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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 70 

Extraordinaria nº 26 

 
Fecha de la reunión: 

Domingo 01 de Mayo del año 2011 

Hora: 22:00 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 
ACUIFERO AZUL PM 
ALCE 
APUESTA ATLANTE PM 
ASÍ SEA MIEL PM 
AUTORA 
AYALA 
BALÓN DE OXÍGENO  
BENÉFICA AMOR-PM 
CALCULO TOLTECA PM 
CÁMARA ABIERTA PM 
CANTO DE LIBERTAD PM 
CARTA BLANCA PM 
CASTAÑO 
CAUDAL COGNITIVO PM 
COL COPIOSA PM 

CONNECTICUT 
CORAZÓN 
COSMOS 
CRONOLOGÍA 
CUARTA NOTA PM 
DADORA DE PAZ PM 
EMPEZANDO PM 
ESCAPADA 
GATO PARDO PM 
ILUSIONISTA BLANCO PM 
LEVEDAD 
LICEO 
MAR Y CIELO PM 
NEPAL 
OCA 

PAPA 
PASO DE ORO PM 
PIGMALIÓN 
PLENITUD 
POLIPINTURA PM 
PREDICA CORAZÓN PM 
RAUDO PM 
ROMANO PRIMO PM 
SABER PM 
SENTIMIENTO 
SIRIO DE LAS TORRES 
SHILCARS (SILAUCA-AR) 
TE PM 

 

Acuerdos y votaciones 
 

0) Altas en la Comisión:   
1-AJUAR FELIZ PM 
2-CAIMAN DULCE PM. 
3-CAMPIÑA DORADA PM 
4-CANTO DE LIBERTAD PM 
5-CARTA BLANCA PM 
6-CUARTA NOTA PM. 
7-ESTADO PLENO PM 
8-LABIOS EXPRESIVOS PM 
9-PATA DE GALLO PM 
10-ROMANO PRIMO PM 
11-SEBAS PM 

Son ratificados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

1) Delegados aprobados por unanimidad por el Consejo de los Doce. 
 

1-ADORNADA DE PAZ PM 
2-AMADA FLOR QUECHUA PM 
3-BALA DE GOMA PARA LA PAZ PM 
4-COLOR 
5-NUBE DE GAS 
6-REFLEJO FIEL PM 
7-TEOREMA RELATIVO PM 
8-VESTIMENTA PM 

Son ratificados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 
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2) Lectura y aprobación del  acta anterior: 

 
Es aprobada por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

3) Ratificación de los Delegados, que habiendo obtenido sus 7 votos mínimos pasan 
a ser CONSEJEROS: 

 
1- BONAERENSE-PM 
2- CAMPIÑA DORADA PM 
3- CANTO DE LIBERTAD PM 
4- CUARTA NOTA PM 
5- JÚPITER 
6- LABIOS EXPRESIVOS PM 
7- PIETRO PM 
8- RESERVA PM 
9- RIMEL PM 
10 ROMANO PRIMO PM 
 

Son ratificados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

 

4) Propuestas del  Consejo de los Doce  
4.1.  

    Lineamientos generales para la realización de 
Videos de divulgación de TSEYOR 

 
-Lineamientos para videos Oficiales:  
 
(Los que el grupo usará para su divulgación en todos los medios que considere 
conveniente)  
-Se mencione a nuestros HHMM, ya sea Shilcars, Melcor, u otro, como autores y se 
agregue en la portada de los mismos la leyenda "TSEYOR Centro de Estudios 
Socioculturales " 
-Todo el contenido esté basado íntegramente en los comunicados de nuestros HHMM.  
-No usar fotografías o videos en donde aparezcan personas reconocibles, sin las 
autorizaciones correspondientes por escrito. 
-Sin autorías de ningún tipo de quien los realice. 
-Se pongan a entera disposición de TSEYOR. 
-Solicitar al Consejo de los Doce, su revisión y correspondiente aprobación.  
 

Lineamientos para videos No Oficiales:  

 
(Videos realizados por hermanos de Tseyor, para subir a sus páginas personales) 
 
-Se basen en la filosofía de Tseyor, entrecomillando los textos o citas usadas de los 
comunicados y añadiendo el nombre de los HHMM en ellas. 
-Los enlaces a estos videos, que se quieran colocar en la página Web de Tseyor, tendrán 
que ser aprobados por el Consejo de los Doce. 
 

Son ratificados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 
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4.2.    Tema Gato Pardo PM y Facebook 

 En la reunión del Consejo de los Doce, del 26 de abril del presente año, con respecto al 
asunto de la disconformidad de Gato Pardo PM, en relación con Facebook, hemos 
acordado por unanimidad, lo siguiente. 

 

Aprobar el acta N° 65 de la Comisión de Tseyor, ya que no hay nada que lo 
impida. La constancia de la inconformidad de Gato Pardo PM, consta en el 

acta N° 66. 

