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En la reunión de hoy se ha propuesto abrir una sala de Pulsar 
Sanador de Tseyor en un horario diferente a la sala habitual de los lunes. 
Se ha debatido si el grupo que va a hacer la sanación en esta sala es otro 
equipo más de los 7 de Púlsar o no. En este punto del debate ha pedido 
intervenir Melcor y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

564. EL EQUIPO DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

Melcor  

 Amados colegas, muy buenas tardes noches, soy Muul Melcor.  

 Como suponéis estoy al corriente de vuestras vicisitudes, estoy al 
corriente también de la necesidad de establecer una mayor proyección al 
Púlsar Sanador de Tseyor y más en estos tiempos en los que tanta falta 
hace la sanación, sobre todo de tipo espiritual. Intervengo nada más para 
dar mi modesta opinión, como uno más, como un Muul más, en esta 
Tríada hermosa y juvenil.  

 Creo que es interesante en todos los aspectos la inquietud que nace 
de todos vosotros para llevar a cabo ese proceso de sanación, mejor 
dicho, el que seáis canales transmisores de la energía de los hermanos del 
Púlsar, de todo el universo, centrado en esta partícula, cual es el Púlsar 
Sanador de Tseyor.  

 Sin embargo, habréis de tener en cuenta que existe un equipo del 
Púlsar Sanador de Tseyor, del cual hemos conferido la representación del 
mismo, aquí en la 3D. Dicho equipo merece todo nuestro respeto y 
consideración, únicamente pedimos se tenga en cuenta su proyección, su 
responsabilidad implícita, y el hecho de que están llevando con mucho 
tiento, hasta ahora, el trabajo de sanación, siguiendo muy 
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escrupulosamente lo dictado por la Confederación y por eso todos los 
hermanos del Púlsar intervienen en cuanto sienten, y esta es la palabra, la 
llamada a la sanación, procedente de este Púlsar Sanador de Tseyor.  

 Nada más, amigos, hermanos queridos. Un gran placer estar hoy 
con todos vosotros, en mi Triada favorita y no pierdo detalle de vuestros 
trabajos, como tampoco de vuestros avances, que son muchos y esto ya 
no hay quien lo pare. Felicitaciones.  

 Amor, Melcor.  

 
Cálculo Tolteca Pm  

Hermano Melcor, quiero hacerte una pregunta, no me queda claro 
¿cuando nosotros hacemos esta propuesta de abrir una sala de Púlsar, en 
vez de dirigirnos a la Triada tendríamos que habernos dirigido a los 7 de 
Púlsar? Y la segunda pregunta que te hago, cuando tú hablas de Púlsar 
Sanador de Tseyor ¿te refieres a los 7 de Púlsar y a todos los que hemos 
elegido ser sanadores y estar en este Púlsar Sanador de Tseyor? Gracias 
por asistir hoy día en auxilio de todos nosotros.  

 

Melcor  

 No puedo añadir nada más a lo dicho.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Yo me preguntaba, se requieren 3 miembros del equipo del Púlsar. 
De repente en las salas solo hay dos o uno. ¿Es tan estrictamente 
necesario que haya tres? Habrá que checar las listas de sanadores, para 
comprobar si estamos. ¿En qué consiste la validación de ser miembro de 
este equipo como subdelegado de esos 7? Yo le pongo todo mi corazón, 
pero hay que ver las listas y de repente preguntarme si he sido la tercera 
para del tripié falsa?  

 

Camello 

 Estaba esperando si Melcor contestaba a tu pregunta, Ilusionista 
Blanco Pm, pero como no lo hace la voy a contestar yo. Yo creo que la 
sabes, es una pregunta repetida, se necesitan 3 sanadores en sala para 
invocar a los médicos sanadores del Púlsar. Nosotros manejamos energías 
muy poderosas que no son de este mundo, las manejamos como canales, 
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somos canales. Por eso se necesita esa Tríada para servir de canales, así 
nos enseñaron y nos advirtieron que de esas energías nada sabemos, pero 
sí debemos respetar esa fuerza que viene de más allá de los médicos 
sanadores incluso. Y el 7 es el número organizador cósmico, y 
absolutamente necesario, por eso se conforma en este plano 
tridimensional a través de 7 sanadores, que en este caso se postulan cada 
tres meses, según lo establecido. Y ahora está a punto de cambiar el 
equipo. Después tenemos estatutos, hay que informarse, todo está en la 
web sobre el Púlsar. 

 

Plenitud 

 No se necesita ser o haber pertenecido al equipo de los 7 del Púlsar 
para ser sanador de Tseyor. Y cuando decimos sanador de Tseyor es ser 
canales de la energía crística que emiten los médicos sanadores del 
cosmos a nosotros. Todo aquel hermano que quiera ser sanador de Tseyor 
lo pedirá a Secretaría y este lo pasará para la aprobación de la Comisión 
de Tseyor.  

 

Coordinador Pm 

 Yo entendí que lo que dijo Melcor era que quien tiene que decidir es 
el Equipo de los 7 del Púlsar, que entiendo que representan a todos los 
que estamos en Púlsar. Y tampoco es tan complicado, en lugar de pedirlo 
a la Tríada se le pide al Equipo de los 7 de Púlsar.  

 

Camello 

 Nadie dijo que para ser de Púlsar haya que pedirlo a los 7 de Púlsar, 
sino que se le pide a la Comisión de Tseyor. Es un protocolo que existe 
desde hace tiempo.   

 

 

 

 

 


