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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 48 
 

 

Fecha de la reunión: 

Domingo 07 de febrero del año 2010 

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 

ALCE 
ALELUYA 
AYALA 
BALÓN DE OXÍGENO 
BENÉFICA AMOR-PM 
BOA-PM 
CAMELLO 
CASTAÑO 
CONNECTICUT 
CORAZÓN 
GATO PARDO-PM 
HEXAGRAMA 
IGNIS 

ILUSIONISTA BLANCO 
JUSTICIA LEGAL-PM 
MELQUÍADES-PM 
NIJA 
OCA 
OM 
OPIO 
PAPA 
PIN TSEYOR-PM 
PINTURA-PM 
PITÓN 
PLENITUD 
PLUS TSEYOR-PM 

PREDICA CORAZÓN-PM 
PUENTE 
RAUDO-PM 
SALA 
SALUD 
SENTIMIENTO 
SHILCARS (SILAUCA-AR) 
SIRIO DE LAS TORRES 
SOPA 
TE 
TEMPLARIO-PM 
WON 

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 mucho amor y hermandad. 

Oca, interviene para hacernos un avance de las actualizaciones que se están llevando a 

cabo en nuestra Web. 

Sirio, interviene para animarnos a que participemos deforma más activa en el equipo de 

Seiph. 

 

 Intervienen varios hermanos apoyando esta propuesta, haciendo constar la 

necesidad que tenemos de ello. 

 

3) VICECONSEJEROS 

  

Se hace una exposición de la reunión del jueves pasado, en donde se propuso partir de un 

enfoque inicial para desarrollar el proceso de elección de los viceconsejeros, el cual 

consistía en cinco puntos: 



 

 

3-1º Postulación, u ofrecimiento de los voluntarios. 

3-2º Tener el apoyo de siete hermanos compromisarios, como mínimo. 

3-3º Secretaría se encargará de dar traslado, de las listas que cumplan con los requisitos,   

al Consejo. 

3-4º El Consejo, previo análisis, las presentará a la Comisión para su posterior 

ratificación. 

3-5º Solicitar la consagración de los viceconsejeros a la C.M.H.G. 

 

- Connecticut, interviene para explicar todo el proceso de forma más detallada, 

aclarando que el tema de las listas será iniciado partiendo de cero.  

- Que éstas deben ser enviadas a la secretaría de la Comisión para su 

comprobación y posterior traslado al Consejo. 

- También nos recuerda que todos los hermanos que sean propuestos para 

viceconsejeros por otros, deben manifestar, ante la secretaría, su aceptación para 

poder continuar con todo el proceso. 

- A continuación se produce la intervención de varios hermanos expresando su 

opinión al respecto. 

 

Se da por finalizada la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 8 de febrero de 2010. 

 

 

 

 
 

 


