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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 10  
Fecha de la reunión domingo 13 de enero del año 2008  

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 (baja) 

ALAMEDA 

ALCE 

ALELUYA 

ASI SEA 

AYALA 

CALLAR 

CAMELLO 

CARNE-CUATICO 

CARTER 

CASTAÑO 

CENA 

COLOR 

CONNECTICUT 

CONSEJO 

COPO 

CORAZA 

COSMOS 

CRISÁLIDA 

CRONOLOGÍA 

ESPECIALIDAD 

ESTÉBAN 

ESTRELLA 

FEHACIENTE 

GENTE 

HEXAGRAMA 

JAGUAR 

JOLGORIO 

JOYA 

JUSTICIA 

LANZA 

LEÓN 

LEVEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LIBERAL 

LISI 

NEPAL 

NIJA 

NÍTIDO 

NORMANDÍA 

OCA 

OM 

OPIO 

PAPA 

PAPA (de patata) 

PAZ 

PECA 

PIGMALIÓN 

PIMENTÓN 

PINTO 

PLATA 

PLENITUD 

PLUS 

POSO 

PUENTE (baja) 

RECONOCIMIENTO 

ROJO 

ROS 

SALA 

SECCIONADO 

SEMBRADO 

SENTIMIENTO 

SETA 

SHILCARS(Silauca-ar) 

SILUETA 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOGA 

SOPA 

TERREMOTO-OLE 

TORCUATO 

 

Plenitud  
Da la bienvenida a los comisionados de trabajo esperando que la reunión sea bastante 

productiva y recuerda, que Shilcars nos ha dicho que es el año de los viajes  interestelares en 

Tseyor.  

Comienza leyendo el orden del día: 

 

0) Informar de la petición de baja en la Secretaría y en la Comisión de Puente y Agua 

 

1) Lectura y aprobación del resumen del acta anterior. 

Acta Nº 9 Reunión Extraordinaria 02 de fecha 16/12/2007 

 

2) Lectura de la propuesta de redactado del Estatuto de Torcuato 

 

3) Cambios y mejoras en el funcionamiento del foro y creación de un equipo de trabajo 

para el mismo. 

 

4) Cambios y mejoras en el funcionamiento de la Web y creación de un equipo de 

trabajo para la misma. 
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Punto 0:  

 Informar de la petición de baja en la Secretaría y en la Comisión de trabajos de 

nuestros hermanos Puente y Agua que deseaban retirarse de la Comisión de trabajo como de 

la Comisión de secretaria, hacemos pública esta decisión y que todo sea para mejor. 

  

Jaguar  
 Solicita a Puente, si es posible nos explique el por qué de su marcha de la Comisión. 

Puente 
 Da un saludo a la Comisión de Trabajos y explica el porqué de su partida.  

 Dice que él no quiere influir en la Comisión. Reconoce que su posicionamiento y 

opinión puede pesar mucho a la hora de la tomar de decisiones de la Comisión y no está en 

su ánimo ejercer esta influencia. 

 Así mismo informa que continuará haciendo su trabajo con mucho gusto y 

dedicación, especialmente lo de la página Web, la forma en que se publiquen los trabajos o 

con la periodicidad que sea, con las personas que tenga que llevarlo y estoy para lo que diga 

la Comisión que para eso esta.  

 Supone que si la Comisión esta conformada como él piensa que esta y que funciona 

muy bien, el hecho de que él no este en la misma, no debe afectar para nada en su buen 

funcionamiento. 

 Es una prueba más para que Tseyor, la Comisión que en definitiva es el espíritu de 

Tseyor, no se pueda sentir en ningún momento obligado a ninguna opinión. 

 Piensa que él puede equivocarse en desear alguna cosa creyendo que es lo mejor para 

Tseyor y no serlo, y ve la posibilidad de que su opinión pueda forzar la voluntad de otros y 

no le gusta, opina que su opinión puede ser interesante pero no hasta ese extremo.  

 Informa que no continuará asistiendo a las reuniones de la Comisión, pero que si 

fuera preciso hacer alguna consulta a Shilcars, que se le diga y si él esta por ahí se le hará y 

si no al día siguiente. Y de todas formas como tenemos comunicación con Shilcars todas las 

semanas, de no poder ser, se le haría la consulta al viernes siguiente. 