Gato Pardo PM estuvo presente en la reunión y se le preguntó si iba a continuar en alguna 
instancia, la manifestación de su desacuerdo, a lo que indicó su inconformidad con 
Facebook, pero que no va a impedir el proyecto. 

Elevamos ese acuerdo a la COMISIÓN DE TSEYOR, para su aprobación, si así lo tuviera a 
bien. 

Se ratifica por unanimidad de todos los Comisionados presentes en la sala. 

4.3.    

En la reunión del Consejo de los Doce, del día martes 26 de abril del presente, se trató el 
punto del Orden del Día, acerca de la solicitud de esclarecimiento, de POLIPINTURA PM, 
acerca de quién debe aprobar las solicitudes que aún no son aprobadas en la COMISIÓN 
DE TSEYOR que corresponde, de los hermanos que anhelen pertenecer al PÚLSAR 
SANADOR DE TSEYOR.  

 Un miembro del Grupo de los SIETE DEL PÚLSAR, informó en la reunión, que uno de 
los hermanos del grupo, extravío circunstancialmente la lista de los aspirantes al 
Púlsar. 

Acuerdos : aprobados por unanimidad. 

 1.- Enviar una carta al Grupo de los Siete del Púlsar, a través de 
Secretaría, sugiriéndoles, que tengan a bien que, para evitar que se 
replique el traspapeleo de la lista de aspirantes al Púlsar, habiendo 
hermanos, a la espera de ser admitidos como sanadores, los siete 
hermanos del grupo, tengan las listas de postulantes, en su poder. 

2.- Solicitar a Secretaría que, si hasta la próxima reunión de la 
Comisión de Tseyor, no le ha llegado la lista de aspirantes admitidos 
en el Púlsar Sanador, se sirva presentar, ante la Comisión de Tseyor, 
la lista de aspirantes que opera en sus archivos, para que la 
Comisión tuviera a bien, darle su aprobación, ya que la potestad de la 
Comisión de Tseyor, nuestra consciencia, está por encima de todos 
los Equipos de Trabajo de Tseyor. 

Lo cual elevamos a la COMISIÓN DE TSEYOR, para su aprobación, si así lo tuviera a bien. 

Es aprobado por unanimidad de todos los Comisionados presentes en la sala. 
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A continuación se procede a leer el listado de los candidatos  a formar parte del Púlsar 
Sanador de Tseyor para su ratificación por la Comisión: 

 

1 ADORNADA DE PAZ PM 

2 AHORA MISMO PM 

3 AJUAR FELIZ PM 

4 CAIMÀN DULCE PM 

5 CAMERAMAN PM 

6 CAMPIÑA DORADA PM,  

7 CANAL DE LUZ PM,  

8 CANTO DE LIBERTAD PM 

9 CAPRICHO PM 

10 CAROLINA PM 

11 CARTA BLANCA PM 

12 CUARTA NOTA PM 

13 EMPEZANDO PM 

14 ESPADA FLAMIGEA PM 

15 ESPERANTO PM 

16 ESTADO PLENO PM,  

17 EXPERIENCIA PLENA PM 

18 GALLO QUE PIENSA PM 

19 LABIOS EXPRESIVOS PM 

20 LOBULO PM,  

21 LYON PM 

22 MUÑECA PULSAR ESCULPIDA PM. 

23 NOVENTA PM,  

24 RANCIDA DEL AGUA PM 

25 REFLEJO FIEL PM 

26 REFUGIO DE MONTAÑA PM 

27 RELIGARE PM 

28 RIMEL PM,  

29 ROMANO PRIMO PM 

30 ROSSI PM 

31 SOL RENACIDO PM 

32 SOLDEVILA PM,  

33 SOMOSAGUAS PM 

34 SUAVE NUVE PM,  

35 TEOREMA RELATIVO PM 

36 VOZ CALLADA PM 

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

 
 

4.4.    Síntesis del Funcionamiento de la Tríada 

 Aprobar la Síntesis del Funcionamiento de la Tríada, para posteriormente enviarla (de 
acuerdo a la solicitud de la misma Tríada), a los Secretarios de las Salas y a la Secretaría 
de Comisión, para ser distribuida a los hermanos que se confirmen como Delegados y 
miembros de la Tríada. 

 

SÍNTESIS DEL FUNCIONAMIENTODE LA TRÍADA 

DELEGADO 

Funciones 
Cada Delegado asume un primer compromiso básico consigo mismo, de tratar de comprender el 
mensaje de los Hermanos Mayores recibido en Tseyor y de participar del proceso de votaciones. 
 

El Delegado participa de la Tríada, en sus reuniones y en cualquier equipo  de Trabajo, (Pueblo 
Tseyor, Revista, Resúmenes de la Tríada , Curso Holístico de Tseyor, etc.) 
 

Votaciones 
El Delegado obtiene la capacidad de participar del proceso de votaciones, para elegir a los 
Consejeros. Ya sea que se haya ofrecido como voluntario para ser Consejero, como si no lo 
hizo. 
 

