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177. SESIÓN DE PÚLSAR SANADOR  

DE TSEYOR CON MELCOR 

 

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 co-
creadores 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 
vuestro propio interior, junto con la piedra y al mantra “Púlsar Sanador de 
Tseyor”.  

http://www.tseyor.com/


2 

 

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. 

 

Se procede 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.   

 

 

 


