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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 20 
Fecha de la reunión domingo 20 de abril del  año 2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Extraordinaria-09 

 

Asistentes:  
 
ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
CAMELLO 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
CORAZÓN 
COSMOS 
CRONOLOGÍA 

HEXAGRAMA 
JAGUAR 
JOLGORIO 
JUSTICIA 
LIBERAL-TODO PM 
NIJA 
OCA 
OM 
OPIO 

PAPA 
PIGMALIÓN 
PLENITUD 
SALA 
SALUD 
SHILCARS(Silauca-ar) 
SIRIO DE LAS TORRES 
SOPA 
TEMPLARIO-PM

 

Acuerdos y votaciones 

 

1) Se abre la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad de los 

comisionados presentes en la sala. 

 

 A continuación se procede a tratar los  siguientes puntos del orden del día: 

2) Informar los enlaces de los distintos grupos de trabajos de su puesta en marcha y 

consolidación. 

 
Grupo Moderadores Del Foro 

 

 Interviene Pigmalión para exponer el escrito que se va a subir al foro. 

 

 A continuación se produce la intervención de varios hermanos para opinar al 

respecto. 

 Se abre un debate sobre la conveniencia de este escrito y ante las dudas que se 

generan se opta por pedir la participación de nuestro hermano Shilcars. 

 

Intervención De Shilcars: 

 

 “Amigos, Hermanos, Atlantes Todos, Soy Shilcars Del Planeta Aggunióm. 

  

 Como un miembro más de la Comisión quiero dar mi opinión, que no se trata 

únicamente de mantener un foro en exclusiva para tseyor, con sus temas, con su 

documentación,  con su información inherente, se trata a mi parecer de un foro de un 

foro global, público, como tal público sin restricciones.  

 A mi parecer creo que es una manera de mantener una pluralidad, una libertad 

y un reto además, tanto para los que sufren a veces de colapsos derivados de una 

información múltiple, como para los que se dedican a mandar lo que creen pueden 

interesar a los demás. 
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 Debemos ser respetuosos con el pensamiento de nuestros hermanos, ellos creen 

en su filosofía, en su pensamiento, tienen además sus costumbres, debemos saber 

aceptarlas en un mundo plural, en un mundo global.  

 Es así, a veces cuesta digerir tanta información. 

 Entiendo que vuestras mentes a veces también queden colapsadas y saturadas. 

 Creo que aquí hay dos soluciones, una, mantener el foro abierto, público, 

global, plural, o bien, cerrarlo. 

 Cerrarlo sería para mi, aunque sea una solución, un paso atrás, un reto no 

aceptado, no superado, pero ahí está la voluntad y la libertad del grupo, ahí está la 

libertad de elección y esto para mi es muy importante. 

 Nada más amigos, hermanos. 

 Amor Shilcars.” 

 

 Interviene Sirio para comentar si esta situación no es generadora de dispersión, 

si no habría algún medio para evitar este hecho. 

 

SHILCARS: 

 

 Es un tema que debéis consolidar vosotros de una forma honesta, prudente, pero 

tenéis también una responsabilidad, si decimos que Tseyor somos todos no podemos, 

bajo esa rúbrica, cerrar las puertas a los que de alguna forma subjetiva podamos creer 

que no se ajustan a nuestros parámetros. 

 Este es un punto delicado, ahí puede entrar también disfrazado el ego de las 

supremacías, del fanatismo incluso. 

 

 A raíz de la intervención de nuestro hermano Shilcars se abre de nuevo el debate 

y tras varias intervenciones de diferentes hermanos se opta por esperar a que se 

transcriba la intervención de Shilcars para poder interpretarla con más calma y decidir 

en la próxima reunión de la Comisión. 

 
Grupo Pulsar Sanador De Tseyor 

 Sirio interviene para exponer el Protocolo De Actuación Del Pulsar Sanador De 

Tseyor. 

 Algunos comisionados intervienen  para puntualizar la conveniencia de que la 

meditación incluida en el protocolo sea breve, estando todos de acuerdo. 

 

 Se procede a la votación del mismo, siendo aprobado por unanimidad de los 

comisionados presentes en la sala. 

 

 Se establece que la próxima reunión de la Comisión será de carácter 

extraordinaria y se celebrará el domingo día 4 de mayo de 2008. 

 

Se da por terminada la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 21 de abril de 2008. 

 

 

   Se adjunta a este acta el texto aprobado del protocolo de 

actuación del  púlsar sanador de Tseyor 
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Protocolo De Actuación  

Del  

Pulsar Sanador De Tseyor 
 

Protocolo De Sanación 

  

Grupo Pulsar 

 

Fases del proceso 

 

1) Apertura, saludo a los presentes, invitación a 

Melcor a participar o a darnos alguna indicación. 

 

2) Breve meditación para relajarnos, sintonizarnos, 

interiorizar nuestro pensamiento y colocarnos en 

el debido nivel de amor y fraternidad. 

 

3 ) Invocación a "Pulsar Sanador de Tseyor" (3 veces) 

 

4) Lectura de las peticiones que se han hecho. 

 

5) Permiso a las réplicas de los hermanos que hacen 

peticiones para enviarles energía. 

 

6) Canalización de la energía: conforme se va leyendo 

la lista vamos introduciendo a estas personas en 

la adimensionalidad, a través de la piedra, que 

tendremos en nuestras manos. 

 

7) Uso de los símbolos de Reiki que estimemos 

oportunos. 

 

8) Pasamos un tiempo concentrados en silencio 

canalizando la energía hacia estos hermanos. Los 

visualizamos dentro de la nave recibiendo la 

energía correspondiente. 

 

9) Cierre de la sesión: agradecimientos a los que han 

intervenido. 

Tseyor,Tseyor,Tseyor. Amén, así sea. 

 
 

 


