   equipo,  disponemos  de  un   fabuloso equipo que 
sois todos vosotros. Improvisad, cread, inspiraros, hermanaros 
profundamente, y actuad. 
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Por otra parte, si creéis que procede un día distinto a los viernes 
habituales para proceder a la sanación global, que no talleres, puesto que 
los mismos se propiciarán a través de esta misma tanda de comunicados, 
podéis hacerlo. Pero ante todo poneros de acuerdo, y que sea la Comisión 
de Trabajos la que active los mismos, y designe a las personas adecuadas. 
Porque el trabajo que tenéis que realizar es mucho, y no hay tiempo que 
perder. 

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, mandándoos 
mucho amor. Melcor. 

 

Shilcars 

Amigos, Shilcars de nuevo. Poca cosa me queda por añadir a lo  
expuesto hoy: tened confianza en vosotros mismos, ayudaros, limad 
asperezas, creed en la unión y en la fuerza de vosotros mismos. Tenéis un 
panorama espléndido por adornar, para jugar. Y para sanar. Os mando mi 
bendición, amor, Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

La hora es bastante avanzada, nos despedimos, gracias a todos, 
enhorabuena a los iniciados, y que seáis felices con esta nueva posibilidad 
que tenéis de ser sanadores, y ahí me incluyo yo. 
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7. TALLER DE SANACIÓN CON MELCOR: LOS TRES  
              FACTORES DE SANACIÓN9   (25-2-2008) 

 
 
Reunido el Equipo de Sanación el lunes 18 de febrero de 2008 

acordamos dedicar los lunes a sesiones de sanación de todos los que lo 
pidieran, con la presencia de Melcor. Esta decisión es conocida y tiene la 
aquiescencia de la Comisión de Trabajos. 

La primera reunión se celebra hoy, con nuestro hermano Puente 
que acaba de llegar de sus breves vacaciones y que nos permite tener 
contacto verbal con Melcor. 

 

Melcor 

Amigos míos, un saludo de vuestro hermano Melcor.   

Púlsar Sanador de Tseyor, palabra mágica, entrañable, caritativa,   
comprensiva. Fulminante también cuando de vencer obstáculos se trate. 
Obstáculos tales como la enfermedad. Esa enfermedad profunda que nace 
de lo más profundo del espíritu humano y que se traslada y se hace 
patente, y a veces visiblemente, en el cuerpo humano. 

Con esa palabra, con la piedra, con el corazón puesto en la ayuda al 
hermano para auxiliarle en todo lo que haga falta, pero muy 
especialmente en la parte psíquica, la parte espiritual, que es la que 
verdaderamente importa, con esas herramientas, con esa tríada de 
herramientas, podemos hacer frente a ese gran monstruo que es, en 
definitiva, el mundo de manifestación. Sí, un monstruo, pero fácil de 
asumir, y de sumir también a veces en un espacio cero o en total 
equilibrio. 

En primer lugar debemos, y esta creo que es la palabra adecuada, 
intentarlo. Debemos intentar, pues, sanar la parte anímica-espiritual del 
individuo. Aquella parte que se sana con amor, con  entrega. Porque la  
otra  parte, la de  a manifestación, tiene muy fácil solución. 

                                                 
9 Comunicación 172. 
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Y hete aquí que el cosmos aplica su sabiduría. Que el humano, el 
atlante aquí en su nivel evolutivo cree que se trata de un milagro cuando 
se realiza una sanación a nivel físico. Pero amigos, hermanos, de milagro 
nada, y sí mucho amor. Con eso, tan solo, se cura todo y se sanan mentes 
y cuerpos. 

Nuestro objetivo, al abrir el espacio de sanación, es intentar que os 
deis cuenta de la gran posibilidad y capacidad que tenéis, porque así os ha 
sido conferido, de curar y de sanar mentes y cuerpos, pero esas mentes 
deben curarse a través del amor. 

Y porque toda enfermedad es signo inequívoco de que algo no 
hacemos bien, no lo llevamos correctamente. Eso podéis pensar todos que 
es así, y efectivamente es así: la enfermedad física se transforma a sí 
misma a través de los efectos que le procura un desequilibrio psíquico, un 
desequilibrio espiritual. 

Aquí todos estamos pendientes, pues, de nuestra salud, y es eso lo 
que conviene tener en cuenta siempre: disponer de un cuerpo sano para 
hacer frente a la multitud de obstáculos que continuamente nos atacan, 
en este caso a vosotros. Esa enfermedad que desconocemos y que hace 
mella en nosotros, esto es fruto de un desequilibrio.  

Otro carácter aparte sería el hecho de minusvalías, que esto en 
definitiva no lo centraríamos o no lo objetivaríamos como una 
enfermedad. Ello sería una opinión que podría diversificarse en muchos 
aspectos, y cada uno opinaría, tal vez, de distinto modo. 

En  realidad,  cuando  nos  estamos  refiriendo  a  un cuerpo sano, 
nos estamos refiriendo a una mente sana, a una mente amorosa. 
Indistintamente de que dicha mente esté albergada en un cuerpo con 
deficiencias. Estas últimas, a nuestro nivel, entendemos que pasan a un 
segundo lugar. 

Por lo tanto, cuerpos sanos, mentes sanas, entendiéndose por sanas 
mentes amorosas. Porque cuando el amor entra en el cuerpo humano, en 
el cuerpo de manifestación, ese cuerpo está sano y esa mente lo está 
también, por dicho motivo. 

Finalmente me gustaría añadir que los espacios que creáis oportuno 
abrir para el periodo de sanación, para activar esa fuerza tan potente y tan 
activa de que disponéis, pues podéis realizar dichos espacios los días u 
horarios que más os convengan o se precise. Para el caso, en cuanto a mi 
persona es indistinto. Me parece muy bien en lunes, o los lunes de vuestro 
planeta, activar el Púlsar Sanador de Tseyor, no hay ningún inconveniente. 
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Como tampoco hay ningún inconveniente en que procedáis a la 
sanación vosotros directamente, sin necesidad de mi presencia. Siempre y 
cuando tengáis en sala como mínimo tres personas, tres hermanos, que 
previamente se hayan aprobado sus nombres a través de la Comisión de 
Trabajos. 

Es decir, que los espacios de sanación podéis llevarlos a cabo en 
esta misma sala en los horarios que mejor os convengan, según 
necesidades, pero únicamente podrá ser factible la sanación cuando en la 
sala como mínimo haya tres personas delegadas por vosotros mismos 
para llevar a cabo tal menester. 

Y nada más, si creéis oportuno llevar a cabo un espacio de sanación 
hoy, esta tarde noche, podéis hacerlo… 

 

Comentarios en sala 

Se hacen diversos cuestionamientos por los presentes en la sala y se 
propone preguntar a Melcor si él va a intervenir en la sanación esta noche, 
de forma directa, a lo que él contesta de este modo. 

  

Melcor 

Hermanos, soy Melcor de nuevo. He dejado  este paréntesis adrede, 
para que pudieseis organizaros vosotros mismos en función de las 
necesidades de la sala. 

Creo que con lo que hemos indicado hoy, y en anteriores ocasiones,  
en esta sala, la de cura o sanación global, es suficiente con aplicar lo dicho. 
Es más, podéis sanar vosotros mismos teniendo en cuenta los tres factores 
a los que antes aludíamos. 

Es menester, tan solo, que os pongáis de acuerdo en como mínimo 
designar a tres personas de la sala que estén autorizadas, debidamente 
autorizadas. Con lo cual Púlsar Sanador de Tseyor reconocerá que el canal 
está listo para que a través del mismo, y con esas como mínimo tres 
personas, pueda llevarse a cabo la sanación a nivel global. 

Lógico es que antes lo pidáis, pidáis sanación, o para vuestros 
allegados, vuestros amigos o familiares, que lo pidáis de todo corazón. Y, 
en este caso, si sus nombres aparecen escritos, la fuerza irá directamente 
hacia dichos seres, porque vuestro pensamiento lo habrá así señalado. 
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Y otra cuestión muy importante, que tal vez no hayáis caído  en  la  
cuenta,  es  que  en  la  medida  en  que  la  sala funcione como tal sala de 
sanación, esta irá recogiendo más y más energía y, la misma, irá siempre 
beneficiando a todos sus componentes, extrapolándose en sus 
dimensiones, en sus distintos niveles. Y, a través de los campos 
morfogenéticos, irá recargando   aquellas   partes   que   por   sí   mismas   
pierden energías en el fragor de la batalla mundana. 

Así es que aparte de los tres factores que son: Púlsar Sanador de 
Tseyor, la piedra y el amor que pongáis en ello, creo que es suficiente para 
que podáis sanar a todos cuantos os lo soliciten. 

En cuanto a mis intervenciones, los días viernes habituales, las 
aplicaremos para ir definiendo cuestionamientos, planteamientos. 
Podríamos incluso decir, cierta técnica para aplicarla en la sanación, a 
través de los símbolos, a través de la extrapolación mental. Aunque en 
definitiva todo son vasos comunicantes. 

Incluso os beneficia muchísimo el dialogar y debatir en esta sala 
todos los días. Incluso también con los ejercicios de meditación que lleváis 
a cabo. Todo ello es muy importante, todo ello crea un sabor diferente y  
tarde o temprano repercute en las mentes de todos y cada uno de 
vosotros. 

Creo que lo dicho hoy es suficiente, por lo que me voy a despedir 
dándoos mi bendición y animándoos a seguir por esa senda. Y diciéndoos 
también que creáis en vosotros mismos. Amor, Melcor. 

 

Comentarios 

A continuación se producen una serie de intervenciones y 
solicitaciones de sanación que atendemos, según lo indicado por Melcor, 
llevando a cabo la meditación nuestra querida hermana Rojo. Hay muchas 
solicitudes de sanación, la mayoría escritas en la sala y algunas a través de 
audio. 

La sesión concluye acordando seguir estos procesos y transcribir las 
palabras de Melcor. 
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8. SOMOS SÍNTESIS. TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR. 

              INMUNIZACIÓN FÍSICA10   (29-2-2008)  
 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches. Se 
dirige a vosotros con todo respeto y amor, Shilcars del planeta Agguniom. 

Todos conocemos el desenvolvimiento de la existencia 
tridimensional. Un   movimiento   continuo   que   hace   que nuestro 
pensamiento vaya acomodándose continuamente a nuevas esferas de 
pensamientos. Vaya reciclando posicionamientos psicológicos, depurando 
los mismos y, en una síntesis constante, continuar con el deambular 
tridimensional. 

He citado el aspecto de la síntesis, por cuanto este es el efecto que 
realmente involucra nuestro pensamiento trascendental con un digamos 
pensamiento subjetivo o de manifestación, aquí en el mundo físico. 

Es un proceso de síntesis el que realiza la mente humana cuando se 
manifiesta en este mundo tridimensional. Y ello nos indica muy 
claramente que es a través de la síntesis como puede coadyuvarse en la 
realización de un estado de pensamiento tridimensional, y ejecutado a la 
perfección por la causa y el efecto correspondiente. 

Así, en nuestra real situación aquí y ahora, somos síntesis. Síntesis al 
instante. De instante en instante también. Por lo tanto, somos síntesis 
eterna pero transmutable al instante también. 

Y si vamos más allá de este pensamiento racional, empírico y 
determinista al mismo tiempo, nos daremos cuenta de que en realidad  
somos un instante eterno. Para nada cuenta el pasado, como lo 
entendemos, y para nada cuenta el futuro, tal y como lo entendemos 
también. Por lo tanto todos nosotros vivimos en un presente eterno. Un 
pensamiento que a través de la trascendencia se aplica en un mundo de 
causa y efecto. 

                                                 
10 Comunicación interdimensional 173. 
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En un mundo en el que necesariamente debemos aplicar un pasado, 
un presente y un futuro, pero únicamente para el deambular, para 
reaccionar ante los efectos propios del mundo de la retroalimentación. 
Impuesto, además, por el electromagnetismo de todas nuestras células y 
neuronas. 

Así,  en  este  pensamiento  que  hemos  conformado ahora diciendo 
que somos pura síntesis, podremos darnos cuenta que, gracias a la 
memoria, solemos creer en un mundo fijo, en un mundo perpetuo, en un 
mundo aparentemente quieto. Pero en realidad no es así. 

Al instante mismo en que se produce el input que se traduce en un 
estado vibratorio determinado, le sigue un espacio en la nada. Un espacio 
cero el cual se retroalimenta de una memoria histórica para cubrir ese 
vacío. Por lo tanto, ahí nos reafirmamos en el sentido de la síntesis. 

Somos síntesis, en el sentido mismo de la permanente estructura 
biónica que hace posible que nuestros cuerpos se materialicen, se 
manifiesten en un determinado tiempo y espacio y, por lo tanto, se 
conjuguen distintos o diversos estratos o situaciones.  

Aunque en realidad la síntesis nos viene a indicar que en definitiva 
ni eso somos. Ni síntesis, ni espacio, ni por supuesto espacio temporal, 
sino un presente eterno que se vale precisamente del accionamiento 
retroalimentario que el Absoluto aplica para la diversificación. 

Así, cuando no disponemos de un cuerpo físico, porque a través de 
las leyes retroalimentarias y producto del propio electromagnetismo este, 
el cuerpo físico, se disuelve, se transforma, transmuta… continuamos 
siendo síntesis. 

Entonces, esa síntesis tampoco es, como no lo es tampoco cuando, 
afincada en el mundo tridimensional de causa y efecto, procura un estado 
determinado para el deambular tridimensional. 

Con todo ello, y en resumen, vemos o podemos verificar, al menos 
de una forma racional o bastante lógica, que aun siendo un pensamiento, 
aun siendo puramente síntesis, aun siendo conscientes de nuestro 
deambular, aun siendo conscientes de nuestros sentimientos, incluso de 
nuestro deseos y pasiones, inclusive de nuestros anhelos, en definitiva 
nada de eso somos, porque no somos nada. 

Ahí está la razón exacta y concreta de hacia dónde debemos  
maniobrar, en  este  caso  dirigir  nuestro pensamiento. Un pensamiento 
que puede dirigirse precisamente por el estado en que está, y por eso 
mismo puede transmutarse. 



77 
 

Aunque, repito, en definitiva nada de lo que creemos ser somos, 
porque nada somos. Y si acaso fuésemos, en realidad no seríamos nada 
por cuanto sería una pura elucubración de los sentidos. 

En todo ese razonamiento que os puede sonar algo distante y 
distinto de lo que hemos venido aplicando hasta ahora, hay una realidad 
encubierta. Y es que si llegando a descubrir la realidad de que todos 
nosotros y todo el universo y multiversos no es nada, y todo el volumen 
que aparentemente ocupa el mundo visible cabe en un alfiler, en el  ojo  
de un  alfiler, y aún sobraría un  infinito espacio por cubrir, esto nos habría 
de indicar que nuestro pensamiento debería “obrar un milagro”, entre 
comillas, claro está. 

Un milagro que aparentemente puede parecer un imposible, pero 
solo aparentemente. Y, si acaso fuésemos capaces de dirigir nuestro 
pensamiento a través de la intuición y de la creatividad, utilizando esa 
parte de nuestro cerebro que es la parte que nos señala como que no es, 
pero que a la vez lo es Todo, nos daríamos cuenta también de que aparte 
de estar figuradamente aquí todos reunidos, estamos al mismo tiempo 
unidos, y de verdad, en una gran sala, circular por supuesto, en la que 
todos cabemos. Porque todos los elementos atlantes del universo caben, y 
de sobra, en el ojo de una aguja. 

Así pues, si pretendemos avanzar por ese camino tan complejo 
como parece que es, pero que en realidad nada de complejo es,  
únicamente será preciso humildad, y  mucho amor por lo que somos. Que 
en realidad no somos nada y al mismo tiempo lo somos Todo. 

Y ese vislumbre de comprensión al que invariablemente estamos 
todos “condenados” a reflejar en nuestra mente, podremos asegurar que 
en realidad podemos, de pleno derecho, aportar al universo “un gramo 
más”, entre comillas, de consciencia. 

Así, todo eso que he comentado en cuanto al universo y a los 
multiversos, y a todas las formas de vida que pueda haber en ellos, todo, 
es pura síntesis. Todo es puro sueño. Un sueño que en otras esferas se 
traduce en una gran realidad. Y esto nos ha de indicar también que esa 
gran realidad nos pertenece a todos por igual, sin distinción. 

En ese gran universo real, fuera de estas estructuras de 
manifestación, se nos permite avanzar infinitamente creando mundos y 
submundos. Nos permiten, los mismos, llegar a ser cocreadores del propio 
universo. 
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Ya veis, amigos, hermanos, la facultad que el atlante, que somos 
todos nosotros, tiene. Y aquí dejamos un cabo suelto. Estamos hablando 
de atlantes, y algunos de esos atlantes, en este caso vosotros, estáis 
imbuidos aun de unas normas. 

Unas normas impuestas por vosotros mismos con la plena voluntad 
y aceptación de las mismas. Unas normas que os limitan en este plano, no 
permitiendo el avance hacia otros hemisferios. 

Y digo bien, hemisferios: el hemisferio derecho e izquierdo de 
vuestro cerebro. Y os inclináis hacia un posicionamiento tridimensional, 
cuando existe una puerta abierta al infinito a través del hemisferio 
izquierdo, a través del hemisferio creativo, a través del hemisferio 
cocreativo. 

Entonces, la pregunta que podemos hacernos es ¿qué está pasando 
por nuestra mente, qué está sucediendo en nosotros, en nuestro interior 
mental, que se imposibilita tal acción de libertad auténtica y plena? 

Y nos preguntamos también, o deberíamos preguntarnos también, 
¿por qué ya en esa cárcel mental en la que estamos prisioneros, de por 
vida aparentemente, no se abren de par en par sus puertas y nos dejan 
salir hacia el universo entero? Por cuanto el mismo es nuestro universo, es 
nuestro mundo, y nos pertenece de pleno derecho. 

Aquí puede haber muchas respuestas, y de hecho es lógico que a un 
nivel racional se produzcan. Pero ninguna de ellas nos dará respuesta 
adecuada si no utilizamos la intuición, si no ponemos en ello amor y 
bondad y, sobre todo, nos volvemos pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos… 
Para que a través de un ligero equipaje, que muy ligero por cierto, 
podamos transportarnos hacia esos mundos de pensamiento auténticos y 
reales. 

Y con la síntesis acabo también diciendo que si pudieseis observar 
vuestras propias personas de una forma auténtica y real, y completa, y 
sobre todo completa, os daríais cuenta de que a voluntad estáis aquí, y al 
mismo tiempo unidos, reunidos y hermanados, en una gran nave circular 
en la que todos juntos sonreímos felizmente porque tal vez, y digo tal vez, 
ahora ya podemos empezar a romper esas cadenas de oscurantismo. 

Con la alegría que hay en ese otro lado de vuestro pensamiento, 
aquí y ahora, por lo tanto vosotros experimentándolo plenamente y  
abrazándoos, y abrazándonos todos como uno solo de los miles y millones 
de seres que en estos momentos estamos presentes, rehacemos nuestro 
compromiso. Un compromiso de unidad. 
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En ese compromiso va implícita también la ayuda desinteresada 
hacia los demás. Hacia aquellos que por ahora no son conocedores de 
esas reflexiones. Hacia aquellos que por diversas circunstancias se   
encuentran estancados. E incluso hacia aquellos que su mente está muy 
avanzada, y esperan que la nuestra se ponga a su nivel para juntos 
continuar navegando por ese cosmos holográfico cuántico. 

Y en esa alegría y dicha en la que estamos todos ahora, solamente 
me queda decir que nos animemos en la contraparte, en esa parte mental 
y subjetiva, en ese plano de manifestación, y que hagamos un 
superesfuerzo para equilibrar los dos platos de la balanza. Porque en el 
equilibrio completo hallaremos la síntesis. Nos fundiremos a voluntad en 
los dos aspectos de nuestro pensamiento y podremos disfrutar 
conscientemente de los dos planos a voluntad. 

Dos  planos  maravillosos.  Un  plano  duro  como  una roca, porque 
así está dispuesto, porque de esa roca ha de salir la fuerza que permita el 
equilibrio y, junto a ese equilibrio de la contraparte, llegaremos tan 
fácilmente a unir esas dos mentalidades, que para nosotros, para todos 
vosotros en este caso, no habrá barreras en el universo. Podréis navegar 
por él a voluntad, porque en realidad todo es síntesis, y todo es según el 
pensamiento creativo. 

  

Plata 

Hoy es el día del humano cristificado por medio de la nada del  
Absoluto, o día cero, ¿por qué sincrónicamente precisamente hoy nos 
hablas de la nada? 

 

Shilcars 

Porque hoy tenemos la dicha de empezar un camino que nos ha de 
llevar a la síntesis. 

 

Camello 

¿Esta síntesis es antes del rayo sincronizador, mientras tanto no 
tengamos una vibración diferente? 
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Shilcars 

Es todo un proceso, todo va ligado a un proyecto. Un 
macroproyecto reestructurado en función de unas determinadas 
capacidades psicológicas. 

El rayo sincronizador, para vosotros, llegará en el momento en que 
asistáis definitivamente a vuestra propia real presencia. En ese momento 
se iluminará vuestra mente. La iluminación aparecerá en vosotros, y al 
mismo tiempo y simultáneamente, el rayo sincronizador habrá barrido 
poderosamente toda una estructura de manifestación. Habrá corrido un 
velo, habrá desaparecido un escenario y, como por arte de magia, 
aparecerá otro. Pleno de armonía, de belleza, de felicidad, de hermandad, 
de unión cósmica. 

De hecho ya está presente, ya estáis viviendo en este mundo de las 
sociedades armónicas, ya estáis ejercitándoos en ese nuevo quehacer. 
Pero aún falta un poco, aún falta un cierto recorrido, aún falta una 
pequeña asignatura pendiente: que  consigáis  transmutar,  que  consigáis  
amaros entre vosotros, totalmente, sin  distinción. Y no es difícil, es muy 
fácil, lo único que debemos hacer todos es darnos cuenta de que debemos 
amarnos. 

Este será el summum del pensamiento atlante de vuestra 
generación. Ahí entrará la iluminación, es lógico que así sea. Y ahí el rayo 
sincronizador barrerá. Y los atlantes de todo el universo estarán presentes 
en ese acto. Todos. Nadie quedará fuera de ese gran acto cósmico. 

Aunque tal vez algunos no puedan resistir la emoción de un acto de 
dicha naturaleza, y deban resignarse inconscientemente a continuar con 
su tradicional deambular. Y de hecho se autoexcluirán de dicho proceso. 

Será entonces cuando, aun y todo habiendo llegado a la 
iluminación, y habiendo barrido plenamente el rayo sincronizador, se hará 
evidente la capacidad de amar de muchos de vosotros. Que tal vez 
renunciando a ese nuevo estado psicológico superior, y digo  renunciando,  
os sacrifiquéis, y esta es la palabra, por amor para coadyuvar a la mejora   
de vuestra antigua especie. Procurándole como mínimo un hábitat 
adecuado, pleno de dignidad en todo lo posible. 
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Nurias 

¿Ese es el estado Dzogchen11 de la gran perfección natural, integrar 
la esencia? 

 

Shilcars 

Sí, y además, actuar activamente a través de la síntesis para, a 
través también de un ligero equipaje, ser capaces de simultanear un 
estado tridimensional y, a la vez, un mundo infinito de percepciones. Un 
mundo infinito en el que dedicar nuestra atención y entusiasmo, buscando 
aquellos lugares en el cosmos en los que aplicar debidamente la sabia 
fórmula del amor. 

 

Terremoto 

Dices “porque así se ha dispuesto”, ¿quién ha dispuesto? 

 

Shilcars 

Y, ¿quién va a ser? Nosotros, todos, todo el universo. Porque, ¿qué 
es todo el universo si no el pensamiento de todos nosotros en una síntesis 
absoluta? En un instante del tiempo en el que el aspecto retroalimentario 
no se ejerce, quedando  sumido  en  una  gran  unidad  absoluta.  En  ese 
instante decidimos todos, siendo Absoluto, todo el proceso 
retroalimentario. 

  

Alce 

Esta  semana  hemos  pasado  una  comunicación  de agosto de 
2004, en la cual se planteaban unos puntos a tratar, y hemos visto que 
algunos quedaban pendientes, y hoy pues ya que hablamos de este tema 
quería resaltar un punto que quedó en el aire, que dice que se nos 
hablaría de las distintas formas  de  vida  que  alberga  nuestro  cosmos 
común.  ¿Qué clase de vida hay en este cosmos, qué formas de vida? 
                                                 
11 La palabra Dzogchen es tibetana. Dzog significa “el estado autoperfecto” y chen 
significa “total”. 
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Shilcars 

Todas las formas de vida que os podáis imaginar, y no hablo de las 
que no os podáis imaginar, que son infinitas. 

 

Rumor 

Hace un tiempo se empezó a decir que no existía casualidad, que 
solo había causalidad. Ahora la física cuántica habla del principio de 
incertidumbre, que se parece un poco a la casualidad. ¿Qué relación  
habría  entre  estos  tres conceptos? 

 

Shilcars 

Toda, exclusivamente toda. La casualidad en realidad es causalidad. 
Y la causalidad no es azar. Es un desarrollo muy complejo,  
matemáticamente hablando, e imposible de analizar y contrastar a través 
de una mente racional. Es un proceso este que únicamente podremos 
llegar a comprender a través de la cuántica. 

Y, ¿cómo accedemos a la cuántica? Este es el gran “dilema” entre 
comillas, para vosotros en vuestro estado actual. Aunque si he de ser 
sincero estáis, y estamos, accediendo al mundo cuántico en todo instante. 
Mejor dicho, nuestra realidad está en el mundo cuántico. 

Allí podemos establecer todas las variables, en este caso todo el 
proceso de incertidumbre. Que en realidad es incertidumbre muy cierta, 
muy concreta. Aunque lógicamente pueda escaparse a la comprensión de 
una mente tridimensional. 

Y lógicamente se escapa por ser imperfecta, porque la mente 
tridimensional es una parte tan solo de la mente total, y el error tal vez 
estará en utilizar únicamente una parte de ese hemisferio mental. Cuando 
en realidad inconscientemente utilizamos los dos. 

 

Ibethele 

Cuando hablas de la iluminación, ¿va a ser individual o en masa, por 
medio del rayo sincronizador? 
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Shilcars 

No olvidemos el funcionamiento de los campos morfogenéticos.  La  
impronta  de  los  mismos,  les  lleva  a florecer en un mismo instante a 
todos cuantos están recogidos bajo su influencia. 

 

Plata 

¿Cuándo dejaremos de hacer proyectos irrealistas a 100 años,  
cuando lo que nos dices va a ocurrir en poco tiempo? ¿Qué evento 
planetario nos hará sentar cabeza? 

 

Shilcars 

Si habéis estado observadores y atentos, habréis podido deducir por 
el trasfondo de mi anterior alocución, cuando indiqué que el pasado y el 
futuro eran una pura especulación, habréis tenido la oportunidad de 
entender, que todo es un presente eterno y que el proceso del que 
habláis, de futuro, está aquí y ahora. 

Y de igual manera que hemos dicho en más de una ocasión que si 
nuestro pensamiento ahora no cambia, puede estar cien años o 
doscientos o trescientos, en el mismo lugar o posicionamiento. 

Quiere ello indicar que el  futuro está aquí y ahora, transmutando, 
transformándonos puramente. Por eso, la venida del rayo sincronizador, 
que ya está, que ya ha reaccionado, que ya ha funcionado, y que ha 
abierto expectativas en las sociedades armónicas en todo el universo, y en 
el cual estamos todos integrados, todo este proceso que ya ha sucedido, 
únicamente es validable y asequible cambiando ahora mismo nuestro 
pensamiento. 

Y, si tan solo uno de vosotros, uno solo de vosotros se transforma, 
transmutando verdaderamente, pero verdaderamente, todos habréis 
trascendido un nuevo estado psicológico y mental sin límites. 

  

Alce 

Hay un punto que teníamos pendiente de aclarar en esta 
comunicación del año 2004, cuando hablas de un tipo de información  que  
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ha estado  vetada  públicamente.  No  sé  si estás hablando de información 
desde nuestros ancestros o que deberá  ser  desvelada en un futuro por  
ser de  los hermanos mayores. ¿Qué información es esta? 

 

Shilcars 

En realidad esa información ha sido vetada, claro que sí. Y fiel 
testimonio de ello está en vuestros cromosomas, que os incitan a extinguir 
un planteamiento tridimensional antes de tiempo, en un estado no 
permanente. Ahí está una parte de ese veto. 

Aunque en realidad estamos trabajando, y felizmente por cierto. 
Por una parte, hemos aplicado una serie de correcciones.  Una  de  ellas,  
muy  importante,  a  través  del acopio de energía y posibilidades innatas 
de nuestro maestro Aium-Om, en favorecer la activación del apéndice. Ahí 
está un proceso que ayudará a liberar parte de ese veto, y abrir de par en 
par esas puertas del Conocimiento. 

Esta noche está previsto que intervenga nuestro hermano Melcor 
en un taller de sanación. Y creo también que tiene previsto hablaros de 
todo ello, al menos daros unas pequeñas nociones. 

 

Sirio de las Torres 

Tengo algunas preguntas de personas que han pedido aclaración 
sobre sus nombres, ¿prefieres hacerlo ahora? 

 

Shilcars 

Adelante pues... 

 

Camello 

Hace tiempo que se nos dijo “Es más fácil que un camello pase por 
el ojo de una aguja que un rico entre en el Reino  de  los  Cielos”,  ¿qué  es  
lo que tiene que hacer un camello para pasar por el ojo de una aguja, 
porque aparentemente es difícil? 
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Shilcars 

Pero ese Camello es un Camello Cósmico, y por lo tanto es una                                                                                            
micropartícula, es una síntesis. Y por lo tanto también, utiliza, cuando así 
lo cree conveniente, y debe hacerlo mucho más de ahora en adelante, el 
hemisferio cerebral correspondiente a la intuición. Y si ese es el hemisferio 
que utiliza, por lo tanto el del amor, podrá acceder rápidamente y 
fugazmente, y a voluntad, a través del agujero de la aguja.  

Pero también puede encontrarse con un gran problema al intentar 
hacerlo si en lugar de anhelarlo, lo desea. Porque entonces estará 
utilizando esa otra parte del pensamiento que pesa mucho, que 
imposibilita el acceso. 

 

Jaguar 

En la última o penúltima conversación, cuando diste el Prometeo, 
estuvimos buscando por todas partes sobre lo que pudiera significar, por 
una parte el aspecto mitológico y químico. Me gustaría si pudieses explicar 
un poco más su significado, pero desde la adimensionalidad, porque sería 
desde un punto de vista distinto al que nosotros solemos pensar. 

 

Shilcars 

Nos extenderemos en la definición de Prometeo más adelante, y 
tiene su justificación. Ahora no vamos a desvelar mucho más. De acuerdo 
que tiene que ver con el aspecto químico. Y filosófico como es natural. 
Podéis estudiar el tema con tranquilidad, esto os ayudará también. 

El hecho de que en esa nueva o última iniciación se emplease el 
calificativo de PM, además del nombre, significa que nos estamos 
moviendo en círculos. 

Hay una base muy potente, energéticamente, que es anterior a PM. 
Por lo tanto, el grupo que a partir de ahora forma parte de los nombres 
simbólicos con el apelativo PM, que especificaremos más adelante por 
supuesto, es un nuevo círculo que se engloba dentro del anterior. 

Y, como digo, trabajaremos en círculos. Mejor dicho, trabajaremos  
en espiral. Trabajaremos a nivel grupal simulando un gran ADN cósmico, 
en este caso ADN de Tseyor. 
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Plata 

Pido que pasemos a Melcor. 

  

Angi 

He llegado aquí hace poco, de una manera casual, enferma y sin  
entender, y creo que tengo una misión que hacer aquí, ¿la tengo en estas 
condiciones, mentales sobre todo? 

 

Shilcars 

Te invito a que en el taller que va a llevar a cabo dentro de un 
instante nuestro común hermano Melcor, te ofrezcas voluntaria para la 
sanación, y tal vez algunas de tus preguntas reciban respuesta. 

  

Jaguar 

Cuando me diste la explicación de mi nombre dijiste que era 
cazador de ratones psicológicos, más o menos, entonces me encuentro 
que exactamente no sé cómo hacerlo y te preguntaría qué es lo que tengo 
que hacer. Espontáneamente me presto a ciertas cosas para ayudar en el 
grupo, y quizás no esté preparada, ¿me puedes explicar algo más, si es 
posible? 

 

Shilcars 

Lo siento, no es posible, nunca vamos a insinuar lo que tenéis que 
hacer. Ni os lo vamos a indicar expresamente. 

 

Shilcars 

Sería prudente que destinarais unos minutos y llevarais a cabo una 
meditación. 
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8.1. TALLER DE SANACIÓN DE MELCOR 

  

Melcor 

Queridos amigos, buenas tardes noches, soy Melcor.  

Vamos a proceder a un taller de sanación, uno más de los muchos 
talleres que llevaremos a cabo, con la venia de la sala. 

Un primer punto será tener en nuestro poder la piedra, nuestra 
piedra, y acto seguido nombraremos las palabras Púlsar Sanador de 
Tseyor, como mantra: PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR. 

En estos momentos, hermanos de la Confederación están aquí 
dispuestos a ayudarnos, a llevar a cabo un acto de amor puro. 

El primer paso tratará de consolidar una operación que se llevó a 
cabo días pasados con respecto al apéndice. Comprobaremos el apéndice 
de todos nosotros, los aquí presentes. Conforme que el apéndice está 
enrollado por el hilo de oro. Vemos que está perfectamente enrollado, 
que actúa con tesón la energía crística cósmica por el cual se ha 
instalado… 

Le añadiremos tres vueltas más a ese apéndice. Que en definitiva 
viene a ser algo así como una bobina electromagnética en el cuerpo 
energético. Que invariablemente repercutirá en el cuerpo físico, y esta vez 
sí a través del sistema electromagnético… Por lo tanto, esa bobina 
enrollada en el cuerpo energético está actuando y activando todos 
nuestros cuerpos físicos, aquí en la tridimensionalidad…  

Aquí y ahora está invadiendo parcelas del ADN, protegiéndolo. 
Mejor dicho inmunizándolo para dar cobertura y seguridad al trabajo que 
vamos a llevar a cabo ahora mismo, y por supuesto en los trabajos futuros 
que el grupo Tseyor lleve a término… 

Está cumplimentado este primer punto, y solicito de la sala un 
voluntario. Creo que antes se apuntó un hermano para tal menester. 
Espero. 

 

Sirio de las Torres 

Angi se prestó a hacerlo, pero no tiene micro. 
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Melcor 

Igualmente vas a recibir la oportuna energía de sanación. Pido otro 
voluntario, por favor, que pueda utilizar el micro para ayudar a los 
componentes de la sala a situarse o resituarse en el círculo oportuno. 

  

Jaguar 

Gracias Melcor, aquí estoy, si me dices lo que debo hacer... 

 

Melcor 

El reconocimiento de tu voz es, como he dicho anteriormente, para 
resituar en un determinado lugar, que no es lugar, en un espacio 
adimensional, tu cuerpo energético, y pasar la correspondiente revisión. 

Al mismo tiempo, aprovecharemos este mismo ejercicio para 
llevarlo a cabo hacia otras personas o hermanos que también lo necesiten. 
Creo que los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor no discriminarán a 
ninguno. 

Así pues, como que se va a proceder a una sanación global, no 
podremos ir designando específicamente los procesos de análisis que se 
van a ir aplicando. Pero creo que se va a dar una ligera idea para que 
vuestras mentes puedan comprender el acto que se lleva a cabo, y 
tomarlo como una nueva experiencia en sanación del Púlsar Sanador de 
Tseyor. 

Tenemos,  ante  nosotros,  el  cuerpo  energético  del voluntario. Y 
el de las otras personas o hermanos que también están en esta misma 
situación, me refiero a la necesidad de curación. 

Con nuestra piedra en la mano, nos dirigiremos mentalmente hacia 
el apéndice de todos y cada uno de los enfermos que en estos momentos 
están a punto de recibir los necesarios y adecuados aportes energéticos… 

Restableciendo así su circuito energético para que el mismo 
repercuta en el cuerpo físico, y desarrolle la labor de sanación adecuada y 
conveniente. Y siempre en función de la oportuna autorización de la 
réplica auténtica. 
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Así, nuestro pensamiento situado en el apéndice de cada uno 
imprimirá un sentimiento amoroso, espontáneamente, sin ningún deseo, 
únicamente trasmitiendo amor hacia él… 

El apéndice está recibiendo dosis de energía muy pura y, 
reactivándose, la traslada inmediatamente al físico… 

Vamos a dejar que el físico repercuta asimismo toda esa energía a 
través del conducto del intestino, y que fluya hasta la boca misma del 
estómago… Y ahí vamos a dejar que la energía fluya y vaya 
proporcionando a todo el cuerpo físico la oportuna inmunización. 

Vamos ahora a hacer un intercambio de energías del apéndice al 
coxis. A rodear el coxis de energía procedente del Púlsar Sanador de   
Tseyor, en íntima conexión con el apéndice… 

Desde el coxis, y en espiral, vamos a ir ascendiendo. Reparando 
todas  aquellas  partes  que  necesitan regeneración... 

Subiendo en espiral, vamos a ir invadiendo todos los órganos que 
necesitan también del debido aporte energético. Dicha espiral ha subido 
hacia arriba de la columna vertebral, terminando en el cerebro, y en el 
cerebelo... 

Ahora va a bajar rápidamente y a transmitir energía regeneradora 
hacia  las  extremidades. Y  se  va  a  mantener, girando en espiral, por las 
extremidades inferiores… 

Y a través de un nuevo impulso amoroso, va a ir ascendiendo por el 
tronco y extremidades superiores hasta llegar de nuevo al cerebro. Ahora, 
el cuerpo está pleno de energía regeneradora… 

A continuación, toda esa energía regeneradora que actúa en el 
cuerpo, y en espiral también, del cerebro va a ir descendiendo y a salir por 
los pies. Por las puntas de los dedos de los pies, van a salir rayos de 
energía que, a modo de raíces, van a transmitirse al centro de vuestro 
planeta. 

Al mismo tiempo dicha energía va a regenerar al planeta... 

Esa misma energía que habéis transmitido al planeta 
regenerándolo, la devuelve este, a través de los mismos conductos, a 
vuestro organismo. La misma sube, mucho más potente o potenciada, y 
en espiral, hacia vuestro cerebro... 

Y de ahí se distribuye, en forma de espiral, hacia todo el universo 
holográfico. Mandando un pensamiento de amor a todo  el  universo.  Un  
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pensamiento de amor unido a una energía regeneradora que ha nacido de 
ese mismo universo de amor... 

Toda ella vuelve multiplicada y potenciada hacia el organismo u 
organismos que estamos sanando… 

Y, al propio tiempo, se distribuye hacia todos los organismos 
incluidos en los campos morfogenéticos en los que de alguna forma 
tenemos acceso… 

Dejemos que la energía del amor haga el resto, y que los corazones 
de buena voluntad sanen… Así sea. 

 

Sirio de las Torres 

Gracias Melcor. Creo que se quieren despedir. 

 

Melcor 

Debido a la alta energía que todos vuestros cuerpos han recibido, 
creo que sobran palabras. Y no me queda otra opción, en este caso 
porque os amo muchísimo, que la de dejaros por esta noche, mandándoos 
mucho amor. 

 

Sirio de las Torres 

Quería  hacerte  una  pregunta  que  nos  ha  quedado después de 
esta semana de intentar trabajar en todo esto. 

 

Melcor 

Lo siento, vamos a dejar el tema de preguntas para una próxima  
ocasión. Las contestaremos todas por supuesto. Según nuestras 
capacidades y posibilidades, claro está. 

Sí sugiero que al menos durante una hora o más de vuestro tiempo 
seáis felices y sonriáis a la vida. Y, en especial, os mantengáis despiertos 
durante ese tiempo para favorecer que la energía actúe. 

Así que nada más amigos hermanos, sed felices. Amor. Melcor. 
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Shilcars 

Shilcars de nuevo. Amigos hermanos, me despido de todos vosotros 
mandándoos mi bendición. Amor, Shilcars. 

  

Sirio de las Torres 

Bueno, terminamos aquí y queda por nuestra parte despedirnos de 
todos vosotros y agradeceros vuestra presencia, vuestras preguntas y 
vuestra energía. 
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9. UN PLANTEAMIENTO ERRÓNEO Y SESIÓN DE  

              CONSULTAS A MELCOR12   (7-3-2008)  
 
 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, un nuevo día se abre ante 
nosotros, un nuevo día de paz, de luz, de alumbramiento en definitiva. Os 
saluda Shilcars del planeta Agguniom. 

En este espacio temporal en el que habitáis y cohabitáis, y también 
a veces para entreteneros sufrís, no queda otra alternativa que entender 
el proceso por el cual la raza atlante de vuestro nivel, aquí en la Tierra,  ha 
permanecido a oscuras, desconociendo en gran parte su objetivo, cual es 
el descubrimiento de uno mismo, cual es la interiorización. 

Ese desconocimiento sin duda ha venido porque por un lado las 
expectativas de un sabroso y delicioso mundo en exploración, 
investigación, comprobación, han ido mermando ciertas facultades   
psíquicas intuitivas. El atlante se ha dormido, claro está, olvidando la  
premisa más importante, cual es una vida interna, gozando 
indiscutiblemente de los mundos paralelos de todo el universo 
conscientemente. 

Esa es una de las razones por las que el atlante necesita ahora 
superar ese gran bache psicológico, ese gran olvido. Ahora se están 
cumpliendo los tiempos. Esos tiempos están llegando, están casi a la 
vuelta de la esquina. 

El compromiso inicial fue que durante algún tiempo el atlante  
permaneciera libre y pudiera  llevar a  cabo  todo aquello que en definitiva  
le acercara más a la idea primigenia. El pacto pues, con vosotros mismos, 
fue que después de un periodo de iniciación, sumergidos plenamente en 
la exquisitez de un mundo tridimensional como es este, con unos 
planteamientos psicológicos muy sencillos, pudiese llevarse a cabo la gran 
obra. Una obra que indiscutiblemente habría de partir de una 

                                                 
12 Comunicación 174. 
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determinada organización u organigrama, impuesto especialmente por el 
Cristo Cósmico. 

Pasaron los años, pasaron las épocas, se cubrieron etapas. Unas 
muy brillantes, otras no tanto, pero en definitiva la ley de entropía se ha 
cuidado muy mucho de hacer su papel y cumplirlo fielmente. 

Ahora, nos encontramos con unos seres atlantes que, aún  después 
de ese paréntesis de centenares de miles de años, aún, digo, no han 
transmutado verdaderamente. Eso indica que los primeros 
planteamientos no se realizaron adecuadamente, tal vez. 

Y es que el mundo tridimensional, y aunque su lógica sea 
aplastante, y dos y dos sean cuatro según vuestras matemáticas,  y  todo  
pueda plantearse ordenadamente y llegar al fin propuesto, no siempre 
sucede así. Y no sucede así precisamente porque el mundo, todos los 
mundos tridimensionales de causa y efecto, los mundos duales, son 
imperfectos. Y en la imperfección no puede llegarse nunca, o casi nunca, a 
los estadios previstos de antemano, y ahí juega el azar. Que no es azar 
sino causalidad. 

Así que esos primeros planteamientos que se llevaron a  cabo por la  
raza atlante, que voluntariamente ocupó un espacio físico dentro de un 
paréntesis, olvidándose con el tiempo del tiempo real, valga la 
redundancia, del universo, ahora se encuentran desfasados. Y en ese 
desfase lógicamente entra la inquietud, el desasosiego, la 
incomprensión... 

Lo que en un principio se pensó que podían subsanarse cualquiera 
de los defectos en el proyecto y las desviaciones, como digo, podía 
subsanarse a través de la hermandad, ni eso mismo ha podido conseguirse 
o alcanzarse de una forma óptima o adecuada. 

La hermandad ha brillado por su ausencia. Y cuando me refiero a la 
hermandad vengo a referirme a toda la humanidad atlante, no a unos 
pocos, no a pequeños grupos. Y siendo así que la hermandad no ha 
funcionado, se ha creado la dispersión, y en ella la desconfianza, la 
angustia y el olvido cada vez más profundo. 

Así que de esos primeros planteamientos, cuando se creía que al 
final de los tiempos iban a materializarse y a cumplirse, se da uno cuenta o 
nos damos cuenta, en definitiva nos damos cuenta todos, incluso vosotros 
aquí en este plano tridimensional, que falta mucho para llegar a ese 
proyecto, a ese macroproyecto cósmico. Que falta mucho para alcanzar 
los objetivos. 
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Y en ese momento los objetivos deben cumplirse. El tiempo 
termina. Es inamovible, no puede ampliarse. Estamos en un tiempo ficticio 
y ese tiempo ficticio es un sueño, y de ese sueño toca ya el despertar. Y se 
va a desvanecer como la bruma, y va a aparecer de nuevo el horizonte 
universal, cósmico. Con el tiempo real donde sus criaturas viven y 
conviven en una hermandad absoluta, porque se saben hijas de la unidad, 
del Absoluto. 

Cuando uno entiende verdaderamente que forma parte del 
Absoluto, porque es él mismo, aparece la hermandad, y con ella el amor, 
la tolerancia, la paciencia, el cariño, la comprensión, el anhelo… 

Cuando uno se aparta inconscientemente de ese gran proyecto, 
porque vence la inexorable ley de entropía, se va a apartando cada vez 
más de su núcleo primigenio, de su centro psicológico. Y al apartarse cada 
vez más de su mismo patrón, se encuentra perdido. Entra en procesos de 
oscurantismo, aparece en él el miedo, la desconfianza, el terror, la 
angustia, el desasosiego… 

He aquí en unas breves palabras, sintetizadas y mucho, tan solo 
para dar a entender que sí, que efectivamente estamos en un sueño, y 
que de dicho sueño solamente saldremos vencedores si somos 
conscientes de que estamos aquí para un fin previsto. Un fin que va a 
llevarnos a todos a un meridiano comprometedor y al mismo tiempo 
unificador. Y, a través del compromiso que habremos adquirido, este nos 
puede ayudar muy mucho a vencer las dificultades, que en el fondo son 
dificultades que nos sirven y espolean para vencerlas. 

Nada se nos da regalado. No tiene ningún mérito que el individuo 
consiga a través de otro vencer las dificultades. El único mérito está en 
que cada uno, en su mundo interior, consiga avanzar y superar el listón 
puesto por él mismo. Y ello ayuda a fortalecerse de cara a un largo 
camino, a un eterno camino hacia el cosmos infinito. 

