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306. EL ARBITRAJE Y EL EQUIPO MEDIADOR GTI 

 

Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Tseyor, 

celebrada este domingo, se decidió hacer una serie de preguntas a Shilcars 

sobre el punto 12º del orden del día.  Las preguntas y respuestas fueron 

las siguientes.  

 

Templario - pm: Pedir la diferencia de imponer con el paréntesis, previsto 

ya en la comisión 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. 

 Mi opinión de hoy es únicamente como comisionado, como uno 

más, con la buena intención de llevar la claridad lo mejor posible en esta 

reunión de Comisión, nuestra consciencia, la consciencia de todos. 

 El tema radica en que el posicionamiento del paréntesis implica una 

reserva al hermano que así actúa en un momento de votación, en un 

momento de ratificación de un acuerdo. Este no es el caso y, como tal, no 

es prudente mandar a un comisionado a la reserva, al paréntesis, por 

cuanto no es un motivo de reflexión para el propio comisionado, sino que 

es una cuestión de ratificación en cuanto a mayorías, a mayoría absoluta, 

por cierto, tanto a favor como en contra de las propuestas de ratificación. 

 

Templario - Pm: Si hay hermanos que no apoyan una ratificación, ¿deben 

someter su conciencia a la decisión o informe de los GTI? 
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Shilcars 

 Si lo que intentamos es dar fluidez a la cuestión organizativa de 

Tseyor, para que progresivamente puedan los hermanos intervenir 

directamente en la divulgación, como Muul, en todo este planeta, y dado 

los tiempos que corren y la necesidad imperiosa de aprovisionar 

debidamente a los equipos Muul que van a funcionar, creo que es 

oportuno hablar de un equipo moderador formado entre elección propia 

de los GTI, al cual desde la Confederación damos nuestra absoluta 

confianza.  

Esperamos, también, que vosotros consideréis los mismos aspectos 

y funcionemos en sincronía; sugerimos que esta parte mediadora o de 

arbitraje se lleve a cabo a través de dicho equipo GTI.  

Y sugiero también -por experiencia en otros lugares, en otros 

planetas similares al vuestro- que dicho equipo GTI funcione con la 

formación de cómo mínimo 7 miembros, y los acuerdos que tome dicho 

equipo lo serán por mayoría. Por mayoría absoluta, claro está.  

 

Ilusionista Blanco 

 ¿Mayoría absoluta es unanimidad? Pues a los GTI se les puede 

también subir el ego. ¿Qué dirías en ese aspecto? 

 

Shilcars 

   Estamos hablando de mayoría absoluta, y por supuesto nos 

referimos a la unanimidad de todo el equipo que pueda crearse para tales 

efectos. 

 

Sirio d l Torres Alce: ¿de todo el equipo o de los 7 mínimos? 

 

Shilcars 

 Se entiende que el equipo formado por un mínimo de 7 individuos 

GTI lo será, habrá sido formado, por acuerdo unánime de todos los 

elementos GTI. Por lo tanto, ese mínimo de 7 individuos ostentarán la 

representación de todo el equipo y sus acuerdos lo habrán sido por 

unanimidad.  
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connecticut_tseyor_1: Ayala: en este punto quisiera poner la pregunta de 

la hermana Pin, que preguntaba si eso excluía de alguna manera, al menos 

en el inicio, a los GTI que formen ese equipo mediador 

 

Connecticut 

 La hermana Pin preguntaba si los que formaban este equipo 

mediador quedarían, no excluidos, sino para evitar malos entendidos...  

 

Shilcars 

 Para facilitar la máxima transparencia y claridad en el proceso, 

prudentemente el equipo GTI, que sea nombrado por todo el colectivo 

GTI, lo será sin perjuicio de ningún interés, y por lo tanto su formación 

para tal equipo lo será con total asepsia. 

 

Gato Pardo 

 ¿Estaría bien que todos los grupitos pequeños: Púlsar, GTI... todos, 

tal como ha pasado con el Consejo de los doce, pudieran ser rotatorios, 

que no fueran vitalicios y siempre lo mismos? Por el hecho de que nadie 

se encasquille, ya me entiendes.  

 

Shilcars 

 No tienen porqué crearse ciclos nuevos, necesariamente; los 

equipos que funcionen debéis saber aprovecharlos.  

Otra cosa es que entre los mismos equipos, entre los mismos 

elementos que formáis dichos equipos, existan reticencias, haya 

hermanos que no colaboren, que muestren síntomas de cansancio o de 

desidia, que no se ocupen de los asuntos que les corresponda en su 

equipo. Entonces, tan solo es menester formular cualquier salvedad, 

cualquier contingencia, transmitiendo dicha situación, dicha circunstancia, 

al Consejo de los doce. Y este a su vez lo hará saber al colectivo a través de 

la Comisión, y por medio de Secretaría. 

 

Corazón 
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 No me ha quedado muy claro cuando has explicado que el equipo 

de los GTI debe funcionar con toda transparencia y asepsia, por supuesto, 

no sé si hay que confiar en ellos, o al revés quedan excluidos para que 

otras personas no piensen de alguna otra manera.  

 

Shilcars 

 El equipo mediador de los GTI, los árbitros que habrán de plantear 

una solución para que el proceso fluya debidamente, como lo será 

después de observadas las diferentes apreciaciones de la propia Comisión, 

incluso de los discrepantes en la ratificación, si de esos mismos 

discrepantes existiere algún elemento GTI, es lógico que el mismo no 

forme parte de ese equipo mediador.  

 

 PLUSLISIPOLIPINTURA: no pueden formar parte del equipo mediador  los 

GTI que se postulen al proceso 

  

Corazón 

 Según entiendo, todos los GTI pueden o podemos presentarnos a 

viceconsejeros. En el momento en que haya un problema en la ratificación 

de alguna persona que se haya presentado a viceconsejero y que por 

algún motivo alguien no la quiere ratificar, entonces ¿el equipo que se 

forme de GTI para mediar, debería estar formado por GTI que no estén 

metidos en esa elección de viceconsejeros, es decir, personas que no se 

hayan presentado a viceconsejeros?   

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, creo que esta tarde noche habrá podido quedar 

mejor clarificado el panorama que nos ocupa. Tema importante, 

trascendental, vital para una buena función organizativa.  

 Estudiad profundamente lo dicho esta noche, comentadlo entre 

vosotros, tenéis material suficiente, y cualquier aclaración que preciséis y 

seamos capaces de proporcionárosla, contad con nosotros, contad con el 

apoyo total e incondicional de la Confederación de Mundos Habitados de 

la Galaxia. 

 Amor, Shilcars.  

 


