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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 152 

 

 

Fecha de la reunión 
Domingo 09 de octubre de 2016  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 
 
 

 Asistentes: 

 
ANDANDO PM 
AYALA 
BENEFICA AMOR PM 
CANAL RADIAL PM 
CASTAÑO 
CRONOLOGÍA 

EMPEZANDO PM 
EN PARO LA PM 
ESCAMPADA LIBRE LA PM 
ESTUPENDO ES LA PM 
LEVEDAD 
NO SIEMPRE ES LA PM 

PAPA 
PLENITUD 
PUEDO HACER LA PM 
RAUDO PM 
SHILCARS 

  

 

Acuerdos y votaciones 

 
1. Lectura y aprobación de las actas  anteriores: 

 

Acta nº 151 de fecha 11 de setiembre de 2016 
 

Aprobada por unanimidad de los comisionados presentes en la sala. 
 
 

2. Peticiones:    
 

2.0 BAJAS EN TSEYOR  (NINGUNA) 
 

2.1 ALTAS COMISION DE TSEYOR   
 

1. AHORA ES EL MOMENTO LA PM 
2. AHORRATE EL PAN LA PM 
3. CARACTERISTICA BASICA LA PM 
4. DULCE LEVEDAD LA PM 
5. HIERVE EL AGUA LA PM 
6. NO LLORES MAS LA PM 
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7. NOTA COMO VIBRAS LA PM 
8. PIDE POR TI LA PM 
9. PUNTA CANA LA PM 

10. RUDIMENTOS IMPORTANTES LA PM 
11. SUMATE A ELLO LA PM 
12. UNA OBSERVADORA NATA LA PM 

 
2.2 ALTAS DELEGADOS/ÁGORA DEL JUNANTAL  

 

1. AHORRATE EL PAN LA PM 
2. CARACTERISTICA BASICA LA PM 
3. DULCE LEVEDAD LA PM 
4. HIERVE EL AGUA LA PM 
5. NAVIDAD AZUL PM 
6. NO LLORES MAS LA PM 
7. NOTA COMO VIBRAS LA PM 
8. PUNTA CANA LA PM 
9. RUDIMENTOS IMPORTANTES LA PM  

10. SUMATE A ELLO LA PM 
11. UNA OBSERVADORA NATA LA PM  

 

2.3 ALTAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR  
 

1. AHORRATE EL PAN LA PM 
2. CARACTERISTICA BASICA LA PM 
3. DULCE LEVEDAD LA PM 
4. HIERVE EL AGUA LA PM 
5. NO LLORES MAS LA PM 
6. NOTA COMO VIBRAS LA PM 
7. PUNTA CANA LA PM 
8. SUMATE A ELLO LA PM 
9. UNA OBSERVADORA NATA LA PM 

 
2.4 ALTAS PATRONATO/ U.T.G. (NINGUNA) 
2.5 ALTAS 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 miembros del Consejo de los Doce-XXVI (CD-26), que han 
obtenido los votos/apoyos mínimos para alcanzar la MAESTRÍA MUUL 
ÁGUILA DE TSEYOR  y  SI han aceptado el Código Deontológico de 
los Muul-Águila de Tseyor: 

 VºBº del Consejo de los doce el 09 de setiembre de 2016 
 

1. ACIERTA BIEN LA PM 
2. RESPONDE SIEMPRE LA PM 

 

Son ratificados por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 
 

4. Información: 

De los miembros del Consejo de los Doce-XXVI (CD-26), que 
habiendo transcurrido el plazo reglamentario para aceptar el Código 
Deontológico de los Muul-Águila de Tseyor NO lo han hecho y por 
consiguiente pasan a ser DELEGADOS. 

