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  Comisión de Tseyor 
 

  Próxima reunión-56 

    

Domingo 13 de junio de 2010  
Hora: 22:30 p.m. Hora de España,  
Sala Armonía del Paltalk 

  

 

Orden del día 
 

0) Altas en la Comisión: 
Capitel Pi-pm 

Altas de Compromisarios: 
 Perejil 
 Beneplácito-pm 
 Júpiter 
Baja en Tseyor (Comisión, Púlsar sanador, Compromisarios, Muul) 
 Salud 
 Justicia Legal PM 
 Pitón 
 

1) Lectura y aprobación del  acta anterior. 
 

2)  Ratificación del Código Deontológico para la Divulgación de los Muul-Águila 
del Grupo Tseyor. 

 

3)  Aceptación del Código Deontológico por parte de los Muul. 
 

4) Aprobación del nuevo redactado del punto 12 del Protocolo Para la Elección de 
los Viceconsejeros, Consejeros y Muul. 

 

5) Calendario del nuevo proceso para la elección de Viceconsejeros, Consejo III y 
MUUL-Águila 

 

6) Proyecto de Emisión de Radio Online Tseyor (Apuesta Atlante-Pm y Sopa 
Vegetal Pm). 

 

7) Propuesta de servicio y atención en sus posibles interrogantes, hacia los 
nuevos hermanos. (Grupo Muul) 
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8) Ratificación de los nuevos GTI 
   

* Alce 
* Castaño 
* Connecticut 
* Cosmos 
* Puente 
* Sala 
* Sirio de las Torres 

 

9) Informar de la creación del grupo de la Tríada 
 

10) Ruegos y preguntas. 
 

 
 

 

 

En Hermandad, Siempre A Vuestro Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos: 

 
I Código Deontológico para la divulgación de los MUUL-Águila del grupo Tseyor. 

II Bases del Código Deontológico dadas por Shilcars para los Muul-Aguila de Tseyor  

(Comunicación Interdimensional Núm. 310) 

 

III Redactado del punto 12 del Protocolo para la Elección de los Viceconsejeros, 

Consejeros y Muul. 

IV Calendario proceso elecciones de Viceconsejeros, Consejo III y MUUL-Águila. 

 

V Proyecto de Emisión de Radio Online Tseyor (Apuesta Atlante-Pm y Sopa 
Vegetal Pm). 

VI Propuesta de servicio y atención en sus posibles interrogantes, hacia los nuevos 

hermanos.(Grupo Muul) 
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Anexo I: 

 
CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA LA DIVULGACIÓN 

DE LOS MUUL-ÁGUILA DEL GRUPO TSEYOR 
 
PRINCIPIOS 
 

1. La divulgación del Grupo Tseyor es la difusión de la palabra sagrada 
emanada de un Movimiento Crístico Cósmico, y que nos ha sido transmitida de la 
forma más aséptica posible por la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia por medio de comunicados telepáticos.   
 

2. Este legado tiene una vibración intrínseca que hay que respetar, una 
energía capaz de transformar mentes y psicologías humanas, y transportarlas a un 
alto nivel.  
 

3. Estos documentos constituyen un camino de iniciación que no debe 
mezclarse con otros caminos, pues cada uno contiene su propia vibración.  
 
COMPROMISOS 
 

1. Los Muul-Águila, en su humildad, aceptando su responsabilidad, se 
comprometen a trasladar el pensamiento crístico del componente documental de 
Tseyor, que conocerán en su totalidad y en profundidad.  
 

2. Los Muul, respetarán y divulgarán este legado de Tseyor y no lo 
modificarán ni le pondrán añadidos, pues eso desestructuraría la energía que en 
él va implícita.  
 

3. Los Muul, equiparables a los Muul de la Confederación, tienen la 
responsabilidad de predicar con el ejemplo, para servir de espejo y ayuda a los 
demás. Yendo a su lado, sin proselitismo ni creando grupúsculos independientes 
del mensaje de Tseyor.  
 

