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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 12  
Fecha de la reunión domingo 27 de enero del año 2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 
Reunión Extraordinaria-04 

 

 

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 

JUSTICIA 

LANZA 

LEÓN 

LEVEDAD                                                                                                                                                                       

LIBERAL 

LIS_LATINA_VENE 

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 
 Saluda a los Comisionados y da comienzo la reunión con la lectura del orden del día. 

 

0) Informar de bajas y altas en la Comisión: 

 Baja: Joya 

 Alta: Lis-Latina Vene 

 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 

Acta Nº 11 Reunión extraordinaria de fecha 20/01/2008 

 

[Pendiente de la reunión anterior] 

2) 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 

 

 [Aprobado para tratar hoy] 

3) Celebraciones, reuniones, convivencias y actos sociales. 

 

4) Propuesta de Justicia: 
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 Dedicar un día de la semana a realizar la meditación en función del tema expuesto por 

Shilcars en la comunicación del viernes. 

 

5) Propuesta de Cosmos: 

 ¿¿¿ Realmente somos conscientes de que somos conciencia.....???. 

 Tema suscitado a raíz de las respuestas que ha habido en el foro general de Tseyor al 

escrito enviado sobre el uso del mismo, redactado por Proyecto Tseyor a petición de la 

Comisión. 

 (Se adjunta escrito) 

 

6)  Ruegos y preguntas 

 

Comenzamos con el punto 0. Informar de bajas y altas en la Comisión. 

 Se ha recibido en la Secretaría petición de baja en la Comisión de: Joya. 

            Se ha recibido en la Secretaría petición de baja en la Comisión de: Lis-Latina-Vene.  

 

Punto nº 1. Lectura y aprobación del acta anterior: Tras la lectura del acta anterior se procede a 

la votación de la misma. No se alcanza la unanimidad de los presentes en la sala, al manifestar 

Rojo no estar de acuerdo con los acuerdos de la reunión. 

 

Jolgorio 
 Solicita se le explique en qué no está de acuerdo Rojo, pues al no haber estado en la 

reunión anterior, desconoce su contenido. 

 

Castaño 
 Aclara a Rojo que lo que se está votando es si, es la redacción del acta, si refleja 

fielmente lo que se dijo en la reunión, y si es así, hay que aprobarla necesariamente y que no se 

puede dejar de votar por no estar conforme con los acuerdos que se hayan alcanzado en la 

misma.                                                        
 

Plenitud 
 Toma la palabra para dejar en el audio de la reunión y que conste en acta, que Rojo, está 

manifestando su conformidad con el acta por lo que queda aprobada por unanimidad de los 

presentes en la sala. 

 Pasamos al punto nº 2, pendiente de la reunión anterior. Propuesta de Rojo de la apertura 

en la sala Armonía de un ESPACIO DE SALUD lo miércoles en horario de España y Méjico de 

20:00 a 22:00horas. 

 Se invita a Rojo que tome la palabra y por escrito informa de que tiene problemas con su 

PC y que lo va a reiniciar, más adelante tomara la palabra. 

 Se decide posponer el punto nº 2 y pasar al siguiente: 

 Nº 3 Celebraciones, reuniones, convivencias y actos sociales. 

 Se pide a los Comisionados que tengan algo que comentar al respecto, tomen la palabra. 

 

Cosmos 
 Solicita si es posible, cambiar el orden de los puntos y pasar a tratar el punto nº 5 por 

estar relacionado con lo que se esta comentando en la reunión en ese momento. 

 

(No habiéndose manifestado ninguna opinión en contra, pasamos a tratar el punto nº 5 del orden 

del día). 
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 Hace dos domingos se hablo del tema del foro y se miro la mejor forma  de llevarlo para 

que siga adelante. Optamos por un término medio, bastante libre, y decidimos redactar una carta 

amorosa y pidiendo que cada uno tome  conciencia de lo que envía al foro. 

 Fue una decisión de la Comisión y ella misma acepto que Proyecto Tseyor hiciera el 

escrito. 

