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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 34 

Fecha de la reunión: 

Domingo 08 de febrero del año 2009 

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

 

 

 

Asistentes:  
 

ACUÍFERO AZUL 

ALCE 

ANFIBIO 

AYALA 

AZUL 

BENÉFICA-PM 

CAMELLO 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

CRONOLOGÍA 

HEXAGRAMA 

IGNIS 

JAGUAR PIEDRA-PM 

JUSTICIA LEGAL-PM 

LINO MEL-PM 

NIJA 

OCA 

OM 

OSWAR 

PAPA 

PIGMALIÓN 

PIN-PM 

PITÓN 

PINTURA-PM 

PLENITUD 

PLUS-PM 

PUENTE 

RAÍZ DEL RELIGARE 

RAUDO 

SALA 

SENTIMIENTO 

SHILCARS (Silauca-ar) 

SILLA PM 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOPA 

TE-PM 

WON-PM 

 

Acuerdos y votaciones 

- Se abre la sesión con la aceptación de nuestra hermana TE-PM, como miembro de 

la Comisión de Tseyor. 

 

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

todos los comisionados presentes en la sala, incluyendo en la misma, la enmienda de Sirio 

en referencia a las preguntas que se realicen  a nuestros HHMM, en las comunicaciones 

interdimensionales. 

  

2) Informe De Los Grupos De Trabajo 

   

 Revista Tseyor: 
 

Pigmalión, como portavoz del grupo interviene para comentar que el nº 3 de la Revista 

ya está disponible en 4shared, para poder hacer las observaciones oportunas antes de 

ubicarla en la web. 

Se procede a la votación, siendo aprobado por unanimidad de todos los comisionados 

presentes en la sala. 

 

Púlsar Sanador De Tseyor 
 

Pitón, como portavoz del grupo interviene para comentar la ilusión conque se está 

trabajando en el equipo Púlsar Sanador. 
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Camello, comenta la experiencia que tuvieron en el equipo púlsar, aclarando que fue una 

extrapolación inconsciente. 

Castaño, da lectura a todos los miembros del Púlsar Sanador y a los hermanos que han 

solicitado formar parte del mismo y que estaban pendientes de confirmar por la  Comisión 

que son: 

 

Alce sala-1 

Así sea Miel-pm sala-5 

Azul sala-1 

Cantidad sala-2 

Ignis sala-1 

Om sala-1 

Ulises-pm sala-6 

 

Fábrica-pm sin confirmar datos 

Ulises sin confirmar datos 
 

A continuación se procede a la confirmación de los mismos, siendo aprobado por 

unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

 

Pueblo Tseyor 
 

Connecticut, interviene para comentar que se continúa trabajando, sin que haya ninguna 

novedad que aportar. 

 

Monografías 
 

 

Castaño, interviene para  hacer un breve resumen de los trabajos que se están realizando. 

 

Camello, pregunta a quién debe dirigirse aquellos que estén interesados en participar. 

 

Puente, explica el procedimiento que se sigue con los trabajos a colgar en la web. 

 

A continuación se procede a la votación para dar el visto bueno al trabajo de las 

“Monografías”, siendo aprobado por unanimidad de todos los comisionados presentes en 

la sala. 

 

 

3) Ruegos y Preguntas. 

 

Plus, interviene para aclarar su propuesta de “conciencia”. 

 

Cronología, pregunta por el tema de las meditaciones. 

A continuación se abre un debate sobre el tema, con la participación de varios hermanos. 

 

 

Se da por concluida la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 09de febrero de 2009. 

 

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


