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387. LA PERTENENCIA A LA TRÍADA  

         DE LOS SANADORES DE PÚLSAR 

 

 En la reunión de hoy se ha seguido leyendo el comunicado 381, y la 

síntesis del mismo. Se han tocado varios temas pendientes, entre otros la 

conveniencia de sacar de los comunicados de la Tríada información para 

darla en las salas; la necesidad de mantener de forma restrictiva o no la 

información de las salas y la presencia de hermanos en la sala de la Tríada, 

sin ser de la Tríada; también si era oportuno o necesario que los 

componentes del Púlsar Sanador de Tseyor fueran Delegados o no. 

Cuando estábamos tratando este tema, pidió intervenir Melcor y nos dio 

el siguiente comunicado.    

 

Melcor 

 Queridos amigos de mi Tríada favorita, buenas tardes noches, soy 

Melcor.  

 En Tseyor tenemos Consciencia, afortunadamente; vosotros mismos 

la constituisteis al aceptar los Estatutos de funcionalidad de una Comisión 

de Tseyor.  

 Dijimos, desde un primer momento, que todos los tseyorianos del 

Puzle holográfico cuántico de Tseyor podían pertenecer, si así lo 

deseaban, a dicha consciencia. Y que ello no obligaba en modo alguno a 

pertenecer a ningún otro equipo de trabajo. Esto se dijo en aquella época, 

cuando aún no estaba constituido todo el equipo de la tríada, ni había 

Delegados, ni Consejeros, ni Muuls por supuesto. 
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 Ahora, la integración en la Comisión de Tseyor, nuestra consciencia, 

continúa igual: todo tseyoriano con nombre simbólico, si lo desea puede 

incorporarse a dicha consciencia.  

 Claro que para ratificar cualquier acuerdo, será bueno que de 

alguna forma esté informado, y si no pertenece a ningún equipo, pero 

sigue los comunicados y las conversaciones y debates que pueda haber en 

las distintas salas, pues de alguna forma habremos de entender que está 

al corriente, y por lo tanto su voto de ratificación o no en cualquier 

cuestión que se trate, será acertado y completamente asumible por todos.  

 Ahora bien, antes estábamos hablando de la pertenencia al Púlsar 

Sanador de Tseyor. Bien es cierto que para la sanación únicamente falta 

amor y compromiso con uno mismo, para servir a la energía.  

Sin embargo las cosas han cambiado, y de hecho mucho. Tseyor 

está evolucionando y día a día se va integrando en los nuevos procesos, 

sobre todo energéticos.  

Ayer mismo, nuestro amado maestro Aium Om pidió humildemente 

al Sol Central, bajo su responsabilidad, que a todos nosotros, y me refiero 

a todos, se nos incrementase nuestro nivel de vibración, que esto significa 

elevar nuestro nivel de consciencia.  

Este punto, que para algunos puede pasar sin pena ni gloria, para 

los que ya estamos de alguna forma acostumbrados a recibir estos dones, 

nos emociona profundamente. Porque sabemos lo que dichas palabras, 

dichos sentimientos significan, y para nosotros no hay suficiente 

agradecimiento en nuestro pensamiento para trasladárselo a este 

maravilloso ser que es Aium Om.  

Por eso mismo, si en este caso concreto, el de la permanencia en el 

Púlsar Sanador de Tseyor, se precisa de una energía muy especial, 

incluyendo el auto compromiso, si sabemos que al mismo tiempo 

servimos como canales a la energía de los hermanos del Púlsar, por lo 

tanto somos sus expresos delegados para dicha transmisión, creo que sin 

obligar a nadie podríamos asumir todos, en concordancia con dicha 

delegación,  libremente pertenecer también a la Delegación en la Tríada. 

En este caso pedir la confirmación y ser Delegados.  

Que esto no significa ningún compromiso, y por supuesto que el 

compromiso que todos podéis entender no es tal, a nivel externo, sino 

repito únicamente a nivel interno.  

