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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 5  
Fecha de la reunión Domingo 04 de  Noviembre del año 2007  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes: (En color resaltado, los miembros  de la Comisión presentes) 
 
ACUÍFERO 

AFRICA 

AGUA 

ALAMEDA 

ALCE 

ALELUYA 

ASI SEA 

AYALA 

CALLAR 

CAMELLO 

CARNE 

CARTER 

CASTAÑO 

CENA 

COLOR 

CONNECTICUT 

CONSEJO 

COPO 

CORAZA 

COSMOS 

CRISÁLIDA 

CRONOLOGÍA 

ESPECIALIDAD 

ESTÉBAN 

ESTRELLA 

FEHACIENTE 

GENTE 

HEXAGRAMA 

JOLGORIO 

JOYA 

JUSTICIA 

LANZA 

LEÓN 

LEVEDAD 

LIBERAL 

LISI 

NEPAL 

NIJA 

NÍTIDO 

NORMANDÍA 

OCA 

OM 

OPIO 

PAPA 

PAPA(de patata) 

PAZ 

PECA 

PIGMALIÓN 

PIMENTÓN 

PINTO 

PLENITUD 

PLUS 

POSO 

PUENTE 

RECONOCIMIENTO 

ROJO 

ROS 

SALA 

SECCIONADO 

SEMBRADO 

SENTIMIENTO 

SETA 

SHILCARS(Silauca-ar) 

SILUETA 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOGA 

SOPA 

TAIPE (baja) 

TERREMOTO-OLE 

TORCUATO 

 

 

Esta noche, debido a problemas técnicos, no sera Plenitud nuestra portavoz y 

moderadora. En esta ocasión lo hará Ayala. 

 

Koko “Jorge Alvarado” (Puerto Rico)  
Interviene hablando del dibujo que estuvo en la red y especifica que es un símbolo de la 

Cabbalah, se le da las gracias por la información y se le indica que estamos en una reunión de 

trabajo de la Comisión. 

 

Ayala  
Comienza con la lectura de un resumen del acta anterior nº 4 y nombra a los asistentes.  

 

Sirio  
Hace dos observaciones al resumen: 

1- Que se ofreció a redactar no solo el punto 4.0, sino el 4.1 también.  

2- Que no se ha incluido una última rectificación que envió al redactado del 

punto 4.0. 

  “…Por tanto, todos los planteamientos, proyectos y trabajos que se inicien o se 

supervisen desde esta Comisión, tendrán que enmarcarse dentro de este "espíritu Tseyor", 

obteniendo de las Conciencias individuales que integran la  comisión, la mejor 

predisposición altruista, donde priman los principios de Unidad, Amor, Respeto, Tolerancia y 

Armonía, como base de criterio para la obtención de los resultados”. 
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Ayala  
Pide la votación del acta incluyendo los cambios que ha sugerido Sirio.  

El acta nº 4 se aprueba por unanimidad de los presentes en la Sala.  

Sugiere seguir con el orden del día, y pide a Sirio continúe con la lectura del punto 

siguiente  4.2. 

 

Sirio  
 Pregunta si iremos aprobando punto a punto o el texto completo al final, pues no lo 

hemos tenido en consideración, el foro decide que se votara sobre el texto final. Sirio opina 

que le parece razonable y da lectura  al punto 4.2 – Quórum.  

 

Om  
Interviene pregunta si  es escuchado, como el audio no va bien pide disculpas y deja el 

micro. 

Ayala  
 Pide que si estamos de acuerdo con lo que leyó Sirio o hay propuestas. 

Peca  
Nos dice que lo de Torcuato es dilatarnos mucho en el tiempo, opina que se debe 

resumir  a dos convocatorias a lo sumo. 

 

Cronología  
Esta de acuerdo con Peca de no dilatar tanto las convocatorias, sugiere votar por un 

quórum de 2/3 ó 3/4. 

