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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 39 
 

Fecha de la reunión: 

Domingo 14 de junio del año 2009 

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

 

 

Asistentes:  
 

ACUÍFERO AZUL 

ALCE 

ANDANDO-PM 

APUESTA-PM 

ASÍ SEA MIEL-PM 

AYALA 

AZUL 

BALÓN DE OXÍGENO 

BENÉFICA-PM 

CALLAR 

CAMELLO 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

CORAZÓN 

COSMOS 

CRONOLOGÍA 

IGNIS 

JAGUAR PIEDRA-PM 

LINO MEL-PM 

MELQUÍADES 

NIJA 

OCA 

OM 

OPIO 

PAPA 

PIGMALIÓN 

PIN-PM 

PINTURA-PM 

PITÓN 

PLENITUD 

PLUS 

PREDICA-PM 

PUENTE 

RAIZ DEL RELIGARE 

RAUDO-PM 

SALA 

SALUD 

SHILCARS (Silauca-ar) 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOPA 

TEMPLARIO-PM 

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. 

 

 A continuación se procede a tratar los puntos del orden del día: 

 

2) Informe de los grupos de trabajo: 

 

 

- Pitón, como portavoz del grupo Púlsar Sanador de Tseyor, para resaltar el hecho de que 

nuestro hermano Shilcars nos dijera que ya estábamos próximos a poder trabajar con el 

Púlsar Sanador de Tseyor de forma independiente, sin necesidad de ser tutelados por 

nuestros hermanos del cosmos. 

Además, aclara que el grupo, a nivel interno, está avanzando adecuadamente. 

 

- Connecticut, interviene como portavoz del grupo de trabajo SEIPH, para informarnos 

que ya se está trabajando en el mismo los miércoles  y jueves en la sala 3.. 

 

- Won, interviene como portavoz del equipo Moderadores del Foro para explicar que se 

está estudiando la forma de moderar el foro, y pide la participación de la Comisión para 

clarificar este punto. 
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- Jaguar, interviene como moderadora de sala, para pedir le aclaren quién forma parte del 

equipo de moderadores de sala. 

 

- Pitón, interviene para pedir que se haga un protocolo de sala, para mantener un orden 

mínimo de actuación en la misma. 

 

A continuación se abre un debate al respecto con la intervención de varios hermanos. 

Finalmente se propone que sean las arrobas de la sala quienes se reúnan  previamente y 

propongan un protocolo para ser aprobado por la Comisión. 

 

- Pigmalión, interviene para proponer, en nombre del Consejo de los Doce, que se 

apruebe el inicio del Curso Holístico, en su primera edición. 

A continuación se abre un debate al respecto, donde se aprecian algunos puntos 

discrepantes. 

Finalmente, se procede a la votación para aceptar el inicio del Curso Holístico, siendo  

aprobado por unanimidad de todos los presentes en la sala, quedando pendiente de aprobar 

el texto con el que se impartirá dicho Curso (edición “0” ó edición  “1”) como también la 

forma en que se hará. 

 

 

Se da por finalizada la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 15/6/2009. 

 

 

Se establece la próxima reunión ordinaria para el domingo 12 de julio de 2009. 

 

 

 

 

 


