
Comisión de Tseyor 
Próxima reunión-157 

  
  
  
Domingo 08 de enero de 2017 
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 de las actas  anteriores: 

Acta nº 156 de fecha 18 de diciembre de 2016 
Desacuerdo manifestado por la hermana Gallo que Piensa 
PM, se adjunta correo a continuación: 
  
From: YoSoy galloquepiensapm <galloquepiensapm@ymail.com> 
To: "agoradeljunantal@googlegroups.com" <agoradeljunantal@googlegroups.com>; 
Tseyor Secretaria <tseyorsecretaria@gmail.com>; CONSEJO DE LOS DOCE 
<consejodelosdoce@tseyor.com>; E.A.A.J. <equipoapoyo.agorajunantal@gmail.com>  
Sent: Monday, December 19, 2016 1:32 PM 
Subject: Re: [Á. Junantal] Orden del dia 156-EXTRTAORDINARIA-46 Domingo 18 de 
diciembre de 2016 
  
En virtud de que no existe forma de conocer lo sucedido en 
la sesion de Comisión el dia 18 de diciembre de 2016, ya 
que se desconoce el sitio donde se suben las grabaciones y 
por lo tanto no hay forma de acceder a ellas. 
  
Estando en tiempo y forma para la ratificación o 
desestimación de las actas 
  
Orden del dia 156-EXTRTAORDINARIA-46 
Domingo 18 de diciembre de 2016 
[Á. Junantal] Borrador Acta 155, 
(CORREGIDA) 
  
Considerar la anulación de las reuniones 

anterior de la Comisión nº 156 y 155, llevadas 

mailto:galloquepiensapm@ymail.com
mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
mailto:tseyorsecretaria@gmail.com
mailto:consejodelosdoce@tseyor.com
mailto:equipoapoyo.agorajunantal@gmail.com


a cabo dentro de los 15 dias antes de esta 

fecha, 
  
Hago uso del Haciendo uso del punto 
  
4.5. Salvaguardia para los ausentes: se 

publicarán los acuerdos, y los ausentes 

dispondrán de los quince días posteriores a su 

publicación para establecer discrepancias, si 

fuera el caso. En ese extremo la Comisión se 

volvería a reunir para reconsiderar la decisión. 
  
En el entendido de que este articulo es para todos y cada 
uno de los tseyorianos. Y de que el acceso a las actas y 
grabaciones de comision son para todos los tseyorianos y 
no exclusivamente para que los miembros de secretaria 
utilicen este articulo. Hago de conocimiento de todos que 
se debe corregir de fondo y no de forma esta situación. 

Que los Estatuto de la Comisión son aplicables a todo 
tseyoriano pero tambien debe cumplirse lo que en ellos se 
dice 
  
se publicarán los acuerdos, y los ausentes 

dispondrán de los quince días posteriores a su 

publicación 
  
Es muy facil dar atole con el dedo, decir engañosamente en 
SESION DEL AGORA DEL JUNANTAL que "se te dara acceso a la 
pagina" por parte de una representante de secretaria de 
tseyor.  Y mi persona no quiere el ACCESO, solo se pide el 
link, el enlace donde se pueden revisar las actas y las 
grabaciones de Comisión. 
  
Para reforzar esta petición envío la grabación donde se 
dice claramente que uno puede acceder, es mas, lo dicen 
como que es obligación de estar enterados. 
  
Que la fuerza tseyor nos acompañe   
Yo Soy  Yo Existo  Yo estoy  Yo he, aquí y ahora, relativizado. 

gallo que piensa pm AUMmmm    eo: 
                                                                                            

2)           Peticiones: 
2.1                      BAJAS EN TSEYOR 

        NAVIDAD AZUL PM 



2.2         ALTAS COMISION DE TSEYOR  
        EMPIEZA LA UNIÓN LA PM 
        UNA PICA EN BARCELONA LA PM 
        COLOSAL PM 

2.3        ALTAS DELEGADOS/ÁGORA DEL JUNANTAL 

                     BIENVENIDO LA PM 
2.4         ALTAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
                      SER HOY PM 
2.5         ALTAS PATRONATO/U.T.G. 

                      UNA PICA EN BARCELONA LA PM 

2.6         ALTAS T.A.P. (TRIADA DE APOYO AL 
PUENTE)                  

          CLARO APRESÚRATE LA PM 
 

3)   Ratificación: 

 
De la hermana EMPIEZA LA UNIÓN LA PM como 
Consejera 

       Aprobada por el Ágora el 03 de enero de 2017 

       VºBº del Consejo el 06 de enero de 2017 
  
  
4)  Ratificación: 

 
De la hermana EMPIEZA LA UNIÓN LA PM para formar parte del 
CONSEJO-28 

 
Habiendo quedado una vacante en el Consejo, tras la Baja de Navidad 
Azul pm y habiendo cedido su espacio las hermanas Muul Camello y 
Un Gran Suspiro la pm, para así facilitar el acceso a una hermana de 
nuevo ingreso. 

       Aprobada por el Ágora el 03 de enero de 2017 

       VºBº del Consejo el 05 de enero de 2017 
  

 



5)   Ratificación: 

 
De la Casa Tseyor en Mucuchies, en el Estado de Mérida, 

Venezuela. 
  

De: losdocedelmuulasterio@tseyor.com <losdocedelmuul
asterio@tseyor.com> 

Enviado: jueves, 05 de enero de 2017 11:50 p.m. 
Para: agoradeljunantal@googlegroups.com; consejodelos
doce@tseyor.com 
Cc: losdocedelmuulasterio@tseyor.com 
Asunto: Casa Tseyor en Mucuchíes 
  
Amados hermanos del Ágora del Junantal y del Consejo de Los Doce, 
reciban nuestros cariñosos saludos. 
Con respecto a la solicitud de constitución de una Casa Tseyor en 
Mucuchíes, en el Estado de Mérida, Venezuela, de acuerdo al punto 1.2 
del Protocolo de las Casas Tseyor, que dice lo siguiente: 
"1.2. La solicitud de una Casa Tseyor se enviará a Los doce del 
Muulasterio, quienes estudiarán la petición, y el resultado del estudio de 
dicha petición se remitirá al Consejo de los doce y al Ágora del Junantal." 
Consideramos que dicha solicitud cumple con los requisitos del 
Protocolo de las Casas Tseyor. 
  
Con amor, 
Los Doce del Muulasterio 

  

       Aprobado por el Ágora del Junantal el 05 de enero de 
2017, habiendo dado su conformidad Los 12 del Muulasterio. 

       VºBº del Consejo de los Doce el 06 de enero de 2017 
  

6)  Ratificación del Equipo de Secretaría de Tseyor 
conformado por los siguientes hermanos: 
Al Volante PM 
Arán Valles PM 
Ayala 
Foto Fiel PM 
Pigmalión 
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        Aprobado por el Ágora del Junantal el 01 de enero de 
2017 

       VºBº del Consejo de los Doce el 06 de enero de 2017 
  

7)  Ruegos y Preguntas. 
 