 

Sirio  
Le parece bien un quórum de 2/3 y establecer una segunda convocatoria para el 

domingo próximo, hacerla el lunes siguiente, posiblemente no resolviera  el problema del 

quórum, al no haber sido la opción más votada para las reuniones de la Comisión. 

 

Jolgorio  
Esta de acuerdo con la proposición de Sirio que debe ser el domingo y con Peca que 

tres convocatorias son demasiadas, sugiere colocarlo en el foro para que aquellas personas que 

no han podido asistir y votar, tengan la posibilidad de hacerlo en la siguiente convocatoria. 

 

Ayala  
Pide, como hay varias opciones, elegir con cual estamos de acuerdo, que continuemos 

con los puntos y luego  votemos el conjunto. 

 

Sirio  
Toma nota del punto 4.2, para que cuando estén vistos todos los puntos y sub-puntos 

se proceda a la aprobación definitiva.  

Nos inclinamos por un quórum de 2/3 partes en primera convocatoria y quórum de los 

presentes en la sala, en segunda convocatoria para el domingo siguiente. 

 

Ayala  
Pide que votemos por esta propuesta si es la definitiva o si queda pendiente. 

 

Cronología 
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Propone ir haciendo un redactado provisional de todos los puntos  y votarlo todo junto 

cuando esté terminado, una vez se compruebe que no ha habido algún error. 

 

Ayala  
Propone pasar al siguiente punto. 

 

Sirio  
Continúa con la lectura: 

Punto  4.3: Procedimiento de aprobación  

 

Hace un resumen de las distintas propuestas: 

Castaño: La votación es por consenso de los miembros presentes.  

Carne: Cuando los votos sumen la mitad de los asistentes más uno, por unanimidad en 

aquiescencia de los inasistentes, para los no presentes tiene 7 días para 

expresar su voto. 

Rojo: Los presentes y si hay algo que deba ser consensuado se llevara a cabo la 

votación correspondiente.  

Torcuato: De manera absoluta o simple, dependiendo de la importancia del tema a 

votar. Las resoluciones pueden ser absolutas cuando obtienen el respaldo 

de 2/3 y simples de la mitad más uno. No serán de acatamiento obligatorio 

para ninguno de los miembros de Tseyor.  

 

Cosmos 
Todos los miembros deberían tener un acta con un orden del día en el que figuren 

todos los asuntos a tratar, y  si alguno estuviera interesado en  que se tratase algún punto en 

particular, podría hacerlo llegar a la secretaría y leerlo en plena sesión. Y así se podría tomar a 

todos los presentes, como unanimidad. (El acta puede referirse a la convocatoria de la 

Comisión, para próximas reuniones. Una vez aprobado el estatuto) 

 

Sirio 
Shilcars fue claro en hablar de consenso total y absoluto, hay que hacer lo posible para 

que los que no estén voten, o darles la oportunidad, es un punto importante por la claridad con 

la que hablo Shilcars al respecto. 

Propone preguntarle a  Shilcars, cómo debemos proceder con los que no participan, ni 

dan señales de vida de ninguna manera. 

 

Ayala 
Antes debemos tratar de hacer las cosas por nosotros mismos, el voto debe ser directo 

no delegado, por voluntad única y exclusiva del comisionado, la propuesta de Carne de la 

mitad más uno y por unanimidad, puede servir en una terminología jurídica tridimensional,  

pero no cree que sea esa la filosofía de la Comisión. 

 

Jolgorio 
Si hemos entendido que la comisión es conciencia, recuerdo que Shilcars también dijo 

que por unanimidad, ¿cómo obligar a aquellos miembros de la comisión que aun teniendo la 

posibilidad de votar días después no quieran o no les interese…?. No ve cómo conseguir la 

unanimidad. El 50% más uno es muy tridimensional y no cree que el 100% de la comisión se 

pronuncie en algún momento. 
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Castaño 
 La unanimidad debería ser de los presentes. Podría establecerse un periodo cautelar 

para que los ausentes, puedan hacer alguna objeción o expresar su discrepancia sobre la 

decisión adoptada. 