1. MARCHA AUTENTICA LA PM 

5. Ratificación: 

Como GTI (Guardianes de los Templos Interdimensionales), de 
los Muul Águila del Consejo-25 y 26, propuestos por nuestro amado 
Comandante Ayala en el Ágora del Junantal en su reunión del día 13 de 
setiembre de 2016 y que han aceptado el compromiso: 

1. AHORA ES EL MOMENTO LA PM 
2. CON OPTIMISMO LA PM 
3. EL GRIHAL AQUÍ LA PM 
4. MEDIANTE LA PAZ LA PM 
5. PIDE POR TI LA PM 
6. UN LEVE SUSPIRO LA PM 
7. VEN Y VERAS LA PM 
8. VENTE 

 

Son ratificados por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 
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6. Informamos: 
 
Que aún NO hemos recibido la aceptación del nombramiento de GTI, de 
la Muul Águila del Consejo-25 

1. SABILA LA PM 

7. Ratificación: 
 
ACTUALIZACIÓN PROTOCOLO DEL FONDO DEL MUULAR 

 Aprobado por el E.F.M. con fecha 10 de agosto de 2016 

 Ratificado por la Asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico Tseyor, 
el 17 de agosto de 2016. 

 Aprobado por el Ágora el 13 de setiembre de 2016. 

 VºBº del Consejo de los doce el 07 de octubre de 2016. 

 Se adjunta texto completo en Anexo 

 

Es ratificado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 
 

 

8. Ruegos y Preguntas. 
 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión,  siendo 
las 23 horas del  día 09/10/2016. 
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ANEXO 
 

 

PROTOCOLO DEL FONDO DEL MUULAR 

Texto aprobado por el EFM con fecha 10-8-2016 

Ratificado por la Asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico Tseyor, el 

17 de agosto 2016 

 

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.  

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

Libélula.  

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

Delegados, los Administradores, por la Junta directiva de la ONG 

MUNDO ARMÓNICO TSEYOR (Presidente, Secretario y Tesorero), los 

integrantes de los subequipos de contabilidad y Estadística, informática, 

secretaría y Vocería.  

1.4.  Serán tareas de los subequipos las siguientes: 

Contabilidad y Estadísticas: entregará informes sobre el movimiento 

del muular, en los respectivos talleres que se efectúen en el Ágora. 

Informática: apoyará las labores del muular electrónico de las 

puntaciones de los talleres y dará soporte en caso necesario.  

Secretaría: llevará las actas, grabará las sesiones y despachará el orden 

del día. 
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Vocería: será la encargada de  entregar información en el Ágora del 

Junantal y de representar a todo el equipo del fondo del muular 

1.5. El Fondo del Muular podrá tener Delegaciones en todos los 

Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor. Y en aquellos países que hayan 

solicitado una delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor. 

 

2. Finalidad 

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

favorecer la 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.  

3.2. Estos billetes tendrán todos ellos el respaldo de su valor en euros, o su 

equivalente en moneda local, depositados, como garantía de su validez, 

en una cuenta bancaria exclusivamente creada con este propósito.  

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 o 

moneda local del país que lo pida.  

3.5. Parte del fondo de respaldo de los muulares emitidos podrá utilizarse 

para incentivar proyectos aprobados por la Asamblea de Socios y el 

Ágora del Junantal. 
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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. Las funciones del Administrador son las siguientes: 1º llevar un libro  de 

caja del muular, 2º enviar muulares a otras delegaciones, 3º facilitar la 

adquisición de muulares, mediante el canje de un euro o equivalencia 

en moneda local por muular, 4º recibir las donaciones en muulares para 

microcréditos o para sostener y ampliar el Fondo de muulares de cada 

delegación y 5º custodiar los muulares de la delegación.  

4.5. Entre el Delegado o Delegada y Administrador o Administradora, de 

cada delegación, cuadrarán periódicamente el registro de caja y 

enviarán el Informe en 1º lugar a su delegación y en 2º lugar a la 

Tesorería de la ONG Mundo Armónico Tseyor de España. Será el 

Tesorero o Tesorera 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, estos podrán ser, de 1, 7, 14, 28, 56, 112 muulares. Cada serie 

será de 108 billetes 

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 tendrá una letra de serie y un número que lo hagan 

inconfundible.  
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5.4. Todos los billetes del muular irán firmados por el Presidente y Tesorero 

de la ONG de cada país, o en su lugar por los representantes elegidos 

en asamblea de socios de la ONG.   

