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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 37 

Fecha de la reunión: 

Domingo 10 de mayo del año 2009 

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

 

 

Asistentes:  
 

ACUÍFERO AZUL 

ALCE 

ALELUYA 

ANFIBIO 

APUESTA-PM 

AYALA 

BALÓN DE OXÍGENO 

BENÉFICA-PM 

CALLAR 

CAMELLO 

CARTER 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

CORAZÓN 

CRONOLOGÍA 

HEXAGRAMA 

JAGUAR PIEDRA-PM 

JUSTICIA LEGAL-PM 

LISI 

MELQUÍADES 

NIJA 

OCA 

OM 

PAPA 

PIGMALIÓN 

PIN-PM 

PINTURA-PM 

PITÓN 

PLATA PLEITO-PM 

PLENITUD 

PLUS 

PUENTE 

RAUDO 

SALA 

SHILCARS (Silauca-ar) 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOPA 

TE-PM 

WON-PM 

 

Acuerdos y votaciones 

0) Se abre la sesión con la petición de baja formulada por  Simetría en la  Comisión y la de 

Rojo en el grupo Pulsar Sanador de Tseyor y todo Tseyor. 

  

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

todos los comisionados presentes en la sala. 

 

2) Ratificación de los hermanos/as nombrados por Ayala como GTI (Guardianes de los 
Templos Interdimensionales), pendiente de la reunión anterior. 

   

  Balón de Oxígeno  a las 11  NorOeste 
  Cronología   a las  7  SurOeste  
  Escapada   a las  5  SurEste 
  León    a las  3  Este  
  Plenitud   a las  9 Oeste 
  Te-pm   a las  1  NorEste 

 

Se procede a la votación en la cual todos los comisionados presentes votan 

afirmativamente, con la excepción de nuestro hermano Plata  Pleito-Pm, 

Acto seguido, nuestro hermano Plata  Pleito-Pm, toma la palabra para explicar el motivo 

de su negativa. 
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Se abre un debate al respecto, en el cual los hermanos participan exponiendo su 

pensamiento e intentando transmitir a nuestro hermano Plata Pleito-Pm, la 

necesidad de la ratificación de los hermanos G.T.I. 

En este acto, todas las intervenciones van dirigidas a que nuestro hermano reconsidere su 

postura y desbloquee el proceso de ratificación de los G.T.I. 

 

Transcurrridas toda la sesión y sin que nuestro hermano Plata  Pleito-Pm, reconsidere su 

postura para desbloquear la ratificación, al amparo de nuestro Estatuto de 

Funcionalidad en sus puntos: 

 

Pre-2.3. Aunque es lógico pensar que aquellos pensamientos que no estén dentro de 

la órbita de ese funcionamiento grupal, y de sus estructuras, deberán 

cautelarmente permanecer en un espacio neutral para ser observados,  

 Pre-2.3.1. Y al mismo tiempo observar por ellos mismos, el funcionamiento del 

mismo.  

 Pre-2.3.2. Y si bien por su disidencia no podrán activar otros procesos que 

puedan llevar al grupo a tomar decisiones, 

  

Pre-2.4. … sí que el propio grupo deberá ser lo suficientemente responsable como 

para admitir sus opiniones y tenerlas en cuenta y valorarlas.  

Pre-2.4.1. Y aceptarlas o no en función del criterio mayoritario de los 

elementos que en definitiva van a formar lo que anteriormente se ha 

comentado como Comisión de Trabajos. 

 

Se le invita a la reflexión en un espacio neutral  durante un tiempo sin que ello signifique 

expulsión o ser cesado de la Comisión. 

 

Se procede de nuevo a la votación, siendo aprobada por unanimidad de todos los 

comisionados presentes en la sala. 

Quedando ratificados los hermanos propuestos por Ayala: 

 Dado lo avanzado de la hora, se da por concluida la reunión, siendo las 00,45 horas del 

lunes 11 de mayo de 2009. 

 

Se establece la próxima reunión ordinaria para el domingo 14 de junio de 2009. 

 

 

 

 


