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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 24
Fecha de la reunión domingo 08de junio del  año 2008
Hora: 22:30 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk

Asistentes: 

ALCE
AYALA
CAMELLO
CARNE -ACUÁTICO-PM
CASTAÑO
CONNECTICUT
COSMOS
CRONOLOGÍA

JAGUAR
JUSTICIA
LISI
MELQUIADES-PM
NIJA
OCA
OM
PAZ

PLATA
PLENITUD
POSO
SALUD
SHILCARS(Silauca-ar)
SIRIO DE LAS TORRES
SOPA
TEMPLARIO-PM

Acuerdos y votaciones

Se abre la sesión con la enumeración de los puntos del orden del día:

0) Lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad de todos los miembros presentes en la 
sala.

1)  Propuesta de Justicia:

Justicia
Explica que su propuesta consiste en una meditación a nivel mundial, haciéndola coincidir con 
el solsticio de verano. Y que dicha convocatoria sería dirigida a todo el grupo Tseyor. 

Se produce la intervención de varios hermanos,  concluyéndose que Justicia haga llegar a la 
secretaría de la Comisión, el programa del acto y la fecha.

2) Informar  de  la  propuesta  del  grupo  “Pueblo  de  Tseyor” conjuntamente  con  el  grupo 
“Hermanamiento”, para abrir la sala armonía el próximo miércoles día 18 de Junio a las 21 
horas de España para contestar a las preguntas que pudieran surgir.

Cosmos  expone la idea.

Rojo comenta que ella había solicitado formar parte del grupo de Hermanamiento y no había 
obtenido respuesta.

Cosmos y Plenitud responden que en el foro del grupo de Hermanamiento no se ha recibido 
ninguna solicitud. 

Connecticut informa que ni en el correo de Secretaria, ni en el foro de la Comisión, se recibió 
nada.
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Lisi, interviene para interesarse por la situación del grupo de Meditaciones, al cual está suscrita 
y pide que alguien del grupo contacte con ella para organizarse. Jaguar se ofrece para formar 
parte del mismo y  para iniciar las gestiones de organización.

Camello, pide que se la incluya en el equipo de Secretaría de la Comisión.
Después  de  diferentes  exposiciones,  se  le  pide  que  dicha  solicitud  la  dirija  al  correo  de  la 
secretaria.

3) Informe de los enlaces de los diferentes equipos de trabajo:

“Curso Holístico de Tseyor” (antes Proyecto Tseyor (Escuelita))

Sirio, informa en que consisten los trabajos del “Curso Holístico de Tseyor”y como se están 
desarrollando.

Jaguar, comenta que se hecha a faltar, en el Curso Holístico, el tema de la energía cuántica.

Plenitud, comenta que Benéfica- PM ha solicitado su inclusión en la Comisión de Trabajos de 
Tseyor.

Castaño, como miembro del equipo del “Púlsar Sanador de Tseyor”, comenta que actualmente 
sólo son seis los hermanos que forman parte del equipo tras la renuncia de nuestra hermana Vini 
y propone que se ofrezcan todos aquellos hermanos que así lo deseen para cubrir su vacante.

4)  Ruegos y Preguntas:

Cosmos, aclara en  primer lugar que el email que envió nada tiene que ver con la actuación del 
grupo Pulsar, sino al contrario que le parece genial  la actuación del mismo, que su propuesta va 
dirigida hacia la posibilidad de utilizar el foro de la comisión para dar agilidad a las propuestas 
que se hacen sin que haya que esperar a una reunión de la Comisión, para llevar a cabo dichas 
propuestas. 
Es decir, plantear los temas en el foro de la Comisión y dar un tiempo determinado para que se 
puedan presentar las posibles objeciones, y si las hay,  en ese caso,  tratar el tema en una reunión 
pero en caso contrario darlo como aprobado por todos los comisionados, dando así más tiempo 
para que todos podamos pensar más detenidamente sobre los temas que se presenten.

Templario, expone el sentido que le dio al escrito que envió a la secretaría de la Comisión de 
Trabajos, y que fue lo que lo motivó a ello.

Por falta de tiempo queda pendiente entrar en detalle, lo que se hará en una próxima reunión.

Se da por terminada la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes día 9 de junio de 2008.


