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  Comisión de Tseyor 
 

  Próxima reunión-65 

 

 

 

Domingo 09 de enero 2011  

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 del  acta anterior. 
  

2) Proyecto  “Tseyor en Facebook ”  
(Se incluye texto completo al final de éste orden del día) 

 
El 4 de enero de 2011 01:59, <consejodelosdoce@tseyor.com> escribió: 

 
Queridos hermanos Sirio, Puente, Cosmos, Pigmalión 

 

Una vez analizado el informe que nos habéis enviado referente a Facebook, 
solo nos queda sugeriros que sigáis adelante de acuerdo a la Fase A del 

Proyecto, según vuestra conciencia, y sin olvidar nunca esa prudencia que 
muestra el informe. 

Una vez puesto en práctica el proyecto, sería importante que, Hermanos 

Mull se responsabilicen de estar al frente del mismo, contesten las inquietudes 
de los interesados y se encarguen de mantener a Tseyor - Facebook con la 

debida prestancia, la privacidad de sus componentes y la dignidad de la 
información que se transmita en ese medio.  
      Este Consejo considera que debe elevarse dicho Proyecto a la Comisión 

para su aprobación.  
En amor, servicio y hermandad.  

Consejo de los Doce IV 
 

 

3) Recordatorio inicio proceso de elección del Consejo-V y Muul-Águila 

4) Ruegos y preguntas. 

 
En Hermandad, Amor  y  Servicio 

 Secretaría Comisión De  Tseyor 

mailto:consejodelosdoce@tseyor.com
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Informe del Proyecto:  

TSEYOR en FACEBOOK 

Escrito por: viceconsejero Pigmalión 
Tutores Muul: Sirio de las Torres, Cosmos 

Fecha: 26 Diciembre 2010 

Introducción 

Este proyecto está motivado por la necesidad y objetivos, dentro del ámbito de Tseyor, de 
la divulgación en los tiempos que corren. Cada vez más, el grupo Tseyor está utilizando 

los medios de comunicación habituales, radio, televisión, internet, para divulgar el 
mensaje de las estrellas. 
En este proyecto se presenta la información sobre el proyecto Tseyor en Facebook, una 

tecnología de red social en internet que se propone para ser utilizada por el grupo Tseyor 
con el objetivo de divulgación en primer lugar, y como objetivo secundario, herramienta 

de trabajo para el acercamiento entre personas.  

Facebook como herramienta de expansión 

Facebook es una red (dentro de la red de redes), una red de contactos o "red social" 
ampliamente conocida que funciona en internet con mucho éxito. Es una de las redes 

sociales más conocidas y usadas en todo el mundo. Estamos hablando de millo nes de 
usuarios actualmente en uso. 

Por lo tanto, es un lugar muy atractivo o a tener en gran consideración para poner en 
marcha la divulgación por este medio.  

Introducción a Facebook 

A grandes rasgos, Facebook es una red de contactos que permite intercambio de todo tipo 

de información. Esta herramienta funciona dentro de www (World Wide Web), y 
patrocina el encuentro entre personas y facilita la transmisión de temas de interés común 
entre los contactos. Muchísimas empresas, marcas, fundaciones o figuras reconocidas 

están representados dentro de Facebook.  

¿Y qué significa "estar en Facebook"? 

Facebook ofrece varias herramientas con las que poder integrarse a la amplia red de 

usuarios de Facebook. 
La mayoría de usuarios de Facebook conocen el uso básico de Facebook, que es El Perfil. 
Este perfil es simplemente una ficha de información personal de una sola y única persona. 

