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AACCTTAA  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  TTSSEEYYOORR  NNºº  112211  

  

Fecha de la reunión:  
Domingo 13 de julio de 2014  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 

 

  

Asistentes:  

 
ACEPTALO TAL CUAL LA PM 

AMANDO LA PM 

AMANTIS LA PM 

APUESTA ATLANTE PM 

APUESTO QUE SÍ LA PM 

AYALA 

BENEFICA AMOR PM 

CAMELLO 

CANAL RADIAL PM 

CLARO APRESURATE LA PM 

CONNECTICUT 

EN PARO LA PM 

ESFERA MUSICAL PM 

ESPECIAL DE LUZ LA PM 

ESTUPENDO ES LA PM 

FLOR ETERNA LA PM 

FOTO FIEL PM 

GALLO QUE PIENSA PM 

LEVEDAD 

LICEO 

MAHON PM 

NO SIEMPRE ES LA PM 

NOVENTA PM 

PAPA 

PASO DE ORO PM 

SHILCARS 

 

Acuerdos y votaciones 

 
1) Lectura y aprobación de las actas  anteriores: 

 
Acta nº 120,  de fecha 08 de junio de 2014 
 

 Es aprobada por unanimidad de los Comisionados presentes en la sala. 
 

2) Peticiones: 
 

2.0 BAJAS EN TSEYOR (NINGUNA) 
2.1 ALTAS en la Comisión de Tseyor  
 

1 ACUERDO SUBLIME LA PM 
2 AMANTIS LA PM 
3 CON PROPOSITO LA PM 
4 RECOGE EL FRUTO LA PM 

 

2.2 ALTAS en Delegados/Tríada de Tseyor   
 

1. ACUERDO SUBLIME LA PM 
2. HACIA ADELANTE LA PM 
3. NO BUSQUES ALLI LA PM 
4. PASEMOS LA PM 
5. PONLO A PUNTO LA PM 
6. PRONTO YA LA PM 
7. RECOGE EL FRUTO LA PM 
8. VEN EN MI BUSCA LA PM 
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2.3 ALTAS en el Púlsar Sanador de Tseyor  
 

1 ACUERDO SUBLIME LA PM 
2 AMANTIS LA PM 
3 CON PROPOSITO LA PM 
4 RECOGE EL FRUTO LA PM 
5 OCA 

 
 

2.4 ALTAS en el Patronato/ U.T.G. (Universidad Tseyor de Granada)  
 

1 AMANTIS LA PM 
2 CON PROPOSITO LA PM 
3 EN SU BUSCA LA PM 
4 NO PIENSO LA PM 
5 RECOGE EL FRUTO LA PM 

 
2.5 ALTAS en la T.A.P. (Tríada de Apoyo al Puente) 

 
1 AMANITS LA PM 
2 APUESTO QUE SI LA PM 

 

 
Son  ratificados por unanimidad de los Comisionados presentes en la sala. 

 

3) Ratificación:  
Como Muul-Águila GTI (Guardián de los Templos Interdimensionales), una vez 
ha aceptado el nombramiento de: 
 

1 AMANTIS LA PM 

 

4) Ratificación: 
 
“NORMATIVA DE REGIMEN INTERNO DE LOS MUULASTERIOS” 
(*Se anexa al final) 

 Elaborada por Los Doce del Muulasterio  

 Aprobado por la Tríada con fecha 03/07/2014  

 VºBº del Consejo 12 12/07/2014 
 

Es ratificada por unanimidad de los Comisionados presentes en la sala. 
 

 

5) Informar: 
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CALENDARIO DE ELECCIONES 

Consejo de los Doce-19 y Muul-Águila del Consejo-18 

 

1ª FASE  
PRESENTACIÓN DE DELEGADOS Y CONSEJEROS 

VOLUNTARIOS A FORMAR PARTE DEL PRÓXIMO CONSEJO DE 
LOS DOCE-19 

 

 

1.-Plazo para presentarse voluntarios del 14 al 20 de JULIO ambos inclusive.  
 

 Podrán presentarse voluntarios todos los DELEGADOS que así lo anhelen. 

 Recordamos a todos los que ya son CONSEJEROS, que deberán enviar un 
escrito a secretaría ratificando su anhelo de participar en este proceso de 
elección que da comienzo. 
  

desde las 00:00 horas del 14 de JULIO de 2014 

hasta las  24:00 horas del 20 de JULIO de 2014  (hora española)  

 
 

6) Ruegos y Preguntas. 
 

