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  Comisión de Tseyor 
 

Próxima reunión-66   

 

Extraordinaria-25 

 

 

 

Domingo 30 de enero 2011  
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 la Comisión de Tseyor : Bonaerense PM 
Altas en Compromisarios:  Seccionado PM 
 

1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 
  

2) Ratificación de los nuevos Viceconsejeros 
 

Nombre Simbólico 

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 
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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 
 

4) Propuestas del Consejo  
 

TEMA COMUNICACIONES  
Punto 1 

  
a)   4 shared :Cara a una entrada masiva en nuestra web y por ende a nuestro 

espacio 4shared, originados entre otro por el enlace de facebook: 

  

1.-cuando se realice una grabación solicitamos se informe a los presentes  en 

qué momento se empieza y se termina la misma y si alguien en la sala no está 

de acuerdo consensuar si se realiza o no. 

por ej.: “hoy dia tal, estamos en una reunión o curso tal y procedemos a 

grabarla” (o algo así) 
 

2.-cuando se está grabando, ceñirse al tema motivo de la grabación, evitando 

dispersiones y alusiones o discusiones personales.  

  

3.-depurar ficheros de grabaciones y otros temas en 4shared que sean 
obsoletas o innecesarias evitando dar una mala imagen de Tseyor.  
 

4.- Que solo permanezcan  en 4shared las grabaciones que contengan 

conversaciones interdimensionales de los HHMM.  
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5.- Que todas aquellas grabaciones que se realicen en las distintas salitas con el 

fin de realizar resúmenes, una vez realizados los mismos y permanecer un 

tiempo prudencias para quienes no pueden asistir a las reuniones , sean 

quitadas del 4shared.-  
 

 

Punto 2: FORO   
 

Teniendo en cuenta la importancia que este espacio tiene para el grupo como 

medio para compartir y expresarnos colectivamente. Se sugiere: 
 

1.-Evitar mensajes con carácter personal  utilizar para ello los correos 

particulares.  
 

2.- Usar más el Blog del Puzle Holográfico Cuántico en relación a nuestros 

nombre simbólicos para así ayudar y ayudarnos sobre el descubrir el significado 

y la trayectoria de los mismos y no colocar en el foro los comentarios de este e 

invitar a los interesados  a visitar el blog. 

3.- Potenciar el tablón de Anuncios y anexos: calendario de actividades, 

encuentros y convivencias.  
 

4.- Apoyar a los moderadores de los foros para que tal tarea sea exitosa, 

Sugerimos que los mismos sean renovados periódicamente para que todos 

pasen por esa experiencia siempre teniendo en cuenta que es una tarea 

voluntaria con lo cual podrían sustituirse unos a otros en caso de ausencia. 

  

Punto 3: Se sugiere promocionar más la radio on line, reactivándola invitando a 

más hermanos a participar de la misma.-  
  

  

Punto 4:  Se sugiere promover el funcionamiento del equipo de Revista on line 

.-  
 

EN AMOR, SERVICIO Y HERMANDAD 

CONSEJO DE LOS DOCE IV 

 

5) Ruegos y preguntas. 
 

En Hermandad, Amor  y  Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 

 


