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175. UNA AMOROSA SESIÓN DE SANACIÓN 

 

 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. 
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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.  

  

 