 Reconoce que en el escrito, quizás falto poner, que era una decisión tomada en la 

Comisión y que la misma había encargado el escrito a Proyecto Tseyor, y al ver las respuestas a 

la carta, le hizo pensar mucho, sobre todo en que no estaba siendo respetada la Comisión. 

 Posteriormente pensó, que quizás el foro no sabe lo que es la Comisión. 

 Explica que al estar en la parte administrativa del foro, todos los días se dan de alta en él, 

entre 15 y 20 personas y no está segura de que conozcan la existencia de la Comisión, de su 

funcionamiento, de que existe un Estatuto…, que surgió de nuestros Hermanos Mayores, qué 

significa ésta Conciencia y lógicamente no pueden tomar en consideración una carta que no 

saben de donde viene, ni quiénes somos. 

 También se dio cuenta que, si esto estaba pasando era porque no estábamos haciendo 

llegar nuestro mensaje con el Amor o la Conciencia que deberíamos tener por ser de la 

Comisión. 

 No quiere ofender a nadie, y habla por ella cuando dice que sintió que como conciencia, 

no estaba trabajando bien. Porque sentía que votaba a veces, sin pensar mucho… le hubiera 

gustado tener más tiempo, quizás porque sea un poco lenta, pero le hubiera gustado tener más 

tiempo para analizar, porque ser conciencia… implica cierta responsabilidad, es hermoso pero 

implica la responsabilidad de poner todo nuestro amor en cada tema que toquemos. Y si es 

necesario que en cada reunión solo toquemos un único tema… trabajarlo en profundidad 

sacándole toda su esencia y que es lo mejor para cada Tseyoriano, y cuando entre todos 

hayamos llegado a qué es lo mejor…cree que el propio foro va a sentir ése egrégor, ese amor 

que les está llegando. 

 Cree que debemos trabajar un poquito más con conciencia, y sin prisas. La Conciencia 

tiene que llegar a formarse y estamos en ello, lo lograremos con el amor de cada uno de 

nosotros, poniendo lo mejor y quizás estemos haciéndolo demasiado rápido. 

 Admite que la carta debió ser aprobada por la Comisión y asume la responsabilidad, pero 

quiere ir un poco más allá, no es solamente la carta, sino la forma en que estamos trabajando y 

cómo esto lo están percibiendo, cómo les está llegando la energía. Con esto no está proponiendo 

nada más que pensarlo entre todos un poquito, sentirlo más que pensarlo, y espera haber 

expresado lo que quería decir. 

 

Plenitud  
 Está de acuerdo con Cosmos, cree que es necesario desacelerar el ritmo de la Comisión 

de trabajo y aclara que los puntos incluidos en cada orden del día, ya se había aprobado con 

anterioridad en otras reuniones de la Comisión. 

 Estamos de acuerdo que son muchos puntos, que deberían ser uno o dos puntos por 

reunión para debatirlos con conciencia, esta de acuerdo en que hemos ido muy deprisa. 

  

Connecticut 
 Al igual que Cosmos le parece que el foro es muy importante, se debe conseguir un 

equilibrio,  agilizarlo, sin que nadie se sienta coartado a la hora de comunicarse a través del 

mismo. 

 También está de acuerdo en la necesidad de mas tiempo para debatir entre todos cual es 

la mejor solución, hay cosas muy sencillas que se pueden hacer para agilizarlo. 

 Quiere decir que constantemente estamos recibiendo muchos regalos de nuestros 

hermanos como el del viernes,  pero el de la Comisión para mi es un regalo excepcional, no 

podemos olvidarlo y esto lo digo especial para nuestra hermana Rojo, esta Comisión es una 
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herramienta que nos permite comunicarnos, sugerir, debatir entre todos para llegar a un 

consenso, a una decisión tomada entre todos. Esto nos ayuda a que no hagamos huelgas, o no 

nos sintamos desplazados. Estamos aquí porque todos podemos aportar nuestras ideas, nuestras 

sugerencias y también nuestras quejas.  