Aquí no se va a dar nada regalado. Aquí se va a ganar a pulso 
cualquier estadio que se proponga uno llevar a cabo. La fuerza debe nacer 
del interior, y todos tenemos la misma fuerza para vencer las dificultades. 
El  que no pueda superarlas, pues será debido a que no es su tiempo. Que 
su tiempo es otro y sus actitudes son otras, y sus posicionamientos son 
otros y, por lo tanto, otros son sus objetivos a llevar a cabo. 

Pero en definitiva, si para una gran mayoría llega a realizarse la 
fuerza necesaria para despegar, sin duda alguna el cosmos no podrá 
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negarse y ayudará. Y coadyuvará en el desarrollo de ese avance hacia el 
infinito. 

Esto nos viene a indicar que el cosmos espera de todos nosotros la 
suficiente capacidad de decisión como para ponernos en marcha. Si ello es 
así, y en principio se lleva a cabo como es debido, el cosmos sí va a ayudar 
poderosamente. Y de hecho ya lo está haciendo. Daos cuenta, amigos, 
hermanos, que el cosmos siempre os ha ayudado en todos los proyectos, 
pero antes habéis sido vosotros quienes habéis puesto la primera piedra. 

En fin, únicamente deciros esta noche que sigáis adelante, con 
perseverancia, con optimismo. Que os ayudéis unos a otros a clarificar 
parcelas y aspectos que para algunos pueda dificultarles el camino, el 
avance. Solo así podréis avanzar todos. 

No se trata de un avance individual sino grupal. Por lo tanto, 
entretenerse en el camino para ayudar al hermano que va algo retrasado 
no es dejar de avanzar, sino al contrario, es avanzar mucho más rápido. 

Y por lo demás, como sabéis que no nos gusta interferir, no vamos  
a decir nada más. A no ser que por vuestra perspicacia e inteligencia nos 
obliguéis a hablar. 

  

Salud 

Ponemos todos nuestros objetivos en el mundo material.  

 

Cacique  

Pero la espiritualidad ha avanzado mucho en los últimos años. 

 

Rumor 

Pero el anhelo está, creo que está muy vivo, más de lo que  
pensamos, hay mucho deseo de superar las guerras y todo esto. El anhelo 
existe. 

 

Cosmos 

Pero no hemos conseguido la hermandad. 
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Rumor 

Pero la hermandad es algo abstracto. Es como darle un euro a un 
mendigo que está cantando en el metro, y que me dice tenga un buen día. 
¿Qué tengo que hacer, llevármelo a mi casa? 

 

Salud  

Es ver con los ojos de la intuición que todos somos uno. 

  

Pitón 

El problema es el día a día. Podemos razonar, pero ¿lo sentimos? 
Para mí la tarea es más sencilla, no es tanto darle al mendigo, sino al 
compañero de trabajo, al hijo, es vivir el día a día, trabajar con el que 
tenemos al lado, la pareja, el hermano, el otro. Ahí es donde tenemos que 
llevar el amor. 

 

Veleta 

Es difícil llegar al otro. Yo tengo que entrar en mí y reconocer lo que 
en el otro hay de mí. El otro es la parte de ti que está haciendo su papel, 
pero que no puedes interferir sobre él. El amor no hay que forzarlo. 

 

Sirio de las Torres 

Es una cuestión de actitud. 

 

Secuencia 

En principio amarse a uno mismo, para poder amar a los demás. 

 

Sirio de las Torres 

Es tomar lo que el otro está haciendo, y no rechazarlo. Es un 
problema de actitud, de visión. 
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Cosmos 

Los errores son de todos. 

  

Puente 

Y eso es lo que Shilcars dice, que no hemos entendido aún. 

  

Connecticut 

El otro es también una creación nuestra, por lo tanto tenemos 
responsabilidad en él. 

 

Secuencia 

Parece que el ego no nos deja llegar a la comprensión, a la 
hermandad, por ejemplo. Shilcars, todos deseamos poder entender este  
mensaje,  y  hay  cosas  que  no  nos  llegan  a nuestra capacidad, tal vez 
sea el ego o el estar atrapados en esta tridimensionalidad, ¿nos puedes 
avanzar un poco más? 

  

Shilcars 

No es ningún obstáculo el aprender a amar. Sí lo es el odiar, el 
desengañarse, el establecer paralelismo con otros u otros aspectos del 
mundo tridimensional. 

En realidad la posibilidad que existe para encumbrarse hacia un  
planteamiento objetivo es muy fácil, basta con prestar atención, estar 
despiertos, ordenar nuestras ideas, dejar la dispersión a un lado, centrarse 
en nuestros objetivos. 

¿Cuáles  creéis  que  son  vuestros  objetivos  aquí  y ahora?, 
¿trabajar para el día de mañana, para obtener una buena pensión o 
jubilación?, ¿mantener un cuerpo sano para llegar a una vejez 
placentera?, ¿acumular bienes materiales…? Creo que este no es el 
objetivo. Todo este planteamiento es erróneo desde un principio, nada 
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debéis programar. Hablo desde mi particular punto de vista, nada debéis 
proyectar. 

Debéis vivir completamente al día. Hoy es hoy, mañana será lo que 
tenga que ser, pero mi mente, nos diremos en nuestro interior, seguirá 
apacible, equilibrada y, ¿por qué no?, feliz. Pensando que como cualquier 
criatura del universo estamos viviendo. Y, en ese vivir día a día, y en ese 
fluctuar de impresiones, junto con la autoobservación correspondiente, 
nos lleva a contemplar nuestro mundo como un mundo realmente 
exquisito. 

Exquisito también porque podemos comprender el proceso que 
sigue nuestro hermano, tanto si está muy arriba como muy abajo del 
escalafón social. Comprendemos también al otro en sus reacciones. 
Podemos comprender verdaderamente el amor que existe en todos y en 
cada uno de ellos. 

Con el apaciguamiento de nuestros sentidos, con la tranquilidad de 
espíritu, observemos el pasar de las horas de nuestro tiempo, del aquí y 
ahora, como un discurrir fluido. Y observemos la naturaleza tal cual es. 
Tanto si estamos en la selva como en la jungla urbana, todo es digno de 
observarse. 

Si aprendemos a ser observadores y curiosos hasta de lo más 
sencillo y simple, descubriremos en cada una de esas cosas la gran belleza, 
el enorme sentido que tiene cada una de las cosas que nos rodean. Y no 
hablemos de los minerales, de los vegetales, de las plantas, de los 
animales y, por excelencia, del humano atlante. Cada una de esas 
porciones de vida, apreciándolas verdaderamente, observándolas, llega 
uno a comprenderlas verdaderamente. Y las cosas mismas le hablan a uno 
y le dicen cómo debe funcionar y fluir en este mundo tridimensional. 

Mirad que es sencillo, fijaros que estoy hablando únicamente de 
observación. Abrid bien los ojos, todo lo que veáis en este mundo es digno 
de observarse y de aprender de él. 

Tan solo el salir de casa, de vuestros hogares, el vecino con el que os 
encontráis, os saludáis. Lo observáis cómo va vestido, cómo va peinado. 
Cualquier incidente, una puerta que no se abre adecuadamente o que se 
cierra haciendo un gran ruido. Aquel vehículo que pasa por la calzada 
rápidamente, excesivamente también a veces. Todo esto nos puede llamar 
la atención y observarlo. Aquel hombre con su maletín y con prisas para ir 
a su trabajo, o aquella ama de casa o madre de familia llevando a sus hijos 
a la escuela. El tendero cuando nos sirve,  o  en  la  cafetería  cuando  uno  
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se  toma  un  café  o desayuna. En el trabajo, con nuestros compañeros y 
compañeras. En los lugares de diversión o de ocio. Aquel pequeño detalle, 
aquella figura que vemos en un escaparate, aquel cuadro, aquella obra de 
arte, aquel papel tirado en el suelo y que se lo lleva el viento. Cualquier 
cosa es interesante y es un gran mundo de observación. Y todo eso no lo 
vemos.  

Ese es el error, no vemos nada porque andamos buscando algo que 
no sabemos qué y, en la búsqueda de ese no sabemos qué, no vemos lo 
que estamos haciendo. Y ese es el gran error, y por ahí empieza el olvido. 

Verdaderamente cuando uno es observador de todos los detalles 
que acontecen en su vida, y profundizando aún más en el aspecto 
psicológico, se da cuenta de los pensamientos que en todo momento 
aparecen y circulan por su espacio mental, se va reconociendo interior y 
exteriormente. Y entonces empieza a aparecer el espíritu de hermandad, 
porque uno se va volviendo consciente. 

Esa consciencia perdura incluso en los estados oníricos. Esa 
consciencia perenne, nos permite fundirnos conscientemente en el 
mundo de los sueños y comprobar en ese estado otros estados paralelos. 
Y así el hombre atlante, el humano atlante crece y se hace adulto, y 
madura. Y se prepara para ese futuro que está aquí y ahora y, al mismo 
tiempo, con su energía permite que otros se sumen a esa corriente de 
hermanamiento. 

Cuando el hombre y la mujer de vuestra generación se dan cuenta 
de que han llegado a este punto, se olvidan de todo, excepto del trabajo 
interior. Y luego sí, luego avanzan por ese camino sin camino pidiendo a 
los demás que les sigan. Porque están convencidos, porque así lo están 
experimentando, y les llevan. Y les inducen a un camino de progreso y de 
claridad mental y de iluminación. 

Les llaman a sus puertas y les dicen: “ven conmigo, sígueme, que te 
voy a llevar al cielo, a tu propio cielo. Pero cierra la puerta y deja atrás eso 
tan pesado que es tu pensamiento pendiente únicamente de no sabes 
qué”. 

Así uno va haciendo camino codo a codo, y así uno va arrastrando a 
su hermano hacia esa cima, simbólica pero que sin duda alguna es la cima 
donde se halla la liberación auténtica del pensamiento humano atlante. 

Aunque eso no podrá ser así hasta que os deis cuenta 
verdaderamente de lo que he dicho, y lo estudiéis de todo corazón, y seáis 
valientes y sepáis renunciar adecuadamente a todo aquello que os sobre. 
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En más de una ocasión hemos hablado del pesado equipaje. Y 
verdaderamente es así: nos cargamos con lo más superfluo pero al mismo 
tiempo más pesado. 

Llenamos nuestras casas de objetos, de recuerdos, de añoranzas. 
Objetos que tal vez no usaremos jamás, pero renunciamos a abandonarlos 
porque nos pertenecen. Y no, amigos, hermanos, nada nos pertenece, 
nada tenemos, nada debemos desear. Debemos ser libres como los 
pájaros, y en esa libertad auténtica de efectos personales, de estados 
psicológicos   en   definitiva,   en   esa   vacuidad   de   nuestro entorno, 
está la gran riqueza y está todo. 

Cuando seáis capaces de entender todo eso que aquí y ahora  se  ha  
explicado, pero  lo  sepáis  entender profundamente, no porque os los 
digan los demás, no porque luego aparezca escrito en cualquier 
documento, y quede bien escrito,  sino  porque  realmente  lo  entendáis  
en  vuestro interior, en ese momento seréis libres. Porque precisamente 
en ese mismo momento habréis entendido lo que es la hermandad. 

 

Una voz 

Nos ha hablado del desarrollo de la autoobservación. 

 

Cacique13 

Te quería preguntar otro tema. Hemos puesto en casa, en una 
habitación, unas columnas naturales de piedras, y quería preguntarte si las 
dejamos así o si las barnizamos, porque quedarían más bonitas 
barnizadas. Yo las he magnetizado todas con tu piedra, pero quiero saber 
si puedo barnizarlas después de haberlas magnetizado. Gracias 

 

Shilcars 

Efectivamente,  te  van  a  quedar  mucho  mejor  las piedras  
barnizadas,  porque  además  lo  habéis  hecho  con mucho cariño, mucho 
amor. 

La energía de la cual son poseedoras las piedras, la piedra 
energetizada de Tseyor, no puede frenarla en absoluto un barniz, ni una 
                                                 
13 Cacique es la hermana que hizo la foto de la Nave de Tseyor en las convivencias en 
Vallvidrera- Barcelona, (Diciembre 2006). 
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pintura. Su fuerza no es de este mundo, pero sí que actúa y activa 
funciones de este mundo. 

Espero disfrutéis con la visión de la colocación de dichas piedras, y 
espero también que la suma de su energía os proporcione paz y felicidad 
por siempre. 

  

Marisa 

No tengo símbolo cósmico pero espero que algún día me lo deis. 
Una pregunta particular, que me tiene algo preocupada, tengo una  
enfermedad degenerativa que me lleva muy para atrás, y tengo necesidad 
de preguntarte a ver si me puedes dar algún consejo para mejorar. 

 

Shilcars 

Todos tenemos enfermedad degenerativa, en este caso vosotros. 
Todos, puesto que así está estipulado por el buen funcionamiento de los 
cromosomas. Y digo buen funcionamiento porque actúa en función de una  
orden dada por el fractal. Y, como es lógico, el cromosoma sigue fielmente 
los dictados de su patrón, en este caso de la adimensionalidad que ha 
propuesto dentro de este paréntesis que así sea. 

Por eso estamos trabajando ahora denodadamente todos, incluidos 
los de la Confederación, a través del Púlsar Sanador de Tseyor para 
contrarrestar los efectos, los fuertes efectos depreciativos que está 
produciendo la entrada de energías. 

Es un hecho que las enfermedades van a ir creciendo cada vez más. 
Cada vez más en vuestro mundo habrá más enfermos, y con 
enfermedades muy complejas, porque precisamente se está llevando a 
cabo un proceso de regeneración. Digamos de selección natural cósmica. 
En algunos casos para acelerar el proceso y para ayudar a muchos de 
vosotros a que podáis disponer de un nuevo cuerpo. 

Este no es tu caso, amiga Marisa, hermana, compañera, te 
conocemos. Únicamente te pedimos que mantengas el calor con que 
siempre nos has dispensado, pero ahora te toca a ti recibir la energía y la 
ayuda de todos nosotros. Por eso te sugerimos que estés con nosotros, 
que nos vayas siguiendo, que vayas empapándote de la energía grupal. Y, 
como que lo has pedido, así será. 
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Templario PM 

A través de unos sueños y de unas imágenes que he tenido, 
prácticamente despierto, he trabajado mi símbolo y me he centrado en el 
Temple. Hasta hoy que he tenido una serie de casualidades, que me hacen 
tomar el camino hacia atrás de nuevo, y quería que me indicaras si tengo  
que retomar el camino o tengo que purificar esta nueva visión con la 
anterior. 

  

Shilcars 

Mantente despierto y atento, con temple, como buen templario. Es 
tu proceso, es tu momento, es tu hora. Actúa dignamente, actúa sin 
miedo. Afronta la situación y toda tu vida experiencial como es debido. 
Poco a poco vas a ir descubriendo facetas nuevas y estas te van a llevar a 
un callejón sin salida, y tendrás que tomar una determinación. Y cuando la 
tomes, la habrás tomado con plena consciencia y en esa plena consciencia 
estarán muchos hermanos contigo. 

  

Veleta 

Hace unos días estaba leyendo tu mensaje de sanación con la piedra 
de Tseyor y recibí como un brote de información. Sabes que aquí en el 
Centro Simjá hay gente que sigue otro camino evolutivo, y no les hablo de 
este camino de evolución. Entonces cuando estaba viendo lo tuyo recibí 
un bloque de información de cómo hacer ruedas de energía usando los 
cuatro elementos. Recibí una serie de historias que las puse a escribir, y 
voy a realizar ruedas de energía aquí en el centro con esta gente que es de 
manera de pensar distinta. Por curiosidad  te  quería  preguntar  por  este  
bloque  de información, que me vino cuando estaba leyendo lo tuyo. 

 

Shilcars 

Efectivamente, son bloques de información, como muchos otros 
bloques de información que se os están mandando a nivel inconsciente, y 
poco a poco va aflorando de vuestro interior y aparece la clarificación. 

No olvides Veleta que eres de Tseyor. No olvides Veleta que pediste 
un símbolo. Por lo tanto con dicho símbolo te permites a ti misma 
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extrapolar tu pensamiento y establecerlo muy asiduamente en la Nave 
Interdimensional de Tseyor. Allí, en ese templo, tienes vía libre por lo 
mismo, por disponer de símbolo cósmico. 

Y además tienes a tu disposición la piedra y el mantra Púlsar 
Sanador de Tseyor. Eso basta para que te predispongas a llevar a cabo los 
ejercicios de sanación que precises para la entrega de dicha energía a los 
demás. Así que utiliza estas herramientas básicas y, además, acompáñalas 
con los símbolos que te sean más favorables. Y no olvides que Púlsar 
Sanador de Tseyor está contigo y con todos los de Tseyor. 

 

Sala 

El día que estuvimos comiendo en la casa Orriols, me encontraba 
mal, exageradamente mal, y con unas ganas de vomitar, pero no podía, 
estaba incluso sudando. De angustia llamaba a mi mamá. Me pusisteis la 
piedrita, empezasteis a nombrar Púlsar Sanador de Tseyor, y me puse bien 
al instante, fue radical. 

  

Puente 

Las “curanderas” fueron Connecticut, Salud y Cosmos. Sí, eran tres. 

  

Veleta 

Me gustaría preguntar. He usado el mantra un par de veces para 
sanar, ¿es correcto, lo puedo hacer? No sé si puedo usar el mantra con 
esta gente de las ruedas de energía, pues solo voy a ser yo, no va a haber 
tres personas 

  

Sala  

Te ha dicho que utilices las herramientas que te han dado. 

  

Puente 

Cuando usas Púlsar Sanador de Tseyor son los hermanos los que 
curan a través de ti. 
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Sirio de las Torres 

Esto es lo que quería yo preguntar, si son tres personas del equipo 
de siete las que pueden utilizar este mantra de Púlsar Sanador de Tseyor, 
o se puede hacer de forma individual. O es que la ceremonia individual es 
distinta. 

 

Shilcars 

No olvidemos que individualmente, cuando aplicamos la sanación, 
lo hacemos de motu propio y utilizamos las herramientas que tenemos a 
nuestra disposición, que son la piedra y el mantra Púlsar Sanador de 
Tseyor, además de los símbolos de Reiki en algunos casos, u otros al uso y 
que verdaderamente estéis confiados en ellos y os sirvan de tutela. 

En realidad quienes van a llevar a cabo el trabajo de sanación van a 
ser los hermanos de la Confederación en cada caso, pero es 
imprescindible que ellos dispongan a su vez de las correspondientes 
herramientas, en este caso las vuestras, las de vuestras personas, y las 
vuestras propias como tales. 

La sanación a través de la sala virtual es una operación distinta en 
cuanto a su base instrumental. En la sala Armonía de Tseyor, cual es el 
caso, estáis actuando a través de Tseyor, estáis actuando a través del 
movimiento grupal y, para dicho movimiento, se necesita de tres 
personas. Por cuanto las tres personas  que  como  mínimo  actúen,  van  a  
representar la tríada necesaria y conveniente como para que el 
movimiento grupal dé su conformidad a que la sanación se lleve a cabo a 
través de dicha entidad global. 

  

Sirio de las Torres 

¿Estas tres personas han de ser del grupo de siete, o pueden  ser  
otras? ¿Se pueden nombrar para  esta  función otras personas, además de 
las siete? 
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Shilcars 

Las siete personas, como comprenderéis, forman parte del 7, y tiene 
un significado cabalístico muy importante, y trascendente a la vez. Esas 7 
personas forman una cúpula con la cual es posible llevar a cabo la 
actividad de sanación con todo el éxito que requiere, y seguridad que 
requiere además tal acto. 

Esas 7 personas están facultadas para delegar a su vez en otras 
personas, confiriéndoles el mismo grado de energía, para  que  a  su  vez  
puedan  aplicar,  en  la  sala  Armonía  de Tseyor, los mismos principios de 
sanación. Teniendo en cuenta que esa delegación, que puede ser infinita 
de individuos, siempre actuará en la sala virtual de tres en tres, con un 
mínimo de tres personas en la sanación. 

 

Sirio de las Torres 

¿Entonces esta delegación tiene que hacerse de una manera formal, 
o sencillamente basta que en un momento se designe a alguien? 

 

Shilcars 

Las personas que se designen para delegar en la sanación, aparte de 
las que ya lo están, que son las 7, con las que partimos desde un principio, 
deberán ser aprobadas, las nuevas, por la Comisión de Trabajos en su 
momento, en cualquier reunión que se realice. Son personas que 
quedarán facultadas expresamente por Tseyor. 

  

Salud 

Mi pregunta va encaminada hacia el objetivo del Púlsar Sanador de 
Tseyor, de ese grupo de los 7, de la sanación más concretamente. Estoy 
convencida personalmente que el objetivo es transmitir el amor, la 
energía amorosa para sanar espiritualmente, para ayudar a la persona a 
que llegue a tener el control de su cuerpo, y me siento incómoda, muy 
incómoda, en las sesiones de sanación cuando se habla solo y 
exclusivamente del cuerpo. ¿Estoy muy equivocada? 
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Shilcars 

No, en absoluto. Las sesiones de sanación las derivamos siempre 
hacia el cuerpo energético, y por compensación este lo pasa al físico. 
Porque sanando la parte etérica, la parte energética, se accede muy 
fácilmente al cuerpo físico. 

De todas formas esta es una parcela que me gustaría que fuese mi 
propio compañero Melcor el que se adentrase poco a poco en la temática. 
Ahora tan solo he intentado aclarar, clarificar de su parte, algunas 
cuestiones. Tendremos tiempo para ampliar conceptos, a través de su 
persona. 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, os paso con Melcor. 

 

Melcor 

Queridos terrícolas, amigos, buenas noches, soy Melcor del planeta 
Agguniom. 

Espero estéis todos bien de salud, porque de esa forma me daréis 
menos trabajo, claro está.  

Sí, es una cuestión esta difícil, no por ello imposible: vamos a 
intentar sanar mentes, principalmente. Porque estamos convencidos de 
que sanando mentes vamos a sanar cuerpos. 

Al fin y al cabo el cuerpo, tarde o temprano, tiene que modificarse, 
tiene que transmutar. Tiene que encumbrarse. En cambio, la mente está 
más ligada a ese aspecto espiritual, y esta sí que es perenne. Al menos 
vamos a intentar que así sea para que en ella pueda prodigarse el espíritu, 
en todos los mundos y multiversos. 

Espero preguntas... 

 

Sirio de las Torres 

Los trabajos que estuvimos haciendo el pasado viernes, ¿es una  
técnica que se nos ha dado como modelo para trabajar nosotros, o es que 
Ellos estuvieron haciendo un trabajo con nosotros como tantos han 
hecho? En fin, lo que nos dieron, ¿podemos utilizarlo nosotros a su vez? 
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Melcor 

El ejercicio del rebobinado del apéndice, para ser más concretos, es 
una operación que realizamos los de la Confederación para favorecer el 
proceso de inmunización de vuestros cuerpos y mentes. 

Este es un ejercicio que únicamente está reservado para nosotros, 
por cuanto en ello aplicamos una serie de ejercicios energéticos para un 
fin determinado, cual es la mejora de la inmunización y la consiguiente 
conexión, a nivel de coxis y, vamos a decirlo, a través del kundalini. Este es 
un proceso delicado y que nos lo reservamos por el momento a nosotros, 
por cuanto en todo momento iremos aplicando las correcciones debidas. 

 

Sirio de las Torres 

Y,  este  ejercicio  o  trabajo  que  hicieron,  ¿sirvió  para todos los 
presentes nada más o alcanzó también a los que hubieran querido estar y 
no estuvieron? 

 

Melcor 

Para  todos,  a  nadie  se  excluye.  Púlsar  Sanador  de Tseyor no 
excluye a nadie dentro de los campos morfogenéticos en los que estamos 
actuando. 

La influencia que ejerce Tseyor aunque en apariencia pueda parecer 
que es a una minoría, no es exactamente así. Los campos morfogenéticos 
abarcan miles, tal vez millones, de personas atlantes en el planeta, y en 
alguna parte también de planetas en el universo de muy parecidas 
características a las vuestras. Todos esos individuos han recibido el 
impulso del trabajo que se llevó a cabo. 

 

Sirio de las Torres 

De todas formas, ha habido algún momento en el cual 
determinados trabajos han sido solo para los presentes. ¿En qué casos es 
solo para los presentes, y en qué casos es universal? 
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Melcor 

Los ejercicios o talleres de sanación, lo han sido para todas aquellas  
personas que de un modo u otro lo han expresado o lo han pedido. 

 

Sirio de las Torres 

En  cuanto a pedirlo, ¿es importante pedirlo, formalizando una 
pregunta desde este mundo tridimensional o una pregunta formulada  
desde la  adimensionalidad? Es decir, por personas que de pronto en la 
misma reunión o sobre la marcha, piden mentalmente, pero en cambio no 
han mandado ningún mensaje. ¿Estas peticiones son válidas? 

 

Melcor 

Púlsar Sanador de Tseyor únicamente procederá a los ejercicios de  
sanación a aquellas o aquellos que lo hayan solicitado directa o 
indirectamente. 

 

Sirio de las Torres 

¿Se pueden hacer solicitudes globales, por ejemplo, los de esta 
lista?   

  

Melcor 

Claro,  esta  lista  habrá sido  conformada  por  una solicitud,  por  lo 
tanto la persona  estará  ya  involucrada. Aunque para aquellos casos 
excesivamente delicados o que pudieseis observar, que para eso sois 
herramientas efectivas, pudieseis observar como digo, que esos casos 
merecen que su nombre alcance una determinada vibración, no habría 
ningún inconveniente en que se nombraran. Es más, el hecho de 
nombrarlos es mucho más efectivo, ya que la energía actúa mucho más 
rápidamente. 
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Salud 

En cuanto al procedimiento, en el grupo de los 7 no llegamos a un 
consenso, por lo menos yo no estoy muy de acuerdo en cómo se hace. A 
mí me gustaría saber, no en el taller del apéndice, sino los primeros 
talleres de sanación en los que tu seguías una pauta, ¿podemos seguir esa 
pauta?, o ¿cada uno puede seguir la pauta que le  parezca más oportuna? 

  

Melcor 

Es evidente que vais a necesitar de unos protocolos cuando actuéis 
en nombre de Tseyor. No así individualmente porque cada uno actuará en 
función de su capacidad, y libre albedrío en este caso. 

Claro que si a nivel individual se actúa con amor, Púlsar Sanador de 
Tseyor intentará corregir aquellas cuestiones que no estén bien 
enfocadas, hasta un cierto límite, claro está. Por lo tanto, el sanar 
individualmente requiere de una gran responsabilidad. 

Estamos en unos momentos aún incipientes. Aún no conocéis las 
estructuras nucleicas y de ADN. Aún no disponéis de la suficiente 
mentalidad, en este caso capacidad intuitiva y de visión, como para 
percibir en todo momento casuísticas extraordinarias en la sanación. 

Ha de tenerse en cuenta también que estamos previendo y   
previniendo unas situaciones de deformación genética, y ello es muy 
delicado. La malformación genética puede incluso alterar procesos 
adimensionales, y esto vamos a evitarlo o por lo menos intentarlo. Es un 
proceso delicado, por lo tanto, alegremente, supongo que seréis 
conscientes de que no vais a actuar así, ni debierais actuar así. 

Y, por lo tanto también, entiendo que aquellas personas que   
individualmente quieran llevar a cabo la sanación a través del método 
Púlsar Sanador de Tseyor, se habrán comprometido consigo mismas para 
llevarlo a cabo. No estoy hablando de otras energías fuera del campo del 
Púlsar Sanador de Tseyor, que estas sí se trabajan a otros niveles y para 
nosotros no es ningún obstáculo.  

En cuanto al trabajo grupal de Tseyor a través del Púlsar Sanador de 
Tseyor, y en la sala virtual, se tienen que elaborar unos protocolos, es 
lógico que así sea. Precisamente para objetivarlos al máximo y para 
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ayudar a los Hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor a que actúen 
directamente y se les facilite el camino. Es decir se les prepare el 
“instrumental” adecuado para ello, por lo tanto, de la información que se 
ha dado desde un principio hasta hoy, y de la que se irá dando 
progresivamente, poco a poco. Y es lógico que así lo hagamos, porque de 
esta manera vamos conformando vuestras mentes, y vosotros mismos 
estáis madurando en el aspecto de la sanación, Por otra parte apasionante 
y digno de considerarse como de un gran acto de hermandad y de amor. 

Poco a poco iremos ampliando información, eso es cierto, pero 
también poco a poco deberéis ir elaborando unos ciertos protocolos de 
actuación. Una especie de liturgia que os permita llevar a cabo el acto de 
sanación, como digo, con la máxima objetividad, y eficacia. 

 

Sirio de las Torres 

Pensaba proponer que estos protocolos sean como los del curso de 
Reiki, que no son para seguirlos al pie de la letra, sino que sobre esa idea 
cada uno vaya poniendo sus propios matices y características. 

 

Melcor 

No voy a pronunciarme sobre ello. Habéis formado el equipo de 
sanación, hay unos responsables, y estos responsables, todos  juntos,  
podéis elaborar este protocolo que me parece interesante llevar a cabo.  

Aunque no olvidéis que por encima de todo está la Comisión de 
Trabajos que deberá aprobar dicho protocolo y organigrama de trabajo, 
así como el nombramiento de los elementos que en este caso designéis. 

 

Pitón 

A veces estoy confundido con la labor que tenemos que hacer. 
Pienso, bajo mi punto de vista, o lo que yo trato de hacer, es de crear un 
egrégor de hermandad y sobre todo de amor, y no sé si es algo más lo que 
tenemos que entregar o meramente estar en esta disposición y ya está. 
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Melcor 

Te  contestaré  con  un  ejemplo  muy  sencillo,  muy simple: cuando 
quieres lavarte las manos, ¿verdad que abres el grifo? 

 

Azul Cielo 

¿Los jueves me reúno en mi casa con un grupo de amigos. Empezó 
esto con el proyecto de hacer ruedas para la Tierra,  enviar  energías,  pero  
esto ha derivado también en hacer sanaciones, yo estoy repartiendo 
piedras energetizadas a mis compañeros, estamos usando el mantra 
Púlsar Sanador de Tseyor y aparte estamos también con los trabajos de 
inmunización. Estamos trabajando mucho con la luz, somos canales y nos 
limpiamos. Quizá vosotros lo sabéis también porque yo personalmente 
siento que cuando estamos allí estamos acompañados. ¿Ese trabajo es 
correcto cuando lo hacemos todos con el corazón o estamos haciendo 
algo mal o que no debiéramos hacer? 

  

Melcor 

No hay ningún mal en vuestras intenciones. No hay nada que 
reprochar. No debéis sentiros culpables para nada. Todo lo que hagáis con 
amor lo haréis perfectamente y, si acaso existe algún error, ese mismo 
error os hará reflexionar y mejorar. Y madurar. 

Aunque sí es interesante que empecéis a refrescar la memoria y 
cuando os reunáis para la sanación estaría bien que os proveyerais de una 
lectura adecuada. Para eso vuestro grupo, vosotros mismos, habréis 
preparado instrumentos necesarios, en este caso literatura expresamente 
para la sanación. Literatura que irá ampliándose, mejorándose y que 
servirá de ayuda. De máxima ayuda para proceder a tan loable acto de 
hermanamiento. 

 

Sirio de las Torres 

Leer las comunicaciones en grupo. 
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Puente 

Además hay el libro del Púlsar Sanador de Tseyor, sobre talleres que 
Melcor ha hecho, y sobre sanación. 

 

Azul Cielo 

Y sobre el proceso de inmunización que lo estamos poniendo 
también en la práctica, ¿es correcto, lo podemos seguir haciendo? 

  

Melcor 

Recordad que el proceso de inmunización parte de un principio que 
fue la transmisión directa por apertura de canal de nuestro maestro Aium-
Om. Que facilitó la posibilidad de crear un hilo de oro en vuestro cerebro 
energético. 

Gracias a ese hilo de oro se ha podido, estos últimos días,  empezar   
el trabajo de inmunización a través del apéndice. Y otros trabajos que le 
seguirán y estarán en función de vuestra capacidad de asimilación, 
asunción, equilibrio, armonía, y hermandad de todos los integrantes. 
Como mínimo de la masa crítica del grupo. 

Por el momento, esa acción queda reservada, sugerimos, a la 
mente. Que la reforcéis a través de pensamientos amorosos, que  
reforcéis la inmunización a través de un pensamiento dirigido al  apéndice,  
que con vuestro pensamiento mejoréis su actividad pero, que en ningún 
momento, y esto también lo sugiero, pueda llevarse a cabo un trasvase de 
dicha energía del apéndice hacia el coxis y otros procesos de 
transmutación, que también están reservados, por el momento, por 
nuestra comunidad. 

 

Una voz 

Se trata de llevar el amor a distintas partes del cuerpo. 

  

Puente 

Todas  las  personas  del  grupo  ya  han  hecho  esa inmunización. 
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Una voz 

Pienso que tenemos que leer varias veces los mensajes, los 
talleres... 

 

Pitón 

He notado algunos cambios físicos, como por ejemplo en el cerebro 
se me juntaban los dos hemisferios, o ¿era un dolor de cabeza? 

  

Melcor 

Amigos, hermanos, vamos a ir con tiento. Poco a poco vais a ir 
transformándoos. Pero para que la transformación sea un éxito, y nos 
lleve a la transmutación y a la iluminación, debe empezarse por la base, 
por lo más pequeño, por la micropartícula, que es lo que estamos llevando 
a cabo ahora. 

Claro que el cuerpo energético repercute, cual espejo, su influencia 
hacia la réplica física. Y no todos los organismos son iguales y no todos 
reciben el mismo impulso. Es posible que notéis ciertos cambios, ciertas 
modificaciones, incluso alteraciones, incluso un malestar, incluso 
resfriados, constipados… Todo ello entra dentro del capítulo de dicho 
proceso. Cuidad de vuestra salud, cuidad especialmente de vuestros 
pensamientos, consultad con vuestros especialistas, pero ante todo 
confiad en vosotros mismos y en Púlsar Sanador de Tseyor. 

Desde aquí os mando un pensamiento de amor, desde aquí os 
transmito toda mi energía porque Púlsar Sanador de Tseyor está actuando 
a través de mí hacia vosotros. Y ayudándoos también en este proceso, en 
este microproceso del despertar de la consciencia. Tened la seguridad de 
que todo está en orden, de que todo funciona correctamente, y tiempo al 
tiempo. Amor, Melcor. 

 

Shilcars 

Amigos, de nuevo Shilcars. Solamente para deciros lo mucho que os 
quiero, lo mucho que os queremos, y aprovechar el instante para mandar 
mi bendición a todos los que aquí presentes, y a los oyentes, y a todos los 
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que tarde o temprano tendrán en sus manos la lectura de dicho 
comunicado. 

Y a los que también disfruten o quieran disfrutar de la audiencia de 
dichos comunicados, el de hoy, también pedirles mucha paciencia porque 
será signo de hermanamiento y de comprensión. Mucha paciencia al oír la 
comunicación de hoy, por cuanto la misma se ha llevado a cabo con una 
total hermandad, alegría, entusiasmo y júbilo, y eso necesita también de 
cierta paciencia, por los posibles defectos que la misma haya podido 
acarrear. 

Así, con todo ello y unidos en ese círculo amoroso, juntos en la 
Nave, os mando mi bendición. Amor Shilcars. 
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10. UNA AMOROSA SESIÓN DE SANACIÓN14   

       (10-3-2008) 
 

 

Nos reunimos para realizar la ya habitual sesión de sanación de los 
lunes. Damos paso a Melcor para que abra la sesión y nos acompañe. 

  

Melcor 

Hermanos, amigos míos, Púlsar Sanador de Tseyor, todos aquí 
reunidos para ofrecer humildemente nuestros servicios de sanación, 
sabiendo de antemano que somos simples instrumentos de la Energía. 

Una energía que traspasando barreras inimaginables está presta a 
auxiliar con su calor, con su amor, a todo aquel caminante que 
humildemente también sabe y cree que su problema, su dificultad, su 
enfermedad en definitiva, puede por fin empezar a desaparecer. 

Es muy importante la unión de mentalidades y es esta una sala que 
podríamos denominar de afortunada, en ella se vuelcan todas las 
esperanzas. Una sala prototipo, una sala que llegado el caso puede servir 
de refugio también para aquellas almas inquietas que, buscando 
infructuosamente, no encuentran esa paz y ese equilibrio tan necesario 
para el deambular tridimensional. 

Esta noche también, y a petición vuestra, os acompañaré con 
mucho gusto y con mucha ilusión. Aunque sabéis de sobra que siempre y 
cuando la sala cuente con tres personas autorizadas por la Comisión de 
Trabajos, cumple fielmente lo acordado, lo necesario, para establecer ese 
puente de unión con los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor. 

Entonces, únicamente queda deciros que ahora, en estos 
momentos, estamos todos unidos y reunidos en la Nave Interdimensional   
de Tseyor. Y una pequeña parte, esa pequeña parte atómica, esa especie 
de cascarón que nos envuelve para el deambular tridimensional, está aquí. 

                                                 
14 Comunicación 175. 
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Por lo tanto, todos aquí estamos interconectados. Así que es muy fácil 
establecer la correspondiente conexión y transmisión de energías. 

En este punto, podéis empezar la liturgia de dicho acto, a falta del 
correspondiente protocolo, aunque salvando distancias pondremos de 
nuestra parte todo lo que haga falta para que el acto se realice con la 
máxima eficacia y pueda cumplir su fin, cual es la sanación de todas las 
personas. 

Supongo que tendréis también preparada la lista de sanación. No 
está de más que pronunciéis los nombres de todos los interesados, de 
todos los que hayan pedido voluntariamente la sanación. Y para aquellos 
otros que necesiten también el apoyo oportuno, que lo soliciten. 

A continuación pasaremos a la sanación correspondiente, que 
vosotros mismos podréis aplicar con vuestro criterio a través de los 
mecanismos o símbolos que tengáis por costumbre aplicar, especialmente 
los símbolos de Reiki que conozcáis. 

Nada más, y que la sesión de hoy os colme a todos de 
bienaventuranza. Amor, siempre con vosotros Melcor. 

 

Sala 

Quería hablar de la vibración tan grande que me ha llegado, para mí 
han sido maravillosas estas palabras de Melcor. 

 

Puente 

También quería decir que tengamos la piedra a mano. 

  

Castaño 

Procedemos a continuación al proceso de sanación invocando al 
Púlsar Sanador, tomando en las manos la piedra, leyendo la lista de las 
peticiones, enviando sus vibraciones a la piedra y enviando la intención de 
amor y luz a todos. 

Notamos una gran vibración. Agradecemos a todos la energía  que  
han aportado y compartimos la experiencia vivida. 
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11. SESIÓN DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR CON  
              MELCOR15    

                 (17-3-2008) 
 

 

Procedemos a una nueva sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, 
dirigida por nuestra hermana Rojo con la colaboración de Pitón. Ante la 
invitación de Rojo, Melcor nos envío el siguiente saludo. 

  

Melcor 

Amigos, hermanos, sanadores de Tseyor, buenas tardes noches a 
todos. 

Brevemente para indicaros que ya es el momento de que empecéis 
a despertar. En vuestras manos está el futuro, ese futuro que está aquí y 
ahora. 

En vuestras mentes está todo, no necesitáis nada. Únicamente 
daros cuenta que debéis levantaros, restregaros los ojos y, 
obstinadamente, como atlantes, creer que todo lo que anheléis, todo lo 
que deseéis para los demás, tiene que cumplirse. Porque en esa 
obstinación, que en el fondo es una gran voluntad de amor, está vuestro 
derecho. 

Y por otra parte, a los que piden, a los que necesitan, que crean 
también que deben corresponder de igual forma: creyendo positivamente 
que la sanación en ellos va a ser una gran realidad. 

Y en esa creencia nos unimos participativamente, como cocreadores 
del cosmos, nuestro cosmos. 

Empezad, pues, con vuestra liturgia. Tened en cuenta además que 
disponéis de herramientas, de símbolos, propios unos del curso de 
transmisión de energías, y otros además de vuestra propia experiencia, de 

                                                 
15 Comunicación 177. 
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vuestro propio interior, junto con la piedra y al mantra “Púlsar Sanador de 
Tseyor”. 

Creo, amigos, hermanos, que lo tenemos todo. Y todos juntos 
vamos a iniciar hoy una nueva sanación. Así que me despido de vosotros, 
estando siempre con vosotros, a vuestro lado, sanando y recibiendo, al 
mismo tiempo, los efluvios de la energía sanadora. Agradeciendo de 
antemano vuestro esfuerzo, y al mismo tiempo vuestra capacidad para 
transmitirla. Amor, Melcor. 

Realizamos a continuación al protocolo de sanación: apertura de 
“Púlsar Sanador de Tseyor”, lectura de las peticiones de sanación por 
correo y por sala, y envío de la energía de amor hacia las personas que lo 
han pedido. 
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12. SANAMOS CUERPOS Y MENTES16    

       (24-3-2008) 
 

 

Hemos realizado una relajación dirigida por Rojo, y Melcor ha 
pedido la palabra al hacer referencia nuestra hermana a la extrapolación 
de pensamiento. 

  

Melcor 

Hermanos, Púlsar Sanador de Tseyor, que está aquí con nosotros. 
Una nutrida representación de los hermanos de la Confederación 
preparados para colaborar en la sanación de hoy. 

Mi intervención es breve, y únicamente para recordaros que 
sanamos cuerpos y mentes. Eso es lo que estamos haciendo en Púlsar 
Sanador de Tseyor. 

Y, aprovechando la extrapolación, es el instante oportuno en el que 
invitamos a todos a estar fuera de este espacio tridimensional, aunque no 
conscientes del todo pero sí de pensamiento, cuyo lugar está en nosotros, 
y con nosotros la Nave Interdimensional de Tseyor. Junto a atlantes que ya 
pronto van a reingresar en este plano tridimensional. 

Hermanos que alegres y contentos por saber que van a estar junto a 
nosotros en este plano tridimensional, compartiendo ese momento tan 
maravilloso como es el del salto cuántico ya en puertas, me gustaría 
pediros que con la fuerza que el Púlsar Sanador de Tseyor tiene en estos 
momentos, con la fuerza energética que todos vosotros aportáis a este 
espacio, les mandéis a todos estos hermanos que pronto estarán también 
en este mundo dual, la impronta de vuestra alegría y confianza. 

Ellos reciben este impulso, y juntos, todos juntos en la Nave, nos 
abrazamos y compartimos ese instante de felicidad. 

                                                 
16 Comunicación 179. 



120 
 

Recuerdo también a todos que tengáis a vuestra disposición la 
piedra, que no olvidéis tampoco el mantra Tseyor,  Tseyor,  Tseyor  y  no  
olvidéis  todo  vuestro conocimiento y  voluntad  participativa y  amorosa 
para empezar la sanación. 

Utilizad la liturgia o ceremonia que creáis oportuno, y dejo el 
espacio para que podáis cumplimentar seguidamente vuestro trabajo 
diligentemente, no sin antes mandaros mi bendición.  

Amor, Melcor. 

 

Continúa el proceso de sanación guiado por Rojo, con la lectura de 
las peticiones de sanación realizadas por Pitón. 

Después del proceso de sanación se comparten las experiencias y 
vivencias habidas. 
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13. EJERCICIO DE CONEXIÓN DEL APÉNDICE CON EL  
                COXIS17    

                (7-4-2008) 
 

 

Realizamos una sesión del Púlsar Sanador de Tseyor. La meditación  
la hace Vini, lee las peticiones de sanación Camello. 

Al término de la misma pide la palabra Melcor, que realiza una 
operación de sanación en los cuerpos energéticos de todos, consistente 
en volver a rebobinar con tres nuevas vueltas del hilo dorado el apéndice. 
Conectarlo con el coxis y enviar energía por este conducto a través de la 
columna vertebral. 

  

Melcor 

Buenas tardes noches, soy Melcor. 

Quería añadir al trabajo una pequeña exposición. 

Ante todo, agradecer la presencia de Púlsar Sanador de Tseyor, los 
hermanos de la Confederación. Grandes seres que están aquí y ahora, en 
estos momentos, ayudándonos a todos a equilibrar la correspondiente 
energía. 

Sabed hermanos todos que la sanación ha funcionado 
perfectamente. Cada uno va a recibir, y de hecho así ha sido, la 
correspondiente vibración. Aquellos a los que su cerrazón no les ha 
permitido absorber la maravillosa energía que los hermanos  del  Púlsar  
Sanador de Tseyor han desprendido, pues tendrán que esperar 
pacientemente. 

No voy a dar una charla, ni hablar de otro cometido que no sea el 
propósito de estar aquí esta noche, que es el de un ejercicio creemos que 
importante y trascendente. Que solamente será recogido por aquellas 
mentes pacientes, tranquilas, armonizadas, y sobre todo y por encima de 

                                                 
17 Comunicación 183. 
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todo amorosas. Para los demás, para las demás consciencias, para las que 
no les llegue esta vibración, paciencia. 

Vamos a fijar nuestra atención en el apéndice. Daremos tres vueltas 
más al mismo con el hilo de oro. 

El apéndice, si pudieseis observarlo con vuestra visión 
estereoscópica, veríais que se ha convertido en un poderoso órgano de 
inmunización. 

Y el mismo está ahora preparado para conectarse directamente con 
el coxis. En este momento fluye una energía por el coxis que hace que el 
mismo se active. 

Empieza a generarse en espiral, y en el propio coxis, una energía 
muy poderosa a través, como digo, de la conexión con el apéndice. 

Y ahora, de ese coxis, está dispuesta a penetrar por el gran cañón,   
ese poderoso cañón a modo de columna vertebral, y ascender hasta 
nuestro cerebro, el de todos los seres atlantes de buena voluntad, energía  
de  amor, compasión, cariño, condescendencia. 

En la medida en que vaya avanzando en espiral y hacia arriba, irá 
fortaleciendo órganos y tejidos. 

Y ampliando a su vez todo el proceso cromosómico y adeneístico 
para iniciar una primera fase para la cadena adeneística. 

Así, ahora despega fuertemente la Energía, penetrando por el cañón 
o columna vertebral. Asciende hacia arriba con todo el amor de nuestra 
madre querida, kundalini. 

Llega hasta el  cerebro y se expande por todo el universo. 

El universo entero nos da las gracias por tan exquisito e importante 
regalo. A su vez, esa Energía expandida vuelve hacia nosotros y penetra 
por las cabezas de todos cuantos han solicitado sanación en Tseyor. 

Esta es una última etapa del ejercicio de hoy que consolida el 
trabajo de sanación realizado. 

A falta de protocolo adecuado, creemos sinceramente que el 
ejercicio de sanación, en Púlsar Sanador de Tseyor, hoy, ha culminado 
eficazmente. 