 Espera que comprendamos que su opinión es “dejar que la Comisión lleve Tseyor”, 

que quiere mucho a Tseyor y que no quiere influir en nada. 

 

Ayala 
 Entiende a Puente y comprende su decisión, que es lo mas lógico. Se puede hacer 

cualquier tipo de interpretación pero la explicación que acabas de dar, sin necesidad de 

hacerlo, me parece la más acertada y la comparto desde esta perspectiva, desde la nave es 

otro decir. 

 Esta seguro que tal como Puente comenta,  Silaucaar estará presente por si mismo sin 

ser obligatoria su presencia, lo que pasa es que a la hora de intervenir, si Puente no esta 

conectado...que tampoco ve ningún problema en que asista a las reuniones, es miembro de 

Tseyor y tiene todo el derecho, al margen de ello, “si no estas presente te pegaran un pitidito 

en la oreja para que te conectes y así seas la voz como siempre de Silaucaar en esa reunión 

que precise su intervención”, de todas maneras opina que la consulta se puede hacer en los 

días siguientes, inclusive el viernes siguiente, que no va a haber ningún problema, estamos 

hablando de una reunión en la que todo queda grabado y recogido en acta y si se hace una 

petición a Silaucaar no hay problema. 

 

Castaño 
 La decisión de Puente se entiende y se acepta porque es libre como todos y en esa 

libertad está en su derecho de ejercerla, pero no entiende del todo su argumento ni lo 

comparte porque, ¡a lo mejor!, en ése argumento hay una presunción de que él tiene más 

predicamento que cualquier otro miembro de la Comisión, y a lo mejor no es así del todo, 
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porque todos en la Comisión tenemos el mismo predicamento, la misma capacidad de 

influencia y convicción. Ni más ni menos, todos somos iguales, todos tenemos la misma 

capacidad de influencia y todas las vibraciones que aportemos cada cual, son tan valiosas 

como la de cualquier otro. Así es que no entiende el argumento, lo acepta si ese es su 

propósito, pero insiste en que el argumento no justifica su decisión.”Tendrá que buscarse 

otro, al menos, para mi”. 

 

Camello 
 Comparte la opinión de Castaño. 

 Piensa que entramos en una etapa de no identificación, como ha dicho Shilcars, para 

evitar el individualismo y pensar más en la hermandad, por lo tanto el argumento de que una 

opinión puede valer más que otra no la entiende. Sólo acepta como opinión superior la de 

Shilcars por tratarse de un ser de mayor vibración y ve una limitación a su participación en 

la Comisión, aunque también recuerda que él mismo nos dijo que las cosas las resolviéramos 

por nosotros mismos y que acudiéramos a él en casos muy necesarios, pero piensa que es 

bueno saber que esta presente. 

 De todas formas, respeta la decisión de Puente, cualquiera de nosotros puede ejercer 

su libre albedrío y le gustaría que en alguna ocasión cuando a Puente le fuera posible, 

estuviera presente en alguna reunión para que pudiera estar también Shilcars, eso sería un 

acto de humildad, aunque no participe Puente. La idea de que Shilcars esté presente le da 

sensación de seguridad y protección y se siente avalada por la Confederación. 

 

Jaguar 
 En parte comprende  a Puente y quizás (sólo expresa una opinión), lo que le pase a 

Puente se deba a la demora en las votaciones y en la toma de decisiones en la Comisión, es 

la sensación que ella tiene, es lo que ha percibido desde el principio en la Comisión. 

 Opina que es importante que Puente este presente en la Comisión, aunque no 

participe. 

 

Cosmos 
 Respeta y acepta la decisión de Puente, recuerda que las puertas siempre están 

abiertas tanto para entrar como para salir de la Comisión, el egrégor de Tseyor está formado  

y en él también está Puente, por supuesto y se pregunta si vamos a hacernos todos las 

mismas preguntas por Agua. 

 Ella opina que Puente tiene razón en su argumentación, él va a decir, opinar algo y 

todos vamos a tomar muy en cuenta lo que nos diga, no se si siempre y para todos, pero no 

cree que sea el mismo caso que Agua, que por ejemplo, también quiere dejarlo y nadie ha 

dicho nada. 

 Cree que los argumentos y planteamientos, tanto de Puente como de Agua, debemos 

aceptarlos sin más miramientos porque es su decisión, y debemos aceptarlas y respetarlas 

con mucho amor. 

