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AACCTTAA  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  TTSSEEYYOORR  NNºº  8844 

    
  

Fecha de la reunión:  

Domingo 12 de febrero de 2012 

Hora: 22:00 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

  

Asistentes:  
ALCE 
ANDANDO 
APUESTA ATLANTE PM 
ARAN VALLES PM 
ASÍ SEA MIEL PM 
AUTORA 
AYALA 
BENEFICA AMOR PM 
CÁLCULO TOLTECA –PM 
CAMELLO 
CANAL RADIAL PM 
CASTAÑO 
CAUDAL COGNITIVO PM 
CHINA PARADISE PM 
CONNECTICUT 
COORDINADOR 
CORAZÓN 
CRONOLOGÍA 

CUADRANDO CUENTAS PM 
DADORA DE PAZ-PM 
ELECTRON PM 
EMPEZANDO PM 
EMPIEZA DE NUEVO LA PM 
ESFERA MUSICAL PM 
ESTADO PLENO PM 
HABLAR DEL AMOR PM 
HADA DE MASCOTAS PM 
ILUSIONISTA BLANCO PM 
LABIOS EXPRESIVOS PM  
LANZA 
LEVEDAD  
LICEO 
MAHON PM 
MAR Y CIELO PM 
NAVIDAD AZUL PM 
NOVENTA PM 

OCA 
OM 
PAPA 
PARENTESIS LA PM 
PIGMALION 
PLENITUD 
RAMA COLGANTE PM 
RAUDO PM 
SABER PM 
SIRIO DE LAS TORRES 
SOLDEVILA PM 
SOPA VEGETAL PM 
TE PM 
SHILCARS 

 

 

Acuerdos y votaciones 

1)  Lectura y aprobación del  acta anterior. 

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

2)  Aprobación lineamientos para las peticiones de nombre Simbólico  

(Se adjuntan en como Anexo-I al final de este acta) 

Este punto queda pendiente para modificar el redactado de los lineamientos y 
seguir siendo tratado en la Triada. 

3)  Aprobación Lineamientos a seguir en el proceso de elecciones a Consejo de los 

Doce, en caso de no presentarse 12 Consejeros mínimos. 
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LINEAMIENTOS A SEGUIR EN CASO QUE NO HAYAN 12 CANDIDATOS 
PARA CUBRIR LAS VACANTES EN EL CONSEJO DE LOS DOCE 

  
1) Cuando Secretaría constata que en el proceso de cierre de las 
votaciones corrientes para Consejo no se cubren todas las plazas, envía 
una invitación a todos los Muuls registrados a que se postulen 
voluntariamente para cubrir las vacantes. 

  
A. Los Muuls se postularan voluntariamente para cubrir las plazas 

vacantes.   
 

B. Si es mayor el número de Muuls postulados que las plazas vacantes, 
entre ellos acordaran quien se quede a cubrir las plazas.  Evitando así 
unas votaciones y agilizando el proceso. 

 
C. Cada Muul puede postularse para el Consejo de Doce las veces que 

anhele hacerlo. 

  

Extracto Comunicado Núm. 40. Sala de los Muuls (sistema Paltalk)  

Barcelona 31-01-2012 

Shilcars 
  

“Queridos hermanos, Muuls, soy Muuls Shilcars, buenas tardes noches a 
todos. 

Mientras decidís este tema, cual es el de organizar o dar viabilidad al 
Consejo de los doce, mientras os ponéis de acuerdo, permitidme también mi 
opinión, por si os sirve de algo como idea. 

El Consejo de los doce se conforma a través de las oportunas elecciones y el 
estado Muul lo mismo. Todos los Muuls habéis sido elegidos por vosotros mismos. 
El Consejo de los doce tiene un periodo de funcionamiento, que hemos fijado 
voluntariamente, en un mínimo de tres meses, y lo ha sido precisamente para que 
además de la experiencia que proporciona la estadía en el Consejo de los doce, 
puedan fluir debidamente los Muuls. 

