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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 11  
Fecha de la reunión domingo 20 de enero del año 2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Reunión Extraordinaria-03 
 

 

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

AFRICA 

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 (baja) 

JUSTICIA 

LANZA 

LEÓN 

LEVEDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

LIBERAL 

LIS (alta) 

LISI 

NEPAL 

NIJA 

NÍTIDO 

NORMANDÍA 

OCA 

OM 

OPIO 

PAPA 

PAPA (de patata) 

PAZ 

PECA 

PIGMALIÓN 

PIMENTÓN 

PINTO 

PLATA 

PLENITUD 

PLUS 

POSO 

RECONOCIMIENTO 

ROJO 

ROS 

SALA 

SECCIONADO 

SEMBRADO 

SENTIMIENTO 

SETA 

SHILCARS (Silauca-ar) 

SILUETA 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOGA 

SOPA 

TERREMOTO-OLE 

TORCUAT

Plenitud 

Agradece la meditación realizada con la 5ª Sinfonía de Beethoven, da la bienvenida a 

los comisionados y da comienzo a la reunión siendo las 22:30 horas de España con la lectura 

del orden del día: 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 

Acta Nº 10 Reunión ordinaria de fecha 13/01/2008 
 

[Pendiente de la reunión anterior] 

2) Web – cambios, mejoras en el funcionamiento.  
 

 [Aprobado para tratar hoy] 

3)  Blog – cambios, mejoras en el funcionamiento.  
 

4) Curso Holístico, Escuelita, Curso de Transmisión de Energías -   

 Cambios, mejoras en el funcionamiento. 
 

5) Meditaciones – cambios, mejoras en el funcionamiento y creación de un equipo de 

trabajo, si procede. 
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6) Propuesta de Rojo para abrir la sala Armonía los miércoles dos horas antes de la 

meditación, con el objetivo de crear  un ESPACIO DE SALUD  

 

Informa que a lo largo de esta semana serán enviadas las invitaciones a todos los 

comisionados para  acceder al foro de la Comisión de Trabajos y nos recuerda que es un foro 

únicamente exclusivo para los temas de la  Comisión de Trabajos, y por lo tanto se accederá 

a través de invitación. 
 

Cosmos 

Interviene para compartir un sentimiento y nos cuenta que el viernes pasado, durante 

la comunicación con Shilcars, hubo que *bouncear  a Luzamor, y lo hizo ella, porque 

realmente estaba molestando al grupo, comenta que se sintió francamente mal y cada vez 

que un hermano le agradecía lo que había hecho… cada vez se sentía peor, hasta el punto de 

bloquearse y no poder escuchar la conversación. 

Meditando el porqué le molestó tanto tener que hacerlo, cuando ella misma había 

escrito que si un instrumento desafina, hay que sacarlo fuera de la orquesta, pensó que si 

nuestro pensamiento estuviera unificado, si todos estuviéramos escuchando la conversación 

y no leyendo en la pantalla… no hubiera sido necesario tomar ésa medida. 

Opina que tenemos mucho que trabajar en ése sentido pues el fallo está en nosotros y 

no en Luzamor, por no estar lo suficientemente concentrados en el mensaje de Shilcars y 

estar pendientes de la pantalla. 
 

Plenitud 
Agradece a Cosmos su participación y manifiesta que todos sentimos lo mismo que 

ella y que efectivamente deberíamos reflexionar sobre la necesidad de estar concentrados en 

la comunicación con Shilcars y no en la pantalla. 

A continuación procede a la lectura del resumen del acta anterior y su posterior 

votación,  siendo aprobada por unanimidad de los presentes en la sala. 

 

Pasamos al punto pendiente de la reunión anterior que es la Web. Cambios y mejoras 

en el funcionamiento de la Web.   
 

Om 
 Comenta que junto con Cosmos y Rojo estuvieron hablando de recopilar las 

aportaciones que han ido llegado al foro de diferentes hermanos tales como las aportaciones 

del corazón, y que Rojo ya tenía bastantes cosas recogidas, pero que degustaría que lo 

comentara ella mas ampliamente. 
 