 

Justicia 
 Expresa su respeto absoluto a la decisión de Puente. 

 

Plenitud 
 Nada que objetar, lo importante en este caso es el egrégor de tseyor, la confianza y 

creo que debemos trabajar mucho los apegos y gracias por tu humildad querido Amigo. 

Besos estamos contigo y tú con nosotros de instante en instante. 
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Castaño 
 Opina que si, que nadie pone en duda el respeto a la libertad de cualquiera a tomar 

sus  propias decisiones y que nadie tendría que justificar, ni a nadie se le van a pedir que lo 

justifique, pero si alguien da una razón, a lo mejor, si podemos opinar sobre esa razón, y 

decir si la entendemos o no. 

 Si no nos hubiera dado ninguna razón, pues nada, pero al darnos una explicación, 

podemos comentarla, pero desde el punto de vista de hermanos, porque como tales podemos 

hablar con claridad y con toda confianza, sin menoscabo de que eso suponga condicionar la 

libertad de nadie, al contrario, seria un poco la muestra de poca deferencia el que si alguien 

dice que se va, decirle adiós y hasta otra. Es lógico que nos interesemos por el motivo de 

cada cual tanto para entrar, como así lo hicimos, todos justificamos por qué queríamos 

perteneces a la Comisión, como para irnos, que aún siendo libres para hacerlo, también es 

lógico que lo justifiquemos. 

 Dicho esto sostiene, argumenta y piensa que el peso y las razones de cualquiera, 

están en función de no tanto quién sea él, sino de sus razones y posicionamiento, porque si 

no pensamos eso, estamos desequilibrando todo. Si pensamos que unos valen más que otros, 

que tienen más capacidad que otros, ahí, a lo mejor, estamos entrando en un terreno que no 

es justo. 

 Cada cual tendrá la posición que emita, y estará en función de las razones que de 

para justificarla y no de quien sea, sino de la forma en que él razone su posición, y eso es lo 

que avala y valida lo que diga.  Porque si no fuera así, entonces, predominaría un falso 

criterio de autoridad imaginario que no debería existir nunca. 

 Por esa razón, sintiéndolo mucho, no comparte el argumento y razonamiento de 

Puente. 

 

Skyblue 
 Da las gracias a Puente, por todo lo que aporta y aportará al grupo 

 

Liberal   
 Comenta sobre la decisión de Puente y la respeta, sin embargo cree que esa decisión 

se vincula con la de Shilcars. Y puede privar a Shilcars de pronunciarse en cualquier 

momento. 

 

Puente 
 Es una decisión muy personal. Y no es la de Shilcars, es la mía. Supongo que el 

podrá entender mi posicionamiento. Además Sala también  está en la Comisión y ella puede 

comunicar, cualquier cosa o pregunta que se produzca.  Por otro lado, no me voy de Tseyor. 

Sigo en Tseyor igual que antes. La Comisión está formada, hay un equipo muy bueno y 

cuando ella decida,  si quiere preguntar a Shilcars, pues lo hará. 

 La Comisión debe solucionar sus problemas y los solucionará, somos mayorcitos 

todos, y la Comisión debe solucionar sus problemas y dar sus opiniones, y cuando no sepa 

como solucionar un problema, y quiera pedir su opinión, pues yo estaré….pues sigo en 

Tseyor….solo que libremente quiero salirme de la Comisión  y se que la misma, es 

suficientemente madura y puede llevar muy bien el tema que se le  ha asignado y al cual se 

ha comprometido…..eso seguro que sí. 

 

Sala 
 Pues solo quiero decir que yo continúo  en la Comisión, pues aunque somos pareja 

somos independientes. 
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Camello 
 Para mi tu decisión no es comprensible pero la acepto. Sin embargo el que Shilcars 

no este con nosotros, si lo lamento. 

 

Ayala 
 Yo respeto esa decisión, pues Shilcars seguirá con nosotros. Eso es un hecho. Y no 

necesita estar conectado a Puente  para retomar la  conversación., sin haber estado en la 

conversación... así  lo ha demostrado infinidad de veces.   

 Aprovechemos esta coyuntura para que nos sirva como paso a la humildad  que 

necesitamos trabajar. 

 

Castaño 
 No podemos condicionar la libertad de Puente, pero tampoco la de Shilcars., ni la de 

ningún otro. Tengamos en cuenta que todos aportamos aquí algo. 