Se propone la ratificación del punto tratado y aprobado por la Tríada de Tseyor, en la 
sesión anterior, mediante el cual se recogía la fusión de los puntos 3 y 4, presentado por 
Secretaría, para la elección de hermanos Muul Aguila a cubrir las vacantes en el Consejo 
de los Doce. 

PROPUESTA Nº 4  Los candidatos Muul Águila GTI, se pondran de acuerdo entre ellos, 
dialogaran hermanadamente sobre sus motivaciones y anhelos para formar parte del 
Consejo y entre ellos mismos y en unidad de pensamiento,  presentaran la lista de 
candidatos. 

PRPUESTA Nº 3  Teniendo en cuenta como prioridad, el número de veces que se ha 
repetido en Consejos, en orden inverso, es decir: Tendrán prioridad aquellos Muul que 
menos veces han formado parte de un Consejo. 

En este punto no se llega al consenso por unanimidad por lo que vuelve a remitirse a la 
Tríada para su posterior debate. 

 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión, siendo las 23,00 horas del 
día 13 de julio de 2014. 
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LOS DOCE DEL MUULASTERIO - TSEYOR 

 

290614023 

 

AMADOS HERMANOS DE LA TRÍADA: 

Reciban nuestros cariñosos saludos. 

  

Habiendo atendido las sugerencias enviadas por nuestros hermanos de la 
Tríada a laNormativa de régimen interno en los Muulasterios, la ponemos 

nuevamente a su consideración, para su aprobación en el seno de la 
Tríada, el visto bueno del Consejo de los Doce y el traslado a la Comisión 

de Tseyor para su ratificación. 

Con amor, 
LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

26 de junio del 2014  

  

º º º º º º º 

 NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO EN LOS MUULASTERIOS 

El objetivo de esta Normativa es desarrollar unas normas de uso, estancia, 
convivencia y organización de la vida interna del Muulasterio, que no están 
contempladas o amplíen las del Reglamento de los Muulasterios. Cada Muulasterio, en 
virtud de sus peculiaridades completará o adaptará esta Normativa, con el conocimiento 
y aprobación de Los doce del Muulasterio.   

1. Ingresos y estancias en el Muulasterio 

1.1. Todo Muul que quiera realizar una estancia en el Muulasterio deberá 
comunicárselo al Prior respectivo, quien autorizará la misma y su duración, en 
función del propósito expresado por el Muul que lo solicite. 

 

1.2. Los Priores de los Muulasterios informarán de las estancias de los Muuls en 
los mismos y de sus condiciones. 

https://sites.google.com/site/pruebaslevedad/pruebas-triada/Fondo del muular.jpg?attredirects=0
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1.3. Las Convivencias que se organicen en los Muulasterios permitirán el 
alojamiento de visitantes que no sean Muuls, y de menores de edad 
debidamente acompañados y tutelados por la persona que los lleve.   

2. Aportaciones al sostenimiento económico del Muulasterio 
 

2.1. Los Muuls compromisarios de los Muulasterios tienen a su cargo el 
sostenimiento material de los mismos. 
  
2.2. Otros miembros de Tseyor podrán colaborar de forma igualmente altruista y 
desinteresada con el mismo propósito. 
 
2.3. Los Muuls que lleven a cabo estancias en los Muulasterios abonarán el 
importe de los gastos que ocasionen en las mismas, según las tarifas estipuladas 
por cada Muulasterio. En caso de no poder hacerlo avisarán de antemano de 
esta circunstancia y la asamblea de compromisarios estudiará la posibilidad de 
sufragar sus gastos. 
 
2.4. Las personas que asistan a las convivencias en los Muulasterios contribuirán 
con la aportación material requerida para el pago de los gastos que se ocasionen. 

3. Horarios 
 

3.1. Los horarios de cada convivencia se establecerán en el programa de la 
misma, los asistentes a la convivencia deberán atenerse a ellos. 
 
3.2. Los horarios de las estancias de los Muuls en el Muulasterio facilitarán la 
interiorización y el descanso de los residentes. 
 
3.3. Los horarios establecerán periodos para la interiorización y meditación, el 
trabajo externo, como la limpieza y el sostenimiento material del Muulasterio, y 
descanso. 

4. Alimentación y comidas 
 

4.1. La alimentación en las convivencias se organizará de forma común, 
respetando las particularidades dietéticas de los asistentes. 
  
4.2. Las comidas que se hagan en el Muulasterio estarán acordes con la filosofía 
de Tseyor en cuanto a alimentación y nutrición. 
 
4.3. Se procurará que los alimentos sean frescos, ecológicos, no transgénicos, 
sanos y libres de aditivos.  
 
 
 

5. Limpieza y mantenimiento 
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5.1. Todos los asistentes a las convivencias participarán en las tareas de limpieza 
y organización del Muulasterio. 
  