Cosmos 
  Informa que lo que ella sabe es que la lleva Puente junto con un amigo suyo, que 

voluntariamente y gratuitamente ayuda en la parte técnica. 

  

 Hermanos como Om, Olimpia, Plenitud, Epsilon están haciendo los distintos libros. 

 

 Con respecto al formato de la Web es Puente quien la lleva y quien mejor la conoce, 

pero no se encuentra presente en la sala, y la pregunta seria si se quieren agregar o quitar 

apartados en la misma. Cree que ese sería el tema a tratar. 
 

 

 
*bouncear : Acción de sacar fuera de una sala virtual a   un participante. 
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Peca  
 Nos dice que ella se ha unido a Rojo, para hacer la selección de todos los mensajes 

para el libro del Corazón y que ya tienen casi lista la primera tirada, estamos en la revisión 

final para anexar lo que tiene Rojo, y que no sabe quien se encarga después de darle formato 

a todo. 

Plenitud  

 Informa que el asunto de la Web queda pendiente hasta que Puente o cualquier otra 

persona que trabaje en ella, haga los comentarios pertinentes al caso. 

 Continuamos con tema del Blog, mejoras y cambios en el mismo. Adelante los 

interesados. 
 

Sirio 
 Comenta que este punto lo marco él debido a que este tema está un poco olvidado. 

 Existe un blog desde hace un par de años, como mínimo dos y es un trabajo que se ha 

hecho tres veces para poder trabajar con los nombres del puzzle, los nombres simbólicos e 

intercambiar impresiones entre nosotros y así tener una mejor relación entre nosotros, 

conocer mejor nuestros nombres simbólicos, establecer relaciones comparativas, etc. Y sin 

embargo, lo tenemos parado. 

  Sencillamente lo que le pasa al blog es que esta encallado y de allí no se mueve. 

 No se pueden añadir comentarios ni navegar de una página a otra. 

 De lo que se trata es de explicar lo que sucede y ver si alguien entiende del tema y se 

ofrece a solucionarlo. Esta trabajando en ello Roberto de Madrid, aun no conozco resultados 

y se trata de que los interesados en ayudar, ponernos de acuerdo para que funcione esta 

herramienta. 
 

Jaguar 
  Quería hacer una pregunta con respecto al tema anterior  y no ha podido hacerlo 

porque se “cayo” de la red. 

 Pregunta que cuantas personas valoran si está bien o menos bien el trabajo que están 

haciendo Olimpia y Peca sobre  cosas del Corazón. 
 

Sirio  
 Explica mejor lo del blog y dice que es muy sencillo. Había una porta y la persona 

que  entraba tecleaba su nombre o el que quisiera consultar y el blog le llevaba a la página 

donde estuviese ese nombre y en esa página, podía leer y añadir los comentarios que quisiera 

sobre ése nombre. 

  Un blog es como un foro en el que los mensajes no van en orden cronológico, sino 

archivados en el lugar que uno ha pedido que se guarde. 

 Por ejemplo mi nombre Sirio de las Torres, en él yo he puesto mi interpretación de su 

significado y otros han ido incluyendo sus comentarios y así sucesivamente se va 

enriqueciendo.  También puedo consultar el nombre de otra persona y agregar mi 

opinión al respecto.   

 La utilidad es muy enriquecedora sobre todo para los nuevos, que no saben por 

donde empezar, porque van recibiendo sugerencias e ideas que les pueden ayudar a conocer 

el significado de su nombre simbólico. 
  

Plenitud 

 Opina que efectivamente el blog ha sido muy enriquecedor, se colocaba el 

significado de cada nombre, la explicación dada por Shilcars y la opinión que cada uno de 

nosotros tuviéramos al respecto. 
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 Sería importante para el gran juego del puzzle holográfico cuántico, poder ponerlo en 

marcha otra vez. 
 

Connecticut      
 Aunque ella no entiende mucho, se ofrece a preguntar a su hijo que podría echarnos 

una mano y a ponerse en contacto con Sirio y Fernando-Oca para intentar poner en marcha 

el tema del Blog. 

