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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 33 

Fecha de la reunión: 

Domingo 11 de enero del año 2009 

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

 

 

 

Asistentes:  
 

ACUÍFERO AZUL 

ALCE 

ANFIBIO 

AYALA 

AZUL 

BALÓN DE OXÍGENO 

BENÉFICA-PM 

CAMELLO 

CARTER 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

COSMOS 

CRONOLOGÍA 

ESTADISTA-PM 

HEXAGRAMA 

IGNIS 

JAGUAR PIEDRA-PM 

JUSTICIA LEGAL-PM 

LINO MEL-PM 

MELQUIADES-PM 

NIJA 

OCA 

OM 

OSWAR 

PAPA 

PIGMALIÓN 

PIN-PM 

PITÓN 

PLATA PLEITO-PM 

PLENITUD 

PLUS 

PUENTE 

RAÍZ DEL RELIGARE 

RAUDO 

SALA 

SALUD 

SENTIMIENTO 

SHILCARS (Silauca-ar) 

SILLA PM 

SIRIO DE LAS TORRES 

TEMPLARIO 

WON-PM 

 

Acuerdos y votaciones 

0) Se abre la sesión con la propuesta de aceptación  de SEIPH (Servicio Estelar de 

Inteligencia Programada para los H), como miembro colaborador del grupo Tseyor. 

Jaguar Piedra-pm interviene para manifestar sus dudas al respecto. 

Se produce la intervención de varios hermanos para exponer sus opiniones, en el sentido 

de que no ven ningún problema para que se SEIPH pase a formar parte del grupo. 

 

- Se procede a la votación de la propuesta siendo aprobada por unanimidad de todos 

los comisionados presentes en la sala. 

 

1) A continuación se procede a la lectura y aprobación del acta anterior por unanimidad de 

todos los comisionados presentes en la sala. 

  

 Camello aclara que ella está inscrita en el Pulsar Sanador en las salas 1 y 2, y pide se 

tome nota para que conste en acta y se proceda a su rectificación en el listado del acta 

anterior. 

 Jaguar aclara que ella está inscrita en el Pulsar Sanador en las salas 1 y 2, y pide se tome 

nota para que conste en acta y se proceda a su rectificación en el listado del acta anterior. 
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2) Informe De Los Grupos De Trabajo 

 

Pitón como portavoz del grupo Púlsar Sanador de Tseyor, para exponer que en el grupo 

hay mucha ilusión por la incorporación de los nuevos hermanos en el equipo, lo que ha 

significado que el grupo haya tenido que replantearse el trabajo grupal. 

 

Templario, interviene como portavoz del grupo Pueblo Tseyor y comenta que se está 

trabajando en el reportaje y el estado de mediciones para la presentación de una primera 

fase. 

 

Plús, interviene para comentar las incidencias de la sala nº 2 del Púlsar Sanador. 

 

3) Ruegos y Preguntas. 

 

Plata interviene para exponer su propuesta que consiste en rescatar al máximo posible el 

contenido fiel de las preguntas que se realicen a nuestros HM. Para ello propone que 

seamos nosotros mismos quienes facilitemos la labor a los transcriptores, enviando por 

escrito la pregunta que hemos realizado. 

 

- Se produce la intervención de varios hermanos opinando al respecto. 

- Finalmente se propone dejar hasta el sábado, a las 18 horas de España, para 

posibles correcciones de las preguntas. 

 

Sirio recomienda que sería bueno hacer por escrito, en pantalla, las preguntas para ganar 

más tiempo. 

 

Se procede a la votación de ambas propuestas siendo aprobadas por unanimidad de 

todos los comisionados presentes en la sala. 

 

Se da por concluida la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 12 de enero de 2009. 

 

Se establece la próxima reunión ordinaria para el domingo 08 de febrero de 2009. 