Así que en el fondo todos los Muuls sois el Consejo de los doce y toda la 
Tríada es el Consejo de los doce, pero hay una pequeña variante, y es que los 
Muuls, habiendo sido ya del Consejo de los doce, tienen la oportunidad de ofrecer 
su servicio a la comunidad, para mantener ese número mágico, cual es el 12. Y les 
es relativamente fácil aportar su dedicación y esfuerzo, cubriendo esas plazas 
vacantes. 
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Dichas plazas vacantes nos indican, claramente, que el proceso de elección 
va menguando, y lógico es pensar que si sigue en esta tónica, más de una vez se 
tendrán que cubrir.   

Pero creo que es oportuno observar que no sería indicativo, ni tal vez 
conveniente, fijar un plazo más largo para la vigencia del Consejo de los doce, 
superior a esos mínimos tres meses, por cuanto dejaríamos en suspenso la 
retroalimentación, el fluir de aquellos hermanos, aunque fuera uno tan solo de 
ellos, que tuvieran la oportunidad de experimentar su paso por el Consejo de los 
doce y posteriormente llegar al estado Muul. 

Creo que con esta reflexión, a medias, puedo decir que os habré dado 
alguna idea al respecto. Espero que os pongáis de acuerdo y sobre todo con la 
máxima celeridad, fluyendo”.  

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

4) Ratificación de los miembros del Consejo de los Doce-VIII (CD-8), que han 
obtenido los votos/apoyos mínimos para alcanzar la Maestría Muul-Águila de 
Tseyor y su aceptación del Código Deontológico para los Muul-Águila de Tseyor 
de los mismos. 

 

MUUL-ÁGUILA  del CONSEJO DE LOS DOCE-VIII (CD.8) 

1 Anunciación Pm 

2 Azul 

3 Caimán Dulce Pm 

4 Campiña Dorada Pm 

5 Coordinador Pm 

6 Cuadrando Cuentas Pm 

7 Empezando Pm,  

8 Levedad  

9 Navidad Azul Pm 

10 Rama Colgante Pm 

11 Refugio de Montaña Pm  

12 Zapatero Pm 
 

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

Se informa que los hermanos pendientes de recibir en secretaria la aceptación 
del código deontológico son los siguientes: Anunciación PM, Azul, Caimán 
Dulce PM y Campiña Dorada PM  
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5) Ratificación: 
 

1- De los Consejeros que han obtenido mayor número de votos/apoyos para 
formar el CONSEJO DE LOS DOCE-IX (CD-9).  
 

2- De los Muul-Águila, que siguiendo los lineamientos del punto nº 3 de este 
orden del día, se han ofrecido voluntarios a cubrir las 3 plazas vacantes en el 
Consejo de los Doce-IX, en la reunión de los Muuls del pasado martes día 31 
de enero de 2012, contando con la aprobación de todos los Muuls presentes 
en la reunión y el posterior VºBº del Consejo de los Doce. 
 

CONSEJO DE LOS DOCE-IX (CD-9) 

 1 Campus PM CONSEJERO 

2 Canal Radial PM CONSEJERO 

3 China Paradise PM CONSEJERO 

4 Júpiter CONSEJERO 

5 Lanza CONSEJERO 

6 Linda Nube PM,  CONSEJERO 

7 Rossie PM,  CONSEJERO 

8 Sebas PM CONSEJERO 

9 Voz Callada PM CONSEJERO 

10 Electrón PM MUUL-ÁGUILA 

11 Fruto del Castaño PM  MUUL-ÁGUILA 

12 Te PM MUUL-ÁGUILA 

 
 

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

6) Altas en la Comisión de Tseyor:    
 

1 Bagaje PM 

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

7) Altas en Delegados/Tríada: 
 

1 Bagaje PM 
2 

 
No Consta La PM 

3 Espada Atlante PM 

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

8) Altas en el Pulsar Sanador de Tseyor: 
 

1 Bagaje PM 
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2 Espada Atlante PM 
3 Si La PM 

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

9) Ratificación integrantes del Patronato de la Universidad de Tseyor: 

