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  Comisión de Tseyor 
 

  Próxima reunión-57 

 

 
Domingo 11 de julio de 2010  
Hora: 22:30 p.m. Hora de España,  
Sala Armonía del Paltalk 

  

 

Orden del día 
 

0) Altas en la Comisión: 
Cromático-pm, Gentil-pm, Apilando-pm 

Altas en el Púlsar Sanador de Tseyor 
 

Caminito al Cielo-PM, Copa de Plata-PM, Paso de Oro-PM, Saber-PM 
Capitel Pi-PM, Cromático-PM, Perejil, Pigmalión Dulce-PM, Te-PM 

 
Altas en Compromisarios 
 Bonaerense-PM
Baja en Secretaria, Moderadores sala-1 y Meditaciones 
 Gato Pardo-PM 
 

1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 
 

2)  Modificaciones en el Código Deontológico de los Muul-Águila. 
  

2.1 Plazos para la Aceptación del Código Deontológico por parte de los 
Muul. 

   
- En caso de que algún Muul, no se encuentre presente en la reunión de la 

Comisión de Tseyor en el momento de su ratificación por la misma, y de esta 
forma no pueda Aceptar en ese momento el código deontológico, dispondrá 
de 15 días para hacerlo por escrito y con posterioridad expresarlo de viva voz 
en la próxima reunión de la Comisión o Conciencia de Tseyor. 

- Lo que sería un total de 30 días 
 

2.2 Modificación del punto 5º añadiendo la palabra “también”, quedando el 
redactado como sigue: 

 
-  5. Los Muul podrán enseñar también otras técnicas que crean 

convenientes para facilitar el desarrollo psicológico y el ejercicio de la auto-
observación. No obstante, dichos trabajos no se fundirán con los documentos 
de Tseyor. 

 
2.3 Presentación de la acreditación para los Muul-Águila 
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3) Modificaciones en el Protocolo para la Elección de los Consejeros  
 

3.1 Dirimir posibles empates 
 

Se propone repetir la votación entre los empatados, tantas veces como 
sea necesario hasta que se resuelva el empate, sin que esto altere o 
interrumpa el proceso de elecciones en curso. 
 

3.2 Envío de Documentación. 
 

La documentación que se proporcionará será: 
Los correos recibidos en secretaría sin los datos personales y el 
correspondiente listado con el recuento de los votos. 

 

4) Impresión del libro de talleres y meditaciones para las próximas convivencias en 
España. 

 

5) Propuesta de Plenitud para la apertura de la sala 1 en horario de Venezuela y otras 
salas en distintos horarios para lecturas, talleres, y demás actividades relacionadas 
con Tseyor. 

 

6) Pulsar Sanador de Tseyor 
 

6.1 Presentación de la terna Autora, Lisi y Paso de Oro-PM, para cubrir las dos 
plazas vacantes del grupo de los 7 del pulsar. 

 
6.2 Se cree que existe una necesidad de dar una pequeña instrucción de todo lo 

que significa el Pulsar a todos los hermanos que piden pertenecer a él, como 
así también una actualización a todos a modo de repaso. 
Seria: 
 Darles el protocolo de sanción, el libro del Pulsar y las explicaciones 
necesarias para su utilización y práctica. 
 

7) Tema 4x4 
   

8) Recordar Inicio proceso elecciones Consejo-3 
 

Desde secretaria se iran enviando listados e información sobre el proceso y 
quienes pueden participar en cada fase del mismo 
 

9) Ruegos y preguntas. 
 

 
 

 

 

En Hermandad, Siempre A Vuestro Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 

 

 