Si se exige que el consenso sea de la totalidad de los miembros de la comisión, estén 

presentes o no, será casi imposible tomar ningún acuerdo. 

Hasta ahora nunca ha habido una sesión plenaria de la Comisión. 

 

Cronología 
 Expresa que la unanimidad sea de los presentes.  

Propone enviar el borrador de los acuerdos a todos los comisionados (como ya se esta 

haciendo) y dar un plazo de 7 días para que puedan presentar objeciones al respecto o ratificar 

los acuerdos. 

 

Camello 
Opina que las propuestas sean aprobadas por unanimidad y dejar un plazo prudencial 

sin su aplicación, por si existe alguna objeción por parte de algún miembro de la Comisión, 

como dice también Shilcars. 

 

Sirio 
También pueden cambiarse a posteriori, aún después de haber sido aprobada. Habrá 

que fijar un tiempo prudencial, 7 días me parecen poco, aunque podemos pedir la opinión a 

Shilcars. 

 

Cosmos 
Opina que 7 días es poco tiempo. Hay que tener confianza en la Comisión, la 

Hermandad se teje con todos nuestros pensamientos. 

 

Sirio 
Piensa que el tiempo debía contarse a partir de publicarse el acta y comenta que 

deberemos establecer un tiempo también para la convocatoria de una reunión. 

 

Camello 
Propone votación para fijar el plazo prudencial 

 

Ayala 
Comenta que las votaciones se hagan al final  

 

Castaño 
Comenta que el tiempo cautelar de espera no puede ser demasiado, 7 días a partir de la 

fecha de publicación del acuerdo. 

 

Cosmos 
Pregunta  ¿Cuál sería un motivo para que la Comisión debiera reunirse para votar 

algo?  

 

Ayala 
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Distingamos diferentes plazos entre reuniones ordinarias (prefijados) y extraordinarias 

con un corto espacio de tiempo. 

 

Sirio 
Extraordinarias montadas sin necesidad de quórum y dejar más tiempo para 

observaciones, pero ratificarse en una reunión ordinaria 

 

Jolgorio 
Solicita 15 días para después de publicada el Acta. Y en las reuniones extraordinarias 

que hubiese plazos flexibles. 

 

Ayala 
La urgencia de una reunión primará sobre el formalismo.  

 

Sirio 
Reuniones ordinarias con plazo de convocatoria una semana y dejar 15 días después de 

la publicación, y las extraordinarias se convocan con plazos flexibles y ratificación en la 

reunión siguiente. 

 

Camello 
No se aclara con las fechas pide una aclaración 

 

Sirio 
15 días después de la publicación teniendo en cuenta que la publicación del acta se 

realiza antes de 7 días. 

 

Se procede a la votación del punto 4.3 en lo que atañe al período de tiempo en el que se 

pueden hacer aportaciones y comentarios a los acuerdos alcanzados en las reuniones de la 

Comisión de Trabajos, donde se establece un plazo de quince días  para hacer alegaciones, 

aquellos miembros de la Comisión, que no hubieran estado presentes en la reunión. 

 

Se alcanza el acuerdo  por unanimidad. 

 

Sirio: 
Comenta sobre el punto 4.4 y repasa las aportaciones a este punto de: Castaño, Carne y 

Sirio, resaltando lo más destacado de dichas aportaciones. 

 

Puente 
Expone: que aquellos miembros de la Comisión de Trabajos que no participen ni 

intervengan no deben ser excluidos de la Comisión. 

 

Conneticut 
Comenta que Sirio no hablaba de excluir a los miembros de la Comisión que no 

participen en el voto, o que no intervengan posteriormente, sino tenerlos en una zona neutra, y 

evitar con ello, que la Comisión de Trabajos pueda quedar estancada. 

