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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 67 
 

 
 
Fecha de la reunión: 
Domingo 13 de febrero del año 2011 
Hora: 22:00 p.m. Hora de España  
Sala Armonía del Paltalk 
 
Asistentes:  
 
ACUÍFERO AZUL PM 
ALCE 
ALELUYA 
ANDANDO PM 
APUESTA ATLANTE PM 
ASÍ SEA MIEL PM 
AUTORA 
AYALA 
BALÓN DE OXÍGENO  
BONAERENSE 
BENÉFICA AMOR-PM 
CALCULO TOLTECA PM 
CÁMARA ABIERTA PM 
CAMELLO 
CAPITEL PI PM 
CARRERA FRANCA PM 
CARTER 

CASTAÑO 
CAUDAL COGNITIVO PM 
COL COPIOSA PM 
CONNECTICUT 
CORAZÓN 
COSMOS 
CROMÁTICO PM 
CRONOLOGÍA 
DADORA DE PAZ PM 
DANTE ESCLARECEDOR PM 
ESCAPADA 
GATO PARDO PM 
HEXAGRAMA 
IGNIS 
MELQUÍADES PM 
NIJA 
NOVENTA PM 

OCA 
OM 
PAPA 
PASO DE ORO PM 
PIGMALIÓN 
PIGMALION DULCE PM 
PLENITUD 
POLIPINTURA PM 
PUENTE 
RAUDO PM 
SABER 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. 
                      
* Nuestra hermana Gato Pardo pm, solicita se haga constar en acta, que no 
aprueba el punto de dicha acta referente al FaceBook, por no estar conforme con 
lo aprobado en la reunión de la Comisión donde se planteó dicho Tema.  
 
Por consiguiente el acta anterior no es aprobada al no alcanzar la unanimidad 
 

 
2) Propuestas del Consejo, pendientes de la Reunión de la Comisión anterior: 

 
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) 



[BORRADOR del Acta nº 67] 
 

 

 2

 
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.  
  
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 
 
Ante la falta de consenso, se propone que estos temas sean debatidos por el grupo 
de la Tríada, quien trasladará al Consejo de los 12 los acuerdos alcanzados para su 
posterior revisión por el Consejo y traslado a la Comisión para su ratificación. 
 

3) Ratificación de los miembros del Consejo-IV que han obtenido los 7 apoyos/votos 
mínimos para MUUL-ÁGUILA y Aceptación del Código Deontológico.  

 
1 ALELUYA 
2 CARTER 
3 CORAZÓN BLANCO PM 
4 CUBATEX 
5 DANTE ESCLARECEDOR PM 
6 ESPECIAL 
7 GATO PARDO PM 
8 IGNIS 
9 ILUSIONISTA BLANCO PM 
10 JOYA DE TSEYOR 
11 OCA 
12 SIRENA DE VENUS PM 
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Son ratificados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la Sala. 

Los nuevos hermanos Muul-Águila van tomando el micrófono y van aceptando el 
Código Deontológico excepto los hermanos Corazón Blanco Pm, Cubatex, Especial 
Ilusionista Blanco Pm y Sirena de Venus Pm, que no se encuentran presentes en la 
reunión. 

 
4) Ratificación de los 12 Viceconsejeros que han obtenido más votos/apoyos para formar 

el Consejo de los Doce-V. 
 

1 ACUÍFERO AZUL 
2 ANDANDO 
3 AUTORA 
4 CÁMARA BIERTA-PM 
5 CAPITEL PI -PM 
6 ELECTRÓN 
7 FRUTO DEL CASTAÑO- PM 
8 NIJA 
9 NOVENTA -PM 
10 PIGMALIÓN 
11 PREDICA CORAZÓN -PM 
12 SENTIMIENTO 

 
5) Ruegos y preguntas 

 
Sirio como portavoz del Púlsar Sanador de Tseyor propone como nuevos miembros 
a nuestras hermanas: 
 
 NAVIDAD AZUL PM 
 CAJA SIN FONDO PM 

Son ratificadas por unanimidad de todos los comisionados presentes en la Sala. 

Finaliza la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 14 de febrero  de 2011. 
  

 
 
 
 

 
En Hermandad, Amor y  Servicio 
Secretaría Comisión De  Tseyor 

 
 
 


