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Comisión de Tseyor 
Próxima reunión-154 

Extraordinaria-45 

 
 
 

Domingo 04 de diciembre de 2016  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 
 
 
Se dará un margen de 15 minutos para la entrada en la sala de todos los comisionados, 

durante los cuales se realizará una breve meditación de armonización.  
 

Orden del día 
 

Punto único: 
 
Considerar la anulación de la reunión anterior de la Comisión nº 153, llevada a cabo 
en la sala del Ágora del Junantal el pasado domingo 13 de noviembre, atendiendo las 
alegaciones presentadas por los comisionados En paro la pm y Papa, en virtud del  
punto 4.5 del Estatuto de la Comisión: Salvaguardia para los ausentes. 

  
 

4.5. Salvaguardia para los ausentes: se publicarán los acuerdos, y los ausentes 

dispondrán de los quince días posteriores a su publicación para establecer 

discrepancias, si fuera el caso. En ese extremo la Comisión se volvería a reunir 

para reconsiderar la decisión.  

 
Anexo-1 

 

Amada Secretaría, 

 

Desde mi humilde opinión considero que esta sesión de la Comisión se ha realizado de manera 

incorrecta ya que no se han cumplido algunos puntos que entiendo son muy importantes, como 

son: 

 

- Hermanos comisionados que pudieran estar esperando a la hora marcada no pudieran asistir 

por el cambio de hora realizado sin previo aviso.  

 

- No se realizó control de los asistentes por lo que podrían existir votos considerados como 

nulos realizados por hermanos que no forman parte de dicha Comisión.  

 

- No se ha realizado grabación de la sesión como sigue siendo habitual, lo que rompe una 

estructura de trabajo que se viene desempeñando desde hace años.  
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Personalmente considero la Comisión de Tseyor como un estamento muy importante dentro de 

la estructura organizativa y entiendo que hay que darle el sitio que se merece, el que se merece 

la consciencia de Tseyor.  

 

Ruego tengan en cuenta dichas alegaciones al respecto.  

Bendiciones.  

 

En Paro La PM 

 
Anexo-2 
 

Amados hermanos de Secretaria 

Recibido el borrador del Acta nº 153 de la Comisión y como comisionado, teniendo en cuenta 

que: 

 La reunión se realizó fuera del horario previsto sin la anuencia de todos los 

compromisarios. 

 Que la misma se realizó en una sala distinta de la que está prevista para tal fin. 

 Que no había causa mayor que impidiera su realización en tiempo y lugar que le 

correspondía. 

Considero que la reunión no fue legítima y por lo tanto los acuerdos tomados en la misma no 

son vinculantes. 

Por lo que solicito sea anulada y vuelvan a ser llevados a la Comisión los temas tratados en la 

misma, en la próxima reunión. 

    

 

Besines y bendiciones 

Papa 
 

 

Ruegos y preguntas 
 


