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Comisión de Tseyor 
Próxima reunión-141 

Extraordinaria-43 
 
 
 
Domingo 20 de diciembre 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 140 de fecha 13 de diciembre 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 . (NINGUNA) 
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) 

 
 
 
 
3) Ratificación: 

De los miembros del Consejo de los Doce-XXIII (CD-23), que han obtenido los 
votos/apoyos mínimos para alcanzar la Maestría Muul-Águila de Tseyor y han 
aceptado el Código Deontológico de los Muul-Águila de Tseyor.  
 

1. EL REENCUENTRO LA PM   
2. CUMBRES NEVADAS LA PM  
3. TE ESPERABAMOS LA PM  
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4) Ratificación: 

Delegados voluntarios a CONSEJEROS, que han obtenido los 7 
votos/apoyos mínimos.  
 

1.     AUN ES PRONTO LA PM 
2.     CAFETAL PM 
3.     CLARO APRESURATE LA PM 
4.     EN EL OJAL LA PM 
5.     MARCHA FELIZ LA PM 
6.     OBSERVALO TODO LA PM 
7.     UN DULCE SUSPIRO LA PM 
8.     UNA LUZ PM 

 
  VºBº Consejo de los doce 16/12/2015 

 
5) Ratificación: 

Consejeros y Muuls Águila de Tseyor, que formaran el 
 

CONSEJO DE LOS DOCE-XXIV (CD-24) 
 

1.     AUN ES PRONTO LA PM 
2.     CAFETAL PM 
3.     CLARO APRESURATE LA PM 
4.     EN EL OJAL LA PM 
5.     MARCHA FELIZ LA PM 
6.     OBSERVALO TODO LA PM 
7.     UN DULCE SUSPIRO LA PM 
8.     UNA LUZ PM 
 

MUULS ÁGUILA  QUE COMPLEMENTAN 
 

9.     ESTADO PLENO PM 
10.   EXACTA LA PM 
11.   UN GRAN SUSPIRO LA PM 
12.   TE CONFIO LA PM 
 

 VºBº Consejo de los doce el 16/12/2015 
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6) Ratificación: 

Modificación en El Reglamento de los Muulasterios 
 (PENDIENTE VºBº CONSEJO) 
 

REGLAMENTO DE LOS MUULASTERIOS 

  

Elaborado y aprobado por Los Doce del Muulasterio el 5 de septiembre del 
2013. 

Aprobado por la Tríada el 17 de septiembre del 2013. 
Con el VºBº del Consejo de los Doce el 25 de octubre del 2013. 

Ratificado por la Comisión de Tseyor el 10 noviembre del 2013 (Acta 112). 
 

Actualizado por Los Doce del Muulasterio el 26 de noviembre del 2015 
Aprobado por el Ágora del Junantal el 08 de diciembre de 2015 

Con el VºBº del Consejo de los Doce el ………………. 
Ratificado por la Comisión el …………………………. 

* * * 

1. Principios sobre los que se sustentan los Muulasterios   

1.1.         Los Muulasterios son lugares sagrados y habrán de ser tratados como tales.  

1.2.         Los Muulasterios son para los Muuls, para avanzar en el camino de la liberación.  

1.3.         En los Muulasterios cabrá entregarse plenamente al trabajo interior y a  las 
labores de mantenimiento del propio Muulasterio (ORA ET LABORA).  

1.4.         Cada Muulasterio tendrá su particularidad, su función. Unos llevarán a cabo 
unas tareas muy determinadas, en el nivel literario, científico o técnico, según sea la 
necesidad que en cada momento haya de ocuparse.  

1.5.         Los Muulasterios son la puerta para acceder a un nuevo estado de consciencia, 
dejando en el quicio nuestras dependencias y apegos. 

2. La estancia en los Muulasterios 

2.1.         Los Muulasterios son para los Muuls. 
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2.2.         La estancia y convivencia en los Muulasterios, para los que no sean Muul, deberá 
limitarse y el Prior y Los Doce del Muulasterio habrán de considerar si ciertamente cumple 
cada uno de los residentes con este pequeño reglamento de permanencia. 

2.3.         Los niños en los Muulasterios estarán con las limitaciones propias de los 
visitantes.    

2.4.         Quien decida y entienda que está en el punto óptimo para acceder a los mismos, 
entrará sin dependencias desapegándose completamente de su vida ordinaria, al menos 
mientras esté allí.  

