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208. MELCOR: TALLER DE SANACIÓN  

DE TODO EL PLANETA TIERRA 

SESIÓN DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

 Esta noche hemos realizado una vibrante sesión de Púlsar Sanador 
de Tseyor, conducida por nuestra hermana Rojo, a la que se ha 
incorporado el propio Melcor. Es la noche de San Juan, pletórica de 
energías de transmutación.  

 Después de la meditación, Castaño ha realizado varias fotos al cielo 
oscuro de la noche, desde su terraza, y ha encontrado una sorprendente y 
brillante colección de xendras, de los cuales se adjuntan dos fotos. La 
abundancia de orbes o xendras es frecuente cada noche, después de la 
reunión en la sala, pero la de hoy es excepcional.  

 

 
 

Foto 1 de 2. Esta misma noche, en el cielo de Granada después de la 
sesión de Púlsar  Sanador de Tseyor.  Foto Castaño. 
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Melcor 

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

 Estáis llevando a cabo una sanación aproximándoos al punto 
culminante, cada vez con una intencionalidad, por supuesto positiva, y 
también llegando a ese punto en el que la efectividad puede considerarse 
aceptable.  

 Poco a poco iremos añadiendo claves para el buen funcionamiento 
de Púlsar Sanador de Tseyor, en el sentido de que vuestras personas 
puedan dirigirlo plenamente. Para poco a poco también, dejar el 
direccionamiento en vuestras manos. 

 Es prudente ir desapegándose de todo lo que nos condiciona en 
este mundo tridimensional. Especialmente cuando aplicamos la sabia y 
efectiva energía de Púlsar Sanador de Tseyor. Somos todos canales, y esos 
canales tienen que estar limpios, abiertos, fluidos.  

 En los instantes en los que aplicamos Púlsar Sanador de Tseyor, toda 
nuestra conciencia participativa debe estar en ese punto imaginario. En un 
solo punto todos, como una unidad indestructible, poderosa y a la par 
beneficiosa.  

 A todos va dirigida la intencionalidad de sanación de Púlsar Sanador 
de Tseyor.  Teniendo en cuenta que nuestra voluntad unificada en un solo 
pensamiento de amor, es capaz de sanar poderosamente, 
definitivamente. Por toda la eternidad. 

 Sois aún muy “jóvenes”, entre comillas, para ir entendiendo este 
proceso; un proceso que además lo habéis practicado durante milenios. Es 
nuevo para vosotros aquí y ahora por cuanto estáis ascendiendo. Por 
cuanto voluntariamente os habéis puesto una venda en los ojos. Por ello, 
¡ya es hora de que empecéis a sintonizar con vosotros mismos y con la 
unidad de Tseyor! 

 Ahora, están los xendras, nuestros vehículos, fusionándose en ese 
cosmos holográfico cuántico. Fusionándose porque los mismos se están 
unificando para potenciarse.  

 Así, cada uno, mentalmente repitiendo por tres veces su nombre 
simbólico, y por tres veces Tseyor, y por tres veces Púlsar Sanador de 
Tseyor, todos, nos vamos a unificar en un solo punto. Estableciendo una 
fuerte energía que vamos a aplicar enseguida.  
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 Así, lo que importa en estos momentos es nuestro nombre 
simbólico, nada más. Lo demás no importa. Quiénes somos no importa. 
Aquí y ahora, en este plano tridimensional únicamente importa la 
vibración de nuestro nombre simbólico. Mentalmente, lo vamos  a repetir 
por tres veces todos y cada uno de nosotros...  

 A continuación, repetiremos Tseyor por tres veces todos y cada uno 
de nosotros…  

Y también, a continuación, repetiremos el nombre de Púlsar 
Sanador de Tseyor por tres veces…  

 Ahora, en total unificación mental, extrapolando una fuerza 
poderosísima a nivel energético, indestructible, con nuestra piedra vamos 
a dibujar mentalmente un círculo...  

 Ese círculo, ya dibujado, se expande por todo el universo 
holográfico, cubriéndolo todo, absolutamente todo...  

Y especialmente está cubriendo a todos los hermanos que han 
pedido, y por los que hemos pedido a la vez, sanación. 

 Todos estamos comprendidos ahora en ese círculo. Da igual quién lo 
haya dibujado, es nuestro círculo. El círculo de cada uno es nuestro 
círculo.  

 Ese círculo se transforma ahora en una esfera, una esfera 
transparente...  

Y está produciendo una transformación. Una transmutación. 
Creando a su vez una réplica exacta de todo el planeta. De todo el planeta 
Tierra…  

 Todo el planeta Tierra en esa réplica, permitiendo la transmutación, 
favoreciendo el desapego, sanando…  

 Hemos creado una réplica idéntica de nuestro planeta, en este caso 
el vuestro. Todo se depura, todo se regenera...  

 Y ahora, sincronizando la réplica, la uniremos a su planeta de origen, 
a su copia auténtica, formándose un solo cuerpo…  

Cuerpo que irá registrando diferentes vibraciones y, especialmente, 
modificando desviaciones hacia todos aquellos hermanos que lo 
necesitan…  

 Ahora, con nuestra piedra en la mano, sellaremos el ejercicio de 
transmutación. Dibujaremos de nuevo un círculo, cerrando el mismo y 
protegiéndolo todo...  
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Todos nosotros quedamos protegidos bajo el manto de ese 
fantástico e imaginario círculo, poderoso además…  

 Todos nosotros quedamos impregnados bajo la protección 
energética del círculo de todos… 

Unidos, sin ningún apego, sin ningún miedo. Solo con el 
pensamiento de amor que hemos llegado a crear…  

 Nuestros hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor nos agradecen el 
trabajo realizado.  

Así sea. Amor, Melcor.  

 

Rojo 

 Querido Melcor, gracias por tus palabras, gracias por tu servicio, 
gracias por reagruparnos en uno solo. Muchas gracias por ayudarnos a 
encontrar este grado de conciencia.  

 Gracias por tu presencia, Púlsar Sanador de Tseyor, gracias a todo 
Tseyor, gracias a esta porción de Tseyor. Gracias Puente, por ser ese 
Puente que nos conecta con la espiritualidad.  

 Gracias a todos, y aprendamos a guardar respeto cuando estamos 
haciendo este trabajo de sanación. Así sea.  

 

 

 
 

Foto 2 de 2. Granada después de la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor. Foto de Castaño. 
 

 
 