Gracias Púlsar Sanador de Tseyor. Así sea.  

Hermanos, os mando mi bendición, amor Melcor. 
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14. TALLER DE AUTOOBSERVACIÓN Y EXTRAPOLACIÓN  
                DEL PENSAMIENTO18   

                (11-4-2008) 
  

 

Melcor 

Terrícolas, atlantes amigos, hola, ¿cómo estáis por aquí? Soy 
Melcor. 

Nuestro  trabajo  no  es  para  estar  serios.  Nuestro trabajo no es 
para pensar que vamos a realizar un trabajo delicado y preciso, y exigir a 
nuestra mente que se active al máximo; no. Nuestro trabajo debe 
realizarse con fluidez, sin pensar, sin obligarnos pero sí con mucha 
bondad. 

El trabajo espiritual no es un trabajo serio tampoco, es un trabajo 
alegre, feliz. Aunque también laborando y, por qué, no sacrificándonos 
mucho. 

Y ese sacrifico está también en comprender a los demás 
profundamente, y ver aquello que puedan necesitar. 

Lógicamente, cuando observamos aquello que nuestros hermanos 
puedan necesitar, antes, mucho antes de proporcionarles ayuda, 
preguntar a los que más puedan saber al respecto porque tal vez tengan 
una mayor experiencia, por si se pueden ayudar. 

Porque a veces, con el corazón en la mano, pretendemos ayudar 
creyendo que únicamente con la buena intención de hacerlo vamos a salir 
perfectamente de nuestro atolladero, y realmente no es así. 

Realmente estamos a veces dando ayuda, y lo que hacemos es 
transgredir un ordenamiento cósmico. Y más, cuando aplicamos en esa 
ayuda energías que no sabemos exactamente de dónde proceden ni cómo 
aplicarlas. Y en realidad lo que estamos haciendo es de aprendices de 
brujo. 

                                                 
18 Comunicación 185. 
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Está muy bien que tengamos buenos deseos para mejorar el 
mundo, para ayudar a nuestros hermanos pero, si pretendemos ayudarlos 
a través de una práctica, esa ayuda que prestemos debemos conocerla 
perfectamente. Y si no, pedir la ayuda a los que puedan tener más 
experiencia, más experiencias de este tipo, como digo. Y así eliminamos 
ese posible error que podamos cometer. Porque en realidad será un error 
que lo habremos hecho inconscientemente, pero lo habremos hecho y, al 
hacerlo, en realidad estaremos incumpliendo una norma básica, cual es 
mantener el equilibrio y la armonía. 

Cuando damos energía, cuando pretendemos curar o sanar, si no 
vemos al “enfermo”, entre comillas, si en realidad no podemos ver su 
aura, sus cuerpos energéticos en uno solo, si no podemos dialogar con él 
en la adimensionalidad, en este caso en la Nave Interdimensional de 
Tseyor, para que nos explique lo que quiere o desea que le hagamos, 
estamos fallando de todas, todas. 

Por eso hemos de ser muy cautos, por eso hemos de prever siempre 
con antelación todas nuestras actitudes y acciones. Y más, cuando estas 
van dirigidas al exterior, a los demás hermanos. 

A buen entendedor... 

Bien, en principio el ejercicio de hoy es muy simple. Lo vamos a 
hacer todos juntos, en unión, y esto sí que va a producir  una  gran  
energía  que  va  a  beneficiar  a  todos nosotros.  

Pero además vamos a proceder a despertar un poco más a nuestra 
consciencia. Esto es de lo que se trata en este ejercicio. 

En primer lugar vamos a tener la piedra en nuestras manos o a 
nuestro lado, como prefiramos. Nos sentaremos cómodamente. 
Cerraremos los ojos… 

Haremos una respiración profunda. Una inspiración profunda y 
espiraremos lentamente. Otra vez, inspirar… espirar. Otra vez... 

Estamos sentados o recostados cómodamente, en este momento 
nada nos preocupa… 

Y empezamos a adivinar que aparecen ante nuestra mirada interior 
unos reflejos luminosos… 

Seguimos respirando profundamente… Cada vez nos relajamos más 
profundamente… 

Sentimos la energía de todos nosotros porque no estamos 
separados, estamos juntos, estamos unidos, estamos aquí y ahora… 
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Estamos observándonos, sentados. Ya no somos el individuo, la 
persona que está sentada con los ojos cerrados, ahora somos 
observadores del observador. 

Ahora está allí sentado, o aquí sentado… Y ante nosotros se nos 
abre un mundo de luz, de color, de paz... 

Y nos preguntamos también, qué será de nosotros cuando este, al 
que estamos observando, desaparezca. Tal vez la respuesta sea que 
seremos y continuaremos siendo nosotros.  Porque  este,  es  únicamente  
una  masa  atómica densa que cumple una función. 

Y tanto si observamos a este, al observado, como si lo observamos 
dentro de nosotros mismos, este es únicamente materia. Una materia que 
nos priva de ver realmente lo que somos y dónde estamos.  

La fuerza de todos unidos en ese proyecto común de iluminación, 
está haciendo su efecto. Esas pequeñas chispas en nuestra mente van 
iluminando nuestro interior mental. 

Ahora dependerá de nosotros que observemos el otro lado, que 
naveguemos conscientemente por el otro lado… 

Y  el  ejercicio  de  hoy  consistirá  en  que  cada  uno explique a los 
demás cuál ha sido su experiencia interdimensional. Ya veis qué sencillo 
es. 

Vamos  a  dejar  un  par  de  minutos  para  que  por vosotros 
mismos podáis extrapolar vuestro pensamiento. Todos estáis en este 
momento haciendo lo mismo, todos tenéis la misma oportunidad y 
posibilidad de conseguirlo. Habrá aquellos que lo recuerden 
conscientemente y, los que no, también lo habrán experimentado aunque 
conscientemente no lo recuerden… 

Bien, seguidamente volveremos a nuestro estado físico. Aquellos 
que quieran regresar pueden hacerlo… 

Pueden mover las piernas, los brazos, las manos… No hay prisa… 
Empiecen a tomar consciencia, procuren recordar. 

Y también deciros a todos que todos aquí y ahora hemos estado y 
estamos unidos, reunidos, y que poco a poco en vuestras mentes se irá 
recogiendo el evento. Está en el subconsciente para muchos y tarde o 
temprano aflorará al consciente. 

Todos  habéis  recibido  una  información  a  modo  de clave para el 
despertar. Y, si vuestra actitud es de equilibrio, armonía y hermandad, 
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será más fácil utilizar la llave para abrir la puerta a ese conocimiento 
transmitido. 

Esperamos, todos los de la Confederación, que la experiencia vaya 
germinando en vuestro interior, y acomodando vuestras mentes a este 
nuevo proceso. 

  

Sirio de las Torres 

Gracias, Melcor. Si alguien quiere compartir su experiencia, pues 
adelante. 

 

Lisi 

Yo vi unos destellos dorados como líneas, que flotaban como fuegos 
artificiales, pero en un tono dorado, muy hermoso. Y luego me tomó como 
una ensoñación, como un estado de sopor, de tranquilidad total, que 
hasta me cuesta incluso hablar. 

 

Pigmalión 

He conseguido concentrarme y era ver o imaginar que me veía 
desde fuera, y veía todos los procesos de esa persona pensando en eso, 
era como un punto de vista totalmente ausente de pensamiento, 
simplemente observando y ya está. Me ha sorprendido la capacidad de  
poderme concentrar y verlo todo como desde fuera. 

  

Alce 

Mi experiencia me ha llevado a un vacío, no había nada, solo luces 
de vibraciones distintas, unas más altas y otras más bajas. Todos se 
comunican a través de pensamiento, estas luces circulan en unos canales, 
para que no se forme como un caos. Todo está ordenado, pues si no las 
luces más grandes apagarían a las más pequeñas, y cada uno tiene su 
espacio. Así he visto lo adimensional. 
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Plenitud 

Solo quería comentar que al desaparecer el observado, mi cuerpo, 
desaparece también el miedo, no había nada, solo un pensamiento de 
unidad, que no sabría expresar. Ese fue mi sentir, hermanos. 

 

Camello 

Con respecto a las claves estaba fuera, no me veía, era una armonía 
telepática. En esta hermandad tenemos una vinculación espiritual. La 
clave que me imaginé era cómo volverse pequeño y entrar en el mundo 
adimensional. Me preguntaba cómo compatibilizar lo dicho anteriormente 
con la ayuda que se presta hablando. 

  

Mql  

Sentí un calor en mi cuerpo, luego vi en mi mente unos 
movimientos de color blanco y al final se convirtieron en estrellitas azul 
eléctrico que se separaban y se unían en una sola, fue muy agradable… 
mucha tranquilidad… 

 

Plata 

La clave era hablar menos, hacerte pequeño, la unión. Estoy en el 
ciber, los carros pasan, no me puedo concentrar mucho, pero estaba 
dispuesto y preparado para escucharlos, esto ha hecho que me sienta muy 
bien. 

 

Corazón 

Primero un calor impresionante, la cara me ardía, después vi una 
silla que era la mía, suspendida en el espacio, con un fondo negro y me 
recordó el famoso Principito, en los asteroides. Después surgían colores 
que viraban a dorado. 
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Ibethle 

Tuve  algo  de  dispersión,  pero  logré  conectarme  y empecé a ver 
unos destellos blancos en mi cabeza y en mi cuerpo, y sentía una energía y 
una vibración. Me veía enfrente de la computadora, con la sensación de 
estar aquí y allá, y después me vi en la Nave abrazándonos y sonriéndonos 
y despidiéndonos de todos. 

 

Cosmos 

Cubatex vio un galeón flotando en el espacio y se transformó en una 
nave. 

 

Flor de Lino 

Primero una pantalla verde luego una mujer sobre un disco azul 
lanzando burbujas. 

 

Voz no identificada 

No vi nada, un vacío, y luego sentí que entraba una corriente por el 
dedo gordo de mi pie izquierdo. Después un vacío, y luego dos figuras que 
estaban intercambiando algo. 

 

Connecticut Tseyor: 

Por mi parte después de los momentos iniciales, lo que vi fue cómo 
todos nos habíamos hecho muy pequeños y estábamos flotando en el 
espacio cogidos de la mano, y más tarde cómo estábamos trabajando o 
algo parecido de forma muy distendida y feliz. 

  

Nurias  

Cuando desaparece la percepción de uno, aparece la presencia en el 
inmenso espacio que vibra y luce como... (lo más parecido son): mandalas. 
Así es no sentir la diferencia entre quietud y movimiento. ¡Gracias a todos 
por estar! 
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Flordelino 

Vi 4 personas en meditación, luego otras en cada una de sus casas, 
luego el disco azul y muchas burbujas y yo contemplando el cosmos,  
luego  una  cúpula  de  cristal  y muchos planetas alineados, y ya. 

 

Autora 

Vi una espada, con el puño hacia mi derecha y la punta hacia la 
izquierda, pero suspendida, luego muchos puntos dorados envueltos en 
color violeta, y después de esos puntos retrocedían y se hacían como unos 
platillos chiquitos y penetraban como en una nave grande, creo que 
éramos todos los hermanos que íbamos por ahí. 

 

Cronología 

Noté que la piedra al final estaba ardiendo. Al comienzo me vinieron 
unos calores tremendos. Sentí una tranquilidad pasmosa, estaba en la 
gloria. Y una especie de desdoblamiento, me sentía observado, y también 
me sentí observándome al mismo tiempo. La visión estereoscópica, veía 
un foco de luz blanca, y por último, como no lograba traspasar ese velo, le 
encargué a mi réplica que me contara todo lo que viera. 

 

Lali-Poso 

Yo igual que tú, Crono, solo recuerdo una sensación física, de 
intercambio, de frío y calor. Mi piedra con mucha temperatura, pero no 
recuerdo nada más. 

  

Joya 

Traté se seguir el ejercicio paso a paso. Me encontré como en una 
nube blanca. Había una gran cantidad de seres como a lo lejos 
observando. Luego vi cómo nos observábamos y éramos observados.  
Después  me  di  cuenta  de  que  no estaba, y al no estar uno no estamos 
todos, y que éramos todos esa nube blanca. Y empezábamos a aparecer y 
a desaparecer, como un juego, era una cosa alegre, como un juego. 
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Ilady 

Todavía me estoy levantando, fue muy agradable. Me vi de espaldas 
primero, sentada en una silla. Cuando observé a ese ser estaba de 
espaldas. Y luego cuando abrí los ojos para mirar, ese ser me sonríe, sentí 
que era yo misma. Fue muy exquisito. Al comienzo vi algo brillante, y 
luego esta silla y ese ser. 

 

Autora 

Sentí un dolor muy grande en mi cabeza y lo sigo teniendo, y me 
quedé pensando qué significado puede tener la espada. 

 

Puente 

Lo de la espada puedo explicar que hace bastantes años, en un  
trabajo que hicimos, también apareció una espada. En la punta de la 
espada había un nido con un grupo de pajaritos dentro. 

 

Marijota 

Lo  que  pude  ver  fueron  una  serie  de  espirales que salían de 
todo, no solo de las personas, sino de todo el universo, éramos como una 
energía, mucha ascensión de energía en espiral, como fractales. Se repetía 
todo continuamente. Era como una unión. 
  

Valiente 

Yo sentí mucho amor por ese ser que estaba delante de la pantalla y 
al mismo tiempo sentí como corriente en la zona de la espalda que tengo 
dañada últimamente. Luego me vi con todos sentados en algún lugar, con 
una luz especial y por ultimo me fui a otro lado a mucha velocidad. 

  

Melcor 

Amigos, el ejercicio de hoy puede servir para daros cuenta hacia 
dónde van nuestras sugerencias. 
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Pretendemos, y esta es la palabra, que aprendáis un nuevo 
lenguaje. Un nuevo lenguaje que no está escrito aquí, ni nunca se escribió, 
pero que vosotros todos lo vais a reescribir porque en definitiva vais a 
poner las primeras piedras de lo que es el lenguaje espiritual en las 
sociedades armónicas. 

La clave la iréis descubriendo poco a poco, y mucho más deprisa, si 
fomentáis la hermandad, si os centráis en el estudio de vuestra propia 
psicología, si no os dispersáis, si os amáis de la misma forma entre 
vosotros, como los de la Confederación y yo mismo os amamos. 

Y en cuanto al cuerpo físico, al cuerpo atómico, ese que habitáis 
ahora, un compuesto atómico, como digo, que da cabida a una estrella, a   
una luz, daos cuenta amigos hermanos, que es un vehículo imprescindible, 
necesario, maravilloso y debéis conservarlo y debéis amarlo, pero también 
debéis pensar que vosotros no sois ese cuerpo atómico, que vosotros sois 
lo que habéis comprendido que sois esta noche: una estrella. 

Me despido de todos vosotros mandándoos mi bendición. Amor, 
Melcor. 
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15. UNA CEREMONIA SENCILLA DE INMENSO AMOR19  

       (12-5-2008) 

 

 

La sesión de hoy de Púlsar Sanador de Tseyor ha reunido un 
inmenso amor de todos los presentes, visibles e invisibles. Antes de ella,  
Melcor ha querido, a solicitud nuestra, dirigirnos las siguientes palabras. 

  

Melcor 

Hermanos todos, Púlsar Sanador de Tseyor.  

Buenas tardes noches, soy Melcor. 

Sí, estamos realizando una labor encomiable, una gran labor, que es 
la de canalizar la energía de Púlsar Sanador de Tseyor y transmitirla a 
todos nuestros hermanos. 

Sé que poco a poco vais dándoos cuenta de la importancia que tiene 
el entregar amor, y cada vez lo hacéis con más ahínco, poniéndole más 
ilusión, más esfuerzo, más dedicación. 

Por eso, los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor se esfuerzan a 
su vez mucho más. Muy pronto vais a conocer los efectos de su energía. La 
misma os ayudará en todos los quehaceres de vuestra vida diaria. 

Ayudará también a todos aquellos con los que os relacionéis, se  
expandirá por todo el cosmos, suavemente, ligeramente, pero afectará 
muy positivamente a todo el orbe universal. 

Es una ceremonia esta muy simple, muy sencilla que nace de lo más 
humilde también, que nada necesita de adornos y sí de un gran corazón 
puesto en los demás. 

Como nacido en un pesebre, Púlsar Sanador de Tseyor da muestras 
de su sencillez y humildad. Y a cambio recibe una poderosa fuerza 
energética, que es capaz de transformar a todo el universo. 

                                                 
19 Comunicación 193. 
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Ahí está la gran paradoja. De lo más humilde, de lo más sencillo,  de  
lo más pequeño nace la mayor fuerza que la mente humana pueda 
imaginarse. 

Claro que con esta energía que recibimos todos, no únicamente  
vamos  a  sanar  de  cuerpo  y  mente,  sino  que vamos a ser capaces de 
trasladar a las generaciones venideras una gran fuerza reconstituyente. 
Una transformación psicológica y mental, una mejora inimaginable en el 
ADN y el cromosoma. 

Este será capaz de vencer todas las dificultades, y al mismo tiempo 
de dotar al ser humano atlante de unas maravillosas alas, simbólicas, claro 
está, pero capaces de acercarse y fundirse en el Gran Sol, sin quemarse, 
resplandeciendo. 

Amigos, hermanos, la metáfora que utilizo creo que debe analizarse 
entre líneas, y tal vez entre líneas entenderéis verdaderamente el mensaje 
que lleva intrínseco. 

Así sin más, y sabiendo de antemano que tenéis el don de poder 
transmitir la sanación, os dejo. Os dejo de palabra, que no de pensamiento 
y de permanencia con todos vosotros en el gran orbe que nos une, y en el 
que estamos todos felices y contentos, de rodearnos todos con la energía 
del amor. 

Adelante, pues, con vuestro trabajo. Amor, Melcor. 

  

Puente 

Amigos, ha sido tan fuerte la energía que se acaba de recibir que  he  
visto como un pequeño relámpago en la pantalla y se ha esfumado incluso 
el ratón. 

A continuación se procede con la ceremonia de Púlsar Sanador de 
Tseyor. 
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16. HABLANDO CLARO20    

       (19-5-2008) 
 

 

En la reunión de Púlsar Sanador de Tseyor, se habla sobre la 
posibilidad de nombrar a más personas para que el Púlsar pueda cubrir 
distintas franjas horarias en todo el mundo, y Melcor nos da la siguiente 
respuesta. 

  

Melcor 

Queridos amigos, buenas tardes noches, soy Melcor. Creo que es 
interesante poder hablar claro y de forma sencilla, además. 

Están aquí con nosotros los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor. 
Ellos están realizando un doble esfuerzo. Por un lado, trasmitiendo su 
energía sanadora hacia todos, hacia todos nosotros, por supuesto. Y   
también, están haciendo un esfuerzo para intentar equilibrar una media 
grupal, aún importante en el grupo, que hace que su masa crítica aún por 
si sola no pueda funcionar debidamente. 

Así, el Púlsar Sanador de Tseyor está cumpliendo su objetivo. Y lo 
hace espléndidamente. Si vierais la situación desde nuestra óptica, detrás 
de este velo de los sentidos, os daríais cuenta de cómo actúa la energía, 
por ejemplo hoy mismo. Cómo ha activado y reactivado células, eso es, 
cómo busca en lo más profundo de la micropartícula aquellos puntos 
importantes, vitales, para que en un ulterior proceso puedan revitalizar 
todo un organismo, físico y psíquico. 

Esta es una de las razones por las que sugerimos que Púlsar Sanador 
de Tseyor, mientras no tenga esa masa crítica necesaria como para una 
total independencia, sugerimos, repito, que las sesiones de sanación se 
lleven de la forma en que se están llevando en estos momentos, por 
ejemplo hoy y otros días pasados. 

                                                 
20 Comunicación 196. 
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Cuando entre todos demostréis que realmente la hermandad está 
en todos vosotros, cuando os améis verdaderamente, entonces Púlsar 
Sanador de Tseyor soltará lastre, porque habrá cargado sobre vuestras 
espaldas el gran compromiso y responsabilidad de la sanación. 

Porque la sanación en Púlsar Sanador de Tseyor no únicamente se 
limita a corregir desviaciones físicas, sino que también intenta corregir 
desviaciones mentales. Y la verdad, cuesta, cuesta muchísimo, porque la 
unión de voluntades aún no está en el punto preciso. 

Y,  si  aún cuesta muchísimo para Púlsar Sanador de Tseyor y los 
hermanos que lo representan, actuar y activar esa masa crítica necesaria, 
mucho más le cuesta, o le ha de costar, soltar lastre para poner en 
vuestras manos una herramienta que, en un principio, solo podría resultar 
eficaz en aquellos que no conocieran algunas materias sobre magia. 

Estamos hablando claro, estamos diciendo lo que sentimos y lo que 
vemos a través de nuestros parámetros. No podemos trasladar una 
responsabilidad de este tipo a elementos que, con toda la buena intención 
del mundo, estarían utilizando sus mecanismos inversamente 
proporcionales a un objetivo muy claro, muy directo, que es el de la 
autorrealización y la preparación para el cambio, y no para continuar con 
la situación actual. 

 

Castaño 

Necesitaríamos alguna orientación sobre una cuestión que nos 
hemos planteado, la conveniencia de ampliar el número de miembros del 
actual equipo de Púlsar Sanador de Tseyor, que consta de 7 personas. 

  

Melcor 

Analizad lo dicho, hermanos, y si después de debatirlo 
abiertamente, amistosamente y, como es lógico, bajo los auspicios de la 
Comisión de Trabajos de Tseyor, y así bien llegáis a un acuerdo de ampliar, 
aquí yo me remitiré a vuestros deseos, a vuestras necesidades, y cumpliré 
fielmente lo que se me encomiende. 
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17. EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR DEBE CONTINUAR21  

       (25-5-2008) 

 

 

En la reunión de la Comisión de Trabajos de hoy ha intervenido  
Shilcars para manifestar su opinión sobre el trabajo de Púlsar Sanador de 
Tseyor. Sus palabras fueron las siguientes. 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, atlantes todos, Comisión de Trabajos de Tseyor, 
buenas tardes noches, soy Shilcars de Agguniom. 

Como miembro de la  Comisión también quiero expresar mi opinión. 
Tampoco deseo influir en mis apreciaciones, porque sé positivamente que   
la  mía,  mi opinión, puede decantar algunos puntos de vista. 

En realidad, la Comisión de Trabajos está por encima de mi persona. 
Todos vosotros aquí representáis una consciencia, y la misma está por 
encima de cualquier otra consideración. 

Creo que, por lo oído hoy, esta noche, estáis madurando una buena 
Comisión de Trabajos. Uno se siente, entre comillas, “seguro” al saber que 
el equipo Tseyor no queda desamparado, porque existen personas con  
plena consciencia de su responsabilidad y se aplican en ello, y se esfuerzan 
en llevar la armonía y el equilibrio. 

No creo que tenga más importancia el hecho de que ciertas 
personas puedan opinar en contra del funcionamiento grupal y de la 
política que pueda seguir el funcionalismo de dicho equipo. Eso es normal 
en todos los aspectos, y más cuando una mínima parte de las mismas se 
expresan a través del prisma tridimensional. Porque en realidad ese 
prisma tridimensional es una mínima parte de la realidad y, por lo tanto,  
al no tener todas  las  secuencias, se  basan  dichos análisis a través de una 
muestra poco representativa. 
                                                 
21 Comunicación 199. 
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Pero en fin, se toman esas decisiones y, en un afán de mejorar el 
rendimiento en ese caso del Púlsar Sanador de Tseyor, elementos valiosos 
como sois todos, podéis discrepar. 

No vamos a hablar de las distintas opiniones, que en este caso se 
producen a través de la Nave Interdimensional de Tseyor, en la 
adimensionalidad, en donde todas las posiciones son igualitarias, y 
conformes, y no hay discusiones en ese aspecto. Aquí las hay, por 
supuesto, pero es un trabajo que poco a poco podremos ir madurando y 
perfeccionando. 

Mi opinión en este aspecto ha  estado  bien  clara siempre, cuando 
he expresado la gran eficacia y el desarrollo futuro que el mismo tiene 
para vuestras personas, y otras muchas que se beneficiarán de la 
existencia del mismo; creo también que el Púlsar Sanador de Tseyor debe 
continuar, los Hermanos del mismo se están esforzando para que no se 
detenga. 

Pido nuevamente paciencia, pido también que reflexionéis todos 
con respecto a la hermandad que debe reinar en toda la sala, en todo el 
grupo, y poco a poco iréis averiguando qué mecanismos son necesarios  
activar para llegar a complementar, definitiva y efectivamente, la situación 
del Púlsar Sanador de Tseyor. Como eje central de todas las actividades de 
Tseyor. 

Dejad fluid y veréis cómo las aguas vuelven a su cauce, y esto será 
motivo para que todos reflexionemos y valoremos realmente el gran 
caudal y capital energético del que disponemos. 

Nada más, amigos, hermanos, esta es mi opinión y espero que 
reflexionéis al respecto, y respetéis la misma como yo respeto todas 
vuestras opiniones, que en el fondo también son las mías porque todos 
somos lo mismo. 

Recibid mi bendición, amor Shilcars. 

Le damos las gracias a Shilcars, y apreciamos que estas palabras nos 
han ayudado a centrar nuestras posiciones. 
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18. TALLER DE MELCOR: LA FUSIÓN CON EL PROPIO  
          ORBE22    

                 (30-5-2008) 
 

  

Melcor 

Hermanitos terrícolas, ¿cómo estáis?, soy Melcor.  

Necesito alegría, buen humor, ilusión, entusiasmo. Es lo más 
importante. Buenas tardes noches a todos. 

Hoy es un día muy especial. Un día en el que podemos permitirnos 
establecer un lazo de unión, ese lazo infinito, para que podamos unirnos 
plenamente con nuestras réplicas. A ellas vamos a pedirles, ante todo, que 
nos permitan estar unidos. 

Vamos a intentar también que las réplicas de cada uno, unidas a 
cada uno, puedan transmitirnos su información, su intención, su anhelo. 
Hoy es un día oportuno para hacerlo. La configuración planetaria así lo 
permite, y vamos a aprovecharla. 

Vamos a aprovechar también la inestimable ayuda de nuestro 
maestro Aium-Om, que nos permite conectar directamente con esa 
poderosa energía. Que no sabemos de dónde nace pero que en realidad 
está aquí con nosotros, surtiendo  su  efecto.  Desde  lo  más  pequeño  de  
nuestras células hasta el gran universo. 

Así, con la anuencia de nuestras réplicas, vamos a pedir a toda la   
Nave Tseyor que nos permita confraternizar, establecer un puente de 
unión entre los dos mundos. 

Es importante este ejercicio o taller que estamos realizando. El 
primer punto será dotar con tres vueltas más, con el hilo dorado, a 
nuestro apéndice. Creo que ya pocas vueltas tendremos que darle. Con la 
de hoy, creemos que será suficiente para el necesario empuje conque 
establecer conexión. Y una completa adaptabilidad entre los dos mundos. 

                                                 
22 Comunicación 200. 
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El apéndice reacciona favorablemente. Estamos observando 
vuestros cuerpos y mentes. Los mismos están elevándose en vibración. 
Están favoreciendo la entrada de energía. Una poderosa y sutil energía, si 
es que podemos denominarla así, que activa cromosomas y ADN. 

Nuestro apéndice, el de todos, está pulsando intermitentemente 
unas determinadas frecuencias, y estas recorren, desde el primer punto 
atómico, nuestro coxis, subiendo por la columna vertebral hasta nuestro 
cerebro: limpiando, corrigiendo, transmutando. 

Esa energía se expande por todo el cosmos, a través de los campos 
morfogenéticos, y moviliza también a mentes dormidas. Que 
necesariamente van a tener que formar parte de la masa crítica de Tseyor. 

Dejemos que esa energía actúe... 

Centrémonos ahora en nuestras personas. Nuestras dolencias están 
registrándose ahora, corrigiéndose… 

Cuerpos enfermos están sanando, porque así lo creen y están 
convencidos de ello. No es ningún milagro. Es acaso el milagro de vosotros 
mismos, en la creencia de que el milagro está en vosotros. Es, 
sencillamente y maravillosamente, la energía del amor. 

En ese estado estamos todos envueltos en un aura energética... 

Nuestra respiración es acompasada, profunda…  

Nuestra visión estereoscópica puede percibirse de los dos modos, 
indistintamente, tanto con los ojos cerrados como abiertos… 

En ese momento preciso pedimos a nuestra nave que se replique y 
nos transmita directamente su pertenencia, su capacidad. Así lo está 
haciendo... 

Podéis observar cómo réplicas de la misma van trasladándose a este 
ambiente vibracional en forma de orbes, los orbes de Tseyor… 

Podemos apreciar cómo infinitos orbes están impregnándose en 
este nivel vibracional. Transformando nuestros cuerpos y mentes, 
reunificando, sanando… 

Ahora, vamos a aplicar una nueva posibilidad en nuestras 
capacidades mentales, haciendo un primer intento de  fusionarnos  con  
nuestro  propio  orbe  que  está  aquí flotando, ante nuestra mirada… 

Vemos cómo va ampliando su tamaño, su forma. Una forma esférica 
a modo de burbuja transparente... 
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Falta únicamente que demos tan solo un paso imaginario para 
penetrar en él. El hecho se produce en todos satisfactoriamente... 

Estamos cada uno de nosotros en nuestro orbe…  

Hemos fusionado nuestra réplica genuina en un abrazo cósmico de 
hermanamiento formidable… 

Nuestro cuerpo va a desapegarse en ese instante… ¡Ya!  

La energía que ha recibido es mucha.  

La energía que le ha transmitido la réplica, su propia réplica, es 
mucha. Y la suficiente para este primer ejercicio de unificación. 

Vuestros cuerpos todos han recibido una nueva impresión, esta vez 
de la fuente original, de vosotros mismos. 

En este acto se han eliminado en parte barreras, muros. 

Podríamos decir que se está culminando la operación con total 
éxito. No esperemos nada, no deseemos nada, todo llegará. 

Nuestra mente está algo confundida, pero se despejará y se abrirá, 
sin lugar a dudas, a este nuevo conocimiento, a esta nueva impresión que 
ha recibido. Tiempo al tiempo. 

Ya los xendras, los orbes de todos nosotros, van volviendo a su lugar 
de origen. Van traspasando el umbral y resituándose en la Nave 
Interdimensional. Se funden con la propia nave, cual nave que los acoge. 

Vuestras réplicas han depositado aquí una simiente, hoy. 

Felicidades amigos, hermanos atlantes. Me despido de todos 
vosotros. Amor, Melcor. 

 

Shilcars  

Los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor están siempre aquí con 
nosotros, para unos trabajos específicos de preparación y de sanación, 
cuando se cumplen unos determinados requisitos también. 

Púlsar Sanador de Tseyor podéis utilizarlo a nivel individual, junto 
con la piedra, como mantra. Aunque sugeriría que en grupo no se  
trabajara con dicho nombre. Sencillamente  porque  no  existe  protección  
fuera  de  ese núcleo o egrégor que es Tseyor. Y, ante esa llamada, podrían 
concurrir otros efectos que para nosotros sería imposible de corregir. 
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Shilcars 

Todo el trabajo del taller realizado hoy se ha expandido también a 
través de los campos morfogenéticos. Actuando de igual forma aun para 
los ausentes. 

 

Shilcars 

Para eso el ejercicio de hoy. Estamos activando muchos resortes, 
estamos preparando vuestras mentes para una gran venida, una grandiosa 
avenida cósmica, y las mismas deben estar preparadas, potentes, 
receptivas. 

Además, hemos consolidado el lazo infinito de unión entre nuestros 
dos mundos. Hemos establecido un puente. Nos será mucho más fácil 
entonces, reconocernos en otros niveles de consciencia. Todo llegará, por 
supuesto. 

Podemos considerarnos todos unos seres afortunados. Y 
efectivamente, hemos aumentado de vibración. 

 

Shilcars 

En realidad, la masa crítica ha sido lo suficientemente receptiva 
como para que desde la Nave pudiera crearse una réplica de la misma y, a 
la vez, mandarnos nuestro propio xendra, individualizado. El cual ha 
permitido la reciprocidad de la réplica genuina con la de esta misma 
dimensión. 

 

Shilcars 

En realidad eras tú quien no querías separarte de tu realidad, de tu 
réplica genuina. Y es lógico que así sea: es un mundo delicioso, amoroso, 
fantástico. 

Verdaderamente aún no ha llegado ese momento. Es el momento 
pues de trabajar. Trabajar para uno mismo y al mismo tiempo para todos. 

No hemos venido aquí, amiga, hermana, en este caso vosotros, para 
volver a nuestro mundo, a nuestro hogar, así tal cual. 
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Habéis venido para un trabajo específico, para  una misión concreta, 
y aún no la habéis terminado, aún os falta alcanzar unos determinados 
grados de vibración. Aún no es el momento. 

 

Plata 

Me encantaría sentir a mi replica, a mis hermanos aquí presentes 
etc. y es más, a Aium-Om y a ti, pero luego me topo con una pared, pero 
luego la disuelvo simplemente creyendo que es posible, pero luego me 
pregunto, ¿exactamente en qué punto me sentiré participe de mi 
presencia aquí?, incluyendo a mis hermanos todos. 

 

Shilcars 

La pregunta es interesante y podemos añadirla, con el permiso de 
mi compañero Melcor, en su ejercicio-taller. 

La razón está en querer ver, que no es desear, sino anhelar. En el 
convencimiento de que todo está aquí, que no existe tal muro, que no 
existen barreras. 

Un ejercicio interesante es practicar sobre la visión estereoscópica. 
Cualquier momento o instante es bueno. Cualquier momento es bueno 
para avistar las naves de nuestros hermanos H1. 

Cualquier momento es bueno para avistar nuestra propia nave 
Tseyor en el cielo. Ante vuestra mirada. Dejad fluir vuestra mente, 
observad el cielo, las estrellas... Creed que es posible ver a través de ese 
tupido velo azul y, si creéis en ello, veréis. Y también de día. 

Observaréis que no estáis solos, que formáis parte del universo 
plenamente, íntegramente. Acostumbraos a ver más de lo que queréis 
ver, anhelando. 

 

Shilcars 

Claro, para eso está previsto que funcionen los orbes de Tseyor, 
para todos y cada uno de vosotros. Serán vuestros vehículos para el 
navegar. 



143 
 

Y, aunque sean elementos plasmáticos para todos y cada uno de 
vosotros, únicamente es posible crearlos a través de la masa crítica, no 
individualmente. 

Llegará un momento en que los mismos os ayudarán. En momentos 
difíciles, en momentos duros. Tiempos complicados, de carestía… 

Cuando a vuestro alrededor exista desolación, enfermedades, 
miedo… esos vehículos os auxiliarán. Os permitirán establecer contacto 
directo con la adimensionalidad,  con  la  fuente  original.  Nadie  os  va  a 
marrar23 el paso. Nadie os lo va a prohibir. Allí, encontraréis las 
herramientas necesarias para aplicarlas aquí debidamente. Pero vayamos 
poco a poco, no conviene  adelantar circunstancias y hechos. 

Vuestras mentes deben ahora conformarse y confirmarse 
plenamente en la realidad de lo que estamos diciendo. En un principio, 
debéis creer en ello. Debéis creer que sois libres. Creed primero en ello 
verdaderamente, sin dudar, y todo lo demás llegará fluyendo. 

Y, de la misma forma que la masa crítica del grupo Tseyor es la única 
que puede activar los xendras para cada uno, por eso mismo, porque ahí 
existe unidad, hermandad, lo suficientemente capaz para brindar ese 
nuevo aspecto dentro de la realidad, también es interesante que  
empecéis a madurar en la idea de trasladar todo ese conocimiento a los 
demás. 

 

Camello 

Esta palabra de Tseyor, que vamos a llevar a todos, a esas partes de 
oscurantismo y dolor, para consolarlos con la espera del rayo 
sincronizador. ¿Transmutará la piedra enfermedades también? ¿Sanarán 
las personas en esos momentos tan duros? 

 

Shilcars 

Muchas preguntas, todas interesantes. En realidad la piedra será 
vuestra herramienta de sanación, porque el Púlsar Sanador de Tseyor 
estará con todos vosotros, por la debida maestría que adquiriréis. Los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor os dejarán que voléis libremente, 

                                                 
23 Según el diccionario, “marrar”: desviarse de lo recto. 
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por lo tanto, seréis vosotros mismos quiénes asumiréis la propia 
responsabilidad de la sanación. 

En un futuro, no será tan fácil la comunicación como la estamos 
haciendo, habrá sus dificultades. En especial en ciertos países, pueblos de 
vuestro mundo que quedarán incomunicados. 

Lo único que tendrán a mano será un libro, será la palabra. Será 
vuestra palabra pero, ¡qué palabra! Una poderosa palabra energética, 
unas facultades que realmente os validarán y también auxiliarán. 

Además tendréis capacidades. Otras capacidades y otras ayudas, 
cuales son por ejemplo el xendra, y la posibilidad de beber de fuente 
genuina. Y ayuda tecnológica no faltará tampoco; dispondréis de 
elementos suficientes para la supervivencia. Nada más. 
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19. LOS HERMANOS DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR NOS  
            DAN LAS GRACIAS24    

                 (2-6-2008) 
 

  

Melcor 

Hermanitos, hermanitas atlantes, buenas tardes noches, soy 
Melcor. 

Agradezco el esfuerzo que hacéis, la unidad de la que hacéis gala 
también. Es importante. Hay instantes en los que vuestra unidad ayuda 
muchísimo al cosmos, transmitiendo esa energía que corresponde 
básicamente a la masa crítica del grupo. Formando un esquema 
compacto, fuertemente vinculado con la adimensionalidad, con todo el 
cosmos. 

Mi intervención de hoy es muy breve. Únicamente para transmitiros 
el pensamiento de los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor, que me han 
pedido expresamente que os dé las gracias, porque para ellos es un 
privilegio poder servir a vuestras personas. Y a la Energía. 

Que todas vuestras necesidades se cumplan satisfactoriamente, 
siempre y cuando la réplica acepte el reto de la sanación a todos los 
niveles. Creo que todos habéis sanado esta noche. 

Nada más, amor, Melcor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Comunicación 2001. 
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20. CEREMONIA DE CONFIRMACIÓN CON MELCOR25  

       (6-6-2008)  

 

 

Shilcars 

Esta noche va a tomar la palabra nuestro hermano Melcor para 
llevar a cabo un ejercicio de confirmación. Los que estáis aquí, ahora en 
estos momentos, vais a poder disfrutar directamente de la capacidad 
energética de su persona. Él os hablará. 

  

Melcor 

Hermanitos todos, ¿qué tal, cómo estáis?, ¿qué contáis?, ¿todo 
bien? Veo que sí, veo un círculo amoroso, respetuoso, amistoso,  
hermanado.  Sí,  creo  que  es  el momento. Soy Melcor. 

Hoy vamos a llevar a cabo una pequeña ceremonia con la anuencia 
de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor que se han ofrecido al 
respecto. No es propiamente un ejercicio de sanación, y sí de  
confirmación. Los  que  estáis  aquí  vais  a recibir una confirmación. 

En ese aspecto podemos decir que utilizaremos la energía de Púlsar 
Sanador de Tseyor para despertaros. Para Púlsar vuestro tercer ojo, para 
ayudaros en definitiva al despertar de vuestras consciencias. 

Así, con el permiso de vuestras réplicas, Puente va a señalar a cada 
uno de vosotros ese punto neurálgico, y una vez resuelto, éste a su vez va 
a recibir dicha confirmación también, a través del hermano Sirio de las 
Torres, aquí presente. 

Si existe alguna disconformidad podéis decirlo ahora. Si alguno de 
vosotros queréis manteneros al margen de esa confirmación, libremente 
podéis expresarlo y nos abstendremos de ello. 

                                                 
25 Comunicación núm. 202. 
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Así que los que quieran estar presentes y formalizar dicha 
ceremonia como es debido que lo acepten, y los que no, que lo digan 
ahora, en estos momentos, y respetaremos su decisión. 

  

Puente 

¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? Vale. Por si lo hemos entendido bien 
podría confirmarlo. 

Por supuesto Puente iniciará la presión en el tercer ojo para facilitar 
el rompimiento, para el despertar. Y, terminada la rueda, a su vez Sirio de 
las Torres aplicará el mismo procedimiento a Puente. 

  

Nota 

Puente, con el pulgar de su mano izquierda, presiona la frente de 
todos y cada uno de los asistentes, que se hallan sentados formando un 
círculo, y lo hace en la dirección de las agujas del reloj. Una vez todos han 
sido confirmados, es Sirio de las Torres quién procede con Puente. 

En la sala se percibe el alto grado de vibración energética que está 
generando el círculo de todos nosotros cogidos de las manos. 

  

Melcor 

Amigos, hermanos, continuad con esta posición, la energía 
transmitida por los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor está 
trabajando. 

Está trabajando en espiral, moviéndose internamente, buscando un 
punto de unión para que a su vez ese canal permita  la  apertura  de  dicha  
energía,  reforzando  el cromosoma que está muy receptivo, bajando por 
la columna vertebral y situándose definitivamente en el coxis. 

Este es un trabajo  energético  que  forma  parte  del curso  holístico  
de Tseyor, que además de ser una confirmación, pero nunca una 
obligación, os permite introduciros en ese trabajo de interiorización, y al 
mismo tiempo trasladarlo a través de los campos morfogenéticos para 
que sirvan también de poderosa ayuda a todos aquellos a quienes tan solo 
con el pensamiento así lo anhelen. 
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Llegará muy pronto la maestría, esa maestría que adquiriréis. 
Cuando llegue, se habrán cumplido una serie de requisitos y los mismos 
estarán a punto para vuestro último trabajo de divulgación. 

Nada más, me despido de todos vosotros agradeciendo a los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, su esfuerzo y dedicación. Y 
agradeciéndoos también que nos deis la oportunidad, la gran oportunidad 
de poder serviros. Todos os lo agradecemos. Amor, Melcor. 

 

Shilcars 

Shilcars de nuevo. Todos aquellos que no habiendo podido asistir, 
por causas o circunstancias en las que la asistencia no podía producirse, 
igualmente van a recibir ese impulso energético. 

  

Pigmalión 

¿Qué podemos esperar después de haber hecho este taller? 

 

Shilcars 

Todos los que estáis aquí, estáis preparados perfectamente para 
recibir, transformar y transmutar la energía que se os ha mandado, sin 
ningún problema. 

Esperar no debéis esperar nada, debéis fluir. Y también ser 
conscientes de que empezaréis a experimentar, algunos mucho más aprisa 
que otros, a través de los sueños, a través de la extrapolación mental, a 
través de la intuición. 

Hermano Pigmalión, no es casualidad, es pura sincronía la que has 
tenido, porque todo este trabajo que hemos realizado aquí, esta noche, es 
un trabajo que ya habíamos planificado todos en la Nave Interdimensional 
de Tseyor. Por lo tanto es sincronicidad y es un hecho que debe 
reforzarnos en la idea de que estamos simultaneando diferentes estados 
de consciencia. Y eso hacernos recapacitar y ordenar nuestras mentes. 

Aquellos que despierten a nuevas visiones, a nuevas intuiciones, 
aquellos que observen cambios en su forma de pensar y experimentar, 
desde pequeñas chispitas de luz hasta escenarios íntegros y reales en sus 
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mundos paralelos, que sepan que el trabajo este ha servido para 
fortalecer dichos vínculos con la interdimensionalidad. 

Nada malo va a suceder, aunque es muy posible que vuestro ego os 
haga ver todo lo contrario. 

 

¿CUANDO HACEMOS LA SANACIÓN EN ESTE CENTRO UTILIZANDO 
“PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR” ESTAMOS ACTUANDO BIEN? 

  

Shilcars 

La sanación, a través del Púlsar Sanador de Tseyor es, de momento, 
exclusividad totalmente necesaria del grupo, cuando los miembros del  
mismo están unidos. Siete personajes que independientemente, en tres 
personas como mínimo, pueden acceder a la sanación. 

Esto no quiere indicar que cada uno de vosotros no pida por sí 
mismo a través del Púlsar Sanador de Tseyor, y él actuará, y seguro que 
actuará. 

Pero, a nivel grupal, dado que Púlsar Sanador de Tseyor está 
moviendo energías muy fuertes, de muy alta vibración, necesita, el círculo 
que así lo practique, la correspondiente protección. Protección que en 
este caso Púlsar Sanador de Tseyor no puede dar, por los motivos que han 
sido expresados. 

Otra cosa es que entre los asistentes podáis mandaros energía  con  
la piedra. Pero insisto, a nivel grupal, por la ingente cantidad de energía de 
alta vibración que llega, esto de momento lo desaconsejamos. Por el 
momento, claro está. 

 

¿AFECTA A LA EFECTIVAD DE PÚLSAR EL HECHO DE AHORA SOLO 
SEAMOS SEIS? 

 

Shilcars 

El grupo sigue funcionando, porque como mínimo siempre existirán 
esas tres personas que formalizarán un vínculo con la  adimensionalidad,  
y  la  protección se establecerá. Pero debéis cubrir ese número, porque 
esa punta de lanza hacia el infinito es a través del siete. 
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¿ES CORRECTO TRABAJAR CON EL ORBE DE FORMA INDIVIDUAL? 

 

Shilcars 

Sí, por supuesto, y además aconsejable. Debéis “obligar”, entre 
comillas, a determinadas neuronas que ya están preparadas para ello, a 
empezar a crear las bases necesarias para tan fantástico vehículo. 

Digamos que vuestro pensamiento actuará a modo de gimnasia 
mental para irse habituando. Creed en vuestro xendra, creed en vuestro 
vehículo interdimensional, que vuestras neuronas harán el resto. 

 

¿CUÁNDO  SERÍA  ACONSEJABLE  AMPLIAR  EL  GRUPO DE PÚLSAR? 

¿ESTA AMPLIACIÓN SERÍA DE 7 EN 7? 

 

Shilcars 

El primer paso a seguir, tal vez, es cubrir este número 7. 

El segundo, comprobar la eficacia de Púlsar sanador de Tseyor. Y esa 
comprobación tiene que aparecer ya a través de vuestra propia 
consciencia. No debéis permitir, y esta es la palabra, que sean otros 
quiénes os dirijan. No debéis permitir que nosotros, los de la 
Confederación, os dirijamos, dejad que os guiemos en un sentido de daros 
referencias. 

Vuestra libertad es idéntica a la nuestra, por tanto, si somos iguales, 
podéis dirigir vuestros propios pasos. Por lo tanto  también,  si  sois  lo  
suficientemente  inteligentes,  os daréis cuenta de que quien va a dirigir 
Púlsar Sanador de Tseyor sois vosotros. 