PATRONATO DE LA UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA 
  

1 Aleluya  

2 Aran Valles PM 

3 Autora 

4 Ayala 

5 Benéfica Amor PM 

6 Cálculo Tolteca PM 

7 Capitel Pi Pm,  

8 Carter 

9 Castaño 

10 Caudal Cognitivo PM 

11 Col Copiosa PM 

12 Corazón 

13 Cronología 

14 Dadora de Paz PM 

15 Empieza de Nuevo La PM 

16 Escapada 

17 Esfera Musical PM 

18 Especial  

19 Estado Pleno PM 

20 Estilo Sutil PM 

21 Foto Fiel PM 

22 Hada de mascotas pm 

23 Ilusionista Blanco PM 

24 Isisoy PM 

25 Labios Expresivos PM 

26 Liceo 

27 Mahón PM 

28 Nepal  

29 Noventa PM 

30 Oca 

31 Paso de Oro PM 

32 Pigmalión,  

33 Plenitud 

34 Polipintura 

35 Predica Corazón PM 

36 Puente 

37 Raudo PM 

38 Romano Primo PM 

39 Saber Pm,  

40 Sala 

41 Sentimiento  

42 Sirio De Las Torres 
 

En este mismo acto piden su inclusión en el Patronato las hermanas: Camello y Así 
Sea Miel PM. 

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

10) Ruegos y Preguntas. 
 

Ilusionista Blanco PM, interviene para preguntar que pasa con las peticiones de 
nombre simbólicos de los hermanos Sinhio que envió? 

Tras la intervención de los hermanos Sirio de las Torres y Castaño, el tema ha 
quedado pendiente de tratarse en la Tríada.  
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Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la reunión, siendo las 00,30 horas del Lunes 

13 de febrero de 2012. 
 

En Hermandad, Amor y  Servicio 

Secretaría Comisión De  Tseyor 

 

 

Anexo-I 

 

LINEAMIENTOS PARA LA PETICION DE NOMBRE SIMBÓLICO 
 

  
Hermanos que pueden solicitar nombres simbólicos, según las sugerencias de 

los HHMM: 

  
1.  Los que tengan accesos al Internet y puedan tomar el Curso Holístico y hayan 

cumplido con un mínimo de cinco asistencias que equivale, más o menos, a un 
71% de asistencia. 

2.  Los que hayan tomado el curso presencial y hayan cumplido con las normas 
establecidas. 

3. Los niños, incapacitados que no puedan asistir al Curso Holístico o al Curso 
Presencial. 

  
 Los pasos son: 
  
1) Inscripciones al curso tienen lugar sólo desde formulario situado en la 

Web.  
Este formulario incluye: 

  

a. Respuesta automática. 
 

b. Posibilidad de que en la inscripción den también seudónimo y/o nick para 
identificación. 
 

c. Advertencia de que usen siempre el mismo nombre o nick identificativo en 
las salas del curso, que podrán sustituir por el nombre simbólico una vez lo 
reciban. 
 

d. Advertencia de que Secretaría es depositaria de la tabla de equivalencias de 
nombre civil, seudónimo y nick del futuro nombre simbólico, pero son 
datos que Tseyor garantiza que nunca serán publicados sin permiso del 
usuario. 
 

e. Advertencia de que si no reciben respuesta automática, puede ser error de 
Internet y que será necesario repetir la inscripción. 
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2)  En el caso de cursos presenciales, la inscripción la hacen los mismos 
interesados o un tutor o tutores del curso, según convenga mediante el 
mismo formulario de la página Web. 
 
a. Los cursos presenciales son apoyados por tres tutores Muuls como mínimo, 
incluyendo el propio promotor del curso. Si no es posible reunirlos en la misma 
localidad, pueden ser de otros lugares, supliendo el contacto físico con la 
comunicación por correo que haga falta. 
 
b. Con estas inscripciones, Secretaría hace una lista citando el equipo de 
tutores (formulario modelo 120102 presencial), formulario que remite al 
equipo de tutores para supervisión, al Consejo con copia a la Triada para 
aprobación y a Secretaría para constancia. 