5.2. Los asistentes a las estancias en el Muulasterio guardarán las debidas 
medidas de limpieza, orden y organización durante el tiempo que dure su 
estancia. 
 
5.3. A la llegada al Muulasterio recibirán las normas y el lugar de ubicación 
dentro del Muulasterio. Al término de la estancia o convivencia dejarán el lugar 
que han ocupado debidamente ordenado y limpio. 
 
5.4. Cada cual es responsable de la limpieza de las zonas que ocupe y de las 
tareas de lavandería de su ropa y enseres. 
 
5.5. Los hermanos que participen en estancias y convivencias colaborarán con las 
labores de mantenimiento del mismo: pintura, electricidad, reparaciones, 
huerto, etc., en la medida de sus capacidades. 

6. Relaciones entre los que conviven en el Muulasterio 
 

6.1. En el Muulasterio habrá que guardar unas normas de armonía, silencio, 
respeto y hermandad imprescindibles en el recinto sagrado en el que nos 
encontramos. 
 
6.2. Las discusiones airadas y maneras que no estén acordes con la hermandad, 
la bondad y el respeto mutuos, serán evitadas. 
 
6.3. En todo momento tendremos que respetar la energía crística que contiene 
este recinto. 
  

7. El papel del equipo de administración 
 

7.1. El equipo de administración es el encargado, junto con el Prior, de las 
labores de sostenimiento, mantenimiento, cuidado y organización del 
Muulasterio. 
 
7.2. Este equipo estará compuesto por compromisarios del propio Muulasterio. 
 
7.3. El Administrador o Administradora del Muulasterio se encargará de lo 
relativo a los recursos y medios materiales que son precisos en el Muulasterio y 
del inventario y contabilidad del mismo, preverá los recursos necesarios y 
realizará los pagos.  
 
 

8. Uso de la biblioteca del Muulasterio 



[Borrador Acta nº 121] 

En Hermandad, Amor y  Servicio 

Secretaría Comisión De  Tseyor 

 

7 

 
8.1. En todo Muulasterio habrá una biblioteca y mediateca con las obras de 
Tseyor. La misma estará al servicio de las personas que asistan a las convivencias 
y participen en las estancias. 
  
8.2. Las obras y recursos de la misma se utilizarán con el debido orden y cuidado. 
  
8.3. Una vez usada cada obra o recurso se colocará de nuevo en el lugar donde 
esté depositado. 

9. Uso de la sala de meditación 
 

9.1. La sala de meditación es una sala para el silencio y el recogimiento interior. 
 
9.2. Se utilizará con el debido respeto. 
 
9.3. Estará disponible en cada momento para las actividades de meditación. 
 

 

10. El huerto 
  

10.1.  El huerto del Muulasterio permitirá el cultivo de frutas, semillas y 
hortalizas para el propio consumo del Muulasterio. 
 
10.2.  Los asistentes al Muulasterio colaborarán con su cultivo y 
mantenimiento. 
 

11. La divulgación 
 

11.1.  El Muulasterio es el lugar indicado para llevar a cabo las iniciaciones y los 
talleres de interiorización. 
 
11.2.  Ocasionalmente el Muulasterio será un lugar para actividades de 
divulgación (cursos, charlas, encuentros, convivencias, conciertos, proyecciones, 
talleres,  etc.). 
  
11.3.  Estas actividades se realizarán de acuerdo con un plan de trabajo 
aprobado por el Prior, los compromisarios y Los doce del Muulasterio,  y estará 
bajo patrocinio de la UTG. 
 
 
 
 
 
 

12. La ONG en el Muulasterio  
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12.1. En el Muulasterio habrá también una delegación de la ONG y otra 
del Fondo del Muular y se realizarán actividades relacionadas con ellas. 

  
12.2. Las labores de ayuda humanitaria se atendrán al plan de acción que haya 

elaborado cada Muulasterio, de acuerdo con la ONG Mundo Armónico 
Tseyor. 

  
12.3.  Se procurará que todas las transacciones económicas dentro del 

Muulasterio se realicen con muulares. 
 
12.4.  Habrá una tabla para el intercambio de bienes y servicios. 

 
LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

 

26 de Junio del 2014 
   

º º º º º º º  
 

 
 Elaborado y presentado por Los Doce del Muulasterio 

 Aprobado en la Tríada con fecha 03 de julio de 2014 

 Vº Bº del Consejo de los Doce-XVIII, 12 de julio de 2014 

 Ratificado por la Comisión con fecha 13 julio de 2014 

 
 
 
 

 