 También está de acuerdo en que hay que dar información sobre la Comisión a los 

miembros nuevos, explicar un poquito lo que es esto para que todo el mundo lo sepa, las 

posibilidades de esta herramienta que para ella es un regalo increíble.        

 

 Rojo 
 Pide disculpas por la interrupción al principio de la reunión y explica que su intención 

era manifestar su desacuerdo con el tema del foro. 

 Piensa que el foro general es el foro general y así lo expreso en el forito de trabajo y allí 

dijo que se sentía con la boca tapada,  incapaz de hablar, cuestionándose si estará bien lo que va 

a enviar o no estará bien. Pero no se ha puesto a pensar si los hermanitos se benefician con 

algún otro mensaje adicional que se recibe. 

 Sabe que en ocasiones el foro se satura e incluso ella se siente molesta, pero también ha 

leído que hay muchas personas agradecen mensajes que nada tenían que ver con nosotros, pero 

que de alguna forma era un pps que traía algún pensamiento especial que le sirvió a algún 

hermanito e incluso a ella misma, le llegan mensajes muy bonitos que le hacen aclarar alguna 

idea, 

 Desde este punto de vista, yo les comente que creía que el foro general, siguiera como 

general y en el dar la oportunidad de recibir todas las inquietudes. Pero yo me comprometí a 

redactar un escrito que en principio acepte como forma de cooperar, pero que le falto lo que 

decía Cosmitos, al final comenzó a reflexionar el porqué y llegó un momento en que lo soñó y 

así nos lo expuso. 

 Piensa que si aquí en la salita del paltalk tenemos que llevar una línea de respeto y de 

orden, ¿en dónde podemos verter todas nuestras experiencias, necesidades, inquietudes..?, pues 

solo en el general y si en el general se le va a poner un freno, definitivamente deja de ser 

general. 

 Y comenta que dijo: “yo me voy a poner en huelga de silencio, no voy a hablar, ahora lo 

hago porque estoy en la Comisión que es la conciencia y mi conciencia… la mía hermanitos me 

indica esto. Y mi responsabilidad, es expresárselo”. Cree que a algunos les molestará tanto 

cómo a ella, pero tiene que ser consciente de que a algunos hermanitos les puede servir. 

 Y aunque sabe que no todos estarán de acuerdo con ella, esa es su opinión y tenía que 

expresarla. 

 

Jolgorio 
 Argumenta que no se debe censurar a nadie, pero sí que se recomiende hacer un uso del 

foro lo más comedido posible, dirigido hacia los temas que sean del interés de Tseyor. 

 

Sirio 
 Comenta que esto ya se había decidido y por lo tanto votado, pero que como se ha 

suscitado de nuevo habría que tratarlo. Nos recuerda que la Comisión de Trabajos es el órgano 

más importante dentro de Tseyor y como tal deben ser respetadas las decisiones que allí se 

acuerden.  

 Argumenta que la actual situación del foro está saturada de mensajes que, poco o nada, 

tienen que ver con Tseyor, y deja claro que nadie debe ser censurado, pero sí que se apele a la 

responsabilidad de cada uno para que haga uso del foro de forma equilibrada. 

 

Castaño 
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 Comenta que él no es partidario de cambiar nada en el foro, que cada cual puede 

manifestarse como quiera, sin ningún tipo de limitación, y que no ve ningún problema en 

dejarlo tal como está, pues en definitiva el foro es el reflejo de lo que somos. 

 

Plenitud 
 Propone retomar el tema que había planteado Cosmos. 

 

 

Cronología 
 Interviene para apoyar la propuesta de Plenitud y propone seguir con la propuesta de 

Rojo. También ve apropiado que se haga un uso más racional del foro. 
 

Cosmos 

 Comenta que sí es importante el tema del foro, y como tal debe ser tratado, nos  alienta a 

que pensemos en la importancia que tiene el ser la conciencia  de Tseyor. 
 

Plenitud 
 Escuchado el resumen de Cosmos, no cree necesario hacer una votación, al tratarse de un 

tema de conciencia y no habiendo opiniones en contra, pasamos al punto nº 2 pendiente de la 

reunión anterior:  

 Propuesta de Rojo “ESPACIO DE SALUD”. 
 

