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Hoy hemos conmemorado en la sala del Púlsar Sanador de Tseyor el 

8º aniversario de la creación del Púlsar Sanador de Tseyor y de la entrega 

de los hilos dorados, fue el 25 de enero de 2008, en el comunicado 168. 

Con este motivo hemos invitado a nuestro querido hermano Melcor a que 

nos dirija unas palabras, y nos ha dado el siguiente mensaje, después de 

leer el citado comunicado interdimensional.  

 

762. EXISTE UN CÍRCULO DORADO 

EN EL QUE TODOS ESTAMOS INMERSOS 

8 º ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

25 ENERO 2008 – 25 ENERO 2016 

 

Melcor 

 Colegas, soy Melcor.  
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 Bienvenidos de nuevo al Púlsar Sanador de Tseyor, agradezcamos a 

los maestros sanadores del cosmos que con su gran bondad y espíritu de 

hermandad están acompañándonos siempre y protegiendo, protegiendo a 

todos los niveles.  

De la misma forma que lo de arriba es lo de abajo y lo de abajo es lo 

de arriba, habremos de comprender que todo lo que se produce en 

manifestación, aquí en la 3D, tiene concomitancia directa con la 

adimensionalidad, y viceversa.  

Todo lo que está sucediendo en este presente eterno, 

instantáneamente aquí en esta sala del Púlsar Sanador de Tseyor, está 

revirtiendo simultáneamente también en nuestra amada nave 

interdimensional de Tseyor. Porque precisamente dicho lugar es nuestra 

casa cósmica en exclusiva, allí donde nos reunimos todos los tseyorianos, 

todos los que tenemos nombre simbólico.  

Y allí es desde donde parten todas las directrices que diseñamos 

entre todos para un buen funcionamiento, ágil, fluido, amoroso, en la 

tridimensionalidad, en este caso aquí en vosotros, en vuestro amado 

colectivo Tseyor.  

Ha pasado como un rayo este tiempo en el que ha venido 

funcionando regularmente, y cada vez con mayor vibración, esta sala de 

sanación, del Púlsar Sanador de Tseyor.    

Claro, es evidente que el impulso que del propio cosmos se ha 

generado en un principio es ya un egrégor indestructible, que funciona y 

funcionará eternamente, en este presente eterno.  

Pero hay más, hay que saber también que existe de hecho un 

Círculo Dorado en el que todos estamos inmersos. Todos los que tenemos 

nombre simbólico y vibramos en la misma sintonía o frecuencia del Púlsar 

Sanador de Tseyor, de en definitiva todo este conjunto humano.  

Y eso que a simple vista nuestros sentidos no nos permiten 

contemplar objetivamente, y solo lo es a un nivel interdimensional, 

cuando proyectamos nuestro pensamiento extrapolándolo hacia otros 

lugares, entre comillas, del “cosmos”, habremos de coincidir en que ese 

círculo es indestructible también, en todos los niveles.  
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En definitiva, amigos, amigas, hermanos y hermanas del Púlsar 

Sanador de Tseyor, colegas que somos todos, transmisores de esta 

fabulosa y mágica energía que a todos nos envuelve, sabed que estamos 

en un Círculo que nos une, un Círculo que nos une incluso en el más allá. Y 

que toda circunstancia que permite unirnos aquí, en este Círculo, como 

digo, lo desarrolla indefectiblemente, por esa cuestión antes citada de lo 

que es arriba es abajo y viceversa, en un espíritu común, en un Círculo 

energético común.  

Esto nos habrá de indicar que todo aquel que sigue unido al Púlsar 

Sanador de Tseyor, que cree en él positivamente, que comprende la 

sanación como un medio de liberarse de un proceso egoico o de baksaj, 

que permite la transmutación, ese mismo elemento que sigue unido a 

dicho Círculo, lo está en el más allá.  

Entonces únicamente puedo indicar, para no cansaros, pero sí para 

informaros, de que todo aquel que sigue unido de verdad, sin reticencias, 

sin desconfianzas, amorosamente, hermanadamente, en dicho Círculo 

energético aquí en el Púlsar no es abandonado a su suerte, a su destino, a 

su desconocimiento o ignorancia, cuando en su momento ha de efectuar 

un traspaso por necesidad.  

Una necesidad que le obliga a replantear nuevos esquemas de 

funcionamiento, a renovarse y a proyectarse nuevamente en este plano 

tridimensional para seguir con su proceso evolutivo y de transmutación.  

Ello quiere decir que todos los elementos estamos unidos, por 

medio del Púlsar Sanador de Tseyor, y por expreso mismo de nuestra 

propia réplica genuina, a este proceso, a este colectivo y a esta nave 

interdimensional de Tseyor.  

Y sus consecuencias son que, en ese momento en el que hayamos 

de efectuar el traspaso, tengamos la seguridad de que ese Círculo de 

unión no se rompe y continuamos unidos al colectivo, y continuamos 

unidos a esa hermandad.  

Y obviamente, a los hermanos del Púlsar Sanador de Tseyor, en 

connivencia con nosotros mismos, eso es con nuestra propia réplica 

genuina, se nos permite volver aquí, a estar junto a los nuestros, junto a 
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los tseyorianos auténticos, aquellos que no desconfían, aquellos que su 

bandera es la humildad.  

Y se proyectan nuevamente con nosotros, buscando cualquier 

continuidad, en la familia, en esa numerosa familia que conformamos 

todos los de Tseyor. Pero llegamos aquí, nuevamente, con un mayor grado 

de vibración, como corresponde a ese reencuentro.  

En definitiva, amigos, amigas, hermanos, hermanas, nos 

reintegramos de nuevo aquí como Xamanes.  

Reflexionad sobre lo dicho y recordad: unámonos aquí de todo 

corazón, plenamente conscientes de nuestro trabajo, entregando a los 

demás todo nuestro caudal energético, sin distinción, sin separaciones.  

Démoslo todo por la unión, y nunca dicha unión nos deparará 

separación, si no al contrario, una recompensa espiritual y que 

retroalimentará al conjunto.  

Reflexionad, amigos y amigas.  

Amor, Melcor.  

 

 


