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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 28 

Fechas de la reunión: 

Sábado 13 de setiembre del año 2008  

Hora: 21:00 p.m. Hora de España /Sala Armonía del Paltalk 

Domingo 14 de setiembre del año 2008 

Hora: 22:30 p.m. Hora de España /Sala Armonía del Paltalk 

 

Extraordinaria-14 

 

Asistentes:  
 
ALELUYA 
AYALA 
BENÉFICA-PM 
CAMELLO 
CARNE-ACUÁTICO 
CARTER 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
CORAZÓN 
COSMOS 
CRONOLOGÍA 
HEXAGRAMA 

JAGUAR 
JUSTICIA 
LIBERAL-TODO PM 
LIS 
LISI 
MELQUÍADES-PM 
NIJA 
OCA 
OM 
PAPA 
PINTURA-PM 
PITÓN 

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

 

Acuerdos y votaciones 

 

0) Altas 

Informar de la petición e ingreso en la Comisión de Tseyor de: PITÓN 

 

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

sala. 

 

2)  Informe de Sirio sobre el  CURSO HOLISTICO. 

 

Sirio expone de forma básica el contenido del curso. 

 

    A continuación se produce la intervención de varios hermanos en las cuales se pone de 

manifiesto el gran interés y anhelo que existe en todo el grupo para que el Curso salga a la luz, 

en las mejores condiciones posible. 

 

Dado lo avanzado de la hora se acuerda concluir la reunión para continuarla el día siguiente, 

domingo 14 de setiembre de 2008 a las 22:00 horas. 

 

Se reanuda la sesión, siendo las 22:00 horas del domingo día 14 de septiembre de 2008. 

 

Sirio continúa con su exposición sobre el CURSO HOLISTICO, y plantea la opción de impartir 

el curso en dos horarios: uno, en horario español, y otro, en americano. 
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También propone la conveniencia de leerse el curso,  antes de ser tratado,    para así dinamizar 

más y mejor su exposición. Y recomienda grabar el curso para poder reproducirlo en otras 

franjas horarias. 

 

A continuación se produce la intervención de varios hermanos donde se pone de manifiesto las 

inquietudes, y se hacen aportaciones para el mejor desarrollo del curso. 

 

Sirio enumera un resumen de las decisiones que se han ido tomando durante las dos sesiones: 

Resumen de las decisiones 

 

Corrección de los textos 

  

- Una segunda fase de corrección será la de puesta en común del texto en edición cero del curso. 

Se dará en la sala Armonía.  

- Podrán participar quienes tengan ya nombre simbólico, pero también quienes no lo tengan, 

aunque previamente advertidos de que se trata de una sesión de trabajo fundamentalmente. 

En ella se tendrá en cuenta lo que sigue: 

- Advertencia sobre la necesidad de distinguir entre las correcciones en conciencia 

(gramaticales, errores de concepto) y las puramente de opinión o gusto (porque queda mejor 

dicho así). 

- Más que simple corrección, este ha de ser un trabajo de síntesis de enseñanzas, para que 

resulte un libro sencillo y de fácil comprensión, asimilable para quienes no han hecho nunca 

ningún curso en Tseyor. 

- Por tanto se decide prescindir de un libro compendio que contenga la mayoría de conceptos de 

Tseyor. Este curso no es para quienes ya llevan tiempo en Tseyor.  

- La maestría se logra participando en este trabajo de síntesis más que siguiendo el curso.  

- Es un libro vivo, en permanente cambio (añadir nuevos conceptos, etc.)   

- Recomendable una lectura previa global de todo el texto en el estado actual antes de empezar 

la puesta en común. 

- Inicio el próximo jueves 18 de setiembre de 2008. 

- El texto actual está colgado en la Web www.tseyor.com.  

  

Índice 

  

- Proponer enmiendas al índice desde hoy hasta el jueves. 

- Situar el índice delante de los capítulos.  

  

Bibliografía 

  

- Hay temas no tocados en el actual texto: Ponerlos como bibliografía a consultar por cuenta del 

alumno. 

- Los conceptos que se quiten del texto como consecuencia del trabajo de síntesis los pondremos 

también como bibliografía. 

  

Glosario 

  

- Trabajarlo y según el espacio que ocupe, desplazar las entradas al glosario o hacer un glosario 

al final del libro. 

  

 

http://www.tseyor.com/
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Talleres y ejercicios 

  

- Estudiar la validez de las preguntas y su utilidad, una a una y eliminar las que no valgan.  

- Ídem de los fragmentos de lectura, posibilidad de añadir otros, si se ve necesario. 

- Desplazar las preguntas y lecturas al libro de talleres (para aligerar el "peso" del libro), 

dejando solo unas pocas en el texto del curso. No se fija un criterio, en realidad ya se verá 

sobre la marcha. 

- Falta desarrollar el libro de Talleres para darle homogeneidad al recibir las preguntas 

desplazadas del texto del curso. No se fija cuando. 

  

Promoción del Curso Holístico Tseyor 

  

- Tras aprobación definitiva por la Comisión (en la forma similar a como se han hecho los 

anteriores). 

- Promoción para la puesta en común sólo para los que ya tienen nombre simbólico: ahora ya. 

  

La forma de dar el curso tras aprobación definitiva. 

 

- Lo importante del curso es lo no escrito. No es dar lecciones, información, intelecto, es dar 

corazón. 

- El curso no es el libro, sino las sesiones de la escuelita. Por tanto se dará verbalmente y con 

mucho diálogo. Las preguntas de ejercicios sirven de generador de ideas para debate y 

compartir experiencias. 

. Las sesiones tendrán lugar en la sala armonía y se grabarán y colgarán en nuestra página 

web. 

. Los textos colgados quedarán permanentemente en nuestra página web (no habrá envíos 

por correo). Los asistentes ya se habrán leído el tema correspondiente al acudir a la 

escuelita y así se puede dedicar el resto del tiempo a preguntas y taller.  

. No habrá monitores, sino que se trata de compartir todos con todos. Cualquier persona 

"antigua" en Tseyor dará una breve exposición del tema al empezar (necesidad de 

compromisarios para abrir la sala, preparar el tema, contestar preguntas, etc.)  

. Grabación de las sesiones para trabajo de los que no pueden asistir. 

. Retransmisión en diferido en horario americano salvo que se organicen para crear 

escuelitas allí (necesidad de un equipo de compromisarios responsable) 

- Necesidad de más días lectivos y horario.   

Lunes, jueves y sábado. 

Después de pulsar/meditación hasta las 24. 

  

Aprobación definitiva por la Comisión 

  

- Aprobación provisional del proyecto de texto para el Curso Holístico Tseyor en la reunión de 

Comisión de fecha 14 septiembre, a falta de la puesta en común. 

- Aprobación definitiva tras la puesta en común. 

  

Sirio solicita un descanso  

- Este curso, que es de todos, queda en manos de todos. Se necesitan equipos completos para 

todas las operaciones, hay mucho trabajo y no puede recaer en una sola persona. Sirio considera 

que hasta aquí ha cumplido y que a partir de ahora su actuación será de participación como 

cualquier otra persona en Tseyor. Aunque no dejará de estar presente dando su opinión cuando 

haga falta. 
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Se propone la votación del CURSO HOLISTICO, como proyecto provisional, así como, 

establecer inicialmente tres días a la semana: lunes, jueves y sábado para la aplicación del 

curso. 

 

Se procede a la votación, siendo aceptadas las propuestas por unanimidad de todos los 

comisionados presentes en la sala. 

 

 

Se fija la próxima reunión de la Comisión, para el domingo 21 de septiembre de 

2008. 
 


