
Acta Reunión nº1 

 Departamento de Educación e Idiomas 

Domingo 10 de abril  del 2016 

17.00 hrs, hora de España 

En sala Armonia 2 

  

  

Asistentes a la reunión:  Dadora de Paz pm, Pigmalion, Te Confio pm, 
Apuesta Atlante pm, Estado Pleno PM. 

Moderador: Estado Pleno PM  

1.    Meditación 

Se comienza la reunión con la oración de Protección. 

  

2.    DEBATE 

  

Se inicia el debate respecto las funciones del departamento y el 
tema de las traducciones de a otros idiomas, los cuales han de ser 
espontáneas y realizadas por hermanos muuls que dominen dichos 
idiomas. 

Citas de comunicados: 

Comunicado 414: 

Con respecto a las distintas lenguas en las que pueda divulgar Tseyor, estamos 

abiertos a todo ello, pero no será por imposición, ni mucho menos porque los de la 

Confederación lo digamos,  ni  porque los  Muul nos lo propongamos,  sino porque 

espontáneamente nazca de la masa crítica del  grupo. Y eso está aún por ver, pero 

con toda probabilidad va a salir sin que nos demos cuenta. Y digo que no vamos a 

designar a nadie para ello, si no que cada uno entenderá que es su momento y se 



pondrá a trabajar. 

 

 

 

Comunicado 303: 

 

Esta es labor vuestra, no nuestra, por supuesto. Aquí damos una referencia, una 

sugerencia, unos mensajes, el resto corre de cuenta vuestra. Por lo tanto, de la 

misma forma que hermanos vuestros están haciendo las transcripciones en un 

idioma concreto, otros pueden hacerlo en otro. Así de fácil, así de sencillo.  Y ello se 

llevará a cabo, por supuesto, por la bondad y el amor que anide en vuestros 

corazones. No lo haréis porque os lo digan los demás, 

sino porque realmente os daréis cuenta de que tenéis la capacidad de ayudar a 

levantar la visión estereoscópica de vuestro hermano, y no perderéis ocasión para 

hacerlo, y así actuaréis, pero nunca influidos o guiados por nadie, sino por vuestro 

sentimiento profundo de hermanamiento.   

 

Se estará atento al debate que se produzca en el Ágora sobre el 
tema. 

Se entiende que el Departamento tiene la tarea de coordinar los 
trabajos que se estén realizando, evitar duplicidades y poner 
algunas instrucciones de como han de efectuarse dichas 
traducciones. 

  

3.    ACUERDOS 

Se acuerda crear un correo idiomas.utg@tseyor.com para recibir 
inscripciones de traducciones a realizar en diferentes idiomas. 

Se acuerda volver a reunirse el próximo domingo 17 a las 17:00 
horas de España. 

Se acuerda trabajar en el plan de trabajo del departamento y los 
objetivos para el año 2016. 

mailto:idiomas.utg@tseyor.com

