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AACCTTAA  DDEE  LLAA  CCOOMMIISSIIÓÓNN  DDEE  TTSSEEYYOORR  NNºº  112255  

  

  

Fecha de la reunión:  
Domingo 12 de octubre de 2014  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 

 

  

Asistentes:  

 
APUESTO QUE SI LA PM 

ARAN VALLES PM 

AUTORA 

AYALA 

BENEFICA AMOR PM 

CAMELLO 

CANAL RADIAL PM 

CAPITEL PI PM 

CASTAÑO 

CLARO APRESURATE LA PM 

CONNECTICUT 

CORAZÓN TSEYOR 

CRONOLOGIA 

EN PARO LA PM 

EN SU BUSCA LA PM 

ESFERA MUSICAL PM 

ESTADO PLENO PM 

ESTUPENDO ES LA PM 

GALLO QUE PIENSA PM 

LICEO 

MAHON PM 

NO PIENSO LA PM 

NO SIEMPRE ES LA PM 

NOVENTA PM 

PAPA 

PIGMALION 

PLENITUD 

QUETZACOA LA PM 

RAUDO PM 

SHILCARS 

SUBLIME DECISIÓN LA PM 

  

 

Acuerdos y votaciones 

 
1) Lectura y aprobación de las actas  anteriores: 

 
Acta nº 124 de fecha 14 de setiembre de 2014 
 

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

2) Peticiones:    
 

2.0 BAJAS (NINGUNA) 
2.1 ALTAS en la Comisión de Tseyor (NINGUNA 
2.2 ALTAS en Delegados/Tríada de Tseyor (NINGUNA 
2.3 ALTAS en el Púlsar Sanador de Tseyor   

 
1 ESPERO LO SEA LA PM 

 
2.4 ALTAS en el Patronato/ U.T.G. (Universidad Tseyor de Granada) (NINGUNA 
2.5 ALTAS en la T.A.P. (Tríada de Apoyo al Puente) (NINGUNA 
 

 
Son  ratificados por unanimidad de los Comisionados presentes en la sala 
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3) Ratificación:  
De los Muul-Águila de Tseyor del Consejo-(18), que habiendo sido nombrados por el 
Comandante Ayala G.T.I. (Guardianes de los Templos Interdimensionales), han 
aceptado su nombramiento. 
 
 

1 FELIX PERFECTO PM 
2 PARAISO PERDIDO LA PM 
3 VERDE PM 

 
Son  ratificados por unanimidad de los Comisionados presentes en la sala 

 
 

4) Ratificación: 
MODIFICACIÓN PROTOCOLO DEL FONDO DEL MUULAR 

(Se anexa texto completo al final) 

 
 

Es  ratificado por unanimidad de los Comisionados presentes en la sala 
 

 

 

5) Informar: 
  

CALENDARIO DE ELECCIONES 
Grupo de los 7 del Púlsar Sanador de Tseyor – 15 

  
 

Plazo para presentarse voluntarios: 
 
Hasta las 24:00 horas del 19 de octubre de 2014  (hora 
española) 

 

PODRAN PRESENTARSE VOLUNTARIOS TODOS LOS INTEGRANTES DEL 
PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
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6) Informar: 
 

CALENDARIO DE ELECCIONES 

Consejo de los Doce-20 y Muul-Águila del Consejo-19 

 

 

1ª FASE: 
 PRESENTACIÓN DE DELEGADOS Y CONSEJEROS 

VOLUNTARIOS A FORMAR PARTE DEL PRÓXIMO CONSEJO 
DE LOS DOCE 

 

 

1.-Plazo para presentarse voluntarios del 13 al 19 de OCTUBRE 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 13 de OCTUBRE de 2014 

hasta las  24:00 horas de  19 de OCTUBRE de 2014  (hora española)  

 

 

 

ROGAMOS A TODOS LOS CONSEJEROS QUE YA HAN 

PRESENTADO SU PETICIÓN, VUELVAN A REENVIARLA A ESTA 

SECRETARÍA EN EL PLAZO QUE SE FIJA PARA ELLO 
 

 
 

7) Ruegos y Preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión, siendo las 23,00 horas del 
día 12 de octubre de 2014. 
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ANEXO: 

PROTOCOLO DEL FONDO DEL MUULAR 

Texto aprobado por la Asamblea General de Socios de la ONG 

el 29 de enero de 2014, aprobado a su vez por la Tríada de Tseyor y ratificado por la 

Comisión de Tseyor, acta 116, 9-3-2014. 

Las modificaciones propuestas por el Equipo del Fondo del Muular y aprobadas por 

la asamblea de socios de la ONG (11-6-2014), la Tríada y el Consejo de los doce, van 

sombreadas en verde 

Las modificaciones propuestas por Liceo, Mahón Pm y Papa, y votadas en esta 

reunión del 30 de julio de 2014 están sombreadas en este verde, Sobre ellas se ha 

hecho una modificación más por el RFM el 13 de agosto, referida a la denominación 

“moneda espiritual de uso social”. 

Aprobado por la Tríada el 21-09-2014 

1. ¿Qué es el Fondo del Muular? 

 

1.1. El Fondo del Muular es el órgano de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

encargado de emitir, custodiar y organizar el funcionamiento del muular como 

moneda espiritual de uso social, de la ONG Mundo Armónico Tseyor. 

1.2. El Fondo del Muular tendrá como sede el Muulasterio Tseyor La Libélula. 

1.3. El Fondo del Muular se constituirá como un Equipo, formado por un Delegado, un 

Administrador y por la Junta directiva de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

(Presidente, Secretario y Tesorero). 