Cuenta con 7 (siete) votos, y es libre de usarlos todos o no, de acuerdo a los dictados de su 
consciencia, de su corazón, entre aquellos que se postularon a Consejeros.  
 

En este proceso de votaciones, participan con su voto, Delegados, Consejeros, y Muuls, (menos 
el Consejo de los Doce en funciones) puesto que todos, conservan su condición de Delegados. 
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CONSEJERO 
 

Funciones 
El Consejero, de conjunto con Consejeros del Consejo de los Doce, orbita los grupos de trabajo 
de su elección, encauzando las informaciones y opiniones vertidas hacia y desde el Consejo de 
los Doce.  

Otra de sus tareas, es participar de las reuniones, y colaborar con el Consejo de los Doce en 
todo lo necesario. 

Votaciones 
Una vez finalizada la primera fase de las elecciones, todos aquellos Delegados que obtuvieron 7 
(siete) votos, pasan a ser Consejeros (los que no, deberán volver a postularse en el próximo 
proceso de elecciones). 

El Consejero, asume también la función de elegir al nuevo Consejo de los Doce, y de elegir a los 
nuevos Muuls, de entre el Consejo de los Doce saliente: 

 Dispone para ello de 7 (siete)  votos (pudiendo usarlos todos o no), a repartir entre 
los Consejeros. Los Consejeros que obtengan más votos, formarán el nuevo 
Consejo de los Doce.  

 Y Dispone de otros 7 (siete) votos, a distribuir entre los doce integrantes del Consejo 
de los Doce en funciones, para aspirar a obtener la Maestría Muul-Águila. 

En esta fase solo votan los Consejeros y Muuls. El Consejo de los Doce en funciones no vota. 

CONSEJO DE LOS DOCE  
 

Funciones 
Será formado por aquellos 12 (doce) Consejeros que obtengan mayoría de votos, y formarán un 
equipo encargado de orbitar y coordinar los diferentes grupos de trabajo, valorando los diferentes 
puntos de vista. Cada Consejo de los Doce, es réplica del Consejo de los Doce adimensional, y 
actúa en representación de la Tríada. 
 

Votaciones 
Una vez pasado el periodo de Consejo de los Doce, cada integrante puede ser elegido para 
pasar a Muul, requiriéndose un mínimo de 7 (siete) votos. En caso de no obtenerlos, vuelve a ser 
Consejero, con la oportunidad de volver a integrar el Consejo de los Doce. Sigue participando 
como Consejero, con su trabajo y apoyo, vota en todas las fases del proceso. 
 

MUULS 
 

 Funciones 
Esta es la condición de Maestría Muul-Águila, para la divulgación del mensaje de los Hermanos 
Mayores. El Muul ha comprendido e internalizado el mensaje y se dedica  íntegramente, a la 
difusión del mensaje crístico, dentro de la filosofía de Tseyor. 
 

Votaciones 
Un Muul mantiene su condición de Delegado, pudiendo participar de las votaciones, como uno 
más. 
 

TRÍADA 
 

Está integrada por Delegados, Consejeros-Consejo de los Doce y Muuls.. 
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Tutelada por el Hermano Melcor. En la Tríada recibimos una energía especial,   y Además, 
informaciones especiales sobre Auto-observación, Alimentación, Salud y Talleres. 

Esta información es restringida a sus integrantes, hasta que pasa por un debate interno, y se 
enriquece con las aportaciones de todos sus integrantes. Un equipo se encarga de recopilar todo 
y el Consejo de los Doce, después de haberla evaluado, la hace pública. 

Esto responde a un objetivo de unificación de pensamientos, y trabajo en hermandad. 

El carácter restringido, es solamente para proteger de la energía que dichos comunicados 
contienen, a quienes no han expresado libremente su voluntad de ser Delegados de la misma. 

Todo este proceso, es para que experimentemos en hermandad, para el propio 
autodescubrimiento, en un ámbito de confianza absoluta y amor, preparándonos para el 
despertar. 

La Tríada se reúne los días jueves a las 20hs España, y los domingos a la misma hora. En la 
Sala Triyad.  

COMISIÓN 

La Comisión de Tseyor es la consciencia de Tseyor. Así como la Tríada es la parte activa y 
material de Tseyor.  
 

La Comisión, como pura consciencia, se encarga de aprobar los trabajos que se emprenden en 
Tseyor. Como consciencia, está por encima de la Tríada y de todos los demás equipos, incluso 
su decisión y sus acuerdos están por encima de los HHMM. 
 

La Comisión de Tseyor está formada por los comisionados, que actúan como representantes de 
esa consciencia. Para acceder a comisionado, solo se requiere tener el nombre simbólico de 
Tseyor. 

Es aprobado por unanimidad de todos los Comisionados presentes en la sala. 

 

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión, siendo las 23,30 horas del domingo 

01 de Mayo de 2011. 

 

En Hermandad, Amor y  Servicio 

Secretaría Comisión De  Tseyor 
 

 


