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196. HABLANDO CLARO 

 

En la reunión de Púlsar Sanador de Tseyor, se habla sobre la 
posibilidad de nombrar a más personas para que el Púlsar pueda cubrir 
distintas franjas horarias en todo el mundo, y Melcor nos da la siguiente 
respuesta.  

 

Melcor 

 Queridos amigos, buenas tardes noches, soy Melcor.  

 Creo que es interesante poder hablar claro y de forma sencilla, 
además.  

 Están aquí con nosotros los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor. 
Ellos están realizando un doble esfuerzo. Por un lado, trasmitiendo su 
energía sanadora hacia todos, hacia todos nosotros, por supuesto. Y 
también, están haciendo un esfuerzo para intentar equilibrar una media 
grupal, aún importante en el grupo, que hace que su masa crítica aún por 
si sola no pueda funcionar debidamente. 

 Así, el Púlsar Sanador de Tseyor está cumpliendo su objetivo. Y lo 
hace espléndidamente. Si vierais la situación desde nuestra óptica, detrás 
de este velo de los sentidos, os daríais cuenta de cómo actúa la energía, 
por ejemplo hoy mismo. Cómo ha activado y reactivado células, eso es, 
cómo busca en lo más profundo de la micropartícula aquellos puntos 
importantes, vitales, para que en un ulterior proceso puedan revitalizar 
todo un organismo, físico y psíquico.  

 Esta es una de las razones por las que sugerimos que Púlsar Sanador 
de Tseyor, mientras no tenga esa masa crítica necesaria como para una 
total independencia, sugerimos, repito, que las sesiones de sanación se 
lleven de la forma en que se están llevando en estos momentos, por 
ejemplo hoy y otros días pasados.  
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 Cuando entre todos demostréis que realmente la hermandad está 
en todos vosotros, cuando os améis verdaderamente, entonces Púlsar 
Sanador de Tseyor soltará lastre, porque habrá cargado sobre vuestras 
espaldas el gran compromiso y responsabilidad de la sanación.  

Porque la sanación en Púlsar Sanador de Tseyor no únicamente se 
limita a corregir desviaciones físicas, sino que también intenta corregir 
desviaciones mentales. Y la verdad, cuesta, cuesta muchísimo, porque la 
unión de voluntades aún no está en el punto preciso.  

 Y, si aún cuesta muchísimo para Púlsar Sanador de Tseyor y los 
hermanos que lo representan, actuar y activar esa masa crítica necesaria, 
mucho más le cuesta, o le ha de costar, soltar lastre para poner en 
vuestras manos una herramienta que, en un principio, sólo podría resultar 
eficaz en aquellos que no conocieran algunas materias sobre magia.  

 Estamos hablando claro, estamos diciendo lo que sentimos y lo que 
vemos a través de nuestros parámetros. No podemos trasladar una 
responsabilidad de este tipo a elementos que, con toda la buena intención 
del mundo, estarían utilizando sus mecanismos inversamente 
proporcionales a un objetivo muy claro, muy directo, que es el de la 
autorrealización y la preparación para el cambio, y no para continuar con 
la situación actual.  

 

Castaño 

 Necesitaríamos alguna orientación sobre una cuestión que nos 
hemos planteado, la conveniencia de ampliar el número de miembros del 
actual equipo de Púlsar Sanador de Tseyor, que consta de 7 personas.  

 

Melcor 

 Analizad lo dicho, hermanos, y si después de debatirlo 
abiertamente, amistosamente y, como es lógico, bajo los auspicios de la 
Comisión de Trabajos de Tseyor, y así bien llegáis a un acuerdo de ampliar, 
aquí yo me remitiré a vuestros deseos, a vuestras necesidades, y cumpliré 
fielmente lo que se me encomiende.  

 

   

 


