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ACTA DE LA COMISIÓN DE TSEYOR Nº 143 
 
 

Fecha de la reunión 
Domingo 14 de febrero de 2016  
Hora: 22:00 p.m. Hora de España 
Sala Armonía del Paltalk 
 
  
Asistentes:  
 
ANDANDO PM 
APUESTA ATLANTE PM 
APUESTO QUE SI LA PM 
ARAN VALLES PM 
AYALA 
BENÉFICA AMOR PM 
CÁLCULO TOLTECA PM 
CAMELLO 
CANAL RADIAL PM 
CAPITEL PI PM 
CLARO APRESÚRATE LA PM 
CORAZÓN 

DADORA DE PAZ PM 
DIGNO Y PRECISO LA PM 
EN EL OJAL LA PM 
EN PARO LA PM 
EN SU BUSCA LA PM 
ESCAMPADA LIBRE LA PM 
ESTADO PLENO PM 
GALLO QUE PIENSA PM 
LICEO 
MAHÓN PM 
NIJA 
NO BUSQUES ALLÍ LA PM 

NO SIEMPRE ES LA PM 
NOVENTA PM 
PAPA 
PIGMALION 
PLENITUD 
RAUDO PM 
SHILCARS 
SUBLIME DECISIÓN LA PM 
TE PM 
UN GRAN SUSPIRO LA PM 

 
 
Acuerdos y votaciones 
 
1) Lectura y aprobación de las actas  anteriores: 

 
Acta nº 142 de fecha 10 de enero de 2016.  

 
Es ratificada por unanimidad de los comisionados presentes en la sala  

 
 

2) Peticiones:    
 

2.0 BAJAS EN TSEYOR (NINGUNA) 
 
2.1 ALTAS EN LA COMISIÓN DE TSEYOR   

 
1. PUEDO HACER LA PM 
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2.2 ALTAS DELEGADOS/ÁGORA DEL JUNANTAL  
 

1. PUEDO HACER LA PM  
 

2.3 ALTAS PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR  
 

1. PUEDO HACER LA PM 
2. MAS ALLÁ NIRVANA LA PM 

 
2.4 ALTAS PATRONATO/ U.T.G. (NINGUNA) 
2.5 ALTAS  T.A.P. (TRÍADA DE APOYO AL PUENTE)  

 
1. VAMOS YA LA PM 

 
Son ratificados por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 

 
 

3) Ratificación: 
 

“ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO DE LOS MUULASTERIOS” 
 
ü Aprobada y presentada por Los Doce del Muulasterio el 

26/11/2015 
ü Aprobada por el Ágora del Junantal el 08/12/2015 
ü VºBº del Consejo de los Doce el 06/02/2016 

 
(Se adjunta texto completo en Anexo-I) 
 

Es ratificado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 
 

4) Ratificación: 
 

“SINTESIS DE COMO LLEVAR A CABO LAS VOTACIONES 
EN EL AGORA DEL JUNANTAL Y LOS *EQUIPOS DE TSEYOR” 

ü Aprobada por el Ágora  el 24 de enero de 2016 
ü VºBº del Consejo de los Doce el 13 de febrero de 2016 

La síntesis abajo descrita se comenzara a utilizar y sobre la 
marcha se irá mejorando. 
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1 Todos los acuerdos serán por unanimidad.  Ese será nuestro 
compromiso. 

2.  Los equipos traen el tema al Ágora del Junantal , se abre el dialogo 
y en el debate se va viendo si hay consenso o no. 

 
3.  Si en el debate se ve que no hay consenso, se considerara  el tema no 

maduro y se presentara en otra ocasión. 
 
4.  Las sugerencias presentadas en el debate se recogerán por el equipo 

y se volverá a presentar con ellas integradas, de esta manera recogerá 
todas las aportaciones llevando el tema a la unanimidad. 

 
5.  Si hay algún hermano que no está de acuerdo, se comienza un taller 

de unidad, dándole la oportunidad que se exprese nuevamente, los 
demás irán subiendo uno a uno exponiendo sus puntos hasta 
conseguir la unanimidad. 

 
La unanimidad de esta síntesis se consiguió de la siguiente manera: 
 
Utilizando el método descrito, la moderación del Ágora del Junantal,  
abre al dialogo, él nos lleva a que  se escriba   en la pantalla la síntesis que 
se presenta en foro del Ágora del Junantal durante la semana, se abre el 
debate, se recoge la sugerencia de eliminar dos puntos, se pregunta por 
tres veces si hay alguien que no está de acuerdo con los cambios y al no 
haber manos alzadas queda aprobado por unanimidad. 

