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203. EJERCICIO DE SANACIÓN CON EL ORBE 

Sesión de Púlsar Sanador de Tseyor con Melcor  

 

 Después de haber realizado el ejercicio de sanación, habitual de 
todos los lunes, llevado a cabo por nuestra hermana Camello, Melcor 
tomó la palabra y nos brindó este ejercicio de sanación, complementario 
al llevado a cabo, y en el que pudimos utilizar nuestros xendras.   

 

Melcor 

 Hermanitos, Púlsar Sanador de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Melcor.  

 Vamos a aprovechar la sólida conjunción de pensamientos, que está 
establecida en la Sala, para llevar a término un breve pero efectivo 
ejercicio de sanación.  

Empezaremos por tener en nuestras manos la piedra y… 

Mentalmente, repetiremos tres veces nuestro nombre simbólico del 
puzle holográfico cuántico. Como digo por tres veces... 

A continuación, utilizaremos el nombre de Púlsar Sanador de 
Tseyor, lo repetiremos también tres veces en nuestro pensamiento y…  

Pediremos que los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor nos 
atiendan a todos y cada uno de nosotros. Que utilicen nuestro vehículo, 
así dispuesto, para poder ser transmisores de la energía sanadora.  

Este ejercicio se conjuntará con el vehículo apropiado, el xendra de 
cada uno de nosotros, en este caso el vuestro, que desde la nave se está 
solicitando…  
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Podéis observar cómo, desde la nave de Tseyor, van aflorando hacia 
este espacio pequeñas burbujas de color blanco, las cuales ya están junto 
a nosotros, junto a cada uno de nosotros...  

Estamos ya en el interior de nuestro vehículo y… 

En estos momentos, y a través de nuestro orbe, le pedimos que se 
proyecte en cada uno de los nombrados en la sala, a cada uno de los 
enfermos a los que hemos sanado, para ratificar la operación.  

Ante nosotros aparecen rápidamente los rostros de nuestros 
hermanos enfermos. Les mandamos una sonrisa, un pensamiento de 
aliento amoroso, y desaparecen. Y así sucesivamente uno y otro. Por lo 
tanto, la sanación la vamos a individualizar cada uno hacia todos. 
Tomémonos el tiempo que creamos necesario...  

Estamos sanando, abriendo puertas mentales a nuestros hermanos. 
Lo necesitan. Y estos a su vez lo distribuyen por los campos 
morfogenéticos… 

Así que estamos mandando una onda expansiva de un gran poder...  

Nuestro orbe, nuestro vehículo interdimensional nos protege 
además de cualquier ingerencia, nada puede suceder...  

Además de que con nosotros están los hermanos de Púlsar Sanador 
de Tseyor para cuidar del buen éxito de la misión…  

Amigos, hermanos, como primer ejercicio individual y grupal, como 
botón de muestra pero muy efectivo, vamos a dejar la operación por 
cuanto ya todos han sido sanados. A un nivel de frecuencia que tarde o 
temprano activará sus moléculas, sus neuronas, y reajustará 
energéticamente su proceso biológico.  

 Desde aquí, agradecemos a Púlsar Sanador de Tseyor por su 
asistencia, sin cuya presencia no hubiese sido posible llevar a cabo este 
tipo especial de sanación. 

Y agradezco a todos vuestro sentimiento amoroso y la vibración que 
estáis mandando al cosmos, por lo cual y en su nombre también, os lo 
agradezco. 

¡Púlsar Sanador de Tseyor!, ¡Púlsar Sanador de Tseyor!, ¡Púlsar 
Sanador de Tseyor!  

Así sea. Amor, Melcor.  

 

 


