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232. BIENVENIDA A LOS NUEVOS COMPROMISARIOS  

DE PÚLSAR 

 

Tras una sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, Salud invita a Melcor a 
intervenir sobre la ampliación de los equipos de Púlsar en las diferentes 
salas “Armonía de Tseyor” (Sistema Paltalk).  

 

Melcor 

 Queridos, soy Melcor. 

 Buenas tardes noches a todos.  

 Sí, es un buen momento para dirigirme a vosotros. Siempre 
aprovecho la ocasión, siempre que puedo, claro está. Y también cuando 
comprendo que con ella, con mi intervención, no voy a interferir en 
vuestro proceso.  

 El de hoy, el ejercicio de sanación que habéis llevado a cabo esta 
noche, puede considerarse óptimo. Creemos que habéis entendido 
perfectamente de qué se trata. También sabemos de vuestra madurez 
para replicaros en el Púlsar Sanador de Tseyor, y por ello doy la 
bienvenida, desde ahora mismo, a todos aquellos voluntarios o 
compromisarios que decidan tomar la responsabilidad de empezar en 
Púlsar Sanador de Tseyor la experiencia de la sanación.   

 Sabéis que estáis autorizados para tal organización, para llevarla a 
cabo con el máximo de amor y bondad y respeto a vuestros hermanos. Y 
aquí sí que mi persona no va a influir de ningún modo.  

 Adelante con vuestros buenos propósitos. Y desde aquí os mando 
un saludo de los hermanos de Púlsar Sanador de Tseyor, y transmito 
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también su alegría por saber que van a activarse y a multiplicarse sus 
esfuerzos, en las distintas salas Armonía de Tseyor en vuestro mundo, en 
vuestro planeta.  

 Púlsar Sanador de Tseyor y yo mismo quedamos a vuestro servicio, 
humildemente, y los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor confían 
también en que los correspondientes canales de recepción se mantendrán 
como hasta ahora lo ha sido y favorecerán la transmisión de energía. Por 
lo que de ellos mismos también, recibid su agradecimiento.  

 Nada más, hermanos, gracias Púlsar Sanador de Tseyor. 

 Amor, Melcor.  

 

   

 
 
 
 
 


