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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 65 

 

 
Fecha de la reunión: 

Domingo 09 de enero del año 2011 
Hora: 22:00 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 
 

Asistentes:  
 
ACUÍFERO AZUL PM 
ALCE 
ALELUYA 
APUESTA ATLANTE PM 
ASÍ SEA MIEL PM 
AUTORA 
AYALA 
BALÓN DE OXÍGENO  
BENÉFICA AMOR-PM 
CALCULO TOLTECA PM 
CARTER 
CASTAÑO 
CAUDAL COGNITIVO PM 
COPA DE PLATA PM 

CONNECTICUT 
COORDINADOR PM 
CORAZÓN 
COSMOS 
CROMÁTICO PM 
CRONOLOGÍA 
DADORA DE PAZ PM 
DANTE ESCLARECEDOR PM 
HEXAGRAMA 
IGNIS 
ILUSIONISTA BLANCO PM 
MELQUÍADES PM 
NIJA 
NOVENTA 

OCA 
OM 
PIGMALIÓN 
PLENITUD 
POLIPINTURA PM 
PUENTE 
RAUDO PM 
SALA 
SENTIMIENTO 
SIRIO DE LAS TORRES 
SHILCARS (SILAUCA-AR) 
SOPA VEGETAL PM 
TE PM 

 

Acuerdos y votaciones 

 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 
Es aprobada por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
 

2) Proyecto  “TSEYOR EN FACEBOOK” 
 

El 4 de enero de 2011 01:59, <consejodelosdoce@tseyor.com> escribió: 

 
Queridos hermanos Sirio, Puente, Cosmos, Pigmalión 

 
Una vez analizado el informe que nos habéis enviado referente a Facebook, solo 
nos queda sugeriros que sigáis adelante de acuerdo a la Fase A del Proyecto, 

según vuestra conciencia, y sin olvidar nunca esa prudencia que muestra el 
informe. 

Una vez puesto en práctica el proyecto, sería importante que, Hermanos Mull se 
responsabilicen de estar al frente del mismo, contesten las inquietudes de los 
interesados y se encarguen de mantener a Tseyor - Facebook con la debida 

prestancia, la privacidad de sus componentes y la dignidad de la información que 
se transmita en ese medio.  

      Este Consejo considera que debe elevarse dicho Proyecto a la Comisión para 
su aprobación.  
En amor, servicio y hermandad.  

Consejo de los Doce IV 
 

mailto:consejodelosdoce@tseyor.com


[BORRADOR del Acta nº 65] 
 

 

 2 

Se produce la intervención de varios hermanos aportando su sentir al respecto, 
posteriormente se procede a su votación siendo aprobado por unanimidad de 
todos los comisionados presentes en la sala. 
 

3) Recordatorio de inicio del proceso de elección del Consejo de los Doce-V y   

Muul Aguila: 
  

Nuestra hermana Connecticut nos recuerda el proceso de elección. 
 

4) Ratificación de la publicación en abierto de los trabajos de la Tríada, previamente 
revisados y complementados por el grupo de la Tríada: 

  
Es aprobado por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

 
  

5) Petición de nuestro hermano Om para tratar el tema de los vídeos y su posible  
Publicación: 
  
Se sugiere que dicha propuesta se haga a través del protocolo existente: dar traslado de 
la misma al Consejo de los Doce, para que este a su vez, si así lo considera oportuno 
lo proponga a la Comisión para su posterior ratificación. 

  
Finaliza la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 10 de enero de 2011. 

  

 
 
 
 

 
En Hermandad, Amor y  Servicio 

Secretaría Comisión De  Tseyor 
 