Y, con la ayuda de los hermanos de la Confederación, en este caso 
de Púlsar Sanador de Tseyor, estos os irán imprimiendo unas nuevas 
lecturas adeneísticas y cromosómicas. Porque es así que van a permitir 
que vuestro pensamiento se ilumine mucho más de lo que está. Se 
clarifique, por lo tanto vea más claro. 

El tercer paso será que los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor 
abandonen, porque habrán dejado una auténtica semilla clónica, réplica  



151 
 

exacta de ellos, aquí en Púlsar Sanador de Tseyor, y vosotros tendréis la 
facultad para llevar a cabo los trabajos de sanación exactamente igual. 

Y, la cuarta cuestión, estriba en que lógicamente el Púlsar Sanador 
de Tseyor, cuando llegue a ese estado que acabo de indicar, necesitará 
mucha más asistencia de hermanos preparados, y del mismo nivel, para 
efectuar la sanación. Porque también he de indicar: las enfermedades son 
galopantes. Y están atravesando planos energéticos y ya muy pronto se 
van a instaurar aquí en vuestro planeta. Intentando desmembrar aquellas 
partes que aún no estén consolidadas del todo. 

De esas partes, que aún del todo no estarán consolidadas, mucha  
parte,  un  gran  porcentaje,  es  semilla apta para el nuevo salto evolutivo, 
y es entonces cuando debe entrar en acción el Púlsar Sanador de Tseyor 
en toda su capacidad. 

De dicha capacidad sanadora, que esto se verá, deberán nombrarse 
nuevos elementos, y los nombraréis vosotros según vuestro leal saber y 
entender. Pero, claro está, a través de la supervisión y conformidad de 
vuestra Consciencia, en este caso la Comisión de Trabajos. Que decidirá o 
elegirá finalmente, de la terna, aquellos individuos que a través de su 
propia consciencia entiendan que merecen estar al lado, replicando 
exactamente el Púlsar Sanador de Tseyor. 

 

¿CÓMO CUBRIR LA BAJA EN EL GRUPO DE PÚLSAR? 

  

Shilcars 

Es un hecho que la punta de lanza, comprendiendo estos 7  
elementos, le  falta  una  parte.  Esa  parte  la  debéis cubrir, lógicamente, 
a través de los elementos que en este caso quieran contribuir a la 
formación de esta séptima parte. 

Lógico es que vuestra Consciencia apruebe cuál de esa parte, de las 
distintas partes que se ofrezcan para el cometido, sean las que 
representen a esa punta de lanza, de Púlsar Sanador de Tseyor, aquí en la 
tridimensionalidad. Y por supuesto, me estoy refiriendo a la Comisión de 
Trabajos, como Consciencia. 
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21. EJERCICIO DE SANACIÓN CON EL ORBE. SESIÓN DE  
                 PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR CON MELCOR26 

       (9-6-2008) 

  

 

Después de haber realizado el ejercicio de sanación, habitual de 
todos los lunes, llevado a cabo por nuestra hermana Camello, Melcor 
tomó la palabra y nos brindó este ejercicio de sanación, complementario 
al llevado a cabo, y en el que pudimos utilizar nuestros xendras. 

 

Melcor 

Hermanitos, Púlsar Sanador de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Melcor. 

Vamos a aprovechar la sólida conjunción de pensamientos, que está 
establecida en la Sala, para llevar a término un breve pero efectivo 
ejercicio de sanación. 

Empezaremos por tener en nuestras manos la piedra y… 

Mentalmente, repetiremos tres veces nuestro nombre simbólico del 
Puzle Holográfico Cuántico. Como digo por tres veces... 

A continuación, utilizaremos el nombre de Púlsar Sanador de  
Tseyor, lo repetiremos también tres veces en nuestro pensamiento y… 

Pediremos que los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor nos 
atiendan a todos y cada uno de nosotros. Que utilicen nuestro vehículo, 
así dispuesto, para poder ser transmisores de la energía sanadora. 

Este ejercicio se conjuntará con el vehículo apropiado, el xendra de 
cada uno de nosotros, en este caso el vuestro, que desde la Nave se está 
solicitando… 

                                                 
26 Comunicación núm. 203. 
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Podéis observar cómo, desde la Nave de Tseyor, van aflorando hacia 
este espacio pequeñas burbujas de color blanco, las cuales ya están junto 
a nosotros, junto a cada uno de nosotros... 

Estamos ya en el interior de nuestro vehículo y… 

En estos momentos, y a través de nuestro orbe, le pedimos que se 
proyecte en cada uno de los nombrados en la sala, a cada uno de los 
enfermos a los que hemos sanado, para ratificar la operación. 

Ante nosotros aparecen rápidamente los rostros de nuestros 
hermanos enfermos. Les mandamos una sonrisa, un pensamiento de 
aliento amoroso, y desaparecen. Y así sucesivamente uno y otro. Por lo 
tanto, la sanación la vamos a individualizar cada uno hacia todos. 
Tomémonos el tiempo que creamos necesario... 

Estamos sanando, abriendo puertas mentales a nuestros hermanos. 
Lo necesitan. Y estos a su vez lo distribuyen por los campos 
morfogenéticos… 

Así que estamos mandando una onda expansiva de un gran poder... 

Nuestro orbe, nuestro vehículo interdimensional nos protege  
además  de  cualquier  ingerencia,  nada  puede suceder...  

Además de que con nosotros están los hermanos de Púlsar Sanador 
de Tseyor para cuidar del buen éxito de la misión… 

Amigos, hermanos, como primer ejercicio individual y grupal, como 
botón de muestra pero muy efectivo, vamos a dejar la operación por 
cuanto ya todos han sido sanados. A un nivel de frecuencia que tarde o 
temprano activará sus moléculas, sus neuronas, y reajustará 
energéticamente su proceso biológico. 

Desde aquí, agradecemos a Púlsar Sanador de Tseyor por su 
asistencia, sin cuya presencia no hubiese sido posible llevar a cabo este 
tipo especial de sanación. 

Y agradezco a todos vuestro sentimiento amoroso y la vibración que 
estáis mandando al cosmos, por lo cual y en su nombre también, os lo 
agradezco. 

¡Púlsar Sanador de Tseyor!, ¡Púlsar Sanador de Tseyor!, ¡Púlsar 
Sanador de Tseyor! 

Así sea. Amor, Melcor. 

 



154 
 

 

 

 
22. UTILIZAD VUESTRA IMAGINACIÓN CREATIVA. SESIÓN  

                 DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR27    

                 (16-6-2008) 
 

 

En la sesión de sanación de hoy hemos utilizado los xendras para 
llevar a cabo el proceso de canalización de la energía con más precisión y 
eficacia, conforme a lo que hizo Melcor el lunes pasado. Así lo habíamos 
acordado en la reunión previa de Púlsar Sanador de Tseyor. Por eso 
hemos querido preguntar a Melcor si era apropiado hacerlo así. 

 

Puente 

Me gustaría comentar un poco la sanación que acabamos de llevar a 
cabo. 

¡Uff qué fuerza, qué vibración, cómo se han desprendido los 
xendras de la Nave y han venido hacia nosotros, a cada uno de nosotros! 

El xendra se desplazaba rápido, cómo entraba por balcones y 
ventanas, en habitaciones de enfermos. Cómo los asistía, cómo miraba 
órganos, corazón, hígado, cómo se veían los estómagos que sanaban, 
cómo los limpiaban, qué rápido funcionaba esto. Estábamos en otro 
tiempo, todo se producía rápidamente. Y la mente, pues claro, recogía 
pequeños flash de lo que sucedía. Con qué espíritu sanador estábamos 
actuando. Ha sido una experiencia maravillosa. 

No sé, es inexplicable... 

 

Melcor 

Hermanos, Púlsar Sanador de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Melcor. 

                                                 
27 Comunicación núm. 206. 
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Claro, el poder que se infiere a través del orbe no es un regalo dado 
al azar, como tampoco es gratuito. Pero con él se puede acceder a todos 
los niveles. 

Utilizad vuestra imaginación creativa. Todos los de Tseyor, que 
habéis querido practicar con el orbe habéis practicado y experimentado. 

Unos, tal vez, más conscientemente, otros no tanto, pero todos 
habéis aplicado una lección más en el saber de vuestra consciencia más 
pura. 

Solo me queda sugeriros que apliquéis con todo el corazón, con 
toda vuestra bondad, todas y cada una de las herramientas de que 
disponéis, y todas son efectivas, y todas se deben aplicar en el momento 
apropiado. 

Y dejad que fluya vuestra imaginación que sea ella la que actúe en 
vosotros, de momento. Porque poco a poco con vuestra voluntad 
consciente iréis dirigiendo, cada vez con más precisión, vuestra  capacidad  
de  sanación y  de hermanamiento. 

Nada más, hermanos atlantes, me despido mandándoos mucho 
amor. Melcor. 
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23. MELCOR: TALLER DE SANACIÓN DE TODO EL PLANETA  

                 TIERRA. SESIÓN DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR28 

                 (23-6-2008) 

 

 

Esta noche hemos realizado una vibrante sesión de Púlsar Sanador 
de Tseyor, conducida por nuestra hermana Rojo, a la que se ha 
incorporado el propio Melcor. Es la noche de San Juan, pletórica de 
energías de transmutación. 

Después de la meditación, Castaño ha realizado varias fotos al cielo 
oscuro de la noche, desde su terraza, y ha encontrado una sorprendente y 
brillante colección de xendras, de los cuales se adjuntan dos fotos. La 
abundancia de orbes o xendras es frecuente cada noche, después de la 
reunión en la sala, pero la de hoy es excepcional. 

 

 

Foto 1 de 2. Esta misma noche, en el cielo de Granada después de la 
sesión de Púlsar Sanador de Tseyor. Foto Castaño. 

oOo 

 

                                                 
28 Comunicación Interdimensional núm. 208. 



157 
 

 

Melcor 

 Hermanitos, Púlsar Sanador de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Melcor, a vuestro servicio. 

Estáis llevando a cabo una sanación aproximándoos al punto 
culminante, cada vez con una intencionalidad, por supuesto positiva, y 
también llegando a ese punto en el que la efectividad puede considerarse 
aceptable. 

Poco a poco iremos añadiendo claves para el buen funcionamiento 
de Púlsar Sanador de Tseyor, en el sentido de que vuestras personas 
puedan dirigirlo plenamente. Para poco a poco también, dejar el 
direccionamiento en vuestras manos. 

Es prudente ir desapegándose de todo lo que nos condiciona en 
este mundo tridimensional. Especialmente cuando aplicamos la sabia y 
efectiva energía de Púlsar Sanador de Tseyor. Somos todos canales, y esos 
canales tienen que estar limpios, abiertos, fluidos. 

En los instantes en los que aplicamos Púlsar Sanador de Tseyor, toda 
nuestra consciencia participativa debe estar en ese punto imaginario. En 
un solo punto todos, como una unidad indestructible, poderosa y a la par 
beneficiosa. 

A todos va dirigida la intencionalidad de sanación de Púlsar Sanador 
de Tseyor. Teniendo en cuenta que nuestra voluntad unificada en un solo 
pensamiento de amor, es capaz de sanar poderosamente, 
definitivamente. Por toda la eternidad. 

Sois aún muy “jóvenes”, entre comillas, para ir entendiendo este 
proceso; un proceso que además lo habéis practicado durante milenios. Es 
nuevo para vosotros aquí y ahora por cuanto estáis ascendiendo. Por 
cuanto voluntariamente os habéis puesto una venda en los ojos. Por ello, 
¡ya es hora de que empecéis a sintonizar con vosotros mismos y con la 
unidad de Tseyor! 

Ahora, están los xendras, nuestros vehículos, fusionándose en ese 
cosmos holográfico cuántico. Fusionándose porque los mismos se están 
unificando para potenciarse. 

Así, cada uno, mentalmente repitiendo por tres veces su nombre 
simbólico, y por tres veces Tseyor, y por tres veces Púlsar Sanador de 
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Tseyor, todos, nos vamos a unificar en un solo punto. Estableciendo una 
fuerte energía que vamos a aplicar enseguida. 

Así, lo que importa en estos momentos es nuestro nombre 
simbólico, nada más. Lo demás no importa. Quiénes somos no importa. 
Aquí y ahora, en este plano tridimensional únicamente importa la    
vibración de nuestro nombre simbólico. Mentalmente, lo vamos a repetir 
por tres veces todos y cada uno de nosotros... 

A  continuación,  repetiremos  Tseyor  por  tres  veces todos y cada 
uno de nosotros… 

Y también, a continuación, repetiremos el nombre de Púlsar 
Sanador de Tseyor por tres veces… 

Ahora, en total unificación mental, extrapolando una fuerza 
poderosísima a nivel energético, indestructible, con nuestra piedra vamos 
a dibujar mentalmente un círculo... 

Ese círculo, ya dibujado, se expande por todo el universo 
holográfico, cubriéndolo todo, absolutamente todo... 

Y especialmente está cubriendo a todos los hermanos que  han  
pedido,  y  por  los  que  hemos  pedido  a  la  vez, sanación. 

Todos estamos comprendidos ahora en ese círculo. Da igual quién lo 
haya dibujado, es nuestro círculo. El círculo de cada uno es nuestro 
círculo. 

Ese círculo se transforma ahora en una esfera, una esfera 
transparente... 

Y está produciendo una transformación. Una transmutación. 
Creando a su vez una réplica exacta de todo el planeta. De todo el planeta 
Tierra… 

Todo el planeta Tierra en esa réplica, permitiendo la transmutación, 
favoreciendo el desapego, sanando… 

Hemos creado una réplica idéntica de nuestro planeta, en este caso 
el vuestro. Todo se depura, todo se regenera... 

Y ahora, sincronizando la réplica, la uniremos a su planeta de origen, 
a su copia auténtica, formándose un solo cuerpo… 

Cuerpo que irá registrando diferentes vibraciones y, especialmente, 
modificando desviaciones hacia todos aquellos hermanos que lo 
necesitan…  
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Ahora, con nuestra piedra en la mano, sellaremos el ejercicio de 
transmutación. Dibujaremos de nuevo un círculo, cerrando el mismo y 
protegiéndolo todo... 

Todos nosotros quedamos protegidos bajo el manto de ese 
fantástico e imaginario círculo, poderoso además… 

Todos nosotros quedamos impregnados bajo la protección 
energética del círculo de todos… 

Unidos, sin ningún apego, sin ningún miedo. Solo con el 
pensamiento de amor que hemos llegado a crear… 

Nuestros hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor nos agradecen el 
trabajo realizado. 

Así sea. Amor, Melcor. 

 

Rojo 

Querido Melcor, gracias por tus palabras, gracias por tu servicio, 
gracias por reagruparnos en uno solo. Muchas gracias por ayudarnos a 
encontrar este grado de consciencia. 

Gracias por tu presencia, Púlsar Sanador de Tseyor, gracias a todo 
Tseyor, gracias a esta porción de Tseyor. Gracias Puente, por ser ese 
Puente que nos conecta con la espiritualidad. 

Gracias a todos, y aprendamos a guardar respeto cuando estamos 
haciendo este trabajo de sanación. Así sea. 
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Foto 2 de 2. Granada después de la sesión de Púlsar Sanador de 
Tseyor. Foto de Castaño. 
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24. EL PAN ESPIRITUAL DE LA COMUNIÓN29   

       (27-6-2008) 
 

 

I. SALUDO DE MELCOR 

 

Hermanitos atlantes, hola, ¿cómo estáis? Soy Melcor…  

 

II. LA COMUNIÓN DEL PAN ESPIRITUAL 

 

Amados hermanos. Soy Aium-Om. 

Creo que es el momento oportuno para recoger el hilo dorado que 
pende sobre vuestras cabezas, y hacer un gran manojo, un potentísimo 
manojo energético. Es lo que estamos haciendo ahora, en estos 
momentos... 

Formamos un gran círculo… 

Se está instaurando en vosotros el correspondiente alimento… 

En vuestras manos deposito el pan espiritual…  

Abridlo, es para vosotros... 

Alimentaros con él ahora, ingeridlo, por favor...  

Vuestras entrañas están resplandecientes, vuestro cuerpo está   
brillando  con  una  luz  azul  muy  especial, envolvente, pura... 

Esa luz se está esparciendo por todos los campos morfogenéticos… 

Todos cuantos estáis aquí y ahora, y cuantos de pensamiento estéis 
aquí ahora, voluntariamente, quedáis impregnados de dicha facultad. 

Iréis por el camino sin camino y, con todos cuantos tropecéis, dadles 
la mano, abrazadles si es posible. Haced un gesto de amistad con vuestras 
manos, con vuestra mirada, con todo vuestro ser, y vuestro hermano 
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quedará impregnado de ese alimento espiritual, de ese pan que en 
comunión estamos ingiriendo: un pan para la transmutación. Una 
herramienta que irá actuando en la medida en que vuestra bondad y el 
desinterés se hagan dueños de vuestro cuerpo. 

Es todo lo que os puedo entregar.  

Humildemente beso vuestros pies.  

Amor, Aium-Om. 

 

 

III. POCO A POCO IRÉIS DESPERTANDO 

 

Melcor de nuevo. Destinad unos minutos, dos o tres minutos en 
silencio, para que el alimento espiritual que el cosmos acaba de 
transmitiros, vaya haciendo su efecto y se aposente debidamente… 

Hermanitos, poco a poco id despertando a ese nuevo estado. Ved 
vuestros cuerpos, ¡qué maravillosa aura desprenden! La luminosidad del 
azul cielo, en perfecta armonía. 

Iréis comprendiendo poco a poco el valor de la hermandad y de la 
amistad. Poco a poco también, os iréis dando cuenta de la capacidad que 
tenéis para seguir adelante, de la facultad con que os aplicaréis en el 
desarrollo de vuestro trabajo espiritual. Cuando a este menester os 
dirijáis, las puertas se abrirán de par en par. De lo contrario, se cerrarán a 
cal y canto. 

Esto lo comprenderéis enseguida: el camino de la espiritualidad será 
rápido, ágil, veloz, feliz... El otro camino será angustioso, desapacible, 
triste... 

Cada uno que elija su camino. Amor, Melcor. 

 

 

IV. UNA NUEVA FACULTAD 

 

Shilcars de nuevo. 

Un nuevo planteamiento se ha abierto esta noche, una nueva 
facultad en el horizonte de vuestras mentes. En la medida en que 
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transforméis vuestras impresiones, iréis transmutando y clarificando 
vuestro entorno. 

Y lógico sea consigáis ser día a día más felices. Aunque el ego, el 
ancestral ego, os quiera hacer ver lo contrario, que sus razones tendrá, y 
muchas. Pero vuestro pueblo, vuestro hábitat, no es del mundo del ego. 

Hermanos, me despediré por esta noche. Es prudente que empecéis 
a relajaros y a redescubriros. Es también prudente que sonriáis ante la 
vida, y que esos próximos días, esas próximas 48 horas, mantengáis el 
ánimo elevado, alegréis vuestra vida, como digo, porque el trabajo 
energético hará su función y mejorará en correspondencia con vuestro 
estado de ánimo alegre y confiado. 

Me despido por esta noche, pues, mandándoos mi bendición. Amor, 
Shilcars. 
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25. SEGUID ENTREGANDO AMOR Y RECIBIRÉIS AMOR A  
                 RAUDALES30    

                 (1-9-2008) 
 

En la sesión de hoy de Púlsar Sanador de Tseyor hemos tenido la 
oportunidad de vivir una experiencia de inmenso amor, en la que hemos 
enviado todo el amor de que éramos capaces y hemos  recibido  a  cambio  
el amor de todo el cosmos. 

Las palabras de Melcor son elocuentes al respecto. 

Melcor 

Hermanos  en  el  AMOR,  buenas  tardes  noches,  soy Melcor. 

Se me autoriza a decir que un numeroso grupo de hermanos han 
estado y están en estos momentos asistiendo a todos cuantos han sido 
nombrados, y a todos los presentes. 

Se está llevando una labor de sanación, a un muy alto nivel. 

Se están reconociendo aspectos importantes y ayudando al 
despertar. 

También, a los ausentes, se les reconoce y se les despierta, en su 
estado actual. Lo cual es importante destacar por cuanto son plenamente 
conscientes de su traspaso, y os mandan a todos, a todos muy 
especialmente, una sonrisa y un abrazo,  y  nos  hacen  saber  que  pronto  
estarán  aquí  con nosotros, nuevamente, para asistir al gran salto 
cuántico. 

Nos piden que os hagamos saber que no desfallezcáis, que todo es 
un sueño. Muy importante para la trascendencia. 

Os mandan un beso. 

Por mi parte nada más. Seguid así, hermanos, compañeros, seguid 
entregando amor y recibiréis amor a raudales. 

Os mando mi bendición. Amor, Melcor. 

                                                 
30 Comunicación Interdimensional núm. 216. 
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26. EJERCER EL DERECHO A LA SANACIÓN31    

       (22-9-2008) 
 

 
Hoy, durante la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, ha intervenido 

Melcor para darnos el siguiente comunicado. 

  

Melcor 

Hermanos, soy Melcor. 

Buenas tardes América, buenas noches Europa. Buenos días al 
mundo. 

Este es un proceso que deberemos ir alumbrando, si es menester, 
con la anuencia de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, equipo 
muy bien dispuesto. Hermanos que podéis conocer en vuestras reuniones 
interdimensionales en la Nave, en sus planetas y en los vuestros también. 
Falta solo que os lo propongáis. 

Que vuestra mente se prepare adecuadamente porque lo 
importante es mantener el equilibrio y la armonía, creyendo 
positivamente que la salud es algo causal, y no es otra cosa que mantener 
la fe en que la enfermedad y el dolor pueden desaparecer. 

En estos momentos están los hermanos de Púlsar Sanador de 
Tseyor preparándose para una nueva sesión. Ellos saben en todo 
momento lo que deben hacer, y lo hacen, indiscutiblemente. 

Apoyémosles en todo lo que podamos con nuestro pensamiento y 
buen hacer. Y llegará el momento en que cada uno de nosotros podremos 
sanar perfectamente. Cosa que para los hermanos del Púlsar será de una  
gran alegría, porque en ese momento se habrá correspondido 
adecuadamente en sus intenciones, y en el hecho de procurar a todos 
nosotros la libertad de iniciar un proceso de vibración más elevado. Y con 
ello con más responsabilidad. 

                                                 
31 Comunicación Interdimensional núm. 221. 
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El fin del Púlsar Sanador de Tseyor es que todos podamos acceder a 
esa fuerza energética mayúscula y, con el pensamiento, podamos ejercer 
el derecho a la sanación. Empezando, claro está, por atender a nuestros 
hermanos en primer lugar. 

Nada más, os deseo paz y felicidad y mucha salud.  

Amor, Melcor. 
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27. TALLER DE MELCOR: LA REGENERACIÓN DEL  

                CROMOSOMA32    

                (14-11-2008)  
 

 
Aium Om 

Hermanos, amados de todo corazón, soy Aium Om.  

Abro mi corazón y en él os cobijo a todos vosotros. 

Pido desde aquí, humildemente, que el Consejo de los doce 
comprenda mi intromisión en este punto. Creemos, sinceramente, que lo 
que vamos a llevar a cabo esta noche merecerá vuestra aprobación y 
consentimiento. Sabemos, conocemos, vuestra responsabilidad. 

Me despido de todos vosotros, pero manteniendo este canal para 
que mi hermano Melcor pueda funcionar adecuadamente en este taller de 
hoy. Y humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium Om. 

 

Melcor 

Hermanos queridos, soy Melcor. 

Agradezco al cosmos, y sin duda alguna a mi maestro Aium Om, por 
la oportunidad que nos brinda para celebrar esta comunión. 

El taller de hoy lo vamos a llevar a cabo con la total anuencia de 
vuestras personas y, en especial, contamos con la aprobación de vuestro 
Consejo de los doce. 

Vamos a trabajar hoy el cromosoma. 

Necesito de vuestra colaboración, de vuestro pensamiento de 
hermandad. De vuestra creencia en vosotros mismos y en la de que el acto 
que vamos a desarrollar no es únicamente para nosotros sino que es para 
todos. Aunque este es un primer trabajo o taller, de los muchos que 
deberemos llevar a cabo para una correcta adaptación. 
                                                 
32 Comunicación Interdimensional núm. 230. 
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Para eso pido que tengáis en vuestro poder la piedra y, al mismo 
tiempo, pido la presencia de los hermanos de Púlsar Sanador de  Tseyor,  
sin cuya colaboración no sería posible llevar a cabo dicho trabajo. 

Los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, recogerán los nombres 
simbólicos de esta sala, y de todos los que, además, sean poseedores en 
este momento de la piedra energetizada. Aunque los que no dispongan de 
ella, porque aún no han tenido la oportunidad de estar presentes en las 
ceremonias de energetización, igualmente la tienen a su disposición en la 
Nave y se hace presente en su pensamiento, por lo tanto va a ser lo 
mismo. 

Para los que no dispongan de la piedra energetizada en estos 
momentos y sí de nombre simbólico, podrán estar presentes en el taller 
aunque, lógicamente, deberán abstenerse de patrocinarlo, tendrán una 
nueva oportunidad más adelante. Vamos a ser selectivos en estos 
momentos. 

Así que el trabajo va a desarrollarse a través de la anuencia y 
participación del canal de nuestro maestro Aium Om, así como con la 
especial participación de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y, 
como es natural, de vuestra participación con nombre simbólico y piedra  
energetizada. Con todo ello, vamos a celebrar una comunión. 

Podéis permanecer con los ojos abiertos o cerrados, como prefiráis. 
Poneros cómodos en vuestros asientos. Podéis permanecer tendidos o 
sentados. Estáis entre hermanos, nada va a suceder, todo irá bien. 

En estos momentos cada uno vais a pronunciar vuestro nombre 
simbólico, única y exclusivamente, añadiéndole un segundo mantra, en 
este caso Aum. Inquiriendo a vuestro xendra para que se presente. 

Así, pronunciaréis tres veces dicho mantra, previamente a tres 
respiraciones profundas. Podéis empezar y continuaremos... 

Estáis ya en vuestro xendra, el cual os ha introducido directamente 
en la Nave Interdimensional de Tseyor... 

Estamos ahora todos en la sala central, en un gran círculo, luminoso 
completamente. Hay mucha luz en el interior de ese círculo. Todos ahí 
estamos en comunión… 

Ved al frente, delante vuestro. Veos, creando para ello una réplica 
de vosotros mismos. Estáis ahora frente a frente. Estáis, además, en el 
interior de la Nave Interdimensional de Tseyor, vuestro hogar, vuestra 
casa... 
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Y frente a vosotros, cual espejo, la réplica de vosotros mismos que 
en este instante habéis creado… De pie, junto a vosotros, la réplica de 
vosotros mismos… 

En estos momentos, los pies de dicha réplica aparecen en un 
recipiente con líquido… 

El líquido va ascendiendo y cubriendo primeramente los pies. El 
recipiente, a modo de cilindro transparente, va ascendiendo y, al mismo 
tiempo, engullendo vuestro cuerpo…  

A vuestra réplica la está  absorbiendo ese líquido, y queda 
completamente cubierta en dicho recipiente. El líquido es líquido crístico-
cósmico, y está procediendo a una limpieza y regeneración de vuestra 
propia réplica… 

El recipiente se retira y vuestra propia réplica queda limpia, 
regenerada, delante vuestro… 

Ahora, dirigiréis la mirada hacia vuestra réplica y penetraréis en ella 
buscando una célula cualquiera. Es vuestra réplica, por tanto sois vosotros 
mismos. Es una copia, pero para el caso y el taller sirve lo mismo. 

En estos momentos estáis observando la célula, cómo se mueve. 
Dicha célula, que la estáis observando ahora, en estos momentos, está a 
punto de dividirse para crear otra… 

En este mismo instante, y antes de dicha duplicación, fijaréis la 
atención en un cromosoma, en cualquiera de ellos, y que se presente ante 
vosotros. Y, aunque no lo observéis, creed en lo que estáis haciendo 
porque verdaderamente lo estáis haciendo y llevando a cabo. 

Ese cromosoma, al que habéis prestado atención, se expone ante 
vosotros. Vais a ir observándolo, en todos sus puntos… 

En estos momentos, vais a mandarle energía, y que os la va a 
proporcionar el Púlsar Sanador de Tseyor… 

Vais a irradiar dicho cromosoma de energía y a pedirle que retrase 
el envejecimiento -que recupere su esencia, que mejore vuestro 
organismo físico y psíquico- que se detenga en el proceso y que lo amplíe 
y lo mejore… 

En  estos  momentos  tenéis  a  vuestra  disposición  el canal abierto 
de nuestro maestro Aium Om, tenéis a nuestros especialistas, los de 
Púlsar Sanador de Tseyor, y estáis vosotros, como copartícipes, 
plenamente autorizados para tal menester, ahora, en estos momentos... 
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Así que el cromosoma está recibiendo una poderosa energía… 

Dicha energía servirá, en este primer taller, para detener todo 
proceso involucionista, para detener todo proceso de envejecimiento, 
para que se mantenga tal cual y se prepare, además, para otros procesos  
que seguirán más adelante. 

Estáis haciendo un trabajo no individual sino grupal. Es una masa 
crítica trabajando en este proceso, en este laboratorio… 

Ahora, os vais acercando poco a poco hacia vuestra réplica y a 
fundiros en ella. Ahora sois uno… 

Vuestra réplica, la que habéis creado, está dentro de vosotros, está 
fundida en vosotros. Habiéndose impregnado de unos determinados 
factores energéticos de alta vibración…  

En estos momentos estamos todos unidos en círculo, dándonos las 
manos, y en un pensamiento de unidad y de amor… 

Y aprovechamos este mismo instante para mandar a todo el planeta 
un gran pensamiento amoroso de hermandad, de equilibrio, de paz. 

Amigos, hermanos, vayamos poco a poco abandonando nuestro 
lugar en la Nave. Nuestro orbe nos recoge y protege además. Y nos lleva  
otra vez a nuestro estado, aquí en la tridimensionalidad. Poco a poco, 
también, vais a ir tomando mayor consciencia aquí en la sala. 

Procuraremos, estas 24 horas siguientes, tomarlas con mucha paz y 
armonía. Procuraremos llevar una vida apacible, con instantes alegres. 
Con los nuestros, con los que nos rodean, con el medio que nos rodea. 
Con las plantas, los animales, los seres queridos… Somos todo ello en 
conjunto. 

Así que en ese pensamiento de paz y de armonía, de integración, 
volveremos a nuestro estado, aquí en la sala… 

Y solo me queda mandaros un fuerte abrazo energético, todo mi 
amor, y daros muy especialmente las gracias por la oportunidad que me 
habéis dado de participar en este taller. Amor, Melcor. 
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28. LA AMPLIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE PÚLSAR  
             SANADOR DE TSEYOR33    

                 (21-11-2008)  
 

 

Shilcars 

(...)Y, con vuestros propios pensamientos, con la energía que se os 
está ofreciendo a raudales a través del cosmos, con vuestros vehículos u 
orbes o xendras, con vuestra piedra, con los hermanos del Púlsar Sanador 
de Tseyor -que ya muy pronto van a favorecer la distribución adecuada 
para todas las salas de Armonía de Tseyor en todo el mundo- con todo 
ello, la Nave Interdimensional de Tseyor estará a vuestro alcance, y no 
existirán distancias en todo este planeta, porque habrá anidado el amor 
en vosotros. 

Y, amigos, hermanos, quien quiera creer que crea, y el que no, 
puntos suspensivos... 

 

Sirio de las Torres 

Antes has dicho que se ampliaría el grupo de Púlsar en los demás 
salas que existen. Estamos esperando instrucciones sobre si hay que crear 
más equipos de Púlsar y cómo se hará este proceso. ¿Cómo  se  formarían  
estos  grupos?, ¿sería factible que en cada sala hubiera tres elementos de 
Púlsar para trabajar en sanación? Habíamos pensado en el grupo de Púlsar 
si sería factible que hubiera en cada sala tres elementos de Púlsar para 
trabajar en sanación. 

 

Shilcars 

No solamente es conveniente, sino necesario, y más en estos 
tiempos que corren, establecer los oportunos puentes de unión con los 
                                                 
33 Comunicación Interdimensional núm. 231. 
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hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, en todos cuántos lugares sea 
requerida su presencia. 

Para eso hemos abierto las salas de Armonía de Tseyor, cuyas 
réplicas contienen, a su vez, la misma energía, la misma capacidad, la 
misma potencia. 

Adelante creando las salas de Púlsar Sanador de Tseyor. En todas las 
salas Armonía de Tseyor por supuesto. 

Aunque desde aquí querría hacer tan solo una breve observación. Y 
es que procuréis que los compromisarios de atender, por delegación 
vuestra, por delegación de la sala de Púlsar Sanador de Tseyor, de los 7 
para entendernos, los que se comprometan a extender ese manto 
protector y sanador en el resto de salas, que sepan que van a adquirir una 
gran responsabilidad. Que se aseguren perfectamente que los días que 
establezcan de sanación estén, como mínimo presentes, los 3 elementos 
necesarios para llevar a cabo la misma. 

Si existe realmente un compromiso para la sanación, procuraréis 
estar presentes, como mínimo los tres elementos. Por eso se sugiere que 
sean más los que se comprometan. Para tener siempre el retén adecuado 
para favorecer la sanación. 

No creo que sea necesario añadir alguna cosa más a lo explicado 
pero, un día sin sanación, habiéndose comprometido a la misma, puede 
llevar al traste la esperanza de algún enfermo. 

Y esto, en otros niveles, seguro que podría repercutir en vuestra 
tranquilidad y paz. Por no haber sido realmente conscientes y   
responsables del compromiso que habéis adquirido. Solamente me 
permito hacer esa breve reseña, y disculpad la misma, por cuanto no tiene 
nada de aviso, sino de sugerencia. 

 

Sirio de las Torres 

Entonces, ¿podemos pedir voluntarios para que se incorporen, y 
también si han de ser grupos de 7, como alguien ha dicho o tú has dicho, 
no recuerdo, para poder estar en cada una de estas salas, aunque sea con 
un mínimo de tres? 
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Shilcars 

El 7 parte del principio, de dicho principio en la sala Armonía de 
Tseyor, por tanto sus réplicas ya están dentro del 7. 
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29. EJERCICO DE SANACIÓN CON LA PIEDRA SOBRE EL ESTÓMAGO 

 

      Comunicado 231 (21-11-2008) 

 

 Plus 

 Ahora estoy tomando mucha agua solarizada azul, y tengo un 
intermitente azul. Pero me está costando las manifestaciones o 
creaciones, no me puedo centrar o enfocar... Quisiera saber si son las 
energías que no las puedo interiorizar. Yo uso mucho el azul. ¿Por qué no 
me puedo manifestar, como hacía antes, a nivel laboral, más que nada? 
Quería saber si me puedes orientar cómo lograrlo, más que nada. 

 

 Shilcars 

 No, lo siento, no puedo orientar a este nivel, aunque sí puedo 
decirte que tienes todas las posibilidades y capacidades para que tú 
misma puedas resolver todos tus enigmas.  

Acuérdate tan solo, de tanto en cuanto, al irte a descansar, colocar 
tu mano derecha en el estómago, y si en tu poder tienes la piedra 
energetizada de Tseyor mucho mejor. Y, por un instante, pide a los 
hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor que acudan. Tal vez así resuelvas 
muchos problemas, pequeños problemas que se suman y hacen un gran 
problema. Pero que puede esfumarse mediante ese sencillo taller que te 
indico.   

Y al mismo tiempo lo indico a todos. Reconoced la potencia 
energética que se genera en el momento en que pedís por los hermanos 
del Púlsar Sanador de Tseyor, y es porque junto a la energía de nuestros 
hermanos sanadores, está también el egregor de la energía poderosa que 
habéis generado vosotros mismos, en la creencia de que la misma os 
puede curar.  

Habéis creado un gran santuario esotérico interdimensional de 
energía sanadora. Así que ahora os queda saber aprovecharla, creyendo 
en que ello es posible.  
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30. BIENVENIDA A LOS NUEVOS COMPROMISARIOS DE  
                 PÚLSAR34    

                 (24-11-2008) 
 

 

Tras una sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, Salud invita a Melcor a 
intervenir sobre la ampliación de los equipos de Púlsar en las diferentes 
salas “Armonía de Tseyor” (Sistema Paltalk). 

  

Melcor 

Queridos, soy Melcor. 

Buenas tardes noches a todos. 

Sí, es un buen momento para dirigirme a vosotros. Siempre 
aprovecho la ocasión, siempre que puedo, claro está. Y también cuando 
comprendo que con ella, con mi intervención, no voy a interferir en 
vuestro proceso. 

El de hoy, el ejercicio de sanación que habéis llevado a cabo esta 
noche, puede considerarse óptimo. Creemos que habéis entendido 
perfectamente de qué se trata. También sabemos de vuestra madurez 
para replicaros en el Púlsar Sanador de Tseyor, y por ello doy la 
bienvenida, desde ahora mismo, a todos aquellos voluntarios o 
compromisarios que decidan tomar la responsabilidad de empezar en 
Púlsar Sanador de Tseyor la experiencia de la sanación. 

Sabéis que estáis autorizados para tal organización, para llevarla a 
cabo con el máximo de amor y bondad y respeto a vuestros hermanos. Y 
aquí sí que mi persona no va a influir de ningún modo. 

Adelante con vuestros buenos propósitos. Y desde aquí os mando 
un saludo de los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor, y transmito 
también su alegría por saber que van a activarse y a multiplicarse sus 

                                                 
34 Comunicación Interdimensional núm. 232. 
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esfuerzos, en las distintas salas Armonía de Tseyor en vuestro mundo, en 
vuestro planeta. 

Púlsar Sanador de Tseyor y yo mismo quedamos a vuestro servicio, 
humildemente, y los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor confían 
también en que los correspondientes canales de recepción se mantendrán 
como hasta ahora lo ha sido y favorecerán la transmisión de energía. Por  
lo  que  de  ellos  mismos  también,  recibid  su agradecimiento. 

Nada más, hermanos, gracias Púlsar Sanador de Tseyor. Amor, 
Melcor. 
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31. LA RESPONSABILIDAD DE LAS SALAS DE SANACIÓN35  

      (14-12-2008) 

 

Durante la reunión de la Comisión de Tseyor y mientras tratábamos 
el tema de la composición de los equipos de sanación en cada sala y la 
posible colaboración de otros sanadores de otras salas, intervino Melcor 
para darnos las siguientes orientaciones. 

  

Melcor 

Amados hermanos, Púlsar Sanador de Tseyor, Comisión de Tseyor. 
Buenas tardes noches. 

Con la venia de la Comisión, a la que agradezco de antemano su 
atención, únicamente querría resaltar la importancia que tienen las salas 
de Púlsar Sanador de Tseyor. Realmente son muy importantes, y lo serán 
siempre y cuando sepan entender que forman parte del Púlsar Sanador de 
Tseyor. 

Las salas de sanación lo serán con la total aquiescencia y plena  
conformidad de los hermanos del Púlsar, cuando funcionen como la 
propia sala o réplica auténtica. 

Es importante que cada uno acepte su grado de responsabilidad. 
Entendemos que cada sala es una prolongación de la réplica inicial y, los 
miembros que se hayan responsabilizado de la sanación, serán los que 
actuarán en primer lugar para llevar a cabo el proceso de sanación, en 
colaboración con los hermanos del Púlsar. 

Y, en el caso que se diere en cuanto a falta de alguno de los tres  
hermanos que como mínimo pertenecen a la propia sala, podrán aceptar 
la asistencia, eso es, la ayuda, de cualquier  otro  sanador  reconocido  por  
los miembros  del Púlsar, de los siete, y especialmente conformados por la 
Comisión de Tseyor. 

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Melcor. 

                                                 
35 Comunicación Interdimensional 236. 
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32. BENDICIONES A PÚLSAR SANADOR, A LA  
                 CONFEDERACIÓN Y  A LAS SALAS DE SANACIÓN QUE  
                 SE REPLICAN36    

                 (22-12-2008) 
 
 
En la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor de hoy, tras una reunión 

del equipo de los siete, hacemos público lo acordado: poner en marcha el 
proceso de replicación de las salas de Púlsar y darle nuestra confianza y 
nuestro impulso a los equipos que están trabajando ya, así como animar a 
los que todavía no lo han hecho. 

Los lineamientos del trabajo están ya aprobados y se publicarán en 
breve. La lista de compromisarios de Púlsar ha sido aprobada por la 
Comisión de Tseyor y goza de nuestra aquiescencia. 

Por tanto, pedimos a los Hermanos Mayores que les den su 
impronta energética a las distintas salas y su bendición. A esta llamada 
acude Melcor, que ya tenía previsto intervenir, con las siguientes palabras. 

 

Sala 

Pues  sí,  efectivamente,  antes  de  que  dijeras  nada, Castaño, 
Melcor quería intervenir. 

 

Melcor 

Amigos, hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, buenas tardes, 
noches, soy Melcor. 

Con vuestro permiso me dirijo a todos vosotros con el ánimo  de  
insuflar  en  estas  maravillosas  salas  del  Púlsar Sanador de Tseyor, toda 
nuestra energía, la de los hermanos del Púlsar, por supuesto. 

                                                 
36 Comunicación Interdimensional 237. 
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Nada más pediros esta noche vuestra comprensión y, además, 
bendición. Sí, porque pedimos vuestra bendición los propios hermanos de 
Púlsar Sanador de Tseyor y la Confederación entera37. Vuestra bendición 
nos es muy necesaria. Para eso estáis facultados. El Consejo de los doce 
puede rendir este tributo crístico-cósmico a todos nosotros, al universo 
entero. 

La sincronía ha sido perfecta, esta era nuestra intención, pediros   
esta noche la bendición para todos nosotros. Y, en representación de 
todos vosotros, y en dicha representación el Consejo de los doce, pediría a 
nuestro hermano Sirio de las Torres que nos bendijera, a la par lo hiciera 
también a todas las salas de Púlsar Sanador de Tseyor, y de esta forma 
conformaremos un conglomerado, unas réplicas auténticas de la Sala 
Armonía de Tseyor, en todo el mundo. 

Esta tarde noche, pues, reconocemos firmemente el desarrollo y 
funcionalismo de las salas del Púlsar, y todos, simbólicamente, nos 
arrodillamos para recibir vuestras bendiciones. 

Adelante, pues, hermano Sirio de las Torres. Estamos todos 
dispuestos. 

Nada más, muchas gracias. Amor Melcor. 

 

Sirio de las Torres 

Gracias Melcor por esta confianza que me concedes, a mí, que me 
siento el menos indicado para esta tarea, y que con el respaldo de todos 
los hermanos aquí presentes, y los no visibles, puedo hacerlo, puedo 
aceptar hacerlo. 

Le pediría a estos hermanos que levanten la mano, para que unan 
su intención a la mía, y unan su energía a la mía, que es la de hacer 
efectiva esta bendición a todo el equipo, a todo vuestro maravilloso 
equipo que tanto nos ama. 

En nombre de todos los que aquí presentes os bendecimos. 

Si alguien no tiene la mano levantada no importa, tendrá su razón y 
tendrá también su pensamiento hacia este punto. 

                                                 
37 Verdaderamente en la sala principal de la Nave Tseyor se aprecia una enorme 
multitud de seres del cosmos, que están sentados ocupando sus blancos asientos y 
participan de esta ceremonia. 
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Así que creo que podemos considerar que esta bendición se ha 
hecho efectiva. 

Gracias hermano, y gracias a todo el equipo por todo lo que nos 
dais. Nada más. Gracias también por el apoyo de todos los hermanos, los 
aquí presentes. 

Prosigue la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor con la meditación de 
Salud. 
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33. NUESTRA OCUPACIÓN ESENCIAL ES MANTENEROS  
                SANOS MENTALMENTE38    

                (29-12-2008) 
 

 
Tras una sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, Melcor pide intervenir. 

 
oOo 

  

Melcor 

Hermanos,   Púlsar   Sanador   de   Tseyor,   buenas noches, soy 
Melcor. 

En estos momentos estamos en comunión con el infinito, 
amparados por la fuerza energética de Púlsar Sanador de Tseyor y los 
hermanos que lo representan. Estamos aquí todos unidos, en un abrazo 
común de hermandad. 

El anhelo de la Confederación es seguir por ese trayecto del 
despertar consciencia para que, a su vez, más y más hermanos se unan a 
este lindo proyecto en el planeta azul, vuestro planeta temporal. 

Se ha hecho considerable esfuerzo para llegar a este punto. Desde 
aquí agradecemos a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor por su 
confianza y abnegación, por su esfuerzo. 

Quiero indicaros, además, que el proceso que se ha seguido hasta 
ahora ha sido para mejorar el cromosoma y todo el conjunto adeneístico 
de vuestras personas, falto de las debidas coordinaciones y lecturas 
adecuadas. Esto ha mejorado muchísimo, sin duda así es, como sin duda la 
sanación de hoy ha dado su fruto, también. 

El objeto de mi intervención es asimismo para indicaros que nuestra 
ocupación esencial es la de manteneros sanos mentalmente. Entenderéis 
tarde o temprano que lo más importante es disponer de una mente  

                                                 
38 Comunicación Interdimensional 238. 
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equilibrada, armonizada, tranquila, feliz, hermanada. Y es lo más 
importante porque a partir de ahí el cuerpo físico vendrá repercutido por 
esa acción, y el propio cuerpo físico sanará también de todas sus 
dolencias. 

Ahora es un momento delicado, no vamos a negarlo. El mundo, 
vuestro mundo, está convulso, en gran parte ciego, pero a su favor tiene 
unas semillas en todo el planeta que están germinando. Muchas de estas 
semillas sois vosotros y todo el circuito que alcanzan los campos 
morfogenéticos. Esta es la solución. 

Así pues, durante este tiempo hemos venido preparando vuestras 
mentes, intentando también que despertaran a un nuevo concepto 
espiritual más profundo y esto se está consiguiendo. Enhorabuena 
hermanos. 

A partir de ahora toca un largo camino, duro también. No 
desfallezcáis en ningún momento. En vuestra mente, ahora en estos 
momentos, hay una gran lucha interna por la supremacía. Mantened el 
equilibrio y la armonía. La lucha únicamente se debe al estado caótico en 
el que se encuentran vuestros congéneres y el planeta en general. 

Son tiempos duros y difíciles, pero habéis andado gran trecho y, si 
sois perseverantes, os daréis cuenta que el camino que queda, aún siendo 
duro y difícil, está en vuestras manos el alcanzarlo. 

A partir de ahora también, va a nacer un nuevo componente que es 
la duda, la insatisfacción, el temor. A nada de eso tenéis que hacerle caso, 
todo eso es una pura fantasía egoica. Es vuestro ego que no quiere 
rendirse ante la verdad de los hechos, ante la pura verdad de la 
transmutación. 

