
Protocolo de petición de nombres Tseyor 
 

Revisado por la Junta Legal de Tseyor, Centro de Estudios 
Socioculturales. 

  
Pueden solicitar nombre simbólico: 

 
1.     Personas que han hecho el Curso Holístico por internet, con 
mínimo cinco asistencias (de siete sesiones) ó un 70% de asistencias. 
2.     Personas que han hecho un Curso Holístico Presencial a criterio del 
tutor/tutores del curso (los tutores son Muuls). 
3.     Personas imposibilitadas de hacer el Curso, por enfermedad, u 
otras causas, avaladas por al menos un Muul. 

4. Para menores de edad (según cada país) deberá estar autorizado 
por su tutor legal o algún familiar mayor de edad, y avalado por un 

Muul. 
5.     Para mascotas vivas, haciéndolo constar así, siempre a través de 

un Muul. 
6. Y en casos excepcionales, personas que no han hecho el Curso por 

múltiples motivos, pero que en su corazón piden 
tener nombre simbólico, siempre avalados por al menos un Muul. El 

caso será expuesto por el Muul tutor o responsable de dicha petición 

al Consejo de los Doce, que resolverá la solicitud. 
 
  
2.     Datos necesarios para la petición: 

 Nick que utilizan o utilizarán en las salas pal talk de Tseyor, o el 
nombre civil o seudónimo. 

 Correo electrónico. En caso de no disponer de correo, usar el 

correo del Muul responsable de dicha petición. 
 

Datos opcionales, no obligatorios pero ayudan enormemente a 
cotejar las peticiones y evitar duplicidades: 

 Ciudad y País 
 Fecha de nacimiento 

 
 
Quienes solicitan nombre simbólico, a su vez, dan su consentimiento 

expreso e inequívoco a Tseyor para el manejo y tratamiento del Nick 
u otros datos personales que den, para los fines de este grupo.  
  
3.     Procedimiento: 

i. Las solicitudes se harán todas a través del Formulario situado 
en la página web: 

http://www.tseyor.com/formulario/nombre.html 

http://www.tseyor.com/formulario/nombre.html


ii. En las solicitudes se autoriza al grupo Tseyor a utilizar los datos 

aportados para los fines de este grupo, estos datos no se 
utilizarán, en ningún caso, de otro modo. 

iii. Para disponer de nombre simbólico en el caso de menores de 
edad, los padres o abuelos o sus tutores legales deberán dar su 

autorización a través del formulario correspondiente: 
http://www.tseyor.com/formulario/menores.html 

iv. Al culminar un curso holístico, sea presencial o virtual, los 
tutores deberán registrar los datos de sus alumnos en el 

formulario correspondiente para tutores:  
http://www.tseyor.com/formulario/tutores.html 

v. Para cada alumno, introducirá los datos: nick (si el curso es 

virtual) o Nombre y apellidos (si es presencial), correo 
electrónico (si no dispone del mismo, el correo del muul tutor) 

y nº de asistencias. Los Tutores pueden dar su aval a los 

alumnos que consideren que pueden disponer de su nombre 
simbólico. 

vi. Secretaría no aceptará solicitudes que no provengan de los 
formularios. 

vii. El Consejo de los Doce recibirá de Secretaría todos los datos 
necesarios para hacer la valoración de las peticiones de 

nombre, que son:  
 nick o nombre de la persona 
 correo electrónico de la persona (o del muul responsable 

o tutor). 
 Nombre del tutor/tutores o del muul responsable de la 

petición. 
 y si ha hecho el curso:  

i. el horario,  
ii. el nº de asistencias,  
iii. indicar si el muul avala la petición del alumno, 
iv. y comentarios de los tutores. 

viii. La lista definitiva con el visto bueno del Consejo será enviada 

(*) a secretaría dirigida a Sala ó Puente, para ser solicitados 
los nombres simbólicos a Shilcars. 

ix. Secretaría publicará en el Foro General los nombres simbólicos 
transmitidos por Shilcars. 

 
(*) Como vía más directa y simplificada, de acuerdo al mandato de la 
Tríada, para facilitar la solicitud de nombres. O quien la Tríada elija.  
 

http://www.tseyor.com/formulario/menores.html
http://www.tseyor.com/formulario/tutores.html

