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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 71 

 

Fecha de la reunión: 

Domingo 15 de Mayo del año 2011 

Hora: 22:00 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 
ALCE 
ASÍ SEA MIEL PM 
AYALA 
BALÓN DE OXÍGENO  
BENÉFICA AMOR-PM 
BONAERENSE PM 
CALCULO TOLTECA PM 
CANTO DE LIBERTAD PM 
CAMELLO 
CAPITEL PI- PM 
CARTER 
CASTAÑO 
CAUDAL COGNITIVO PM 
CLAVO PLANO-PM 
CONNECTICUT 
CORAZÓN 

CRONOLOGÍA 
CUARTA NOTA PM 
DADORA DE PAZ PM 
ESCAPADA 
ESTADO PLENO-PM 
FOTO FIEL-PM 
FRUTO DEL CASTAÑO-PM 
GALLO QUE PIENSA-PM 
HADA DE MASCOTAS-PM 
HEXAGRAMA 
ILUSIONISTA BLANCO PM 
LABIOS EXPRESIVOS-PM 
LEVEDAD-PM 
LICEO 
MELQUIADES PM 
NEPAL 

NIJA 
NOVENTA -PM 
OCA 
OM 
PAZ 
PLENITUD 
POLIPINTURA PM 
PUENTE 
RAUDO PM 
ROMANO PRIMO PM 
SABER PM 
SALA 
SENTIMIENTO 
SIRIO DE LAS TORRES 
SHILCARS (SILAUCA-AR) 
TE PM 

 

Acuerdos y votaciones 
 

0) Altas en la Comisión:   
1-EMPEZANDO PM 
2-NAVIDAD AZUL PM. 
3-REFLEJO FIEL 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-AL VOLANTE PM 
2-FACILÍSIMO PM 
3-JOVELLANOS PM 

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

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

3) Propuesta del Consejo de los Doce: 

Lineamientos para la revisión y aprobación de 

“Resúmenes de Comunicados de la Tríada” 
 

§         ·El Equipo de Resúmenes de la Tríada, recoge las aportaciones y síntesis de cada 

comunicado estudiado en la sala, y que previamente, la propia Tríada haya acordado, que 
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dicho comunicado puede ser público, con las respectivas aportaciones surgidas en el seno 

de la misma.  

§         ·El Equipo de Resúmenes,  no le quita,  ni añade nada a la grabación de lo 

expresado en la sala por los diferentes hermanos, solo descarta las aportaciones repetidas, 

lo mismo hace con las diferentes síntesis de los comunicados, enviadas por los diferentes 

hermanos al foro de la Tríada. 

§         ·Los resúmenes se envían al Consejo de los Doce para su revisión.  

§         Teniendo este órgano, la facultad de hacer las pequeñas correcciones que 

considere convenientes, para una mejor comprensión de los mismos. Lo anterior es con la 

finalidad, de dar una mayor fluidez a este trámite. 

§         ·Si el Consejo de los Doce, considera que las correcciones que deben hacerse en el 

resumen de un comunicado son mayores, este se regresa al Equipo de Resúmenes de la 

Tríada, para que el mismo las realice. 

§         ·Una vez que los resúmenes son revisados y aprobados por el Consejo de los Doce, 

se envían a los responsables de la Web de Tseyor y Foro general, para su publicación. 

§         ·Lo anterior, es en base a las indicaciones de nuestro Hermano Shilcars, en el 

comunicado 356.  

“Y además recordar a todos los de la Tríada que sus conclusiones y trabajos realizados 

han de trasladarse al Consejo de los doce Para que el mismo instruya, distribuya, si así 

lo cree conveniente, al foro general toda la información que la Tríada previamente 

haya entendido que así es posible.” 
 

Es ratificado por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
 

4) Propuesta del Consejo de los Doce: 
 
Que el Audiovisual “DESDE LAS ESTRELLAS NOS DICEN...”, que fuera presentado por el 
EQUIPO DE PUBLICACIONES, al Consejo de los Doce y aprobado el   29 de marzo del 
presente, es el PRIMER VIDEO OFICIAL DE TSEYOR, que cumple con los respectivos 
lineamientos y solicitamos a quien corresponda, se tenga a bien colocarlo, en el CANAL OFICIAL 
DE VIDEOS DE TSEYOR EN YOUTUBE. Su enlace es el siguiente:  

http://www.4shared.com/dir/XCcNlM2I/sharing.html 

Acuerdo : aprobado por unanimidad del Consejo de los Doce 

Es ratificado por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
 

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

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 

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

http://www.4shared.com/dir/XCcNlM2I/sharing.html
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6) Ratificación de los Consejeros que han obtenido más votos/apoyos para formar el 
Consejo de los Doce-VI. 
 