Púlsar Sanador de Tseyor, junto al resto de hermanos de la  
Confederación,  está  con  vosotros.  No  lo  dudéis  en ningún momento, 
aunque en algún momento os sintáis solos. Debéis aprovechar vuestra 
propia energía, debéis empezar a aprender a estar solos en hermandad. 
Pero no os abandonamos en ningún momento, mejor dicho, no os hemos 
abandonado en ningún momento. 

Hermanos en el amor. Os mando un fuerte abrazo aprovechando la 
unión en hermandad aquí en la Nave. Espero que vuestros cuerpos físicos 
se repliquen a través de esta sintonía y consigamos también la unidad y la 
hermandad. Y el amor en dichos cuerpos. Amor. Melcor.  
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Pitón 

Buenas noches hermano Melcor. Estábamos comentando aquí en la 
sala, si a través de Púlsar Sanador de Tseyor se podía hacer la sanación 
con un solo sanador o son necesarios tres.  Preguntamos si nos podrías  
aclarar este punto, si son necesarios tres hermanos o si con uno se podría 
hacer el trabajo de sanación. 

  

Melcor 

Hemos indicado que eran tiempos difíciles, delicados. Ahora es el 
momento de la unidad, ahora es el momento de la Trinidad. Ahora es el 
momento de unificarse para obtener a cambio ese favor cósmico cuál es    
la sanación. La individualidad, en estos momentos, es pura especulación. 
Es la negación de uno mismo a través del propio ego. 

 

Sirio 

Gracias por tus palabras, Melcor, pero perdona que insista ya que la 
anterior pregunta ha sido incompleta en su formulación. Pues la duda 
apareció cuando estábamos hablando sobre hacer trabajos de sanación 
individuales, es decir, ya no en grupo, ya no en una sala, ya no cuando hay 
mucha gente, sino cuando yo estoy ante una persona que veo que 
necesita sanación. 

La pregunta es si puedo invocar a Púlsar Sanador de Tseyor en  
momentos de urgencia o aunque no sea tal urgencia pero un caso en el 
que entiendo que es adecuado hacer una sanación. En este caso, pregunto 
si puedo invocar a Púlsar Sanador de Tseyor, pues en un comunicado39  se 
nos dijo que podríamos utilizar la piedra, el mantra Púlsar, e incluso algún 
símbolo de Reiki si se creía conveniente. 

La pregunta completa es pues si podemos hacerlo así o, en caso 
contrario, si lo que se nos dijo en esta comunicación es si esto es sanación 
realmente o, en caso negativo, ¿qué es entonces? Gracias 

 

Melcor 

Esto es autosanación. 
                                                 
39 Ver comunicado 174. 
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La sanación individual hacia otros hermanos puede serlo, también, 
siempre y cuando seáis conscientes, y podáis comprobar exactamente y 
fielmente la composición de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor. 
En el momento en que uno solo se decida a la sanación a través del Púlsar 
sanador. 

 

Sirio 

La composición del equipo Púlsar sanador, ¿cómo podemos 
comprobarla? ¿Te referirás seguramente a extrapolarnos en la Nave? 
Gracias. 

 

Melcor 

Efectivamente. Y es lo que estamos haciendo en todas las sesiones 
de Púlsar Sanador de Tseyor, aunque vuestras mentes, algunas de ellas, no 
sean conscientes del instante preciso en el cual están, in situ, sanando. 
Para llegar a este extremo será necesaria la debida preparación. 

Sin embargo, insisto nuevamente, quien sea capaz en esos 
momentos de efectuar la sanación, extrapolando su pensamiento y siendo 
consciente de dónde está y radica su gran poder, que no es otro que el 
poder cósmico facultado por los hermanos del Púlsar, entonces, en ese 
mismo momento, podrá aplicar la sanación en los demás, como individuo, 
individualmente. 

Si no es este el caso, la sanación tendrá que seguir el procedimiento  
usual de, como mínimo, tres personas del Púlsar autorizadas plenamente 
para realizar la misma. 

 

Raíz 

Perdón pero necesito preguntar esto. Si yo me siento mal, si yo me 
siento enferma, si puedo invocar al Púlsar y luego a Melcor –de  cuyo     
Hermano he comprobado su eficacia- junto con la piedra y mi nombre 
simbólico, en ese momento, si puedo pedir alivio o sanación para mí. 
Gracias. 
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Melcor 

Efectivamente, la autosanación, con la piedra y en contacto con la… 
(pausa de Puente) …adimensionalidad40, es posible la autosanación. 

 

Sirio 

Gracias Melcor. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                                 
40 Nota de Puente: Por un instante las letras se desdibujaron y confundí “abdominal” 
por adimensional, y cité erróneamente adimensionalidad. Luego, Melcor matizó: 
“parte abdominal”. Pero no se verbalizó durante la canalización. 
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34. NUESTRAS MENTES Y CUERPOS ESTÁN SANANDO.     
                ANUNCIO DEL PROGRAMA PARA 200941   

                (5-1-2009) 
 

 
 

Al final de la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor Melcor nos dio el 
siguiente mensaje. 

  

Melcor 

Queridos hermanos, atlantes todos, soy Melcor. 

Un nuevo año terrestre y una nueva fuente de preparación 
espiritual se presenta ante todos nosotros. Confío y espero que el próximo 
viernes podamos hablar más ampliamente del programa a llevar a cabo 
durante el presente año. 

Mi superior, Shilcars, os informará y pondrá al corriente. Sirvan mis 
palabras para anticipar esa buena nueva, y me despido de vosotros hasta 
ese próximo día. 

Al mismo tiempo, debo informaros de que la sanación de hoy, como 
siempre viene haciéndose en estos últimos tiempos, ha cubierto un hito 
más dentro de dicho capítulo. 

Todos los cuerpos están sanando. Todas sus mentes lo están 
haciendo. Esto es, sin duda, una prueba palpable de la eficacia de los 
hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor y de la hermandad de Tseyor. Y, 
por eso mismo, el viernes, nuestro superior nos hablará de una buena 
nueva que tendrá lugar en el presente año. Amor, Melcor. 

  

 

 

                                                 
41 Comunicación Interdimensional 239. 
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35. UNA ESFERA EN LA QUE NOS HEMOS ENGLOBADO  
                 TODOS42    

                 (2-2-2009) 
 

Durante la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor de hoy, en la que 
esta semana celebrábamos, sin saberlo, el primer aniversario de Púlsar 
Sanador de Tseyor (que comenzó el 8-2-2008), nos ha dirigido Melcor  
unas palabras de aliento y reconocimiento. 

En la sesión previa del equipo de los 7, nos habíamos planteado dar 
un paso en el proceso y utilizar la extrapolación para  realizar  la  sanación   
de forma consciente. Hicimos también una experiencia muy vibrante en 
este sentido, que se ha visto confirmada después en la sala general. 

  

Melcor 

Hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy Melcor. 

Únicamente saludaros, mandaros un fuerte abrazo y, al mismo 
tiempo, felicitaros. Felicitarnos todos porque hoy se ha cumplido un hito 
más en el Púlsar Sanador de Tseyor, no por esperado menos agradecido y 
valorado. 

Supongo que vosotros ya habréis participado de esta visión, tan 
interesante, que se enlaza con la fraternidad y plenamente en la 
hermandad. 

Hoy, por primera vez, ha sido posible transformar la rueda de 
energía en nuestra Nave Interdimensional de Tseyor y construir una 
esfera. Una esfera en la que nos hemos englobado todos. Y la misma, 
gracias a la energía amorosa de todos nosotros, se ha ido ampliando. Y 
absorbiendo a su vez a la propia nave y a todo el universo. 

Esto es un hecho que quería destacar y participaros, en este nivel, 
del evento, pues el mismo, mejor dicho, la propia esfera, en el futuro  
deberá aportar un gran trabajo de sanación y va a permitir también que 
todos los incluidos en ella, que en principio está reservada para todos, 
                                                 
42 Comunicación Interdimensional 243. 
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podáis empezar a sanar, conscientemente y a voluntad, y sin ninguna 
limitación. 

Espero que esto siga así. Espero también que seáis conscientes de 
ello y, repito, mandaros un fuerte abrazo, con mucho amor. Melcor. 

 

Plenitud 

Gracias, querido amigo, hermano Melcor, gracias por acompañarnos 
siempre, a cada instante, en esta ceremonia de sanación del Púlsar 
Sanador de Tseyor. Gracias hermanito, sabemos que es así, lo sentimos, 
vibramos contigo, desde la reunión de los 7 como ahora. 

Gracias a todos y cada uno de los presentes, a los que no están aquí 
con nosotros, pero que están dentro de esta esfera maravillosa del Púlsar 
Sanador de Tseyor. Gracias hermanos. 

Devolvemos nuestra xendra a la Nave. Damos gracias infinitas a 
todos los hermanos visibles e invisibles. Sentimos el amor, la alegría de la 
hermandad. Decimos tres veces cada uno nuestro símbolo, suavemente. Y 
a continuación repetimos tres  veces:  Tseyor,  Tseyor,  Tseyor. Y para que 
el amor continúe y se mantenga en todos los rincones del planeta con 
nosotros, decimos tres veces: Shilcars, Shilcars, Shilcars. 
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36. ¿QUÉ NECESITA MÉXICO PARA DESPERTAR43?  

       (24-4-2009) 

 
 

Antes de empezar la comunicación interdimensional, realizamos 
una sesión de sanación a favor de México, a raíz de la epidemia de 
influenza44 que se ha generado en el Distrito Federal, y también para sanar 
a la ciudad de Juárez. A continuación interviene Melcor, para referirse a 
México. 

 

Melcor 

Amados hermanos, queridos atlantes todos, soy Melcor 

Creo que convendréis conmigo en que debemos despertar. 
Despertar a una ilusión de los sentidos que nos mantiene en somnolencia, 
y que no nos permite vislumbrar del todo un futuro regenerador que está 
aquí y ahora con nosotros. 

Efectivamente, está aquí ese futuro regenerador y tan solo falta 
despertar para consolidarlo plenamente en este plano tridimensional y 
que actúe debidamente, arrojando de sí toda la influencia entrópica, todo 
el ego del miedo, de la posesión, del odio, de la lujuria... Este es el 
despertar que pregonamos en Tseyor. 

                                                 
43 Comunicación Interdimensional núm. 253. 

 
44 Lo que nos informan los medios de comunicación:  

México DF, abr 24 (Reuters) - Un nuevo tipo de influenza surgida de un virus porcino se 
propagó en la capital de México y sus alrededores, causando al menos 16 muertos en 
los últimos días y poniendo el viernes en alerta a la zona, mientras crecen temores a 
una posible pandemia. Alertan, circula virus de influenza jamás visto. Desconocen 
cómo se transmite e investigan si es el mismo virus que desató epidemia en México; 
aseguran expertos en EU que es una mezcla de influenza aviar, porcina y humana; 
desde el martes detectaron siete casos en Texas y California. 
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No está de más indicar que nuestro común maestro Shilcars, y 
hermano querido y amado, nos alertó días pasados que México estaba 
dormido. 

Cuando así habla un maestro, porque así yo lo considero, maestro 
para mí, utiliza un vocabulario que va más allá de un planteamiento 
tridimensional y de una lógica. Es un lenguaje puro que debemos matizar 
siempre mucho, para darnos cuenta de hasta dónde llega su 
pronunciamiento. 

¿Qué necesita México para despertar, preguntaría? Y habríamos de 
convenir todos y contestar al unísono: amor, un profundo amor, sin 
recelo, para que la unión haga la fuerza debida y plasme en la misma el 
embrión energético necesario que, cual paraguas, nos cubra a todos y 
proteja. 

Esta noche se ha aplicado el Púlsar Sanador de Tseyor, y muchos de 
vosotros os habréis dado cuenta de cómo actúa, de su eficacia sanando.  
Sanando en primer lugar todas aquellas mentes que se brindan a este 
ejercicio espiritual. 

Sanando sus mentes sanaremos sus cuerpos, esto es evidente. Así, 
con este antecedente, ¿qué necesita México para despertar, teniendo en 
cuenta además que nuestro querido México es la cuna de la civilización 
atlante, es nuestra cuna, y está plenamente dormido? Necesita un 
embrión directo que, cual púlsar, penetre en el tejido embrionario y 
empiece a florecer y se expanda. 

México necesita, ante todo, unidad de pensamiento. Que olvide los  
conocimientos ancestrales, los cuales están completamente desfigurados, 
que se centre en un nuevo planteamiento. 

Y si México entiende esto, es decir, todos nosotros entendemos  
esto, aplicaremos una evidente regeneración que, cual púlsar, hará 
florecer la espiritualidad y con ello la sanación completa. 

Hermanos, México necesita ahora, en estos momentos, un 
pensamiento de amor muy puro. Pero además la intervención directa de 
todos nosotros, en este caso una representación de todos nosotros, que 
imprima como primer nacimiento una estructura molecular energética 
para que se progrese rápidamente y ayude a evolucionar hacia ese camino 
espiritual, el cual aquí y ahora está presente en nuestro pensamiento. 
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Amigos, hermanos, os mando todo mi amor y mi pensamiento en mi 
patria, en mi patria virgen, cual es México.  

Un beso a todos, junto con mi bendición. Melcor. 
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37. ELECCIÓN DE UN COMPROMISARIO PARA LA VACANTE  
                 DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR45   

                 (4-5-2009) 
 

 

Durante la sesión de Púlsar, el hermano Pitón, como portavoz  del  
equipo de Púlsar Sanador de Tseyor pide a Melcor si tiene a bien designar 
a la persona que sustituya a Rojo en el mismo, ya que fue él quien la 
nombró inicialmente, o indique quién ha de hacerlo. Al respecto intervino 
Melcor brevemente. 

  

Melcor 

Queridos amigos, hermanos, Púlsar Sanador de Tseyor, soy Melcor. 

Deciros solamente que estáis en condiciones, perfectamente, para 
elegir vosotros mismos el candidato que quiera asumir la correspondiente 
ayuda en el trabajo de Púlsar Sanador de Tseyor. Los que estáis en la sala 
podéis designar aquel o aquella que quiera asumir un reto de tal 
naturaleza. Y, como es lógico, la Comisión de Tseyor ratificará la 
designación. 

Nada más, dejo el contacto para que podáis seguir con el trabajo 
encomendado. 

Amor para todos. Melcor. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Comunicación Interdimensional núm. 255. 



193 
 

 

 

 

38. SOIS COMPLETAMENTE LIBRES46    

       (11-5-2009) 
 

 

Tras la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, Melcor pide intervenir. 

 

Melcor 

Hermanos en el amor. Buenas tardes noches, soy Melcor. 

Gracias inmensas por el esfuerzo que estáis haciendo.  

Se están poniendo en ambivalencia los dos mundos. 

La sanación está empezando a ser efectiva. 

Seguid insistiendo en vuestro propósito, en el proyecto, con 
voluntad y tenacidad. 

Sois completamente libres para decidir vuestra vida, no permitáis 
que nadie lo haga por vosotros y, esa misma libertad os permite también 
establecer la unión, la hermandad entre todos. 

Ánimo con vuestros proyectos. 

Os mando mi bendición. Amor, Melcor. 

 

(Se ha perdido la grabación. Estas frases son una reconstrucción fiel, 
en la memoria de lo que ha dicho Melcor) 

  

 

 

 

 

                                                 
46 Conversación Interdimensional 237. 
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39. LA COCREACIÓN SANADORA: UN PROCESO MUY  
                 DELICADO47    

                 (3-8-2009)  
 

 

“Aprovechad este mes, 

estos días de amor, de hermanamiento. 

El cosmos os ayuda a aprovechar su impulso. 

Aprovechadlo para llevar a los confines de vuestro  

espacio mental todo el conocimiento que  

el Cristo Cósmico está vertiendo 

sobre vuestras mentes.  

Extrapoladlo, ahora es el momento.  

Aprovechad esa conjunción para mandar  

a los cuatro vientos el mensaje de amor y de  

hermandad. Que el Cristo Cósmico esté con  

todos nosotros. Amigos hermanos,  

os mando mi bendición. 

Amor Shilcars.” 

 

Durante la reunión del equipo de Púlsar Sanador de Tseyor de la  
sala 1, hemos estado tratando el tema de alcanzar una mayor eficacia en 
el proceso de sanación, a la vista de las ceremonias de sanación que nos 
enseñó el propio Melcor. Él exploraba mentalmente el cuerpo de la 
persona tratada e incidía con su amor en cada uno de los órganos 
afectados. 

                                                 
47 Comunicación Interdimensional núm. 271. 
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Pensamos que quizás intentando enfocar nuestra atención en esta 
dirección, la de poder tratar a los pacientes de forma individual y 
siguiendo los pasos citados de Melcor, algún día logremos la necesaria 
consciencia para obtener la anhelada mejor prestación en la sanación. Si 
bien sabemos de nuestra capacidad, que es muy limitada y lo asumimos 
humildemente. 

Sería algo parecido a lo que ya hacemos en Reiki en un tratamiento 
individual, donde efectivamente alcanzamos un mínimo grado de 
consciencia del estado del paciente. Todo sería en base a un intento de 
dirigir nuestra mente hacia este espacio abiótico en el que no tenemos  
acceso, con la esperanza de que algún día se abra esta puerta que  nos 
impide el paso. Peor sería si ante la dificultad renunciamos a tal 
posibilidad y nos quedamos en el papel pasivo de meros canales. 

Para esta posible mejora hay dos dificultades. La primera es nuestra 
limitación mental. La otra es la enorme cantidad de peticiones a atender 
simultáneamente, con lo que no  es  posible  intentar  ningún  trabajo  de  
exploración individual. 

Una solución sería pedir a nuestra réplica genuina que generara a su 
vez tantas réplicas como sean necesarias para poder atender 
individualmente a todas las peticiones, realizando  una  exploración  sobre  
cada peticionario y actuando sobre su cuerpo etérico equilibrando y 
compensando la energía. Aun siendo inconscientes de lo que hacen 
nuestras réplicas, el trabajo se haría paralelamente a lo que la presente 
réplica en la Sala 1 haría consigo misma. Una vez terminado el trabajo, las 
réplicas se disolverían. 

Otra solución sería la de considerar que nuestra mente genuina sí 
puede hacer el trabajo, aunque asumiendo nuestra incapacidad para ser  
conscientes de  ello. En este caso, nuestra atención podría centrarse en 
una certeza de que, en efecto, el trabajo se efectúa igualmente a pesar de 
nuestra inconsciencia. 

En cierto modo, sería como un intento de adelantar unos pasos en 
el camino del encuentro de la futura mayoría de edad como canales de 
sanación que los Hermanos nos prometieron. 

Así que, antes de dar por correcta esta idea, queríamos consultar 
con Melcor si esta es aceptable, y así lo ha hecho Sirio de las Torres en la 
sala Armonía de Tseyor, antes de comenzar la sesión de sanación. Melcor 
ha estado atento a la cuestión y nos ha dado la siguiente respuesta, que 
agradecemos con mucho amor. 
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Melcor 

Hermanos y colaboradores de Púlsar Sanador de Tseyor, buenas 
tardes noches a todos. Desde mi corazón, desde el interior mismo de mi 
corazón, os mando todo mi amor para que os envuelva y nos una en un 
pensamiento común. 

Este es el propósito: un pensamiento común. Esta es la realidad del 
trabajo a desarrollar tanto en Púlsar Sanador de Tseyor, como en las otras 
facetas que conforman el sello del propio grupo. 

Todo  son  vasos  comunicantes  y,  en  cualquier momento,  todos  y  
cada uno de nosotros podemos actuar como sanadores, como 
organizadores, como coordinadores, como cocreadores. Este último 
aspecto es muy importante, cocrear. 

Cocrear también es rehacer un organismo enfermo, con dificultades 
de inmunización. 

Este es un proceso muy delicado, por eso siempre se ha venido 
tutelando por parte de los hermanos de la Confederación, expertos en 
ello. Siempre están presentes y vosotros aquí ayudáis, y mucho, 
facilitando la debida energía grupal para que el conjunto pueda sanar a los 
demás hermanos. 

Una sanación que en primer lugar va dirigida al aspecto mental 
intentando, y muchas veces posibilitando, el equilibrio. 

Todos sabéis que las enfermedades físicas lo son primero a nivel   
mental. Por eso, corrigiendo el origen podemos recuperar el equilibrio 
físico, tarde o temprano. 

Ahora bien, la sanación física, tal y como propugnáis, tal y como 
anheláis, por el momento no es posible. Falta aún un largo trecho. 

Especialmente falta la unidad. Falta el aprendizaje, la debida  
práctica.  De  momento,  hermanos,  no  habéis propiciado esta unidad 
totalmente. Os falta ultimar proyectos. Necesitamos, todos, lugares 
energéticos apropiados para el aprendizaje.   Estamos   hablando   de   una   
alquimia   de   la sanación, un acceso hacia los mundos microscópicos. 

Todo aquel que sana, sabe por experiencia propia que tiene que 
conocer exactamente lo que hace, cómo documentarse en un espacio 
microscópico. Necesita un mapa biológico adecuado para transmitir en el 
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punto concreto la energía necesaria, energía que le llega del cosmos. 
Porque el buen  sanador es, en primer lugar, un  buen canalizador de dicha 
energía. 

Todo eso aún no es posible aquí en Tseyor, hay dispersión, y este 
trabajo requiere de una unidad de criterios y hermandad fuera de toda  
duda. Creo  que entendéis la cuestión. 

El gran sanador penetra en el mundo microscópico del enfermo, y 
allí, dentro de ese espacio microscópico, navega buscando el origen de 
cualquier desequilibrio. 

Esto también trae una gran responsabilidad por parte del sanador, 
porque se vincula muy directamente con el enfermo. Y si el sanador no 
sabe responder a dichas inquietudes, no localiza adecuadamente los 
puntos de sanación, infringe un grave riesgo, para él y para el propio 
enfermo. 

Creo que la Confederación estará de acuerdo en lo que estoy 
manifestando y redoblará esfuerzos para que entre todos consigáis 
unificar criterios, que localicéis los puntos adecuados para tal menester, 
para esos talleres de sanación. 

Allí se os dispondrá de todo lo necesario para que cada uno de 
vosotros aprenda lo menester para ser un auténtico sanador. Unos 
auténticos sanadores, que en potencia lo sois pero aún necesitáis la tutela 
de los hermanos del Púlsar. 

Nada más, amigos, hermanos, Melcor os manda su bendición. 
Amor, Melcor. 
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40. UNA OPERACIÓN CÓSMICO PLANETARIA48    

       (25-9-2009)   
 

 

Amados hermanos, soy Aium Om. 

Os mando un fuerte abrazo y mi bendición. 

También desearos una agradable velada y con el sentimiento de que 
estamos todos unidos por el amor, sin distinción. Todos somos iguales. En 
esa igualdad me incluyo. 

Estamos formando un fuerte núcleo amoroso, indestructible. 
Estamos todos reunidos también simultáneamente en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, porque aquí y ahora se está celebrando una 
reunión, interesante, importante, que va a hacer variar el curso de los 
acontecimientos. 

Estad atentos, autoobservaros, es un momento interesante. Estaré 
con vosotros siempre. Por el momento me retiro. Beso vuestros pies. 
Amor. Aium Om. 

 

Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Momentos interesantes, como indica mi maestro, importantes. Y 
trascendentes, añadiría yo. Sí, porque hoy se tratan asuntos que van a 
ayudar y coadyuvar, mejor dicho, en la marcha de los acontecimientos. 
Esa marcha triunfal hacia la liberación psicológica del individuo, en cuanto 
a apegos me refiero, liberación que al final conducirá a la conformación de 
una amalgama de intereses espirituales profunda, entre todos. 

Podéis observar, aquí y acullá, diferentes posturas psicológicas, 
sentimientos que a veces no coinciden con el común denominador de una 
base espiritual crístico-cósmica. Esto es así, y siempre ha sido así. Por lo  

                                                 
48 Comunicación Interdimensional núm. 277. 
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que no han de extrañar las diferentes versiones que cada uno pueda tener 
de la real composición de su persona, frente a sus innumerables réplicas. 

Son momentos estos de gran confusión y dispersión. Cada uno cree 
en su propia verdad. Y esto, hasta cierto punto, puede ser interesante que 
así sea. Aunque cuando la verdad de cada uno obstaculiza el que cada uno 
también pueda corresponderse con los demás, de una forma auténtica y 
sincera, entonces la verdad de cada uno no sirve. 

Ello sucede de esta forma por la extensión propia del cromosoma; 
está conformado así, a un nivel fibrocelular49. Dichas conformaciones 
fibrocelulares comportan cambios y dispersión en el pensamiento de los 
humanos 3D, de vuestro nivel, concretamente. 

Es como si la gran masa quisiera desaparecer, ante la impotencia de 
su propia capacidad de resolver la tensión que ella misma produce por su 
propia dispersión. 

En este acontecer la genética juega un papel muy importante. Por 
un lado selecciona, por otro inmoviliza. Y al inmovilizarse la cuestión 
psicológica o mental del individuo en cuestión, este se retrasa: involuciona 
a un nivel físico, incluso a un nivel mental, intelectual. 

Esta es una estrategia propia de la ley de involución, procurada por 
la entropía, este es un caso típico, y se produce especialmente en las 
épocas de un gran cambio, como el que ahora se presenta. 

Es  la  selección  natural,  a  un  nivel  macroscópico  y microcósmico, 
para producir un resultado que, en definitiva, convalide todo un proceso 
estructural. Invalidando a su vez aquellas  partes  que  aún  no  han  sabido  
dar la nota. La adecuada nota o sintonía para procurar un aumento 
vibracional lo suficientemente capaz para remontarse por encima de su 
propio nivel, y empezar a “volar”, entre comillas. 

En este proceso, pues, estamos todos, y en la Confederación 
tratamos este tema, entre todos, aquí no hay distinciones. Todos estamos 
unidos por el mismo ideal espiritual y, sin cortapisas, comentamos y 
diseñamos aquello que vuestras propias réplicas creen que es lo justo, lo 
más equilibrado. 

Por eso, ahora, en estos instantes, unidos como estamos miles, 
cientos de miles de seres humanos atlantes, lanzamos una llamada de 
aviso, de concordia, de hermandad. 

                                                 
49 La proliferación fibrocelular es una especie de mecanismo de la propia célula que 
faculta la aparición de diferentes síntomas y enfermedades. 
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Esa  llamada  es  para  conscienciar  a  toda  la  masa humana, a 
todos los seres humanos de buena condición, condición espiritual, por 
supuesto, y que en sus vidas se hayan cruzado las líneas horizontal y 
vertical, produciendo un punto de apoyo mayúsculo y dirigido 
especialmente hacia las estrellas. 

Así, a todos los individuos que se cree que es llegado su momento 
para dar un salto importante y trascendente se está llamando a sus  
puertas, aquí, en la 3D. 

Por eso se pide autoobservación, recogimiento y en especial no 
dispersión, a través de una gran unidad de pensamiento, que no es más 
que una amorosa hermandad. Porque indudablemente juntos 
venceremos, dispersos o separados sucumbiremos. 

En  estos  momentos se  añaden  a  nosotros  los hermanos  del  
Púlsar  Sanador  de  Tseyor,  coadyuvando  en dicha cuestión. 

Así como los hermanos del GTI, aplicándose verdaderamente en 
atar cabos, en procurar que los pensamientos que se transmiten aquí, a 
través de los campos morfogenéticos se igualen en un denominador 
común que permita la fluidez de dicho pensamiento. 

Y purifique y regenere y transmute aquellos otros que están en 
desacuerdo, para que ellos mismos se junten a esa misma melodía,  
avanzando todos juntos por ese mismo camino de la ascensión e 
iluminación. 

Estos momentos están y estaban previstos de antemano. Nuestra 
limitación no nos permite improvisar, está mucho en juego. Por eso, 
nuestros pasos lo son, y lo han sido y espero lo sean, con mucha prudencia 
para que vuestras mentes, poco a poco, vayan asumiendo el rol que les 
corresponda, y ni mucho menos influenciado por nuestros mensajes. 

Por eso, esperamos que asumáis nuestros comunicados 
como una referencia. Y las decisiones lo sean tomadas  con   libre   
albedrío,  sin   coacciones  y  de  forma objetiva. 

Por eso, hoy, estaba previsto realizar dicha operación cósmica, 
planetaria. Y no es casual, sino causal, el hecho de que os participemos de 
la ceremonia de hoy, porque en el fondo está dirigida a vuestras mentes, a 
vuestros pensamientos. 

Reconoced verdaderamente que lo que os interesa es llegar a 
entender profundamente el significado mismo de vuestra existencia.  
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Entended también que con manos unidas venceréis todos los 
obstáculos. 

Y entended, también, que en la dispersión lograréis el fracaso más 
absoluto, por cuanto estaréis haciendo el juego a la entropía. 

Los cientos o miles de hojas, que se han reflejado en vuestros 
escritos, fruto de las transcripciones, llevan un mensaje intrínseco de amor 
y de esperanza. Son redactados o transmitidos los mensajes, las 
comunicaciones, con la máxima cautela y prudencia. Por eso, debéis saber 
leer entre líneas, debéis  saber  analizar  todos  los  cuestionamientos  que  
en dichos escritos se transmiten. 

En este caso, aquí y ahora, no podemos hacer nada más que esperar 
a que vuestras consciencias se readapten al significado intrínseco de los 
mensajes, que se equilibren vuestros pensamientos, porque ya muy 
pronto empezaréis a sumar, más que a restar. Iréis sumando réplicas, 
asumiéndolas con todo el conocimiento implícito que llevan consigo. 

Eso, indudablemente, os fortalecerá, pero para llegar a este punto 
de absorción de vosotros mismos en los diferentes estadios en los que 
extendéis vuestro deambular tridimensional, todo ello no será posible, si 
no participáis, en primer lugar, de una gran y poderosa hermandad y al 
mismo tiempo de la suficiente energía, que provendrá precisamente de la 
autoobservación, del equilibrio y de la armonía en vuestras personas. 

Sabemos positivamente que estáis recibiendo influjos de muy 
diversa índole, los cuales son capaces de haceros desviar del propio 
camino que verdaderamente habéis escogido, aun inconscientemente, 
pero lo habéis escogido. 

Es muy sutil la forma con que el ego, vuestro pensamiento, las  
circunstancias y el medio, actúan para desvirtuar una real situación  
cósmica y  planetaria. Es muy sutil, y lo será aún mucho más. 

Por eso se os pide que estéis alerta, que vigiléis vuestros 
pensamientos, que los autoobservéis. 

 

¿UNA ACTIVACIÓN DE LA GLÁNDULA PINEAL? 

Más bien una activación coxis50-apéndice51. 

                                                 
50 Hilo dorado.- En una iniciación cósmica, Aium-Om implantó sobre nuestras cabezas 
un hilo dorado que nos conecta con lo profundo del cosmos. Este hilo dorado distingue 
a los hermanos de la Confederación. Es un hilo finísimo de energía que regenera 
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¿QUÉ EFECTOS PROVOCARÁ LA ENERGÍA DE AIUM OM SOBRE EL   

 SELLO? 

Dicho sello, en lugares adecuados, facilitará la extrapolación,  
facilitará la visión estereoscópica y, como consecuencia de ello, la 
transmutación. Y empezaréis la experimentación correspondiente 
observándolo, pero no con los ojos cerrados, sino con los ojos bien 
abiertos. 

 

DESPEDIDA DE SHILCARS 

Amigos, hermanos, me despido por esta noche. Juntos, abrazados, y 
muy animados, contentos como niños, como niños adultos, confiando 
plenamente en que la transmutación está llegando, la sintonía se está 
aproximando a los baremos hoy adecuados, mañana, veremos... 

Sin embargo, ánimo, “todo está bien”. Os mando mi bendición, 
amor Shilcars. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

nuestro ADN. Este hilo ha sido utilizado en las operaciones del coxis para liarlo 
alrededor del mismo, dando con él doce vueltas. 
 

51 Inmunización.- Proceso al que nos han sometido nuestros hermanos del 
cosmos para evitar en nuestros cuerpos malformaciones monstruosas que se podrían 
producir por alteraciones cromosómicas y adeneísticas de la radiación cósmica. Este 
proceso preventivo ha sido llevado a cabo en diversas ocasiones, por medio de un hilo 
de oro que Aium Om depositó sobre nuestras cabezas, y con talleres de inmunización 
llevados a cabo bajo la dirección de Melcor, en los que con este hilo de oro se daba 
vueltas al apéndice, órgano inmunitario. Más tarde el apéndice fue conectado con el 
chakra base para que su energía fluyera a lo largo de la columna vertebral, llevando la 
inmunización a los diferentes órganos del cuerpo. (Datos extraídos del Glosario 
Terminológico de Tseyor. Biblioteca Tseyor: www.tseyor.com) 
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41. TALLER DE REUNIFICACIÓN DE MELCOR52    

         (9-10-2009) 
 
 
Hermanitos, soy Melcor, vuestro servidor. 

Hacía ya unas jornadas que no nos “veíamos”, pero al fin ha sido 
posible gracias a mi maestro Shilcars y también, y por qué no, a vuestro 
avance grupal: el conjunto de Tseyor, su masa crítica, ha cambiado. Es 
evidente, su vibración es otra. 

Su  composición dentro del cosmos es otra también. Falta poco para 
el reconocimiento de todos nuestros hermanos en el cosmos. Esto 
dependerá de vosotros que lo llevéis a término, pero en este camino 
estáis y nos congratulamos por ello. 

Hoy se me ha indicado que procediera a un pequeño ejercicio de 
reunificación, de reconocimiento, para sellar una amistad en la Nave 
Interdimensional de Tseyor, para que la misma, dicha amistad, a través del 
ejercicio en cuestión, se extrapole a esta 3D y favorezca la conexión entre 
todos vosotros, a este nivel físico tridimensional. 

El ejercicio es muy sencillo, pero ya sabéis: en la sencillez anida 
todo, porque la sencillez es síntesis. 

Vamos a ir preparándonos para recibir a nuestro orbe…  

Iniciaremos el ejercicio con tres profundas respiraciones: 
inspirar, espirar…, inspirar, espirar…, inspirar, espirar… 

Nos imaginamos que en nuestra mano tenemos nuestra piedra. La 
juntamos entre las dos manos. Y, como si de un rezo se tratara, con las 
manos hacia arriba, saludaremos a todos los hermanos que aquí en la 
Nave Interdimensional se encuentran… 

Nos pondremos frente a frente, a todos y cada uno de ellos, y con 
una ligera inclinación de cabeza les rendiremos tributo, respeto y amor… 

                                                 
52 Comunicación Interdimensional 280. 

 



204 
 

La operación se está realizando a gran velocidad. Todos los 
hermanos están apareciendo por delante nuestro. A todos les deseamos y 
les transmitimos la misma energía amorosa y de hermandad… 

Nuestras réplicas se reconocen y se intercambian sus vibraciones. Se 
equilibran dichas réplicas. Todas recogiendo el mismo nivel vibratorio… 

Todos sois de la misma generación cósmica, no puede haber 
diferencias. La musicalidad de vuestras energías tiene que sintonizarse en 
una misma nota: La, para que todas vuestras réplicas vibren exactamente 
igual… 

Estáis traspasándoos mutuo conocimiento… Equilibrando vuestras 
copas crísticas, para que todas tengan el mismo contenido. Para que todos 
seáis iguales… 

Así vais encontrándoos con vuestros hermanos… 

En estos momentos, la Nave Interdimensional de Tseyor está 
cambiando de tonalidad, ya no es azul, va hacia el blanco… 

Toda la Nave se torna de una blancura purísima, impecable. Toda la 
Nave es blanca, es de un blanco, como digo, puro… 

En este momento estamos recibiendo comunión cósmica... 

Aparece sobre nuestras cabezas un rayo. Un rayo de blancura 
inmaculada que nos envuelve, y que refuerza cada uno de nuestros 
orbes... 

La Nave Interdimensional de Tseyor, y en ella todos unidos con la 
misma vibración o nota musical, se expande por todo el universo 
holográfico cuántico… 

Absorbiendo, asimismo, a las demás réplicas ajenas a la ceremonia 
en cuestión, llamando a su corazón. Uniéndose estas, además, a la 
ceremonia de forma consciente y ejerciendo también su derecho de 
transmisión de energías. Igual a como lo hemos estado haciendo hasta 
ahora aquí, en la Nave, en estos instantes… 

La expansión se ha llevado hasta el infinito cosmos. En ella están 
involucrados también seres muy superiores a nosotros, que nos 
observan... 

Nos observan y además nos piden: RESPONSABILIDAD. Nos mandan 
todo su amor. 

Amigos, hermanos, la ceremonia ha terminado. 
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En estos momentos, el blanco de nuestra nave está volviendo al 
azul… 

Nos reconocemos todos y cada uno de nosotros dentro de nuestro 
orbe, dispuestos a partir hacia esta 3D… 

Y además a compartir lo que con toda la bondad y el amor del 
universo se nos ha entregado… 

Seamos, pues, responsables de lo recibido y reconozcamos aquí, en 
la 3D, lo importante que es la comunicación, la transparencia y el don de 
entendernos sin necesidad de muletas. Tan solo con la mirada, el 
pensamiento y la bondad en nuestros corazones… 

Vamos a efectuar ahora una nueva respiración, vamos a hacerlo tres 
veces profundamente... Vamos a tomar consciencia del estado aquí en la 
3D… 

Y sugiero que no perdamos el hilo conductor con el universo todo, 
porque por supuesto todo el universo nos acompaña a partir de ahora y 
para siempre. 

Amigos, hermanos, me despido por hoy, os mando mucho amor. 
Melcor. 
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42. RÉPLICAS A PUNTO DE VOLVER A LA 3D53   

       (4-1-2010) 
 

 

“…ellas están pronto a partir hacia  

aquí, a la 3D, especialmente las últimas, las que  

aparentemente os dejaron estos días pasados.  

Todas ellas están a punto de embarcarse  

nuevamente, aquí con vosotros.” 

Melcor 

oOo 

 

Previo a la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, de hoy lunes 4 de 
enero de 2010, Melcor ha pedido intervenir y nos ha trasladado el 
siguiente mensaje. 

 

Melcor 

Queridos amigos, hermanos en el amor, soy Melcor  Buenas tardes 
noches a todos. 

Estamos todos unidos por un hilo invisible, engarzados cual collar 
que brilla con todo su esplendor. 

Permitidme que os comunique o traslade la impresión que se 
respira aquí en la Nave Tseyor, donde todos juntos estamos celebrando 
esa comunión, esa unión de ideas que nos fortalece día a día. 

Permitidme además, con la venia de los hermanos del Púlsar  
Sanador  de  Tseyor,  que  os  manifieste  también  la inquietud y la alegría 
de muchas de estas réplicas, que están aquí y ahora, diciéndoos también 
que ellas están pronto a partir hacia aquí, a la 3D, especialmente las 

                                                 
53 Comunicación Interdimensional 290. 
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últimas, las que aparentemente os dejaron estos días pasados. Todas ellas 
están a punto de embarcarse nuevamente, aquí con vosotros. 

También me piden que os diga que no lloréis ni os apenéis por su 
traslado temporal, que fijéis la vista a vuestro alrededor, que reconozcáis 
en aquellos infantes que os rodean, o que encontréis en el camino, que os 
fijéis verdaderamente en sus ojos, en su mirada, porque ellos os 
reconocerán y vosotros, si andáis despiertos, también. 

Estamos en unos tiempos en los que se precisa la reunificación, y 
este planeta debe recibir, como es debido, al rayo sincronizador. Y para 
ello todos estaremos aquí, en este caso vosotros, para recibirle 
dignamente. 

Así que este era el mensaje que quería mandaros, espero haber 
cumplido fielmente el encargo. 

Seguid con lo vuestro. Amor, Melcor. 
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43. TALLER DE FUSIÓN DE RÉPLICAS54    

       (9-4-2010) 
 

 

Queridos, hola, ¿cómo estáis? Veo que bien, al menos aquí en la 
Nave estáis todos muy felices y contentos. Haced lo mismo aquí, en este 
cuerpo tan denso. Estad contentos y felices porque no estáis solos, estáis 
acompañados por todos. Soy Melcor. 

En estos tiempos en los que estamos ahora, amigos, es el momento 
de empezar a prepararos para unos ejercicios mentales, una gimnasia 
mental muy adecuada. 

Especialmente para que estéis preparados y podáis recibir parte de 
vuestras réplicas, en compensación por la pérdida de elementos, en este 
caso neuronas, que pueden llevar hacia un punto de nulidad, de no 
efectividad, y así no poder accionar debidamente en este mundo dual, en 
este mundo de apegos en el que, en este caso vosotros, estáis 
involucrados. 

El presente taller se llevará a cabo por mi persona, que os guiará. Os 
indicará los puntos importantes a tener en cuenta. Más adelante, si es 
preciso, podéis pedir aclaraciones. 

Y, principalmente, el ejercicio va destinado a que aprovisionéis la   
capacidad neuronal necesaria para, en cualquier momento que sea 
preciso, podáis hacer uso de la capacidad de cualquiera de vuestras 
réplicas que, en un plano interdimensional, esté más cerca de vuestra 
vibración. 

Así, en el supuesto de que por razones electromagnéticas vuestras 
mentes desconectasen, y hablo claro, podríais funcionar igualmente con la 
aquiescencia, incluso la simbiosis perfecta, de la réplica que más cerca de 
vosotros estuviese. Y así, de esta forma, continuar por ese camino 
verdadero de la espiritualidad. 

                                                 
54 Comunicación Interdimensional 305. 
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Claro, para llegar a este punto, el de conectar con réplicas más  
avanzadas en vibración, se necesita que la vuestra aquí suba también de 
vibración. 

Milagros no los vamos a realizar, no es posible, pero sí vuestra 
voluntad conseguirá todo aquello que se proponga. Voluntad participativa 
en primer lugar. Y amorosa y de hermandad. 

Si trabajáis juntos en un mismo objetivo, haciendo entre todos la 
misma fuerza ascendente, vais a lograr que vuestra vibración aumente. 

Y si vuestra vibración aumenta, lógicamente conectaréis de plano 
con vuestras réplicas, con las réplicas más cercanas a vosotros dentro de 
esta Edad de Hierro, y así poder asistiros progresivamente -a través de los 
cambios neurológicos y adeneísticos y cromosómicos que se vayan 
produciendo- estableciendo en cada momento, resituando debidamente, 
claro está, la capacidad propia de vuestras personas. 

Este es un momento interesante, importante. No vais a necesitar 
conocimientos técnicos ni científicos, vais a necesitar únicamente abriros 
a ese nuevo universo de comprensión. Y, ante todo, creer en que ello es 
posible. Si así lo creéis, si creéis que ello es factible, en que podéis 
conseguir alzar el vuelo por vuestro propio esfuerzo, lo lograréis.  

Os animo a que pongáis manos a la obra, los que queráis por 
supuesto, todo el mundo es libre de hacerlo o no, todo el mundo es libre 
de creerlo o no. Respetaremos siempre vuestro pensamiento y vuestro 
libre albedrío. No vamos a añadir nada más, creo que “A buen 
entendedor...”. 

Así que vamos a proceder a una pequeña relajación guiada, para 
resituar vuestros cuerpos y mentes adecuadamente. 

El ejercicio trata, en su segunda parte, de la conexión entre el   
apéndice -que es el órgano inmunitario por excelencia-, y el coxis. En base 
a la unión y enroscamiento de dicho coxis, a través del hilo de oro que  en  
un ejercicio anterior ya explicamos. 

Este ejercicio, pues, empezará con un método de inmunización 
breve, para posteriormente enlazar con el coxis, punto en el que, a través 
de una determinada vibración, pondremos todo nuestro esfuerzo 
energético, en este caso vosotros, para empezar a vibrar debidamente -
ascendiendo en vibración, por tanto en grados de amor- y así facultar que 
nuestra  réplica,  o  réplicas  interdimensionales,  puedan propiciar el inicio 
de una simbiosis. 
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Ese hilo de oro unido al coxis a través del apéndice, estimulará una 
vibración determinada, lo haremos vibrar y, dicha vibración, será con la 
nota La. 

Dicho ejercicio, quiero anticipároslo, tarde o temprano será una 
labor que llevarán a cabo los Muul. Y podrán aplicarla allá donde vayan, 
allá donde haya hermanos que sí crean verdaderamente en su efectividad. 
Aunque ahora sugiero, mientras no digamos lo contrario, es decir abramos 
la capacidad de que vuestras mentes puedan llevarlo a cabo como Muul, 
que os abstengáis verdaderamente de hacerlo.  

Insisto, amigos, hermanos, esta es una primera prueba de  
adaptación  guiada  por  nosotros.  Pero,  en  ningún  caso, hasta que no os 
lo comuniquemos de forma fehaciente, desde aquí mismo, absteneros por 
favor de llevarlo a cabo por vosotros mismos. Aún en el nivel Muul. 
Gracias. 

Empezaremos por tres respiraciones profundas; estaremos 
sentados cómodamente o estirados… 

En la mano tendremos nuestra piedra, y si en este momento no 
disponemos de ella, imaginar que la recogemos en la Nave y la tenemos 
consigo. 

Imaginaremos, ahora, un punto de luz, un pequeño punto de luz en 
nuestro cerebro, que irá girando y efectuará un barrido en espiral,  
iluminando  todas  las  parcelas  de nuestro cerebro. 

Ese pequeño punto de luz revisará y, si es menester corregirá, 
alguna anomalía, algún pequeño indicio que en el futuro pueda llevar a 
consecuencias desagradables. Y lo hará al paso circular, descendente, en 
nuestro cerebro. Irá bajando progresivamente... 

Mientras, vamos siguiendo con  esa respiración relajada. Nada 
debemos temer, todo está bien. 

Dicha lucecita está iluminando vuestros ojos, vuestros oídos... 
Revisándolo todo. Vuestra boca, lengua, paladar… 

Girando y girando, va descendiendo por el cuello, hombros, 
corazón, pulmones, estómago… Va bajando en círculos descendentes… 
Piernas, pies… 

Y, al final, ya en las extremidades inferiores, se crea una especie de 
raíces en las extremidades de los pies que se dirigen directamente al 
centro de vuestro planeta, al centro de la Tierra. 



211 
 

Todo el barrido que ha efectuado ese pequeño punto de luz, de 
limpieza y regeneración exhaustiva, se traslada por ambos pies, a través 
de las raíces, hasta el centro de la Tierra. Y ahí, esta acoge todas las 
impurezas que hayan podido generarse en dicho barrido. 

Una vez esa pequeña luz ha hecho este trabajo, asciende 
nuevamente por las raíces hasta los pies, girando… 

En círculos ascendentes, va recorriendo todo el cuerpo y llega a la 
cabeza… Y sale de ella y se expande por todo el Universo, aportando al 
mismo toda la pureza que hemos conseguido alcanzar a través de la 
regeneración. 

