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  Comisión de Tseyor 
 

  Próxima reunión-64 

 

 

 

Domingo 12 de diciembre 2010  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 

 
 

Se dará un margen de 15 minutos para la entrada en la sala de todos los comisionados, 

durante los cuales se realizará una breve meditación de armonización.  

 
 
Orden del día 
 

0)  Altas en Compromisarios:  Campus- PM 
 Pisuerga-PM 
 Pata de Gallo-PM 
   

1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 
  

2) Corrección del Acta nº 58-Ext-23. 
 

 
Donde dice: “Altas en la Comisión: Fruto del Castaño PM” 
Debe decir: “Altas en Compromisarios: Fruto del Castaño PM” 
 

3) Aceptación del Código Deontológico para los Muul-Águila de la Exconsejera 
Paso de Oro-PM, ausente en la reunión anterior. 

para Secretaria Comisión Trabajos <comision.trabajos.tseyor@gmail.com> 

fecha 27 de noviembre de 2010 02:46 

 

Hola Queridos Hermanos: 

 Disculpen la demora, pero cuando regrese de Chile no tenia Internet. 

Casi un mes que por problemas técnicos de la red no me podía conectar. 

Hoy, me recuerda Apuestita que debía aceptar ser Muul. 

  

Acepto con humildad ser Muul. 

 Gracias Hermanos. 

 Bendiciones 

                   Paso de oro pm 
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4) Tarjetas Muul-Águila diseñadas por Puente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Solicitud del Consejo-IV revisión/actualización Curso Holístico  

de consejodelosdoce@tseyor.compara comision.trabajos.tseyor@gmail.com 

fecha10 de diciembre de 2010 01:13asuntosugerencias sobre actualizacion Curso 

Holisticoenviado portseyor.com 

 

Amados Hermanos de la Comision: 

Amados Hermanos Muul: 

                               El Consejo IV ha encontrado necesario se realice 

una revisión y/o actualización del Curso Holístico incluyéndose en él todos los nuevos 

temas trasmitidos por los HHMM, por tal motivo solicitamos a la Comisión de trabajo 

que apruebe la sugerencia de que sea conformado un grupo de hermanos Muul que lleven 

a cabo dicha tarea.  

Se sugiere además que ese trabajo sea realizado durante el año 2011 con el fin de que el 

nuevo curso corregido y actualizado este listo para su utilización en los cursos a dictarse 

en el año 2012.- 

Consejo de los doce IV en Hermandad, Amor y Servicio 

 

6) Solicitud del Consejo-IV: Inicio Curso Holístico anterior (febrero-marzo 2011) 

 
El 10 de diciembre de 2010 01:01, <consejodelosdoce@tseyor.com> escribió: 

Amados hermanos de la Comision: 

Comunicamos a Uds. que el IV Consejo de los doce ha votado por unanimidad 

que se comience a dictar el Curso Holistico ya aprobado a partir del año 

lectivo 2011, (se sugiere Febrero-Marzo), elevamos la presente solicitud 

para su aprobación en la próxima reunion de Comisión.- 

Consejo de los doce IV en hermandad, Amor y Servicio 
 

7) Presentación del nuevo calendario de elecciones. 

8) Ruegos y preguntas. 
 

En Hermandad, Siempre A Vuestro Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 

mailto:consejodelosdoce@tseyor.com