Conteniendo aquello que la persona desea mostrar al mundo Facebook: sus intereses 
personales, sus relaciones con otras personas, fotografías personales, currículum, etc. Las 

herramientas del Perfil incluyen mensajería privada entre personas, el muro de mensajes 
donde se comparten enlaces, comentarios y fotos, galerías de foros, etc.  
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Luego existen Los Grupos de Facebook. Al igual que los grupos yahoo! o los grupos de 

google, los grupos de Facebook son un conjunto de personas que deciden compartir un 
interés en común. Los grupos relacionan personas que pueden o no conocerse entre sí.  Las 

herramientas que podemos aquí encontrar son más para el funcionamiento de un grupo: 
foros de debate, por ejemplo. 
Las empresas, logos y organizaciones usan La Página de Facebook, un escaparate donde 

muestran al mundo su presencia en Facebook, y permite conectar a los usuarios, que 
pueden elegir convertirse en seguidores de esa página. Estos seguidores reciben en su 

página personal de Facebook las noticias que la empresa o organización va publicando en 
la página Facebook, como un boletín de noticias y eventos.  
Más información en: 
http://www.lapropaladora.com/2009/06/14/comparativas -entre-el-perfil-grupo-o-pagina-de-facebook 

http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/091003-facebook-perfiles-vs-paginas-vs-grupos.asp 

http://teayudofacebook.blogspot.com/2009/12/facebookdiferencias-entre-perfilgrupo-y.html 

Facebook y Tseyor 

Necesitamos comprender claramente cómo funciona el sistema Facebook y las 
herramientas que nos ofrece. Pero primero necesitamos comprender y tener claros cuales 

son los objetivos de Tseyor. 
Tseyor actualmente tiene 2 objetivos o temas principales: 
A) Divulgación (mostrar al mundo los mensajes de los Hermanos Mayores y la 

comprensión que de ellos estamos extrayendo) 
B) Organización (trabajo en equipo, cooperar, aprender a trabajar juntos, 

sincrónicamente, hermanadamente, y llevar a cabo los diferentes proyectos dentro de 
Tseyor) 
Bien, seguramente los puntos anteriores se pueden ver de muchas maneras. Pero tal como 

los presento, se asocian perfectamente a lo que Facebook puede ofrecernos para llevar a 
cabo dichos objetivos: 

-Para el primer objetivo A, la Divulgación, podemos usar la Página Facebook. En esta 
página, mostraremos al mundo la existencia de Tseyor y los mensajes de las estrellas.  
-Para el segundo objetivo B, la Organización, podemos usar el Grupo Facebook. En 

este grupo, usaremos las herramientas que ofrece Facebook para el trabajo en equipo.  

Pero... Facebook no es seguro  

Sí, es cierto que cualquier sistema informático que contiene grandes bases de datos con 
cientos o miles de usuarios son platos suculentos para las empresas o compañías que 

pueden usar esos datos para su propio interés. Cualquier sistema con datos puede ser de 
alguna manera "invadido" tarde o temprano, y existe siempre un cierto riesgo a poner en 

manos de terceros los datos personales que hayamos ingresado en el sistema.  
Y es cierto que es difícil de que alguien nos convenza que Facebook es un sistema seguro, 
y que siempre lo será. Ni nadie nos puede convencer del 100% de infabilidad en la ética o 

la moral de empresas que están en las sombras de Facebook, por no hablar de "fugas" o de 
hackers ladrones. 

Lo que sí podemos hacer cada uno de nosotros es tomar ciertas medidas de prevención, de 
protección personal, a la hora de usar Facebook: 
http://www.sophos.com/security/best-practice/facebook/   (en inglés) 

http://esp.sophos.com/security/best-practice/facebook.html (español) 
http://www.conocimientosweb.net/dt/article8972.html 

http://www.lapropaladora.com/2009/06/14/comparativas-entre-el-perfil-grupo-o-pagina-de-facebook/
http://www.mujeresdeempresa.com/marketing/091003-facebook-perfiles-vs-paginas-vs-grupos.asp
http://teayudofacebook.blogspot.com/2009/12/facebookdiferencias-entre-perfilgrupo-y.html
http://www.sophos.com/security/best-practice/facebook/
http://esp.sophos.com/security/best-practice/facebook.html
http://www.conocimientosweb.net/dt/article8972.html
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Por supuesto, el mejor sistema de protección es no usar nunca Facebook.  

Pero existe otra medida que podemos adoptar, descrita más adelante (anexo A).  