 

Jaguar 
 Insiste en su pregunta anterior con respecto a las cosas del Corazón, y pregunta si 

sólo Olimpia y Peca, son las que valoran los escritos. 
 

Plenitud 
 Informa que Rojo ha llegado a la sala y la invita a coger el micro e informar sobre la 

Web. 
 

Rojo 
 Opina que la Web, va perfectamente. Que lo de retomar lo del blog, le parece 

fantástico y pide que se acepte su propuesta de un espacio de sanación. 
 

Plenitud 
 Informa que el tema del espacio de sanación se tratara en el punto seis. 

 Al no haber más intervenciones con respecto al blog, propone seguir con el punto 

cuatro.  Curso Holístico, Escuelita, Curso de Transmisión de Energías. 

 Cambios, mejoras en el funcionamiento. 
 

Sirio 
 La idea es trabajar en dos frentes: Uno el curso de Transmisión de Energías, el cual 

Shilcars le encargo que organizara, pero llegado cierto momento Tseyor ha ido creciendo, ha 

ido avanzando y nos dimos cuenta de que el hecho de estar participando en Tseyor y ya no 

solamente en el curso de transmisión de energías, sino también en todas las demás 

actividades, meditación, debates, trabajar en las sesiones de lectura de los comunicados, el 

estar ahora mismo hablando para construir todo un esquema como es la Comisión de 

Trabajos, no es más que poner en práctica el mundo de la tridimensionalidad, la 

experimentación. 

 Estar activos, trabajando en Tseyor, lo consideramos la parte práctica de la puesta en 

marcha de todas las consignas o elementos que hemos ido recogiendo de los Hermanos 

Mayores en cuanto a trabajar activamente y vivir el amor experimentando a través del 

contacto con los hermanos. 

 Es decir, que hemos ampliado en cierto modo, el significado del estar en Tseyor a 

una experiencia que no deja de ser  casi como un curso taller, en vivo y en directo. 

 Y ese es el origen de la idea del Curso Holístico, es decir, por el hecho de estar en 

Tseyor participando, ya estamos en un curso taller en vivo y en directo y además, Holístico, 

porque abarca todas las ramas que uno pueda considerar de la experiencia humana. 

 La otra rama de este curso Holístico es ayudar a todas las personas que van llegando, 

especialmente los nuevos, que están muy desorientados, porque no conocen nada de Tseyor.  

 Esta ayuda se da en forma de unos escritos, en los cuales se describen los puntos más 

importantes de Tseyor, y posteriormente se explican en lo que llamamos la Escuelita, que es 

los sábados por la tarde/noche según el país y allí se desarrollan estos temas. 

  

 Y esto es brevemente en lo que consiste el Curso Holístico, que consta de: 
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  Curso Taller, que lo forman los escritos y el  

  Curso de Transmisión de Energías, y después la Escuelita que es el espacio en 

el que se explican y debaten todos los temas. 

  

 Como ya ha pasado cierto tiempo desde que comenzara, y en cuanto a los temas 

escritos, queremos perfeccionarlos un poco, en principio porque ahora constan de una 

página, y queremos ampliarlos un poco. Y por otro lado están las monografías, que son muy 

valiosas, pero por ser libritos, resultan demasiado material y queremos hacer resúmenes 

breves de ellas, para que quien lo lea tenga una idea, sepa un poco de que van y le entren 

ganas de saber más y leerlas completas.   

 Y para todo ello, necesitamos gente que participe en lo que buenamente pueda, tanto 

en el redactado como en hacer resúmenes, como en sugerir más temas, porque desde que se 

inició han ido apareciendo nuevos conceptos. 
 

Cosmos 
 Quiere añadir que, para realizar todas estas tareas, se ha creado un forito, llamado 

Proyecto Tseyor, en él hay inscritos en este momento unas 18 o 19 personas, pero activas 4 

o 5. 

