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238. NUESTRA OCUPACIÓN ESENCIAL 

ES LA DE MANTENERNOS SANOS MENTALMENTE 

 
Tras una sesión de Púlsar Sanador de Tseyor, Melcor pide 

intervenir.  

 

oOo 

 

Melcor 

Hermanos, Pulsar Sanador de Tseyor, buenas noches, soy Melcor. 

En estos momentos estamos en comunión con el infinito, 
amparados por la fuerza energética de Pulsar Sanador de Tseyor y los 
hermanos que lo representan. Estamos aquí todos unidos, en un abrazo 
común de hermandad.  

El anhelo de la Confederación es seguir por ese trayecto del 
despertar consciencia para que, a su vez, más y más hermanos se unan a 
este lindo proyecto en el planeta azul, vuestro planeta temporal.  

Se ha hecho considerable esfuerzo para llegar a este punto. Desde 
aquí agradecemos a los hermanos del Pulsar Sanador de Tseyor por su 
confianza y abnegación, por su esfuerzo. 

Quiero indicaros, además, que el proceso que se ha seguido hasta 
ahora ha sido para mejorar el cromosoma y todo el conjunto adeneístico 
de vuestras personas, falto de las debidas coordinaciones y lecturas 
adecuadas. Esto ha mejorado muchísimo, sin duda así es, como sin duda la 
sanación de hoy ha dado su fruto, también. 

El objeto de mi intervención es asimismo para indicaros que nuestra 
ocupación esencial es la de manteneros sanos mentalmente. Entenderéis 
tarde o temprano que lo más importante es disponer de una mente 
equilibrada, armonizada, tranquila, feliz, hermanada. Y es lo más 
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importante porque a partir de ahí el cuerpo físico vendrá repercutido por 
esa acción, y el propio cuerpo físico sanará también de todas sus 
dolencias. 

Ahora es un momento delicado, no vamos a negarlo. El mundo, 
vuestro mundo, ésta convulso, en gran parte ciego, pero a su favor tiene 
unas semillas en todo el planeta que están germinando. Muchas de estas 
semillas sois vosotros y todo el circuito que alcanzan los campos 
morfogenéticos. Esta es la solución. 

Así pues, durante este tiempo hemos venido preparando vuestras 
mentes, intentando también que despertaran a un nuevo concepto 
espiritual más profundo y esto se está consiguiendo. Enhorabuena 
hermanos.  

A partir de ahora toca un largo camino, duro también. No 
desfallezcáis en ningún momento. En vuestra mente, ahora en estos 
momentos, hay una gran lucha interna por la supremacía. Mantened el 
equilibrio y la armonía. La lucha únicamente se debe al estado caótico en 
el que se encuentran vuestros congéneres y el planeta en general. 

 Son tiempos duros y difíciles, pero habéis andado gran trecho y, si 
sois perseverantes, os daréis cuenta que el camino que queda, aún siendo 
duro y difícil, está en vuestras manos el alcanzarlo. 

A partir de ahora también, va a nacer un nuevo componente que es 
la duda, la insatisfacción, el temor. A nada de eso tenéis que hacerle caso, 
todo eso es una pura fantasía egoica. Es vuestro ego que no quiere 
rendirse ante la verdad de los hechos, ante la pura verdad de la 
transmutación. 

Pulsar Sanador de Tseyor, junto al resto de hermanos de la 
Confederación, está con vosotros. No lo dudéis en ningún momento, 
aunque en algún momento os sintáis solos. Debéis aprovechar vuestra 
propia energía, debéis empezar a aprender a estar solos en hermandad. 
Pero no os abandonamos en ningún momento, mejor dicho, no os hemos 
abandonado en ningún momento. 

Hermanos en el amor. Os mando un fuerte abrazo aprovechando la 
unión en hermandad aquí en la nave. Espero que vuestros cuerpos físicos 
se repliquen a través de esta sintonía y consigamos también la unidad y la 
hermandad. Y el amor en dichos cuerpos. Amor. Melcor. 

