
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 193 Barcelona 12-5-2008, Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)       

Hora 22:00 pm (hora española) 

www.tseyor.com 

 

 

193. UNA CEREMONIA SENCILLA  

DE INMENSO AMOR 

 

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.  
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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.  

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.  

 

 