4. Los Muul, en su actuación libre y espontánea, y sin ánimo de lucro, no se 
someterán a ninguna disciplina externa a Tseyor que pueda desvirtuar de algún 
modo sus mensajes.  
 

5. Los Muul podrán enseñar todas las técnicas que crean convenientes para 
facilitar el desarrollo psicológico y el ejercicio de la auto-observación. No obstante, 
dichos estos trabajos no se fundirán con los documentos de Tseyor. 
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6. Los GTI cuidarán del buen desenvolvimiento de la marcha de los Muul, 

y podrán ayudarlos en todo el proceso, para su total independencia y libertad. 
Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser consecuentes con ello y dar muestras de 
una gran humildad. 

 
7. Los Muul depositarán en todo momento la confianza en los GTI, con una 

gran humildad, para que puedan actuar de mediadores y facilitar el fluir del 
órgano iniciático de los Muul-Águila.   
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Anexo II 

 

BASES DEL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DADAS POR SHILCARS 

PARA LOS  

MUUL-AGUILA DE TSEYOR  

 

(Comunicación Interdimensional Núm. 310) 

 

1. Este, no lo olvidemos, es un proceso de divulgación. Y, ¿qué vamos a divulgar? 

Este es también el planteamiento que todos debemos hacernos en el interior más 

profundo de nuestra psicología: ese pensamiento tan profundo y a la vez de tanta 

responsabilidad como es divulgar la palabra emanada de un movimiento crístico, 

por lo tanto una palabra sagrada.  

 

 

2. Los de la Confederación no nos hemos inventado nada. Hemos copiado 

rigurosamente, con mucha humildad y respeto, las palabras del Cristo Cósmico, y 

hemos intentado transmitirlas a vuestras mentes de la forma más aséptica posible.  

 

En este caso los Muul, y a los Muul me refiero, han de ser personas, han de ser 

tseyorianos que sepan trasladar el pensamiento crístico en general, única y 

exclusivamente del componente divulgativo, documental a su vez, de Tseyor.  

 

Deben ser conscientes, los tseyorianos que actúen como Muul, del grado Muul-

Águila, que se les compara y equipara a los Muul de la Confederación, y por lo 

tanto de un planteamiento igualitario. Y por eso se pide igualdad en sus respuestas, 

respetando escrupulosamente el legado de Tseyor -el presente y el futuro de dicho 

legado- que cada vez se irá incrementando y lo irá siendo con más vibración.  

 

 

3. El archivo documental de Tseyor contiene una energía muy característica. Una 

energía que incluso es capaz de transformar mentes y psicologías humanas y de 

transportarlas a un alto nivel. Y en su momento os daréis cuenta de la capacidad de 

transformación que contiene dicha energía, y lo comprobaréis cuando 

experimentéis esos mundos sutiles, que están aquí y ahora.  

 

Si acaso no lo habéis hecho aún muchos de vosotros, es porque aún no creéis 

verdaderamente en Tseyor. Y no creeréis verdaderamente en Tseyor, hasta tanto no 

profundicéis en su material, en su documentación. Y mucho menos creeréis en los 

comunicados de Tseyor y en su documentación, si  mezcláis en ella o en ellos 

material procedente de otras energías.  

 

Los caminos que circundan los propios caminos de la iniciación, todos son válidos, 

todos pueden ser válidos, pero un camino es un camino, dos caminos son dos 

caminos, tres caminos... etc. etc. etc. Los caminos no pueden mezclarse, no pueden 

cruzarse. Y más, si queremos llegar a la unificación, a un criterio común. Por tanto: 
 

 

4. Los Muul, como tseyorianos delegados muy especialmente por la consciencia de 

Tseyor, y a su vez aupados por la Confederación, deberán ser elementos muy 

responsables, muy escrupulosos, con el material que dispondrán. Y muy 
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responsables para entregarlo a todos aquellos que habrán de hacer buen uso del 

mismo. Así:  

5. Los Muul respetarán, en su trabajo informativo y de divulgación, el contenido de 

Tseyor. Y no lo modificarán ni le darán o pondrán añadidos, porque hacerlo será 

romper, desestructurar, la energía que en él va implícita. Y el servicio que se pueda 

pretender hacer no será efectivo. Y acaso puede quedar anulado completamente.  

