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Comisión de Tseyor 
Próxima reunión-139 

 
 
 

Domingo 08 de noviembre de 2015  
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: 
 

Acta nº 138 de fecha 11 octubre de 2015. La reunión fue suspendida y 
pospuesta para la semana siguiente. 
 
Acta nº 138 Extraordinaria nº 42 de fecha 18 de octubre de 2015.  

  

2) Peticiones: 
 

2.0 BAJAS EN TSEYOR (NINGUNA) 
 
2.1 ALTAS en la Comisión de Tseyor  (NINGUNA)  
 
2.2 ALTAS en Delegados/Ágora del Junantal  

 
1. OBSÉRVALO TODO LA PM 

 
2.3 ALTAS en el Púlsar Sanador de Tseyor (NINGUNA)  

 
2.4 ALTAS en el Patronato/ U.T.G. (NINGUNA)  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Borrador orden del  nº 139] 

 

- 2 - 

 

3) Ratificación: 
 

CALENDARIO ANUAL DE LA UTG 
  

1º  Comienzo de curso: el curso comenzará en el mes de enero de cada año. 
 
2º Final de curso: el curso acabará en el mes de diciembre de cada año. 
 
3º Presentación de planes de trabajo de los diferentes departamentos 

y equipos: se presentarán en febrero de cada año. Se entregarán a la Secretaría de la 
UTG y esta los hará llegar al Equipo Rector y al Patronato. 

 
4º Presentación de la memoria anual de cada departamento y equipo: 

se entregará en diciembre de cada año a la Secretaría de la UTG, y esta la hará llegar al 
Patronato y al Equipo rector.  

 
5º Presentación de la Memoria Anual de la UTG: se realizará y se 

presentará en diciembre de cada año. 
 
6º Elección del equipo rector de la UTG: las elecciones del equipo rector 

para el siguiente año se realizarán en el mes de noviembre de cada curso, el traspaso 
de funciones se hará en enero del siguiente curso. 

 
   Aprobado por el Patronato de la UTG, el 03/08/2015  

  Aprobados por el Ágora de Junantal en su reunión del  13/10/2015 

  VºBº del Consejo de los Doce 22/10/2015 
 

 
4) Ratificación: 

 
APERTURA INFORMACIÓN UTG EN PÁGINA WEB 

“Que la información de la UTG que se encuentra en la Web de Tseyor en 
el lado restrictivo pase a la parte del público en general” 

 
 Aprobado por el Patronato de la UTG en su reunión del 07/09/2015, 

 Aprobado por el Ágora de Junantal en su reunión del  13/10/2015 

 VºBº del Consejo de los Doce 22/10/2015 
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5) Ratificación: 

 
ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE 

LAS CASAS TSEYOR 

 Actualizado y aprobado por los Doce del Muulasterio el 01/10/2015. 

 Aprobado por el Ágora de Junantal en su reunión del  27/10/2015. 

 VºBº del Consejo de los Doce 07/10/2015. 

 Ratificación Comisión 08/11/2015. 

 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS TSEYOR 

 

 Redactado y aprobado por Los Doce del Muulasterio en su reunión de fecha 
13 de marzo de 2014. 

 Aprobado por la Tríada en su reunión de fecha 16 de marzo de 2014. 

 Vº Bº del Consejo de los Doce en su reunión de fecha 21 de marzo de 2014. 

 Ratificado por la Comisión de Tseyor, 13 de abril de 2014 (acta nº 117) 
 

 Actualizado y aprobado por los Doce del Muulasterio en su reunión de fecha 
01 de octubre del 2015. 

 Aprobado por el Ágora del Junantal el 27 de octubre de 2015. 

 VºBº del Consejo de los doce, 07 de noviembre de 2015 

 Ratificado por la Comisión de Tseyor …… 

*** 

 

Principio de las Casas Tseyor 

Las Casas Tseyor constituyen una red de hermandad en todo el mundo, con 
medidas aplicadas a todos por igual. 

 

1. ¿Qué es una Casa Tseyor? ¿Cuál es la idea que envuelve dicho nombre? 
 

1.1. Una Casa Tseyor es un lugar donde, aparte de habitar una familia, se reúnen 

un mínimo de 7 Muuls Águila-GTI, periódicamente, asiduamente, y además 
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donde deciden estrategias de ayuda humanitaria, procurando la apropiada 

divulgación del mensaje cósmico crístico de Tseyor.  