Y el cosmos, en su bondad infinita, nos devuelve multiplicada esa  
pureza energética, y esta penetra nuevamente por la cabeza… 

En círculos descendentes, llega hasta las extremidades inferiores, 
pasa por las raíces que hemos creado en conexión con el centro de la 
Tierra, y llenamos a nuestro planeta, maravilloso planeta, en este caso el 
vuestro, de pureza y de regeneración multiplicada. 

Damos gracias al planeta por su servicio, por su bondad. 

Ya en estos momentos, nuestro cuerpo, nuestro organismo 
purificado y limpio espiritualmente, sin ningún pensamiento o temor o 
desconfianza, está preparado para recibir la afinación de réplica, la 
conjunción o simbiosis progresiva de nuestra réplica más cercana... 

A través de dicho ejercicio amoroso, hemos conseguido que nuestro 
cuerpo se ponga en sintonía perfecta para el primer, y digo primer, 
desembarco energético espiritual replicante. 

Dirigimos nuestro pensamiento y mirada interior hacia nuestro 
apéndice, observamos que brilla con rayos de oro, y despegamos uno de 
los hilos que lo envuelven -producto de una operación anterior que  
hicimos previa a  un trabajo energético- y con dicho hilo unimos el final de 
nuestra columna vertebral, el coxis. Lo enrollamos debidamente, con 
mucho amor, con mucho cariño. Y lo tensamos. En este momento, al 
tensarlo, del cosmos nos llega un “soplo”. Y ese soplo hace vibrar el hilo 
de oro tensado, a través de la nota La. 

Nuestra réplica más cercana se apercibe de este proceso   
transmutador,  de  este  trabajo  alquímico  y  se impregna totalmente de 
dicha nota La, procurando una simbiosis. 

Sabe, muy precisamente, que está conectada con uno de nuestros   
cuerpos -cada uno tendrá su réplica, por supuesto- pero ella sabe que al 
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final se le dará cabida porque ha sintonizado con una determinada 
frecuencia, y la comunión se ha llevado a cabo para dicho fin. 

Dejaremos, pues, que esa asociación espiritual, esa comunión 
cósmico-crística que se ha llevado a cabo, y lo ha sido con total éxito, vaya 
haciendo su trabajo. 

Ahora es menester que todos y cada uno de nosotros seamos 
conscientes del trabajo realizado, seamos conscientes también de que se 
ha reforzado, o está en vías de reforzar, nuestro intelecto. 

Que cuando la energía, por las circunstancias que antes he 
enumerado, active ciertos resortes y pueda llegar, muy remotamente, 
claro está, a la desconexión instantánea, esta pueda no producirse gracias 
a la simbiosis, gracias a la unión replicante. 

Amigos, hermanos, guardad el debido equilibrio de vuestras 
personas. Amaros como el cosmos os ama, todos sois iguales. Todos   
somos lo mismo. Somos “distintos” en vibración, pero iguales en esencia. 

Así que no  hay nadie  diferente. Y sí iguales, y sí hermanos, por lo 
tanto nada temáis, nada va a suceder que no podáis controlar, y esta es la 
palabra, controlar a través de vuestra mente en equilibrio. Y os daréis 
cuenta de que esta vida en lugar de un drama puede llegar a ser un juego 
excelente y divertido. 

Guardad el equilibrio y proponeros hacerlo por siempre, 
permaneced en equilibrio siempre. Y abiertos a lo nuevo, curiosos, 
investigadores. Como niños. 

Me despido por hoy, próximamente volveré, así que tendréis que 
soportarme. Amor, Melcor. 
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44. RESPETEMOS LOS DESIGNIOS DE LA RÉPLICA  
                GENUINA55    

                (6-7-2010) 
 

 

Con ocasión de la enfermedad de Ignis, que hemos conocido hoy, 
nos disponemos a realizar una sesión de Púlsar sanador de Tseyor, 
especialmente dirigida a él, y a todos los que lo soliciten en la sala. 

Antes de realizar el Púlsar, Melcor pidió intervenir y nos dio el 
siguiente mensaje. 

 

Melcor 

Hola Chicos, ¿qué tal, bien? Se trata de una pequeña incursión, con 
vuestro permiso, de Melcor. 

Vais a concelebrar una comunión, importante, necesaria, y muy 
especialmente de hermanamiento. 

Permitidme tan solo os recuerde que, ante todo, pidáis permiso, el 
debido permiso a las réplicas genuinas de los hermanos por los que vais a 
pedir. Que lo tengáis presente siempre. 

No tanto penséis en la sanación física o mental del enfermo, que 
esto es importante hacerlo y sentirlo, amándole de todo corazón, sino 
ante todo respetemos los designios de esa misma réplica cuando enferma 
un cuerpo. Respetemos su acción, no interfiramos en su desarrollo. 
Seamos humildes y pidamos, de  todo  corazón, a  ella que si tiene a bien 
reemplazar ciertos desequilibrios, lo haga. 

Seamos humildes, también, y estemos convencidos de que no 
sabemos casi nada del movimiento cósmico crístico que a estas alturas se 
está llevando a cabo. Y digo no sabemos casi nada, pero podemos intuir 
que los tiempos van muy a prisa y, cuando enfermamos, lo hacemos por 
                                                 
55 Comunicación Interdimensional 322. 

 



214 
 

algún desequilibrio en nuestra mente, que nos lleva a accionar 
indebidamente. 

Y en realidad en estos tiempos, ahora mismo, pendientes del gran 
cambio cósmico, queda muy poco tiempo y, lo que podía demorarse en 
años o en otras existencias, debe liquidarse ahora mismo, justo en su 
punto concreto de equilibrio. 

Por lo tanto, tengamos en cuenta, también, que una enfermedad, 
un desequilibrio de nuestro cuerpo o mente, es una forma maravillosa de 
poder transmutar. El cosmos nos da una oportunidad, y nos la da ahora 
mismo, para acelerar el paso hacia el objetivo, que es la hermandad, la 
plena hermandad en las sociedades armónicas. 

Y con esto me despido. Leed entre líneas, y el resto que quede 
escrito y bien grabado en vuestras consciencias. 

Adelante, pues, hermanitos y hermanitas, y actuad libremente 
según vuestra consciencia os indique en cada momento. Amor, Melcor. 
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45. PROTOCOLO DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
 

 
He aquí el protocolo de actuación que utilizamos en las sesiones de 

Púlsar.  
 
Fases del proceso 

 
1ª Apertura, saludo a los presentes (invitación a Melcor a  
participar o a darnos alguna indicación, en caso de que lo hagamos en la 
sala con la presencia de Puente).  

 
2ª Meditación para relajarnos, sintonizarnos, interiorizar  
nuestro pensamiento y colocarnos en el debido nivel de amor y 
fraternidad. 

 
3ª Invocación a "Pulsar Sanador de Tseyor" (3 veces) 

 
4ª Petición a la Nave para que nos envíen el testo y poderlo  
incorporar a la sanación para visualizar a las personas que la han 
solicitado. 

 
5ª Permiso a las réplicas de los hermanos que hacen peticiones para 
enviarles energía. 

 
6ª Lectura de las peticiones que se han hecho.  

 
7ª Canalización de la energía: conforme se va leyendo la lista  
vamos introduciendo a estas personas en la adimensionalidad, a través de 
la piedra que tendremos en nuestras manos y visualizándolas por medio 
del xendra.  

 
8ª Pasamos un tiempo concentrados en silencio canalizando la  
energía hacia estos hermanos. Los visualizamos dentro de la Nave 
recibiendo la energía correspondiente.  
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9ª Cierre de la sesión: agradecimientos a los que han  
intervenido.  
 
10ª Tseyor, Tseyor Tseyor. Amén, así sea.  
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46. PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR NO ES UNA RUTINA56 

        (2-8-2012) 
 
 

Melcor 

 Queridos colegas, mi Tríada favorita, buenas tardes noches a todos, 
soy Melcor.  

 Permitidme un breve inciso, solamente para reafirmar la cualidad 
tetradimensional del Púlsar Sanador de Tseyor. Evidentemente no es una 
rutina, cada vez que concelebramos una sesión de Púlsar, muchos 
hermanos unidos por ese hilo invisible de los campos morfogenéticos son  
ayudados en la sanación. Todos sois copartícipes del hecho, todos estáis 
implicados y además reconocidos por la Confederación para coadyuvar al 
desarrollo de tan magna sesión.  

 Únicamente quería deciros hoy con respecto a ello, a dicha 
ceremonia, que los que formáis parte voluntariamente del Equipo de 
Púlsar se os abre una puerta adimensional y por vosotros mismos podéis 
experimentar en otros niveles de consciencia lo que es la ayuda al humano 
en todas sus facetas.  

Ahí os aplicáis y reconocéis y experimentáis lo que es recoger a un 
hermano que por diversos motivos no fluye debidamente su energía y en 
algunos aspectos se halla sumergido en los submundos, sufriendo, 
padeciendo.  

Y vosotros sois los encargados, por designación, de auxiliarles, 
recogerles y llevarlos a buenos pastos, ya me entendéis. Así que 
aprovechad la ocasión que tenéis de que por parte de los hermanos del 
Púlsar Sanador de Tseyor se os puedan reconocer todos estos atributos. Y 
que únicamente se consigue dando, entregando, sin esperar nada a 
cambio.  

No tardaremos mucho en descubrir nuevas facetas en nuestra 
psicología, en la alternancia con los mundos sublimes. Trabajemos en ese 
empeño, con ilusión, sin pensar, fluyendo, que sin duda alguna nuestra 

                                                 
56 Comunicado interdimensional dado a la Tríada núm. 466, 2-8-2012. 
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mente, en este caso la vuestra, se iluminará y os daréis cuenta del gran 
trabajo realizado en favor de la hermandad, en favor del reconocimiento 
de todos nosotros como seres en evolución constante.  

Nada más, reflexionad en estas breves palabras mías. Y os mando 
mi bendición. Amor, Melcor.           
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47. INTROSPECCIÓN EN EL MUNDO DE LA  
                MICROPARTÍCULA57 

       (16-10-2014) 

 

Melcor 

 Hola, ¿qué tal colegas?, soy Melcor. 

Creo sería interesante, en estos instantes, que navegáramos juntos 
por el mundo de la micropartícula y fuésemos capaces de apreciar este 
infinito universo, en el cual todos estamos presentes y a todos los niveles.  

Luego explicaré la razón de mi incursión aquí y ahora. 

Vamos a cerrar los ojos y, con todo el amor que somos capaces de 
generar, eso es, con toda la tranquilidad de la que somos capaces, iremos 
trabajando en este mundo “desconocido”, entre comillas, pero que es la 
base fundamental de nuestra razón de ser y existir aquí y ahora, en este 
tiempo. 

Nada existe a nuestro alrededor. Está todo oscuro. Nuestro 
pensamiento 3D se halla desconectado de esta realidad, sin embargo 
somos capaces de generar una nueva. Una nueva realidad que se abre 
ante nuestro pensamiento.  

Esa realidad, para vislumbrarla, solamente es preciso desapegarnos 
de todo lo que nos rodea físicamente. Por lo tanto, nada nos ha de ocupar 
o preocupar. 

Y nuestra atención únicamente se dirige hacia un punto de nuestra 
mente, el cual también, inexistente, se creará a su vez por nuestra 
voluntad de hacerlo visible ante nuestra visión estereoscópica. 

Vamos respirando profundamente, nada nos altera, nada nos 
preocupa, solo ese instante en el que ahora mismo estamos.  

Efectivamente, somos capaces de aislarnos de nuestro entorno.  

                                                 
57 Comunicado interdimensional dado a la Tríada nº 690, 16-10-2014.  
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Somos capaces de penetrar en el mundo de la partícula, ese 
micromundo que es la razón de ser de todos y cada uno de nosotros. 

Y en ese punto pedimos la presencia de nuestro hermano Talía, que 
también está aquí, junto a nosotros. El cual se hace visible a esta visión 
estereoscópica profunda de nuestra mente. 

Tenemos a nuestro hermano enfrente y le abrazamos, sonriendo, y 
él nos devuelve la sonrisa con su amabilidad característica y su amor 
profundo. Sabe que le amamos, pero al mismo tiempo respetamos su 
decisión. 

Este hermano ha decidido tomar su propia revolución de la 
consciencia, porque ha entendido claramente el mensaje de su propia 
réplica genuina. 

Y está avanzando rápidamente hacia el despertar de su propia 
consciencia.  

Este hermano está transmutando hacia nosotros su propio 
despertar, su valioso despertar.  

Le pedimos permiso para adentrarnos mucho más a fondo en su 
concepción adeneística y cromosómica. Somos capaces de ello porque así 
lo creemos. Y avanzamos dentro de ese mundo de la partícula y 
observamos sus células, una cualquiera de ellas. 

Efectivamente, la observamos. Y al mismo tiempo le mandamos 
toda nuestra energía vivificadora, amorosa.  

Sabemos que nuestros demás hermanos del Púlsar Sanador de 
Tseyor están presentes en esta experimentación y vivencia. 

Todos juntos observamos, y solo observamos, su evolución.  

Todos y cada uno de nosotros, pues, obtenemos las debidas 
conclusiones de dicha observación.  

Todo el panorama que se observa en ese micromundo es porque así 
ha de ser, por la propia voluntad de la réplica. Ella, en su sapiencia, sabe lo 
que hace en todo momento. 

Nosotros, como simples observadores, y prudentemente 
distanciados de esta causa que ha generado el efecto, tan solo 
comprobamos su realización.  

Observamos, pues, este gran escenario, maravilloso, y pedimos 
humildemente que se haga todo lo posible para respetar verdaderamente 
el deseo, el anhelo, de la propia réplica en dicho proceso regenerador.  
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¡Así sea! 

Amigos, supongo entenderéis algún día, y por qué no acaso hoy 
mismo, la importancia de dicho acto o ejercicio de introspección, en el 
mundo de la micropartícula. 

Espero también entendáis que, aún en la ignorancia en la que todos 
nosotros nos encontremos, debemos ser respetuosos con la acción 
dimanada de dicho acto. Respetuosos también con la voluntad que lo ha 
generado.  

Y respetando siempre la voluntad genuina, originaria, que ha 
generado dicho efecto. Sin duda alguna una causa trascendental. 

Si verdaderamente habéis llevado a cabo el trabajo en cuestión, el 
ejercicio del cual hemos tenido oportunidad de experimentar, sabréis 
todos y cada uno de vosotros lo que más conviene hacer. 

Y si vuestra mente no ha actuado de forma que os haya sido posible 
presenciar ese mágico acto grupalmente llevado a cabo, paciencia 
también. Todo llegará. 

Este ha sido el motivo de mi intervención, aquí y ahora, espero que 
todos unidos sepamos siempre maniobrar la Nave de nuestro equipo. 

Solo así, con armonía, equilibrio y buen corazón, podremos seguir 
navegando por ese mundo infinito de la partícula. Y aprendiendo, 
asumiendo y transmutando, tanto de nuestra parte como por parte de los 
hermanos que se prestan amorosamente a hacerlo en beneficio de todos 
nosotros. 

Amor, Melcor. 

 

Te Confío La Pm 

 Al aplicar el método Victoria también pedimos permiso a la réplica y 
ayuda a nuestra réplica también para poder realizar la terapia de forma 
adecuada, igual a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor y en el 
método de nuestra hermana Victoria Fénix, pero quería saber a nivel de 
micropartícula o en la adimensionalidad qué proceso es el que sucede.    

 

Melcor 

 Todo ello puede verse reflejado perfectamente en vuestra propia 
experimentación y vivencia de hoy. Soy Melcor, por cierto. 
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Apuesta Atlante Pm 

 La pregunta es si podemos realizar este taller enviándoles sanación o 
energía de amor hacia nuestras propias células también, o es mejor 
esperar a otro momento. ¿Es viable que podamos realizar este taller hacia 
nosotros mismos o hacia nuestros hermanos de aquí mismo, de esta 3D? 

 
Melcor 

 Claro que sí, siempre y cuando seamos conscientes de esta acción. 
Ello quiere decir que nuestra visión y capacidad de extrapolación mental, 
tendrá que ser lo suficientemente capaz para trasladarnos al mundo de la 
micropartícula y operar, trabajar en la propia célula y más allá de ella. 

 Si no se cumplen dichos requisitos, todo lo que hagamos, 
practiquemos, será pura especulación. Por eso nuestros hermanos nos 
recomiendan ese trabajo de especialización, ese trabajo de interiorización 
en los Muulasterios, que es el punto de partida para avanzar en ese campo 
de la extrapolación mental, barajando distintos elementos y técnicas 
capaces para abrir nuestra visión hacia esos mundos de la micropartícula. 

Tanto mi hermano Shilcars como nuestra hermana común Noiwanak 
nos hacen hincapié en todo ello. Y mi persona supongo que tendrá la 
oportunidad, si seguís el proceso tal cual está trazado, supongo digo, 
tendré la oportunidad de investigar con vosotros en estos mundos. Y 
poder obtener sabrosas conclusiones. 

Pero claro, para ello habréis de dar el primer paso, ser capaces de 
lanzaros hacia ese infinito mundo o micromundo y en él encontrarnos 
todos para, seguidamente, empezar a trabajar y elaborar estrategias de 
cara a la regeneración y por supuesto a la transmutación. 

Confiamos en que ello será posible. Pero el salto tenéis que darlo 
porque si no, no es posible. Y todos los anhelos o deseos con respecto a 
ello pueden quedar en agua de borrajas. 

 Así que empezad a plantearos este nuevo quinto camino para la 
regeneración y el Hombre nuevo. 

 

Castaño 

 Gracias hermano Melcor por el taller que nos has dado hoy, en el 
que hemos podido extrapolar nuestro pensamiento hacia una célula de 
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nuestro hermano Talía. Ha sido un proceso de observación de la misma, 
creo que no hemos intervenido sobre ella, respetando la voluntad de su 
réplica genuina. Pero he visto cómo sobre la célula actuaban energías 
amorosas y vivificadoras, y también cómo las hebras del hilo dorado 
actuaban sobre ella. Esa es la pregunta, ¿la actuación sobre la célula, en 
este taller, se hace por medio de las hebras del hilo dorado? 

  

Melcor 

 Sí, efectivamente, este es un primer proceso, afianzar la 
inmunización de dicha célula, para que por ella misma pueda 
transformarse y cumplir los sabios designios. 

 A partir de ahí, en el momento en que la célula empieza a recibir la 
impronta de dicha energía protectora, ella misma investiga en el proceso 
en el que se halla comprometida. Y busca los nutrientes precisos para 
continuar sirviendo a la voluntad de su propia réplica. Y a partir de ahí 
actúa. 

 Y tan solo una sola célula se transforme, las demás lo harán 
también. Y estamos hablando siempre de un proceso que marca la propia 
réplica, no teniendo en cuenta deseo alguno de este mundo 3D, por 
cuanto a nivel profundo ella no pertenece a este mundo 3D. 

 

Estado Pleno Pm 

 Mi pregunta es para mi amado hermano Melcor, el otro día estaba 
realizando una extrapolación con Seiph y me vino la palabra aminoácido. 
¿Me podrías ayudar un poco a profundizar esto, ese término? 

 
Melcor 

 Te invito a que trabajes conjuntamente con el equipo de salud de la 
Universidad. Con ese trabajo en común, asociativo, recibiréis todos un 
buen acopio de conocimiento de origen trascendente. Este es el aviso que 
puedo permitirme darte y daros al mismo tiempo, aquí y ahora. 

 

Sublime Decisión 

La semana pasada, en la sala de experiencias interdimensionales, 
varios hermanos nos reunimos para llevar a cabo una extrapolación hacia 
la globalidad. Porque en uno de los mensajes de ustedes nos lo 
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recomendaban. Y bueno nuestra experiencia fue hacia el interior del 
cuerpo. Nos llamó eso la atención, cómo hablando de globalidad nos 
hacíamos pequeñitos como partículas y entrábamos al organismo humano 
y pudimos ver recorriéndolo el flujo sanguíneo, algunos hermanos 
coincidimos en ello, y vimos la reproducción celular, vimos como un puzle 
de células formando paredes o capas, parte de tejido. Fue maravillosa 
experiencia, veo que antecede esto. Busqué un video de un viaje celular, a 
ver si encontraba algo parecido, y pues sí, era ello lo que vi, y sobre todo el 
movimiento de esos tejidos, cómo se movían, ondulando, ondulando. Y así 
era como yo los veía. 

Mi pregunta es si es esto la globalidad, el viaje interior es algo que 
me quedó como interrogante, porque era lo que nos preguntábamos las 
que estábamos ahí, que pedimos ir hacia la globalidad y fuimos hacia 
nuestro interior.   

 

Melcor 

 Es que este vuestro mundo 3D, cuyo emperador es el ego, vuestra 
personalidad, vuestro pensamiento, no permite que vuestra consciencia se 
libere y pretende, al mismo tiempo, que os sumerjáis en el fango de 
vuestro propio estanque dorado.  

Os hace agachar la cabeza, continuamente, para que no veáis la luz 
del sol radiante de vuestra propia consciencia, en un estado 
contemplativo. Es su misión. 

Si os conformáis viviendo como lo estáis haciendo, soportando 
pesares, dolores, fatigas, la esclavitud de las prebendas, pues en realidad 
estáis generando lo que en definitiva queréis. Y por eso queréis, deseáis 
por ese pensamiento egoico. 

 Sin embargo, la vida tiene otro sentido, vuestra existencia tiene un  
sentido mucho más trascendente.  

Y todo y siendo conscientes del mundo en que vivís, tenéis que 
hacer un esfuerzo, habéis de hacer un esfuerzo, verdaderamente, para 
iniciar los primeros vuelos rasantes, contemplando vuestro mundo tal cual 
es, aceptándolo pero no sumergiéndoos en él. 

Y entonces descubriréis lo maravilloso que es ese mundo que no es, 
precisamente. Y en ese mundo que no es, está todo. Y es el objetivo del 
Hombre nuevo, porque este mundo es maravilloso. Este mundo que está 
en vuestro propio mundo, en el mundo de la micropartícula. 
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Allí lo comprenderéis casi todo.  

Allí descubriréis nuevos horizontes, en hermandad.  

Allí, sin pensamiento alguno, sin deseo alguno, acudiréis al acto 
sagrado de la transmutación, a la corrección de vuestras alteraciones 
cromosómicas y adeneísticas, mejoraréis vuestras células y neuronas, y os 
sentiréis vibrar en armonía con el universo. 

Este es vuestro objetivo, no lo dudéis, reflexionad en ello 
profundamente. Uniros en hermandad. Daros y entregaros por esa causa 
noble de la evolución, del perfeccionamiento del pensamiento.  

Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es lo que es y habéis de 
aceptarlo como es, pero no sumergiros en su forma de ser.   

 

Mahón Pm 

 Cuando hemos hecho este ejercicio, he visto al final cómo unas 
células que estaban dormidas, se han despertado y han empezado a 
despertarse, una, otra, otra, muchas células. Y lo que también me ha 
llamado la atención es que se despertaban de forma diferente al resto de 
las células del organismo que había a su alrededor. Quería preguntar y 
compartir con los demás esta experiencia, por si nos puedes decir algo, 
pues me ha llamado mucho la atención. 

 

Melcor 

 Hemos intentado, de forma muy prudente, y con mucho respeto 
hacia vuestras personas, que rescatarais de la abiótica una posibilidad, 
entre un mundo infinito de acción. Ahora corresponde a vosotros poner el 
resto. Poco a poco y con un pensamiento amoroso, con humildad, con 
hermandad. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Al realizar este taller me llamó la atención que veía cómo actuaba la 
Energía y las células muy luminosas, pero cada una en su propio color, en 
su propio tono, como ya nos indicabas. Pero algo que me llamó mucho la 
atención fue que a la par de que se irradiaba ese amor y esa luz también 
podía sentirlo en mi propio cuerpo, en mi propio sistema, cómo me 
envolvía ese calorcito de energía de amor. ¿Será que al hacer este taller 
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hacia los otros, en amor, a la par se recibe amor y luz? Si me lo puedes 
confirmar. 

 

Melcor 

 Claro, cuando uno es capaz de extrapolar su pensamiento y alcanzar 
esos niveles, entonces está conectado mucho más fuertemente con todos. 
Y además uno se da cuenta de que todos somos Uno. 

 

Estado Pleno Pm 

 Cuando estabas dando el taller, casi al finalizar, yo vislumbré que 
una célula era envuelta por una energía azul. Pero esa energía azul 
también la he visto en otras ocasiones. Y también a veces puedo sentir el 
dolor de los otros, ese dolor que no es mío, pero que de alguna manera 
alivio el dolor que tiene el otro. Bueno, eso quería comentarte. 

 
Melcor 

 ¡El color azul, el color en vibración de nuestra amada madre 
universal! 

Aprovechad esos instantes en los que en vuestra mente aparece 
dicho color, dicha vibración, para sin pensar introduciros en esa nube que 
sin duda alguna os acogerá para transportaros directamente hacia donde 
anheléis, en cualquier trabajo o taller de iniciación.   

 Amigos, colegas, nos queda un largo camino. Estamos todos 
esperando esa unión, ese proceso de reunificación. En fin, no digo nada 
más, tan solo que os amo. 

 Amor, Melcor. 
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48. LA SANACIÓN GLOBAL58 
 

 

 Hoy se ha celebrado en Tegoyo un encuentro de sanadores, en el 
que ha presentado el Grupo Tseyor su proyecto de ayuda humanitaria con 
el muular y de sanación, por medio del Púlsar Sanador de Tseyor, la piedra 
y el agua energetizadas. A los asistentes se les ha ofrecido botellines de 
agua sanadora del propio manantial de Tegoyo y piedras energetizadas.  

 

 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor, buenas tardes noches a todos. Y muy 
especialmente a nuestro hermano Prior Esfera Musical Pm.  

Sabemos de vuestro esfuerzo, ilusión por llevar el conocimiento de 
nuestra humilde ONG por estos lares, que en definitiva es llevarlo a 
conocimiento del mundo entero. No existen barreras, no existen 
distancias.  

Cuando los corazones se unen en un compromiso común de ayuda 
humanitaria, es imposible por parte de un pensamiento subjetivo obstruir 
la canalización de un pensamiento objetivo puro, pleno de amor. Y por ello 

                                                 
58 Comunicado TAP 41, 23-1-2016, dado en el Encuentro de sanadores del Muulasterio 
Tegoyo.  
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se os felicita y se os anima a que prosigáis en este proceso del 
reconocimiento. 

Todo ello se produce precisamente por una cuestión muy simple, y a 
la vez muy sencilla de aplicar, cual es la confianza. Confianza en que lo que 
nos proponemos se llevará a cabo, se realizará según convenga a nuestra 
propia réplica, a nuestro propio espíritu, sin duda alguna es así. 

Pero también influye muy poderosamente en la consecución de 
dichos objetivos, en este caso de sanación, la humildad. Humildad de 
saberse insuficiente ante la complejidad de un proceso cromosómico y 
adeneístico tal que pueda, mediante el pensamiento, modificar estructuras 
y sanar.  

Cierto que sin humildad no vamos a ninguna parte. Y si acaso nos 
creemos suficientes como para sanar, en primer lugar a nosotros mismos y 
a los demás, es que verdaderamente no habremos comprendido nada de 
lo que significa sanación.  

La sanación de un cuerpo no es tan fácil desde un punto de vista del 
deseo, del querer sanar, de los estudios que se hayan aplicado en la 
transmisión de las energías, por muy sesudos, equilibrados, coherentes 
estudios realizados. Por gráficos que muestren diferentes trayectorias. 
Nada de todo eso sirve para verdaderamente sanar.  

Porque el hecho de la sanación es un todo, y no podemos sanar una 
parte sin haber comprendido el todo del que se compone dicha parte. Y 
además, siendo un imposible, es por supuesto una falta inmensa de 
humildad creer que cualquiera de nosotros es capaz de sanar, en este 
sentido al que me estoy refiriendo. En este sentido amplio en su 
globalidad, absoluto y perfecto.  

Técnicas existen muchísimas, cientos de miles, y todas ellas 
aplicadas con seguridad con el máximo de amor por sanar a nuestro 
semejante, para librarle de la enfermedad, del dolor. Pero en realidad, 
nadie de los aquí presentes, incluyendo también al que os habla, Melcor, 
es capaz de sanar verdaderamente. Porque no estamos preparados para 
ello.  

Tal vez tendremos experiencias, podremos averiguar ciertos resortes 
y especular, pero en realidad nada sabemos, porque precisamente no 
podemos hacerlo. Siempre me estoy refiriendo en el ámbito físico, 
tridimensional. En este mundo subjetivo, y por lo tanto imperfecto. Nunca 
sanaremos, tal vez aliviaremos y puede también que a través de nuestros 
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esfuerzos aliviemos en algo las dolencias de nuestros congéneres. Pero de 
eso a sanar completamente un cuerpo…, puntos suspensivos.  

Por eso os he indicado que nos dotemos de la suficiente humildad 
para entender y llegar a comprender que nuestra capacidad es limitada, en 
ese aspecto y en este espacio.  

Ahora bien, si somos capaces de extrapolar nuestro pensamiento, 
penetrar en la micropartícula de nuestro pensamiento y averiguar a su vez 
las necesidades de equilibrio que pueda menester cualquiera de nuestros 
hermanos, eso es, capaces de penetrar en su organismo físico, 
comprobando perfectamente su funcionamiento biológico, 
extrapolándonos a su vez junto a su réplica, para que nos dé información 
acerca de ciertas limitaciones autoimpuestas para un desarrollo futuro de 
su experiencia vivencial, si somos respetuosos con la realidad de lo que 
vemos a ese nivel objetivo, y acatamos verdaderamente la voluntad del 
propio individuo en su réplica genuina, acerca de sus limitaciones, y 
humildemente, y repito humildemente, intentamos paliar en algo dichas 
deficiencias, entonces tal vez sí ayudaremos en la sanación. Todo lo 
demás, no sirve.  

Por eso, humildemente pedimos a nuestros grandes maestros 
sanadores su colaboración, por eso confiamos en ellos humildemente, y 
nos ofrecemos como transmisores de dicha energía, que no tiene nombre, 
que no tiene título, que no tiene ningún reconocimiento oficial, 
precisamente porque no lo necesita, puesto que únicamente se precisa 
amor y buena predisposición; si ante esa evidencia, a la que me estoy 
refiriendo, somos capaces de dotarnos de gran humildad y ofrecernos 
como vehículos transportadores, para que nuestros hermanos mayores, 
sanadores del cosmos, del Púlsar Sanador de Tseyor, a través de nuestro 
pensamiento y de nuestros cuerpos, ayuden a sanar en función de lo dicho 
anteriormente, sanar precisamente cuando se puede sanar, entonces 
habremos servido a la Energía, nos habremos servido a nosotros mismos, 
y realmente habremos ayudado en la sanación.  

Y así, siguiendo este procedimiento, cualquiera de nosotros, por 
medio de esta pauta de funcionamiento, podremos ayudar a sanar. Y en 
verdad lo lograremos: ayudar. Todo lo demás, amigos, amigas, hermanos y 
hermanas son muletas.  

Utilizad el lenguaje que queráis, pero son muletas, porque en 
realidad se sana cuando el propio individuo es consciente, muy consciente 
de su situación y se proyecta en otros niveles de consciencia. Y aprende e 
intuye, porque comprueba y experimenta, que en cierto modo debe 
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prolongarse un cierto tiempo en una determinada sanación, para 
continuar con su proceso experimental aquí, en la 3D.  

Así que ya veis, todo depende de uno mismo, que comprenda y se 
consciencie de que quiere sanarse. Pero ese querer va acompañado de 
una gran comprensión. Y cuando comprende se sana. Siempre y cuando 
este sea el momento de hacerlo.  

Es muy largo y prolijo, y de gran dificultad, poder desarrollar una 
materia de este tipo aquí y ahora, en estos momentos, con tan poco 
espacio para el desarrollo de dicho aspecto.   

Pero si sirven mis palabras para conscienciar a todos vosotros, como 
sanadores, de que existe realmente la sanación, y que todos y cada uno de 
vosotros sois excelentes vehículos para proyectar dicha Energía, que no es 
vuestra energía, sino la propia Energía cósmico-crística, y por lo tanto 
únicamente transmisores, habrá valido la pena mi intervención, humilde 
intervención, hoy.  

Os deseo el máximo éxito en vuestras actuaciones y también, por lo 
dicho, la máxima humildad en vuestros corazones, porque esa es la clave: 
humildad.  

Amor, Melcor.  

 

Castaño  

 Hola, querido hermano Melcor, te agradezco este mensaje centrado 
en la sanación, una actividad esencial en el Muulasterio de Tegoyo, cuya 
especialidad es precisamente la sanación. Esta forma parte de un proyecto 
de ayuda humanitaria que además tiene otras facetas, como es la 
autosostenibilidad, generando recursos mediante un huerto, una pequeña 
granja, un ropero solidario y un depósito de alimentos que se nutre por 
aportaciones desinteresadas y por medio de la colaboración con entidades 
como es Fesbal. Todo ello potenciado y movido por medio del muular, 
dentro de una red de intercambio de bienes y servicios. Te quería 
preguntar sobre la conveniencia de que en el proyecto se contemple la 
colaboración con asociaciones como Fesbal.  

  

Melcor 

 Lo siento, no puedo manifestarme, no es área de mi incumbencia. 
Esto deberíais llevarlo a cabo, dicha consulta, con otros hermanos, guías 
tutores vuestros.   
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Navidad Azul Pm  

 Querido Melcor, quería contarte una cosa: hace unos meses una 
amiga me habló de la sanación reconectiva. Le pregunté si era de un 
fractal específico y me dijo que no. No es ninguna técnica, no es ninguna 
terapia, es solo aparcar el ego y conectar con la fuente. Entonces le dije: 
“vale, pues accedo”. Y durante unos días me dio sanación reconectiva y 
reconozco que me hizo muy bien. Me relajó muchísimo, y como me hizo 
muy bien, y me han asegurado que no es de ningún fractal en concreto, 
pues lo he aprendido. Y ahora lo estoy yo probando y lo he dado a unas 
amigas, también enfermas, y una de ellas ha mejorado bastante. Quería 
preguntarte qué te parece la sanación reconectiva. A mí me gusta mucho 
servir, me gusta mucho el tema de la sanación y aunque todavía estoy en 
ello me ofrezco en los temas de sanación, si no es de ningún fractal. ¿Qué 
opinas de la sanación reconectiva? Gracias.  

 

Melcor 

 Creo que en mi primera intervención queda bastante claro la forma 
de aplicarse en la autosanación.   

 

Esfera Musical Pm  

 Muchas gracias, desde el corazón, porque la verdad es que lo saben 
en la Confederación que estamos haciendo un esfuerzo todos nosotros en 
todo lo que se puede. Un esfuerzo o desgaste físico y emocional muy 
importante, la verdad es que no sabemos de dónde nos salen nuestras 
fuerzas. Están habiendo grandes movimientos en nosotros mismos, en 
nuestra energía, en todo, vemos cómo hay piedras que se nos ponen en el 
camino, cómo hay historias, y bien lo dijo Shilcars, cuando uno abre el 
corazón la herida puede llegar a ser más profunda. Entonces hay que estar 
también en vigilancia en ese sentido y saber que no todo el mundo está en 
la misma sintonía.  

 Y lo digo porque hemos pasado un proceso muy duro, muy 
profundo aquí en Tegoyo, y sabemos que lo que nos espera lo será mucho 
más. Pero te agradezco por el reconocimiento que nos das tú como 
hermano, que te siento muy cercano. A toda la Confederación, porque 
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sabemos que estamos viviendo un proceso muy duro, y sabemos que toda 
la Confederación está ahí con nosotros, y simplemente hermano  te quería 
dar las gracias y que intentaremos hacer lo que podamos. Gracias.  

  Melcor 

 Supongo que tu exposición lo será por decir algo, no tanto como 
para hablar por hablar, pero en realidad es una forma de expresión que 
puede conducir a cierto confusionismo.  

 Verás, amado hermano, ¿cómo puede ser duro un proceso? Me 
hablas de que lo habéis construido y elaborado con gran dureza. Sin 
embargo, todo es relativo.  

Penetrad en vuestro pensamiento más profundo, ¿dónde está la 
dureza en un desarrollo espiritual? Tal vez la dureza, el sacrificio, el 
esfuerzo lo será para el ego, pero no para vuestro espíritu, para vuestra 
réplica genuina, esta no sufre. Esta precisamente se vale de vuestra 
dedicación y aporte para transmutar.  

¿Creéis acaso que la transmutación es gratuita? Para obtener un 
beneficio siempre y en todo momento se precisa un sacrificio, un 
esfuerzo. Para llevar adelante un camino se ha de caminar, se necesita 
sacrificar una energía, un esfuerzo.  

Entonces, en ese mismo ejemplo el caminante andará, los 
caminantes andarán, y unos dirán que se han tenido que esforzar 
muchísimo, y otros que ha sido una suerte poder andar el camino. Ahí está 
la relatividad.  

Aunque en verdad no se da nada gratuito. Y si realmente valoráis lo 
que estáis haciendo y el camino que estáis andando, no hablaréis de 
sacrificio y de dureza, sino de un gran camino que os abre a una luz de un 
esplendoroso horizonte mental.  

Y entonces ahí no confundiremos, no nos confundiremos, porque 
habremos advertido la presencia del ego, que siempre se excede en sus 
planteamientos. Y aquí, en este proceso, el ego, nuestro pensamiento 
subjetivo no sirve, ni nos es de ningún interés.  

Aquí lo único que sirve es el resultado, es andar con alegría, 
optimismo. Y si así lo hacéis iréis uniendo corazones en el camino. Y en la 
medida en que más seáis en el andar, más fácil y agradable os resultará el 
proceso.  

Así que ya veis, únicamente se necesita contagiar entusiasmo, y 
dejar para el ego el sufrimiento, el esfuerzo y la dureza.  



233 
 

¿Qué significa todo esto? Significa que la prioridad en vuestra vida 
es el camino, ese camino espiritual que habéis decidido emprender. Y lo 
demás es secundario.  

Y si el camino espiritual emprendido entendéis que es secundario, 
entonces dejad de andar, dedicaros precisamente a lo que os interese, a la 
prioridad en vuestras vidas.  

Pero si realmente elegís el camino de la espiritualidad, dentro en 
este caso de la sanación y ayuda humanitaria, nunca, nunca, nunca esta 
elección ha de ser dura, os ha de representar ningún esfuerzo. Al 
contrario. El ennoblecimiento de vuestro espíritu, la transformación del 
plomo de vuestra personalidad en el oro del espíritu, ese proceso no 
duele. Ese proceso es únicamente una ampliación de vuestro nivel de 
consciencia, y esto no tiene precio, y esto puede pagarse perfectamente, 
es una transmisión de energías que además se contagia.  

Si hacéis lo que estoy indicando, desde luego iréis contagiando a 
vuestros congéneres. E invadiréis sus parcelas con la misma nota La 
característica. Ellos se interesarán por vuestro quehacer, querrán 
averiguar el porqué de vuestro entusiasmo y dedicación plena, querrán 
hacer lo mismo, precisamente por propia mitosis celular grupal.  

Entended esto, de verdad, porque es así como se contagia el 
colectivo, se contagia positivamente. Es así como se da el ejemplo. Y no en 
medias tintas, y no en partes.  

La espiritualidad ha de ser la base primordial en vuestras vidas, y 
todo lo demás llegará, sin duda alguna.  

  

Col Copiosa Pm  

Hola amado hermano, un gran abrazo tseyoriano. En lo poco que he 
podido escuchar, ya que estoy en mi trabajo..., nos dices que la sanación 
va en nosotros. Hay algunos libros que nos dicen que cada parte de 
nuestro cuerpo representa una parte de nuestra psicología, pero te 
pregunto... la sanación en base a la autoobservación y seguir…  
 

Melcor 

 Pues así es, si queréis ser buenos sanadores es sencillo, lo tenéis 
muy sencillo, aplicaros plenamente en la filosofía Tseyor, en su lectura, y 
despuntaréis de verdad en la objetividad.  
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Ilusionista Blanco Pm  

Querido Melcor… uhm ¿Los hermanos mayores del Pulsar Sanador 
de Tseyor pueden ayudarnos en momentos o días anteriores al día en que 
hemos hecho la solicitud de ayuda para tal momento? Yo creo recordar 
que sí, pero siento que debo hacer la pregunta: ¿nos escuchan en tal 
momento de emergencia (cuando uno está ofuscado, cegado o 
confundido, y mantra Pulsar Sanador de Tseyor 3 veces, aun cuando no 
nos acompañen 3 delegados del Pulsar)?  

Bueno, es que en ese momento uno no tiene ni internet, en mi caso 
perdí el celular en ese momento jaja ehm me lo robaron. ¿Cómo no hay 
tiempo solamente tenemos que visualizarnos en dicho momento de 
emergencia? Poniéndonos dentro de la Piedra Cósmica sanadora de 
Tseyor (la simbólica o física). Yo me imagino que es así: Cuando estamos 
aquí en la sesiones de sanación nos visualizamos en ese momento en el 
pasado (en que estuvimos pasándola mal) y de alguna manera actúa, pero 
quería preguntar de todos modos. Una disculpa si ya han respondido a 
esto.  

  

Melcor 

 Siempre que conscientemente pedís al Púlsar Sanador de Tseyor, 
automáticamente se establece una corriente energética y sois oídos.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 La primera pregunta es una cuestión de procedimiento. En el grupo 
de los 7 del Púlsar ha surgido un debate en relación a si al finalizar la 
ceremonia se debe cerrar mantrando tres veces Púlsar sanador de Tseyor. 
Desde mi punto de vista, al inicio pues se invoca a los hermanos del Púlsar 
sanador de Tseyor, mantrando tres veces Púlsar sanador de Tseyor, pero 
al cierre pienso que ya no. Sería cerrar con Tseyor, repetido tres veces. Es 
algo que queríamos preguntarte. 

 La otra cosa que quería preguntar es cómo se relaciona, cuál es el 
punto de contacto entre este proyecto de nuestros hermanos de Tegoyo y 
el Departamento de salud y nutrición. Gracias, hermano.  
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Melcor 

 Evidentemente cerraremos con Tseyor, Tseyor, Tseyor, pero si 
previamente preferís tres veces Púlsar Sanador de Tseyor, pues lo hacéis, 
dando así las gracias a los hermanos sanadores que han estado 
interviniendo.  

 En cuanto a tu segunda pregunta, me remito a lo estipulado en la 
Universidad Tseyor de Granada y en su funcionamiento orgánico, con sus 
equipos correspondientes.  

 

Esfera Musical Pm  

 Hay una pregunta de Aún es pronto La Pm: “¿Se puede utilizar la 
vibración numérica para sanar? Y si es así, ¿qué códigos numéricos se 
pueden utilizar?” Gracias. 

 

Melcor 

 Podéis utilizar cualquier muleta que se os antoje, si creéis en ella y 
en su efectividad. Pero eso sí, que lo sea humildemente, aunque tampoco 
garantizo resultados. 

 

Castaño  

 Querido hermano, en una ocasión nos diste un taller de 
extrapolación de nuestro pensamiento desde la micropartícula para 
explorar a nivel molecular el cuerpo de un hermano y ver en el 
cromosoma dónde afloraba la patología. Tal vez tendríamos que realizar 
esta extrapolación para la sanación de nuestros hermanos, pero cómo se 
haría, ¿individualmente o en grupo?  

 Por otra parte nos has hablado de la mitosis celular global, que se 
hace en grupo, a nivel celular, ¿cómo se realizaría este proceso?  

 

Melcor 

 Es evidente que quien alcanza el nivel de extrapolarse en la 
micropartícula y accionar y observar detenidamente ese cuerpo 
adimensional en suma, conformado por átomos y moléculas, ya no es un 
instrumento de la Energía, ya no actúa de canalizador, sino que actúa 
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como propio hermano del Púlsar sanador de Tseyor, y esto algunos ya son 
conscientes de ello.  

Entonces estaríamos hablando de auténticos maestros sanadores, 
que lo sois todos en potencia, pero que aún no habéis despertado a dicho 
conocimiento, precisamente porque vuestras prioridades son otras. 
Incomprensiblemente es así.  

Entendéis muy bien el funcionamiento orgánico, entendéis lo que es 
la autoobservación pero no la aplicáis. Mil y un motivos se establecen en 
vuestros pensamientos para evitar dicho proceso.  

Os asusta despertar, os asusta precisamente ser activadores 
directos en la sanación, os conformáis con ser, precisamente, transmisores 
que esto tiene un gran valor y os ayuda muchísimo en la preparación de 
vuestras mentes y cuerpos, pero en realidad sois libres para elegir, y elegís 
este segundo apartado. Todo está bien, por supuesto.  

En cuanto a la mitosis global, producida por esa retroalimentación 
celular grupal pues es eso sencillamente. Es aplicarse verdaderamente en 
la unión, hablando un mismo idioma, utilizando una misma corriente 
energética, una misma sintonía. Y lo demás, ya no hace falta pensarlo, se 
activa, como se activa la intuición, la imaginación y la creatividad. Es eso 
únicamente, humildemente es eso.  

 

Esfera Musical Pm  

 Precisamente en ese compartir que hicimos antes de conectar con 
la sala virtual, con el Púlsar, parece Melcor como si hubieras estado, y bien 
que estuviste y has estado, y precisamente muchos llegamos a esa 
conclusión, que es la síntesis de lo que tú dijiste en tu preámbulo, que 
nadie sana a nadie, sino que somos canalizadores de esa Energía, que a 
través de nosotros se ayuda a sanar a esa persona.  

 Y entiendo que nuestros canales cada vez serán mejores, y 
comprendo ahora que siempre nos has llamado colegas, siendo tú un 
miembro destacado del Púlsar sanador de Tseyor, siendo un sanador. Nos 
llamas colegas porque entiendes que somos todos sanadores.  

 Y entiendo que nuestro accionar como sanadores irá mejorándose, 
irá perfeccionándose a medida que nos vayamos limpiando como canales, 
nuestro pensamiento se vaya limpiando, vayamos quitando paja y nuestro 
pensamiento vaya hacia el trigo de nuestra consciencia.  

 Creo que es así, pero si puedes añadir o corregir, pues gracias.  
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Melcor 

 Es que si no lo hacéis así, nunca descubriréis la realidad de lo que 
estamos diciendo, porque ni capacidad tendréis para tomar consciencia de 
ello.  