 En él se comentan todos los temas de la escuelita y todos los demás que ya ha 

comentado Sirio. 

 Propone a la Comisión, si se hace desde Proyecto Tseyor, la carta que se colgara en 

el foro general cada 15 días, a modo de recordatorio amoroso del uso del foro. 

 Y solicita la participación de más hermanos en el Proyecto Tseyor, pues son muchos 

los proyectos, pero pocas las personas trabajando en ellos.  
 

Plenitud 
 Se pide votar la ratificación de todos los trabajos llevados a cabo por Proyecto 

Tseyor. 

 Quedan ratificados por unanimidad de los presentes en la sala 

 Pasamos al punto 5 Meditaciones – cambios, mejoras en el funcionamiento y 

creación de un equipo de trabajo, si procede. 
 

Ayala 
 Recuerda que Sirio ha hecho una propuesta de realizar las meditaciones de los 

viernes, al principio, antes de la comunicación de Shilcars con objeto de unificar nuestras 

energías y facilitar la comunicación. 
 

Rojo 
 Opina que las meditaciones son insustituibles y anima a los hermanitos a participar y 

llevar las meditaciones otras personas, que no sean siempre los mismos. 
 

Sirio 
 Comenta que seria estupendo tener un grupo de meditación, gente con la que 

podamos contar, personas capaces de improvisar sobre la marcha o traer alguna escrita o 

incluso grabada, para que en el momento en el que se diga vamos a empezar… 

automáticamente haya alguien dispuesto y preparado para llevarla, evitando que se rompa la 

energía del grupo con esos tiempos de dudas e indecisión. 

 Ese grupo de voluntarios…. debería ser cualquiera de los presentes en la sala. 

 Otro tema es, comentar cómo nos gustan las meditaciones, si estamos de acuerdo con 

su duración, si nos gustan guiadas o en silencio, o con música…. 
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 De lo que se trata es de concienciarnos de que éste trabajo de meditación que 

estamos haciendo todos, todos los días… y al que asistimos con verdaderas ganas, no debe 

ser un trabajo pasivo, sino participativo. 

 Por otro lado, propone que los viernes, la meditación se haga al principio, antes de la 

comunicación con Shilcars, para sincronizar las mentes y ponernos en un mejor estado de 

receptividad, en vez de cortar la comunicación a la mitad, para hacer la meditación. 
 

Jaguar 
 Opina, que el no levantar la mano para ofrecerse a llevar la meditación, puede ser por 

no querer copar el espacio y dar la oportunidad a otros a participar, como le sucede a ella en 

algunas ocasiones. 

 

Plenitud 
 Sugiere que se forme un equipo de meditaciones compuesto por unas cuantas 

personas que se vayan  
 

Castaño 
 Propone que la meditación de los viernes se haga a la misma hora del resto de la 

semana que es entre 22:00 y 22:15 horas de España,  y a continuación la comunicación con 

Shilcars, teniendo en cuenta, que el adelanto a las 21:00 horas, quizás pueda perjudicar a los 

hermanos de América. 
 

Sirio 
 Propone que se vote para saber cuál es la preferencia horaria para comenzar: 

 A las 21:00 con meditación 

 A las 21:00 sin meditación 

 A las 22:00 con meditación 
 

Plenitud 
 Se propone hacer las votaciones de las distintas opciones y surge un poco de 

confusión cuando se proponen para todos los días de la semana y no sólo para los viernes. 
 

Sirio 
 Aclara que las propuestas de horario eran para los viernes y que el resto de la semana 

seguiría como hasta ahora, comenzando la meditación entre las 22:00 y las 22:15 horas. 
 

Castaño 
 Especifica que su propuesta no es cambiar el horario de apertura de la sala.  

 La cuestión es que los viernes la sala se abra a la misma hora que el resto de la 

semana a las 22:00 horas de España y comience con la meditación y después la 

conversación. 
 