 
1.2. La solicitud de una Casa Tseyor se enviará a Los doce del Muulasterio, 

quienes estudiarán la petición, y el resultado del estudio de dicha petición 

se remitirá al Consejo de los doce y al Ágora del Junantal. 

 

2. El edificio de la Casa Tseyor 

 

2.1. Quien comparta o ceda el uso de un edificio o vivienda para una Casa 
Tseyor debe saber que su localización será pública y dicha casa será un lugar 
de reunión, donde van a decidirse cuestiones de futuro. Y podrá también, 
en su fuero interno, dedicarse a las tareas de divulgación, de los cursos, de 
las acciones y de las reuniones de sus miembros.  

2.2. Una casa Tseyor puede ser la vivienda de una familia o un espacio donde se 
realizan actividades de Tseyor. 

2.3. La Casa Tseyor, en cuanto a su administración y organización, dispondrá 
del asesoramiento y tutela de Los Doce del Muulasterio. 

  

3. Las Casas Tseyor como centros para la divulgación y la ayuda 
humanitaria 

 

3.1. Cada Casa Tseyor, como mínimo, habrá de disponer de la coparticipación 
de 7 Muuls Águilas GTI inscritos en la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR y a la Tríada de Apoyo al Puente.  

3.2. Estos 7 hermanos o hermanas Muuls, estarán vinculados muy 
estrechamente en la Casa Tseyor, porque es desde ahí donde deberán llevar 
a cabo su actividad de divulgación y ayuda humanitaria. 

 

4. Los Muuls compromisarios de las Casas Tseyor 

 

4.1. Los Muuls, que se ofrezcan para ser miembros compromisarios de una Casa 
Tseyor, deben tener una intervención muy cercana y directa, conocer y estar 
informados ampliamente de todos los objetivos y acciones a llevar a cabo 
por parte de los miembros de dicha Casa Tseyor.  
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4.2. Para llevar a término las acciones y realizaciones, los 7 (siete)  muuls 
fundadores vivirán muy cerca, en el mismo ámbito o radio, trabajarán codo 
con codo de forma física y estarán sobre el terreno continuamente.   

4.3. Dichos miembros podrán llegar a ser incluso autosuficientes, además con 
la facultad de poder intercambiar bienes y servicios.  

4.4. Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI trabajando codo con codo 
de forma física, a partir de esta cifra, cualquier Muul Águila GTI puede 
solicitar la inclusión como compromisario de una Casa Tseyor. Por otra 
parte, cualquier persona interesada puede colaborar con las actividades de 
la Casa Tseyor. 

 

5. La figura del Belankil 

 

5.1. En toda Casa Tseyor habrá un Belankil, administrador o regidor de la 
misma. 

5.2. Para la elección del Belankil de una casa Tseyor, Los doce del Muulasterio 
presentarán una lista de un máximo de 7 candidatos de los Muuls 
compromisarios que forman la Casa Tseyor.  

Por su parte Secretaría de Tseyor abrirá un plazo para que los Muuls 
compromisarios de la Casa Tseyor que lo estimen oportuno se presenten, 
un máximo de 7, e integrará ambas listas en una sola, sobre la cual el Ágora 
del Junantal elegirá al más votado. Se dará un voto por elector y candidato. 

5.3. En caso de que se hayan postulado más de 7 en la lista de Secretaría, se 
pedirá a los candidatos que se pongan de acuerdo en dejar una lista de solo 
7 candidatos. Si no hubiere acuerdo, se procederá a una elección previa de 
los 7 más votados, en el Ágora del Junantal. 

5.4. Si el Belankil no hubiera recibido los talleres de iniciación en los 
Muulasterios, el Prior de un Muulasterio podrá delegar en un iniciado que 
esté cercano a la Casa Tseyor para que inicie de forma presencial al Belankil. 

5.5. En las casas Tseyor el Belankil podrá impartir todos los Talleres de 
Interiorización de los Muulasterios, en cada ocasión lo hará por Delegación 
del Prior de un Muulasterio. 