 

Ayala 

 Visto que este punto es interesante a nivel de emoción,  quisiera pedir a Shilcars si 

quiere  intervenir. 

 

Castaño 
 Si el  también es parte de la Comisión. El es uno más. 

 

Sala 
 Vamos a ver si Shilcars quiere decir algo…… Parece que si. 

Shilcars:  

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

Shilcars del planeta Agguniom.  

  

Ante todo me tenéis a vuestro lado siempre. Estoy y estaré al tanto, cuidando con 

mimo y mucho cariño, el desarrollo de las reuniones de nuestra Comisión.  

 Hemos de respetar también el deseo de cualquiera de nosotros de seguir o no el proceso y 

las funcionalidades de la mecánica orgánica de Tseyor. Aquí no vamos a pronunciarnos en 

absoluto. Es un deseo adoptado libremente y lo respetamos completamente.  

Claro que cuando necesitéis mi opinión, tened la seguridad de que me tendréis a 

vuestro lado. Y si no es, o no pudiera ser al instante, al momento, no pasa absolutamente 

nada. Las reuniones, normalmente en Tseyor, son una vez a la semana, pero las reuniones 

extraordinarias cuando en cualquier momento se suscite una  duda que la propia Comisión 

no sepa o no pueda resolver, o precise de esa tutela lógica y natural, entonces, tan solo 

cualquiera de vosotros podéis pedirlo y nuestro hermano Puente estará como siempre listo 

para facilitar la comunicación.  

Sin duda alguna, también es una prueba más de la madurez que los hermanos de la 

Confederación tienen en esa reciente creación orgánica y funcional de Tseyor. En esa unión 

de hombres y mujeres sabios que adoptan una gran responsabilidad sobre sus espaldas, que 

es la de llevar el mensaje Crístico por todo el mundo en completa libertad y sin coacciones. 

Coacciones por otro lado que nunca las ha habido ni las habrá.  
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  Repito, es una prueba de confianza, y en vuestra confianza estamos todos los de la 

Confederación, porque creemos que la Comisión se lo merece. Y, por supuesto, las 

decisiones de la Comisión las respetamos por encima de todo.  

  

 Amigos, hermanos, si no tenéis nada mas me despediré y dejaré que podáis 

continuar con vuestro trabajo. Importante por cierto.  

  Amor. Shilcars.  

 

Plenitud 
Punto nº 1  lectura y aprobación del acta anterior. 

Una vez terminada su lectura, propone la votación de la misma, siendo aprobada por 

unanimidad de los presentes en la sala 

En el siguiente punto del orden del día se procede a la lectura de la propuesta de 

estatuto de Torcuato. 

 

Ayala: 
Manifiesta que el Estatuto ya está aprobado, y que en todo caso debería ser Torcuato 

quien argumentara la razón de su propuesta. 

 

Cosmos 
Argumenta lo mismo que Ayala, y afirma que en todo caso se trataría de debatir 

algún punto en concreto y no todo el estatuto. 

 

Castaño 
Manifiesta que no ve diferencias entre el actual estatuto en vigor y el que propone 

Torcuato. 

 

Plenitud 
Confirma que ella tampoco ve diferencias, pero que como era una propuesta de un 

hermano había que traerla a la Comisión. 

 

Castaño 
Está de acuerdo con lo que manifiesta Plenitud. 

 

Cosmos 
Comenta que le parece muy bien que se haya expuesto y que además se le 

comunique a Torcuato la decisión que se adopte en la Comisión. 

 

Plenitud 
Propone la votación para dejar el estatuto que está actualmente en vigor. 

 

Cosmos 
Interviene para decir que no hace falta votar, sino que sea Torcuato el que exponga la 

razón por la cual se debe cambiar el estatuto actual. 

 

Castaño 
Comenta lo mismo que Cosmos, y añade: que no se trata de rechazar esa propuesta, 

sino que debe ser Torcuato quien argumente los motivos de la misma. 

 

Plenitud 
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Pasamos al punto 3 del orden del día: 

 Cambios y mejoras en el funcionamiento del foro y creación de un equipo de trabajo 

para el mismo. 

Ayala 
Comenta que con motivo de la baja de dos hermanos del grupo de secretaria de la 

Comisión de Trabajos,  sería bueno poder contar con algún hermano que estuviera dispuesto 

a colaborar. 

