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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 35 

Fecha de la reunión: 

Domingo 08 de marzo del año 2009 

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

 

 

 

Asistentes:  
 

ACUÍFERO AZUL 

ALCE 

ALELUYA 

ANFIBIO 

APUESTA-PM 

AYALA 

AZUL 

BALÓN DE OXÍGENO 

BENÉFICA-PM 

BOA-PM 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

CORAZÓN 

COSMOS 

CRONOLOGÍA 

IGNIS 

JAGUAR PIEDRA-PM 

JUSTICIA LEGAL-PM 

LINO MEL-PM 

NIJA 

OCA 

OSWAR 

PAPA 

PITÓN 

PINTURA-PM 

PLATA PLEITO-PM 

PLENITUD 

PREDICA-PM 

PUENTE 

RAÍZ DEL RELIGARE 

RAUDO 

SALA 

SHILCARS (Silauca-ar) 

SILLA-PM 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOPA 

TE-PM 

TEMPLARIO-PM 

WON-PM 

 

Acuerdos y votaciones 

- Se abre la sesión con la aceptación de nuestras hermanas: 

 Apuesta-PM, Boa-PM y Predica-PM, como miembros de la Comisión de 

Tseyor. 

 

1) A continuación se procede a la lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad de 

todos los comisionados presentes en la sala. 

 

2) Ratificación de nuestro hermano Ayala como primer GTI, (Guardián  de los Templos 

Interdimensionales). 

Se procede a la votación siendo aprobado por unanimidad de todos los comisionados 

presentes en la sala. 

 

  

2) Informe De Los Grupos De Trabajo 

   

Púlsar Sanador De Tseyor 
 

Pitón, como portavoz del grupo interviene para comentar, que después de la reunión 

intergrupal entre todas las salas del Púlsar, se nota una mejor vibración en los trabajos  

realizados. 

 

Cosmos, interviene para proponer que se actualicen las listas de hermanos pertenecientes 

a cada equipo de trabajo. 
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Coordinadores de Meditaciones 
 

Justicia Legal-Pm, interviene para comentar que se está coordinando el grupo. 

Plata Pleito-PM, se ofrece para colaborar con el grupo a través de una técnica de 

meditación. 

 Se produce la intervención de varios hermanos para dar su opinión  al respecto. 

 Se acuerda que sea el equipo de Meditaciones quién elabore una propuesta 

adecuada para su posterior presentación a la Comisión de Tseyor. 
 

3) Ruegos y Preguntas. 
 Propuesta de nuestra hermana Rojo para la apertura de una sala de meditación en 

silencio. 

Rojo, interviene para exponer su propuesta. 

 A continuación se abre un debate al respecto con la intervención de varios 

hermanos. 

 Se produce la intervención de nuestro hermano Shilcars.  

 

 Amigos, hermanos, Comisión de Tseyor, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. 

 Intervengo esta noche, como un miembro más de la Comisión de Tseyor que soy, 

para aportar mi granito de arena y ver de conformar un mosaico armónico, dentro de una 

evidente desarmonía. Mi opinión en ese aspecto, en el de la meditación, es que es 

interesante siempre recordar y tener presente la auto-observación y, todo lo que sea 

favorecer el estímulo de la misma, bienvenido sea.  

 

 Establecer salas de meditación. Porque ¿qué es meditación si no recogimiento sin 

pensamiento alguno? Silencio, recogimiento, reencuentro con uno mismo, equilibrio, 

armonía, bondad. Todos esos ingredientes que hacen que la paz penetre en nuestro 

interior, y nos estabilice, equilibre y ayude a la extrapolación.  

Por lo tanto, todas las salas que vayan dirigidas a la meditación, en este caso 

recogimiento, démosle el nombre que se quiera, todas, sirven para este proyecto del 

reencuentro con uno mismo. Dicho esto, y como es lógico y natural, todos debemos 

comprender que necesitamos un mínimo de organización. Fijar unos horarios, unas 

simples normas de actuación.  

 

 Y serán siempre bienvenidas todas las ideas que partan de vosotros, los 

comisionados en especial, los compromisarios de Tseyor, que para eso se os están 

confirmando y ratificando vuestros nombres. Todos vuestros anhelos y sugerencias 

también, porque disponéis de nombre simbólico y tenéis pleno derecho a exponer todas 

vuestras ideas, aquí en Tseyor.  

Aunque, como es natural también, la humildad debe estar presente en nuestros actos, y es 

importante tener en cuenta que la humildad significa ser el elemento más pequeño, 

pequeño, pequeño, pequeñito, pequeñito, pequeñito... del universo.  

 

 En ese aspecto recapacitemos, sintámonos muy pequeños y, en esa seguridad que 

nos dará el sentirnos tan humildes, nuestros ofrecimientos a Tseyor, y posterior 

ratificación de la Comisión, tienen que ir adelante sin ningún paliativo. 
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 Además, seamos prácticos, si todos tenemos una idea de hermanamiento, ¿por qué 

el abordar una simple propuesta lleva a un retraso tal que obliga a hermanos a 

permanecer en ese estado de postración, en una habladuría innecesaria?  

 

 Por un lado humildad, por un lado respeto y, por otro, aceptación cuando esa 

humildad y ese respecto se hacen patentes.  

 Creo haberme explicado suficientemente. Y en mi posición no voy a opinar, no voy 

a dar la razón a ninguna de las partes. Verdaderamente ninguna de las partes la tiene, y sí 

está entre todos la razón. Descubrámosla a través de la humildad.  

Amigos, hermanos, esta noche sí os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

  

 

 Al no llegarse a un acuerdo, Rojo retira su propuesta. 

 

Se da por concluida la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 09 de marzo de 2009. 

 

Se establece la próxima reunión ordinaria para el domingo 12 de abril de 2009. 

 