 

 

6. Los Muul, a su vez, tienen la responsabilidad de predicar con el ejemplo, y el 

movimiento que se genere a través de sus personas lo será con total transparencia 

para servir de espejo, para ayudar a los demás a avanzar, yendo a su lado. Sin 

necesidad de proselitismo ni de creación de grupos o grupúsculos independientes 

del mensaje auspiciado por Tseyor y, repito, aupado por la Confederación.  

 

 

7. Los Muul, en su humildad, aceptarán dicha responsabilidad y actuarán en la 

divulgación respetando, como digo, los planteamientos que han emanado y 

seguirán emanando de las conversaciones interdimensionales, y ratificadas por la 

Comisión de Tseyor.  

 

 

8. Los Muul, en definitiva, tendrán bajo su responsabilidad su actuación libre y 

espontánea; no se someterán a ninguna disciplina externa a Tseyor que pueda, de 

algún modo, desvirtuar la energía intrínseca de los mensajes del grupo Tseyor.  

 

 

9. Los Muul podrán dedicarse a la enseñanza de todas aquellas técnicas que crean 

convenientes para facilitar el desarrollo y el ejercicio psicológico. Tanto de un 

intelecto incipiente en la adivinación, como en el del aprendizaje para la auto-

observación. Pero eso serán trabajos en paralelo con Tseyor, y que no se fundirán 

dentro de la dinámica descriptiva y documental de Tseyor. Si bien podrán servir a 

criterio de cada Muul y ejercerlos. Y para ello no van o no han de tener ningún 

problema al respecto para hacerlo.  

 

 

10. Creo que con esa exposición puedo haber ayudado en parte a confeccionar, por 

vosotros mismos, el conjunto de los principios del Código Deontológico de 

Tseyor. Ahí podéis ver por dónde van nuestras impresiones.  

 

Aunque sí me gustaría que añadierais a ese Código, un apartado final. En el que se 

de cita a los GTI como elementos mediadores en cualquier actitud o acción que, 

por parte de cualquiera de los tseyorianos, se entienda que es objeto de verificación 

y comprobación.  

 

Los GTI cuidarán del buen desenvolvimiento de la marcha de los Muul; los GTI 

podrán ayudar a los Muul en todo el proceso para su total independencia y libertad. 

Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser consecuentes con ello y dar muestras de 

una gran humildad. Sabiendo depositar, en todo momento, la confianza en los GTI 

para que en todos los casos posibles puedan actuar de mediadores, y facilitar el 

fluir de ese órgano iniciático, cual es el Muul-Águila de Tseyor.  
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Anexo III 

 

PROTOCOLO PARA LA ELECCIÓN DE LOS VICECONSEJEROS, 

CONSEJEROS Y MUUL. 

 

(Redacción del punto 12 como propuesta de borrador) 

 

Punto 12 

 

1. En caso de que uno o varios de los miembros de la Comisión de Tseyor discrepen 

con la mayoría a la hora de ratificar la elección, este hecho se someterá a la 

consideración de un Equipo Mediador, compuesto por 7 GTI, elegidos por ellos 

mismos para este fin, por unanimidad. Entre los componentes de este Equipo no 

figurará ninguno de los discrepantes, por razones de asepsia. 

 

2. Este Equipo Mediador será ratificado por la Comisión de Tseyor. 

 

3. Su función consiste en indagar en el hecho de la discrepancia, dialogando con los 

Comisionados que están en esta posición. Como resultado de su labor realizarán un 

informe. 

 

4. Dicho informe lo someterán a la Comisión de Tseyor para que sea tomado en 

consideración y a partir de él se delibere para adoptar una resolución, que será 

ratificada por todos los comisionados por unanimidad.  

