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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 9  
Fecha de la reunión domingo 16 de diciembre del año 2007  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Reunión Extraordinaria-02 
 

Asistentes: 
 
AFRICA 

AGUA 

ALCE 

ALELUYA 

AYALA 

CALLAR 

CAMELLO 

CARNE-ACUATICO 

CONNECTICUT 

CRONOLOGÍA 

HEXAGRAMA 

JAGUAR 

JOLGORIO 

JUSTICIA 

LEÓN 

LIBERAL 

LISI 

NIJA 

OCA 

OM 

PAPA 

PAZ 

PECA 

PINTO 

PLENITUD 

PUENTE 

SALA 

SENTIMIENTO 

SHILCARS(Silauca-ar) 

SILUETA 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOPA 

 

 

Esta noche celebramos la segunda reunión extraordinaria de la Comisión, siendo 

nuestro portavoz y moderador  Plenitud. 

 

Plenitud 
Da comienzo la reunión dando lectura del orden del día y del  Acta anterior (nº 8 de 

fecha 09 /12/2007) y su posterior votación, siendo Aprobada por unanimidad de los 

presentes en la Sala. 

Punto nº 2 del orden del día: Ratificación de los trabajos que se están haciendo y los 

equipos que se ocupan.  

El primer apartado (a) se refiere a las canalizaciones 

 

Puente 
 Pide la aceptación de parte de la Comisión para seguir siendo el canalizador de 

Tseyor y pide opinión sobre la periodicidad de dichas canalizaciones. Además ofrece a 

algún miembro de la Comisión la posibilidad de efectuar su trabajo si así se considerase. 

 

Plenitud 
 Se efectúa la votación sobre si Puente sigue siendo el canalizador de Tseyor siendo 

aprobado por unanimidad de todos los presentes en la Sala.  

 Además también se efectúa la votación para la periodicidad de estas canalizaciones 

acordándose que las mismas tengan una frecuencia semanal, los viernes a la hora 

acostumbrada 22.00 horas de España por la sala “Armonía de Tseyor” de Paltalk, siendo 

este punto aprobado por unanimidad de todos los presentes en la Sala. 

 

Sirio 
 Propone ir fijando fechas para discutir cada uno de los puntos de los trabajos de 

Tseyor si fuera necesaria su modificación y así no volver a discutir esto en el punto (i) del 

orden del día. 
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Plenitud 
 El siguiente punto del orden del día es (b) publicaciones y su edición (libros, 

monografías, folletos...) que no se propone ningún cambio en dicho punto por lo que se da 

por aprobado por unanimidad de todos los presentes en la Sala sin ninguna modificación. 

 Se procede seguidamente a la votación sobre la ratificación del punto (c) que es el 

foro el cual es aprobado por unanimidad de todos los presentes en la Sala, pero en este 

punto se sugieren unos cambios por lo que se tendrá que establecer una fecha para la 

discusión de estos cambios. 

 

Sirio 
 Propone el domingo que viene 

 

Liberal 
 Pregunta si es necesario que exista mayoría absoluta para discutir los cambios en 

los trabajos  o cómo debe ser pues no lo tiene muy claro. 

 

Plenitud 
 Le contesta diciendo que si hay alguien que quiere discutir o proponer un cambio 

pues se tiene que tener en cuenta tal cual lo establecen los estatutos. 

  

Se propone la reunión para los cambios en el foro el segundo domingo de enero 

aprobándose por unanimidad de todos los presentes en la Sala. 

 

Procedemos ahora al punto (d) ratificación de los trabajos en la web. Si alguien 

sugiere algún cambio que lo diga. 

 

Puente 

 Se han solventado todos los problemillas técnicos para el buen funcionamiento de 

la web, y se aceptan todo tipo de sugerencias con respecto al formato, apartados a 

modificar o incluir en la web.  

La web fue hecha por un amigo que no pertenece al grupo, de forma gratuita, y yo 

voy incluyendo los envíos que me estáis mandando, y espero que haya algún voluntario de 

esta Comisión para poder ayudar en esta web. Pero debería ser alguien que tenga 

conocimientos de informática sobre programación de webs porque es un tema un poco 

delicado. 

Además en la biblioteca Tseyor, veis que están ubicados todos los libros, que se 

pueden imprimir, bajar y leer en formato pdf. El proceso es que los libros me los manda 

Sirio o Castaño y yo los subo a la web, o me los subía mi amigo cuando existe algún 

problema, aunque ahora funciona bien. 