 

6. Las Casas Tseyor y los Pueblos Tseyor 

 

6.1. Las Casas Tseyor se podrán convertir en Pueblos Tseyor, cuando estén 
ubicadas tanto en un barrio de una ciudad como en el campo. Siempre 
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y cuando se trabaje interrelacionadamente, se compartan bienes y servicios 
y se utilice el Muular como moneda de cambio en sus transacciones. 

6.2. Esto será posible en la medida que se vayan replicando las Casas Tseyor, y 
cuando en la comunidad lleguen a haber un mínimo de 70 hermanos o 
hermanas Muuls, sin importar tanto la distancia y sí la interrelación, la 
coparticipación y la obtención de frutos entre todos que permita la debida 
retroalimentación. 

 

7. Las Casas Tseyor como Delegaciones de la Confederación 

 

7.1. A las  Casas  Tseyor está previsto, por La Confederación, otorgarles 
el reconocimiento como Delegaciones de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor y por tanto dependientes y colaboradoras del Fondo del Muular, 
adherido a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

7.2. Igualmente las Casas Tseyor estarán vinculadas con la UTG en cuanto a la 
divulgación del mensaje de Tseyor. 

7.3. Las Casas Tseyor no van a ser lugares aislados, independientes, sino 
dependientes y con pleno derecho de la propia estructura del grupo Tseyor. 

 

8. Las Casas Tseyor y el Muular 

 

8.1. Las Casas Tseyor, tendrán, o habrán de tener, libertad de acción y el 
derecho a disfrutar de los beneficios del muular, sin restricción alguna. 

8.2. Siempre y cuando la aplicación del muular sea efectivamente para ayuda 
humanitaria, para favorecer el intercambio entre Casas Tseyor, entre 
personas del barrio o zona rural en la que estén instaladas. 

 

 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

01 de octubre del 2015 

º º º º º º º 
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6) Ratificación: 
 
 
LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS AL  

DEPARTAMENTO DE SALUD Y NUTRICIÓN DE LA U.T.G 

 Aprobado por el Ágora de Junantal en su reunión del  20/10/2015. 

 VºBº del Consejo de los Doce (PENDIENTE) 

 Ratificado por la Comisión  

 

UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA 

 
 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE SALUD Y NUTRICIÓN 
 

  

Lineamientos para la presentación de proyectos al Departamento de  

Salud y Nutrición 

 

 

1. Los proyectos que sean presentados al Dpto. de Salud y Nutrición tendrán su 

fundamento en la filosofía Tseyoriana. 

 

2. El proyecto se realizará en equipo y deberá nacer en el seno de Tseyor, 

inspirado en algún comunicado o producto de experiencias contrastadas, sean 

individuales o  grupales (extrapolaciones mentales, trabajo con SEIPH, 

experiencias de campo, rescates adimensionales), bebiendo de las fuentes de la 

adimensionalidad, en unidad de pensamiento, utilizando las herramientas que 

se han dado en Tseyor para las experiencias adimensionales. 

 

3. En el caso de que algún especialista externo a Tseyor quisiera contribuir al 

grupo con algún trabajo determinado, este deberá impregnarse  de la filosofía 

Tseyoriana y seguir los protocolos correspondientes. 

 

4. Los proyectos serán de utilidad y responderán a necesidades de la humanidad. 

Estarán avalados por al menos tres Muuls, los trabajos de dicho proyecto serán 
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realizados en equipo organizadamente, la información contrastada y dada a 

conocer a todo el colectivo dentro de un marco de amor y confianza. 

 

5. El Departamento de Salud y Nutrición evaluará su viabilidad a través de sus 

especialistas, en al menos una terna. Una vez que éstos emitan su informe y 

sea favorable, el Departamento  podrá presentarlo a la Universidad Tseyor de 

Granada para su VºBº. Y luego de aprobado, será llevado al Ágora de Junantal 

para su aprobación 

 

6. Si es aprobado  en el Ágora del Junantal, se enviará al Consejo de los Doce 

para su VºBº. y posteriormente pasará a la Comisión de Tseyor para su 

ratificación. 

 

7. Posteriormente,  cuando se haya aprobado  en la Comisión, se notifica a 

Secretaría de la UTG para su registro y coordinación con la ONG Mundo 

Armónico de Tseyor para que se lleven a cabo las gestiones necesarias a fin de 

proveer de los recursos necesarios a nivel técnico, administrativo y científico 

para la realización de dicho proyecto de investigación o de servicio. 