1.4. El Fondo del Muular podrá tener Delegaciones en todos los Muulasterios, Casas y 

Pueblos Tseyor. 

2. Finalidad 

El muular es una moneda espiritual de uso social que tiene por finalidad favorecer l a 

unidad y el fomento de las Sociedades Armónicas, a través de la entrega de un bien, un 

servicio, una ayuda humanitaria, sin esperar nada a cambio material. Entendemos la 

ayuda humanitaria también como la autoobservación, el desapego y el sacrificio por la 

humanidad 

3. Funciones 

3.1. La primera función del Fondo del Muular es la emisión de muulares, moneda que 

tiene la equivalencia de 1 €, acuñada en forma de papel moneda, con billetes de 1, 7, 

14, 28, 56, 112 muulares. 
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3.2. Estos billetes tendrán todos ellos el respaldo de su valor en euros, depositados, como 

garantía de su validez, en la cuenta corriente de la ONG MUNDO ARMÓNICO 

TSEYOR. 

3.3. El Fondo del Muular y sus Delegaciones promoverán que los muulares se utilicen y 

se muevan, para que no queden estancados, y favorezcan su circulación. 

3.4. La decisión sobre la emisión de un determinado número de billetes de muular la 

adoptará la Asamblea General de Socios de la ONG MUNDO ARMÓNICO 

TSEYOR, a propuesta del Equipo del Muular, siempre que cada emisión cuente con 

su correspondiente respaldo en euros. 

4. Nombramiento de los Delegados y Administradores del Fondo del 

Muular 

4.1. El Delegado del Fondo del Muular de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR será 

elegido por la Asamblea General de Socios. 

4.2. Igualmente lo será el Administrador del Fondo del Muular, que también será elegido 

por la citada Asamblea. 

4.3. La función del Delegado es la de ser responsable del fiel cumplimiento de las normas 

que regulan el Fondo del Muular. 

4.4. La función del Administrador es llevar un libro auxiliar de caja del muular, enviar 

muulares a otras delegaciones, facilitar la adquisición de muulares, mediante el canje 

de un euro por muular, y recibir las donaciones para sostener y ampliar el Fondo de 

muulares. Entre la Delegada y Administradora, cuadrarán periódicamente el registro 

de caja y enviarán el Informe correspondiente a la Tesorería de la ONG Mundo 

Armónico Tseyor. Será el Tesorero quien presente el Informe ante la Asamblea 

General de socios. 

5. La emisión de muulares 

5.1. Cuando haya fondos de respaldo suficientes, se harán emisiones de billetes, hasta 

completar el total de 7000 billetes de 1 muular, posteriormente se harán los billetes 

de cantidades superiores, en orden creciente, cuando se haya cubierto la emisión de 

los primeros 7000 billetes de cada importe. 

5.2. Los billetes se atendrán al diseño previsto por la ONG MUNDO ARMÓNICO 

TSEYOR y a las normas de seguridad establecidas por esta, que eviten su 

falsificación. 

5.3. Cada billete tendrán una letra de serie y un número que lo hagan inconfundible. 

5.4. Todos los billetes irán firmados por el Presidente y Tesorero de la ONG. 

6. La distribución del muular 
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6.1. Cada Muulasterio, Casa o Pueblo Tseyor hará las peticiones de muulares que 

necesite al Fondo del Muular, siempre que este tenga respaldo económico 

equivalente para atender la petición. 

6.2. Se podrán otorgar microcréditos de muulares cuando esté establecida y funcionando 

la correspondiente red de circulación del muular y se defina su concepto y finalidad. 

7. Las Delegaciones del Fondo del Muular 

7.1. Cada Delegación del Fondo del Muular contará a su vez con un Delegado y un 

Administrador del Fondo, que estarán en estrecho contacto y vinculación con el 

Delegado y Administrador del Fondo del Muular. 

7.2. Su actuación estará regulada por este Protocolo y por las normas que establezca la 

ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

7.3. El nombramiento de los Delegados y Administradores de cada Delegación se hará a 

propuesta de los Muuls compromisarios de dicha Delegación (Muulasterio, Casa o 

Pueblo Tseyor) y serán ratificados por la Asamblea General de Socios de la ONG. 

8. La organización de las Delegaciones del Fondo del Muular 
 

8.1. La Delegación del Fondo del Muular, y cada una de las Delegaciones en los 

Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor, contarán con los medios técnicos apropiados 

para la custodia de los muulares, con las debidas medidas de seguridad para los 

muulares y los depósitos de compra y venta de muulares. 

8.2. El Fondo de respaldo del muular de todas las Delegaciones se ubicará en la cuenta 

corriente de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, a donde serán remitidas las 

cantidades correspondientes que permitan emitir o enviar el correspondiente número 

de billetes. 

8.3. Los que adquieran muulares dentro de Tseyor no podrán canjearlos por euros.  

9. El muular en el exterior 

9.1. La adquisición de muulares y los pagos que se hagan con ellos, dentro y fuera de 

Tseyor, para sufragar bienes y servicios y otorgar créditos, harán que el muular 

circule con agilidad. [viene del 8.3] 

9.2. Los que adquieran muulares de la red externa de Tseyor podrán canjearlos por euros . 

Los comerciantes que hayan recibido pagos en ellos y no puedan emplearlos para 

satisfacer sus gastos.  

9.3. Cada Muulasterio, Casa o Pueblo Tseyor hará un empleo libre y fiel del muular, de 

acuerdo con su economía y formas de organización, cumpliendo en todo caso con lo 

establecido en este Protocolo y las Normas que regulen el uso del muular.  

 


