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Comisión de Tseyor 
 

Próxima reunión-78 

Extraordinaria - 28  

 

Martes 25 de Octubre 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 

 

1. Aprobación del Sello de Tseyor 

  Amado Equipo de Secretaría y Resúmenes, con respecto a la carta recibida el día 

11 del mes en curso, donde se nos informa sobre el resultado de las votaciones de las 

propuestas del punto 4B del Orden del Dia, con relación al tema del Sello, el 

Consejo de los Doce- VII   ha verificado que la propuesta que hizo el Equipo del 

Sello y que el Consejo habia ratificado, obtuvo comno resultado 27  votos de 41 

hermanos asistentes en la sala ; la segunda propuesta 6  votos y la tercera 15 votos.  

Por lo tanto, el Consejo aprueba por unanimidad la propuesta N|° 1 elegida por la 

mayoría  de La Triada. El consejo considera que se deben seguir los canales 

pertinentes para que sea ratificado en la reunión extraordinaria  de la Comisión del 

día 6 de noviembre del 2011. 

13 de octubre del  2011 

Siempre en "avance hacia la perfeccion del pensamiento a través de la unidad en el amor 

 y la hermandad " " Shilcars" 

  

CONSEJO DE LOS DOCE-VII 
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consejodelosdoce@tseyor.com  

comision.trabajos.tseyor@gmail.com> 

22 de octubre de 2011 19:08 
 

 

 (hace 20 horas)   

Amado equipo de Secretaria, el Consejo de los Doce -VII propone que se convoque una 

reunión extraordinaria de la Comisión del 23 al 26 del presente mes para ratificar el sello 

recientemente elegido mayoritariamente en la Triada, para que sea energetizado y 

 ratificado por los HHMM en la Convivencia de Granada. Sabemos que hay poco tiempo 

pero sería una buena ocasión y muy especial, por ello lo sugerimos. Esperamos su pronta 

respuesta, agradeciendo anticipadamente su esfuerzo y colaboración.   

Siempre en “avance hacia la perfección del pensamiento a través de la unidad en el amor y 

la hermandad”.  Shilcars. 

 

CONSEJO DE LOS DOCE - VII 

 
 

2. Ruegos y Preguntas. 
  

 
En Hermandad, Amor  y  Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 
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Amados hermanos Comisionados 

  

Tal y como queda reflejado en el escrito recibido del Consejo de los Doce-

VII, en esta secretaria  estaba previsto presentar para su ratificación el 

Sello de Tseyor en la reunión extraordinaria del 6 de noviembre de 2011. 

  

Estando prevista la intervención de los HHMM en las próximas convivencias 
 de Granada y México,  nuestro amado Consejo de los Doce-VII, solicita se 

convoque una reunión extraordinaria para la aprobación del sello por la 

Comisión antes de dichas convivencias, aprovechando las mismas para 
presentarlo ante los HHMM y pedir a Aium OM lo energetice. 

  

Dado que las fechas están muy próximas y que la mayoría de hermanos 

estaremos viajando a los distintos puntos de encuentro de las convivencias 

de Granada y México, no podemos cumplir con el plazo de convocatoria de 
reunión extraordinaria de la Comisión, que son  7 días de antelación. 

  

Teniendo en cuenta todo lo anterior y sabiendo que las decisiones de la 

Comisión son por unanimidad,  elevamos esta propuesta de reunión 

extraordinaria a los hermanos comisionados, para el día 25 de octubre de 
2011, en el bien entendido que si alguno de los hermanos comisionados se 

manifestase  por escrito en contra de la misma, a esta secretaria, quedaría 
invalidada dicha convocatoria. 

  

Agradecemos vuestra colaboración y comprensión y aprovechamos para 
enviaros un afectuoso abrazo, besines y  nuestras bendiciones. 

 


