
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 221 Barcelona 22-9-2008, Sala Armonía de Tseyor (Sistema Paltalk)    

Hora 22:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

 

221. EJERCER EL DERECHO A LA SANACIÓN 

 

 Hoy, durante la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, ha intervenido 
Melcor para darnos el siguiente comunicado. 

 

Melcor 

Hermanos, soy Melcor.  

Buenas tardes América, buenas noches Europa. Buenos días al 
mundo.  

Este es un proceso que deberemos ir alumbrando, si es menester, 
con la anuencia de los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, equipo 
muy bien dispuesto. Hermanos que podéis conocer en vuestras reuniones 
interdimensionales en la nave, en sus planetas y en los vuestros también. 
Falta solo que os lo propongáis.  

Que vuestra mente se prepare adecuadamente porque lo 
importante es mantener el equilibrio y la armonía, creyendo 
positivamente que la salud es algo causal, y no es otra cosa que mantener 
la fe en que la enfermedad y el dolor pueden desaparecer.  

En estos momentos están los hermanos de Púlsar Sanador de 
Tseyor preparándose para una nueva sesión. Ellos saben en todo 
momento lo que deben hacer, y lo hacen, indiscutiblemente.  

Apoyémosles en todo lo que podamos con nuestro pensamiento y 
buen hacer. Y llegará el momento en que cada uno de nosotros podremos 
sanar perfectamente. Cosa que para los hermanos del Púlsar será de una  
gran alegría, porque en ese momento se habrá correspondido 
adecuadamente en sus intenciones, y en el hecho de procurar a todos 
nosotros la libertad de iniciar un proceso de vibración más elevado. Y con 
ello con más responsabilidad.  
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El fin del Púlsar Sanador de Tseyor es que todos podamos acceder a 
esa fuerza energética mayúscula y, con el pensamiento, podamos ejercer 
el derecho a la sanación. Empezando, claro está, por atender a nuestros 
hermanos en primer lugar.  

Nada más, os deseo paz y felicidad y mucha salud.  

Amor, Melcor.  

 

 

 

 