Castaño 
 Después de la última comunicación de Shilcars,  en el que se nos dice que los miembros 

de Tseyor somos un púlsar sanador, el proyecto de Rojo le parece muy adecuado, oportuno e 

interesante. 

 Es una inquietud que siempre ha estado presente en la sala Armonía de Tseyor. 

 

Rojo 
 Opina que no hay nada más que explicar al respecto de la dinámica  e intención, porque 

ya se ha hecho y que de hecho, solo estaba esperando a que Shilcars diera su opinión al 

respecto. 

 No sabe cómo lo interpretará la conciencia de Tseyor y tanto si se acepta como si no, 

adelante, queda a nuestra disposición. 

 Si, quiere darse de baja en esta Comisión de Conciencia, porque esta segura de que no 

tiene la suficiente conciencia para comprender a los hermanos de Tseyor y mientras eso suceda, 

estará en desacuerdo con los puntos de vista.  

 Cuando se sienta lista, volverá a pedir el alta en la Comisión. 

 En cuanto al espacio de salud, está dispuesta a continuar con él en los horarios ya 

acordados  

 Miércoles de 20:00 a 22:00 horas de España y de Méjico. 

 Sobre el libro del Corazón, ya está redactando el prólogo y una vez terminado se lo 

enviara a puente 

  Contestando a Jaguar sobre quien  supervisa el trabajo, contesta que nadie, que cree tener 

la suficiente capacidad para hacerlo, que Puente depositó su confianza en ella y dado que es un 

trabajo muy sencillo, no ve necesario que tenga que ser supervisado. 

 Su trabajo consiste en recopilar todas las participaciones bonitas, los comentarios  

personales, respuestas… poemas, experiencias, sueños… cosas muy bonitas, y de ahí su 

inquietud de que el foro general, siga siendo general. 
 

Cosmos 
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 Propone cambiar el nombre de la cuenta a la que llegaran las peticiones, que ahora 

incluye la palabra hospital, y les parece horrenda, por Tseyor_espacio_salud@gmail.com. 

 

Castaño 
 Está conforme con la propuesta de Rojo y propone que el nombre del espacio sea Pulsar 

Sanador de Tseyor. Nombre que nos ha venido dado después ya que la intención es esa, que el 

trabajo sea un púlsar sanador a través de los campos morfogenéticas. 

 

 

 

Sirio 
 Le parece buena idea y sugiere que se añada algún matiz que complemente la palabra 

púlsar, porque en general, la gente no sabe de que se le está hablando. 

 Felicita a Rojo, por la idea que ha tenido, por ponerla en marcha, por seguir adelante con 

ella, por preguntar sobre ella, por preocuparse y por organizarlo todo. 

 Opina que Olimpia (Rojo) tiene un valor incalculable por sus trabajos, de los que ya 

hemos visto cosas. 

 Lamenta oír que se toma las cosas tan en serio, “fluye un poquito más, ¡caramba !”. 
 

Lisi 
 Que vive dedicada a la sanación, pide por favor se le explique cómo será el 

funcionamiento de ése espacio, pues no lo tiene todavía claro. 
 

Rojo 
 Explica que se está haciendo a modo de meditación, y a continuación se invita a que los 

participantes compartan sus experiencias y sensaciones durante la misma, como método de 

sanación. 

 Que ella se deja llevar por su intuición y que las cosas irán fluyendo sobre la marcha. 
 

Castaño 
 Comenta que a partir de la comunicación del viernes pasado con Shilcars, en el que dijo 

que cada uno éramos un púlsar sanador y lo seremos siempre, constantemente. En cada 

momento que estamos en ese justo equilibrio, en hermandad y fraternidad, nuestra mente está 

emitiendo a intervalos constantes, impulsos de sanación a nuestro alrededor. Y mucho más si lo 

hacemos juntos, formando un gran círculo de sanación, ahí se potenciaran todos los púlsares 

formando un circuito de gran relevancia. Es un trabajo muy bello. 

