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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 30 

Fechas de la reunión: 

Domingo 12 de octubre del año 2008 

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

 

 

Asistentes:  
 
ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
BENÉFICA-PM 
CAMELLO 
CARNE-ACUÁTICO 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
COSMOS 

CRONOLOGÍA 
HEXAGRAMA 
JAGUAR 
LISI 
MELQUIADES-PM 
OCA 
OM 
PAPA 
PLATA 

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

 

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. 

 

 Se felicita a los hermanos de América por la apertura de la sala Armonía en horario 

americano. 

 

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

 

0) Informar de la petición de baja de la Comisión de nuestra hermana  LIS. 

 

 

1)  Informe de los grupos de trabajo 

 

 
 

-Cosmos, expone que el grupo Hermanamiento está funcionando muy bien, y que se está 

elaborando una carta para animar a los hermanos a que retomen el contacto con Tseyor. 

 

-Sirio, expone sobre el Curso Holístico, comenta que va muy bien, que hay mucha 

participación, y que de no surgir ningún problema, el curso dará comienzo el día 20 de 

octubre. Que sólo queda pendiente el tema de los talleres, los cuales tienen como fecha tope 

para su presentación el día 20 de octubre. 

 

-Templario, expone sobre Pueblo Tseyor, comenta que a raíz de la última reunión del 

Consejo de los Doce, parece confirmarse que la zona donde debe ubicarse el Pueblo Tseyor ya 

está definida, con lo cual, se ha dado un paso importante. 
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-Castaño, informa acerca del Púlsar Sanador De Tseyor, comenta, que todo va muy bien, 

que cada vez se nota más la hermandad dentro del grupo. 

 

-Connecticut, informa acerca del Blog y de las mejoras que se están llevando a cabo en el 

mismo a cargo de Oca, consistente en la creación de un nuevo apartado llamado 

“Compartiendo Experiencias” y la posibilidad de incluir fotos en el mismo. 

 

 A continuación se propone la votación de esta mejora, siendo aprobado por 

unanimidad de todos los comisionados. 

 

-Jaguar, interviene para exponer que en el grupo de Moderadores del Foro no hay novedad 

destacable. 

 

Nuestra hermana Won se ofrece para colaborar con los grupos de: 

 Moderadores Del Foro, de Bienvenida y Recepción y de Meditación. 

 

-Aleluya, interviene para comentar la labor que se está desarrollando en el grupo de 

Bienvenida y Recepción. 

 

 

2) Ruegos y Preguntas: 

 

 Propuesta de nuestro hermano Om, acerca de la divulgación de Tseyor a través de 

Youtube 

 

-Interviene Om, para exponer su propuesta. 

 

 A continuación se genera un debate sobre la conveniencia, o no, de tal propuesta, con 

la intervención de varios hermanos. 

 

 Se procede a la votación de la idea, concluyéndose que cada propuesta deberá ser 

debidamente estudiada, de forma específica, y posteriormente sometida a la Comisión De 

Tseyor antes de ser expuesta públicamente. 

 

 Queda aprobada por unanimidad de todos los comisionados. 

 

Concluye la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 13 de octubre de 2008. 

 

Se fija la próxima reunión (ordinaria) para el domingo 9 de noviembre de 2008. 

 

 

 

 

 

 


