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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 22 
Fecha de la reunión domingo 18 de mayo del  año 2008  

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 
ALCE 
ALELUYA 
ACUIFERO 
AYALA 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
COSMOS 

HEXAGRAMA 
JAGUAR 
LIS 
LISI 
MELQUIADES-PM 
OCA 
PIGMALIÓN 

PLENITUD 
SALA 
SHILCARS(Silauca-ar) 
SIRIO DE LAS TORRES 
SOPA 
TEMPLARIO-PM

 

Acuerdos y votaciones 

 

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

comisionados presentes en la sala. 

 

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

 

2) Informe de los enlaces de los distintos grupos de trabajos: 

 
Hermanamiento 

 

Cosmos Interviene para comentar que en el grupo “HERMANAMIENTO” se está 

trabajando muy bien. 

 

Pigmalión Informa que  la “Revista Tseyor” ya está expuesta en nuestra web. 

(Recibe la felicitación de toda la Comisión por este hecho) 
 

Pulsar Sanador De Tseyor 

 

Castaño Toma la palabra para aclarar que el portavoz del grupo “Púlsar Sanador de Tseyor” 

es Pitón. 
 

Proyecto Tseyor (Escuelita) 

 

Sirio Explica las correcciones que está realizando en el “Curso de Energías” y que 

posteriormente someterá a la Comisión. 

 

Blog 

 

Connecticut 

 Informa que el grupo 16 ya ha sido incorporado en el blog, y que Oca en su calidad 

de técnico del blog, está desarrollando un nuevo sistema de agrupación de 

nombres. 
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Moderadores del Foro 

 

Jaguar Expone la actual situación del foro. 

 
Pueblo de Tseyor 

 

Templario-pm 

 Manifiesta que no hay más novedad que la expuesta en los últimos comunicados 

referentes al “Pueblo Tseyor”. 

 

3) Ruegos y preguntas: 

 

Jaguar Se ofrece a colaborar con el equipo del Pueblo Tseyor. 

 

Sirio Contesta que no hay ningún problema al respecto, sólo que tiene que haber un buen 

grado de disponibilidad, pero que es estupendo ir recibiendo las diferentes 

colaboraciones, sugerencias y aportaciones, y que disculpen si en ocasiones no se 

ha contestado con el debido acuse de las mismas, que estaremos más atentos y 

rogamos que para que ello no se produzca de nuevo, dichas colaboraciones se 

dirijan directamente al correo del pueblo Tseyor: pueblodetseyor@tseyor.com. 

 

Jaguar Propone la creación de un grupo de atención psicológica-transpersonal  para 

atender aquellos “casos” puntuales que precisen ese tipo de ayuda, que podría ser 

llevado por profesionales del medio. 

 

 

Ayala y Plenitud 

 Intervienen  para informar y animar a los hermanos que ya disponen del nombre 

del puzle holográfico cuántico, a que se integren en la Comisión de Trabajos. 

 

Sirio Comenta que sería bueno que se formaran más grupos alrededor de todo nuestro 

amado planeta, para trabajar la hermandad e ir preparándose para la posterior  

búsqueda de las ubicaciones de los múltiples  Pueblos  Tseyor, así como para 

cualquier otra actividad. 

 

  

 

Se establece la próxima reunión de carácter ordinaria para el día 08 de junio de 2008. 

 

Se da por terminada la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes día 19 de mayo de 2008. 

 

 

    
 

 


