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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 59 

 

 
 

Fecha de la reunión: 

Domingo 15 de agosto del año 2010 

Hora: 22:30 p.m. Hora de España  

Sala Armonía del Paltalk 

 

Asistentes:  
 
ACUÍFERO AZUL 
ALCE 
ANDANDO 
APUESTA ATLANTE PM 
ARAN VALLES PM 
ASI SEA MIEL PM 
AUTORA 
BALÓN DE OXIGENO 
BENÉFICA AMOR-PM 

CAUDAL PM 
COL COPIOSA PM 
CONNECTICUT 
COSMOS 
GATO PARDO-PM 
LISI 
OM 
PAPA 
PIGMALIÓN 

PLENITUD 
PLUS TSEYOR PM 
POLIPINTURA 
RAUDO 
SABER PM 
SENTIMIENTO 
SHILCARS (SILAUCA-AR) 
SIRIO DE LAS TORRES 
SOPA VEGETAL PM 

Acuerdos y votaciones 

 

1) Lectura y aprobación del acta anterior. 
 

Es aprobada por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
 

2)  Ratificación de los miembros del Consejo II que han obtenido los 7 apoyos mínimos 
para Muul-Águila y aceptación del Código Deontológico.  

 
1- ANFIBIO 
2- AYALA 
3- BALÓN DE OXÍGENO 
4- CAUDAL PM 
5- CORAZÓN 
6- DADORA DE PAZ PM 
7- LISI 
8- OM 
9- PLENITUD 
10- PLUS TSEYOR PM 
11- POLIPINTURA PM 
12- SOPA VEGETAL PM 

 

 

Son ratificados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
 
A continuación los nuevos Muul-Águila, toman el microfóno para aceptar el Código 
Deontológico. 
Todos los Muul-Águila aceptan el Código Deontológico a excepción de la hermana 
Anfibio que no está presente, quedando pendiente . 
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3)  Ratificación de los 12 Viceconsejeros que han obtenido más votos, para formar el 
Consejo-III. 

 
1- APUESTA ATLANTE PM 
2- ARAN VALLES PM 
3- BENEFICA AMOR PM 
4- CALCULO TOLTECA PM 
5- CAMELLO 
6- COL COPIOSA PM 
7- CRONOLOGIA 
8- ESCAPADA 
9- PAPA 
10- PASO DE ORO PM 
11- RAUDO PM 
12- TE PM 
 

Son ratificados por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala 
 

En este punto se produce la intervención de nuestro hermano Shilcars, y la de  nuestro 

maestro Aium–Om para felicitar a los nuevos Muul-Águila y nuevo Consejo de los 12. 

 

Amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom. Me uno 
a la felicitación de todos vosotros por el grado de madurez que habéis alcanzado. Nos 
sorprende enormemente, y gratamente, vuestro cabal proceder, vuestra responsabilidad, 
vuestro amor. 

Permitidme ahora que me retire hasta una nueva ocasión, hasta que vosotros 
queráis. 

Y abro mi canal para la entrada de nuestro común maestro Aium-Om. 
 
 Amados míos, cachorros estelares, ¡qué gran placer e ilusión sentimos! Me hago eco 

de toda la Confederación. 
 Efectivamente, es un juego, cual cachorros estáis jugando a maestros, a mayores, a 

auténticos atlantes. 
 Dicho juego lo es ahora tutelado por todos nosotros; y todos nosotros en unión, aquí 

en la nave, nos garantizamos mutuamente el éxito de la prueba que estamos llevando a 
cabo. 

 Siempre nuestro corazón irá unido a todos vosotros, especialmente a los Muul por 
su gran responsabilidad, y a los representantes del Consejo de los doce como puente de 
distribución de todo el colectivo Tseyor, dirigido hacia la consecución de los objetivos del 
Cristo Cósmico y supeditando su gestión grupal a la Comisión de Tseyor, nuestra 
consciencia. Y digo nuestra consciencia porque ya no hay diferencias, ya somos uno.  

 Amados hermanos, habéis adquirido un gran compromiso, un compromiso 
trascendental como Muul, en este trabajo aquí en vuestro lindo planeta. Quiero indicar 
que como punta de lanza que sois como Muul, detrás de vosotros, al lado vuestro, 
alrededor vuestro, tenéis a miles de hermanos atlantes a vuestro cargo, bajo vuestra tutela. 

 Os habéis comprometido, pero no lo hacéis solos. Cada compromiso adquirido por 
los Muul es una obligación que toda la Confederación tiene para el soporte de dicho 
compromiso y futura actuación. 
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Nos queda, ahora, un largo camino, pero unidos venceremos.  
Estoy mandando una gran carga energética, muy superior… 
Está favoreciendo vuestro compromiso, está reforzándolo... 
Todo el cosmos está aquí y ahora con nosotros, en una unidad perfecta; no estáis 

aquí, por supuesto, sino junto a vuestra réplica en la nave. Más, mucho más que aquí, en 
cuerpo físico. Pronto lo iréis redescubriendo. 

