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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 66 

 

Extraordinaria-25 

 

Fecha de la reunión: 

Domingo 30 de enero del año 2011 

Hora: 22:00 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 
ACUÍFERO AZUL PM 
ALCE 
APUESTA ATLANTE PM 
ASÍ SEA MIEL PM 
AUTORA 
AYALA 
BALÓN DE OXÍGENO  
BENÉFICA AMOR-PM 
CALCULO TOLTECA PM 
CÁMARA ABIERTA PM 
CAMELLO 
CASTAÑO 
CAUDAL COGNITIVO PM 
COL COPIOSA PM 

CONNECTICUT 
COSMOS 
CROMÁTICO PM 
CRONOLOGÍA 
DADORA DE PAZ PM 
ESCAPADA 
GATO PARDO PM 
HEXAGRAMA 
IGNIS 
MELQUÍADES PM 
NIJA 
NOVENTA PM 
OCA 
OM 

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

Acuerdos y votaciones 

 

0) Altas en la Comisión:   Bonaerense 
Altas en Compromisarios:   Seccionado-PM 

 
1) Lectura y aprobación del acta anterior. 

Se pide que en la relación de asistentes se incluya a Hexagrama, Sopa Vegetal PM y 
Sala. 

* Nuestra hermana Gato Pardo pm, solicita se haga constar en acta, que no 

aprueba el punto nº 2 Proyecto  “Tseyor en Facebook de dicha acta, por no 

estar conforme con lo aprobado en la reunión de la Comisión donde se planteó 

dicho Tema. 
 
Es aprobada por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
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2) Ratificación de los nuevos Viceconsejeros 
 

1 ACUÍFERO AZUL  
2 ANDANDO PM 
3 AUTORA 
4 BAPTISTE PM 
5 CAUDILLO PM 
6 FRUTO DEL CASTAÑO PM 
7 NOVENTA PM 
8 PATA DE GALLO PM 
9 PREDICA CORAZÓN PM 
10 SABER PM 
11 SENSACIÓN PM 
12 SOLDEVILA  
13 ZAPATERO PM 

 
Son aprobados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
 

3) Propuestas del Consejo de los Doce-IV 
 

Amados Hermanos de la Comision: 

Solicitamos se incorpore a la orden del dia de la reunion de Comision de fecha 30 de 

Enero 2011 las siguientes propuestas: 

 

1. En referencia a la Normativa para Procesos Electorales de Tseyor 

1.1 Referente a la Elección de Muul Águila. Se sugiere que todos aquellos Consejeros 

que no hayan accedido a grado Muul Águila después de su estadía en el Consejo de los 

Doce, queden en lista de espera hasta subsiguientes elecciones a Muul Águila. 

Consideramos esta sugerencia porque creemos, que de lo contrario, estaríamos quitando 

la oportunidad a otros hermanos de vivir la experiencia de  pasar por el Consejo de los 

Doce. Ateniéndonos  a la sugerencia hecha por nuestro hermano Shilcars a la pregunta de 

nuestro hermano Ilusionista Blanco PM sobre este aspecto.(Comunicado 367). 

 

2. En referencia a las Funciones de los Vice Consejeros  

2.1 Se sugiere idear un mecanismo para que los Vice Consejeros tengan una 

participación más activa dentro del Consejo, asignándoles tareas concretas tales como el 

orbitar los diferentes grupos de trabajo o coordinarlos, aportando ideas y  realizando 

debates entre ellos e informando  de las conclusiones al Consejo de los Doce; así mismo, 

colaborarán en las actividades de divulgación. (Organigrama elaborado por Sirio de las 

Torres y  Monografía El Consejo de los Doce, página 37 y subsiguientes).  

En Amor, Hermandad, y Servicio 

Consejo de los Doce IV 

-  En este punto se abre un debate con la intervención de varios hermanos, 

apreciándose discrepancias en la interpretación de dicha propuesta. 

-   Se produce la intervención de nuestro hermano Shilcars para arrojar algo de luz 

a nuestras discrepancias: 

“Amigos, hermanos, compañeros de la Comisión de Tseyor, nuestra consciencia, 

buenas tardes noches, soy Shilcars.  
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Tan solo para ofrecer mi humilde opinión, tal vez la misma pueda ayudarnos a 

todos a establecer los debidos parámetros de funcionamiento del Consejo de los doce, en 

relación a la Tríada y a la Comisión.  

 

Todos sabemos, por lo indicado anteriormente, y por lo refrendado incluso por la 

propia Comisión de Tseyor, que el funcionamiento de los hermanos del Consejo de los 

doce es el de orbitar en todos los grupos y equipos de Tseyor, y formular sus impresiones. 

Y estas solamente serán completas cuando se hayan contrastado por todos, y en este caso 

por la Tríada.  

 

Acto seguido, el Consejo de los doce, una vez ha contrastado las diferentes 

opiniones, incluso recogido las de los demás miembros del colectivo, y previo acuerdo 

unánime del propio Consejo de los doce, tramitará o presentará a la Comisión la 

propuesta. Y la Comisión, lógicamente, aprobará o no dicho cuestionamiento.  

 

Nada más. Adelante. (Shilcars, Comunicado nº 371 “PARÁMETROS DE FUNCIONAMIENTO DEL 

CONSEJO DE LOS DOCE) 

 -  Finalmente se acuerda debatir el tema, para tratar de alcanzar un consenso, en la 

Tríada. 

 

4) Propuestas del Consejo  
 

TEMA COMUNICACIONES  
Punto 1 4 Shared…..  
 

Punto 2: FORO … 
 

Punto 3: Radio on line …  

  

Punto 4:  Revista on line … 

 

  Este punto queda pendiente para la próxima reunión de la Comisión 

Finaliza la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 31 de enero de 2011. 
  

 
 
 
 

 
En Hermandad, Amor y  Servicio 

Secretaría Comisión De  Tseyor 
 

 