Protección del grupo Tseyor 

También hemos de ser cuidadosos en este punto, ya que en el caso del grupo Tseyor (y de 

cualquier grupo), quizás no interese que consten listas con los datos personales de los 
miembros del grupo, en un sistema al que no tenemos acceso real ni conocimiento de 
quién puede usar la información. Hemos de proteger y preservar a los miembros del grupo 

Tseyor de alguna manera. 
El motivo de esto, es que quizás no todos los usuarios de Tseyor que deseen usar 

Facebook estén de acuerdo en declarar al sistema su membresía o pertenencia al grupo 
Tseyor. Por motivos expuestos antes, o por motivos personales. Y hemos de poder salvar 
este obstáculo, poniendo soluciones que permitan proteger los intereses de todos los 

usuarios.  

Recapitulando 

Recordemos que estamos ante una doble vertiente del proyecto Tseyor - Facebook: 

A) Divulgación - Página Facebook 

B) Organización - Grupo Facebook 

Estas dos vertientes son independientes entre sí. Podemos considerar una o la otra, o 

ambas, pues son compatibles y pueden establecerse en paralelo  perfectamente.  
-Actualmente el proceso de divulgación ya se está llevando por varios medios: paltalk, 

página www.tseyor.com, reuniones presenciales, libros, curso holístico, radio, etc. 
-El proceso de organización se realiza mediante: foros yahoo!, correos privados, skype, 
etc. 

Ahora podemos ampliar estos campos e introducirnos por otros caminos aún no 
explorados, caminos muy ricos en posibilidades, gracias a Facebook. 

Análisis de las vertientes A y B 

Vamos a examinar las ventajas y las desventajas que conllevan ambas vertientes, una 

página, y un grupo. También examinaremos el aspecto de privacidad en cada caso:  
A) Página Facebook - Divulgación 

-Ventajas: Permitirá el acercamiento paulatino de miles de personas interesadas en la 
espiritualidad hacia Tseyor. También permite un sistema de boletines para mantener 
informado de eventos, o noticias a los interesados.  

-Desventajas, o el coste de hacer esto: Requiere una pequeña labor organizativa y de 
administración de la página. Requiere publicar contenidos y mantener la actividad.  

-Privacidad: Es el sistema más seguro para los usuarios de Tseyor, pues no implica la 
inscripción a Facebook. El objetivo es llegar a los actuales usuarios Facebook que 
desconocen Tseyor, los cuales una vez conocen Tseyor a través de la página de Facebook 

se les deriva a la web de www.tseyor.com. A partir de ahí se les "pierde el rastro".  
B) Grupo Facebook - Organización 

-Ventajas: Permite una forma de trabajo en equipo más limpia y eficiente que los foros 
yahoo o sistemas de correos tradicionales. No es necesario trasladar todo el equipo 
funcional actual al nuevo sistema, pero pueden usarlo libremente los nacientes equipos de 

trabajo que se sientan más cómodos con el sistema Facebook.  

http://www.tseyor.com/
http://www.tseyor.com/
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-Desventajas : Requiere sistema de protección y mantenimiento más amplio (ver 

privacidad). 
-Privacidad: Es un sistema que requiere registrar los datos de los usuarios de Tseyor y la 

declaración de su membresía o participación al grupo Tseyor. Aunque existe una solución 
bastante fácil de llevar a cabo, algo incómoda para los usuarios, pero que evita esta 
desprotección o revelación de datos personales. A este sistema le llamo "Disfraz-

Simbólico" (ver Anexo A). 

Conclusiones, ¿qué nos conviene? 

Nos conviene, en primer lugar, la vertiente A: una página en Facebook. 

Una página que muestre al mundo Facebook que existe Tseyor. Una página que puedan 
disfrutarla cientos o miles de seguidores, que aún "tanteando" a Tseyor, se mantienen en 
un paréntesis hasta el momento que eligen el paso del compromiso, el paso de averiguar 

qué hay verdaderamente dentro de Tseyor. Y se encauzan por las vías habituales: foros, 
paltalk, convivencias, etc. 

Este es el mínimo que debemos cumplir: una página representativa, un escaparate de 
Tseyor. Sólo con esto, ya conseguiremos un gran objetivo, que es ampliar la capacidad de 
divulgación, la capacidad de "llamar" a los hermanos.  

