
ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 2 

Fecha de la reunión Domingo 14 de Octubre año 2.007  

Hora 22.30 Sala de Pal Talk 

  

Asistentes 

 

Por  orden alfabético: 

 

Alce, Africa, Agua, Aleluya, Ayala, Callar, Camello, Carne,  Castaño, Conneticut, 

Cosmos, Cronología,  Hexagrama, Jolgorio, Joya, León, Liberal, Lisi, Nepal, Nija, Oca, 

Olé-Terremoto,  Om, Opio, Papa, Paz, Peca, Pinto, Plenitud, Plus, Poso, Puente, 

Reconocimiento, Rojo, , Sala, Sembrado,  Sentimiento,   Shilcars, Silueta, Sirio de las 

Torres,  Soga.  Sopa, y Taipe. 

 

Hechos 

  

1/ Se habla de la necesidad de un moderador, para que la reunión tenga una fluidez 

mayor y que existan unos puntos con las propuestas de trabajo de cada reunión. Se 

establece que el objetivo es la redacción del punto 4 del estatuto 

 

2/ Se aprueba por unanimidad el acta nº 1  del 7 de Octubre del año 2.007 

 

3/ Sirio aporta la necesidad de fijar un plazo de tiempo determinado para la aprobación 

definitiva de cada acta que podría establecerse en 7 días. Si fuese urgente deberíamos 

tomar una decisión provisional, aunque permitiendo siempre alguna revisión a 

posteriori, como una impugnación.  

 

4/ Se retoma la lectura de la conversación extraordinaria 146. Un pequeño estatuto de 

funcionalidad, haciendo hincapié en los puntos de referencia del estatuto de la comisión. 

En el transcurso de esta lectura se hace énfasis en la idea de tener un nombre simbólico 

para la pertenencia a la Comisión de Trabajos y se establece la posibilidad de cambiar 

alguno de los puntos o al menos el orden concretamente en los artículos uno y nueve, 

pero con opiniones a favor y en contra sin establecer ninguna conclusión definitiva, 

aunque Shilcars cuando estaba a punto de concluir la reunión intervino diciendo: 

 

“Amigos, hermanos atlantes todos, soy Shilcars de Aggunniom. 

Buenas tardes noches a todos e indicar únicamente que la redacción del 

articulado de la funcionalidad del grupo, en su base estatutaria, puede siempre 

modificarse en función, claro está, del compromiso global por consenso, es decir, por 

unanimidad en este caso de todos los de la Comisión de Trabajos.  

Es importante saber también que en la base estatutaria, a veces también, es 

necesaria su indeterminación, su indefinición, por cuanto así puede abarcar muchos más 

conceptos, y subroga, a los que de alguna forma tienen que respetar el buen 

funcionamiento de una organización de este tipo, a la idiosincrasia y a la libertad de 

expresión.  

No significa otra cosa que dejarlo a la libre exposición del pensamiento y mucho 

menos significa enraizarlo con una base legal, sino más bien moral y de actitud frente a 



un compromiso de un grupo que, en este caso, desempeña una labor totalmente 

espiritual.  

Así que, adaptad el articulado respetando todo aquello que consideréis que 

puede formar parte de una opinión general.  

Y, en el caso de que hubiese una modificación importante, tened en cuenta 

también que únicamente debería atribuirse a la entrada o no de miembros que debieran 

formar parte, única y exclusivamente, compartiendo un nombre, en este caso el nombre 

del puzle holográfico cuántico, pero se deja abierta esa opción porque, como es natural, 

y esto también puede preverlo el artículo número cuatro, se puede dejar abierta la puerta 

para dar entrada a aquellos seres, tanto provenientes de este planeta Tierra como de 

otras latitudes o fuera de la misma, a que formaran parte también de dicha Comisión de 

Trabajos. Por lo tanto, la base estatutaria nunca será un cerco cerrado sino siempre 

abierto a todos los pensamientos e ideas.  

Creo que por hoy podemos madurar el tema, y en otra ocasión ampliaremos si es 

preciso.  

Amigos nada más. Amor. Shilcars”   

 

5/ Se habla de la publicación de las actas con la posibilidad o bien de consulta sólo por 

miembros de la comisión, o a todos los miembros del foro de tseyor  o la opción de 

publicarlo en la página web de tseyor y por lo tanto de acceso totalmente público. 

También se habla de la apertura de una cuenta de correo que sea especialmente dirigida 

a los temas de la comisión de trabajos. 

 

Acuerdos 

  

1/ Se aprobó el acta de la reunión de 7 de Octubre de 2.007 por unanimidad de todos los 

miembros asistentes. 

  

2/  Fecha de la próxima reunión domingo 21 de octubre 2.007, a las 22.30 horas 

españolas, como de costumbre, vía paltalk,  que se somete a la aprobación del foro a la 

espera de que los ausentes a la reunión puedan refrendar dicha opinión, por lo que este 

Acta queda abierta en espera de dicha aprobación en la próxima reunión 

  

Se da por terminada la reunión siendo las 00:10 a.m. del día 15 de octubre hora de 

España 

 

 

 

 

Este es el acta que propone la Secretaría de la Comisión de trabajos, y que será sometida 

a aprobación en la siguiente reunión del 21 de Octubre del 2.007 a las 22.30 hora 

española. 

Cualquier observación que deseen efectuar sobre la misma, por favor enviar correo a la 

dirección:  comision.trabajos.tseyor@gmail.com  

 

Muchas Gracias 

Secretaría de la Comisión de Trabajos 
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