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ACTA DE LA COMISIÓN DE TRABAJOS Nº 13 
Fecha de la reunión domingo 03  de febrero del año 2008  
Hora: 22:30 p.m. Hora de España  
Sala Armonía del Paltalk 

Reunión Extraordinaria-05 
Asistentes: 
 
 
AFRICA 
ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
CALLAR 
CAMELLO 
CARNE-CUATICO 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 

CRONOLOGÍA 
HEXAGRAMA 
JAGUAR 
JOLGORIO 
LIBERAL 
LISI 
NIJA 
OM 
PAPA 

PINTO 
PLENITUD 
RECONOCIMIENTO 
SALA 
SHILCARS (Silauca-ar) 
SILUETA 
SIRIO DE LAS TORRES 

 
 Se abre la sesión con la lectura del orden del día, a continuación se procede a la 
lectura del acta anterior y posterior votación siendo aprobada por unanimidad. 
 Acto seguido se procede a tratar el punto nº 2 del orden del día consistente en dar 
nombre al “Espacio de Salud” que propuso Rojo. 
 
 Algunos comisionados expresan su opinión favorable para poner el nombre de 
“Púlsar Sanador de Tseyor” y comentan que es un mantra muy poderoso con el que ya han 
experimentado. 
 Se propone votar por las dos opciones siguientes: 
 “Púlsar Sanador de Tseyor” ó “Tseyor Espacio de Salud” 
  
 Quedando aprobado por unanimidad de los presentes en la sala la opción de 
“Púlsar Sanador de Tseyor” 
 
 Pasamos al punto 3º del orden del día con la lectura de un escrito redactado por el 
equipo de “Proyecto Tseyor”, para  colgar en el foro general, en el que se invita a un uso 
responsable del mismo. 
 Una vez leído y escuchados los distintos puntos de vista al respecto, se procede a 
votar su aprobación y publicación en el foro general, siendo aprobado por unanimidad de 
los presentes en la sala. 
 
 Sirio informa que el blog ya esta casi terminado y solicita voluntarios para ir 
rellenándolo 
  
 Connecticut da información sobre las cuentas de correo que se están activando en la 
página web de Tseyor con los nombres del puzzle holográfico cuántico. 
 

Se establece la próxima reunión para el domingo siguiente, día 10 de febrero de 2008 
 
 Se cierra la sesión, siendo las 00,00 horas del lunes día 04 de febrero de 2008. 