Cualquiera que prepara un libro, se hace una portada, se pone título, se le pide el 

depósito legal correspondiente, y una vez hecho eso, Siro o Castaño hacen una sinopsis, 

me lo envían y yo lo subo. Cualquiera que quiera hacer un trabajo literario de la colección 

de Tseyor, haríamos el mismo proceso descrito anteriormente.  

Con las comunicaciones semanales pasa lo mismo, Castaño hace la trascripción, 

Sirio hace el resumen, le da formato, con el resumen de  Castaño, y luego en bloque se 

sube a la web, en el apartado correspondiente y el título con el número correspondiente. 

Y con el calendario de eventos igual, Siro prepara todo el calendario en bloque y 

me lo envía cada semana y yo lo subo a la web cambiándolo por el que hay. Cuando hay 

eventos que se modifican en la web también incluso el tema de poner fotografías en la web 

que también se pueden renovar. Los audios cada semana se suben también. 

Este es un resumen para dar una idea general de cómo funciona la pagina web. 
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Sirio 
 Cree que no es el momento de entrar en detalles porque hay cosas que hablar. Hay 

que crear un equipo de trabajo que se ocupe. Propondría un día para hablar de este punto 

junto con el foro, ya que hay un día marcado que es el segundo domingo de enero.   

 

Plenitud 
 Vamos a proponer en la misma fecha del segundo domingo de enero para tratar los 

temas del foro y de la web. Este punto se aprueba por unanimidad de todos los presentes en 

la Sala. 

 Procedemos al punto (e) que es el blog pues hay que tener en cuenta que hemos 

tenido problemas con el blog y hay miembros de la Comisión que creen que se debe 

efectuar cambio en el  blog. Pero como no habrá tiempo en el segundo domingo de enero y 

podría ser el tercer domingo de enero 

 

Sirio 
 Me parece bien el tercer domingo de enero y quiere resaltar que sólo estamos 

buscando fechas para tratar los temas. No estamos tomando una decisión, así que no hace 

falta unanimidad para acordar reunirnos. 

 

Plenitud 
Se procede a la ratificación del apartado (g) alcanzándose el acuerdo por 

unanimidad de todos los miembros presentes. 

 

Se procede a la ratificación del apartado (h) correspondiente: “La Escuelita”, 

“Curso Holístico” y “Transmisión de Energías”, lográndose el consenso por unanimidad. 

 

Camello 
Toma la palabra para pedir que le expliquen el funcionamiento de la secretaría de la 

Comisión de Trabajos y quienes la componen. 

 

Plenitud 
Le explica a Camello en que consiste y quienes la forman. 

 

Puente 
Manifiesta, que el pertenecer a la Comisión de Trabajos no supone estar obligado a 

incluirse en ningún equipo de trabajo. 

Y expone a continuación que en la lista de miembros de la Comisión que aparezcan 

en las actas de la reunión no se debe discriminar a ningún miembro. 

 

Camello 
Está de acuerdo con la propuesta de Puente. 

 

Sirio 
Interviene para decir que falta poco tiempo para terminar la sesión y aún quedan 

muchos temas pendientes para ratificar. 

 

Camello 
Comenta, que todo lo que suponga mejorar no está de más. 
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Jaguar 
Explica que ya ha enviado un correo a secretaría ofreciéndose a pertenecer a la 

Comisión.  

 

Plenitud 

 Votación para la ratificación de los miembros que componen los equipos del curso 

holístico, escuelita y curso de transmisión de energías. Aprobado por unanimidad de los 

presentes. 

Se establece el tercer domingo de enero como fecha para tratar los posibles cambios 

en los correspondientes equipos. 

Punto j-meditaciones  

No precisa ratificación porque no existe un equipo de trabajo, se propone tratar el 

tema para el tercer domingo de enero, siendo aprobado por unanimidad de los presentes en 

la sala. 

Punto k-celebraciones, reuniones, convivencias y actos sociales 

No precisa ratificación porque no existe un equipo de trabajo, se propone tratar el 

tema para el cuarto domingo de enero, siendo aprobado por unanimidad de los presentes en 

la sala. 

Punto 3: Dar la oportunidad a quienes lo deseen, de integrarse en cualquier equipo 

de trabajo 

 

Camello 
 Expresa su deseo de pertenecer al equipo de la escuelita. 

 

Plenitud 
 Justicia expresa por escrito su deseo de pertenecer al equipo de la escuelita 

 

Jaguar 
 Comenta que no sabe muy bien en que equipo de trabajo encajara mejor y ofrece 

sus conocimientos en temas relacionados con el diseño en Internet y creación y 

mantenimiento de foros. 

 

Jolgorio 
 Propone que las peticiones de pertenecer a un grupo u otro de trabajo, se hagan por 

escrito para tener mayor claridad y control sobre ellas. 