  
3)  Las peticiones de nombre simbólico se hacen mediante formulario 

situado en la Web.  
Este formulario incluye: 
 
a. Elementos de formulario para el caso de menores. 

  
4) Secretaría descarta las peticiones de correos inexistentes o devueltos. 
  
5)  Secretaría verifica si los peticionarios ya tienen un nombre recibido con 

anterioridad. 
 

a. Si este detalle no lo hicieron constar en su petición se les avisa por si pudiera 
ser desconocimiento, error, olvido o si realmente están pidiendo nuevo 
nombre, para sustituir el actual o para complementarlo. 
 

6)  Secretaria elabora la lista de peticiones recibidas en el Curso Holístico o 
Curso Presencial (formulario modelo 120102) también peticiones 
independientes de hermanos que piden el nombre a sus niños, y personas 
enfermas que estén imposibilitados de asistir a cursos presenciales y al 
Curso Holístico. Las listas de las solicitudes de los hermanos del Curso 
Holístico y Cursos Presenciales, serán enviadas, la penúltima semana del 
curso, a los tutores de las salas para su verificación de asistencias y/o 
grado de interés de los asistentes. 

  
7) Todos los tutores, en reunión conjunta, intercambian datos para 

completar la tabla de asistencias por si un mismo asistente lo hace en 
distintos horarios. En este punto, si se lleva una sola lista, se irán 
anotando según el curso se vaya dando. Se llevará una sola lista que se 
tendrá archivada, accesible a todos los tutores para que semanalmente 
puedan llenar los hermanos que participaron en sus cursos y de esta 
forma no se duplicará el trabajo y estará listo al final del curso. 

 
a. En esta reunión aceptan dar nombre a los que tengan cinco asistencias o 

más (equivale a mínimo 71 % de asistencias). 
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b. También procuran aclarar las discrepancias que pudiera haber, como no 

concordancia de nicks o nombres, durante esta última semana de curso. 
 
c.  En el caso de los cursos presenciales, la reunión de tutores tiene lugar, 

solamente, entre ellos tres. 
  
8) Con todo, completan la única lista final de peticiones, según formulario 

(modelo 120102), remitida por Secretaría que entregan al Consejo la 
semana siguiente de terminar el curso, con copia a Secretaría. 

 
a.  La lista que elaboren los tutores de cursos presenciales, se incorporará a la 

dinámica general en este punto. 
  

9) Secretaría formula las peticiones de nombres; si pasados tres días, el 
Consejo de los Doce, desde que recibió la última copia procedente de los 
tutores (sean los del curso virtual o del presencial), no se ha pronunciado 
adversamente hacia la lista final, secretaría procederá a solicitar a Sirio 
de las Torres que haga las peticiones de los listados finales de los cursos 
presenciales y del Curso Holístico, al hermano Shilcars. 

 
a. La petición de nombres se formula dentro de la segunda semana, después 

de terminado el curso, en el primer día hábil de reunión de la Tríada. 
 

b.  Los nombres recibidos se publican en el foro general una vez elaborada la 
lista final y también en el propio texto del comunicado correspondiente de la 
Tríada. 

  
10)  Las peticiones de Comisionado, Delegado y Púlsar se pueden hacer una 

vez pasado un mes desde el momento de publicarse los nombres 
simbólicos. Entre tanto, el peticionario habrá podido “ambientarse” en 
las dinámicas de Tseyor y darse cuenta de su alcance. 

  
NOTA: cuando se menciona “Secretaría”, se refiere a la secretaría del Curso 
Holístico, dirección de correo: cursoholistico2011@gmail.com,  
excepto para asuntos generales (petición de Comisionado, Delegado y Pulsar que 
es:tseyorsecretaria@gmail.com,  
 

mailto:cursoholistico2011@gmail.com
mailto:tseyorsecretaria@gmail.com

