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Comisión de Tseyor 
Próxima reunión- 82 

 

 

Domingo 08 de Enero de 2012  
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. Lectura y aprobación del  acta anterior  
 

2. Ratificación como Delegado de los siguientes hermanos previo VºBº del Consejo de 
los Doce-VIII: 

 

1 Cadena de Oro La PM 
  

3. Informar que el proceso de elección del Grupo de los 7 del Púlsar-IV, ha quedado 
suspendido al solo presentarse 5 candidatos voluntarios.  
Informado el Consejo de los Doce, estamos a la espera de instrucciones al respecto.  
 

1 Cuadrando Cuentas Pm 

2 Estilo Sutil Pm 

3 Autora 
4 Preciso Perfil Pm 
5 Saber Pm 

  
Los pasados días 6 y 7 de enero de 2012, se han recibido en secretaría dos 
peticiones para formar parte del Púlsar Sanador de Tseyor de los hermanos: 
 

6 Cálculo Tolteca Pm 
7 Caudal Cognitivo Pm 

  
 

4. Ratificación de los Estatutos de La Universidad Tseyor de Granada, 
aprobados en la reunión de la Tríada del pasado jueves 05 de enero de 2012, 
contando con una abstención en la sala y posteriormente el VºBº del Consejo de 
los Doce. 
(Los Estatutos van en archivo adjunto) 
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5. Modificación  del protocolo de elecciones a Consejo de los Doce y Muul-
Águila, aprobados en la reunión de la Tríada del pasado jueves 05 de enero de 
2012, por unanimidad de los presentes en la sala y posteriormente el VºBº del 
Consejo de los Doce. 
 

5.1 “En las votaciones para Consejo de los Doce, se le enviara a cada 

Consejero una carta solicitando su aprobación o no aprobación para su 

participación en la elección para dicho periodo.” 

 

5.2 “Los hermanos que llegando a Muul Águilas y no aceptan el Código 

Deontológico, vuelven nuevamente a Delegados.” 
 
 

6. Informar del inicio del proceso de elección del Consejo de los Doce-IX, en su 
primera fase: 
 

Del 09 de Enero de 2012 al 15 de Enero de 2012 

Presentación de DELEGADOS voluntarios a CONSEJEROS 
 

Desde las 00:00 horas del 09 / Enero / 2012 (ESPAÑA) 
 Hasta las 24:00 horas del 15 / Enero / 2012 (ESPAÑA 

 

7. Ruegos y Preguntas. 
  

 
En Hermandad, Amor  y  Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 
 


