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243. UNA ESFERA  

EN LA QUE NOS HEMOS ENGLOBADO TODOS 

 

 Durante la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor de hoy, en la que 
esta semana celebrábamos, sin saberlo, el primer aniversario de Púlsar 
Sanador de Tseyor (que comenzó el 8-2-2008), nos ha dirigido Melcor 
unas palabras  de aliento y reconocimiento.  

En la sesión previa del equipo de los 7, nos habíamos planteado dar 
un paso en el proceso y utilizar la extrapolación para realizar la sanación 
de forma consciente. Hicimos también una experiencia muy vibrante en 
este sentido, que se ha visto confirmada después en la sala general.  

 

Melcor 

 Hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy Melcor. 

 Únicamente saludaros, mandaros un fuerte abrazo y, al mismo 
tiempo, felicitaros. Felicitarnos todos porque hoy se ha cumplido un hito 
más en el Púlsar Sanador de Tseyor, no por esperado menos agradecido y 
valorado.  

 Supongo que vosotros ya habréis participado de esta visión, tan 
interesante, que se enlaza con la fraternidad y plenamente en la 
hermandad.  

 Hoy, por primera vez, ha sido posible transformar la rueda de 
energía en nuestra nave interdimensional de Tseyor y construir una 
esfera. Una esfera en la que nos hemos englobado todos. Y la misma, 
gracias a la energía amorosa de todos nosotros, se ha ido ampliando. Y 
absorbiendo a su vez a la propia nave y a todo el universo.   
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 Esto es un hecho que quería destacar y participaros, en este nivel, 
del evento, pues el mismo, mejor dicho, la propia esfera, en el futuro 
deberá aportar un gran trabajo de sanación y va a permitir también que 
todos los incluidos en ella, que en principio está reservada para todos, 
podáis empezar a sanar, conscientemente y a voluntad, y sin ninguna 
limitación. 

 Espero que esto siga así. Espero también que seáis conscientes de 
ello y, repito, mandaros un fuerte abrazo, con mucho amor. Melcor. 

 

Plenitud 

 Gracias, querido amigo, hermano Melcor, gracias por acompañarnos 
siempre, a cada instante, en esta ceremonia de sanación del Púlsar 
Sanador de Tseyor. Gracias hermanito, sabemos que es así, lo sentimos, 
vibramos contigo, desde la reunión de los 7 como ahora.  

Gracias a todos y cada uno de los presentes, a los que no están aquí 
con nosotros, pero que están dentro de esta esfera maravillosa del Púlsar 
Sanador de Tseyor. Gracias hermanos.  

 Devolvemos nuestra xendra a la nave. Damos gracias infinitas a 
todos los hermanos visibles e invisibles. Sentimos el amor, la alegría de la 
hermandad. Decimos tres veces cada uno nuestro símbolo, suavemente. Y 
a continuación repetimos tres veces: Tseyor, Tseyor, Tseyor. Y para que el 
amor continúe y se mantenga en todos los rincones del planeta con 
nosotros, decimos tres veces: Shilcars, Shilcars, Shilcars.  

 

 

 

  

 

 


