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290. RÉPLICAS A PUNTO DE VOLVER A LA 3D 

 

“…ellas están pronto a partir hacia aquí, a la 3D, especialmente las 
últimas, las que aparentemente os dejaron estos días pasados. Todas ellas 

están a punto de embarcarse nuevamente, aquí con vosotros.” 

Melcor 
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 Previo a la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, de hoy lunes 4 de 
enero de 2010, Melcor ha pedido intervenir y nos ha trasladado el 
siguiente mensaje.    

 

Melcor 

 Queridos amigos, hermanos en el amor, soy Melcor. Buenas tardes 
noches a todos.  

Estamos todos unidos por un hilo invisible, engarzados cual collar 
que brilla con todo su esplendor.  

Permitidme que os comunique o traslade la impresión que se respira 
aquí en la nave Tseyor, donde todos juntos estamos celebrando esa 
comunión, esa unión de ideas que nos fortalece día a día.  

Permitidme además, con la venia de los hermanos del Púlsar 
Sanador de Tseyor, que os manifieste también la inquietud y la alegría de 
muchas de estas réplicas, que están aquí y ahora, diciéndoos también que 
ellas están pronto a partir hacia aquí, a la 3D, especialmente las últimas, 
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las que aparentemente os dejaron estos días pasados. Todas ellas están a 
punto de embarcarse nuevamente, aquí con vosotros. 

También me piden que os diga que no lloréis ni os apenéis por su 
traslado temporal, que fijéis la vista a vuestro alrededor, que reconozcáis 
en aquellos infantes que os rodean, o que encontréis en el camino, que os 
fijéis verdaderamente en sus ojos, en su mirada, porque ellos os 
reconocerán y vosotros, si andáis despiertos, también. 

Estamos en unos tiempos en los que se precisa la reunificación, y 
este planeta debe recibir, como es debido, al rayo sincronizador. Y para ello 
todos estaremos aquí, en este caso vosotros, para recibirle dignamente. 

Así que este era el mensaje que quería mandaros, espero haber 
cumplido fielmente el encargo.  

Seguid con lo vuestro. Amor, Melcor.     

 

 

 


