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  Comisión de Tseyor 
 

Próxima reunión-69   

 

 

Domingo 10 de Abril 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: CAMPIÑA DORADA PM, FRUTO DEL CASTAÑO PM, 

LICEO.   

 
Altas en Delegados:   AHORA MISMO PM, AJUAR FELIZ PM, CAIMAN 
DULCE PM, CAMERAMAN PM, CAMPIÑA DORADA PM, CANAL DE LUZ 
PM, CANTO DE LIBERTAD PM, CAPRICHO PM, CAROLINA PAZ PM, 
CARTA BLANCA PM, CLAXON FELIZ PM, CONSUMADO PM, CUARTA 
NOTA PM, EMPEZANDO PM, ESPADA FLAMIGERA PM, ESPERANTO 
PM, ESTADO PLENO PM, ESTILO SUTIL PM, EXPERIENCIA PLENA PM, 
GUAYANA PM, LABIOS EXPRESIVOS PM, LAGO DORADO PM, LINDA 
NUBE PM, LYON PM, PRECIOSA JOYA PM, QUE LINDA VOZ PM, 
REFUGIO DE MONTAÑA PM, RELIGARE PM, RENACIDA DEL AGUA 
PM, REPETIDOR PM, ROSALINDA PM, ROSSIE PM, SILUETA FELIZ PM, 
SOMOSAGUA PM, SUAVE NUVE PM, VOZ CALLADA PM. 
 
Altas en el Púlsar Sanador de Tseyor: SOLDEVILA PM, NOVENTA PM, 
RIMEL PM, LOBULO PM, SUAVE NUVE PM, ESTADO PLENO PM, CANAL 
DE LUZ PM, CAMPIÑA DORADA PM, MUÑECA PULSAR ESCULPIDA PM. 
 
Altas en la Tríada: FAG PM_TUNEL PM, FRUTO DEL CASTAÑO PM, 
HUERFANO PM, JOPER, PIETRO PM, RUMOR, SEBAS PM, SOLDEVILA 
PM.  
 

1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 
  

2) Propuestas del Consejo de los Doce-V 
 

Doc.2011.03.30.0126 
30 de marzo del 2011 
 
AMADOS HERMANOS DE LA COMISIÓN DE TSEYOR : 
 
Reciban nuestros cariñosos saludos. 
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En la reunión del Consejo de los Doce, del día martes 29 de marzo del presente, con la 
asistencia de sus 12 (doce) Consejeros, un punto del Orden del Día, trató sobre las 
indicaciones y sugerencias de nuestros HHMM Shilcars y Melcor, realizadas en las 
siguientes Comunicaciones Interdimensionales.  
 
5. “Algo que hemos de tener en cuenta es la organización. Creemos que cada sala tendrá 
que llevar un listado de todos los asistentes al curso. Dicho listado tendrá que 
formalizarse por parte de los responsables de la sala, y trasladarlo lógicamente al Consejo 
de los doce y este a su vez a Secretaría, para que pueda realizar debidamente toda la 
organización general, a los listados me refiero.” 
MELCOR, Comunic. Interd.379, 03 de marzo del 2011 
 
19. “Si acaso nos puede confundir el vocablo compromisario, sugeriría que de ahora en 
adelante utilizásemos el de Delegado, el de Representante. Así los Delegados formarán 
parte de la Tríada, y así también puede que evitemos reticencias con dicha palabra, que 
nada tiene que ver con compromiso externo, y sí compromiso íntimo, personal. “ 
 
CONSEJO DE LOS TSEYOR DOCE 
 
MELCOR, Comunic. Interd.384, 24 de marzo del 2011 
 
20. “Así pues, aclarado este punto y volviendo al, entre comillas, “premio”, la 
Confederación, visto el desenvolvimiento de la Tríada, de esta maravillosa Tríada, de 
estos maravillosos voluntarios que conforman los 12 que nos pide Christian para una 
nueva aventura, la Confederación, digo, ha decidido, plenamente consciente, que los 
Delegados a partir de ahora sean nombrados por la Tríada, y en su representación el 
Consejo de los doce. Y posterior ratificación, como es lógico y natural, por la Comisión 
de Tseyor, nuestra consciencia. Esto significa que se os da una responsabilidad, que 
estamos seguros sabréis ejercer debida y amorosamente.” 
 
