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Comisión de Tseyor 

Próxima reunión-150 

 
 

Domingo 14 de agosto de 2016  
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 149 de fecha 10 de julio de 2016 

  
2) Peticiones: 

 
2.0 BAJAS EN TSEYOR  (NINGUNA) 
2.1 ALTAS COMISION DE TSEYOR  (NINGUNA) 
2.2 ALTAS DELEGADOS/ÁGORA DEL JUNANTAL  

 
1. AQUÍ ESTA LA PM 

 

2.3 ALTAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
  

1 PIDE POR TI LA PM 
 

2.4 ALTAS PATRONATO/ U.T.G. (NINGUNA) 
2.5 ALTAS T.A.P. (TRÍADA DE APOYO AL PUENTE) (NINGUNA) 

 
 

3. Ratificación: 
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LINEAMIENTOS DEL EQUIPO DE APOYO AL AGORA DEL JUNANTAL 

 Aprobado por el Ágora el 24 de julio de 2016 

 Aprobado por el Consejo de los Doce el 29 de julio de 2016 
 

4. Ratificación: 
“CONSTITUCIÓN DE UNA DELEGACIÓN DE LA ONG Y DEL FONDO 
DEL MUULAR EN  MAZATLÁN (MÉXICO)” 
 

 Aprobado por la Asamblea de socios de ONG Mundo Armónico Tseyor el 
11/05/2016. 

 Aprobado por el Ágora de Junantal …(PENDIENTE) 

 VºBº del Consejo de los doce … (PENDIENTE) 
 

Delegado/a de la ONG:  AL VOLANTE PM 

 
Delegado/a del Fondo del Muular:  FOTO FIEL PM 

Administradores del Fondo del Muular:  NO PIENSO LA PM y SÍNTESIS LA PM 

 
Antecedentes: 
Acta nº 147 de fecha 08 de mayo de 2016 
“Constitución de una asociación civil, sin ánimo de lucro en Mazatlán (México), 
con la denominación y estatutos de la ONG Mundo Armónico de Tseyor. 

5. Información/Ratificación 

RENOVACIÓN EQUIPO DE APOYO AL ÁGORA-IV (EAAJ-4) 

  VºBº del Consejo de los Doce (PENDIENTE) 

Habiendo finalizado el plazo dado para la presentación de voluntarios a formar 
parte del Equipo de Apoyo al Ágora del Junantal-IV, a continuación informamos 
de los hermanos que se han postulado. 

1. COORDINADOR PM 
2. ILUSIONISTA BLANCO PM 
3. PLENITUD 
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6. Informar 

CALENDARIO DE ELECCIONES 
 

Los 7 del Púlsar Sanador de Tseyor -XXII (P-22) 

  
Plazo para presentarse voluntarios: 
 

Hasta las 24:00 horas del 28 de AGOSTO de 2016  (hora España) 

 

PODRAN PRESENTARSE VOLUNTARIOS TODOS LOS INTEGRANTES DEL PÚLSAR 
SANADOR DE TSEYOR 

 
 

7. Informar 

CALENDARIO DE ELECCIONES 
 

Consejo de los Doce-XXVII (CD.27) 

 y  

Muul-Águila del Consejo-XXV (CD.26) 

 
1ª FASE: 

 PRESENTACIÓN DE DELEGADOS Y CONSEJEROS VOLUNTARIOS A 
FORMAR PARTE DEL PRÓXIMO CONSEJO DE LOS DOCE 

 
1.-Plazo para presentarse voluntarios del 15  al 21 de Agosto de 2016, ambos inclusive.  
 

 Podrán presentarse voluntarios todos los DELEGADOS que así lo anhelen. 

 Recordamos a todos los que ya son CONSEJEROS, que deberán enviar un escrito 
a secretaría ratificando su anhelo de participar en este proceso de elección que da 
comienzo. 

  
Desde las 00:00 horas del 15 de AGOSTO de 2016 
Hasta las  24:00 horas del 21 de AGOSTO de 2016  (hora España)  

 

 

5. Ruegos y Preguntas. 
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*Anexo 
 

LINEAMIENTOS DEL EQUIPO DE APOYO AL ÁGORA DEL JUNANTAL. 

 

 El equipo de Apoyo al Ágora del Junantal estará conformado por 
delegados. 

 El equipo se renovará cada seis meses. 
 
Funciones del Equipo del Ágora del Junantal: 

 
A)- Confeccionar el Orden del día y publicarlo en la página Web y en el foro del Ágora del 
Junantal, lo antes posible.  

B)- Elaborar los acuerdos tomados en las reuniones y enviarlos a Secretaria para que esta las 
trasmita al Consejo de los Doce y publicarlos en la página Web, en el espacio: “Control de 
acuerdos”  

C)- Publicar los acuerdos del  Ágora, RTF y audios en la página Web de Tseyor, 
siempre    que estén disponibles. 

D)- La moderación de las reuniones se hará de manera voluntaria, y quienes estén 
interesados podrán ofrecerse para ello al finalizar la reunión anterior. Se propone que sean 
dos voluntarios. En caso de no haber voluntarios, el Equipo de Apoyo la llevará a cabo. 

 

Guía del Ágora. 

1. Los equipos informarán al Ágora del Junantal, por medio del portavoz, acerca de la 
marcha de sus trabajos en el punto del Orden del Día denominado “Información de 
trabajo de los equipos”.  

 
2. Los proyectos que requieran la aprobación del Ágora del Junantal se colocarán en el 

Orden del Día y serán presentados por los representantes de los equipos 
correspondientes.  

 
3. Será en el Ágora del Junantal donde se decidirá la forma en que han de ser tratados los 

temas, proyectos o situaciones, teniendo en cuenta sus peculiaridades. Se concluirá si 
está suficientemente analizado y maduro como para llegar al consenso sobre la marcha. 
Si no es así, se dará un tiempo de reflexión y se presentará de nuevo en la siguiente 
reunión. 

 
4. El Ágora del Junantal aprobará los proyectos o temas que se presenten por  unanimidad, 

después de que hayan sido tratados y dialogados el tiempo suficiente. Si un hermano o 
hermana no estuviera de acuerdo, habrá de explicar a viva voz sus motivos.  
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Una vez se hayan escuchado sus explicaciones, si no lograra la aprobación o conformidad 
de la sala, su opinión será desestimada y el proyecto original se considerará aprobado 
por unanimidad. 
 

5. Todos los acuerdos tomados en el Ágora del Junantal estarán vigentes hasta su 
derogación en, y por dicha Ágora del Junantal. 
Será la propia Ágora del Junantal quien decida si los temas o proyectos deben pasar al 
Consejo de los Doce y Comisión de Tseyor.  

 

 
 
 
 
 
 