Vuestras mentes están recibiendo lo apropiado, lo necesario... Tseyor, Tseyor, 
Tseyor. 

Queridos y amados hijos míos, humildemente beso vuestros pies. 
Amor, Aium Om. 
 
Ayala 
Gracias querido hermanos Shilcars, gracias por tu amor. Gracias Aium Om. 
Es un juego, lo es siempre la energía. Además fue un tanto especial, en el sentido de 

que, antes de decir que no estábamos aquí, tuve una visión de todos en la nave, vestidos de 
gala, y con el sello de Tseyor, todos nos agachábamos y besábamos el sello y nos 
abrazábamos, mientras decíamos las palabras Tseyor, Tseyor, Tseyor. Después se 
confirmó con las palabras de Aium Om. (Conversaciónes Interdimensionales nº 328) 

 

4) Aprobación de la Organización de la Tríada con fines divulgativos, presentado por el 

Consejo de los 12: 

  

 (Se adjunta la propuesta aportada por el Consejo) 

  

 Es aprobada por unanimidad de todos los comisionados presentes en la sala. 

 

  

Finaliza la reunión, siendo las 00,00 horas del lunes 16 de Agosto de 2010 

 

  

 
En Hermandad, Siempre A Vuestro Servicio 

Secretaría Comisión De  Tseyor  
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Organización de la Tríada para fines divulgativos 
Documento de partida 

 

 

Componentes de la Tríada 

 

Compromisarios: hermanos con nombre simbólico y que se ofrecieron para colaborar en los 

trabajos. Todos los elementos de la tríada son compromisarios, por tanto y como tales, pueden 

colaborar en las funciones que consideren más adecuadas a sus preferencias y aptitudes. 

Independientemente de si por su otra condición de Consejeros o Muul tienen una función 

específica añadida. 

 

Consejeros: son Compromisarios con la función añadida de orbitar, coordinar, supervisar, etc. 

Por tanto su función en un equipo de trabajo será la de cuidar las relaciones con el resto del 

Consejo, informar (voceros), con la Comisión y con los demás grupos de trabajo por si se 

pueden compartir datos e informaciones, etc. 

 

Muul: son Compromisarios que pasaron por la experiencia de Consejeros y están autorizados 

para ejercer funciones de divulgación. Su función añadida será la de supervisar el material 

didáctico, cuidar la pureza del mismo desde el punto de vista de Tseyor, crear más material a 

partir de los comunicados y dependiendo de circunstancias, peticiones, consultas, etc. 

 

Una misma persona puede tener varias funciones en distintos grupos, no hay restricción. Todo 

en la medida en que le sea posible atenderlas. 

 

 

Trabajos de divulgación 

 

1-Radio on línea (este grupo está activo)  

2-Revista  

3-Grafica, folletos, carteles etc.  

4-Edición en papel de libros, posibilidad de seguir imprimiendo títulos de nuestra biblioteca.  

5-Talleres, los que recibiremos y hemos recibido.  

6-Cursos, elaboración de los cuadernos como trabajo de tesis, y para trabajarlo con los 

iniciados.  

7-Encuentros y Convivencias. Conferencias  

 

Cada grupo de divulgación tendría vida autónoma, según sus propias necesidades y exigencias, 

reportando a través del Consejero vinculado a él a todo el Consejo y a la Comisión. 
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 DIVULGACION Y SOPORTE PARA LA DIVULGACION 

RADIO        

Muul        

Consejo        

Vice        

Compromisario        

 

 

REVISTA       

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       

 

GRAFICA       

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       

 

LIBROS       

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       

 

 PREPARANDONOS PARA LA DIVULGACION  

TALLERES       

Muul       

Consejo       

Vice        

Compromisario       

 

DIVULGANDO 

CURSOS  

1 y 2 
 

      

Muul        

Consejo        

Vice       

Compromisario       

 

 

DIVULGANDO 

CONVIVENCIAS.CONFERENCIAS 

Muul       

Consejo       

Vice       

Compromisario       
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Se establecería una reunión de puesta en común, para el debate. Donde se crearía el ámbito 

para recibir los talleres mencionados por Melcor. 

Cada grilla será completada por los voluntarios y cada actividad será manejada por el propio 

grupo con autonomía. 

 

REUNIONES DE LA TRIADA DE DEBATE Y PUESTA EN COMUN 

Arrobas        

Moderadores        

Grabación        

Resúmenes        

Notas        

Voceros o 

portavoces 

       

Nexos entre 

los grupos 

       

Conclusiones        

  

Estas funciones serán ocupadas también por los voluntarios de la propia Triada 

A definir días de reunión. 

 