2.5.         Los Muulasterios no son lugares de recreo, para escapar de la realidad de 
nuestras circunstancias, sino para estar en ellos con el convencimiento de una pura 
vocación espiritual, camino de una transformación, y en ello la transmutación debida.  

2.6.         Las parejas tendrán que convivir por separado, no podrán mantenerse 
relaciones que pudieran derivar hacia el deseo, los Muulasterios no son para eso. Solo 
aquellas parejas estables que están unidas, compenetradas y dispuestas a hacer un 
trabajo en común de interiorización pueden permanecer juntas, para apoyar la 
conexión de sus mentes, la confraternidad, el cariño y la simpatía. 

2.7.         Los trabajos de alta alquimia será necesario realizarlos en los Muulasterios  y 
Casas Tseyor, cuando se cumplan los requisitos para establecer la debida concordancia 
con vuestras parejas. 

2.8.         En los Muulasterios no está permitida la estancia de mascotas que lleven los 
Muuls o visitantes. 

  

3. Procedimiento para ingresar en un Muulasterio 

  

3.1.         Todo Muul que quiera visitar o permanecer en un Muulasterio habrá de 
solicitarlo previamente al Prior y este informará a Los Doce del Muulasterio. 

3.2.         En la citada solicitud se especificará el propósito y duración de la estancia.  La 
duración para cada Muulasterio, la fijarán Los Doce del Muulasterio y los Priores 
respectivos. 

3.3.         Los visitantes ocasionales podrán permanecer en el Muulasterio, durante 
el  desarrollo de Convivencias, encuentros, cursos, visitas (relacionadas con la 
divulgación del mensaje de Tseyor, supervisadas por el Prior) y otros eventos, que el 
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Muulasterio haya convocado, teniendo flexibilidad para su llegada y partida. La 
permanencia de los menores de edad estará bajo la responsabilidad de los padres, 
madres o tutores legales que los hayan llevado. 

4. La actitud en los Muulasterios 

  

4.1.    En los Mulasterios practicaremos el silencio interior de la autoobservación, que 
propicia el silencio exterior y el respeto. 

4.2.        En los Muulasterios evitaremos todo lo que estimule nuestros sentidos y 
sentimientos egoicos.  

4.3.         La transmisión a los medios de comunicación públicos sobre lo que  acontece 
en el interior de los Muulasterios requerirá la aprobación del Prior y el consentimiento 
de Los Doce del Muulasterio. 

4.4.         No habremos de alterar el recinto en su capacidad energética para transmitir la 
retroalimentacion. 

4.5.         En los Muulasterios habremos de permanecer con la máxima humildad y 
bondad. 

 4.6.         Colaboraremos y coparticiparemos en las actividades grupales, favoreciendo la 
unidad de criterios, y el contraste de la información de las experiencias 
interdimensionales que se hayan producido. 

5. Los Doce del Muulasterio 

5.1.         Los Doce del Muulasterio son la representación de los Muulasterios, Pueblos 
Tseyor y casas Tseyor. Y también desde este órgano aflorarán todas cuantas 
disposiciones sean necesarias sobre el funcionamiento de dichas instalaciones en un 
nivel universal.  

5.2.  En el Muulasterio, será necesaria la opinión de Los Doce del Muulasterio, que en 
realidad son trece, porque el 13 ocupa el espacio de opinión  cuando los 12 no estén 
completos. 

5.3.         Los priores serán asesorados y apoyados por Los Doce del Muulasterio. En caso 
de incumplimiento de las normas del Muulasterio, el Prior comunicará a Los doce del 
Muulasterio la situación y estos tomarán las medidas oportunas.   
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5.4.         Los doce del Muulasterio simbolizan la figura que organiza y supervisa,  siempre 
dentro de un contexto espiritual, las señales e informaciones que dentro del propio 
Muulasterio se reciben. 

6.     El Prior 

  

6.1.         El Prior o priora de un Muulasterio será elegido por el Ágora del Junantal. Los 
Doce del Muulasterio presentarán una lista de un máximo de 7 candidatos de los Muuls 
compromisarios que forman el Muulasterio. Por su parte Secretaría de Tseyor abrirá 
un plazo para que los Muuls compromisarios del Muulasterio 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. 

6.2.         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. 

6.3.         En ausencia prolongada del Prior, se elegirá un Prior en funciones. Este 
desempeñará todas las funciones propias del Prior titular. Para su elección se seguirá 
el mismo procedimiento que para elegir al Prior titular. El Prior elegido será 
energetizado en una ceremonia a cargo de los hermanos mayores. 

