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Comisión de Tseyor 
Próxima reunión- 88 

Extraordinaria-32 

 

 
Domingo 20 de Mayo 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. Peticiones para formar parte de la Tríada/Delegados 
 

1 Perfume de Rosas La Pm 
2 Presupuesto Justo La Pm 
3 Sutilmente Luz La Pm 

  

3. Peticiones para formar parte de la Comisión de Tseyor:    
 

1 Sutilmente Luz La Pm 
  

4. Peticiones para el Pulsar Sanador de Tseyor: 
 

1 Arriba El Animo La Pm 
2 En Línea La Pm 
3 Geranio en Flor La Pm 
4 Presupuesto Justo La Pm 
5 Sutilmente Luz La Pm 

 

5. Ratificación de los miembros del Consejo de los Doce-IX(CD-9), 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. 

 

En esta ocasión no detallamos los nombres por no haber 
finalizado el proceso de votaciones y haber algún hermano que 
aún NO ha obtenido los votos mínimos. 
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6. Ratificación: 
 

1- De los Consejeros que han obtenido mayor número de votos/apoyos para 
formar el CONSEJO DE LOS DOCE-X (CD-10).  
 

2- De los Muul-Águila, que se han ofrecido voluntarios a cubrir las  plazas 
vacantes en el Consejo de los Doce-X. 

 
 

CONSEJO DE LOS DOCE-X(CD-10) 

 

 

 

 

 

 

 

1 Camino Fácil Pm CONSEJERO 

2 Ensimismado La Pm CONSEJERO 

3 Ensimismo La Pm CONSEJERO 

4 Florencia La Pm CONSEJERO 

5 Ser y no Ser Pm CONSEJERO 

6 Siempre Hay CONSEJERO 

7 Camello MUUL-ÁGUILA 

8 Connecticut MUUL-ÁGUILA 

9 Estado Pleno Pm                          MUUL-ÁGUILA 

10 Muñeca Púlsar Esculpida Pm                MUUL-ÁGUILA 

11 Papa MUUL-ÁGUILA 

12 Paso de Oro Pm MUUL-ÁGUILA 

 

7. Informar que a partir de ahora, los Listados con las peticiones de Nombres 
Simbólicos serán gestionados por ésta secretaría. 
 

8. Ratificación propuesta de la Tríada 

 
PROPUESTA A LA TRÍADA 

 
1. Crear un Equipo de Apoyo a la Tríada, que fusionará los equipos de Moderadores, Orden 

del día, Actas y Resúmenes. Al que tendrán acceso todos los hermanos de la Tríada 
(delegados, consejeros y muul), hayan sido o no miembros anteriores de estos equipos. 
Entre los integrantes del Equipo elegirán sus tareas. 
 

2. Las funciones del Equipo de Apoyo a la Tríada son: 
 

a) Moderar las reuniones de la Tríada. 
b) Ordenar los pedidos para el Orden del Día y publicarlo. 
c) Realizar las actas de los acuerdos de las reuniones de la Tríada y enviarlas a la 

Tríada y Consejo de los Doce por si cree oportuno emitir su opinión y sugerencias. 
d) Hacer las síntesis de los aportes en sala a los comunicados de los hermanos 

mayores que apruebe la Tríada, enviándolas al Consejo de los Doce para su 
aprobación y posterior publicación. 

e) Realizar síntesis de las reuniones de la Tríada para el Orden del día  
f) Propiciar la votación en el Foro de los no asistentes a reuniones de la Tríada 

donde se ha votado. 
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3. Las elecciones para nuevos equipos serán cada 6 (seis) meses, a través de Secretaría de 
Tseyor, pudiéndose presentar todos, incluidos los que ya han trabajado en el equipo 
anterior si así lo estiman oportuno.  

 
4. El Equipo de Apoyo a la Tríada invitará a todos los integrantes de la Tríada a apoyarlos en 

sus diferentes tareas, de acuerdo a como los voluntarios elijan, entrenándose así para 
asumirlas en siguientes elecciones. 

 
5. El tema, propuesta o proyecto presentado a la Tríada, se considerará apto o maduro para 

ser tratado en la Tríada, si está firmado por al menos tres delegados y/o consejeros y/o 
muuls, pasando dicho tema automáticamente al Orden del Día, en el próximo espacio de 
tiempo disponible.  

 
6. En por lo menos una reunión a la semana se dispondrá de un espacio para ruegos y 

preguntas (10 min.), donde espontáneamente presentar ideas nuevas, sugerencias, 
planteamientos u ofrecimientos para nuevos proyectos.  
 

7. Si las sugerencias del punto anterior obtienen el voto de tres manos levantadas, además 
del expositor, equivaldrán a las del punto cinco y tendrán el mismo tratamiento, luego de 
presentar su propuesta o proyecto en la Tríada. 

 
8. Los proyectos, una vez aprobados y cerrados por la Triada deberán ser aprobados por el 

Consejo de los Doce y ratificados por la Comisión de Tseyor. Si la Comisión no los ratifica, 
deberán ser revisados de nuevo por la Tríada según sean los motivos de esta no 
ratificación.  

 
9. El Orden del Día completo (incluyendo anexos), se presentará a la Tríada, por lo menos 

con 24 (veinticuatro) horas de anticipación, por diferencias horarias y dando oportunidad 
para analizar las propuestas. 
 

10. Todos los acuerdos tomados por la Triada, una vez que hayan obtenido la mayoría de 
votos estipulados, se respetan tanto en su ejecución, como en su dinámica, en tanto no 
hayan sido derogados por acuerdo en votación en la Tríada. 

 
11. El  nuevo Equipo se llamará: Equipo de Apoyo a la Tríada. 

 
º º º º º º º 

 
12 de mayo del 2012 

 
 
 

9. Ruegos y Preguntas. 
En Hermandad, Amor  y  Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 
 

 


