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  Comisión de Tseyor 
 

  Próxima reunión-59 

    
Domingo 15 de agosto de 2010  
Hora: 22:30 p.m. Hora de España,  
Sala Armonía del Paltalk 

  

 

Orden del día 
 

 

1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 
 

2)   Ratificación de los miembros del Consejo-II que han obtenido los 7 apoyos 
mínimos para MUUL-ÁGUILA  y aceptación del Código Deontológico. 

 
 

  

Anfibio 

Ayala 

Balón de Oxígeno 

Caudal PM 

Corazón 

Dadora de Paz-PM 

Lisi 

Om 

Plenitud 

Plus 

PoliPintura PM 

Sopa Vegetal PM 
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3)  Ratificación de los 12 Viceconsejeros que han obtenido más votos, para formar el 
Consejo-III. 

 

Apuesta Atlante PM 

Aran Vallés PM 

Benéfica Amor PM 

Cálculo Tolteca -PM 

Camello 

Col Copiosa PM 

Cronología 

Escapada 

Papa 

Paso de Oro PM (pasador) 

Raudo PM 

Te PM 

 
 

4)  Aprobación de la Organización de la Tríada con fines divulgativos, presentado por 
el Consejo de los doce. 

 

5) Ruegos y preguntas. 
 

 

 

En Hermandad, Siempre A Vuestro Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 
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Amados hermanos de Secretaria, aquí les enviamos un primer documento de organización 

de la Triada, realizado por un grupo de hermanos de la misma, a fin sea incluido en el 

orden del día de la reunión de Comisión de este domingo, para su aprobación, una vez que 

se ratifique por ella, podremos mandarla a todo el grupo para que se anoten en cada área 

de trabajo requerida. 

 Este grupo motor estuvo compuesto de Sirio, Plenitud, Caudal, Lisi, Dadora de paz, 

Anfibio, Calculo tolteca, Ayala, Gatopardo, Corazon, Sopa vegetal, Polipintura. 

Y la reunión donde se termino de redondear conto con la presencia de varios hermanos 

más que expresaron su conformidad sobre la propuesta e hicieron sus aportes. 

La Triada está en marcha. Ya tiene el impulso inicial ahora solo queda la aprobación de la 

Comisión. 

* Aclaración, si bien la grilla esta con espacios fijos,  en cada función pueden anotarse 

tantos hermanos como quieran, no tiene número fijo. 

Con el tiempo y una vez puesto en marcha seguramente surgirán nuevos equipos de 

trabajo, por lo tantos también eso puede ampliarse. 

Mil veces agradecidos 

Con amor y en servicio 

 

Organización de la Tríada para fines divulgativos 
Documento de partida 

 

 

Componentes de la Tríada 

 

Compromisarios: hermanos con nombre simbólico y que se ofrecieron para colaborar en 

los trabajos. Todos los elementos de la tríada son compromisarios, por tanto y como tales, 

pueden colaborar en las funciones que consideren más adecuadas a sus preferencias y 

aptitudes. Independientemente de si por su otra condición de Consejeros o Muul tienen 

una función específica añadida. 

 

Consejeros: son Compromisarios con la función añadida de orbitar, coordinar, supervisar, 

etc. Por tanto su función en un equipo de trabajo será la de cuidar las relaciones con el 

resto del Consejo, informar (voceros), con la Comisión y con los demás grupos de trabajo 

por si se pueden compartir datos e informaciones, etc. 

 

Muul: son Compromisarios que pasaron por la experiencia de Consejeros y están 

autorizados para ejercer funciones de divulgación. Su función añadida será la de 

supervisar el material didáctico, cuidar la pureza del mismo desde el punto de vista de 

Tseyor, crear más material a partir de los comunicados y dependiendo de circunstancias, 

peticiones, consultas, etc. 
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Una misma persona puede tener varias funciones en distintos grupos, no hay restricción. 

Todo en la medida en que le sea posible atenderlas. 

 

 

Trabajos de divulgación 

 

1-Radio on línea (este grupo está activo)  

2-Revista  

3-Grafica, folletos, carteles etc.  

4-Edición en papel de libros, posibilidad de seguir imprimiendo títulos de nuestra 

biblioteca.  

5-Talleres, los que recibiremos y hemos recibido.  

6-Cursos, elaboración de los cuadernos como trabajo de tesis, y para trabajarlo con los 

iniciados.  

7-Encuentros y Convivencias. Conferencias  

 

Cada grupo de divulgación tendría vida autónoma, según sus propias necesidades y 

exigencias, reportando a través del Consejero vinculado a él a todo el Consejo y a la 

Comisión. 

 

 

 

 

 

 DIVULGACION Y SOPORTE PARA LA DIVULGACION 

RADIO        

Muul        

Consejo        

Vice        

Compromisario        

 

 

REVISTA       

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       

 

GRAFICA       

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       

 

LIBROS       

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       
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 PREPARANDONOS PARA LA DIVULGACION  

TALLERES       

Muul       

Consejo       

Vice        

Compromisario       

 

DIVULGANDO 

CURSOS  

1 y 2 
 

      

Muul        

Consejo        

Vice       

Compromisario       

 

 

DIVULGANDO 

CONVIVENCIAS.CONFERENCIAS 

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       

 

 

 

 

Se establecería una reunión de puesta en común, para el debate. Donde se crearía el ámbito 

para recibir los talleres mencionados por Melcor. 

Cada grilla será completada por los voluntarios y cada actividad será manejada por el 

propio grupo con autonomía. 

 

REUNIONES DE LA TRIADA DE DEBATE Y PUESTA EN COMUN 

Arrobas        

Moderadores        

Grabación        

Resúmenes        

Notas        

Voceros o 

portavoces 

       

Nexos entre 

los grupos 

       

Conclusiones        

  

Estas funciones serán ocupadas también por los voluntarios de la propia Triada 

A definir días de reunión. 

 


