
[Borrador orden del  nº 134] 

- 1 - 

 

 

Comisión de Tseyor 
Próxima reunión-134 

 
 

Domingo 14 de junio de 2015  
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: 
 

Acta nº 133 de fecha 10 de mayo de 2015 
  

2) Peticiones: 
 

2.0 BAJAS EN TSEYOR  
 

1. CARTER 
2. SERA VERDAD LA PM 

 
2.1 ALTAS en la Comisión de Tseyor 

 
1. CUMBRES NEVADAS LA PM 
2. TE ESPERABAMOS  LA PM 
3. VAMOS YA LA PM 

 
2.2 ALTAS en Delegados/Ágora del Junantal (Ptes,VºBº Consejo) 

 
1. CAMINO RECTO LA PM 
2. EMPIEZA A PREPARARTE LA PM  
3. EN PERSPECTIVA BLANCO LA PM 
4. VAMOS YA LA PM  

 

2.3 ALTAS en el Púlsar Sanador de Tseyor  
 

5. CUMBRES NEVADAS LA PM 
6. TE ESPERABAMOS  LA PM 
7. VAMOS YA LA PM 

 
2.4 ALTAS en el Patronato/ U.T.G. (Universidad Tseyor de Granada) 

(NINGUNA) 
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2.5 ALTAS en la T.A.P. (Tríada de Apoyo al Puente) (NINGUNA) 

 

3) Ratificación: 
De los miembros del Consejo de los Doce-XXI (CD-21), que han obtenido los 
votos/apoyos mínimos para alcanzar la Maestría Muul-Águila de Tseyor y 
han aceptado el Código Deontológico de los Muul-Águila de Tseyor.  

1. UN LUGAR  LA PM 

INFORMAMOS que los siguientes Consejeros, habiendo transcurrido el plazo 
reglamentario para aceptar el Código Deontológico, y no habiéndolo hecho,  
pasaran a ser DELEGADOS 

1. ESPERO DE TI LA PM 
2. LUZ NARANJA LA PM 
3. PASEMOS LA PM 

 
4) Ratificación: (Pte. VºBº Consejo) 

Del hermano: 
ILUSIONISTA BLANCO PM 

Como miembro suplente del hermano Será Verdad la pm en el Consejo de 
los Doce-XXII (C-22) 

 
Tras la Baja del hermano Será verdad la pm, en el Consejo de los Doce y todo 
Tseyor, reunida el Ágora de Junantal  con fecha  07 de  junio de 2015 y tratado el 
tema se acordó: 
 
1-La continuidad de los miembros restantes del actual Consejo de los Doce-
XXII y que la vacante fuera cubierta por un Muul-Águila. 
 
2- Siendo dos los Muul- Águila candidatos (Capitel Pi pm e Ilusionista blanco 

pm), que entre ellos se pusieran de acuerdo y decidieran cuál de ellos sería el 
nuevo miembro del Consejo-22. 
 

Reunidos ambos acuerdan que sea el hermano 
 

ILUSIONISTA BLANCO PM 
 

Lo que ponen en conocimiento de secretaría, quien a su vez informa al 
Consejo de los Doce para obtener su VºBº  y pasarlo a la Comisión para su 
ratificación. 
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5) Ratificación: 
Finalizado el proceso de elección para  cubrir la vacante en Los Doce Del 
Muulasterio, tras la baja del hermano Coordinador pm,  hecho el recuento y 
obtenido el VºBº del Consejo de los Doce, el candidato que ha obtenido mayor 
número de votos es la hermana: 
 

ANDANDO PM 
Quien  pasa a formar parte de Los Doce del Muulasterio 

 
6) Informar: 

 
INSCRIPCIÓN VOLUNTARIOS PARA EL EQUIPO DE APOYO AL 

ÁGORA DE JUNANTAL 
 

Plazo: Hasta el 30 de junio de 2015 
 

Tal y como se acordó en su día, cada 6 meses este Equipo de hermanos 
maravillosos, se irá renovando para facilitar a todo el que lo anhele, colaborar en 
las tareas de organización y moderación de las reuniones propias del Ágora del 
Junantal. 
 
También se acordó, que aquellos miembros del Equipo que anhelasen continuar 
con su trabajo…. podrían hacerlo… si así lo manifestaban. 
 
Así… os invitamos a todos a inscribiros y colaborar en un hermoso y arduo 
trabajo como es el que se realiza desde este maravilloso Equipo de Apoyo al 
Ágora de Junantal 

 
Gracias a todos aquellos que con vuestro trabajo desinteresado y amor, habéis 
hecho posible que las reuniones del Ágora  sean un lugar de encuentro, debate, 

crecimiento y enriquecimiento para todos. 
 

Nuestro agradecimiento a: 
Benéfica amor Pm - Camello - En su busca La Pm - Exacta La Pm – Plenitud - 

Romano primo Pm 

 
7) Ruegos y Preguntas. 
 
 


