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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 145 

EXTRAORDINARIA Nº 44 

 

Fecha de la reunión 
Domingo 27 de marzo de 2016  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 
 

 Asistentes:  
 
ANDANDO PM 
APUESTO QUE SI LA PM 
ARAN VALLES PM 
AYALA 
CAMELLO 
CANAL RADIAL PM 
CAPITEL PI PM 
CASTAÑO 
CLARO APRESÚRATE LA PM 
CORAZÓN 
CRONOLOGÍA 

EMPEZANDO PM 
EN PARO LA PM 
EN SU BUSCA LA PM 
ESCAMPADA LIBRE LA PM 
ESTADO PLENO PM 
ESTUPENDO ES LA PM 
EXACTA LA PM 
GALLO QUE PIENSA PM 
ILUSIONISTA BLANCO PM 
LICEO 
MAHON PM 

NO SIEMPRE ES LA PM 
NOVENTA PM 
PIGMALION 
PLENITUD 
PUENTE 
RAUDO PM 
SALA 
SHILCARS 
TE CONFÍO LA PM 

 
Acuerdos y votaciones 
 
1) Como punto único: 

 

Ratificación   
 

“Del hermano CRONOLOGÍA como séptimo elemento del  
EQUIPO DE LOS 7 DE APOYO  AL CONSEJO” 

 

 VºBº del Consejo de los Doce el 05/03/2016 

 Presentado en la Comisión el 13/03/2016, no obtuvo la ratificación por 
la oposición de un comisionado. 

 Vuelto a tratar en el Ágora del Junantal con fecha 17/03/2016 
acordándose por unanimidad de los presentes, que se lleve a la Comisión 
en reunión extraordinaria el domingo 27 de marzo, para su ratificación. 
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- En referencia a este tema, se tiene en cuenta el hecho de que este punto 
había sido tratado en la anterior reunión de la Comisión, y que fue devuelto 
al Ágora del Junantal por la negativa de una hermana a la ratificación del 
mismo.  

 En la reunión del Ágora donde se trató  este punto, y después de escuchar a 
dicha hermana, se concluyó por unanimidad la aprobación y ratificación en 
los mismos términos, sin que hubiera modificación alguna. 

Por todo lo cual, y siendo la misma hermana la que se opone a dicho punto, 
no deja otra alternativa a esta Comisión que la de hacer uso del paréntesis 
contemplado en el Estatuto  de Funcionalidad de Tseyor, en su base 
preliminar: Pre- 2.3.; Pre- 2.3.1.; Pre- 2.3.2.; Pre- 2.4.; Pre- 2.4.1. 

Pre-2.3.1.) 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 (se entiende como 
paréntesis, en sucesivas aclaraciones de los tutores) 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 Trabajo. (Comisión de Tseyor) 

- Se procede a la votación, siendo ratificado por unanimidad del resto de 
comisionados presentes en la sala. 

3) Ruegos y Preguntas. 
 

 
Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 23,30 del 

día 27/03/2016. 
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