 

Jolgorio 
Hace la misma propuesta que Conneticut, en el sentido de dejar en stand-bay, o en una 

situación neutral a los comisionados que no quieran participar en las reuniones de la Comisión 

de Trabajos, y manifiesta estar de acuerdo con las propuestas de Sirio y Puente. 
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Sirio 
Toma la palabra para ratificarse en lo dicho anteriormente y sostiene que debe 

preguntárseles a los miembros de la Comisión de Trabajos cual es el motivo por el que no 

intervienen, demostrando así nuestro interés por ellos. 

 

Castaño 
Afirma que no se debe excluir a nadie y alega un inconveniente que surgiría en el caso 

de querer imponer un quórum para constituir la Comisión de Trabajos. 

 

Puente 
Comenta el problema que suscitaría el quórum, y argumenta que el no ve la necesidad 

de establecer el quórum. Que deberíamos partir de los principios de  hermandad y unidad. 

 

Ayala 
Recuerda que hablamos de funcionalidad y de consenso, tema ya acordado, y que 

siempre tendremos la posibilidad de modificar sobre la marcha, aquellas cosas que  en la 

práctica no funcionen. 

 

 Sirio 
Recalca la importancia de quórum. El quórum es para garantizar, que la toma de 

decisiones este respaldada por una participación mayoritaria, en primera convocatoria. De no 

haberlo en segunda convocatoria, se aceptaría como quórum los presentes. 

Piensa que la no participación no es una cuestión de no responsabilidad, puede deberse 

a la imposibilidad para asistir por distintas razones. 

Observa que el quórum en el momento en el que habla en la sala, es bastante escaso. 

 

Cronología 
Hace  observar que en el momento actual, no existe quórum en la sala, por lo tanto 

todo lo que se está debatiendo y aprobando es sin el quórum de 2/3 que se ha propuesto 

anteriormente. 

Propone no fijar quórum y en todo caso, el quórum lo formaran los presentes en cada 

reunión y que lo que se decida se haga por consenso de los presentes, dejando un margen de 7 

días para la publicación de los acuerdos,  más 15 días para que los ausentes puedan expresar 

su opinión, bien a favor o en contra. 

 

Puente 
Al crear el quórum, entramos en contradicción con la aprobación de los acuerdos por 

unanimidad, pues los 2/3 serían suficientes para la aprobación. 

El fijar un quórum puede entenderse como una falta de confianza en el propio grupo 

Tseyor, si todos somos responsables, asistiremos a las reuniones de la Comisión y  

aprobaremos por unanimidad lo que sea preciso. 

La lista de “stand by”, etiqueta y va en contra del principio de unanimidad del grupo. 

 

Jolgorio 
Si en 3 meses algún miembro de la Comisión no se manifiesta de alguna manera, será 

o porque no le interesa y se ha apuntado por apuntarse o por otra razón que no conociéndola, 

no puede influenciar la toma de decisiones de la Comisión. 

 

Cosmos 
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Lo importante no son los que no están ni los motivos para ello, sino los que estamos.  

 No debería existir el quórum, la votación se realiza y los acuerdos se ponen en el foro 

durante 7 o 15 días y los que quieran opinar… bien, y los que no, se entiende que aceptan los 

acuerdos con su silencio.  

No está en nosotros juzgar los motivos o razones que tienen para no manifestarse de 

alguna manera. La unanimidad es de los que tienen el anhelo y la responsabilidad, de los que 

sienten estar aquí. Las votaciones deben ser más fáciles, basadas en la confianza de unos en 

otros y sin juzgar a nadie. 

 

Ayala 
El quórum es una traba tridimensional y aquí debemos partir desde la buena voluntad 

de los hermanos y no debemos poner condicionantes a los que por cualquier razón, no quieran 

o no puedan colaborar en un momento dado.  

Los ausentes, no deben impedir el trabajo de los que si están, aunque sean pocos. 

Debemos priorizar el dar margen a los que quieren trabajar, aunque estos sean menos. 

