
Fecha de la reunión Domingo 8 de Octubre año 2.007  

Hora 22.30 Sala de Pal Talk 

  

Asistentes 

Por  orden alfabético: 

Alce, Africa, Agua, Aleluya, Ayala, Camello, Castaño, Carne, Conneticut, 

Coraza, Cosmos, Cronología, Especialidad, Jolgorio, León, Liberal, Lisi, Nija, 

Oca, Om, Papa, Paz, Pigmalión, Pinto, Plenitud, Puente, Reconocimiento, 

Rojo, Rumor, Sala, Salsilar (no tengo el nombre o símbolo), Sentimiento,   Shilcars, 

Sirio de las Torres, Sopa. 

  

  

 Asistentes: 

Sentimiento, Paz, Liberal, Om, Salsilar, Papa, Oca, Reconocimiento, Conneticut, 

Rumor, Sopa, Aleluya, Coraza, Especialidad, Camello, Lisi, Pinto, Agua, África, 

Castaño, Leon, Sala, Puente, Jolgorio, Ayala, Rojo, Cronología Peca Carne Sirio de las 

Torres, Alce, Nija, Plenitud, Pigmalion, Cosmos, Shilcars. 

  

Hechos 

  

1/ Introducción efectuada por Shilcars al inicio de la reunión. 

Transcripción del Mensaje de Shilcars  ( PLENITUD) 

  

“Queridos hermanos, atlantes todos, soy Shilcars de Agguniom. 

Mi intervención esta tarde noche es única y exclusivamente para pediros de todo 

corazón que me consideréis como un miembro  de la comisión de trabajos. 

  

Mi presencia en la  misma deberá ser necesariamente igual que todos los demás es decir, 

uno mas. 

  

Agradeceré que mi nombre figure en el orden alfabético que me corresponda por mi 

letra. Soy uno mas de Tseyor y procuraré servir al mismo, a mi grupo  con todo mi 

corazón.  Nada mas. 

  

Deseo que el debate de hoy sea interesante y fructífero y únicamente destacar que la 

composición de esta comisión de trabajos, su funcionalidad, es fiel réplica de la 

institución que conforma la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. Su 

funcionamiento pues será el mismo, y estoy convencido de que ninguna diferencia ha de 

haber  entre una parte y otra de las dos instituciones. 

  

Amor 

  

Shilcars" 

  

  

 

 

  

  



2/ Nombramiento de la secretaría 

  

3/ Lectura de la conversación extraordinaria de 9 de septiembre 146. Un pequeño 

estatuto de funcionalidad discusiones y opiniones al respecto 

  

4/ Fijar de la fecha de la siguiente reunión 

  

Acuerdos 

  

1/ Formación de la secretaría de forma voluntaria cuyos miembros serán: 

  

- Africa               

- Agua 

- Ayala  

- León 

- Papa  

- Plenitud 

  

2/  Fecha de la próxima reunión domingo 14 de octubre 2.007, a las 22.30 horas 

españolas, como de costumbre, vía paltalk,  que se somete a la reprobación del foro a la 

espera de que los ausentes a la reunión puedan refrendar dicha opinión, por lo que este 

Acta queda abierta en espera de dicha reprobación en la próxima reunión 

 

Se da por terminada la reunión siendo las 12:30 a.m. del día 8 de octubre hora España 

  

 

 


