
Comisión de Trabajos de Tseyor 

Próxima reunión 17 

  

  
Domingo 09 de marzo  2008  
Hora: 22:30 p.m. Hora de España, después de la meditación  
Sala Armonía del Paltalk 

  

Orden del día 
  

0)       Lectura y aprobación del acta anterior. 
Acta Nº 16 Reunión extraordinaria-07 de fecha 24/02/2008 

  
1) Informar de quienes componen los diferentes grupos,  a partir de ahí pedir se 

comunique a la Comisión quién es el enlace de cada grupo, de los proyectos, 
avances, etc.  

 Agradecer a todos los hermanos que se han ofrecido a colaborar en las labores 
de Tseyor. 

  
2) Poponer que se concrete un programa semanal, según ha sugerido Cosmos, a 

desarrollar y coordinar por el equipo de Meditaciones, dando la posibilidad a los 
hermanos que no pueden estar cada día en la sala, a adaptar su asistencia a sus 
necesidades y disponibilidad de horario. 

 
  

3) Propuesta del equipo “Proyecto Tseyor”, y en su representación Sirio de las 
Torres, de un nuevo enfoque en cuanto a la Escuelita: 

  Nuevo horario 
  Distribución de Temas a tratar 
  Incluir Talleres recibidos 
 Y de manera especial, hacer incapié en la necesidad de apoyar los diálogos que se 

mantienen en la misma por los miembros del grupo que estén en disponibilidad 
para ello, y que ya llevan más tiempo en Tseyor, para poder intercambiar 
opiniones y experiencias con los nuevos hermanitos que se están incorporando. 

 
4) Novedades sobre la web y el blog. 
 
5) Ruegos y Preguntas 
 
   

 
(Se adjunta relación de los grupos con los voluntarios presentados 

hasta la fecha y sus correos de contacto)  

 
En hermandad, siempre a vuestro servicio.  

Secretaría Comisión de Trabajos de Tseyor  



 

Relación de Nuevos Grupos de 

Trabajo y sus voluntarios 

 
 

 

 

Aleluya drguerrerolluncor@hotmail.com 

Color rafunai@hotmail.com 

Escuela_pm lvj2003@yahoo.com 

Jaguar energq@yahoo.es 

Justicia yparroquin2012@yahoo.com.mx 

Reconocimiento elsacun@hotmail.com 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Callar wazhima@cue.satnet.net 

Escuela_pm lvj2003@yahoo.com 

Estrella amdipsky@gmail.com 

Justicia yparroquin2012@yahoo.com.mx 

Leon leon_kiarturo@yahoo.es 

Lisi gabinetenuevaera@hotmail.com 

Vini sueca@netcabo.pt 

 

Escuela_pm lvj2003@yahoo.com 

Jaguar energq@yahoo.es 

Pigmalion msoler75@yahoo.es 

Vini sueca@netcabo.pt 

 

Arroyuelo lecurs@yahoo.es 

Ayala rafaelcurbelo@terra.es 

Carne_Acuatico carne_tseyor@yahoo.com.mx 

Connecticut elenalozano2005@yahoo.es 

Justicia yparroquin2012@yahoo.com.mx 

Nija amaliah138@hotmail.com 

Papa papa248@gmail.com 
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