Pero, si estamos dentro de este círculo de la Tríada, como ya hemos 

indicado en otra ocasión, la energía que nos circunda es mucho más 
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potente y efectiva que no fuera de dicho círculo, por muy buenas 

intenciones que tengamos, por muchas ganas que tengamos de 

independencia, y por mucho que nuestro ego nos diga que pertenecer a 

un grupo ya no está a la orden del día.  

De acuerdo, todos somos libres, pero en esa libertad tiene que 

residir el respeto. Y el respeto, sencillamente, se toma por convicción. 

Entonces cada uno, según su convicción, si realmente está comprometido 

consigo mismo, y el mensaje crístico ha calado en su consciencia, tomará 

sus decisiones. Las decisiones que crea completamente en libertad de 

tomar, pero seguro que se incluirá como Delegado, porque este es el 

circuito  adecuado para despertar consciencia.  

Y más, cuando vemos que seres de muy alto nivel se comprometen, 

y este grado de compromiso es muy trascendente, se comprometen, digo, 

por nosotros, y lo dan todo sin esperar nada a cambio, por nosotros. 

Bien, si tenéis alguna pregunta, y si no me despediré y os dejaré que 

continuéis con vuestro debate, interesante además.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Melcor, con lo que nos has explicado se nos aclaran 

bastantes cosas. Yo lo que quería preguntarte, si te parece bien, si este 

fragmento lo podemos extraer y enviárselo a los hermanos que están en 

Púlsar, y que en cambio no tienen ninguna otra calificación, no son 

Delegados, ni están en ningún grupo de trabajo, solamente están en 

Púlsar. Claro, para que estén enterados de lo que acabas de explicar. Y 

también, de acuerdo con la sala, que se envíe este fragmento a estas 

personas, a estos hermanos. 

 

Melcor 

 Que a mí, personalmente, me parezca bien o no, no tiene 

demasiada importancia. Yo aquí en la Tríada solo sugiero, y doy mi opinión 

lo más humildemente posible. Quien ha de decidirlo sois vosotros, los de 

la Tríada. Para mí estará bien lo que hagáis. Actuad en consciencia, es muy 

simple.  

 

Dadora de Paz Pm 
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 Gracias hermano Melcor, sabía que ibas a decir las palabras 

adecuadas para lo que hemos estado discutiendo aquí. Yo sugiero que sí 

se debe hacer, pero también sugiero que sea una sola persona la que 

extraiga lo que se va a decir y se pase el mismo extracto a las demás salas, 

para que esté claro que cada sala va a recibir el mismo mensaje, no que 

una tenga un poco más o un poco menos. Un mensaje unificado. Yo 

sugiero que tengamos la paciencia que esto se haga y podamos divulgar 

esto que está aquí a todos los hermanos nuevos que van llegando.  

 Debe ser un pequeño equipo, deben ser personas que tengan la 

habilidad de bregar con las grabaciones y todo esto.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Yo tengo una pregunta para Melcor, y es que decían algunos 

hermanos que no es posible hacer peticiones en el Púlsar Sanador de 

Tseyor para una globalidad, por ejemplo Japón, o un continente, o un país. 

Yo tengo entendido que sí, porque siempre se pide permiso a la réplica 

genuina, pero quisiera que nos confirmaras si es realmente así. 

Y también me gustaría decir que estamos aquí a la espera a realizar 

otros talleres del Púlsar, cuando nos digan. Que no sé si ya tenemos el 

nivel para poder realizar otros talleres del Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Polipintura Pm 

 Sugiero a toda nuestra amada Tríada que por lo que dijo nuestro 

hermano Melcor, vamos a seguir trabajando y nos ha indicado una 

dinámica, que toda la Tríada decida si esto se va a hacer público así 

rápidamente, sin pasar por la dinámica que se venía haciendo con los 

comunicados, sugiero que votemos este tema y quede grabado, para 

generar desde ahora esa dinámica, que cada vez que un hermano le 

pregunte si algo puede ser publicado lo decidamos entre nosotros, 

haciendo un voto entre nosotros, levantando la mano, por ejemplo u 

oralmente. Este es un maravilloso juego de amor, de alegría, de 

entusiasmo. Esta es mi sugerencia, que levantemos las manos y digamos si 

esto se va a hacer público para todos los hermanos que son sanadores. 