 

Plenitud 
 Comenta que existe una propuesta de Castaño con la que algunos Comisionados en la 

sala están de acuerdo, en quizás, cambiar el nombre teniendo en cuenta el que nos dio Shilcars 

de Pulsar Sanador de Tseyor y  recuerda que la Comisión de Trabajos de Tseyor, está por 

encima de nuestras individualidades y es quien toma las decisiones. Le pide a Rojo, que ponga 

un poquito de su parte para que todos podamos fluir. 

 

Sirio 
 Propone aparcar un poco el tema del nombre. Leer con detenimiento el comunicado del 

Shilcars para captar el verdadero significado de ésta expresión de Shilcars, que le parece muy 

bonita y  que al estar propuesta por él… algo tendrá.  

 Nos propone pensar en eso, que algo puede tener ésta palabra y la expresión Púlsar 

Sanador Tseyor, alguna energía intrínseca, que quizás vale la pena sopesar. 

mailto:Tseyor_espacio_salud@gmail.com
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Jolgorio 
 Recuerda que a la pregunta hecha a Shilcars por un hermano sobre si podíamos utilizar 

su nombre para la sanación, él respondió que cada vez que nosotros dijéramos “Pulsar Sanador 

Tseyor”, todos los hermanos estarían con nosotros ayudándonos. 

 Opina que el nombre más adecuado a sugerencia de Shilcars, debería ser Púlsar Sanador 

Tseyor  y piensa que debe de haber una pequeña clave, como una nota armónica, que al 

pronunciarla, ellos están dispuestos a ayudarnos. 

 

 

 

Plenitud 
 Está de acuerdo y esa es la razón por la que le ha pedido a Rojo, reconsidere su postura. 

 También existe el problema que comentó Cosmos, de que hay que crear un correo en el 

que se recojan las solicitudes. 

 

Castaño 
 Opina que el nombre es lo de menos, si somos Púlsares de Sanación, lo somos y ya está. 

 

Cosmos 
 Está de acuerdo, pero a nivel práctico, es necesario determinar un nombre para la cuenta 

de correo. 

 Se dirige a Rojo(Olimpia), para decirle que es un espacio creado con tanto amor y los 

hermanos nos dan tanto amor…cada vez que hablan con nosotros… y nos ayudan tanto… que 

cree que aquí no habría ni duda … y sería hermoso que ella estuviera de acuerdo con todos, no 

que lo decida la Comisión como está escribiendo en la sala, sino que lo decidamos todos y le 

pide que se sume a la decisión, pero con amor, pues todo lo que se hace con amor y más la 

sanación … llega mejor.  “¿No te parece mi amor…?”. 

 Es muy importante para ella (Cosmos), que Rojo (Olimpia), esté de acuerdo en esta 

decisión. 
 

Castaño 
 Comenta que si es por el nombre, de cara a que la gente haga sus peticiones… a lo mejor 

lo de  Púlsar puede ser, demasiado técnico, porque es una palabra de astronomía.  

   

Plenitud: 
 Olimpia ha propuesto un nombre: TSEYOR, ESPACIO, SALUD Y Castaño ha 

propuesto  el que sugirió Shilcars, PÙLSAR, SANADOR DE TSEYOR,  por lo tanto 

procedemos a votar ambas propuestas. 

  Se procede a la votación para el nombre: PULSAR SANADOR DE TSEYOR. 

 Se votó y no hubo unanimidad en los presentes en la sala 

  Se procede a la votación del nombre: TSEYOR, ESPACIO SALUD. 

  Se votó y no hubo unanimidad en los presentes en la sala .Por lo que  queda pendiente el  

tema del nombre para ser tratado en otro momento. 

  

Connecticut 
  Se hace necesario tener el nombre para comenzar a enviar correos a esta cuenta. Ya que 

no sería adecuado cambiarlo luego. El nombre es importante por supuesto, pero no es lo  más 

importante, el contenido también es muy importante 

 Pienso que Olimpia debe pronunciarse. 
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Cronología. 
 Es importante el contenido y el nombre es accesorio, se puede colocar después. Que 

Olimpia ponga el nombre  y  puede que después de leer el mensaje de Shilcars, se pueda 

 cambiar. 