 

Plenitud 
Le da las gracias a Jolgorio y recuerda que de todas formas, ya está incluido en acta 

todo lo que hemos hablado y por supuesto, el que quiera ratificarlo por escrito, pues 

bienvenido. 

  Se procede a la lectura del envío que nos hizo Torcuato, sobre los estatutos, y pide a 

Ayala que lo lea. 

 

Ayala 
En el acta anterior hubo algunas discrepancias en cuanto a si era o no procedente el 

leer el manifiesto de Torcuato. 
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Como es una propuesta  sobre el estatuto, creo que lo conveniente es hacer la 

lectura del mismo en la próxima reunión por cuanto ya es muy tarde. Así que podríamos 

votar esto. 

 

 Camello 
Quería proponer en este caso, pedirle a Shilcars que nos diera su opinión sobre la 

propuesta de Torcuato, si le damos lugar a la propuesta. 

  

Plenitud 
Toda propuesta debe tenerse en cuenta pero ahora se hace necesario votar si leemos 

ahora mismo el envío de Torcuato, o si lo posponemos a la próxima semana 

  

Agua 
Comenta por escrito, que la propuesta se envío a todos los miembros de la 

Comisión junto con el acta anterior, por lo que ya todos deben conocer su contenido. 

 

Ayala 
Comenta que el problema de leerlo ahora es el tiempo, por lo que se podría leer 

próximamente 

  

Plenitud 
Se propone dejar la propuesta de Torcuato para la próxima reunión, como punto 2. 

Se vota la propuesta y se aprueba por unanimidad de los presentes en la sala. 

Pide a Shilcars si quiere intervenir y dice que sí. 

 

 Shilcars 
  Amigos, hermanos, miembros de la Comisión de Trabajos, buenas tardes noches 

soy Shilcars de Agguniom. 

Es un proceso este lento pero muy eficaz, poco a poco vais a ir tomando el rumbo 

adecuado, y poco a poco os acercareis también a la solución de toda la problemática de 

funcionamiento orgánico. 

Estoy a vuestra disposición siempre y lo único que me atrevo a sugerir es que os 

tengáis plena confianza entre todos los miembros de la Comisión. No olvidéis que sois un 

puro reflejo de vuestras replicas objetivas en la nave interdimensional de Tseyor. 

Aquí únicamente ejercéis parte del cometido, que de alguna forma están diseñando 

vuestras autenticas replicas o consciencias.  Poco a poco vais a ir entendiendo el 

funcionamiento y el por qué se están llevando a cabo esos trabajos de organización 

interna. Importantes, porque en definitiva van a marcar un camino hacia la renovación del 

pensamiento, hacia la perfección de dicho pensamiento y concluirá en un gran circulo de 

luz, porque ese gran circulo de luz significará, además, que habréis consolidado 

plenamente las directrices del Décimo Pliego. 

Esto es importante. Porque la entrada plena en el Décimo Pliego, en ese circulo de 

luz, os dotará de una especial connotación psicológica. Y también os aislará a voluntad de 

procesos o dificultades en el futuro. Batallareis y mucho, os sacrificareis y mucho, 

pasareis penalidades y muchas, pero siempre tendréis el circulo que os aislará y os 

reconfortará y que os animará a seguir por esa senda del florecimiento espiritual. 

 Estáis poniendo los cimientos, pero se vislumbra un gran edificio protector, 

regenerador y auxiliador. Creo que si sois inteligentes entenderéis el sentido de mis 
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palabras y perdonareis el que obvie o profundice un poco más en el significado de las 

mismas. 

Nada mas, amigos, hermanos, atlantes todos, recibid mi bendición, Amor Shilcars 

 

Plenitud 
Da las gracias a Shilcars y le dice que desde ya estamos anhelantes de hacer esa 

entrada  plena al décimo pliego, desde ese círculo de luz que nos acaba de 

comentar.........gracias hermanito. 

 Y bueno amigos, después de estas palabras de Shilcars hemos terminado la reunión 

de hoy, queda el punto cinco sugerencias, pero lo obviaremos y estaremos pendientes para 

nuestra próxima reunión. 

Gracias a todos por habernos acompañado. 

Y gracias de nuevo Shilcars y a todos los hermanos, tanto los que intervinieron 

como los que no lo hicieron 

Buenas noches para todos. 

 

Se da por finalizada la reunión siendo las 00: 21 minutos del lunes día 10 de 

diciembre de 2007. 

La próxima reunión ordinaria será el día 13 de enero de 2008, segundo 

domingo. 

 
 

.  

 

 

 


