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206. UTILIZAD VUESTRA IMAGINACIÓN CREATIVA 

 

Sesión de Púlsar Sanador de Tseyor 

 

 

En la sesión de sanación de hoy hemos utilizado los xendras para 
llevar a cabo el proceso de canalización de la energía con más precisión y 
eficacia, conforme a lo que hizo Melcor el lunes pasado. Así lo habíamos 
acordado en la reunión previa de Púlsar Sanador de Tseyor. Por eso 
hemos querido preguntar a Melcor si era apropiado hacerlo así.   

 

Puente  

 Me gustaría comentar un poco la sanación que acabamos de llevar a 
cabo.  

 ¡Uff qué fuerza, qué vibración, cómo se han desprendido los 
xendras de la nave y han venido hacia nosotros, a cada uno de nosotros!  

 El xendra se desplazaba rápido, cómo entraba por balcones y 
ventanas, en habitaciones de enfermos. Cómo los asistía, cómo miraba 
órganos, corazón, hígado, cómo se veían los estómagos que sanaban, 
cómo los limpiaban, qué rápido funcionaba esto. Estábamos en otro 
tiempo, todo se producía rápidamente. Y la mente, pues claro, recogía 
pequeños flash de lo que sucedía. Con qué espíritu sanador estábamos 
actuando. Ha sido una experiencia maravillosa.  

 No sé, es inexplicable... 

 

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

 Claro, el poder que se infiere a través del orbe no es un regalo dado 
al azar, como tampoco es gratuito. Pero con él se puede acceder a todos 
los niveles.  

Utilizad vuestra imaginación creativa. Todos los de Tseyor, que 
habéis querido practicar con el orbe habéis practicado y experimentado. 

Unos, tal vez, más conscientemente, otros no tanto, pero todos 
habéis aplicado una lección más en el saber de vuestra conciencia más 
pura. 

Solo me queda sugeriros que apliquéis con todo el corazón, con 
toda vuestra bondad, todas y cada una de las herramientas de que 
disponéis, y todas son efectivas, y todas se deben aplicar en el momento 
apropiado.  

 Y dejad que fluya vuestra imaginación que sea ella la que actúe en 
vosotros, de momento. Porque poco a poco con vuestra voluntad 
consciente iréis dirigiendo, cada vez con más precisión, vuestra capacidad 
de sanación y de hermanamiento.  

Nada más, hermanos atlantes, me despido mandándoos mucho 
amor. Melcor.  

 

 

 

 

 

 

 


