
 
 

UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA  

 

Departamento de Experiencias Interdimensionales 
 

 

ACTA Nº 52 

 

Fecha: 12 de  diciembre del 2017 

Hora: 20 horas de España. 

Asunto: Reunión del Departamento de Experiencias Interdimensionales. 
 
Asistentes: Andando Pm, Aran Valles Pm, Canal Radial Pm, Gallo que 

piensa Pm, Liceo, Pigmalión,  Sublime decisión la Pm, 
Pigmalión dulce Pm,  

1. Mantra de protección 

Se realizo 

2. Lectura y aprobación del Acta nº 51. 

Se aprobó el acta  51 por unanimidad de los presentes 

3. Informar de los acuerdos sobre las actividades para los 
Muulasterios y  Casa Tseyor.  Trabajar sobre el borrador realizado  

Se decidió que se traerían las aportaciones de Meditaciones y 
Talleres. Se sugirió que se leyeran los comunicados completos y 
se trajera a la siguiente reunión las opiniones sobre como 
estructurar dicho cuadernillo. 

4. Pregunta de Seiph para llevar al Ágora. 

No se llegó a acuerdo. 

5. Reparto de Experiencias para recopilar. 

Se encargó Dadora de Paz en enviar los correos que hayan en el 
Drive. 



6. Pedir al Ágora un espacio para realizar una visita guiada  y poder  
conocer la Pagina Web. 

7. Ruegos y preguntas. 

No hubo preguntas. 

8. Propuestas para el próximo orden de día. 

Incluir la propuesta sobre  los cuadernillos. 

Concretar si va el comunicado  entero o parcialmente 

Memoria Anual 

Plan del trabajo anual 

Que el Cristo Cósmico guíe la Mentes y Corazones de todos los 
tseyorianos. 

Salud y Paz 

Triada del D.E.I. 

 



Orden del Día 53 

 

Fecha: 12 de diciembre de 2016 

Hora: 20 horas de España. 

1. Mantra de protección 
2. Lectura y aprobación del Acta nº 52. 
3. Cuadernillo primero. Aportaciones. Consensuar si lleva los 

comunicados enteros  
4. Realizar Plan Anual  
5. Realizar programa de Puertas abiertas. 
6. Reparto de Experiencias para recopilar. 
7. Ruegos y preguntas. 
8. Propuestas para el próximo orden de día. 

 

 

UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANDA 

 

 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES INTERDIMENSIONALES 

 

PLAN DE TRABAJO  DEL 2017 

 

 

Objetivos Generales:  

Vigilar que la información  recibida sea recopilada textualmente. 



Divulgar los talleres que constituyen este Departamento 

Recopilar, archivar, contrastar y transmitir la información recabada de las 

experiencias Interdimensionales del colectivo Tseyor. 

 

Objetivos Específicos: 

 

1. Velar  e incentivar el uso de los protocolos del Departamento de 

Experiencias  Interdimensionales  

2. Coordinarnos con los Departamentos de Divulgación y Documentación 

cuando las circunstancias lo requieran. 

3. Difundir entre los Muul el procedimiento a seguir en cada Experiencia 

para que sean practicadas y experimentadas de acuerdo  a los protocolos. 

4. Promover la utilización de los talleres de Experiencias 

Interdimensionales: Experiencia de Campo, extrapolación. Seiph y 

Sueños dentro del colectivo 

5. Estimular a los miembros del colectivo para que envíen sus experiencias 

Interdimensionales al formulario web creado para tal fin.  

6. Difundir entre los Muul el procedimiento a seguir en cada Experiencia 

para que sean practicadas y experimentadas de acuerdo  a los protocolos  

7. Realizar un Informe Mensual  de las experiencias interdimensionales  

recibidas en el formulario.  Enviarlo al foro y colgarlo  en la página web.  

8. Mantener actualizada la información recibida en el formulario de la 

página web  y subidos los documentos  en  la página web. Poner un 

buscador de palabras para facilitar las investigaciones. 

9. Elaborar un Libro Anual que recopile toda la Información mensual 

recibida y sea guardado en la Biblioteca de la UTG y en papel en la 

Biblioteca de los Muulasterios. 

10. Realizar e incentivar las investigaciones en los equipos. 

11. Mantener  activa la sala de Experiencias Interdimensionales. Fomentar y 

promover otras salas en diferentes horarios. 

 



 


