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Próxima Reunión Nº 11 de la Comisión de Tseyor 

 

Extraordinaria 03 

 

Domingo 20 de enero  2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España, después de la meditación  

Sala Armonía del Paltalk 
 

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 Holítico, 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. 

 
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  

 (A continuación pegamos copia del correo que nos ha enviado a la Comisión 

y que también está colgado en el foro de Tseyor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hermandad, siempre a vuestro servicio.  

Secretaría Comisión de Trabajos de Tseyor 
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[PROPUESTA DE ROJO] 

Hermanitos queridos de Tseyor y Amada Comisión de Trabajos Tseyor  

Desde hace ya mucho tiempo, ha habido la inquietud de abrir un espacio en donde los 

hermanitos que deseen reiki para ellos o sus familiares, puedan solicitarlo libremente y sin 

sentirse apenados o preocupados porque no participan activamente en la Comunidad. 

Los últimos casos que hemos tenido ahora, me han invitado a REFLEXIONAR al respecto, 

hace unos días le sugería a nuestra hermanita Callar, abrir pal talk un día a la semana para 

poder enviar Reiki de forma masiva, y ayudarnos todos.  Ella se ha visto algo malita, y no 

puede dedicar mucho tiempo a la red, de tal manera que pensándolo con detenimiento, y yo 

pudiendo tener algo de tiempo para dedicarlo a este servicio, propongo lo siguiente. 

1.-Abriría un día a la semana, que para mí, se facilita: 

 LOS MIERCOLES. 

De 8.00 y 10.00 pm. hora España, y de 8.00 pm. a 10.00 pm. hora México,  para reunirnos en 

la Salita de pal talk, y hacer un servicio de salud para todos nuestros familiares, para nosotros 

mismos, y hacerlo extensivo a todo el mundo, especialmente a todos aquellos enfermos del 

cuerpo físico, la emoción y la mente. 

2.-Abriría un Forito, para recibir ahí todas las solicitudes de salud, a la cual tendrían acceso 

todo Tseyor, para plantear sus inquietudes. Los míercoles todas las solicitudes estarían dentro 

del círculo amoroso de sanación, y además, los nuevos hermanitos que en esos momentos 

tengamos presentes. 

3.-Durante las dos horas que duraría la reunión, se realizaría el trabajo de sanación grupal, y 

sólo se hablaría de las inquietudes que se tiene con respecto a la problemática en ciernes, con 

total libertad exponer su sentimiento, y sólo hasta que se terminara con esa inquietud, dar paso 

a la siguiente, para no desvirtuar la necesidad de nadie, y sí, permitir el desfogue de la 

emoción que se tiene en esos momentos. 

4.-No solicito AYUDA, solicito COOPERACIÓN CONSCIENTE Y AMOROSA de todos 

aquellos RIKISTAS que tengan la BUENA DISPOSICIÓN de hacer un servicio dentro de sus 

reales posibilidades, para la colectividad y poner en práctica los conocimientos que hemos 

adquirido durante ese periodo de preparación tan hermosa dentro del grupo. 

5.-El día que no se pueda, o no deseen presentarse al servicio, no hay ningún problema, al 

contrario, cada quien sabe su medida y responsabilidad, y será decisión de cada uno asistir o 

no hacerlo. Nadie considerará como falta alguna la inasistencia. 

6.-El egregor que se formará, a través de la buena voluntad de todos, será suficiente para 

realizar el trabajo de ese día, siempre será con la mayor entrega y amor, por nuestros 

hermanitos en dificultades. 

Es mi participación, y espero su respuesta, la pongo en el general, para que se vayan enterando 

de la posibilidad de nuestro ESPACIO DE SALUD que pronto tendremos, porque 

empezaremos la siguiente semana, en los horarios indicados arriba. 
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Gracias por la atención que brinden a mi propuesta y me siento con el corazón en la mano 

para realizar este servicio. 

Un besito a todos  

Olimpia_Rojo 

  

  

 

 

 

  
 

 

 