 

Lis – Latina-vene 
Interviene para ofrecerse a colaborar con la secretaría de la Comisión. 

 

Cosmos 
Interviene para manifestar la actual problemática que existe en el foro, en cuanto a la 

cantidad de mensajes que se reciben. 

 

Jaguar 
Comenta que ella abrió una cuenta en el foro pero que no sabe exactamente cual es el 

problema, pero que está dispuesta a colaborar en aquello que pueda. 

 

Plenitud 
Retoma el comentario de Cosmos, y propone que se hagan las alegaciones oportunas 

para decidir que hacer. 

 

Camello 
Interviene para decir que es cierto que el foro está saturado y que debería hacerse 

algo al respecto. 

 

Jaguar 
Comenta que en el foro existe un mecanismo para moderar los mensajes que se 

reciben. 

 

Carne-Acuático  
 Propone que lo primero sea crear un equipo de personas que se hagan cargo del foro 

y después  ir proponiendo los trabajos a realizar. 

 

Cosmos 
 Explica que ella se ocupa de los mensajes spam del foro y de la cantidad de tiempo 

que se pierde en ese trabajo. Comenta que deberíamos hacer un uso responsable del mismo y 

que si algún hermano empieza a enviar demasiados correos del tipo pps o similares, que 

debería ser suficiente con enviarle un email recordándole el sentido del foro de Tseyor. 

 Por otra parte comenta que el crear un equipo de trabajo no es tan sencillo pues al 

final son muy pocos los que trabajan y recuerda que tanto Secretaría como Proyecto Tseyor, 

está pidiendo gente desde hace semanas, porque hay muchas ideas y proyectos y pocas 

personas para llevarlos a cabo. 

 

Joya 
 Se pone en el lugar de las personas que deban fiscalizar la recepción de mensajes de 

hermanos y lo desagradable que tiene que ser eliminarlos y apela a la responsabilidad de 
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todos para evitar el envío de mensajes que no se ajusten a lo tratado en Tseyor y al respeto 

hacia el resto de los miembros. 

 

Castaño 
 Comenta que él también recibe muchos mensajes y que sólo abre unos pocos que el 

resto los elimina y que esto no le supone un gran trabajo. Entiende que si alguien se ocupa 

de seleccionarlos antes nos quitaría un poco de trabajo a todos pero que no lo ve como un 

gran problema. 

 

Jaguar 
 Se ofrece a colaborar con el equipo de Secretaría, pero que necesita saber que 

trabajos se realizan para saber si podrá realizarlos. 

 

Plenitud 
 Propone dos preguntas: 

    1º ¿Queremos mejorar el foro? 

  No existe mayoría de los presentes en la sala  

    2º ¿Dejamos el foro tal y cómo está? 

  Se aprueba por mayoría de los presentes en la sala  

 

Cosmos 
 Quiere remarcar que ha votado afirmativamente la 2º opción teniendo en cuenta el 

voto de la mayoría y para que existiera unanimidad. 

 Y propone hacer un mensaje que recoja una sugerencia amorosa de uso del foro, que 

podría colgarse cada 15 días como recordatorio para todos los usuarios del foro. 

 

Plenitud 
 Se vota la propuesta de Cosmos  y  se aprueba por mayoría de los presentes en la sala 

 

Lis_Latina-Vene  
 Considera que no se trata de aprobar por aprobar propuestas, que el foro de Tseyor 

no se diferencia de cualquier otro de Yahoo y que se está alejando de su propósito. 

 

Cosmos 
 Esta de acuerdo con Lis y comenta que lo que hemos aprobado sólo es un primer 

paso para ir mejorando el foro y dinamizarlo, que a partir de aquí, se vera como va 

evolucionando y qué otras acciones se pueden ir llevando a cabo. 

 

Joya 
 Aclara que cuando se voto lo del mejoramiento del foro, ella se refería a que el 

cambio lo debemos hacer todos desde nuestro sentido común y nuestra ubicación. 

 

Plenitud 
 Se vota y aprueba por mayoría de los presentes en la sala  que la próxima reunión 

sea el domingo siguiente en  Reunión Extraordinaria, a la misma hora de siempre. 

 

 

Finaliza la reunión siendo las 00:20 minutos del lunes 14 de enero de 2008 

  

 