Connecticut 
 Ve algunos aspectos positivos en la propuesta de Castaño, pero quiere hacer una 

puntualización, en el sentido de que los viernes, Sirio o Puente tienen que desplazarse para 

las comunicaciones con Shilcars a una distancia importante, y que cuanto más tarde se 

empiece, más tarde se termina y para ellos implica viajar de noche y llegar a sus casas de 

madrugada. 

 También comprende que para los hermanos de América es un horario un poco 

temprano. 

 Le parece muy buena idea la de Sirio de empezar con la meditación. 
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Plenitud 
 Se disculpa por la confusión en la votación anterior. 

 Propone votar la opción viernes a las 22:00 horas España con meditación al inicio. 

 No se alcanza unanimidad en la votación  
 Segunda opción, viernes a las 21:00 horas España con meditación al inicio. 

 No se alcanza unanimidad en la votación 

 Pide a Sirio que suba y aclare las propuestas 
 

 

Sirio 

  Comenta que desde la casa de Joseph a la suya, como de la de él  a la de Joseph, 

según el caso,  son 45 minutos de coche aproximadamente y terminan  normalmente después 

de las 11:30, luego se pasa  la grabación de mp3  a 4shared que son unos  30 minutos mas, 

luego siempre surgen  algunos comentarios y cuando se dan cuenta, van  regresando a casa a 

eso de las 2:00 de la mañana. El ha votado la propuesta que más le ha interesado, pero de 

todas formas, se  adaptará a lo que decida  la mayoría. 

  

Alce 
 Cometa que lo que se propone  es dejar el viernes tal y como está,  a las 9:00 p.m. 

pero que se comience con  la meditación. Sería únicamente trasladar la meditación  al 

principio, en lugar de hacerla a las 10 cortando la comunicación por la mitad. 
  

Connecticut 
 Al comenzar con la meditación a las 9,  podemos  perderemos la meditación alguna 

vez, pero tiene dos cosas positivas, una, estar más sincronizados con la comunicación y la 

otra que dará tiempo a las personas que lleguen tarde a oír la comunicación desde un 

principio 
  

Jaguar 
 Nos recuerda que después de terminar la comunicación, al cabo de una media hora se 

coloca de nuevo la grabación completa, siempre y cuando haya hermanos que quieran 

escucharla, en la sala Armonía. 
 

 León 
 Creo que la mejor hora para mi es a las 10,  pero debemos oír a Sirio y Puente. 
 

 Jaguar 
  Las distancias son grandes, y hay que pensar en Joseph y Sirio. 
 

 Castaño 
  Entiendo las razones de Sirio y Joseph, es bueno que lo hayan dicho, porque no las 

conocíamos  y justifican el horario de las 9…… (.21 horas)….es lógico, pues para ellos se le 

hace muy tarde. 

 Así que retiro la propuesta que había hecho anteriormente, porque entiendo las 

razones y me sumo a la propuesta de comenzar a las 9, iniciando con la meditación  
 

Cronología 
  Habiendo escuchado las razones de Sirio, creo que lo mejor es dejarlo a las 9:00 p.m. 

 y hacer al inicio la meditación, y agradezco a Jaguar el trabajo de colgar el mensaje en 

diferido el mismo viernes, una hora después de terminar la conversación 
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Plenitud 
 Votamos hacer la meditación los viernes a las 21:00 horas de España, antes de la 

comunicación con Shilcars. 

 Es aprobada por unanimidad de los presentes en la sala. 

  

 Nos queda el punto 6, el espacio de la salud propuesto por Rojo, para no hacerlo 

apresuradamente debido a la importancia del tema, y a que ya se va haciendo tarde y muchos 

se están yendo, lo podemos dejar para la próxima semana……..¿si? bien, entonces para la 

próxima semana incluimos en el orden del día este punto 6. 

  

 Nos queda por votar el último punto  de la agenda de hoy, que es definir el día   de la 

próxima reunión extraordinaria de la Comisión de Trabajos. Se propone el próximo 

domingo, a la hora acostumbrada. Se vota y se aprueba por unanimidad, de los presentes en 

la sala. 

  

 

Finaliza la reunión siendo las 00:00 minutos del lunes 21 de enero de 2008 