Este es el punto más fácil de cumplir, y el más rápido, y es el que recomiendo por ahora, 
sin demora. 

¿Y la parte B? 

Una vez aceptada la página por el grupo Tseyor y en funcionamiento, podemos hablar del 
siguiente punto, que es algo más complicado: 
El grupo Tseyor de Facebook. 

 Un grupo que ofrecería la posibilidad de, por ejemplo, realizar cursos holísticos 

online, a través de sistemas de foros, a través de un tipo de intercambio distinto al 

actual. 

 Un grupo que permitiría a los jóvenes, que son más prácticos y más proclives a las 

nuevas tecnologías, empezar dinámicas de grupo innovadoras. 

 Un grupo que permitiría conectar a los nuevos participantes de Tseyor, a los 

nuevos compromisarios.  

 Un grupo, o sistema de grupos, que permitiría funcionalizar nuevos equipos de 

trabajo con nuevos sistemas de colaboración más ágiles. 

Pero vayamos poco a poco. Entremos al mundo facebook con lo más sencillo, lo más 
práctico. Cumplamos primero el objetivo A, la divulgación, con la página Facebook.  

Y luego, si lo deseamos, podemos ahondar un poco más. Dar un giro de tuerca y comenzar 
otras iniciativas. Y empezar a vislumbrar la posibilidad B de los grupos Facebook.  

Derechos de propiedad intelectual 

Al margen de lo expuesto, también hemos de considerar el siguiente punto: la protección 

de la obra de Tseyor. La obra incluye los comunicados interdimensionales, la biblioteca de 
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Tseyor, y toda información que consideremos forma o debe formar parte de la Asociación 

o grupo Tseyor. 
Hemos de proteger la obra, para evitar posibles malos usos. No solo porque al exponer el 

material de Tseyor en Facebook alguien se pueda aprovechar de ello, sino porque ahora 
mismo la obra está disponible en la web www.tseyor.com libre de derechos. Y no es 
aconsejable seguir exponiéndose a posibles malas intenciones, pudiendo tomar una fácil 

solución, como es: registrar las obras. 
Recomendamos empezar el procedimiento de registro de propiedad intelectual del 

material de Tseyor. Este material sería propiedad de la parte legal o representativa del 
grupo Tseyor, que es la Asociación de Estudios Socioculturales Tseyor.  
Este procedimiento se puede hacer mediante las vías legales tradicionales, el registro de la 

propiedad intelectual, o mediante otros sistemas igualmente válidos. Como pueden ser 
sistemas de internet encargados de hacer la misma labor, y con los mismos principios y 

derechos legales. Estoy hablando de dos ejemplos que podemos poner en práctica 
fácilmente: 
www.sourcesafe.org 

www.copyright.es 
Por una cuantía bastante reducida es fácil hacer el procedimiento y asegurarnos la autoría 

de los materiales de Tseyor, y evitar así posibles problemas futuros.  

LOPD: Ley Orgánica de Protección de Datos 

La LOPD es un requisito legal que deben adoptar las empresas u organizaciones, para la 
protección de datos de sus clientes y/o miembros.  

http://www.lalopdfacil.com/index.php/faq/37- la- lopd 
En relación a Facebook, la protección de datos es responsabilidad de Facebook, y es el 

usuario del sistema el que acepta las condiciones del contrato con respecto a la privacidad 
de datos. Desde Tseyor sólo podemos informar a los usuarios de Tseyor que quieran 
ingresar en Facebook, y ofrecerles medidas de protección (por ejemplo, véase Anexo A).  

Actualmente Facebook está regulando y en vías de mejorar la protección de datos de su 
sistema, ofreciendo mejor privacidad en el perfil personal y mostrar una información más 

clara a sus usuarios sobre este aspecto. 
http://lopd.formaciononline.biz/?p=97 
Mientras esto aún no se ha conseguido, el usuario puede seguir la recomendaciones de 

seguridad antes descritas. 

Anexo A: ¿Qué es el Disfraz-Simbólico? 