 

8. Una vez que las conclusiones del proyecto de investigación hayan sido 

positivas y favorables al medio ambiente y a la humanidad, se pondrá dicho 

conocimiento al servicio de la misma a través de la ONG Mundo Armónico 

de Tseyor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[Borrador orden del  nº 139] 

 

- 9 - 

 

 
 

7) Informar 

 
 
 
 
 

CALENDARIO DE ELECCIONES 
 

Consejo de los Doce-XXIV (CD.24) 

 y  

Muul-Águila del Consejo-XXIII (CD.23) 

 
1ª FASE: 

 PRESENTACIÓN DE DELEGADOS Y CONSEJEROS 
VOLUNTARIOS A FORMAR PARTE DEL PRÓXIMO CONSEJO DE 

LOS DOCE 
 

 
1.-Plazo para presentarse voluntarios del 09 al 15 de NOVIEMBRE de 2015 

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 09 de NOVIEMBRE de 2015 
Hasta las  24:00 horas de  15 de NOVIEMBRE de 2015  (hora ESPAÑA)  

 

 

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 
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8) Informar: 
 

CALENDARIO DE ELECCIONES 

 

Grupo de los 7 del Púlsar Sanador de Tseyor -XIX (P-19) 

  
Plazo para presentarse voluntarios: 
 

Hasta las 24:00 horas del 22 de NOVIEMBRE de 2015  (hora española) 

 

PODRAN PRESENTARSE VOLUNTARIOS TODOS LOS INTEGRANTES DEL 
PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 

 

 

 

 

9) Informar: 
 

CALENDARIO DE ELECCIONES 

 

Equipo Rector  

Universidad Tseyor de Granada (5/2015) 

 
 
 

 
 

 
SE CONVOCA A  PARTICIPAR, A TODOS LOS MUUL 

INTEGRANTES DEL PATRONATO DE LA UTG 
 

Plazo de presentación de voluntarios:  
 

Desde las 00:00 horas del 09 de NOVIEMBRE de 2015 
Hasta las  24:00 horas de  15 de NOVIEMBRE de 2015  (hora ESPAÑA)  
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ELECCION DEL EQUIPO RECTOR (Extracto Estatutos U.T.G) 

 
5.2  El Equipo Rector está compuesto por siete hermanos, cada año se renovarán seis 
de ellos, ya que del equipo anterior permanecerá uno. Por lo tanto son seis 
hermanos los que hay que elegir para el equipo nuevo. 
 
5.3 La elección anual del Equipo Rector se hará de la siguiente forma:  
 

5.3.1  Secretaría de la UTG pedirá a Secretaría de Tseyor que envíe una 
convocatoria al Patronato de la UTG, para que todos los Muuls que 
voluntariamente lo deseen se presenten a participar en el equipo. Los 
integrantes salientes del equipo rector no podrán entrar en esta 
convocatoria. 
 

5.3.2  Secretaría de Tseyor dará una semana para que se conteste a la 
convocatoria, al final de este periodo notificará a la Secretaría del 
Patronato los nombres de los hermanos que han decidido participar.  
 

5.3.3  Secretaría del Patronato convocará una reunión extraordinaria de este 
órgano donde presentará estos nombres, si hace falta si aún no completar 
el número de seis hermanos requeridos, en esa reunión se podrá pedir 
voluntarios o algún hermano los puede proponer siempre que esté 
presente el candidato propuesto y hubiesen nuevos hermanos que se 
propongan, los hermanos que ya han pertenecido en algún termino al 
equipo rector pueden en ese momento proponerse y ahí mismo se 
escogen los que faltan. 

 
5.3.4  En el caso que se propongan más de siete candidatos    se pedirá a estos 

que se reúnan y entre ellos decidan quiénes se quieren quedar en el Equipo 
Rector. 

 
5.3.5.  El Patronato, en esa reunión, les dará un voto de confianza a los siete 

hermanos que compongan el nuevo Equipo Rector y se enviarán los 
nombres de los mismos al Ágora del Junantal, para su aprobación, el 
Ágora del Junantal  a su vez los remitirá al Consejo de los Doce y luego a la 
Comisión de Tseyor para su ratificación 

 

 

10) Ruegos y Preguntas.  


