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417. MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

ANTE EL DESAJUSTE DEL ELECTROMAGNETISMO 

 

En la reunión de hoy se ha procedido a votar los temas debatidos en 
la reunión anterior, según lo acordado. El primero, sobre realizar las 
votaciones en la sesión siguiente a la que haya tenido lugar el debate, y el 
segundo sobre la votación de los ausentes, para que estos puedan votar 
con posterioridad a la votación que se ha realizado en la sala, mediante un 
correo dirigido a los moderadores. Ambas mociones fueron aprobadas por 
muy amplia mayoría. Se empezó a debatir también el tema de reactivar el 
trabajo con Seiph. Estando tratando sobre esta cuestión, Melcor pidió la 
palabra y nos dio el siguiente comunicado.    

 
Melcor  

 Queridos colegas, amigos, hermanos de mi Tríada favorita, soy 
Melcor, buenas tardes noches a todos.  

 Muy brevemente esta noche para informaros de dos temas, que 
creemos pueden ser de interés reconocerlos.  

 El primero se trata de que toméis medidas de protección sobre todo 
en la exposición a los rayos solares.  

 El electromagnetismo1 está fuertemente influenciado2, ello puede 
llevar a desajustes en vuestros organismos.  

                                                 

1   Se sabe que los campos electromagnéticos intensos de alrededor de 50 ó 60 hercios, y su 
radiación electromagnética correspondiente, son perjudiciales para los seres vivos. Una 
exposición a largo plazo puede resultar en un debilitamiento del sistema inmunológico, 
exacerbando cualquier problema de salud preexistente, y pudiendo asociarse con sensación de 
pérdida de energía o fatiga y, eventualmente, con un deterioro en el desempeño laboral, 
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Cuidad de las embarazadas con un exceso de exposición solar, así 
como niños y enfermos. Usad protección, la protección adecuada.  

Evitad, en todo lo posible, baños en aguas estancadas. Mejor los 
baños en el mar o en ríos, donde el agua fluya.  

Cuidad también de protegeros de las lluvias, el agua de lluvia, en 
este caso. Debéis protegeros mediante los utensilios que utilizáis 
habitualmente: paraguas, chubasqueros...  

Todo esto durante un tiempo más o menos corto. Un mes, 45 días, 
más o menos.  

El otro punto de referencia para vosotros es que Mo y Rhaum 
entran otra vez en esta frecuencia vibratoria, y estarán presentes en 
vuestro pensamiento ayudándoos a mejorar la percepción. E intentando 
que todos aquellos hermanos que se propongan llevar a cabo 
determinados objetivos ayudarlos en lo posible, enfocándoles y 
equilibrándoles.  

Más adelante desarrollaremos el tema en cuestión, con respecto a 
Mo y Rhaum.  

Nada más, amigos, hermanos, me despido por hoy. Os mando un 
fuerte abrazo energético. Amor, Melcor.  

 

Con posterioridad a este comunicado, nos planteamos la 
conveniencia de difundirlo fuera de la Tríada. Para ello realizamos una 
votación de urgencia, ya que el tema así lo pedía, y por unanimidad se 
adoptó la decisión de difundir las medidas de protección por todos los 
medios que estuvieran a nuestro alcance.  

      

 

                                                                                                                                               
desórdenes del sueño e inestabilidad emocional o a experimentar síntomas como cosquilleo 
en los dedos, depresión, dificultad en la memorización e incluso convulsiones. Síntomas y 
consecuencias: efectos sobre el embarazo, cataratas, cáncer, insomnio, fatiga,  cambios de 

comportamiento, irritabilidad, depresión...  No exponerse en exceso al sol ya que estos 
expulsan rayos ultra violetas. 

 
2 Fenómenos posiblemente relacionados con este hecho.- El miércoles 7 de septiembre se 
produjo una importante tormenta solar, cuya radiación se dirige hacia la Tierra. El viernes 9 se 
produjo un apagón de las redes eléctricas de varios estados de Norteamérica y México, que ha 
afectado a cuatro millones de personas. El día 26 de agosto se descubrió una supernova en una 
galaxia cercana.  