 

6. La distribución del muular 

6.1. Las delegaciones del Fondo del Muular, previa aprobación por la 

asamblea de socios de la ONG, harán peticiones de muulares que 

necesiten al Fondo del Muular de cada país, siempre que este tenga 

respaldo económico equivalente para atender la petición y exista un 

Fondo del Muular propio de ese país. En caso de no existir Fondo del 

Muular en ese país, los muulares los pedirán a otro país donde haya 

Fondo del Muular. 

6.2. Se podrán otorgar microcréditos de muulares o su equivalente en euros 

o en la moneda de cada país cuando esté establecida y funcionando la 

correspondiente red del muular, se defina su concepto o finalidad y se 

presente un proyecto para el uso del muular. Los créditos serán 

concedidos por la asamblea de socios de la ONG.  

 

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 y 

continuo contacto unos con otros y con el Equipo Central 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 Muul compromisarios de dicha 

Delegación (Muulasterio, Casa o Pueblo Tseyor) y serán ratificados por 

la Asamblea General de Socios de la ONG, por el Ágora del Junantal y la 

Comisión de Tseyor.  

 

8. La organización de las Delegaciones del Fondo del Muular  



9 

 

8.1. Todas las oficinas y delegaciones del Fondo del Muular presentes en 

Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor deberán establecer los medios 

que consideren apropiados para la custodia y seguridad de los muulares 

y el contenido de sus cajas. 

8.2 El Fondo de respaldo del muular de todas las Delegaciones se ubicará 

en la cuenta bancaria de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR de cada 

país a donde serán remitidas las cantidades correspondientes que 

permitan emitir o enviar el respectivo número de billetes.  

8.3. Los usuarios no podrán canjear muulares por euros u otra moneda 

corriente. Solo podrán hacerlo los comerciantes adscritos al muular que 

cumplan los requisitos y en común acuerdo con su delegación. 

 

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.  

9.2. Los comerciantes que hayan recibido pagos con muulares podrán 

canjearlos por euros u otra moneda corriente en las oficinas del Fondo 

del Muular. 

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.   

 

 

 

10. El muular electrónico 

10.1.  Un muular electrónico es aquel que se intercambia por medios 

electrónicos, por ingreso a una cuenta de muulares, o transferencia 

electrónica entre cuentas de muulares.  
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10.2.  El muular electrónico tiene la misma equivalencia en euros que el 

muular físico. De hecho, un muular físico se puede convertir en muular 

electrónico al ingresarlo en una cuenta de muulares. Y a la inversa, el 

mismo muular electrónico se puede convertir en un muular físico al 

sacarlo de la cuenta donde estaba depositado.  

10.3.  Estas operaciones de ingreso y salida del muular en las cuentas de 

muulares personales o de grupo se hace en las oficinas del Fondo del 

Muular, situadas en las delegaciones del Fondo del Muular existentes 

en los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor.  

10.4.  El muular electrónico permite hacer y recibir transferencias a distancia 

entre cuentas que pertenezcan a la plataforma o red del Fondo del 

Muular Electrónico. Estas transferencias se pueden hacer desde el 

domicilio de los usuarios que posean cuentas electrónicas de muulares.   

10.5.  Para su funcionamiento se creará una red de oficinas del muular 

electrónico y de cuentas personales y de grupo por medio del software 

del muular electrónico. En las oficinas, un cajero realizará las 

operaciones que demanden los usuarios de la red.  

10.6. Para abrir una cuenta de muulares habrá que dirigirse a una oficina del 

Fondo del Muular, donde se proporcionará al usuario los datos de 

acceso a su cuenta: [nombre de usuario] y [contraseña]. Un usuario 

puede abrir más de una cuenta de muulares. También puede abrir una 

cuenta compartida con otros usuarios que serán los titulares de la 

cuenta.  

10.7.  Los contables y supervisores del muular electrónico llevarán la 

contabilidad del mismo y el control y la seguridad de las transferencias 

de datos.  

º º º º º º º 

 
 

 