6.4.         Las funciones del Prior o Priora son energéticas y organizativas. Velará por el 
buen funcionamiento del Muulasterio.  

6.5.         Presidirá la asamblea de Muuls compromisarios del Muulasterio, que se reunirá 
periódicamente para tratar los temas de organización y   funcionamiento del 
Muulasterio.  

6.6.         El Prior receptor del Taller de Interiorización tendrá la responsabilidad de 
seleccionar a aquellos Muuls que considere merecedores de tal actividad e impartirá 
personalmente el Taller. Si se cree preparado para tal selección, la aplicará justa y 
equilibradamente. Si no se siente preparado deberá dimitir y dar paso a aquel Prior, 
hombre o mujer, que sea capaz de ejercer dicha responsabilidad.  

6.7.         La transmisión de los talleres de un Muulasterio a otro se hará por medio de la 
vinculación de los Priores.  

6.8.         El Prior de un Muulasterio podrá delegar la impartición de los Talleres de 
interiorización en cada ocasión que un Belankil así lo solicite.  
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7.     La asamblea de Compromisarios 

 

7.1.        Todos aquellos Muuls que se comprometen en el sostenimiento material del 
Muulasterio forman parte de la asamblea de compromisarios. 

7.2.        La asamblea de compromisarios se reunirá periódicamente, convocada por el 
Prior, para tratar todos los asuntos relativos al mismo. 

8.     Sostenimiento del Muulasterio 

8.1.         Los Muuls compromisarios del Muulasterio tienen a su cargo el sostenimiento 
material del mismo, de forma altruista y desinteresada. Estos se reunirán en asamblea 
que velará para que todas las necesidades de sostenimiento del Muulasterio estén 
cubiertas y estudiará la forma de cubrirlas. 

8.2.         Todos los miembros de Tseyor que quieran colaborar con el sostenimiento de 
un Muulasterio podrán hacerlo, siempre de forma desinteresada. Contribuirán a su 
sostenimiento los residentes y visitantes, al menos aportando los gastos de su estancia, 
salvo en caso de necesidad. 

8.3.         Un administrador del Muulasterio, elegido por la asamblea de compromisarios, 
llevará a cabo la contabilidad e inventario de bienes del mismo. Periódicamente rendirá 
informe del estado de cuentas a la Asamblea de compromisarios.  

8.4.         Los Doce del Muulasterio y el Ágora del Junantal de Tseyor deberán ser informados 
al menos anualmente por el Prior de la situación material y  administrativa de cada 
Muulasterio.  

8.5.         Los Muulasterios tenderán hacia su sostenibilidad, para ello también crearán 
una red de intercambio de bienes y servicios con el muular, favoreciendo que el propio 
muulasterio genere bienes y servicios para contribuir a su sostenimiento. 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

26 de noviembre del 2015 

…………………………………………………………………………………… 

ANEXOS: 

1)    Muulasterio La Libélula:  
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Prior: Romano Primo Pm 
Prior en Funciones: Apuesto Que Sí La Pm 
Teléfono: 0034 689 56 81 04 
Correo: muulasterio.lalibelula@tseyor.com 
Dirección: Calle Río Almanzora, 84 
Urbanización San Javier, Las Gabias (Granada-España) 
 
2)    Muulasterio Tegoyo: 
Prior: Esfera Musical PM 
Teléfono: 0034 639 139 256 
Ayala: 0034 639 815 511 
Correo: muulasterio.tegoyo@tseyor.com 

Dirección: Av. Guanarteme, 57 – Tiagua – Teguise – Las Palmas. Lanzarote (Islas 
Canarias-España) 

3)    Los Doce del Muulasterio: 

Correo: losdocedelmuulasterio@tseyor.com  

……………………………………………………………………………… 

 
7) Informar: 

Que en la reunión del pasado 15 de diciembre de 2015, en el Ágora del 
Junantal, se trató la carta del  Grupo de los siete Muul de Apoyo al Consejo 
de los Doce, donde se informaba que la hermana  Gallo que piensa pm, 
ha sido relevada del Equipo, y solicitan que el Ágora del Junantal, nombre 
un nuevo miembro. 
También fue aprobado que Secretaría de Tseyor, realice una convocatoria 
para elegir al miembro que falta. 
 

8) Ruegos y Preguntas.  

tel:0034%20689%2056%2081%2004
mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com
tel:0034%20639%20139%20256
tel:0034%20639%20815%20511
mailto:muulasterio.detegoyo@tseyor.com
mailto:losdocedelmuulasterio@tseyor.com

