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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 47 
 
 
Fecha de la reunión: 
Domingo 10 de enero del año 2010 
Hora: 22:30 p.m. Hora de España  
Sala Armonía del Paltalk 
 
Asistentes:  
 
Alce 
Andando-PM 
Anfibio 
Ayala 
Balón de Oxígeno 
Benéfica Amor-PM 
Camello 
Castaño 
Connecticut 
Corazón 

Cronología 
Hexagrama 
Justicia Legal-PM 
Melquíades 
Nija 
Oca 
Om 
Papa 
Pin PM 
Pitón 

Plenitud 
Puente 
Raíz del Religare 
Raudo PM 
Sala 
Sentimiento 
Shilcars 
Sirio de las Torres 
Te -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) Informes de los grupos de trabajo : 
 

Pitón, interviene para explicar que en el equipo Púlsar Sanador de Tseyor se está 
trabajando con mucha armonía. 

Sirio, interviene para explicar la situación actual de trabajo en el equipo Seiph., y nos 
anima a seguir participando. 

 
3) Ruegos y Preguntas 
 

Gato Pardo, interviene para pedir que se nos de algún avance del programa a  llevar a  
cabo en las próximas convivencias de Argentina. 
 
Sirio, explica que lo que se sabe del programa es lo que está expuesto en el foro. Que en 
la próxima comunicación se le pedirá a nuestro hermano Shilcars si nos puede dar más 
información al respecto. 
 
Sirio, expone la dificultad actual que existe con respecto a las listas de compromisarios 
dado que muchos no están debidamente identificados. 



 

 

Propone, que para el nombramiento de nuevos compromisarios, antes deben dar los datos 
necesarios. A su vez, expone que sería conveniente la ratificación de todos los 
compromisarios que deseen seguir ejerciendo como tal. 
 
También se pide a los hermanos que han cambiado su nombre simbólico que lo notifiquen 
a secretaría para actualizarlo en la base de datos de Tseyor. 
 
Connecticut, interviene para ratificar lo expuesto por Sirio, y añadir que todo ello es 
necesario para  una mejor organización. 
 
Sirio, expone la necesidad que tenemos, por imperativo legal, de acogernos a los 
requisitos que marca la Ley de Protección de Datos, y que como consecuencia de ello 
habrá que hacer algunas correcciones en el foro. 
 
Pitón, interviene para apoyar la propuesta de ratificación de los compromisarios, y añadir 
que se tenga en cuenta la inclusión de nuestra hermana Pin PM como miembro del 
equipo Púlsar Sanador de Tseyor, adscrita a la sala 5. 
 
Se procede a la ratificación de nuestra hermana siendo ratificada por unanimidad de todos 
los presentes en la sala.. 

 
 
Se da por finalizada la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 14 de diciembre de 2009. 

 
 