1  ASÍ SEA MIEL PM 
2  AZUL CIELO 
3  BAPTISETE PM 
4  BONAERENSE PM 
5 CAUDILLO PM 
6 GALLO QUE PIENSA PM 
7  HEXAGRAMA 
8  MUÑECA PULSAR ESCULPIDA PM 
9  NEPAL 
10  ROMANO PRIMO PM 
11  SABER -PM 
12  SOLDEVILA PM 

(NOTA: Quedan pendiente de aceptación del Código Deontológico algunos hermanos 
MUUL, que no estaban presentes en la sala.) 

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

7) Presentación del protocolo de 
elecciones, revisado por el Consejo de los Doce y secretaria, de conformidad a las 
denominaciones actuales. (Viceconsejeros/Consejeros, 
Compromisarios/Delegados) 
* Se adjunta al final de éste acta  

8) Se propone la ratificación del acuerdo alcanzado en la reunión de la Tríada,  en 
fecha: 15 de mayo de 2011, para proceder a renovar el equipo de los 7 del Púlsar 
Sanador de Tseyor cada tres meses. 

Acuerdo alcanzado en la Tríada: 

Se somete a la Tríada la renovación del Equipo de los 7 de Púlsar Sanador de Tseyor.  

 

Se acuerda que este se renueve cada tres meses, mediante la elección de sus componentes 

por votación, realizada sobre los candidatos que se ofrezcan para pertenecer al mismo. 

 

Los 7 que más votos obtengan serán los integrantes del equipo.  

 

Los votantes y candidatos serán necesariamente miembros del Púlsar Sanador de Tseyor, 

un conjunto de elementos de la Tríada de más de cien personas.  

 

Cada miembro del Púlsar dispone de un voto.  

 

Informada la Comisión de este acuerdo, lo ratifica por unanimidad. Rogamos al Consejo 

de los doce y a Secretaría de Tseyor que pongan en marcha el proceso electoral.  

 
 Es aprobado  por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 
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9) Informar de que: 

El Consejo de los Doce, el día sábado 14 de mayo del presente, trató sobre lo relacionado 

al Canal Oficial Para Videos de Tseyor en Youtube, llegando al siguiente : 

Acuerdo : aprobado por unanimidad. 
 

Que los hermanos APUESTA ATLANTE PM, PIGMALIÓN Y FOTO FIEL PM, 

coparticipen en la administración del CANAL OFICIAL DE VIDEOS  DE 

TSEYOR, en YOUTUBE. 

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

bien. 

 

10) Informar sobre el grupo de trabajo del sello y la ONG, en los siguientes términos:  

AMADOS HERMANOS DE LA COMISIÓN DE TSEYOR : 

Reciban nuestros cariñosos saludos. 

En la reunión del Consejo de los Doce, del día martes 03 de mayo del presente,  el punto 

cinco del Orden del Día, trató sobre los siguientes acuerdos tomados en la Tríada, el 28 

de abril del 2011 

 5.1 Solicitar a Secretaría, que envíe invitaciones a todo el colectivo de Tseyor, para 

participar en la confección del nuevo Sello de Tseyor, atendiendo a la sugerencia de nuestro 

Hermano Shilcars, de que  sean hermanos que no trabajaron en el diseño del sello anterior.  

Acuerdo : aprobado por unanimidad 

En este punto se informa a todos los comisionados que el grupo de trabajo del sello 

ya esta conformado.  

5.2. Formar un equipo de Trabajo, que irá investigando e informándose sobre las 

diferentes regulaciones e informaciones que se necesitan para abrir una ONG, cuando 

llegue el momento apropiado. Se solicita también a Secretaria que envíe invitaciones para 

que se forme dicho Equipo de Trabajo. 

Acuerdo : aprobado por unanimidad 

Se acuerda que dicho grupo se formalizará a través de las reuniones de la Triada. 

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

bien. 

11) Ruegos y preguntas: 

 

Connecticut informa que el Consejo de los Doce indica lo siguiente sobre los 

lineamientos a seguir con las peticiones, envios de datos etc.: 

Este punto continúa pendiente, porque con el voto de confianza, dado por el Consejo de 

los Doce a SIRIO DE LAS TORRES, no se sabe si él tomará o no en cuenta, los 
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lineamientos de los hermanos mayores y por otro lado, el punto ya fue aceptado por el 

CONSEJO DE LOS DOCE, lo que no obliga, a que la COMISIÓN DE TSEYOR 

también lo acepte. 

Por lo cual Sirio informa del proceso de envío de datos por parte de los hermanos que 

deseen recibir nombre simbólico o ser Delegados, del Púlsar Sanador de Tseyor, etc., 

todo ello en base al cumplimiento de la ley de protección de datos.   
  

Sin más asuntos que tratar, concluye la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 16 

de Mayo de 2011. 

 

En Hermandad, Amor y  Servicio 

Secretaría Comisión De  Tseyor 
 

 

 


