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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 42 
 

Fecha de la reunión: 

Domingo 13 de setiembre del año 2009 

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 

ALCE 

ANFIBIO 

APUESTA-PM 

AYALA 

AZUL 

BALÓN DE OXÍGENO 

BENÉFICA AMOR-PM 

CAMELLO 

CARTER 

CASTAÑO 

CONNECTICUT 

COSMOS 

CRONOLOGÍA 

ESCAPADA 

IGNIS 

JAGUAR PIEDRA-PM 

JUSTICIA LEGAL-PM 

LISI 

MELQUÍADES-PM 

NIJA 

OCA 

PAPA 

PINTURA-PM 

PITÓN 

PLATA PLEITO 

PLENITUD 

PUENTE 

RAUDO-PM 

SALA 

SALUD 

SENTIMIENTO 

SHILCARS (Silauca-ar) 

SIRIO DE LAS TORRES 

SOPA 

TE 

TEMPLARIO-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) Presentación del texto del Curso Holístico revisado para su aprobación y 

puesta en marcha, si procede. 

  Interviene nuestra hermana Alce, para hacer la presentación del **Protocolo del 

Curso Holístico. En dicho protocolo se recoge, de forma general, que sean las siete 

salas las encargadas de llevar a efecto la aplicación del Curso Holístico. Para ello, se 

faculta a cada una de las salas para que establezcan, de acuerdo con el Protocolo, el 

orden funcional que más se adecue a las mismas. 

3) Sello de Tseyor 

 Interviene nuestra hermana Sala, para explicarnos el proceso de tramitación que se 

ha seguido para la propuesta de elección del Sello de Tseyor. Indica, básicamente, que 

lo que se ha pedido ha sido refundir, en un solo sello,  todas las propuestas que habían 

llegado al Consejo. 

          

** Se adjunta a continuación del presente acta 
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 A continuación se abre un debate, con la participación de varios hermanos, 

aportando cada uno su pensamiento en ese sentido. 

       Finalmente, se opta por dejar el plazo de una semana para que el equipo del Sello 

aporte un nuevo diseño refundido,  y dentro de 14 días el Consejo de los doce procederá 

a presentarlo a  la Comisión de Tseyor en reunión extraordinaria para la ratificación del 

mismo. 

3) Ruegos y Preguntas:  

Son ratificados como compromisarios: Café PM  

      Ballena PM 
  

  

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

 

 

Se establece la próxima reunión EXTRAORDINARIA para el domingo 27 de 

setiembre de 2009. 
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PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA  

 

Nos parece conveniente que sean las propias salas las que se 
responsabilicen de la conducción experimental  de esta edición, en 
todos sus aspectos, (envío de invitaciones, impartición del curso, etc 

Los puntos a tener presentes serían los siguientes:  

1.-Invitación común para todas las salas. 

     Se sugiere utilizar la invitación que se empleó para la edición 0, con 
las modificaciones necesarias en cuanto a fechas, etc. 

 2.-Se solicitarán a cada sala un mínimo de tres compromisarios 
responsables que hayan realizado el curso edición 0, y que a ser 
posible uno de ellos sea parte del grupo de su última revisión. Ellos se 
encargarán de organizar el proceso previo de envío de invitaciones, 
confección de listas de inscritos, consenso de horarios adecuados para 
cada sala...... 

Una vez finalizado el término de inscripción, cada sala enviará al 
Consejo la lista de inscritos, procurando mantenerla actualizada con los 
asistentes. 

 3.-Se fijará un día de puesta en común, que podría ser quincenal para 
alternar con la reunión habitual del proyecto Seiph 

 4.-Se sugiere iniciar el curso con la lectura y explicación del folleto de 
presentación de Tseyor, aportada por Sirio, en la primera sesión de 
puertas abiertas en Gavá (Barcelona) 

 5.-Se fijará una dinámica de los temas a tratar quincenalmente. El 
desarrollo del curso será teórico y práctico, utilizando los talleres que 
cada sala crea convenientes, de los que están recogidos en el 
Cuaderno de talleres. Como en la edición anterior, cada sala fijará el 
sistema organizativo que crea oportuno (responsables de sala.....)  

6.-Al final de la primera etapa en la que se trabajarán las herramientas 
se solicitarán a Shilcars los nombres simbólicos de los inscritos y 
consiguiente  ceremonia de energetización  de piedras, si los HHMM lo 
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consideran oportuno, para que cuando se inicie la segunda etapa del 
curso ya todos dispongan de su nombre y su piedra 

 7.-Para la mejor dinámica de las sesiones del curso, las salas deberían 
aconsejar a los inscritos haber leído los temas previamente y 
preparado sus dudas, sugerencias, aportaciones, etc. 

  

 TENIENDO EN CUENTA que nuestro Curso progresa con nosotros, 
creemos conveniente la existencia de un par de compromisarios en 
cada sala, que se responsabilicen de anotar tanto las posibles mejoras 
en base a la experiencia de su puesta en práctica, como las nuevas 
aportaciones que los HM vayan haciendo con respecto a cada 
apartado. Dichos compromisarios deberían fijar una fecha de reunión 
para poner en común su trabajo. El consejo estará gustosamente a su 
disposición, en caso de ser requerida su colaboración. 

Por lo tanto amados hermanos, ya veis que toda una etapa de 
frenética actividad se despliega ante nosotros, y se hace necesario 
aunar energías, esfuerzos y, en una palabra poner en práctica la 
hermandad. Así desde nuestros corazones, hacemos una llamada a 
todos los compromisarios, de las distintas salas Armonía de Tseyor, 
para que se pongan en marcha para el consenso en la organización 
de dichas actividades, Curso Holístico, Seiph, etc  

Hermanos, juntos en el amor. 

  

Consejo de los Doce 

Siempre a vuestro servicio. 
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