 

5. Este informe no es vinculante para la Comisión de Tseyor en cuanto a las 

propuestas que haga, solamente será tomado en cuenta para a partir de él adoptar 

una resolución unánime.  

 

6. Si a pesar de ello, el discrepante o alguno de los discrepantes persistiese en su 

postura, se le invitará a que considere la opción de obtener unanimidad para su 

postura. 

 

7. En caso de que no hubiere unanimidad para la postura del discrepante, se le pedirá 

que permita la unanimidad para la postura mayoritaria y facilite su consecución, 

bien sumándose a ella o bien ausentándose de la sala en el momento de la votación.  
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Anexo IV 

 

Calendario del nuevo proceso para la elección de 
Viceconsejeros, Consejo III y MUUL-Águila 

 
 
 

I. Del 12 de Julio al 18 de Julio: 
 Presentación de voluntarios para Viceconsejeros 
 

II. Del 19 de Julio al 25 de Julio: 
Los Compromisarios ratificados, Viceconsejeros y Muul, emitirán sus votos. 
 (Enviaremos un escrito a los compromisarios pendientes de ratificarse 
recordándoles que si desean participar del proceso, han de ratificarse) 
 

III. Del 26 de Julio al 01 de Agosto: 
i. Envío por parte de secretaría de toda la documentación al Consejo 

actual para su comprobación 
ii. Devolución a secretaría por parte del Consejo de toda la 

documentación debidamente comprobada. 
iii. Presentación a la Comisión el 01 de Agosto, de los voluntarios que 

han obtenido los 7 votos mínimos requeridos, para su ratificación. 
 

IV. Del 02 de Agosto al 08 de Agosto 
Los Viceconsejeros y MUUL, emitirán sus votos para la formación del 
Consejo III  y los Muul del Consejo saliente. 

 

V. Semana siguiente: 
Envío de toda la documentación al Consejo. 

 

VI. 15 de Agosto: 
Presentación en la Comisión de los resultados de las votaciones para su 
ratificación. 
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Anexo V 

 

PROYECTO DE EMISION DE RADIO ONLINE TSEYOR 
 

Equipo de trabajo hasta ahora: 
Muul: Sirio de las Torres, Castaño, Sala 
Consejo de  los 12: Sopa VegetalPM, Poli PinturaPM, Corazón, Plenitud, Lisi, 
Vi consejeros: Apuesta AtlantePM, Paso de OroPM, AndandoPM, Aran Valles PM 
Compromisarios: Clavo PlanoPM 
Con repeticiones de programas en hr español (pendiente de programar) 

Calendario borrador de prueba de Tseyor Radio Online 

Temas Día Horarios Equipos 

Grabaciones de 
comunicados 

Domingo 10 a 11 hr Perú y 
México. 11 a 12 hr 
Chile. 12 a 13  hr 
Argentina. 17 hr 
España 

Sopa VegetalPM, 
Aran VallesPM, 
AndandoPM, 
Apuesta AtlantePM. 

Comentarios de temas 
por anunciar cada 
semana 

Miércoles 20 a 21 hr Chile,  
19 a 20  hr México.  
20 a 21 hr Argentina 
( cambiar horario, se 
empalma con las 
actividades de las 
salas unificadas de 
América) 

Corazón, Andando, 
Pigmalión DulcePM, 
Apuesta AtlantePM 

 

Meditaciones y Talleres 
(simples) 

Jueves 11 a 12 hr México, 
2 a 13 hr Chile, 
13 a 14 hr 
Argentina, 18 hr 
España 

Aran VallesPM, 
Andando, Apuesta 
AtlantePM 

Meditaciones y Talleres 
(simples) 

Viernes 18 a 19 hr México, 
19 a 20 hr Chile,  
20 a 21 hr 
Argentina.  

