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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 15 
Fecha de la reunión domingo 17  de febrero del año 2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

EXTRAORDINARIA-06 

Asistentes:  

 
AFRICA 

ALCE 

AYALA 

CARNE-CUATICO 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

COSMOS 

ESTRELLA 

HEXAGRAMA 

JAGUAR 

JOLGORIO 

JUSTICIA 

LIBERAL 

LIS_LATINA_VENE 

LISI 

NIJA 

OCA 

OM 

PAPA 

PAZ 

PIGMALIÓN 

PINTO 

PLENITUD 

RECONOCIMIENTO 

SALA 

SHILCARS(Silauca-ar) 

SILUETA 

SIRIO DE LAS TORRES 

 

Acuerdos y votaciones 

 Se da comienzo a la sesión haciendo un ruego de la secretaría en el sentido de que las 

intervenciones sean lo más escuetas posibles, para poder cubrir todos los puntos del orden del 

día. 

 A continuación se procede a la lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad 

de los comisionados presentes en la sala. 

 Posteriormente se da lectura a los puntos del orden del día, siendo tratados por el 

siguiente orden: 

  

 1º- Propuesta de Justicia sobre su ofrecimiento a dedicar un día de la semana a realizar 

la meditación en función del tema expuesto por Shilcars en la comunicación del viernes. 

  

 2º- Inicio por parte de Plenitud, de la recopilación de los talleres de Melchor, para su 

inclusión en el “Curso de Transmisión de Energías”.  

  

 3º- Recopilación por parte de Puente, de las ideas y pensamientos extraídos de las 

Conversaciones Interdimensionales. 

 

4º- Se informa que se colocara en el foro general y en el de la Comisión, un escrito 

solicitando voluntarios para la formación de diferentes grupos de trabajo:  

  

 4-1  Acogida de los nuevos hermanos que se van integrando en Tseyor, tanto en 

el foro como en la salita de Paltalk de forma personalizada.  

  

 4-2  Incentivar la creación de equipos en los diferentes países o ciudades donde 

hay hermanos de Tseyor, que se encarguen de organizar encuentros y actos sociales, 

actividades, etc. 

  

 4-3  Coordinar las meditaciones diarias. 
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 5º- A continuación se pasa a tratar el tema del: “Púlsar Sanador de Tseyor”. 

 

Relación de los voluntarios que se presentaron para dicha elección: Plenitud, Jaguar, Corazón, 

Pinto, Plus, Lis, Hexagrama, Lisi, Jolgorio, Flecha_Azul, Connecticut, Pitón, Camello, 

Reconocimiento, Justicia y Vini.  

 

 Se produce la intervención de varios hermanos proponiendo diversas fórmulas para la 

elección de los colaboradores del equipo de Sanación. 

 Finalmente se opta por introducir todos los nombres de los candidatos en un recipiente 

y posterior extracción al azar. 

 Sala y Puente se ofrecen para extraer los nombres de los tres elegidos, hecho éste que 

es aprobado por unanimidad. 

 Se procede a la extracción siendo elegidos los hermanos: CAMELLO, PITON y VINI. 

 Quedando inicialmente el grupo de Sanación compuesto por: Melcor, Sirio, Castaño, 

Salud, Rojo, Camello, Vini y Pitón. 

 A continuación se trata de elegir el día para realizar la sanación  a través del “Púlsar 

Sanador de Tseyor”. 

 Tras diversas propuestas se opta por dejar que sea el equipo recién nombrado el que 

previamente se ponga de acuerdo en cual es el día más apropiado. 

 

 En cuanto al punto referente a la definición de que tipo de foro que queremos, queda 

aplazado para la siguiente reunión, la cual se acuerda será el próximo domingo día 24 a las 

22,30h (hora española) dado lo avanzado de la hora. 

  

 Finalmente se cierra la sesión, no sin antes trasladar la felicitación de toda la Comisión 

de Trabajos a los hermanos recién nombrados colaboradores del equipo del:”Púlsar Sanador 

de Tseyor”, siendo las 00,00 del lunes 18/02/08. 

 

 

Se da por terminada la reunión, siendo las 00:00 horas del lunes 18 de febrero de 2008 
  

 