 

Sirio 
El quórum es necesario para sentirnos respaldados, pero si no estamos de acuerdo con 

el quórum, pues no lo colocamos y dejamos que todo fluya con facilidad y esperamos  los 15 

días hasta que se agote el plazo para los no asistentes a  una determinada reunión. 

 

Castaño          
Tenemos un doble mecanismo de salvaguardia y  ya es  demasiado, por una parte el 

quórum, y por otra los 15 días de plazo  a los que no participaron en una determinada reunión. 

Si ya se aceptaron los 15 días pues no se hace necesario el quórum.  Así la comisión se 

constituye con los presentes nada más  y  los ausentes tienen 15 días para hacer manifestar sus 

hipotéticas discrepancias. 

  

Camello 
Esta de acuerdo con Sirio y Castaño en los 15 días de plazo, y sugiere consultar con 

Shilcars sobre aquellos que no participan,  pues cree que quizá no estemos como humanos  a 

la altura de poder decidir el destino de nuestros hermanos. 

 

Sirio 
 Propone preguntar a Shilcars a ver que nos dice sobre estos temas. 

 

Puente 
 Shilcars va a intervenir. 

  

Shilcars 
 Amigos, hermanos, atlantes todos, miembros de la comisión  los aquí presentes y por 

lo tanto replica autentica del grupo Tseyor aquí en este espacio tridimensional. 

Buenas tardes noches a todos y espero que podáis seguir debatiendo el articulado de 

la forma con que lo estáis haciendo ahora dando un ejemplo interesante, y que servirá para 

sentar precedente sin duda alguna. 

No voy a manifestarme en ninguna opción, creo que sois lo suficientemente 

representativos los aquí presentes para  tomar cualquier  direccionamiento. 

Me uno también a lo hablado aquí en la sala y nada que objetar. 

Amor, Shilcars. 
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Ayala 
Cada uno que saque sus conclusiones. Ha sido muy claro. 

 

Sirio 
Agradece las palabras de Shilcars como apoyo al trabajo que estamos realizando. 

Hará un redactado de todo lo acordado y lo colocara en el foro, para tener un texto de 

referencia que vaya recopilando todos los acuerdos hasta llegar al final de su redactado y 

posterior votación y aprobación. 

  

Cronología 
Plantea el tema de los ausentes  y le  parece que deben tener la suficiente confianza 

como para delegar en los que si están en los debates y  su confianza en lo que se apruebe, 

como lo ha dicho hexagrama anteriormente antes  de irse de la sala. 

 

Castaño: 
 Si .Creo que el quórum  lo constituyen  los presentes en cada  reunión   sin mencionar 

numero ni porcentaje. Lo que si no debe haber es un doble filtro: el quórum y el plazo  para 

discrepancias. Así los ausentes  tienen de 15 días para manifestarse  

  

Camello 
 El voto no es delegable, ya lo dijo Shilcars.  Si alguien se retira y no vota, tiene la 

posibilidad  de hacerlo por otros medios que se disponen, si es su voluntad 

  

Ayala 
Quedamos en que Sirio  redacte  el punto cuatro como lo ha venido haciendo y 

tomamos nota de la corrección que acabamos de hacer en el puno 4.3 

En la  reunión del próximo domingo  comenzaremos con el 4.4. 

Hoy hemos dado un  paso  muy importante pues ha habido un consenso espontáneo. 

Gracias y felicidades a todos 

  

Connecticut 
La reunión ha sido una reunión especial, así que lo demás que nos queda por hacer  ya 

esta casi hecho…… podemos decir casi  que ya tenemos esta labor cumplida. 

Lisi 
Quería saludar y decirles que estoy muy contenta con todos los puntos tratados y que 

hemos tenido en todos los puntos un nivel de amor muy importante. 

Jolgorio                                
Me siento feliz pues la reunión ha sido muy armónica y me siento feliz por ello, de 

verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

En hermandad y siempre a vuestro servicio 

Secretaría de la Comisión de Trabajos de Tseyor. 