Aran VallesPM, 
Andando, Apuesta 
AtlantePM 

Circulo Muul   Sirio de las Torres, 
Castaño, Sala 

 

Justificación del proyecto: 

 

Divulgación con un mayor alcance mundial 

 

 NOMBRE: tseyor un solo ser 

 Categoría: información 

 Descripción de la estación: se emitirán diversas programaciones de hermanos de todo el 

mundo. 
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 Se realizaran debates, diálogos, meditaciones, transmisiones de comunicados, lecturas, 

mesas redondas, entrevista a hermanos, anuncios  de actividades y convivencias de todo 

el mundo. 

 Música de entrada de presentación, fondo, para intercalar en programas (se pueden 

poner enlaces de 4share para que sea común a todos): dirección de 4share para la 

estación:  

http://www.4shared.com/dir/kvl9tAxK/sharing.html 

 Se tendrá un chat libre para las emisiones de radio y  un blog  donde anunciar 

actividades 

Blog: http://tseyorradioonline.wordpress.com/ 

Chat: http://cw.gabbly.com/tseyorradioonline.wordpress.com 

 Descripción del Servidor de Radio Online: 

 

Spreaker es una aplicación online que nos posibilita la tarea de crear una radio gratis en 

internet. Nunca había sido tan fácil crear una radio online de manera totalmente gratuita. 

 
 

Con Spreaker tendremos la oportunidad de hacerlo tan sólo registrándonos en su página web. La 

aplicación es sencilla y directa, y no es necesario tener ningún conocimiento especial sobre la 

creación de radios en internet. El inconveniente es que sólo está disponible en inglés e italiano. 

Las ventajas son muchas,  una de ellas es que podremos programar la música que queramos en la 

base datos para que reproduzcan solas o directamente hacerlo en vivo. 

Spreaker cuenta con un panel estilo DJ con el que podremos configurar el audio de los canales. 

De esta forma conseguiremos configurar el sonido, como por ejemplo estar hablando y mientras 

tanto reproducir música de fondo, muy al estilo de cualquier radio y programa profesional. 

También tendremos la posibilidad de agregar múltiples efectos y sonidos a nuestro gusto. Por 

último, una característica muy apreciada por muchos es la posibilidad de avisar a nuestros 

amigos y contactos para que nos escuchen y así obtener una comunidad de fans que sigan 

nuestras retransmisiones online.  

http://www.spreaker.com/ 

 

http://www.4shared.com/dir/kvl9tAxK/sharing.html
http://tseyorradioonline.wordpress.com/
http://cw.gabbly.com/tseyorradioonline.wordpress.com
http://www.spreaker.com/
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Anexo VI 

PROPUESTA DE SERVICIO Y ATENCIÓN EN SUS POSIBLES 
INTERROGANTES, HACIA LOS NUEVOS HERMANOS. 

 

 Con el fin de ofrecer una vía de consulta a todos los 
hermanos que así lo precisen en cualquier momento, y 
especialmente a los hermanos que recién se incorporan a 
nuestro amado grupo Tseyor, ha nacido la inquietud de la 
siguiente propuesta: 

1.-Crear un apartado en nuestra web, con los correos 
personales de los Muul que así lo deseen (y den su 
autorización), haciendo referencia al país y ciudad que residen, 
con la indicación de que a cualquiera de esos correos se pueden 
dirigir las consultas o dudas que se tengan referente al 
funcionamiento, actividades, etc. del grupo Tseyor. 

2.-Abrir un foro para los Muul, para su retroalimentación, 
sugerencias, posibles dudas, etc . Dicho foro lo sería de 
continuidad, y al que se irían sumando todos los hermanos 
Muul. 

3.-Hacer un escrito sintetizado con la explicación de lo que es 
nuestro grupo, lo que hacemos, las actividades y donde recurrir 
en busca de información, lo más claro posible, y que sería 
enviado a todos esos nuevos hermanos que van llegando a 
nuestro grupo, sea a través de la petición de nuevos nombres o 
a través de cualquier otra vía. 

 También se les pondría en contacto con los hermanos que 
estén más cercanos a su lugar de residencia para que tengan la 
posibilidad de contactar, conocerse, reunirse y unirse 
físicamente sí así lo desean. Siempre previa autorización de 
ambos. 

 


