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  Comisión de Tseyor 
 

  Próxima reunión-52 

   Extraordinaria-21 

 
Domingo 25 de abril de 2010  
Hora: 22:30 p.m. Hora de España,  
Sala Armonía del Paltalk 

  

Orden del día 
 

0) Altas en la Comisión: 

 Col Copiosa PM 
 Escapada  
 Altas como compromisarios: 

 Bis 
 Noventa PM 
1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 
   

2) Ratificación de los nuevos GTI 
 

JUSTICIA LEGAL PM 
PAPA 
ILUSIONISTA BLANCO PM 
RAUDO PM 
AZUL 
SOPA 
CÁLCULO TOLTECA PM 

 

3) Continuación con el punto nº 12 del Borrador del protocolo a seguir en la 
votación y nombramiento de Viceconsejeros  

 
 

12º En su momento los listados de los viceconsejeros, consejeros y Muul que se reciban 
en la Comisión para ser ratificados, deberán serlo unánimemente todos y cada uno de 
ellos, si alguno no obtuviese la aprobación de un hermano comisionado, ahí y para ese 
caso o casos en concreto actuará el arbitraje de los GTI, el resto de los que figuren en el 
listado o listados, sí constarán como aceptados y el proceso seguirá su curso normal. 
  
13º  Fijar el tiempo de duración de cada nuevo consejo, teniendo en cuenta dos vertientes 
importantes, una es que si bien 90 días (tiempo sugerido por parte de Shilcars) parece muy 
justo para conocerse, etc. también es cierto que se debería agilizar el proceso al máximo 
teniendo en cuenta, por un lado el darle la posibilidad de llegar a Muul al mayor número 
posible de hermanos, y por otro lado que tal vez el tiempo tope para que podamos 
realizar dicho proceso sea el fin del 2011, con lo cual no llegaríamos más allá de 7 
procesos. 
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14º  Los compromisarios que se hayan propuesto voluntarios para viceconsejeros y no 
hayan obtenido el mínimo de 7 votos requerido, podrán continuar como compromisarios 
y, naturalmente, volver a presentarse en la siguiente o posteriores convocatorias.  
 
15º Una vez consensuado el proceso establecer también la dinámica de los siguientes, por 
ejemplo:  
      Si los consejeros permanecen 90 días, pues 30 días antes de ese período iniciar un 
nuevo proceso para que los compromisarios que deseen presentarse a viceconsejeros 
puedan hacerlo y recibir los votos para ser ratificados en la siguiente reunión de la 
Comisión y así sucesivamente, continuando con la votación del siguiente Consejo y de los 
posibles Muul del Consejo saliente. 
 
16º  Los hermanos que lleguen a Muul, seguirán disponiendo del derecho al voto según se 
desprende de las indicaciones de nuestro hermano Shilcars: 
 
“Sirio de las Torres 
La segunda pregunta es: en el caso de que haya consejeros que por algún motivo no pasen 
a Muul, ¿siguen siendo consejo o pasan a viceconsejeros? 
Shilcars 
Pasan a viceconsejeros. 
Sirio de las Torres 
La tercera pregunta es: los Muul, una vez que han sido elegidos como Muul, ¿quedan 
alejados de las votaciones o siguen pudiendo votar como compromisarios? 
Shilcars 
En mi caso particular, como Muul, sigo siendo miembro del Consejo de los doce, es decir, 
soy viceconsejero.” (Shilcars 305) 
 
 
Quedará pendiente el redactar un primer documento sobre la acreditación y el código 
deontológico de los Muul, el cual podría confeccionar el actual consejo mientras se realiza 
todo el proceso anterior y después enviarlo a la Comisión para su ratificación, previo 
envío anterior a todos los comisionados para que estos pudiesen realizar sus sugerencias y 
aportaciones.   
 
Si todo el proceso se da por bueno en la Comisión por unanimidad, pues OK, adelante lo 
iniciamos, en caso contrario y si todos estamos conformes en que esto es una prioridad, 
proponer que se mantengan reuniones si es preciso diarias en el paltalk, para buscar el 
acuerdo sobre el punto o puntos en los que no haya habido consenso. Y en cuanto se 
obtenga dicho acuerdo, fijar una reunión extraordinaria de la Comisión. 

4) Ruegos y Preguntas. 
 
 

 

 

En Hermandad, Siempre A Vuestro Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 

 

 