 

Gallo que Piensa Pm  

 Agradecerle a Melcor porque estamos avanzando cada vez un 
poquito más en Tseyor. Primero en el Departamento de salud, y ahora en 
el Púlsar sanador, ya se está formando un equipo, uniéndose. A lo mejor 
primero con reticencia, y después nos va cayendo que debemos trabajar 
juntos. Y agradecerle porque, lo preguntaba y comentaba con una amiga, 
que no veía avance, y al siguiente día alguien me hace ver que a lo mejor 
sí, que he avanzado. Claro, nos dicen que no nos fijemos en eso, que no 
nos creamos que estamos avanzando.  

Y en ese aspecto, pedir más ayuda, sobre todo a Melcor que es 
nuestro tutor sanador, para mi sanación, y preguntarle: nos han dicho que 
tenemos que ser creativos. No sé si en la manera en que a veces he 
escuchado la 5ª sinfonía, en una de ellas pues Melcor me dijo que pasara. 
Quisiera preguntarle si está bien por ahí, ¿está bien así? Gracias.  

 

Melcor 

 Imaginad que estáis agarrados por los pies, por la fuerza impulsora 
de las infradimensiones, por aquellos infinitos pensamientos que se han 
revolcado en el fango de su pensamiento, intrascendente, subjetivo, 
egoico y de oscuro baksaj.  

 Estos pensamientos intentarán por todos los medios, y de hecho lo 
hacen continuamente, transmitiros el pensamiento de que todo lo hacéis 
incorrectamente. Invaden vuestro pensamiento nublándoos y permitiendo 
que en el mismo aparezcan aquellos otros pensamientos de derrota.  

 Evidentemente, a las infradimensiones no les interesa vuestro 
despertar, porque si así lo hacéis habrán de soltarse, porque vuestro 
impulso ascenderá tales grados energéticos de vibración que les será 
imposible seguir, y habrán de volver nuevamente al fango de su destino. 
Cruel destino producido por su propio pensamiento.  
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 Entonces, amigos, amigas, veréis por doquier desaliento, negación, 
incomprensión, dolor, ira, rencor, desconfianza, y un largo etcétera. Pero 
si realmente vosotros habéis entendido cuál es vuestro rumbo, cuál es 
vuestro norte, haréis caso omiso a esos pensamientos de derrota, que 
continuamente os están aprisionando y cada vez con más fuerza.  

 Y lo será con más fuerza cada vez, precisamente, porque no os 
objetiváis en vuestro pensamiento y creáis prioridades. Y si no lo hacéis 
así, irremisiblemente seréis atraídos por esa masa gris amorfa de las 
infradimensiones, porque ella también necesita retroalimentarse.  

 Es así, existen los dos estados, y de vosotros depende que decidáis 
estar en uno u otro, pero ahí juega un papel muy importante la 
autoobservación. Y si no aplicáis adecuadamente la autoobservación y 
despertáis de este sueño profundo de los sentidos, que os adormece y os 
atonta y os nubla el pensamiento, pues el resultado será…, puntos 
suspensivos.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Con respecto a tu respuesta a mi anterior pregunta: ¿Y cómo es una 
petición consciente Melcor? ¿Días después se hace recordando 
/recapitulando -al detalle mínimo- el estado de uno en tal momento  (el 
de ese día pasado)? ¿Es posible pedir con consciencia justo en el 
momento de crisis dura por la que uno está pasando en tiempo presente 
(en vivo)? ¿Basta la certeza en la fe y confianza? ¿Cómo saber que esta es 
consciente? 

 

Melcor 

 Pon tu pulso firme, y al igual que en un lienzo en blanco, plasma la 
belleza de tu interior, y no tendrás que pensar, solamente actuar. Si 
piensas, errarás. Si actúas con intuición, con imaginación creativa, crearás 
belleza. En ti está todo, los dos factores. De ti depende.  

 

Esfera Musical Pm  

 Una pregunta de Manolo: “¿Nos puedes ayudar sobre el salto 
adimensional y las representaciones holográficas negativas?” Gracias.  
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Melcor 

 No, por supuesto, no puedo ayudar. Porque aquí no ayudamos, aquí 
únicamente referenciamos, y el trabajo ha de llevarlo cada uno, 
personalmente.  

 

Castaño  

 En la introducción te has referido a la sanación global, a que no se 
trata de sanar una parte del cuerpo un órgano donde se ha manifestado la 
enfermedad, sino sanar al conjunto, actuando desde la célula, en el ADN y 
el cromosoma. ¿Cómo se puede realizar esta sanación global?  

 

Melcor 

 Desde luego la sanación ha de ser global, porque habremos de 
dirigir nuestro pensamiento consciente a la raíz de dicha alteración 
cromosómica y adeneística, y averiguar por qué se ha producido. Esa base 
celular habrá de corregirse, si procede claro está. Y si se actúa 
debidamente y con consciencia, la parte del cuerpo enferma sanará como 
de milagro.  

 

Cronología 

 Quería preguntar sobre esa referencia que has hecho a las 
infradimensiones, cuando los pensamientos que nos agarran por los pies, 
saliendo del barro. Esa especie de metáfora que has usado, enseguida me 
he preguntado, y esa es la pregunta, ¿de dónde surgen o provienen esos 
pensamientos que nos enganchan e intentan acercarnos a ese barro del 
inframundo? ¿Son entidades independientes? ¿Qué son? ¿Quién las 
envía?  

 

Melcor 

 Es la otra mitad, no olvidemos que estamos en un mundo dual, en el 
que existe el positivo y el negativo, al igual que en una corriente eléctrica. 
Entonces…, puntos suspensivos.  
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Romano Primo Pm  

 He tomado el micrófono para corroborar algo que ha dicho nuestro 
hermano Melcor, hace un momento, sobre las consecuencias derivadas de 
la no autoobservación, de las consecuencias a que nos puede conducir el 
hecho de no autoobservarnos.  

Y es que justo ahora yo estoy saliendo de una desagradable 
experiencia, que podía considerar que estuve a punto de perder el camino 
que hemos trazado aquí, en Tseyor. Fue algo muy fuerte. Hubo un 
momento en que duré tres meses totalmente desconectado, que no 
recordé nada de Tseyor, olvidé todo lo aprendido aquí, me olvidé de los 
hermanos de Tseyor, me llamaban, me escribían y para mí era como si no 
existieran.  

 Fue una experiencia muy dura, y quiero aprovechar para decir a los 
hermanos que esto que nos acaba de decir Melcor fue una realidad, que 
muchas veces los hermanos mayores nos hacen observaciones y nosotros 
las leemos, las entendemos y no sé hasta qué punto las comprendemos. 
Porque no entiendo cómo puede uno caer tan bajo como yo caí en esta 
oportunidad, cómo pude olvidarme de Tseyor, de sus herramientas, cómo 
pude olvidarme de la hermandad de Tseyor, ese apoyo que recibe uno, 
porque eso se siente, lo vivimos.  

 Entonces, hay una explicación sencilla que es la autoobservación. Yo 
dejé de autoobservarme y olvidé mi prioridad, cual es la de estar aquí en 
hermandad, y seguir el camino, junto con todos los hermanos. Entonces, 
eso es lo que quería anotar aquí, hermano Melcor, y agradecer a ti y a 
todos los hermanos del Púlsar y a todos los hermanos presentes aquí, a los 
hermanos de Tseyor, porque gracias a ustedes yo pude salir de ese fango, 
de esos inframundos a los cuales descendí. Y sí, efectivamente, pude 
sentir la ayuda de todos ustedes, tanto los hermanos mayores como los 
hermanos que nos acompañan aquí en el planeta Tierra.  

 Así que, muy agradecido con todos y espero, hermanos, que esa 
experiencia que he vivido no se vuelva a repetir con ninguno de ustedes. 
Así que a autoobservarnos, hermanos. Gracias, hermano Melcor.  

 

Sala y Puente  

 No dice nada, pienso que únicamente darte la bienvenida, y suerte 
que te has podido dar cuenta y estar aquí de nuevo con nosotros, que ya 
sabes que todos te queremos y que no te has ido nunca. Te queremos, un 
abrazo.  
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Esfera Musical Pm 

 Subo también al apoyo de Romano Primo, te queremos y lo sabes, 
además.  

Quería preguntar Melcor, porque aquí estuvimos hablando de la 
sanación, y una herramienta para la sanación sabemos que es la 
alimentación, y hablamos de las semillas de alto rendimiento, hablamos 
del aloe vera, cuya base celular está en la semilla de alto rendimiento. 
Entonces quería preguntar en qué punto…, –yo sé que el punto está en 
nosotros, en nuestro despertar, en nuestro camino–, si puedes darnos 
alguna referencia más en cuanto a las semillas de alto rendimiento, alguna 
referencia para nuestro caminar en este sentido, te lo agradeceríamos 
aquí desde Tegoyo, y desde todo Tseyor.  

 

Melcor 

 Sabéis de sobra que nada os vamos a regalar, únicamente 
referenciar. Y pregunto, ¿existe verdaderamente unión en todo el 
Muulasterio, en todos los elementos que estáis compartiendo esta linda y 
apasionante aventura cósmica propiciada por el pequeño Christian? 

 Mirad que en el momento en que exista la unión, en que todos 
vosotros actuéis como un solo individuo, cuando logréis apartar de 
vuestros pensamientos, esos de animadversión, desconfianza, cuando 
alcancéis la posibilidad de unificar criterios y señalar, profunda y de forma 
indeleble, la prioridad en vuestra vida, cual es ese camino de 
transmutación, entonces las semillas de alto rendimiento aparecerán ante 
vosotros, porque existen mil un caminos para que lleguen hasta vosotros. 
Pero evidentemente de vosotros se trata que lo consigáis.  

 

Col Copiosa Pm  

 Pregunta sobre las propiedades de la planta Llantén, ¿puedes 
decirnos algo?   

 

Sala y Puente 

 No dice nada. Se ha despedido ya. Nosotros también nos 
despedimos. Gracias por dejarnos participar en estas convivencias tan 
lindas de Tegoyo. Un abrazo.  
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49. EXISTE UN CÍRCULO DORADO EN EL QUE TODOS  
       ESTAMOS INMERSOS59 

 

Hoy hemos conmemorado en la sala del Púlsar Sanador de Tseyor el 
8º aniversario de la creación del Púlsar Sanador de Tseyor y de la entrega 
de los hilos dorados, fue el 25 de enero de 2008, en el comunicado 168. 
Con este motivo hemos invitado a nuestro querido hermano Melcor a que 
nos dirija unas palabras, y nos ha dado el siguiente mensaje, después de 
leer el citado comunicado interdimensional.  

 

8º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
25 ENERO 2008 – 25 ENERO 2016 

 

 

 
Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Bienvenidos de nuevo al Púlsar Sanador de Tseyor, agradezcamos a 
los maestros sanadores del cosmos que con su gran bondad y espíritu de 
hermandad están acompañándonos siempre y protegiendo, protegiendo a 
todos los niveles.  

De la misma forma que lo de arriba es lo de abajo y lo de abajo es lo 
de arriba, habremos de comprender que todo lo que se produce en 
manifestación, aquí en la 3D, tiene concomitancia directa con la 
adimensionalidad, y viceversa.  

                                                 
59 Conversación interdimensional nº 762, 25-1-2016. Sala del Púlsar Sanador de Tseyor.  
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Todo lo que está sucediendo en este presente eterno, 
instantáneamente aquí en esta sala del Púlsar Sanador de Tseyor, está 
revirtiendo simultáneamente también en nuestra amada nave 
interdimensional de Tseyor. Porque precisamente dicho lugar es nuestra 
casa cósmica en exclusiva, allí donde nos reunimos todos los tseyorianos, 
todos los que tenemos nombre simbólico.  

Y allí es desde donde parten todas las directrices que diseñamos 
entre todos para un buen funcionamiento, ágil, fluido, amoroso, en la 
tridimensionalidad, en este caso aquí en vosotros, en vuestro amado 
colectivo Tseyor.  

Ha pasado como un rayo este tiempo en el que ha venido 
funcionando regularmente, y cada vez con mayor vibración, esta sala de 
sanación, del Púlsar Sanador de Tseyor.    

Claro, es evidente que el impulso que del propio cosmos se ha 
generado en un principio es ya un egrégor indestructible, que funciona y 
funcionará eternamente, en este presente eterno.  

Pero hay más, hay que saber también que existe de hecho un 
Círculo Dorado en el que todos estamos inmersos. Todos los que tenemos 
nombre simbólico y vibramos en la misma sintonía o frecuencia del Púlsar 
Sanador de Tseyor, de en definitiva todo este conjunto humano.  

Y eso que a simple vista nuestros sentidos no nos permiten 
contemplar objetivamente, y solo lo es a un nivel interdimensional, 
cuando proyectamos nuestro pensamiento extrapolándolo hacia otros 
lugares, entre comillas, del “cosmos”, habremos de coincidir en que ese 
círculo es indestructible también, en todos los niveles.  

En definitiva, amigos, amigas, hermanos y hermanas del Púlsar 
Sanador de Tseyor, colegas que somos todos, transmisores de esta 
fabulosa y mágica energía que a todos nos envuelve, sabed que estamos 
en un Círculo que nos une, un Círculo que nos une incluso en el más allá. Y 
que toda circunstancia que permite unirnos aquí, en este Círculo, como 
digo, lo desarrolla indefectiblemente, por esa cuestión antes citada de lo 
que es arriba es abajo y viceversa, en un espíritu común, en un Círculo 
energético común.  

Esto nos habrá de indicar que todo aquel que sigue unido al Púlsar 
Sanador de Tseyor, que cree en él positivamente, que comprende la 
sanación como un medio de liberarse de un proceso egoico o de baksaj, 
que permite la transmutación, ese mismo elemento que sigue unido a 
dicho Círculo, lo está en el más allá.  
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Entonces únicamente puedo indicar, para no cansaros, pero sí para 
informaros, de que todo aquel que sigue unido de verdad, sin reticencias, 
sin desconfianzas, amorosamente, hermanadamente, en dicho Círculo 
energético aquí en el Púlsar no es abandonado a su suerte, a su destino, a 
su desconocimiento o ignorancia, cuando en su momento ha de efectuar 
un traspaso por necesidad.  

Una necesidad que le obliga a replantear nuevos esquemas de 
funcionamiento, a renovarse y a proyectarse nuevamente en este plano 
tridimensional para seguir con su proceso evolutivo y de transmutación.  

Ello quiere decir que todos los elementos estamos unidos, por 
medio del Púlsar Sanador de Tseyor, y por expreso mismo de nuestra 
propia réplica genuina, a este proceso, a este colectivo y a esta Nave 
interdimensional de Tseyor.  

Y sus consecuencias son que, en ese momento en el que hayamos 
de efectuar el traspaso, tengamos la seguridad de que ese Círculo de 
unión no se rompe y continuamos unidos al colectivo, y continuamos 
unidos a esa hermandad.  

Y obviamente, a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, en 
connivencia con nosotros mismos, eso es con nuestra propia réplica 
genuina, se nos permite volver aquí, a estar junto a los nuestros, junto a 
los tseyorianos auténticos, aquellos que no desconfían, aquellos que su 
bandera es la humildad.  

Y se proyectan nuevamente con nosotros, buscando cualquier 
continuidad, en la familia, en esa numerosa familia que conformamos 
todos los de Tseyor. Pero llegamos aquí, nuevamente, con un mayor grado 
de vibración, como corresponde a ese reencuentro.  

En definitiva, amigos, amigas, hermanos, hermanas, nos 
reintegramos de nuevo aquí como Xamanes.  

Reflexionad sobre lo dicho y recordad: unámonos aquí de todo 
corazón, plenamente conscientes de nuestro trabajo, entregando a los 
demás todo nuestro caudal energético, sin distinción, sin separaciones.  

Démoslo todo por la unión, y nunca dicha unión nos deparará 
separación, si no al contrario, una recompensa espiritual y que 
retroalimentará al conjunto.  

Reflexionad, amigos y amigas.  

Amor, Melcor.  
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50. EL PROCESO DE REGENERACIÓN CELULAR60  

       (17 de abril 2016) 

 

En la reunión del Departamento de Salud y Nutrición de hoy ha 
intervenido Melcor y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

Puente 

 Vamos a agotar los últimos instantes de la batería. Si se cortase, 
pues aquí Pigmalión está grabando. Estamos en el vestíbulo de un hotel, 
en el centro de Barcelona, y hemos pasado una exquisita tarde con el 
grupo de BCN y junto a unos nuevos amigos que han venido a vernos. 
Vamos a dar paso a los Hermanos.  

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor. 

 Una vez más con vosotros, contando con vuestra compañía, una 
compañía necesaria, importante, porque es preciso que el eco de nuestro 
pensamiento se repita, pero no de forma autómata, sino que el receptor 
pueda a su vez decodificar la información, y como es natural 
comprenderla.  

                                                 
60 Comunicado TAP 48, 17-4-2016.  
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 Ya que no se trata de un entendimiento puro y simple, sino de una 
comprensión profunda y que la misma consolide unos arquetipos, 
modifique ciertas estructuras del pensamiento y se abra a nuevas 
expectativas, con lo que alcanzamos todos un mayor nivel de vibración.  

 Si todo pasase por el cedazo del intelecto, estaríamos perdiendo el 
tiempo, mejor dicho, creo que todos nosotros no estaríamos aquí, 
haciéndoos perder un precioso tiempo. Sin embargo, sabemos 
positivamente que toda la información se revierte en vuestros corazones, 
se retroalimenta, que esto es lo importante, y llega a consolidar ciertos 
arquetipos de pensamiento. Eso es, mejora un proceso adeneístico, muy 
sutilmente, pero así es.  

 Y en la medida en que el individuo va alcanzando nuevas cotas de 
vibración, debido precisamente a este reconocimiento íntimo, del propio 
individuo también, retroalimenta al conjunto.  

 Por eso, indicamos que no se trata de asumir un nuevo baksaj, 
ilustrarlo y darle una apariencia que en realidad no debe tener. Porque 
precisamente el baksaj genuino es el que conforma este estado material y 
lo único que hemos de procurar es que el mismo no se oscurezca, no se 
tornasole, no se difumine y pueda confundir al individuo, llegando a un 
cierto nivel de oscurantismo.  

 Por eso, cuando el conocimiento que se recibe, de las propias 
conversaciones interdimensionales, se instaura en nuestros corazones y 
obvia este proceso intelectual, precisamente porque llega a un nivel muy 
profundo de conocimiento. El mismo ya no es engrosar un nuevo nivel de 
baksaj, sino sublimizar un proceso conscienciativo.  

 Sé que entendéis lo que estoy diciendo, y si acaso necesitáis una 
mayor referencia, pues sencillamente tenéis al conjunto de hermanos y 
hermanas que conforman nuestro amado colectivo, que para eso está, 
para mutuamente correspondernos en referencias, porque para enseñar 
no estamos aquí. Estamos para referenciar, para sugerir, y para que cada 
uno de vosotros tome la iniciativa en su caso particular, y sus decisiones lo 
sean libremente.  

 Pero no a un nivel intelectual, repito, sino conscienciativo, que el 
propio individuo se aperciba de que debe transformar sus impresiones, de 
que debe procesar en su propio pensamiento esos arquetipos, y que los 
mismos le permitan una mayor ampliación de consciencia.  

 Ya veis qué sencillo, ampliar consciencia, que esto significa dar una 
mayor amplitud al conocimiento propio, a la experimentación que ello 
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lleva consigo. Pero nunca un figurado despunte o deslumbre intelectual, 
por cuanto ello termina precisamente donde termina el ego. Es decir, en 
un espacio completamente horizontal, tendente a la involución, porque 
precisamente la involución se vale de la no evolución, del no traspaso 
interdimensional, de la no apertura de consciencia.  

 Así, en esa lucha eterna, perenne, pero progresivamente evolutiva, 
es cuando alcanzamos ese conocimiento mayúsculo, y lo logramos 
precisamente porque sedimentamos el conocimiento que nos llega de las 
interdimensiones. Precisamente porque experimentamos en dicho 
conocimiento y lo elaboramos asumiéndolo, comprendiéndolo, 
experimentándolo, transmutándolo.  

 Entonces, cuando este efecto se produce en nuestra mente 3D, es 
cuando alcanzamos niveles vibratorios, y también cuando llegamos a 
comprender este proceso que aparentemente no tiene solución, en una 
mente tridimensional no consciente.  

 Eso es, aprendemos a diagnosticar nuestras enfermedades, nuestras 
dificultades, nuestras limitaciones. Y aprendemos a comprender también 
que un estado de salud se corresponderá siempre a un pensamiento 
alegre, confiado, hermanado. Y también que el sentimiento de 
indefensión, el sentimiento de limitación, precisamente nos limita. Y nos 
limita otorgándonos un desgaste, una depreciación de nuestros sentidos. 
Una no regeneración neuronal y celular.  

 Eso es, con optimismo, con alegría, con entusiasmo, con un 
sentimiento creativo, con esa paz interior, conseguimos trasladar a un 
nivel microscópico, a un nivel unicelular, una propia regeneración 
conscienciativa. Y esta actúa a dicho nivel celular, regenerando partes 
atrofiadas en muchos casos o inactivas.  

 Así, por medio de este proceso regenerativo somos capaces de 
introducir, en nuestra propia micropartícula, señales de que existe un 
proceso regenerativo. Llegando al proceso unicelular, dando todo tipo de 
información. Una información básicamente energética pero activa. Y al 
mismo tiempo actúa de modo que la célula empieza a notar ciertos 
cambios, ciertos cambios producidos por un pensamiento que está 
precisamente en armonía y en equilibrio.  

 Claro que su respuesta siempre es o está en función de la voluntad 
propia del individuo, que este sepa siempre que es él mismo quien ha de 
sanarse, por propio conocimiento, por propia inducción.  
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 Y si el convencimiento está, si el individuo ha seguido 
escrupulosamente, humildemente, pacientemente, este proceso de 
regeneración, esta comunicación consigo mismo, es muy difícil que esas 
partes, a un nivel microcelular, no detecten esta voluntad de cambio y de 
regeneración. Es muy difícil, y por ello siempre estará atento a dicho 
proceso, y actuará en función del eco que reciba, del propio individuo, del 
propio organismo, del que es o forma parte.  

 Así, un punto de reflexión para todos, amigos, y amigas, y muy 
especialmente a este amado equipo de salud, es que mantenga siempre 
las expectativas de que es un equipo humilde, que está abierto a nuevas 
expectativas, que se ofrece humildemente a recibir en su seno todos esos 
inputs que van a permitirle activar esas zonas que necesitan regenerarse. 
Y también que es posible regenerarlas añadiendo además todo un proceso 
que forma parte del conocimiento interno.  

 Cuando esto sucede lo es precisamente porque el equipo está 
bebiendo alternativamente, aunque alternativamente sea, de este 
proceso o conocimiento interdimensional.  

 Sin embargo es tanta la información que recibe, en esos instantes, 
que es capaz de retroalimentar al conjunto, y alcanzar poco a poco niveles 
superiores de conocimiento.  

 Así la experiencia nos dará a entender que habremos de dotarnos 
de un proceso de trabajo meticuloso, sencillo, pero grandioso por su 
eficacia, y ante todo dotar al propio individuo de las herramientas 
necesarias para su propia sanación, que las mismas se vincularán a un 
proceso grupal.  

 Así el individuo como tal sanará, pero sanará porque habrá sido 
retroalimentado en conjunto. Y en conjunto pues venceremos, 
individualmente sucumbiremos.   

 Y aplicando diversas teorías, diversos conocimientos, diversas 
filosofías o prácticas, lo único que crearemos será dispersión.  

 Por tanto, aquí y ahora, en principio, sí habríamos de tener en 
cuenta que estamos trabajando en un equipo de salud, pero no olvidemos 
que es el Equipo de Salud de Tseyor. Y que por tanto es o nace este 
principio genuino del propio embrión de Tseyor.  

 Si no olvidamos estas premisas unificaremos criterios, unificaremos 
pensamientos, unificaremos técnicas de trabajo grupal, y con una sola 
dirección, con un único objetivo, que es un objetivo grupal, permitiendo 
que todos los pensamientos, sean cuales sean, incidan en un tronco 
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común, sin dispersión, sin liderazgos, asumiendo la humildad 
correspondiente cada uno, pero siendo cada uno responsable y consciente 
de que se debe al conjunto, con bondad y con hermandad, el éxito está 
asegurado, la salud de nuestros cuerpos mejorará, en este caso la de 
vuestros cuerpos.  

 Y por medio de esta salud, tanto física como mental, vuestra 
consciencia se ampliará, y los campos de trabajo e investigación serán 
mucho más amplios, y el conocimiento llegará a vosotros como por arte 
de magia. Aunque en realidad, de magia nada, será únicamente gracias a 
la magia de vuestra bondad, amor, en hermandad.  

 Amados, os mando mi bendición. 

 Amor, Melcor. 61 

 

Empieza de Nuevo La Pm 

  Un comunicado muy interesante, sobre todo que nos aclara uno de 
los puntos que estábamos trabajando ahorita en la reunión, sobre la 
información que nos llega de otras fuentes. 

 Hermano, yo quería además hacerte una pregunta. Hay una serie de 
talleres que están restringidos y la pregunta es si podemos utilizarlos, uno 
de ellos es el de la regeneración del cromosoma, la pregunta es si 
podemos nosotros utilizarlos sin que ustedes estén presentes. Por 
ejemplo, este del cromosoma, sin utilizar el canal de Aium Om., ¿qué nos 
puedes decir?  

 
…/… 
 

Empieza de nuevo La Pm 

 Bueno pues parece que nuestro hermano Melcor se ha ido, ya es la 
hora del Ágora del Junantal, no sé si ya no está Melcor, si nos pudieran 
poner en pantalla…  
 

 
 

 

                                                 
61 La palabra Melcor, ya no quedó grabada, se agotó la batería del celular o teléfono móvil de 
Puente. Tal vez previendo esta situación, fue que Melcor imprimió mayor rapidez en la 
transmisión de su mensaje al grupo, para que lo recibiera completo.      
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 51. NUEVO ARQUETIPO DE SANACIÓN: MULETAS BAJO EL  

                 PARAGUAS DEL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 
                                                                             
        Granada, Convivencias de otoño en La Libélula      

       29 de septiembre 2016  

 

 

Una de las muchas libélulas que nos han acompañado 

 

 En la mañana del jueves hemos estado tratando sobre las Casas 
Tseyor y los Pueblos Tseyor, evocando la historia de la búsqueda del 
pueblo Tseyor, el significado de las casas Tseyor y la nueva perspectiva con 
que hoy enfocamos la creación de pueblos Tseyor.  

 A media mañana nos situamos a la sombra de un olivo, y nos estuvo 
acompañando una libélula atenta a nuestra presencia. Decidimos realizar 
un taller del Fractal hacia el infinito con la 5ª sinfonía, mientras lo 
hacíamos fuimos abducidos y se nos hizo un nuevo trabajo regenerador. 
Por la tarde tratamos sobre la sanación, al tiempo que estuvimos 
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escuchando con mucho interés las experiencias de sanación de la hermana 
Ramona (RAM), que ha asistido a las convivencias. A continuación, Melcor 
nos dio el siguiente comunicado.  

 

 

 

 Colegas, soy Melcor.  

 Buenas tardes os deseo a todos en este lindo lugar y con esa gran 
carga energética que indudablemente habéis procurado que así sea. Y lo 
habéis hecho, obviamente, gracias a vuestra humildad, comprensión, 
compañerismo, hermandad y muy especialmente confianza. Confianza en 
vosotros mismos y en los demás.  

 Lo habéis procurado, a la energetización me refiero, a este impulso 
que habéis dado aquí, en ese lugar, durante estas horas de permanencia y 
trabajo, a todos los niveles por supuesto, y el resultado es el que es, el que 
ahora mismo gozamos todos de una fuente energética importante y que 
está trabajando a fondo y muy especialmente en vuestra particularidad 
esencial. Y me refiero evidentemente a esa parte cromosómica y 
adeneística que está recibiendo fuertes impulsos.  

 Claro que todo ello ha de serlo con prudencia, con calma, poco a 
poco, siguiendo esos mismos impulsos que el cosmos aplica en todo el 
mundo manifestado. Hacerlo de otro modo sería imprudente, por lo que 
este cambio que estáis registrando de instante en instante pero 
progresivamente, y nunca mediante déficit, sino al contrario impulsos 
creativos regeneradores, está modificando, como digo, vuestra esencia de 
ser aquí, en este mundo 3D.  

 No siempre se consigue establecer paralelismo con la 
adimensionalidad, ciertamente existen bloqueos, y de todo tipo por 
cierto, impedimentos a modo de barreras que vosotros muy bien intuís, 
dichas barreras, por cuanto las habéis experimentado en vuestro trabajo 
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de extrapolación y que verdaderamente ocasionan cierto retraso en el 
momento en que queremos aplicarnos debidamente en el conocimiento 
tetradimensional.  

 Os dais cuenta que no siempre vuestra personas están en el mismo 
nivel, el cual nos permite, superándolo, alcanzar cotas de comprensión y 
de visualización, y por tanto de experimentación en otros niveles. Y no 
alcanzáis a superar dichos obstáculos por cierta atonía en vuestras 
personas, todo ello mayormente por desconocimiento de la mecánica 
operativa en ese nivel al que me refiero.  

 Por supuesto, el cosmos utiliza claves y ciertas normas que 
conjugadas sabiamente producen efectos. Y al revés, producen 
interferencias, dispersión, confusión, negación y cerramiento.  

 En estos días de estancia aquí, en nuestro querido Muulasterio La 
Libélula, habéis experimentado en los mundos sublimes, habéis 
conseguido establecer cierta conexión y reforzar esos vínculos de unión 
con la adimensionalidad, que tarde o temprano se han de manifestar 
abiertamente.  

 Aunque como he indicado anteriormente el cosmos tiene su reglas, 
y circunscribiéndolo en este punto de la mente 3D no es por otro motivo 
que la autoprotección. Vosotros mismos os protegéis, nos protegemos 
todos, porque a un nivel muy íntimo conocemos nuestras reacciones y 
muy especialmente limitaciones.  

 Claro que el ego eso no lo entiende, esta forma de actuar en 
prevención no lo entiende, porque siempre desea más, y se cree muy 
poderoso, inteligente, preparado y siempre dispuesto. Pero existe algo 
más allá del ego, en la trascendencia, en vuestra réplica genuina, como 
patrocinadora de ese actuar tetradimensional, que sabiendo lo que está 
en juego procura siempre limitar ciertas actuaciones que podrían 
extralimitarse y ocasionar graves pérdidas energéticas, debido a una 
inclinación de esos valores energéticos, y encaminar al individuo hacia la 
involución, arrastrando consigo todo el organismo, desde la cola hasta 
toda la serpiente.  

 Efectivamente es muy fácil, cuando se está ascendiendo, y más 
cuando aún no se tienen las suficientes herramientas de comprensión, 
sufrir un tropiezo y exponerse a una caída. Una caída que no será debido 
al anhelo de experimentación, sino a la soberbia de creerse que uno está 
preparado y dispuesto para afrontar aventuras, sean cuales sean sus 
finalidades.  
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 Así que, como he indicado, el avance es lento por este motivo, pero 
evidentemente se registra el mismo y se van cubriendo etapas. Etapas que 
evidentemente se han cubierto a modo de expectativas, todas y cada una 
de ellas, las que en la Confederación teníamos previsto que se alcanzaran.  

 Y estos días se han puesto de manifiesto, y bajo nuestros 
parámetros observamos que habéis alcanzado dichos objetivos y vuestras 
mentes se han fortalecido y ahora solo queda que vayáis practicando, 
aunque muy especialmente con el método que tenéis a mano, cual es la 
autoobservación y las herramientas, prodigiosas herramientas, mágicas 
herramientas de que disponéis, como son la piedra, el agua energetizada 
y, como auxiliar imprescindible y básico, la ayuda energética de los 
hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Así que, en cuanto a los niveles de sanación, creemos que ya es hora 
de levantar el velo, de abriros a nuevas expectativas, y por eso os 
indicamos que los que os creáis preparados, porque así lo trabajáis y os 
dedicáis a ello, os empleéis a fondo en la sanación, bajo los parámetros 
antes indicados.  

 Y nada temáis, por cuanto no estáis transgrediendo ninguna norma, 
si así lo aplicáis, no estáis perjudicándoos en absoluto, si cuando actuáis 
de corazón lo hacéis pensando en los demás. Si cuando os empleáis a 
fondo en la entrega a los demás, humildemente reconocéis que sois 
simples instrumentos de la energía, puestos al servicio de la misma y con 
miras solo al amor que vuestro prójimo os representa.  

 Solo así, con amor, ilusión, alegría, entusiasmo, sencillez, humildad, 
lograréis alcanzar cotas más elevadas de vibración. Porque este es 
precisamente uno de los factores de entrega para recibir, eso es, entregar 
para recibir, y en este caso entregáis amor y recibís amor. Y esto es así y 
siempre será así.  

 En estos ejercicios que habéis llevado a cabo, especialmente en el 
Taller del fractal hacia el infinito, habréis podido apreciar ciertos avances, 
importantes, y eso último solo corresponderá a vosotros detectarlo, a 
todos y a cada uno de vosotros.  

 Y siempre, y repito, bajo nuestros parámetros, tal y como 
observamos a vuestras personas, en ese nivel, estáis en disposición de 
avanzar mucho más rápido. Y eso significa, ese avance mucho más rápido, 
que podéis avanzar mucho más rápido sin tropezones, porque vuestra 
capacidad mental está mucho más preparada para hacerlo.  
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 Y esto también quiere indicar que si en el pasado, antes de dichas 
convivencias, para poner un ejemplo, necesitabais un tiempo determinado 
para cubrir ciertas expectativas de avance espiritual, ahora lo habéis 
reducido a la mitad.  

 Es decir, que habéis conseguido una capacidad, una fuerte 
capacidad de avance, y eso para vosotros ha de significar tan solo que 
vuestros parámetros, de cara al futuro, no podéis desarrollarlos en base a 
lo que tenéis ahora o lo que teníais anteriormente, porque no es 
progresivo y constante, ¿entendéis?  

 Y puede llegar el momento en que vuestras mentes lleguen a un 
nivel de iluminación tal que en un instante recuperéis años de retraso y de 
pérdida de un precioso tiempo. Como puede suceder también que en un 
instante os aboquéis hacia los abismos de vuestro pensamiento. De 
vosotros dependerá, pero nunca de la filosofía Tseyor, de ella no 
procederá ni el avance ni el retroceso, únicamente de vosotros mismos, si 
empleáis el avance con la debida autoobservación, y si no lo hacéis así, 
pues el retroceso.  

 Sois adultos en este sentido y entendéis lo que digo, así si estáis 
atentos a vuestras circunstancias, si os amáis profundamente, a vosotros 
mismos primero, si sois sinceros, os amaréis verdaderamente y no 
dudaréis de vuestras capacidades. Y con eso alcanzaréis más y más cotas 
de vibración y de comprensión.  

 En cuanto a mi tarea de tutor respecta, que es la sanación, pues 
valen todas estas aseveraciones, opiniones, sugerencias, por supuesto. Y 
en cuanto a vosotros como sanadores, que sentís en lo más profundo de 
vuestro corazón la necesidad de dar y aportar energía, como canales de la 
misma, solamente puedo deciros que si empleáis el método del Púlsar 
Sanador de Tseyor, con todas sus posibilidades, y utilizáis como es natural 
vuestra propia rúbrica en cuanto al uso de elementos o herramientas 
muleta, para entendernos, tenéis un campo amplio y satisfactorio para 
ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio.  

 Claro que aquí también habremos de tener las normales 
excepciones a la regla, porque cuando uno se dedica vocacionalmente y 
con todo el amor del mundo a la entrega a los demás, sin esperar nada a 
cambio, es obvio que los demás entreguen a cambio también lo que crean 
oportuno hacerlo. Y así en este punto el intercambio se ofrece y se recibe 
a cambio lo que corresponda.  
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 Es obvio también que en el circuito directo de los Muulasterios y 
Casas Tseyor, incluso en los futuros Pueblos Tseyor que puedan poblar 
nuestro planeta, en un próximo y muy próximo futuro, no se utilizará 
dinero alguno, contraprestación alguna para la sanación, y sí podrá 
llevarse a cabo el estipendio en conformación a los muulares establecidos. 
Porque precisamente la energía del muular se multiplicará por el 
intercambio y llegará a muchas manos necesitadas, que aun no 
disponiendo de recursos económicos algunos, sí tendrán siempre unos 
brazos y una mente para ayudar en el intercambio, y el uso del muular 
servirá no para otra cosa que para estimular la buena relación, armónica, 
entre todos. Y por supuesto durante el periodo transitorio hasta llegar al 
funcionamiento más o menos correcto y eficiente de las sociedades 
armónicas.  

 En fin, en ese aspecto, queridos colegas, quería deciros también que 
estamos con vosotros, aportando todo lo que nos es posible según 
vuestras capacidades, no lo olvidéis.  

 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.  

 Sin embargo, es muy importante que todos conozcáis a fondo la 
dinámica tseyoriana, su funcionamiento, su idiosincrasia, su forma de 
actuar. Y esto solo se consigue conociendo Tseyor en profundidad, en sus 
escritos, en sus libros, en el porqué se han creado los distintos 
estamentos: Universidad, ONG, Centro de Estudios, etc., etc. Es 
importante pues que ese congreso de sanadores se circunscriba a los 
propios Muul de Tseyor, los cuales habrán tenido la oportunidad de 
conocer la dinámica tseyoriana y estarán informados de su 
funcionamiento.  

 Así que a los presentes se os pide dedicación en el estudio, la 
aplicación en la revisión, en el refresco de la información que desde la 
Confederación os hemos suministrado durante todo este tiempo y la que, 
como es natural, actualmente se está transmitiendo.  

 Pidiendo también que no perdáis el norte. Estáis en Tseyor y tenéis 
que cuidar vuestra casa. Y vuestra casa se cuida no dejándola 
abandonada, sino aportando cada uno su grano de arena, su impulso 
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energético, no dejando que los demás se las compongan como puedan. 
Claro, eso siempre suponiendo que es vuestra casa Tseyor, que tenéis 
confianza en ella y que aun reconociendo sus errores, que los tiene, como 
toda organización, aquí en este mundo 3D, tendrá sus defectos.  

 Sabiendo todo ello además intervendremos, apoyaremos y 
reforzaremos esos flancos débiles, porque precisamente los mismos no 
existen o no están por casualidad, sino precisamente para que os empleéis 
a fondo en corregir, mejorar y también transmutar dichos defectos y 
convertirlos en virtudes.  

 Con todo ello en conjunto, con ese convencimiento de que estáis en 
Tseyor y que el avance se produce no progresivamente sino por fuertes 
sacudidas energéticas, egoicas y de transmutación, con lo cual es 
imposible incluso para nosotros establecer una verdadera línea que nos 
permita saber en todo momento cómo estaremos en un futuro, por 
cuanto es creatividad pura, y eso no está a nuestro alcance saberlo, sí os 
pedimos que seáis prudentes y al mismo tiempo inteligentes y que 
analicéis las cosas no racionalmente, sino con el debido optimismo y muy 
especialmente con la debida creatividad.  

 Y esto que en un pasado podría parecer casi un imposible, por lo 
dicho esta noche, esta tarde noche, ya no lo es, es una posibilidad más de 
acierto. Mucho más poderosa dicha posibilidad que antaño, y es que el 
avance podréis irlo apreciando en la medida en que os sumerjáis en la 
adimensionalidad. Porque la misma os está esperando, y eso es cierto, 
para informaros, porque va en ello toda una serie o cadena energética que 
conviene a todos mantenerla en mejora constante y perfeccionándola.  

 Con todo este bagaje que disponéis, aplicaros a fondo en el estudio 
de vuestra propia psicología, abundad en el interior de vosotros mismos 
mediante las técnicas que aquí se disponen, y Melcor os asegura que 
descubriréis nuevos horizontes, alegraréis vuestra existencia, la 
impregnaréis de optimismo y en la humildad precisa seréis felices.  

 Amor, Melcor.  

 

 Castaño  

 Esta mañana hemos hecho un ejercicio, debajo de un olivo, del 
Fractal hacia el infinito, y ha sido muy fecundo para todos, tenemos la 
impresión de que hemos sido abducidos a una nave, que hemos visto por 
dentro, y se nos han hecho una serie de trabajos por parte del Púlsar 
Sanador de Tseyor. Tenemos la impresión de que nuestra glándula pineal 
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ha sido limpiada y abierta, hemos penetrado por un ojo simbólico, por el 
tercer ojo. Se nos están activando neuronalmente determinadas partes 
del cerebro, tal vez. Bueno, si nos puedes dar algunas referencias al 
respecto, hermano Melcor. Gracias.  

 

 Melcor 

 Es indudable que ha habido un antes y un después, y ahora sois 
otros hombres y mujeres distintos.  

 

 Camello 

 Te pregunto si la experiencia del ojo, ese ojo que es retratado en 
culturas egipcias, en la maya, incluso está en la moneda del dólar, se nos 
ha aparecido a más de uno de nosotros. Concretamente, ¿ese ojo qué 
significa?  

 

 Melcor 

 Que vuestra réplica os indica que está abierto el acceso hacia la 
adimensionalidad, pero que debéis estar alertas.  

 

 Camello 

 Estoy con un problemita en la garganta y bueno, por supuesto 
después haré un Púlsar, haremos un Púlsar, pero me gustaría que en ese 
Púlsar..., bueno, no sé, todo tu apoyo por supuesto.  

 

 Melcor 

 Pues si no sabes tú, qué puede saber vuestro humilde servidor, 
cuando tenéis todas las capacidades para la sanación. Ámate mucho y 
confía.  

 

 Siempre Hay 

 Durante todo el día de hoy he sentido tu presencia, tu amparo, tu 
compañía. Y tú sabes que he comenzado a cruzar un puente de enormes 
dificultades, dolor, complicaciones, grandes enseñanzas y 
experimentaciones. Yo sé que esto dará un giro significativo en mi vida, 
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me está haciendo crecer y me está fortaleciendo. Yo sé que me 
acompañan mis guías, que me fortalecen. Solo pido que aclares mi 
pensamiento y confortes para salir lo más pronto posible. Tú sabes que 
estoy totalmente dedicada al servicio de la Confederación y por siempre lo 
he estado.  

 

 Melcor 

 Así estamos los dos, igual, en el mismo nivel, los dos al servicio de la 
Confederación, que quiere decir al servicio de todos.  

 Amada hermana, continúa como hasta ahora y piensa que llevas en 
tu bagaje una gran capacidad de energía extra que te protege y te ayuda 
en ese caminar espiritual.  

 

 Escampada Libre La Pm  

 Estos días se nos han presentado aquí en La Libélula, durante las 
convivencias, en más de una ocasión, problemas de salud en algunas 
personas, que tuvimos que acudir a ayudar. Lo primero que hicimos fue un 
Púlsar, y en la ayuda nos hemos dejado guiar por la intuición, para 
socorrer a esta hermana lo mejor que entendimos. No sé qué nos podías 
decir, porque estamos seguros que esto no ha sido una casualidad, sino 
como decimos nosotros nos lo preparasteis. Y también por mi parte, pues 
si podías decirme algo de esa forma de actuar te lo agradecería.  

 

 Melcor 

 Podrías aclararme qué entiendes tú por “actuar con intuición”. 

 

 Escampada Libre La Pm  

 Pues actuar según me ha salido de dentro, sin pensar y dejándome 
llevar.  

 

 Melcor 

 Y ese “dejarse llevar” ¿lo ha sido por pensamiento o por intuición 
plena? 
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 Escampada Libre La Pm  

 Yo creo que por intuición plena, confiando en que actuaba 
correctamente.  

 

 Melcor 

 Evidentemente tengo que decir que, cuando uno actúa plenamente 
con intuición, es imposible, y digo imposible, que sus acciones sean 
erróneas. Sin embargo, lo importante es que uno reconozca que la 
intuición está en uno mismo.  

 

 Castaño  

 Tenemos la impresión de que nos estamos introduciendo, como 
también nos dijo Noiwanak el lunes pasado, en lo que podríamos llamar 
un nuevo arquetipo de sanación, una sanación cuántica, un nivel más 
comprensivo tal vez de la sanación. ¿Qué nos puedes decir de esta idea, 
que también algunos hermanos han recibido a través de la UTU y otras 
experiencias? Gracias.  

 

 Melcor 

 Que este es el camino al que indefectiblemente habréis de llegar, es 
más, llegaréis a ese camino por intuición. Verdaderamente el camino de la 
intuición no es más que el camino del completo equilibrio. No dejándose 
llevar por pensamientos de miedo, muy especialmente, ni por las prisas, y 
sí por el completo equilibrio.  

 Así, el camino de la intuición es equilibrio, y mediante el equilibrio, 
que deberéis mostrar siempre, internamente por supuesto, y 
externamente para no alterar a vuestros afines, a vuestros compañeros y 
compañeras, a vuestros amigos, hermanos, a vuestras gentes en general, 
ese equilibro habrá de ser verdadero, completo.  

 ¿Y qué significa un verdadero equilibrio completo, mediante la 
intuición? Significa que en vuestro actuar estaréis constantemente en dos 
niveles de consciencia, constantemente, instantáneamente y muy 
especialmente conscientemente. Alertas de esos dos campos de visión, el 
físico y el mental, el aquí y el allá.  

 Por tanto, actuar con intuición ha de indicarnos que estaremos  
simultáneamente e instantáneamente en observación en las dos 
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dimensiones. Y si así lo hacemos, porque habremos estado en equilibrio, y 
estando en equilibrio completo es momento ya de que vuestras personas 
puedan estar en contacto simultáneo con las dos dimensiones, cualquier 
acción que desarrolléis o deseéis llevar a cabo, será perfecta.  

 

 Castaño  

 También quería preguntarte por este congreso internacional de 
sanadores, que serán Muul, según nos has indicado, que nos proponéis 
que celebremos el año que viene por estas fechas. Supongo que un buen 
marco para esa celebración, para ese evento, sería el Muulasterio La 
Libélula, como lugar para celebrar ese evento. ¿Qué nos puedes decir? 
Gracias.  

 

 Melcor 

 Efectivamente, el Muulasterio es valedor para ello, no hay ninguna 
duda, la pregunta estriba en si en vosotros existe alguna duda.  

