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  Comisión de Tseyor 
 

Próxima reunión-68   
 
 
Domingo 13 de marzo de 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:    Sirena de Venus pm 

Electrón  pm 
Especial 

Altas en compromisarios:    Huérfano pm 
Altas en el Púlsar Sanador de Tseyor:  Liceo 

 
1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 

 
2) Como consecuencia de la no aprobación por parte de Gato Pardo PM, del 

punto 2 proyecto Tseyor en Facebook, presentado y votado en la reunión de 
la Comisión nº 65 de fecha 09 de enero de 2011, entendemos que este punto 
debe ser nuevamente tratado. 

  
3) Informamos de la Aceptación por escrito en esta Secretaría del Código 

Deontológico de los Muul por parte de los Consejeros que no se encontraban 
presentes en la reunión anterior: 

Corazón Blanco pm 
Cubatex 
Especial 
Ilusionista Blanco PM  
Sirena de Venus pm 
 

4) Propuesta del Consejo de los Doce-V 
 

CONSEJO DE LOS DOCE 
Doc.2011.03.04.01 
04 de marzo del 2011 
 
Amados hermanos de Secretaría : 
Reciban nuestros cariñosos saludos. 
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En la reunión del Consejo de los Doce del día martes 1° de marzo del presente, un punto 
del Orden del Día trató sobre la siguiente sugerencia de Shilcars, realizada en la 
Comunicación Interdimensional 370 del 28/1/2011 : 

 
“Y ya que hablamos de Viceconsejeros puedo indicarque, si os parece, también podríamos 
llamar a los Viceconsejeros, Consejeros, sin el vice. Porque en el fondo, los Consejeros 
todos, delegan a un grupo de Consejeros, de sus mismos Consejeros, a doce para que les 
representen en todas las tareas. Esto es tan solo una sugerencia mía, si acaso el denominar 
Viceconsejeros puede significar para los mismos una menor graduación.Y este no es el 
objetivo, todos somos iguales, tanto Compromisarios como Consejeros, como Muuls.” -
Shilcars. 
 
En base a lo cual, se podría quedar de la siguiente manera: 
 
“Los integrantes de la Tríada son: Los Compromisarios, Consejeros-Consejo de los Doce y 
Muuls”. 
 
CONSEJO DE LOS DOCE TSEYOR 
 
La moción fue aprobada por unanimidad, con asistencia de los 12 (doce) consejeros del 
Consejo de los Doce. 
Les solicitamos amados hermanos, que tengan la amabilidad, de trasladar a la Comisión 
Tseyor, nuestra solicitud, de que sea aprobada esta sugerencia de Shilcars. 
Les agradecemos mucho su atención a la presente. 
 
Con amor y en Servicio, 
CONSEJO DE LOS DOCE.  
 

5) Propuesta del Consejo, aprobación de videos y pagina web 
 

05 de marzo del 2011 
 
Amados hermanos de Secretaría : 
 
Reciban nuestros cariñosos saludos. 
 
En la reunión del Consejo de los Doce del día martes 01 de marzo del presente, se trató la 
solicitud de Apuesta Atlante PM, sobre la aprobación de lo siguiente  : 
 

 El video “El Planeta Negro”. 
 

 El video: “El Meteorito que trajo la Semilla del Castaño” 
 

 La Página web de Tseyor México, participando como invitado en la “Red de Conciencia”, 
utilizando para el borrador de dicha página, la información de Tseyor en Facebook.  

 
Lo cual fue aprobado por unanimidad. También acordamos felicitar a nuestra hermana y a 
su Equipo de Trabajo, por tan bellas presentaciones 
 
Para esta aprobación, teníamos sobreentendido que ya estaban superados todos los 
trámites legales, con respecto a los derechos de autor de la música, gráficos u otros 
elementos utilizados en dichas presentaciones, acerca de lo cual, le enviamos una carta a 
Apuesta Atlante PM, esperando su confirmación, respondiéndonos satisfactoriamente. Los 
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principales párrafos de su respuesta, los transcribimos a continuación (en letra de color 
negro).  

: 
 
 
           Apuesta Atlante PM : 
 

“Así es, efectivamente revisamos los derechos de autor con respecto a la música, la 
música que utilizamos es libre porque ya pasaron de 50 a 70 años de que fueron 
creados dichos temas, por lo que dice la ley que es de libre uso. Y los efectos de sonido 
tampoco están registrados porque no los grabó ningún productor de película, sino que 
son los comunes utilizados en radio. 
 
Si quieren saber más al respecto les dejo el enlace 
http://www.porticolegal.com/foro/propiedad+intelectual/359214/derechos+de+autor+musi
ca+clasica 
 
En cuanto a las imágenes de los videos, todas fueron sacadas de internet y si hay algún 
problema con alguna de ellas. En los detalles del video publicado en youtube decimos : 
 
” Las imágenes fueron tomadas de Internet, por lo que si hay alguna que cause 
inconveniente, favor de indicarnos cuál, para ser remplazada del video.” 
 
Si han investigado los parámetros de youtube, sabrán que antes de que un video sea 
removido se necesita presentar una denuncia ante el que ha subido el video, es decir “mi 
persona”,  a través de un email, al ser yo informada se me da un tiempo para modificar o 
remover el video en un periodo de tiempo. Cosa que no ha pasado con ningún video. 
 
También agregamos en la descripción completa del video: 
 
“La divulgación de este video se permite siempre y cuando no sea con fines comerciales y 
además citando la procedencia. www.tseyor.com” 
 
Y en cuanto a las imágenes utilizadas en el borrador de la web todas las cree yo, así que 
se podría decir que los derechos son míos, pero no son porque no están registradas, ni 
tampoco el sello de Tseyor, pero si vosotros creéis conveniente registrar esas imágenes a 
nombre de Tseyor, no tengo ningún inconveniente, de hecho desde mi punto de vista creo 
que sería bueno registrar el sello de Tseyor, pero como vean vosotros.” 
 
Por lo cual, amados hermanos de Secretaría, les solicitamos, que tengan a bien, hacer 
traslado de esta solicitud a la Comisión Tseyor, para su aprobación. 
 
Les agradecemos mucho su amable atención a la presente. 
 

Con Amor y en Servicio, 
CONSEJO   DE   LOS   DOCE. 

 
 

6) Ruegos y preguntas 
 

En Hermandad, Amor  y  Servicio 
 Secretaría Comisión De  Tseyor 

 