Levantemos las manitas, hermanos.  

 

Dadora de Paz Pm 
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 Nos faltan algunas manitas. Aunque la gran mayoría ha levantado 

sus manitas. Vamos a decidir quién es la persona que va a sacar el 

extracto.  

 Vamos a dejar claro si cada vez que se cuestiona algo va a ser por 

unanimidad.  

   

Puente 

 Veo que Castaño no contesta o estará atendiendo otra cosa. Si algo 

funciona, ¿por qué variarlo? Castaño prefiere hacer toda la transcripción 

entera, porque tiene un sistema que le funciona muy rápido y en cambio 

el tener que fraccionar y reunirse con otros para hacer la transcripción, 

pues eso le complica la vida.  

  Recordar que el proceso que seguimos es que una vez se ha subido 

la grabación, Castaño la transcribe, luego la pasa a Connecticut, y ella 

vuelve a oír la grabación, repasando toda la transcripción. Ambos actúan 

con la máxima rapidez para que el comunicado no se demore más de lo 

debido. Connecticut, una vez lo ha repasado me lo envía a mí, porque hay 

una circunstancia, y es que cuando repaso el comunicado, Shilcars a veces 

me avisa si hay alguna palabra no correcta. Y una vez he revisado el texto, 

lo devuelvo a Castaño y a Connecticut, para luego su publicación en el foro 

y la web. Eso funciona así, y muy bien, y creo sinceramente no es cuestión 

de cambiar algo que está funcionando.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Sí, se ha entendido claro. No se trata de modificar el trabajo que 

ustedes hacen, lo que sí se puede hacer es que una vez que salga la 

transcripción, alguien de aquí, una persona o dos personas hagan el 

extracto de la información que se va a leer a las salas. No se trata de toda 

la grabación, sino el párrafo que importa, en este caso el que se refiere a 

la sanación. Para que todas las salas tengan la misma información.    

 

Melcor 

 Amiguitos, antes de despedirme quiero indicar, además, que habéis 

de actuar con toda la seguridad del mundo, con la máxima fluidez, 

relajados, contentos, animados. Y esto os llevará a que cuando tengáis las 

salas abiertas todo el mundo fluya.  
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Si bien la sala de la Tríada es restringida, y la de los Muuls 

restrictiva, eso no quiere decir que debamos invitar a nadie a que salga de 

la sala si no es ni de la Tríada, ni de los Muuls, al contrario, tendremos que 

estar con ellos.  

Sí quiero indicar, para conocimiento de todos, que la buena fe la 

comprendemos, y la mala fe también. Por fortuna, siempre hay más buena 

fe que mala fe. Pero realmente cuando hay mala fe, cuando la persona es 

rebelde, cuando la persona con ella misma combate y se dispersa, 

nosotros tenemos medios también para que energéticamente reciba 

pequeños impulsos que, tarde o temprano, le van hacer renunciar a su 

rebeldía. Creo que podéis entender entre líneas.  

Amigos, hermanos, queridos colegas, me enorgullece estar aquí en 

la Tríada. Os mando un fuerte abrazo energético, amor Melcor.  

 

Dadora de Paz Pm 

 Yo entiendo que el sábado tenemos el comunicado. Castaño lo tiene 

transcrito, una persona de la Tríada lo lee y saca los párrafos que sean 

pertinentes, y el domingo discutimos qué es lo que se tiene que decir. Y el 

lunes ya está en la salita de Púlsar.  

 Polipintura se une, Pata de Gallo se une, yo también puedo 

ayudarlas. Nos reunimos el sábado por la noche.  

 

Alce 

 Quiero decir que el curso de agricultura lo tenemos iniciado, pero 

hay poca gente que se presenta, y Shilcars nos dice que tenemos que ir 

deprisa porque fallará la alimentación. Hemos montado un sistema de 

hidroponía, un cultivo en agua, que se hace dentro de casa, y hace 15 días 

que está instalado, y funciona. Aunque yo creo que esto será eficiente en 

invierno, cuando en el bosque no podemos tener gran cosa.  

