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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 14 
Fecha de la reunión domingo 10  de febrero del año 2008  
Hora: 22:30 p.m. Hora de España  
Sala Armonía del Paltalk 
 
Asistentes:  
 

ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
CAMELLO 
CARNE-CUATICO 
CARTER 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
CORAZÓN 

COSMOS 
CRONOLOGÍA 
JAGUAR 
JOLGORIO 
LIBERAL 
LIS_LATINA_VENE 
LISI 
OCA 
PAPA 

PIGMALIÓN 
PINTO 
PLENITUD 
RECONOCIMIENTO 
SENTIMIENTO 
SHILCARS(Silauca-ar) 
SILUETA 
SIRIO DE LAS TORRES 
TERREMOTO-OLE 

Acuerdos y votaciones: 

  Se procede a la lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad de los 
comisionados presentes en la sala, con la salvedad que hace Sirio como aclaración de que el 
blog aún no está terminado, pero que sólo falta un retoque final.   

  Se solicita a Castaño nos haga un resumen de la última comunicación de Shilcars, 
puesto que ya ha realizado la transcripción de la misma. 

  Rojo interviene para aclarar que la negativa de ella a aceptar el nombre de : “Púlsar 
Sanador de Tseyor” se debió a que éste nombre lo consideraba como un mantra de mucho 
poder, como para ser utilizado como nombre, pero que en vista del comentario de Melcor lo 
dejaba en manos de la Comisión, para que ésta decidiera.  

 De momento es un tema que se queda pendiente de decidir. 

  Se propone la aprobación del proyecto sobre el espacio de sanación de nuestro HHMM 
Melcor como tutor y del equipo inicial presentado por éste  en el comunicado del viernes día 8 
de Febrero: Sirio de Las Torres, Castaño, Rojo y Salud, se procede a la votación siendo 
aprobado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala. 

   Se solicita que los hermanos que deseen formar parte de los tres voluntarios solicitados 
por Melcor para completar el equipo inicial de sanación, envíen sus solicitudes a la dirección 
de secretaria: comision.trabajos.tseyor@gmail.com 

  Se propone fijar una fecha límite para la recepción de dichas solicitudes, pero queda 
pendiente de establecerse por falta de consenso por parte de los comisiones.  

 Se baraja 1 semana, 2 semanas ó 3 semanas.  

  También queda pendiente por definir el sistema que podemos utilizar para la elección 
de los tres voluntarios, Sirio y Castaño apuntan dos posibles formas, pero no se concreta 
ninguna. 
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  En cuanto al espacio de salud dirigido por Rojo, hay diversidad de opiniones, algunos 
piensan que puede seguir adelante como hasta ahora, otros piden que simplemente nos 
esperemos a decidir una vez leído el comunicado del viernes 8 de Febrero, y que en todo caso 
se puede continuar como un espacio de Reiki, tanto para consultas sobre el tema como para el 
envío del mismo, tal como hacemos habitualmente también en el espacio diario de meditación. 

 
Se da por terminada la reunión, siendo las 00:00 horas del lunes 11 de febrero de 2008 


