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184. EJERCICIO DE CONEXIÓN  

DEL APÉNDICE CON EL COXIS 

 

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 
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todo amorosas. Para los demás, para las demás conciencias, 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.         

 


