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237. BENDICIONES A PULSAR SANADOR,  

A LA CONFEDERACIÓN Y  

A LAS SALAS DE SANACIÓN QUE SE REPLICAN 

 
 En la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor de hoy, tras una reunión 
del equipo de los siete, hacemos público lo acordado: poner en marchar el 
proceso de replicación de las salas de Púlsar y darle nuestra confianza y 
nuestro impulso a los equipos que están trabajando ya, así como animar a 
los que todavía no lo han hecho.  

Los lineamientos del trabajo están ya aprobados y se publicarán en 
breve. La lista de compromisarios de Púlsar ha sido aprobada por la 
Comisión de Tseyor y goza de nuestra aquiescencia.  

 Por tanto, pedimos a los Hermanos Mayores que les den su 
impronta energética a las distintas salas y su bendición. A esta llamada 
acude Melcor, que ya tenía previsto intervenir, con las siguientes palabras.  

 

Sala 

 Pues sí, efectivamente, antes de que dijeras nada, Castaño, Melcor 
quería intervenir.   

 

Melcor 

 Amigos, hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, buenas tardes, 
noches, soy Melcor.  

 Con vuestro permiso me dirijo a todos vosotros con el ánimo de 
insuflar en estas maravillosas salas del Púlsar Sanador de Tseyor, toda 
nuestra energía, la de los hermanos del Púlsar, por supuesto.  
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Nada más pediros esta noche vuestra comprensión y, además, 
bendición. Sí, porque pedimos vuestra bendición los propios hermanos de 
Púlsar Sanador de Tseyor y la Confederación entera1. Vuestra bendición 
nos es muy necesaria. Para eso estáis facultados. El Consejo de los doce 
puede rendir este tributo crístico-cósmico a todos nosotros, al universo 
entero.  

 La sincronía ha sido perfecta, esta era nuestra intención, pediros 
esta noche la bendición para todos nosotros. Y, en representación de 
todos vosotros, y en dicha representación el Consejo de los doce, pediría a 
nuestro hermano Sirio de las Torres que nos bendijera, a la par lo hiciera 
también a todas las salas de Púlsar Sanador de Tseyor, y de esta forma 
conformaremos un conglomerado, unas réplicas auténticas de la Sala 
Armonía de Tseyor, en todo el mundo. 

 Esta tarde noche, pues, reconocemos firmemente el desarrollo y 
funcionalismo de las salas del Púlsar, y todos, simbólicamente, nos 
arrodillamos para recibir vuestras bendiciones.  

 Adelante, pues, hermano Sirio de las Torres. Estamos todos 
dispuestos. 

 Nada más, muchas gracias. Amor Melcor.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Melcor por esta confianza que me concedes, a mí, que me 
siento el menos indicado para esta tarea, y que con el respaldo de todos 
los hermanos aquí presentes, y los no visibles, puedo hacerlo, puedo 
aceptar hacerlo.  

Le pediría a estos hermanos que levanten la mano, para que unan 
su intención a la mía, y unan su energía a la mía, que es la de hacer 
efectiva esta bendición a todo el equipo, a todo vuestro maravilloso 
equipo que tanto nos ama. 

 En nombre de todos los que aquí presentes os bendecimos. 

 Si alguien no tiene la mano levantada no importa, tendrá su razón y 
tendrá también su pensamiento hacia este punto.  

 Así que creo que podemos considerar que esta bendición se ha 
hecho efectiva. 

                                                 
1
 Verdaderamente en la sala principal de la nave Tseyor se aprecia una enorme multitud de seres del 

cosmos, que están sentados ocupando sus blancos asientos y participan de esta ceremonia.  
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 Gracias hermano, y gracias a todo el equipo por todo lo que nos 
dais. Nada más. Gracias también por el apoyo de todo los hermanos, los 
aquí presentes.  

 Prosigue la sesión de Púlsar Sanador de Tseyor con la meditación de 
Salud.   

 

 
 
 
 
 
 


