
Preguntas Y Respuestas 

 

Apuesta Atlante Pm 

La pregunta es si podemos realizar este taller enviándoles sanación o energía de             
amor hacia nuestras propias células también, o es mejor esperar a otro momento.             
¿Es viable que podamos realizar este taller hacia nosotros mismos o hacia nuestros             
hermanos de aquí mismo, de esta 3D? 

Melcor 

Claro que sí, siempre y cuando seamos conscientes de esta acción. Ello quiere decir             
que nuestra visión y capacidad de extrapolación mental, tendrá que ser lo            
suficientemente capaz para trasladarnos al mundo de la micropartícula y operar,           
trabajar en la propia célula y más allá de ella. 

Si no se cumplen dichos requisitos, todo lo que hagamos, practiquemos, será pura             
especulación. Por eso nuestros hermanos nos recomiendan ese trabajo de         
especialización, ese trabajo de interiorización en los Muulasterios, que es el punto de             
partida para avanzar en ese campo de la extrapolación mental, barajando distintos            
elementos y técnicas capaces para abrir nuestra visión hacia esos mundos de la             
micropartícula. 



Tanto mi hermano Shilcars como nuestra hermana común Noiwanak nos hacen           
hincapié en todo ello. Y mi persona supongo que tendrá la oportunidad, si seguís el               
proceso tal cual está trazado, supongo digo, tendré la oportunidad de investigar con             
vosotros en estos mundos. Y poder obtener sabrosas conclusiones. 

Pero claro, para ello habréis de dar el primer paso, ser capaces de lanzaros hacia ese                
infinito mundo o micromundo y en él encontrarnos todos para, seguidamente,           
empezar a trabajar y elaborar estrategias de cara a la regeneración y por supuesto a la                
transmutación. 

Confiamos en que ello será posible. Pero el salto tenéis que darlo porque si no, no es                 
posible. Y todos los anhelos o deseos con respecto a ello pueden quedar en agua de                
borrajas. 

Así que empezad a plantearos este nuevo quinto camino para la regeneración y el              
Hombre nuevo. 

http://tseyor.org/triada/comunicados/abiertos/690-introspeccion-en-el-mundo-de-
la-particula.html 

http://tseyor.org/triada/comunicados/abiertos/690-introspeccion-en-el-mundo-de-la-particula.html
http://tseyor.org/triada/comunicados/abiertos/690-introspeccion-en-el-mundo-de-la-particula.html
http://tseyor.org/triada/comunicados/abiertos/690-introspeccion-en-el-mundo-de-la-particula.html

