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Próxima Reunión Nº 12 de la Comisión de Tseyor 

 

Extraordinaria 04 

 

Domingo 27 de enero  2008  

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

Sala Armonía del Paltalk 
 

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: 

 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 

ProyectoTseyor a petición de la Comisión. 

 (Se adjunta escrito) 
 

6)  Ruegos y preguntas 

  

 

 

 

 

 

 

En hermandad, siempre a vuestro servicio.  

Secretaría Comisión de Trabajos de Tseyor 
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NUESTRO PUNTO DE ENLACE TSEYOR* 

* EL FORO GENERAL* 

La mejor manera que tenemos de comunicarnos es a través de: 

 LA  PALABRA 

Hablada, escrita, pero al final, es nuestro cotidiano medio de comunicación, y el más 

importante por ahora, por ahora, ya que el próximo y más efectivo será: 

 LA TELEPATÍA! 

Aún quedan algunos ajustitos por realizar, aún nos hace falta una limpieza mental 

suficiente para que esta facultad se desencadene, y los Atlantes vuelvan a brillar en el 

Cosmos, como parte de su infinita grandeza. 

Mientras llegamos a ese momento, es hora de revisar nuestra capacidad de comprensión, 

nuestra intuición; y darle a nuestro FORO GENERAL un uso lo suficientemente 

adecuado y objetivo para que las actividades de TSEYOR, vayan acordes a sus 

OBJETIVOS, tanto GENERALES, COMO PARTICUcomo se requiere para el buen 

desempeño de los propósitos internos de Tseyor. 

Cada día hay muchas más actividades grupales, existe la necesidad de espacio para 

realizarlas en el general, esperar a que las lean y den respuesta. La masiva llegada de 

mensajes adicionales, restan fluidez a esas necesidades del Grupo Tseyor, ya que 

desplazan rápidamente los mensajes que pueden ser interesantes y útiles para su 

consulta, y en la mayoría de las ocasiones, los participantes no saben utilizar 

debidamente las opciones de regresar o adelantar para buscar lo que les haría falta leer. 

Desde esta óptica, nos dirigimos a todos ustedes queridos hermanitos, para que, 

haciendo una rigurosa introspección, definan si lo que están decidiendo enviar, va 

acorde con las actividades del grupo, que avalen lo que nuestros hermanitos mayores nos 

están proporcionando, para no confundir a nuestros hermanitos que llegan, y se 

dispersan con la lectura de tanta información, que si es hermosa, también puede 

confundir a muchos, y si hay ligas para otras comunidades, para otros espacios alternos 

a Tseyor, también se les dispersa en atención  hacia el objetivo que es el de 

CRECIMIENTO INTERIOR. 

Sabemos que se comprende el motivo de esta invitación, y confiando en su objetividad, 

en su anhelo de servicio, en su capacidad de discernimiento, damos el más extensivo 

agradecimiento a todos ustedes, por participar en la creación de un NUEVO FORO 

TSEYOR! 

Gracias Infinitas. 

proyectotseyor  

  

  

  

 

 

 

  
 

 

 