MELCOR, Comunic. Interd.384, 24 de marzo del 2012. 
 
74. “#Los nombres es un tema y los Delegados en la Tríada es otro. Como también es 
otro el pertenecer a la Comisión de Tseyor. En cuanto a los Delegados y a la Comisión 
de Tseyor, es voluntario. Y el nombre es menester solicitarlo a través de los cauces que ya 
se han establecido. Y también se verá si todos los nombres pueden darse.” 
SHILCARS Comunic. Interd.385, 25 de marzo del 2011 
 
En base a lo cual, el Consejo de los Doce, con la asistencia de sus 12 (doce) Consejeros, 
tomando en consideración estas sugerencias, a partir de las fechas en que fueron emitidas 
por Melcor y Shilcars, acuerda por unanimidad lo siguiente: 
 

1. “Los Listados de asistentes a los Cursos Holísticos, formalizados por los 
responsables de las Salas, serán trasladados al Consejo de los Doce y este a su vez 
a Secretaría, para que pueda realizar la organización general de dichos listados. 
 
2. “Utilizar el vocablo Delegado en lugar de Compromisario. 
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3. “A partir del 24 de marzo del 2011, los Delegados serán nombrados por la 
Tríada, y en su representación el Consejo de los doce. Y posterior ratificación, por 
la Comisión de Tseyor, nuestra consciencia.” 
 
Amados hermanos, les quedamos muy agradecidos por su atención a la presente 
y nos despedimos con mucho cariño. 
 
Con Amor y en Servicio, 
CONSEJO DE LOS DOCE. 

 

 
 
 
 
 

CONSEJO DE LOS DOCE 
Doc.2011.04.01.01 28 
01 de abril del 2011 
 
AMADOS HERMANOS DE LA COMISIÓN DE TSEYOR : 
 
Reciban nuestros cariñosos saludos. 
 
En la reunión del Consejo de los Doce, del día martes 29 de marzo del presente, con la 
asistencia de sus 12 (Doce) Consejeros, a solicitud de la TRÍADA, fue aprobado por 
unanimidad, lo siguiente 
 
El Nombre del nuevo Curso Holístico es: Curso Holistico Tseyor: “Las Doce 
Esferas del Universo.” 
 
Lo cual elevamos a la Comisión de Tseyor, para su aprobación, si así lo tuviera a bien.  
Muchas gracias amados hermanos por su atención a la presente, nos despedimos con 
mucho cariño. 
 
Con Amor y en Servicio, 
CONSEJO DE LOS DOCE. 
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3) Presentación del calendario elecciones Consejo-VI  
 

 
Calendario proceso de elección  

Consejeros, Consejo de  los Doce-VI 
 y Muul-Águila 

 
(El uso horario establecido que marca los plazos es el de España) 

 
I. Del 11 de Abril al 17 de Abril  

 Presentación de voluntarios para Consejeros 
 

II. Del 18 de Abril al 24 de Abril  
 

Los Delegados ratificados, Consejeros y Muul, emitirán sus votos. 
 

III. Del 25 de Abril al 01 de Mayo  
III-1 Envío por parte de secretaría de toda la documentación al Consejo 

actual para su comprobación 
III-2 Devolución a secretaría por parte del Consejo de toda la 

documentación debidamente comprobada. 
III-3 Presentación a la Comisión el 01 de Mayo, de los voluntarios que han 

obtenido los 7 votos mínimos requeridos, para su ratificación. 
 

IV. Del 02 de Mayo al 08 de Mayo  
Los Consejeros y MUUL, emitirán sus votos para la formación del Consejo VI  
y los Muul-Águila del Consejo saliente. 

 

V. Semana siguiente:  
Envío de toda la documentación al Consejo. 

 

VI. 15 de Mayo 
Presentación en la Comisión de los resultados de las votaciones para su 
ratificación. 

 

 
 

4) Ruegos y preguntas 
 

En Hermandad, Amor  y  Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 

 

 


