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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 32 

Fecha de la reunión: 

Domingo 14 de diciembre del año 2008 

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

 

 

 

Asistentes:  
 

ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
AZUL 
BALÓN DE OXÍGENO 
BENÉFICA-PM 
CARTER 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
COSMOS 
CRONOLOGÍA 
ESTADISTA-PM 
HEXAGRAMA 

IGNIS 
JAGUAR PIEDRA-PM 
JUSTICIA LEGAL-PM 
LINO MEL-PM 
LISI 
MELQUIADES-PM 
NIJA 
OM 
PAZ 
PIN-PM 
PINTURA 
PITÓN 
PLATA 

PLENITUD 
PLUS 
PUENTE 
RAÍZ DEL RELIGARE 
RAUDO 
SALA 
SALUD 
SENTIMIENTO 
SHILCARS (Silauca-ar) 
SILLA 
SIRIO DE LAS TORRES 
TEMPLARIO 
WON-PM 

 

Acuerdos y votaciones 

1)  Se abre la sesión con la lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad de todos 

los comisionados presentes en la sala. 

 

2) Informe De Los Grupos De Trabajo 

 

Pitón como portavoz del grupo Púlsar Sanador de Tseyor, hace un breve resumen de la 

situación actual del grupo, y recomienda precaución a la hora de utilizar el Púlsar. 

 

Sirio, hace la lectura del borrador del escrito propuesto en dicho grupo sobre el Púlsar, en el 

cual se recogen las condiciones y requisitos que exige el Protocolo para todo hermano que 

quiera ser miembro del Púlsar y su utilización, así como el funcionamiento de las salas en 

cuanto a sanación. 

   Se produce la intervención de varios hermanos para exponer sus puntos de vista, de los 

cuales se aprecian diferencias. 

Rojo expresa su disconformidad sobre el apartado que parece excluir como sanadores a los 

“itinerantes” o personas que no han elegido alguna sala en concreto para realizar dicho trabajo 

de sanación. 

 

 

 

 

 



 2 

 

   A continuación toma la palabra nuestro hermano Melcor: 
 

“Comisión de Tseyor.  

Buenas tardes noches.  

Con la venia de la Comisión, a la que agradezco de antemano su atención, únicamente 

querría resaltar la importancia que tienen las  salas de Púlsar Sanador de Tseyor.  

Nuevamente son muy importantes. Y lo serán siempre y cuando sepan entender que 

forman parte del Púlsar Sanador de Tseyor estén donde estén.  

Las salas de sanación lo serán con la total aquiescencia y plena conformidad de los 

hermanos del Púlsar cuando funcionen como la propia sala o réplica auténtica. 

Es importante que cada uno acepte el grado de responsabilidad. 

Entendemos que cada sala es una prolongación de la réplica inicial y los miembros 

que se hayan responsabilizado de la sanación serán los que actuarán en primer lugar para 

llevar a cabo el proceso de sanación en colaboración con los hermanos del Púlsar. Y en el 

caso que se diere, en cuanto a falta, de alguno de los tres hermanos que como mínimo 

pertenecen a la propia sala, podrían aceptar la asistencia, la ayuda, de cualquier otro 

sanador reconocido por los miembros del Púlsar de los siete y especialmente confirmados por 

la Comisión de Tseyor. 

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención.” 

 

A continuación Sirio propone cambiar el redactado del escrito y someterlo a votación. 

Seguidamente pasa a nombrar los nuevos miembros del Púlsar Sanador de Tseyor de 

las salas de reciente creación.  

 

 Palabra clave Sala 

1 ACUIFERO (Bea) 4 

2 ALELUYA 7 

3 ANDANDO PM 5 

4 ANFIBIO 4 

5 ANTIPODE PM 7 

6 APUESTA PM  6 

7 ARÁN VALLES PM 6 

8 ATALAYA PM 4 

9 ATENTA SÍLFIDES-PM 6 

10 AUTORA 2 

11 BALA DE GOMA PM 4 

12 BENÉFICA PM 1, 6 

13 BOA PM 1, 2, 5 

14 CABALLERO PM 7 

15 CALCULO 5 

16 CALLAR 6 

17 CÁMARA ABIERTA PM 5 

18 CAMELLO 2 

19 CASTAÑO 1 

20 COL COPIOSA PM 5 

21 CONNECTICUT 1 
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 Palabra clave Sala 

22 CONSTRUYENDO 1 

23 CORAZÓN 1 

24 CORAZÓN BLANCO 7 

25 COSMOS  

26 DENTRO PM 2 

27 ESPECIAL 7 

28 FLECHA AZUL 7 

29 HEXAGRAMA 1 

30 JAGUAR PIEDRA PM 1,2 

31 JUSTICIA LEGAL PM 4,6 

32 LINO MEL PM 4 

33 LISI 2 

34 NO ES NADA HOY 4 

35 NUBE PM 6 

36 OSWAR 4 

37 PAJAR PM 6 

38 PAPA 4 

39 PAVO 2 

40 PAZ 7 

41 PIETRO PM 4 

42 PINTURA PM 2 

43 PITÓN 1 

44 PLATA PLEITO PM  

45 PLAZA 6 

46 PLENITUD 7 

47 PLUS 2 

48 PREDICA PM  5 

49 PUENTE 1 

50 RAIZ 4 

51 ROJO 6 

52 SALA 1 

53 SALUD 1 

54 SIEMPRE HAY 4 

55 SILLA PM 4 

56 SIMETRIA 6 

57 SIRIO DE LAS TORRES 1 

58 SOLEIL 1 

59 SOÑAR PM 2 

60 SOPA 7 

61 TEMPLARIO PM 1 

62 TERCERO PM 4, 5, 7 
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 Palabra clave Sala 

63 URGANDO SEBAS PM 7 

 

Sirio interviene para informar sobre la evolución del Curso Holístico, la que considera es 

muy positiva. 

   

Cosmos, interviene para comentar la situación en que se encuentra las gestiones sobre el 

Pueblo Tseyor e informa de que: este lunes siguiente se llevan a cabo los últimos trámites para 

la obtención del NIF de la asociación de Lacasta, con lo cual ya se podrá firmar el contrato 

definitivo de alquiler con Ángel. 

Se están preparando los planos y presupuestos por fases como ya se había comunicado, 

y aunque la donación inicial es de tres edificios, que en conjunto sumarán aproximadamente 

1000m2, se comenzará por el más pequeño para tener preparado un espacio donde puedan 

alojarse con un mínimo de prestaciones, las personas que vayan a trabajar en el proyecto, que 

es de unos 80m2. 

por otro lado se están solicitando los planos catastrales, donde figuren detallados los 

terrenos donde será posible, cultivar, los que  son comunitarios, los bosques que se pueden 

limpiar y talar, etc. 

 Se solicita la ayuda de alguien que esté en disposición de preparar un reportaje sobre 

Lacasta y de todos aquellos que estén en disposición de desplazarse a los organismos 

pertinentes del Gobierno de Aragón, pues las gestiones siempre se han de hacer personalmente  

para tratar los temas de las subvenciones. 

 

Jaguar Piedra ofrece la posible ayuda de su hijo, pues trabaja en la Diputación de Zaragoza. 

 

 

Concluye la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 15 de diciembre de 2008. 

Se establece la próxima reunión ordinaria para el domingo 11 de enero de 2009. 

 

 

 

 