 

Pitón 
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Buenas noches hermano Melcor. Estábamos comentando aquí en la 
sala, si a través de Pulsar Sanador de Tseyor se podía hacer la sanación 
con un solo sanador o son necesarios tres. Preguntamos si nos podrías 
aclarar este punto, si son necesarios tres hermanos o si con uno se podría 
hacer el trabajo de sanación. 

 

Melcor 

Hemos indicado que eran tiempos difíciles, delicados. Ahora es el 
momento de la unidad, ahora es el momento de la Trinidad. Ahora es el 
momento de unificarse para obtener a cambio ese favor cósmico cuál es la 
sanación. La individualidad, en estos momentos, es pura especulación. Es 
la negación de uno mismo a través del propio ego. 

 

Sirio 

Gracias por tus palabras, Melcor, pero perdona que insista ya que la 
anterior pregunta ha sido incompleta en su formulación. Pues la duda 
apareció cuando estábamos hablando sobre hacer trabajos de sanación 
individuales, es decir, ya no en grupo, ya no en una sala, ya no cuando hay 
mucha gente, sino cuando yo estoy ante una persona que veo que 
necesita sanación.  

La pregunta es si puedo invocar a Pulsar Sanador de Tseyor en 
momentos de urgencia o aunque no sea tal urgencia pero un caso en el 
que entiendo que es adecuado hacer una sanación. En este caso, pregunto 
si puedo invocar a Pulsar Sanador de Tseyor, pues en un comunicado1 se 
nos dijo que podríamos utilizar la piedra, el mantra Pulsar, e incluso algún 
símbolo de Reiki si se creía conveniente.  

La pregunta completa es pues si podemos hacerlo así o, en caso 
contrario, si lo que se nos dijo en esta comunicación es si esto es sanación 
realmente o, en caso negativo, ¿que es entonces? Gracias 

 

Melcor 

 Esto es auto-sanación.  

 La sanación individual hacia otros hermanos puede serlo, también, 
siempre y cuando seáis conscientes, y podáis comprobar exactamente y 
fielmente la composición de los hermanos del Pulsar Sanador de Tseyor. 

                                                 
1
 Ver comunicado 174. 
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En el momento en que uno solo se decida a la sanación a través del Púlsar 
sanador. 

 

Sirio 

La composición del equipo Pulsar sanador, ¿cómo podemos 
comprobarla? ¿Te referirás seguramente a extrapolarnos en la nave? 
Gracias. 

 

Melcor 

Efectivamente. Y es lo que estamos haciendo en todas las sesiones 
de Pulsar Sanador de Tseyor, aunque vuestras mentes, algunas de ellas, no 
sean conscientes del instante preciso en el cual están, in situ, sanando. 
Para llegar a este extremo será necesaria la debida preparación.  

Sin embargo, insisto nuevamente, quién sea capaz en esos 
momentos de efectuar la sanación, extrapolando su pensamiento y siendo 
consciente de dónde está y radica su gran poder, que no es otro que el 
poder cósmico facultado por los hermanos del Pulsar, entonces, en ese 
mismo momento, podrá aplicar la sanación en los demás, como individuo, 
individualmente.  

Si no es este el caso, la sanación tendrá que seguir el procedimiento 
usual de, cómo mínimo, tres personas del Púlsar autorizadas plenamente 
para realizar la misma. 

 

Raíz 

Perdón pero necesito preguntar esto. Si yo me siento mal, si yo me 
siento enferma, si puedo invocar al Púlsar y luego a Melcor –de cuyo  
Hermano he comprobado su eficacia- junto con la piedra y mi nombre 
simbólico, en ese momento, si puedo pedir alivio o sanación para mí. 
Gracias.   

 

Melcor 

Efectivamente, la auto-sanación, con la piedra y en contacto con 
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la… (pausa de Puente) …adimensionalidad2, es posible la auto-sanación. 

 

Sirio 

 Gracias Melcor. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
2
 Nota de Puente: Por un instante las letras se desdibujaron y confundí “abdominal” por adimensional, y 

cité erróneamente adimensionalidad. Luego, Melcor matizó: “parte abdominal”. Pero no se verbalizó 
durante la canalización. 