 Si hay alguien de por aquí, diré que Electrón participa cada semana 

en el curso, es muy puntual. Hemos cambiado el día del curso, lo haremos 

el sábado por la tarde, a partir de las cuatro. Si alguien se quiere apuntar 

será muy bienvenido. Se ha mandado información al foro de la Tríada.  

 

Dadora de Paz Pm 
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 Amados hermanos, gracias, me siento feliz de estar con ustedes. Ha 

sido una reunión maravillosa. Recuerden que si algún día creen que un 

tema debe ser discutido que lo manden para ponerlo en el orden del día. 

Gracias.  

 

Benéfica Amor Pm 

 Para informar a la gente que lo de salud no es tan práctico como lo 

de agricultura. Es cuestión de buscar información y sintetizarla, se busca 

con mucho cuidado, en eso estamos. El grupo de salud, por ahora es Te, 

Cálculo y yo, sería hermoso que fuéramos más.   

 

Aportaciones  en la Sala 

 

 Este comunicado trata de la pertenencia a la Triada de los 

sanadores del Pulsar.  Había dos posturas, quienes no creían que 

fuera necesario ser Delegado, y otros que se inclinaban mas por la 

idea que para ser de Pulsar había que ser Delegado. 

 Melcor nos sugiere que  no es un requisito indispensable ser 

Delegado para pertenecer al Pulsar, pero teniendo en cuenta que 

para ser sanador se requiere de una gran energía y siendo Delegado  

se recoge dicha energía de la Triada, por lo tanto con esta  

aportación de Melcor, entendimos que era conveniente que los 

miembros del Pulsar sean Delegados, por una cuestión sobre todo 

energética, más que formal.  

 Los 7 del Pulsar creímos conveniente sugerirle a los miembros del 

Pulsar que se hagan Delegados. 

 Los miembros del Pulsar también son  delegados de la energía, y por 

lo tanto están representando a Tseyor en la sanación. 

 Dada la recomendación de  Melcor se sugirió que se hiciera público 

la parte del comunicado donde expresa la importancia de ser 

delegados. 
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Síntesis que se votó por hacer pública  

en la reunión del día 3 de abril de la Tríada 

 Respuesta de Melcor a la Triada, sobre la discusión si, debemos ser 

primero Delegados y luego del Pulsar Sanador. 

 “Ahora bien, antes estábamos hablando de la pertenencia al 

Púlsar Sanador de Tseyor. Bien es cierto que para la sanación 

únicamente falta amor y compromiso con uno mismo, para servir a la 

energía.  

 Por eso mismo, si en este caso concreto, el de la permanencia 

en el Púlsar Sanador de Tseyor, se precisa de una energía muy 

especial, incluyendo el auto compromiso, si sabemos que al mismo 

tiempo servimos como canales a la energía de los hermanos del 

Púlsar, por lo tanto somos sus expresos delegados para dicha 

transmisión, creo que sin obligar a nadie podríamos asumir todos, en 

concordancia con dicha delegación, libremente pertenecer también a 

la Delegación en la Tríada. En este caso pedir la confirmación y ser 

Delegados.  

 Que esto no significa ningún compromiso, y por supuesto que 

el compromiso que todos podéis entender no es tal, a nivel externo, 

sino repito únicamente a nivel interno.  

  De acuerdo, todos somos libres, pero en esa libertad tiene 

que residir el respeto. Y el respeto, sencillamente, se toma por 

convicción. Entonces cada uno, según su convicción, si realmente está 

comprometido consigo mismo, y el mensaje crístico ha calado en su 

consciencia, tomará sus decisiones. Las decisiones que crea 

completamente en libertad de tomar, pero seguro que se incluirá 

como Delegado, porque este es el circuito adecuado para despertar 

consciencia.  

  Y más, cuando vemos que seres de muy alto nivel se 

comprometen, y este grado de compromiso es muy trascendente, se 

comprometen, digo, por nosotros, y lo dan todo sin esperar nada a 

a io, por osotros.” Mel or. 
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