  

Sirio 
 Creo que si Shilcars apunto el nombre,  tendríamos que tenerlo en cuenta. 

 Se debería leer mejor el comunicado anterior para comprenderlo mejor  y mientras tanto, 

se podría poner un nombre provisional y después cambiarlo.,  y trabajar simultáneamente con 

los dos.  Y luego después de estudiado el tema sería creado el nombre con mucha más 

conciencia y conocimiento. 

  

Rojo 
 Para que no haya más polémica de una vez les digo que el nombre que ustedes decidan 

será correcto. 

 El trabajo que se va ha hacer, se va ha hacer y yo lo hago con todo el corazón., y 

finalmente creo que el que sugirió  Castaño, puede quedar bien y yo me adapto…. No voy a 

estar oponiéndome  al nombre. Decídanlo ustedes que son de la Comisión. Dije que no estoy de 

Acuerdo y sigo sin estar de acuerdo. 

  

Plenitud.  
 Resumiendo, el punto 2 de la propuesta de Olimpia fue aprobado por mayoría absoluta, 

quedando pendiente  el nombre hasta una próxima oportunidad. 

  El  punto de la propuesta de justicia, queda aplazada  para la próxima reunión del 

domingo., por falta de tiempo. 

  Como tenemos  trabajo atrasado, propongo hacer una reunión extraordinaria  para esta 

semana antes del domingo, además de la del domingo próximo, a ver que opináis.  

  

Connecticut 
 Totalmente de acuerdo con el hecho de hacer una reunión  cada semana hasta que nos 

pongamos de acuerdo. Hay mucho trabajo. Y debemos trabajar una cada semana hasta que nos 

pongamos al día. 

 Tenemos mucho trabajo. 

  Quería informaros que Puente pidió colaboración para ir activando las cuentas de 

Tseyor  y yo me ofrecí a ello, aceptó mi ayuda, así que estoy en ello y pido vuestra aprobación. 

Quiero recordar que no se activan cuentas en Tseyor  hasta que cada persona no tenga  su 

nombre del puzzle. Quería pues informar esto y pedir vuestra aprobación 

  

Ayala 
 Se nos esta amontonando el trabajo en la  Comisión de secretaria, así que si hay 

hermanitos que deseen ayudarnos en la Comisión, por favor  háganlo saber. Sirio se ofreció y 

Ayala le da las gracias. 

  

Sirio 
 Si. En algo podría ayudarles y echarles una manita, así que cuenten conmigo, pues 

siempre hay un ratito para aportar algo. 

  

Ayala 
 Gracias sirio, bienvenido y cualquier otro hermanito o hermanita que deseen ayudarnos 
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Plenitud 
 Connecticut, nos dice que también desea  ayudarnos en la Comisión de secretaría,….así 

que gracias hermanita, bienvenida. 

 

Papa 
 Agradece y da la bienvenida a los hermanitos que se han ofrecido a formar parte de la  

secretaría de la Comisión. 

   

(Ojo….la propuesta mía de los jueves para hacer una reunión adicional,  como no es viable, 

pues no la tomé en cuenta para el acta, creo que no se hace necesario…jejejeje) Plenitud 

  

Plenitud 
 Queda pendiente votar el día de la próxima reunión  extraordinaria de secretaría, que se 

propone para el próximo domingo,…se voto la propuesta y fue aprobada por unanimidad 

 absoluta. 

  

Lisi 

  Quiere saber que tipo de trabajos se hacen  en la Comisión de secretaría por si ella 

 puede ayudar. 

  
Plenitud  
 Si te gusta la idea, sería cuestión de después sobre la marcha ver que fluye contigo…..lo 

importante es que lo quieres hacer, así que desde ya estas aceptada en la Comisión de secretaría 

Lisi……bienvenida 

  

Se da por finalizada la reunión siendo las ……… del lunes 28 de enero de 2008. 

 