Sin entrar demasiado en detalles, el modo más seguro de protegerse de los riesgos de 
Facebook es crear un "personaje" virtual, una máscara, un disfraz. Vamos a suplantar 

nuestra propia identidad con un personaje ficticio, que oculte la identidad civil y personal 
al mundo Facebook. Es más, también nos ocultará en el mundo internet.  

¿Qué mejor para ello, que nuestra máscara sea el símbolo del puzle holográfico, nuestro 
símbolo especial? 
Para ello, indico el procedimiento a seguir, poniendo una persona de ejemplo: 

Nombre real: Juanito Valdecín 
Símbolo Tseyor: Torreta Pm 

1. Así, por ejemplo, Juanito Valdecín deja de existir y nos metemos en la piel de un 

personaje nuevo, alguien que acaba de llegar al mundo de internet.  

http://www.tseyor.com/
http://www.sourcesafe.org/
http://www.copyright.es/
http://www.lalopdfacil.com/index.php/faq/37-la-lopd
http://lopd.formaciononline.biz/?p=97
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2. Ahora creamos una cuenta de correo que se llama torreta@msn.com (siendo 

Torreta su símbolo) 

3. Con esa cuenta de correo, creamos una cuenta en Facebook con el nombre y 

apellidos: Torreta Tseyor, ó Torreta Pm. 

4. Ni en la cuenta de correo ni en la cuenta de Facebook daremos datos personales. 

5. Tampoco relacionaremos las cuentas del disfraz con las cuentas de Juanito.  

6. Hemos de pensar siempre que con el disfraz puesto, no conocemos a Juanito 

Valdecin, ni sabemos nada de él, ni su correo, ni sus amigos ni nada. 

7. Con este “alter-ego”, con este disfraz puesto, podemos agregar los contactos de 

Facebook de otros tseyorianos con su disfraz puesto. No admitiremos usuarios sin 

el disfraz en nuestros contactos ni hablaremos con ellos.  

8. Cuando lo deseemos podemos guardar el disfraz y volver a ser Juanito. Para ello, 

antes conviene cerrar los correos y el facebook del disfraz.  

9. Batman ha guardado su disfraz y vuelve a ser Bruce Wayne (o visto de otra 

manera: ahora Batman, con el disfraz de Bruce Wayne tiene que interpretar su rol 

ficticio de millonario). 

El Disfraz-Símbolico es la mejor protección que podemos tomar, nos asegura un 99% de 
protección y ocultamiento, aunque es algo incómodo al principio de acostumbrarse. 

Anexo B: Protección de la obra de Tseyor 

(Extraído de correos electrónicos) 
Pigmalión: 

El registro de una propiedad intelectual se puede hacer de muchas maneras, por varias vias 
legales. Este registro nos protege ante un dilema de apropiación de la obra por parte de 
terceros, ya que podemos demostrar legalmente que hemos registrado previamente la obra 

y que es nuestra. 
Dicho esto, existen algunos sistemas de registro de las obras. Las cuales deberían constar 

propiedad de la asociación Tseyor, siendo el presidente u otro representante de dicha 
asociación quien las registra. Eso se puede hacer yendo a una oficina en Barcelona o 
Madrid, puede haber varias, solo buscar (registro propiedad intelectual) en google. 

También se puede hacer mediante un servicio similar en internet, por 
ejemplo www.sourcesafe.org, o www.copyright.es 

Hacer este registro puede llevar un tiempo comprenderlo, y gestionarlo, pero en realidad 
cuando uno se pone, se hace muy rápido. Y así registramos todas las obras. Y parece 
económico, y se puede registrar por varias vías al mismo tiempo para asegurarnos aún 

más. Incluso se puede registrar gratuitamente, como he indicado ya, 
en www.sourcesafe.org 
Por otra parte, decir también, que no me parece fundamental el registro de obras completo 

como requisito para poner en marcha la vertiente A (página Facebook). Más bien me 
parecería eso un enorme retraso y aplacaría muy mucho la iniciativa.  

