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[Extraordinaria - 08] 

  

  
 

Domingo 06 de abril de  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 17 Reunión de fecha 09/03/2008 
 

2) Petición de Pigmalión para publicar una primera edición de “Preguntas más 
Frecuentes”. 

 
3) Recabar información sobre la puesta en marcha de los distintos grupos, dar a 

conocer sus enlaces,  actividades y dificultades de funcionamiento, si las tuvieran. 
 
4) Concretar el desarrollo de los talleres recibidos de los HHMM, a la hora de las 

meditaciones diarias como se acordó en la anterior reunión.  
 
5) Petición de Rojo. (Se adjunta escrito recibido en la secretaría así como el extracto 

de algunos artículos del Estatuto de Funcionalidad de Tseyor, que podrían 
ayudarnos en este punto)  

 
6) Ruegos y Preguntas 
 
   

Escrito de Rojo recibido en la Secretaría: 

 

CÍRCULO DE AMISTAD   (recibido el 21 de marzo de 2008) 

 
H. CONSCIENCIA DE TSEYOR  ( COMISIÓN DE TRABAJOS ) 
  
Como saben, debieran saber, o supongo que están enterados, después de todo el 
problema que se suscitó al solicitar abrir el espacio para sanación, y para no cerrar la 
actividad del día, hice del conocimiento de todos,  el hecho de que seguiría abriendo la 
sala ya no con el nombre de ESPACIO DE SALUD, sino ahora como CÍRCULO DE AMISTAD. 
  



Y así lo hice, estoy abriendo la sala todos los Míercoles, de 8.00 a 10.00 pm. hora México, 
y aunque no asisten muchos hermanitos, con los que se presentan se trabaja 
estupendamente bíen. 
  

En ese espacio hablamos de cómo está estructurada nuestra personalidad, revisamos los 
chakras, y hacemos dinámicas encauzadas a rescatar a nuestro niño interior. Podemos 
intercambiar comentarios sin censuras ni obstáculos de ninguna especiel, y nos la 
pasamos muy a gusto. 
  
Como todo trabajo debe estar sustentado por su CONSCIENTE DECISIÓN DE QUE PUEDA 
SEGUIR O SUSPENDERSE, y como ya conozco sus lineamientos, entonces me dirijo a 

ustedes para que consideren la propuesta o la despedacen según su gusto. 
  
Como viene de mí, es seguro que tendrán que pedir opinión a TODA LA HUESTE 
CELESTIAL para saber si puede seguir o ser cancelada, así es de que mientras consultan y 
me pueden dar su DECISIÓN CONSCIENTE, seguiré abriendo hasta que me den una 
respuesta. 
  
Gracias querida COMISION DE TRABAJOS. 
 Espero la suspensión!!!! 
 Olimpia_Rojo 
  
 

Extracto de algunos artículos del Estatuto de Funcionalidad de Tseyor:  
 

Preliminares  

 

Pre-2.3. Aunque es lógico pensar que aquellos pensamientos que no estén dentro de la 

órbita de ese funcionamiento grupal, y de sus estructuras, deberán cautelarmente 

permanecer en un espacio neutral para ser observados,  

Pre-2.3.1. Y al mismo tiempo observar por ellos mismos, el funcionamiento del 

mismo.  

Pre-2.3.2. Y si bien por su disidencia no podrán activar otros procesos que puedan 

llevar al grupo a tomar decisiones, 

 

Pre-2.4. … sí que el propio grupo deberá ser lo suficientemente responsable como para 

admitir sus opiniones y tenerlas en cuenta y valorarlas.  

 

Pre-2.4.1. Y aceptarlas o no en función del criterio mayoritario de los elementos 

que en definitiva van a formar lo que anteriormente se ha comentado como 

Comisión de Trabajos.  

 

Pre-4.1. Y dicha Comisión será la que decidirá, favorablemente o no, si dichos trabajos o 

sus proyectos pueden ir hacia adelante o quedar en periodo de reposo o de 

maduración. 

Nueve puntos 

 

Pto. 2. Cualquier alteración en el proceso y significación de los trabajos a realizar, tanto en su 

principio, como en el transcurso de los mismos, como en su final, deberá ser aprobada 

por unanimidad por la Comisión de Trabajos. 

 
En hermandad, siempre a vuestro servicio.  

Secretaría Comisión de Trabajos de Tseyor  


