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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 19 
Fecha de la reunión domingo 13 de abril del  año 2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  

 
ACUÍFERO 

ALCE 

ALELUYA 

AYALA 

CALLAR 

CAMELLO 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

CORAZÓN 

COSMOS 

CRONOLOGÍA 

JOLGORIO 

LIBERAL-TODO PM 

LISI 

NIJA 

OCA 

OM 

PAPA 

PIGMALIÓN 

SALA 

SENTIMIENTO 

SHILCARS(Silauca-ar) 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOPA 

 

Acuerdos y votaciones 

 Se abre la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad de todos los 

comisionados presentes en la sala. 

 

 A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día: 

 

1) Se informa a la Comisión de la publicación de una primera edición del trabajo realizado por 

Pigmalión : “PREGUNTAS MAS FRECUENTES.” 

 

2) Se informa a la Comisión de la propuesta de Camello para redactar la monografía: “LAS 

CLAVES DEL DESPERTAR” “EL PERFECCIONAMIENTO DE NUESTRO 

PENSAMIENTO”. 

 

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

sus enlaces, actividades y dificultades de funcionamiento. 

 

Grupo Moderadores:  Enlace/s    Pigmalión  

Pigmalion, informa que de momento no hay nada que comentar, pero que están trabajando en 

ello. 

 

Grupo Hermanamiento:  Enlace/s  Andando- pm y Cosmos 

Cosmos informa que el grupo se reune los miércoles a las 21h vía paltalk y expone la idea 

simbólica de plantar una semilla de girasol durante las próximas convivencias, y que 

cuando finalice toda la actividad que dichas convivencias conlleva, informarán de los 

proyectos del grupo; y que la cuenta donde pueden enviar las sugerencias al grupo es: 

hermanamiento@tseyor.com 

 

Grupo Púlsar: Enlace/s   

Interviene Sirio aclarando que no han definido ningún portavoz, y que están trabajando en el 

protocolo que esperan presentar en breve. 
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Grupo de Meditaciones:    Enlace/s  

Interviene Lisi, comunicando que no les ha sido posible aún organizarse, por lo que se pide a 

los pertenecientes al grupo presentes, que se mantengan en sala después de finalizada la 

reunión de la Comisión, para mantener un coloquio, con el fin de iniciar los contactos y 

acuerdos de encuentros iniciales. 

 

 Se sugiere que el grupo de “La Escuelita” y el de “Meditaciones”, podrían trabajar juntos y 

así ir preparando el tema de la realización de los diferentes talleres, etc. 

 

Grupo de Bienvenida: Enlace/s   No interviene nadie. 

 

4) Exposición del proyecto: “ PUEBLO DE TSEYOR “. 

 

Interviene Sirio para hacer un resumen de la experiencia  vivida  por el grupo de diez que 

estaban presente en ese acto. 

A continuación se produce la intervención de varios hermanos para exponer sus opiniones 

al respecto.  

Se concluye que este tema seguirá tratándose en sucesivas reuniones de la Comisión de 

Trabajos. 

 

Se establece la próxima reunión extraordinaria de la Comisión para el domingo día 20 

de abril. 