 Voy a decir porqué. En primer lugar, porque en un mes, o en dos meses (el tiempo que 
podemos necesitar para entender y realizar el registro de las obras), los contenidos que se 
pueden publicar en la página Facebook en este tiempo serían nímios, serían tan solo 

pequeñas esencias, frases sueltas o pequeñísimos extractos, o información resumida por 
ejemplo, sacada de algun libro escrito por tseyorianos. Incluso podemos plantearnos de 

escribir tan solo redacciones personales hablando de Tseyor si hace falta, mientras las 

http://www.sourcesafe.org/
http://www.copyright.es/
http://www.sourcesafe.org/


 - 8 - 

obras no estén completamente registradas. Puede incluso plantearse que en la página solo 

se publiquen pequeños discursos generados por muuls, evitando así cualquier dilema en 
este sentido. 

El otro porqué, es que cuanto más tiempo pasa sin la página en Facebook, menos gente 
conoce Tseyor. En el mundo Facebook, cada día que una información es publicada, más 
posibilidades hay que alguien conozca Tseyor, y lo dé a conocer al mismo tiempo a sus 

contactos. Estamos hablando de un total de miles de usuarios que pueden clicar en la 
página y decir "anda, esto es interesante". Y luego algunos pueden unirse al carro de 

Tseyor. Pero este es un proceso lento, dedicado, y el paso del tiempo ahora mismo solo va 
a hacer retrasar la fecha de recogida de los frutos.  

Anexo C: Ampliación de análisis entre vertiente A y B 

(Extraído de correos electrónicos) 

Pigmalión: 

La primera vertiente es la del "escaparate", este es el "proyecto A". La página Facebook: 

 Consiste en publicar una página web dentro de Facebook, aludiendo la existencia 

de Tseyor y su filosofía. 

 Se aclara que no hay interacción de los datos personales de los miembros del grupo 

Tseyor con el mundo Facebook.  

 Insisto, y repito, no es necesario ni se promueve que los miembros actuales de 

Tseyor se inscriban a Facebook ni muestren su pertenencia o implicación al grupo 

Tseyor. 

 Al ser una página web, es un medio de transmisión unidireccional, al igual que una 

página web como pueda ser www.tseyor.com  

 He aportado soluciones claras para proteger los comunicados interdimensionales 

del grupo Tseyor y preservar legalmente la autoría y el derecho sobre los datos, 

comunicados, libros, ante la posibilidad de intento de apropiación por parte de 

terceros, o por parte de Facebook. 

 Las ventajas de este proyecto, de esta página web en Facebook, es que poco a poco 

se acercarán a Tseyor miles de personas interesadas en la espiritualidad, y llegarán 

de forma paulatina.  

 Estas personas serán usuarios ya suscritos a Facebook bajo su propia 

responsabilidad. 

 Las personas interesadas tendrán acceso en Facebook a una pequeñísima muestra 

de la filosofía de Tseyor, y cuando quieran saber más, irán a la 

web www.tseyor.com 

 
La segunda faceta del proyecto, o "fase B", "proyecto B", es un uso interactivo de 

Facebook, y para ello es necesario involucrarse en el mundo facebook de forma más 
intensa.  

 Se trata de interactuar con Facebook usando las herramientas de que dispone.  

 Ello implica inscribirse a Facebook, creando cuenta de usuario en Facebook.  

http://www.tseyor.com/
http://www.tseyor.com/
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 Para ello se habría de tomar algunas medidas, si acaso queremos preservar nuestra 

información personal del peligro de un uso indebido de nuestros datos.  

 También existen posibilidades y medidas de protección de cara a los miembros del 

grupo Tseyor que no deseen divulgar su membresía o pertenencia al grupo (Ver 

Anexo A: Disfraz-Simbólico) 

 Las ventajas que puede suponer este proyecto "B" son enormes: La dinámica de 

pequeños o grandes grupos de personas, que alejadas de otros sistemas como foros 

yahoo! o paltalk, eligen Facebook como herramienta para el debate, el aprendizaje 

y el hermanamiento. 

 Actualmente no se pueden apreciar dichas ventajas, pero supondrían un 

rompimiento y una total abertura de dinámica de grupo. Sobretodo considerando la 

participación de personas de edad joven, que son los futuros valores del grupo 

Tseyor. 

 

 
 