 

 Castaño  

 Por mi parte no, gracias.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 Aunque lo que voy a preguntar no tiene que ver con el tema, es una 
inquietud que tengo, que viene rondando por mi mente casi unos meses, 
y que no he expresado para no crear un conflicto en el grupo. Se está 
utilizando el whatsapp para hacer Púlsar Sanador de Tseyor, cuando 
necesita algún hermano una sanación se hace un llamado y allí, los que 
están, hacen un Púlsar, lo escriben, lo graban. Y yo cuando se pide un 
Púlsar abro una sala y espero que lleguen los tres sanadores, porque creo 
que es la forma más adecuada, pues esos tres sanadores se concentran en 
el trabajo que se está llevando a cabo. Y tenía mis dudas sobre si se está 
haciendo de la manera correcta, porque siento que las personas que están 
en whatsapp están trabajando o no están en esa concentración. Es posible 
que esté equivocada, pero me gustaría que nos hablaras algo al respecto. 
Gracias.  
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 Melcor 

 Sabéis de sobra que el medio electrónico contiene ingente cantidad 
de elementos que dispersan, y no vamos a enunciarlos aquí ahora, pero 
podéis comprenderlo aquí perfectamente. Por lo tanto, se necesita una 
fuerza mayúscula cuando no se emplea el método tradicional como el que 
está establecido, y por contra, si no se utiliza, únicamente puedo decir que 
se extremen todas las actuaciones con respecto a ello.  

 Y volvería a lo mismo, a la misma pregunta, ¿están dichos 
elementos en un estado de completa intuición? Y me refiero a estos casos 
concretos, no al medio tradicional por el cual se ha establecido la sanación 
electrónica en Tseyor, que por descontado tiene factores de protección 
muy elevados.  

 

 Papa 

 Solo quería agradecer este hermoso comunicado, en el que me has 
aclarado bastantes dudas, y necesitaba.  

 

 Melcor 

 Pues precisamente las dudas no te las he aclarado yo, sino tú 
misma. Sois vosotros mismos que actuáis para clarificar vuestro 
pensamiento. La mejora del pensamiento no viene del exterior, nunca 
procede del exterior, sino de vuestro propio interior psicológico, puesto 
en equilibrio, armonía y paz.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 Con relación a la respuesta que me diste anteriormente, ahí es 
donde yo tenía mis dudas, si estamos verdaderamente centrados, en el 
momento en que se está llevando la sanación, si estamos centrados con 
esa intuición. Gracias por la aclaración. Y ya pues cada uno hará su propia 
reflexión, cada vez que se haga el llamado.  

 Y con relación a otro tema, estamos considerando llevar el equipo 
del Púlsar Sanador de Tseyor a la Universidad, como ya nos pidieron 
anteriormente. Nos gustaría que nos dijeras si ese equipo debería 
pertenecer al Departamento de salud, ya que se entiende que es salud y 
sanación.  
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 Melcor 

 Si tenéis en cuenta que en el futuro vosotros mismos crearéis la 
propia cátedra de salud, denominada Púlsar Sanador de Tseyor, aquí 
solamente os queda reflexión.  

 

 Castaño  

 Al respecto, también Noiwanak nos habló de una cátedra, la cátedra 
de conocimiento sobre sanación. ¿Qué nos puedes decir en concreto 
sobre ella? Gracias.  

 

 Melcor 

 Evidentemente habrá de registrarse un proceso y se verá sobre la 
marcha, no vamos a anticipar acontecimientos. Sin embargo, sí habéis de 
tener en cuenta que el mundo está registrando cambios muy importantes, 
y enfermedades, sobre todo de tipo psicológico y mental que aparecerán 
por doquier, fuertes contaminaciones de todo tipo habréis de sufrirlas, y 
vuestros cuerpos enfermarán, y más de forma mental que física, y 
supongo que eso os llevará a reconsiderar todas vuestras técnicas, 
prácticas y muy especialmente a uniros en un propósito común, y muy 
especialmente a entenderos.  

 

 Castaño  

 En ese caso, tendríamos tres cátedras: la cátedra Victoria Fénix, la 
cátedra del Púlsar Sanador de Tseyor y la cátedra conocimientos sobre la 
sanación.  

 

 Melcor 

 Es evidente que el método al que aludís, por parte de la persona 
que lo lleva a cabo y es responsable, pues ha pedido su excedencia y es 
propio que se elimine dicha cátedra, hasta nuevo aviso, creo que eso es 
obvio.  

 Y también indicaros que la sanación como tal, y en el nivel que 
estamos hablando, y creo que os daréis cuenta, que es una sanación 
profundamente cuántica, porque no puede indicarse de otro modo, 
necesita un paraguas único, protector y por ello denominador, como es o 
puede ser la cátedra del Púlsar Sanador de Tseyor.  
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 Sin embargo, también, esto que Melcor os indica es únicamente 
para que reflexionéis y maduréis ideas al respecto. Y en su momento, si 
verdaderamente avanzáis y experimentáis un desarrollo efectivo del 
método empleado, pues vosotros mismos decidiréis qué hacer. Ahí 
únicamente nuestra sugerencia.  

  

 Liceo  

 Quería saber si dentro de esa cátedra de conocimiento iría incluido 
el método de la gota de agua, que se hace en la cabeza a distancia y en la 
mano presencial. ¿O eso es otro tipo de técnica u otro tipo de método?  

 

 Melcor 

 Esta técnica o método irá en función de cada sanador y en función 
también del método que utilice para la sanación.  

 

 Liceo 

 Comentarte que lo estoy practicando, pues desde que lo dijiste me 
pareció que podía intentarlo. Y lo hago tal como tú comentaste, y desde la 
primera intervención que hice consideré que debía pedir a los hermanos 
del Púlsar que estuvieran conmigo, y hacer la oración de protección al 
comienzo y la petición del Púlsar Sanador de Tseyor. Puesto que tú ya lo 
comentaste que si no llegábamos a conectar con la réplica así es como se 
tenía que hacer al final, pues yo considero que efectivamente siempre hay 
que hacerlo. A veces creo que las réplicas me contestan, no porque yo lo 
sepa, sino porque las personas a quien se lo hago consideran que eso es lo 
que se tiene que hacer, y en eso estoy experimentando, practicando. Yo 
siempre acabo diciendo, como tú dijiste, Púlsar Sanador de Tseyor, tres 
veces, pues si no conectábamos con la réplica ellos intervendrían.  

 

 Melcor 

 Nada que decir al respecto, es prudente actuar así, mientras tanto 
nuestra mente no consigue establecer paralelismo concreto, completo, 
instantáneo con las dos dimensiones.  
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 En el Ojal La Pm  

 Quería hacerte una pregunta, porque tengo una inquietud. La 
extrapolación que se hizo del Fractal hacia el infinito, que para mí fue muy 
bonita, me creó un poco de duda sobre realmente si todo eso era una 
experimentación real. Y si debo ser más prudente a la hora de hacerlo o 
realmente puedo seguir fluyendo realmente como lo he hecho hasta 
ahora.  

 

 Melcor 

 Es únicamente una cuestión de confianza.  

 

 En el Ojal La Pm  

 Como con esto de la cátedra del conocimiento o de la sanación 
posiblemente pueda crear alguna duda, me gustaría que nos aclararas con 
respecto a lo que ha creado polémica en Tegoyo, el Reiki y cualquier otra 
terapia que no sé cómo se puede fusionar con el Púlsar.  

 

 Melcor 

 Para eso funcionará la cátedra universitaria, para reconocer a todos 
aquellos y aquellas que verdaderamente actúan mediante el paraguas 
protector del Púlsar Sanador de Tseyor, aunque obviamente utilizando 
muletas, como pueden ser sus propias rúbricas de funcionamiento o 
técnicas de funcionamiento.  

 Para eso se precisa que los interesados conozcan a fondo la 
dinámica de Tseyor, hayan leído su filosofía, la hayan experimentado, la 
hayan comentado, contrastado y que den muestras evidentes de que 
conocen verdaderamente al colectivo.  

 Porque únicamente conociendo al colectivo se puede actuar activa y 
positivamente en beneficio del Púlsar Sanador de Tseyor, como humildes 
elementos servidores de la energía, como canales transportadores de la 
misma. Porque habremos de entender que cualquier otra muleta, que 
esté al margen actualmente del Púlsar Sanador de Tseyor, son muletas tal 
vez efectivas pero no tanto como las del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Así que el valedor para reconocer a dichos elementos sanadores 
correrá a cargo y responsabilidad de los propios direccionamientos que 
fije la Universidad Tseyor de Granada.     
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 Camello 

 El único elemento válido es el Púlsar Sanador de Tseyor, y dar sin 
esperar nada a cambio, y hay excepciones, por supuesto, como lo dijiste, y 
que el propio sanador entiende que dando también se recibe, que es una 
forma de recibir más todavía. Pero en el caso de que se registre algún tipo 
de abuso al usar las técnicas de sanación, justamente no solamente para 
la supervivencia, sino en forma en que todos entendemos, 
exageradamente, como una forma de lucro, ¿sería la Universidad, o sea la 
cátedra del Púlsar la que contenga estos abusos?  

 

 Melcor 

 Claro, así es. Y de forma individual la responsabilidad recaerá en 
cada individuo, bajo su propia consciencia. Y además observará a su 
alrededor que la energía no fluye para nada, y para nada sana.  

 

 Camello 

 Ya que de sanación hablamos, me gustaría que muy especialmente 
sanes al grupo Tseyor presente en cuanto a la unidad, a la unidad por la 
comprensión. Un pedido muy especial, que no solamente es mío sino es 
absolutamente de todos los presentes. Solamente soy la portavoz.  

 

 Melcor 

 Lamento decirte que de esta petición ya nos hemos adelantado y así 
lo hemos hecho, de todas formas, daros las gracias porque en el fondo 
sois vosotros los que lo habéis conseguido.  

 

 Liceo 

 Me mandó un mensajito Cosmos y no sé, hizo la pregunta sobre lo 
que se referían antes al cosmos y ella se considera lógicamente Cosmos, y 
le surgió la pregunta de cómo ella podría en el lugar donde está, donde no 
habla el idioma, cómo podría divulgar en ese lugar.  
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 Melcor 

 Pues si no encuentra ningún medio para la divulgación, tal y como 
ella, o como todos nosotros la entendemos, pues será que no, será que 
habrá de saber esperar pacientemente y madurar la cuestión.  

 

 Mahón Pm  

 Como estáis con el tema de la sanación, pues quería contar para el 
final un sueño lúcido, por si me puedes decir algo.  

 Tengo un paciente a mi cargo, con la cabeza completamente 
vendada. Llega el celador y le pega un tirón y se lo arranca todo, estaba 
recién operado. En ese sueño le regaño mucho al celador y empieza a 
llorar, porque le digo que ha estropeado toda la operación que se había 
hecho, y que eso no se hacía con las personas. Al segundo,  miro la cara de 
la persona que hay y veo que era yo misma y no tengo ninguna herida, 
estoy resplandeciente, superjoven, superbién.  

 Me levanté de la cama y me quedé con la sensación de que había 
tiritas puestas en algo donde no había heridas. Quería que tú, como 
experto en salud, y sobre todo en salud de equilibrio, si me puedes decir 
algo. Gracias.  

 

 Melcor 

 Hablas de un sueño, y mi pregunta es la siguiente: ¿realizaste 
previamente el Taller del fractal hacia el infinito? 

 

 Mahón Pm  

 Sí, por la noche.  

 

 Melcor 

 ¿Te dormiste con él?  

 

 Mahón Pm  

 Sí.  
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 Melcor 

 Pues será que no.    

 

 Mahón Pm  

 O sea, que estaba en el fractal, aunque me durmiera. Yo es que 
todas las noches, cuando me voy a dormir hago mi recopilación del día, mi 
fractal, pido a los hermanos del Púlsar, pido mi protección, pido que me 
dejen dormida, o sea, pido muchas cosas. Nunca lo consigo, y anoche lo 
conseguí. Pienso entonces que estaba en el fractal. ¿No me dices lo que 
significa ni nada?  

 

 Melcor 

 ¿Sabes a qué ejercicio me refiero con el Taller del fractal hacia el 
infinito? 

 

 Mahón Pm  

 La horizontalidad, verticalidad, te metes en el fractal, tiras para 
adelante, y así.  

 

 Melcor 

 Pues será que no.  

 

 Castaño  

 No te has fundido con tu réplica. ¿Te has fundido con tu réplica? Ese 
es el taller.  

 

 Mahón Pm  

 No sé, yo me quedé dormida.  

 

 Melcor 

 Y será que no y lo comprenderás perfectamente, porque cuando se 
realiza este Taller del fractal hacia el infinito, aunque uno se quede 
completamente dormido, el destino es la réplica, y la réplica nunca llevará 
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por caminos de angustia, de desorden, de dispersión, sino todo lo 
contrario.  

 

 Castaño  

 De todas formas, si permites que interprete tu sueño: te pones 
vendas sin que tengas ninguna enfermedad, tomas demasiadas 
precauciones, innecesarias. En realidad no necesitas ni operación ni 
vendas. Modestamente.  

 

 Mahón Pm  

 Muchas gracias.  

 

 Melcor 

 Aviso para navegantes, el Taller del fractal hacia el infinito se 
alcanza mediante la fusión, aunque sea inconsciente, de la propia réplica, 
todo lo que no sea llegar hasta la réplica quiere indicar que incluso en 
sueños nos hemos quedado a mitad de camino. Y a mitad de camino pues 
no es el objetivo, y ahí podemos hallar de todo, incluso lindas 
experiencias, pero no es el objetivo.  

  

 Castaño  

 Gracias Melcor por este hermoso comunicado, buenas noches y 
hasta pronto.  
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 52. LA CÉLULA VIRGEN QUE ANIDA EN NUESTRO  
                ABDOMEN 
 
  

        Barcelona, Ágora del Junantal (sistema Paltalk) 

        Núm. 813, 10 de enero 2017 

 
 Noiwanak  

 Disponéis de la piedra energetizada, del agua energetizada, de los 
elementos del Púlsar Sanador de Tseyor, que en todo momento os 
asisten... En todo eso habéis de creer firmemente.  

 Si verdaderamente creéis en vosotros mismos podréis 
experimentar, porque de eso se trata. Experimentar realmente la sanación 
en vosotros, tanto física como psíquica, y su efectividad estará en relación 
a vuestra creencia, al confiar en vosotros mismos, verdaderamente.  

 Antes hemos indicado que tenemos todas las herramientas, pues 
pongámoslas en práctica. Pero en verdad no diversifiquemos. Si queremos 
realmente la sanación en nosotros, debemos unificar nuestro 
pensamiento, equilibrarlo y proceder a ello en la creencia de que nuestras 
dificultades serán solventadas.  

 Por ejemplo, tenéis una herramienta preciosa y precisa en vuestra 
mente para navegar por vuestro interior. Hallar esa célula tipo, esa célula 
virgen, que anida, y podemos dar alguna pista más, en vuestro abdomen. 
Buscadla, habladle, pedidle que se dirija hacia aquellos puntos de vuestro 
organismo que necesitan regeneración.  

 Ayudadla en su recorrido con el agua energetizada, con la piedra, y 
experimentad sus resultados. Si verdaderamente trabajáis como tenéis 
que hacerlo, porque sois tseyorianos, porque creéis en vuestros 
instrumentos, porque unificáis vuestro posicionamiento psicológico en un 
punto determinado de vuestra geografía ergonómica, entonces tendréis 
resultados.  

 Y puede que con el tiempo os deis cuenta que realmente la sanación 
está en vosotros y, si verdaderamente os dais cuenta de ello, 
experimentéis.   
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 Y tal vez, y digo tal vez,  si sois sinceros con vosotros mismos, y no 
diversificáis vuestro pensamiento y no utilizáis otras técnicas que puedan 
desviar la efectividad de dicha sanación, si verdaderamente creéis en el 
poder de vuestra mente y la efectividad de la unidad grupal, entonces 
habréis experimentado de verdad y podréis contestaros a la pregunta ¿Y 
tú qué das?  
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 53. TALLER PARA OBSERVAR NUESTRO ORGANISMO  
                DESDE LA MICROPARTÍCULA 
 
                  Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

             Barcelona (España) – Puertas abiertas del Departamento  de  
                  Salud        
                  21 de mayo 2017  

                  TAP Núm. 68 

  

 En esta sesión se ha presentado el Departamento de Salud, 
Sanación y Alimentación de la UTG, se ha expuesto su origen, los equipos 
que lo conforman, las cátedras, los proyectos, los planes de trabajo y el 
próximo Congreso Internacional que se va a celebrar la última semana de 
septiembre de este año. Finalmente ha intervenido Melcor y nos ha dado 
el siguiente comunicado. La sesión concluyó con un Púlsar.  

 
 Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  

 Ante todo deciros que este encuentro aquí, en esta sala, está siendo 
seguido por un número importante de miembros de la Confederación, por 
cuanto saben positivamente que este es el embrión tan necesario y 
esperado en relación con la sanación, a la salud en general.  

 Es obvio que un movimiento de este tipo, que se abre a todos los 
niveles y en todo el mundo, ha de ser objeto de seguimiento, y por qué no 
de tutela, con mucho cariño y además una gran esperanza en el futuro, en 
este futuro aquí en este planeta y en esta 3D.  
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 Y en otro orden de cosas hablar también de la necesidad que existe 
en todos nosotros de poder afincarnos positivamente en este proceso de 
la salud.  

 Por eso también nos alegramos de este conjunto de equipos que 
estáis participando en dicha labor intentando, y en algunos casos con gran 
éxito, movilizar a hermanos y hermanas en ese aspecto, motivándoles 
adecuadamente y dejando que poco a poco la semilla vaya floreciendo y 
dé sus frutos.  

 Estamos seguros que se va a cumplir perfectamente, porque desde 
el inicio, desde lo más pequeño, desde la micropartícula, este equipo ha 
trabajado con ilusión, con hermandad, con bondad. Y con esperanza, 
precisamente. La esperanza que ha depositado en todos los miembros de 
la Confederación.  

 Por eso, por eso mismo, estamos todos, y gran parte de la 
Confederación, y del Púlsar Sanador de Tseyor, en alerta, escuchando, 
participando de este diálogo, y confiando en que los elementos necesarios 
se irán incorporando, activando sus resortes energéticos y mentales y 
aportando sabiduría, aportando conocimiento.  

 Y digo que es necesario, y además importante, que el equipo vaya 
abriéndose a nuevas perspectivas, precisamente porque ha empezado 
desde lo más pequeño, desde la micropartícula de un pensamiento que, 
como veis, se está desarrollando y participando a todos, sin barreras ni 
fronteras que lo separen, dicho proyecto, y por lo que se hace necesario 
se activen ciertos resortes que puedan llevar adelante este proyecto de 
salud y de mejora a todos los niveles.  

 Se ha hablado aquí, en Tseyor, del tutelar a todas las réplicas hacia 
la realidad de los mundos62. Cuando nos imaginamos a las réplicas que 
están fuera de este aspecto 3D, nos puede dar la impresión de que son 
réplicas elevadas, mucho más que las que podamos disfrutar aquí en la 
3D, en la base de todos y cada uno de nosotros, en este caso vosotros, en 
los que estamos empleándonos a fondo.  

 Pero bien cierto es que las réplicas que están fuera de esta 3D y que 
nos pertenecen, y con lo cual a todos y cada uno de nosotros nos 
involucran, son muy frágiles. De acuerdo, tienen un gran conocimiento, un 
gran bagaje de conocimiento espiritual, pero son muy frágiles. Y por sí 
mismas poco pueden avanzar en este proceso evolutivo.  

                                                 
62 Véase el comunicado 836. Tutelar a nuestras propias réplicas, dado por Noiwanak el 16 de 
mayo 2017. Y más ampliamente el VI Taller de Noiwanak: Tutelar a todas las réplicas.  
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 Precisamente porque la fuerza de esas réplicas infinitas, que todos y 
cada uno de nosotros podamos disponer, tienen su base en la cola, cual 
imaginaria serpiente63, como en más de una ocasión aquí también se ha 
indicado.  

 Por tanto, la fuerza está en lo más pequeño, y esa fuerza ha de 
expandirse y proteger y ayudar a evolucionar a toda esa serpiente, a todo 
ese cuerpo que cruza las fronteras de esta 3D y se instala en ese universo 
infinito. En ese punto del fractal en el que más allá de él no hay nada pero 
al mismo tiempo se encuentra todo.  

 Precisamente, ese punto base, ese microscópico punto de apoyo, 
que es la cola de la serpiente de nuestras respectivas réplicas, se 
encuentra en la base de vuestro coxis.  

 Ahí anida la gran energía, la gran potencia creadora. Y de allí parte 
todo el universo, y no al revés. Cómo la fuerza creadora parte de ese 
punto minúsculo y no al revés, ¿entendéis?, colegas, amigos y amigas, 
hermanos y hermanas.  

 Ahora, en este punto de reflexión, cabe por supuesto emplearse a 
fondo en esa minúscula parte, en esa cola de la serpiente que somos 
todos y cada uno de nosotros. Y empleándonos a fondo, como lo estamos 
haciendo ahora, creando equipos de trabajo que nos permitan unir 
esfuerzos en todo el mundo, hermanadamente, porque es así como se 
alcanza todo el progreso y el perfeccionamiento del pensamiento 
humano, en unidad y hermandad, con un solo objetivo: el despertar.  

 Precisamente para despertar habremos de trabajar, todos y cada 
uno de nosotros, en lo más pequeño de nuestra fuerza energética 
microscópica, inexistente y a la vez hacedora de toda la realidad de los 
mundos. Y este proceso se halla aquí y ahora en todos y cada uno de 
vosotros, y principalmente en la cola de todo ese magno proceso infinito, 
cual es el universo en su totalidad.  

 Y tal vez venga bien deciros que para sumergirse en ese 
pensamiento microscópico, para catapultarse uno mismo dentro de la 
micropartícula, que anida en el coxis de nuestro punto esencial, será 
necesario acudir a él. Penetrar en ese punto conscientemente, porque si 
no es así todo se convierte en palabras y en vanas ilusiones.  

                                                 
63 Véase la “Alegoría de la serpiente” en Cuentos de Tseyor, 23ª  Edición, conversación 
interdimensional 794, 4-9-2016.  
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 Efectivamente, hemos de penetrar en ese punto de nuestro coxis, 
en esa micropartícula de nuestro pensamiento, y desde allí ejercer la 
fuerza, poderosa fuerza de nuestro pensamiento, para activar resortes. 
Resortes lo suficientemente efectivos como para regenerar nuestros 
cuerpos y mentes y proyectar a todas nuestras réplicas, tutelándolas hacia 
la realidad de los mundos, y no al revés. ¿Entendéis, de nuevo? Amigos, 
amigas, queridos.  

 Así, en este punto de observación, que únicamente vamos a llegar a 
él y situarnos en ese punto precisamente, solo se consigue mediante, 
podríamos decir, la somnolencia de nuestro pensamiento.  

 Sí, efectivamente, cuando en ese estado en el que estamos a punto 
de transportarnos hacia el sueño, pero no llegamos a él, en ese mismo 
punto se proyecta en nosotros la puerta de entrada, a modo de gran ojo 
observador, del que en alguna ocasión también hemos hablado64, y desde 
allí penetrar en las entrañas mismas de nuestro organismo físico, que es el 
primero al que habremos de acudir para sanar.  

 Y únicamente habremos de acudir como observadores, y no como 
sanadores. Habremos de observar. Porque con la observación imparcial 
nos daremos cuenta de la real situación de nuestro organismo. 
Penetraremos, a través de ese imaginario ojo, por todas las partes más 
pequeñas, en la micropartícula de nuestro organismo.  

 Observaremos cómo se desarrollan los músculos, los órganos, cómo 
funcionan estos, cómo a través de los diferentes conductos se traslada la 
energía, la sangre y los demás elementos que van a proveer al organismo 
de la necesaria energía, y vamos a observar todos ellos, dichos elementos, 
desde su base, como si fuésemos pequeños elementos microscópicos, 
observando el interior de nuestro cuerpo65.  

 Y allí verdaderamente observaremos la realidad de nuestro cuerpo 
físico y el déficit del mismo, si acaso lo tiene, que con toda seguridad lo 
tiene, porque está en espera de ser mejorado, precisamente por nuestro 
pensamiento trascendente.  

 Este es el primer paso que habremos de dar, a continuación de 
todos los que hemos dado, porque precisamente este es el punto de 
reconocimiento al que hemos de llegar.   

                                                 
64 Véase el comunicado 801. Inicio de la apertura del tercer ojo, dado por Aumnor 30 
de septiembre de 2016 en las convivencias de La Libélula.  
65 Hay un antecedente de este taller en el comunicado 690. Taller de introspección en 
el mundo de la micropartícula, dado por Melcor el 16 de octubre de 2014.  
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 Luego vendrán otros procesos, pero todo se andará. Este es el 
primero que debéis perseguir. Y verdaderamente vuestros trabajos se 
verán coronados por una gran sabiduría, porque todos esos lindos 
trabajos que habéis señalado se enriquecerán notablemente con la debida 
experiencia, porque vosotros mismos señalaréis los puntos clave para el 
desarrollo de la sanación y la salud holística, que es la que pretendemos 
todos llevar a cabo. Y además alcanzar también la debida comprensión de 
todo este proceso.  

 Y finalmente, amigos, hermanos, deciros que para llegar a ese punto 
de reflexión interior, para reconocernos en ese estado de somnolencia, 
siendo conscientes del mismo y permitir que se abra ese tercer ojo de la 
intuición, bastará con que nuestras personas estén localizadas en los 
puntos energéticos adecuados, como pueden ser los Muulasterios, Casas 
Tseyor, y lugares en los que anide la tranquilidad, la paz, la armonía, la 
bondad.  

 Porque si acaso queremos llevar a cabo este tipo de extrapolación 
mental en lugares poco adecuados, con ruido, con energías de odio, 
rencor, con pensamientos de deseo, etc., etc., allí no vamos a conseguir 
nada, por supuesto.  

 Habremos de coincidir todos en puntos clave, en puntos en los que 
realmente nuestra consciencia se encuentre en ese posicionamiento 
psicológico adecuado, ese estado de somnolencia que no quiere decir 
dormidos, sino plenamente conscientes para congeniar ambos mundos, el 
físico y el mental y, a través de ese equilibrio, despertar.  

 Nada más, mis queridos colegas. Analizad la cuestión. Trabajad a 
fondo, con ahínco, emplearos con amor en todo lo que hagáis, y aquí nos 
tenéis para serviros.  

 Amor, Melcor.  

 

 Empieza de Nuevo La Pm  

 Bueno, Melcor, muchas gracias por estas palabras con las que me 
identifico totalmente, porque no recuerdo si fue Shilcars o Noiwanak que 
me decían que tengo que empezar de nuevo en los Muulasterios66. Yo 

                                                 
66 Comunicado 833, Shilcars: “Evidentemente podrías empezar de nuevo en un 

Muulasterio o Casa Tseyor, este es el destino, este es el objetivo, aunque no lo 

parezca”.  
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preguntaba cómo iba mi trabajo aquí, en esta 3D, en relación a mi nombre 
simbólico, y me decían que yo tenía que empezar de nuevo en los 
Muulasterios.  

 Y en relación a esta energía que anida en el coxis, precisamente yo 
le comentaba a mi esposo que estos días he padecido, intensamente, 
dolores lumbares a nivel de coxis, y siento que me falta esa fuerza de 
ascenso, esa parte de la cola de la serpiente que es necesario despertar.  

 Me queda claro que tengo que recurrir a la autoobservación para 
poder corregir esto y tener este pensamiento trascendente. Y la pregunta 
es: yo tengo una cirugía en la columna vertebral, a nivel de la L-4, 
entonces es posible que eso se regenere y deje de doler, cuando yo pueda 
lograr tener un pensamiento trascendente, ¿ese dolor desaparecerá? 
Gracias.  

 

 Melcor 

 Todo dependerá de la fuerza interior, de tu propia energía en la 
sanación. Aunque recuerda, hemos hablado únicamente de observación, 
en un primer momento.  

 

 Castaño  

 Muchas gracias, querido hermano Melcor, por este comunicado que 
nos acabas de dar, realmente revelador y maravilloso.  

 En primer lugar, cuando nos has hablado de que la energía reside en 
el coxis, en la cola de la serpiente, y que desde ella se eleva y empuja a 
todas nuestras réplicas y las conduce hacia la realidad de los mundos, 
hemos entendido muy bien aquello que parecía un enigma cuando nos lo 
dijo Noiwanak, de que somos nosotros los que tenemos que, desde aquí, 
tutelar a todas nuestras réplicas, aunque estén por encima de nuestra 
vibración. Ahora lo entendemos mucho mejor. También nos había venido 
la intuición, después de la pregunta a Noiwanak, leyendo la “Alegoría de la 
serpiente”, donde está resuelto el tema prácticamente, donde la fuerza 
está en la cola de la serpiente, y desde ella se ejerce ascendentemente 
hacia las demás réplicas.  

 Pero además de esto, creo que nos acabas de entregar un taller, 
magnífico, de observación de nuestro cuerpo desde la micropartícula del 
coxis, y además nos has dado una clave muy importante para conseguir 
esa exploración interior del cuerpo, a nivel de una amplitud nanométrica, 
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de micropartícula, consiguiendo poner nuestro pensamiento en el umbral 
del sueño, sin llegar a dormirnos.  

 He comprobado, en más de una ocasión, que en ese umbral del 
sueño en realidad dejamos de pensar, algo que parece casi imposible, 
dejar de pensar en algún momento, pero cuando estamos en ese umbral sí 
que es posible dejar de pensar, aunque no de percibir. Y entonces se 
percibe el mundo del otro lado, o de una dimensión más pequeña, y ya 
podemos observar nuestro cuerpo internamente, a un nivel molecular, 
diríamos.  

 Creo que ha sido un taller magnífico, que ya estaba en cierto modo 
preparado por otros talleres, que también nos has dado, sobre la 
exploración del cuerpo desde la micropartícula. Pero ahora, con estas 
instrucciones, podemos empezar a practicarlo, en los Muulasterios sobre 
todo, y se nos abre un camino realmente prometedor.  

 Bueno, al fin y al cabo lo que he dicho es lo que tú nos acabas de 
transmitir, desde mi limitado entendimiento. Pero la pregunta no reside 
tanto ahí, sino en lo siguiente.  

 Hemos empezado a visualizar un poco la energía que rodea nuestro 
cuerpo físico, en las manos sobre todo, en las palmas de las manos, en la 
cabeza, alrededor del cuerpo, y cómo las manos, con su energía, pueden 
actuar sobre las capas energéticas que rodean nuestro cuerpo, limpiarlas, 
en cierto modo, energetizarlas, compensar la energía, equilibrarla.  

 ¿Tenemos que entrenarnos también en percibir nuestros cuerpos 
energéticos, y actuar en ellos con la energía de las manos, ayudados por 
supuesto siempre y previa petición a los hermanos del Púlsar Sanador de 
Tseyor, que coadyuvarán en ese proceso de empezar a practicar algo que 
será mucho más amplio, pero que por algo se empieza? Gracias.  

 

 Melcor 

 Si con todo lo que se ha comentado hoy, aquí en esta sala, llegamos 
a comprender, en parte, que todo lo que se está produciendo en este 
mundo no es casualidad, si llegamos a comprender también que el hecho 
de que estemos aquí, todos, trabajando en unidad y en hermandad no es 
casualidad, nos daremos cuenta cuán importante es la vida humana.  

 Cierto que hay sectores que la vida humana no la valoran, en 
absoluto, y habremos de perdonarles, porque realmente no saben lo que 
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hacen, porque ignoran la trascendencia de cualquiera de los seres 
humanos que pueblan este planeta.  

 Ignoran precisamente esto, que esta tarde hemos comentado, la 
gran trascendencia de la vida humana, que se transporta en otros niveles 
de consciencia, y que al no valorarla, dicha existencia, se corta todo un 
proceso ergonómico, universal, holístico.  

 Si con lo que se ha dicho hoy, podemos poner una pequeña pica en 
ese reconocimiento universal, habrán valido la pena los comentarios de 
hoy.  

 Y también recordaros que hemos hablado de observación. Este 
taller que hemos indicado hoy, es para llegar simplemente a la 
observación, no pretendiendo nada. No pretendiendo otra cosa que ser 
simples observadores de un fenómeno puramente cuántico.  

 Hemos de llegar a observar sin modificar nada, y ahí está lo difícil, y 
ahí está lo complejo. Se pretende que por el momento seamos 
observadores natos. Sin identificación, por lo tanto sin deseo.  

 Lo demás, todo llegará, no lo dudéis, por eso estamos aquí, 
trabajando. Por eso habéis alcanzado este nivel, y por eso precisamente se 
os indican estos talleres para el trabajo trascendente.  

 

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

 Melcor 

 Todo son muletas, y unas más efectivas que otras. En realidad, la 
muleta más efectiva es el poder del pensamiento.  

 

 Obsérvalo Todo La Pm  

 Gracias por la oportunidad que nos da de participar. La pregunta 
mía es muy simple: sabemos que nuestro cuerpo humano está dotado de 
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energía, principalmente en la planta de los pies, en la cabeza, en las 
manos, y en el caso masculino en su estado reproductivo. Sabemos que el 
taller es solo observar en el punto de vigilia con dicha práctica, pero las 
personas que ya hemos utilizado esa herramienta, por ejemplo en el caso 
mío en particular, no con este taller específico, ¿estamos en un error o 
podemos seguir utilizando la herramienta de las manos para que haga 
bien al prójimo? O simplemente esperamos a que el taller continúe con el 
siguiente paso. Muchísimas gracias.  

 

 Melcor 

 Sabéis de sobra que nosotros no os vamos a indicar el camino, solo 
daros referentes o referencias. Ahora bien, cuando se trata de trabajar en 
este taller, para observarlo, observar el procedimiento cuántico y su 
desarrollo, solamente como observadores, sin ningún tipo de 
identificación ni pensamiento, es para que se establezca un puro 
reconocimiento de cualquier alteración que pueda existir en el cuerpo 
físico, tanto de uno mismo como en el del hermano o hermana que se 
pretenda investigar.  

 Y esa observación únicamente nos va a permitir aplicarnos en la 
terapia que tengamos por costumbre, con más fuerza, con más 
positividad, porque sin duda alguna habremos reconocido aquellas partes 
que precisan sanación.  

 

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

 Melcor 

 Bien, no vamos a establecer estados comparativos, trabajad en lo 
dicho. Y seguramente estas preguntas serán contestadas por vosotros 
mismos, mediante la propia experimentación.  

 

 Ilusionista Blanco: Melcor, creo desde niño me he 
"electrocutado" (como un cosquilleo [hormigueo] autoinducido) el 
cerebro en ese estado de ensoñación [somnolencia], así abro puertas, oigo 
música de las esferas [y música de compositores terrestres también], salgo 
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en astral y cien cosas más, Y siempre he querido preguntarlo: ¿Cómo 
mejoro mi técnica? ¿Puedo dañarme la actividad 
electroencefálica y química del temporal izquierdo? 

 
 Melcor 

 Por supuesto que sí. Ese trabajo está reservado única y 
exclusivamente a auténticos iniciados, que lo seréis si sois prudentes, 
pacientes, abnegados, amorosos, confiados y un largo etcétera.  

 

 Gallo que Piensa Pm  

 Solamente comentarle a Melcor, en la sesión pasada del TAP 
hicimos una meditación, y al abrir el libro sentí que había pasado al área 
que está reservada a la Confederación. Llegamos a un punto donde nos 
recuerdan que el canal de Aium Om está abierto. Entonces cancelé la 
meditación, pero espero que no haya afectado a la gente que está ahí.  
Sobre todo, pues gracias por haber confirmado que todos estos talleres no 
están a nuestra altura, que tenemos que ser pacientes para llegar a ese 
nivel que está reservado a la Confederación.   

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

 

 Melcor 

 Si no hemos indicado un determinado trabajo o taller o acción, no 
es porque queramos que vaguéis ciegos por este mundo 3D, en absoluto. 
Pretendemos la máxima claridad de ideas en vuestra mente, en equilibrio, 
sano equilibrio, y por eso, mientras tanto no observemos cambios 
importantes en vuestra psicología, no damos u ofrecemos nuevas 
perspectivas.  

 Así que, tened paciencia, todo llegará. Aunque sin duda alguna si os 
precipitáis y caéis en ese vacío, por inexperiencia, intentaremos desde 
luego ayudaros en lo posible, pero a veces se hace difícil, muy difícil, 
tender una mano amiga en este contexto.  

 

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

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

 

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

 Melcor 

 En realidad, no habrías de sentir ninguna energía.  
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 54. LA AUTOPROTECCIÓN Y LA HUMILDAD EN LA  
                SANACIÓN 
 
 
 Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula   

 Núm. 885,  25 de septiembre 2017 

 Iº Congreso Internacional de Salud, Sanación y Alimentación 

 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, ubicada en el planeta Atlantis.  
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 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, 
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.  
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 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.  

 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.  
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 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 enfermar, se llena de gusanos67. 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 

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

 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.  
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 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 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 
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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 hasta ahora no nos habían dicho. Pensábamos que estaba en un 
planeta llamado Uommo, como si Uommo fuera un planeta.  

 Por otra parte, si está en el planeta Atlantis, allí está la civilización 
de los Atlantis, de la que tenemos referencias, y ellos no confían mucho en 
la gente que desarrolla el hemisferio intuitivo, como nosotros tratamos de 
hacer. Entonces, ahí podría haber una cierta incompatibilidad entre los 
Atlantis y los que van a la universidad que no son tan racionales, sino que 
también intentan ser intuitivos. Si nos puedes aclarar un poco esto, 
Melcor.  

 

 Melcor 

 Claro, en Atlantis usamos poco la intuición y sí la inteligencia 
superior. Por eso, la universidad estará preparada para acogeros y 
proporcionaros dicho conocimiento.  

 

 Te Confío La Pm  

 Melcor, una frase que me llamó mucho la atención fue “arrebatarle 
la comida a los gusanos”. Inevitablemente se me vino a la mente la 
cremación, hay muchas culturas que la utilizan. Pero como no sé nada, 
pues te pregunto si hay alguna referencia acerca de eso.   
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 Melcor 

 Estamos hablando de seres vivos.   

 

 Castaño 

 Creo que cuando Melcor habla de “arrebatarle la comida a los 
gusanos”, se refiere a hacerlo sanando, no quemando el cuerpo.  

 

 Te Confío La Pm  

 Lo pregunto porque también se ha hablado que aquí, hay hermanos 
que son Muul Águila GTI, que figuran en la Letanía, que han desencarnado 
e inevitablemente tendremos familiares, amigos, y no sabemos si algunos 
de los que formamos el colectivo seguirán ese proceso también, por eso 
hago la pregunta.  

 

 Puente 

 Haz la pregunta.  

 

 Te Confío la Pm  

 La pregunta es que hay muchas culturas que utilizan la cremación 
de los cadáveres, entonces cuando hablaste de “arrebatarle la comida a 
los gusanos”, que también se habló aquí de la cirugía holística, donde se le 
arrebata también los gusanos al cuerpo, por medio de un proceso de 
sanación. Por eso la pregunta iba dirigida también a ese punto.  

 

 Castaño  

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

 

 Te Confío La Pm  

 Eso es.  
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 Melcor 

 Pues será según costumbres, culturas... Nosotros nos referíamos 
precisamente a arrebatarle a la putrefacción de los cuerpos enfermos, los 
propios gusanos de la enfermedad.  

 

 Papa 

 Cuando venía al congreso, y llevaba media hora de camino, cerré los 
ojos por un momento y me vino a la cabeza la idea de los guantes, unos 
guantes que se utilizan en la sanación. Inmediatamente sentí los guantes, 
la sensación que tuve es que eran guantes del Púlsar, y que esos guantes 
se activarían cada vez que yo pidiese la asistencia del Púlsar Sanador de 
Tseyor. En ese momento se me dijo: sánate con tus manos. Tenía un dolor 
de cabeza fortísimo, y al pasar mis manos por la cabeza y los conductos y 
órganos de respiración se me despejaron las narices, empecé a respirar 
mejor, y funcionan.  

 La pregunta es si esos guantes son para el Púlsar, si se refieren a si 
cuando invoque al Púlsar se me activarán, o si es que me debo proteger 
del contacto físico directo de las personas.  

 También tuve la sensación de que esos guantes que se me daban no 
eran solo para mí, sino que eran un instrumento que se nos daría a todos 
los presentes en el congreso.  

 

 Melcor 

 Puro simbolismo de autoprotección.  

 

 Castaño  

 Con respecto a la pregunta que ha hecho Papa, a veces, cuando nos 
ponemos en sintonía con el Púlsar vemos que nuestras manos se recubren 
de una energía blanca, que parece que las manos están metidas en unos 
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? 
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 Papa 

 Claro, ese simbolismo de protección, se refiere a una protección mía 
o a una protección del conjunto de los que participan en el Púlsar.  

 

 Melcor 

 Las bacterias, los virus, únicamente se circunscriben en este espacio 
3D.  

 La autoprotección o el simbolismo de ello es que habréis de 
protegeros de ataques de entidades energéticas procedentes de las 
infradimensiones.  

 

 Papa 

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

 

 Castaño  

 Queríamos preguntar, Melcor, porque nos habéis dado últimamente 
algunas referencias sobre estas entidades que pueden introducirse en 
nuestro cuerpo energético y causar patologías y disfunciones, dolores, y 
diverso tipo de malestares. Nos habéis hablado recientemente de ellas y 
de que tenemos que protegernos de la intrusión de estas entidades.  

 Bueno, nos has dado algunas referencias, como el testo, para 
protegernos, incluso los guantes, como ahora Papa, esos guantes de 
energía, pero también si nos puedes ampliar la información del origen de 
las enfermedades a través de la intrusión de entidades de los 
inframundos. 

 

 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.  
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 Castaño  

 Entonces la protección tiene que ser incluso de nuestro propio 
pensamiento, porque nos habéis dicho en alguna ocasión que las 
infradimensiones están en nuestra propia mente, no están demasiado 
lejos. ¿Te refieres e eso, Melcor?  

 

 Melcor 

 Todo está aquí en un punto, en un presente eterno, no en todos y 
cada uno de nosotros, sino en todo.  
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 55. EL MÉTODO SANADOR DESBLOQUEO DE LA LIBÉLULA 
 

        Granada – Muulasterio Tseyor La Libélula      

        Núm. 887,  27 de septiembre 2017 
        Iª Congreso de Salud Sanación y Alimentación  

 

 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.  
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 Aquí os vais a encontrar, siempre, con un pequeño dilema, tal vez 
una leve dispersión o confusión o duda. Indico que leve: casi nunca vais a 
saber el origen de vuestra sanación.  

 Y esto es adrede, porque no vamos a dejar que cualquiera de 
vosotros, como sanadores, 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 que recibí, porque yo lo de Victoria Fénix nunca lo supe, a pesar de 
haber visto videos, yo pido por favor que nos hablen.    

 

 



296 
 

 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.  

 

 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.  
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 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 
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 
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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 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.  

 



299 
 

 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.  

 

 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 tiempo68.  

                                                 
68 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 
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 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.  

 

 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.  

 

                                                                                                                                               

exactamente lo mismo: 2 horas, 35 minutos, 40 segundos. Véase el comunicado 578, 
24-8-2013.  
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 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.  

 

 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 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, y como tal 
comienzo, como tal nacimiento, en esa nueva época que ayer nuestro 
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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 entender en qué nivel estáis para la 
sanación, porque esto es algo voluntario. Y como tal libre y espontáneo.  

 Ahora pues, toca recopilar toda la información y guardarla en 
nuestra, vuestra biblioteca, y obvio decir que se irá ampliando y que no 
hay milagros, no existen los milagros, pero existen.  

 

 Te Confío La Pm  

 Los cuencos, al emitir sonido, vienen afinados en una frecuencia de 
440, con el agua la ajustamos a 432. Nos preguntamos si la frecuencia de 
496, potenciándola con el agua energetizada, podría producir esa nota 
elevada de 496. Si me puedes orientar un poco.  

 

 Melcor 

 496 es precisamente la prueba científica de que existen las cuerdas 
a las que te refieres, eso es, vibración. Es el resultado final de una 
compleja ecuación, y con dicho resultado se demuestra, palpablemente, a 
todo aquel que quiera entender, que somos vibración y que no es azar la 
manifestación y que verdaderamente existen los fractales.  

 Por ello, no olvidéis nunca que todos vosotros pertenecéis al mismo 
fractal, y si renunciáis a él y os separáis de él, estáis renunciando a vuestra 
propia evolución.  

 

 Claro Apresúrate La Pm  

 Ya sabes quién soy, el otro día, después de nuestra charla vislumbré 
que con ayuda de algunos hermanos aquí podría ser sanador, a través de 
mi obra, a través de la pintura, y hasta llegué a comprometer 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 cómo mi pintura o mis obras de arte 
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pueden ayudar a sanar. Mi taller de pintura más bien sería de diversión, 
más que de sanación. Me gustaría que se lo dijeras a Claro Apresúrate La 
Pm y no al Más de lo mismo. Gracias.  

 

 Melcor 

 Estarás conmigo en que el color es vibración. 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 doy con entrega y amor todo lo que estoy haciendo, pero no 
sé si basta solo hacerlo con amor.  

 

 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 hacer lo que me 
dices.  

 

 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 
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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.  

 

            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? 

 

 



305 
 

            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.  

 

 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.  
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 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.  

 

 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.  
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 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 

 Es importante tener constancia de que uno es simplemente un 
instrumento. Y aplicándose en humildad, todo es válido.  

 

 Castaño  

 Hay una pregunta que ha enviado Plenitud por correo, la voy a 
resumir. Sencillamente, para la protección repite tres veces su nombre 
simbólico, pero no pide el testo. ¿Cuando uno repite tres veces el nombre 
simbólico, el testo se incorpora automáticamente o hay que pedirlo 
explícitamente? 

 

 Melcor 

 Si es consciente en ese instante de que con el nombre simbólico 
incluye el testo, adelante.  

 

 Paseo Dulce la Pm  

 Voy a tratar de relatar ahora algo extraordinario que sucedió en la 
sala del silencio, con Papa y No te Olvides La Pm, con sus cuencos. Cuando 
entré, sin autoobservación de ningún tipo, y estaba haciendo las palmadas 
en las rodillas. Estaba escuchando la canción y había un ambiente de 
sanación... Había una luz divina. Lo más silenciosa que pude me senté y 
esperé. Vuelve se levantó, dijo lo que vio, y Papa me invitó a que subiera a 
la camilla. Y ya ahí, me taparon y todo lo que vi era extraordinario. Y ahí 
empezaron los cuencos, era algo extraordinario, muy grandioso lo que vi. 
Y No te Olvides La Pm era igual a Noiwanak, nunca vi esto. Me levanté de 
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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.  

 

  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.  
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 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.  

 

 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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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. 
 
Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
125 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
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Y otros más de 220 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: http://tseyor.org/ 
 

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.” 

 

Con fecha del comunicado 895 (24-10-2017) el Puzle holográfico consta de 
6.326 nombres simbólicos, distribuidos en 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...   
 
 

 
 

 
 

 
 

http://tseyor.org/
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