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179. SANAMOS CUERPOS Y MENTES 

 

 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.  
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 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