 
Es ratificado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 

 
 

5) Ratificación: 
 

DELEGADO DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR DE LANZAROTE 
AL HERMANO: 

ESFERA MUSICAL PM 
 

ü Elegido  en Asamblea de socios de la ONG el 15 de octubre de 2014. 
ü Ratificado por el Ágora el 29 de enero de 2016. 
ü VºBº del Consejo de los Doce el 13 de febrero de 2016 
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Es ratificado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 
 

6) Ratificación: 
 

“PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA DEL MUULASTERIO 
TEGOYO” 

 
ü Presentado y aprobado en la Asamblea de Socios de la ONG Mundo 

Armónico Tseyor con fecha 27 de enero de 2015 
ü Aprobado en el Ágora del Junantal el 09 de febrero de 2016. 
ü VºBº del Consejo de los Doce el 13 de febrero de 2016. 

 
(Se adjunta texto completo en Anexo-II) 

 
Es ratificado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 

 
 
7) Ratificación: 

 
EQUIPO RECTOR DE LA UTG/2016 (Universidad Tseyor de Granada) 
 
ü Aprobado por el Patronato de la UTG el 05 de febrero de 2016. 
ü Aprobado por el Ágora de Junantal el 09 de febrero de 2016. 
ü VºBº del Consejo de los doce el 13 de febrero de 2016. 
 

1. APUESTA ATLANTE PM  
2. BENEFICA AMOR PM 
3. COL COPIOSA PM 
4. COORDINADOR 
5. ESTADO PLENO PM  
6. EXACTA LA PM   
7. TE CONFIO LA PM 

 
Es ratificado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 
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8) Ratificación: 
 
EQUIPO DE APOYO AL ÁGORA DEL JUNANTAL-3 
 
ü Informada el Ágora 
ü VºBº del Consejo de los Doce el 30 de enero de 2016 

 
1. EN SU BUSCA LAL PM 
2. ESTADO PLENO PM 
3. EXACTA LA PM 
4. COORDINADOR 
5. DADORA DE PAZ PM 
6. PLENITUD 

 
Es ratificado por unanimidad de los comisionados presentes en la sala 
 

9) Informar: 
 
“VACANTE EQUIPO DE LOS 7 DE APOYO AL CONSEJO DE LOS DOCE” 
 
En la pasada reunión de la Comisión nº 142 de fecha 10 de enero de 2016,  
el punto nº3, quedó pendiente al no alcanzarse la unanimidad. 
 
Vuelto a llevar el tema al Ágora del Junantal, en su reunión del 29 de enero 
de 2016, se acuerda por unanimidad que: 
“Secretaria de Tseyor realice una nueva convocatoria, desde cero, para la 
elección del Séptimo elemento del Equipo de 7 Muul Águila de apoyo 
al Consejo de los Doce”. 
 
ü Obtenido el VºBº del Consejo de los Doce el 06 de febrero de 2016. 

Se abre: 
 
 CONVOCATORIA PARA CUBRIR VACANTE EN EL  

 EQUIPO DE LOS 7 MUUL DE APOYO AL CONSEJO DE LOS 
DOCE (G7) 

 
Pueden presentarse: TODOS LOS MUUL QUE LO ANHELEN. 

Quedan excluidos: Miembros del Consejo en curso (CD-24) 
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Plazo: Hasta las 24 horas del domingo 21 de febrero de 2016 (hora España) 
 

Igualmente QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA 
LISTA PROPUESTA POR EL G7 DE APOYO AL CONSEJO, LA CUAL 

NO SUPERARA EN 7 EL NÚMERO DE CANDIDATOS. 
 

Plazo: Hasta las 24 horas del domingo 21 de febrero de 2016 (hora España) 
Las peticiones se enviaran al correo de secretaría: 
 

tseyorsecretaria@gmail.com 
 
10) Informar: 

 
CALENDARIO DE ELECCIONES 

 

Consejo de los Doce-XXV (CD.25) 
 y  

Muul-Águila del Consejo-XXIV (CD.24) 
 

1ª FASE: 
 PRESENTACIÓN DE DELEGADOS Y CONSEJEROS 

VOLUNTARIOS A FORMAR PARTE DEL PRÓXIMO CONSEJO DE 
LOS DOCE 

 
 

1.-Plazo para presentarse voluntarios del 15 al 21 de FEBRERO de 2016 
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 15 de FEBRERO de 2016 
Hasta las  24:00 horas de  21 de FEBRERO de 2016  (hora España)  
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11) Informar: 

 
CALENDARIO DE ELECCIONES 

 

Los 7 del Púlsar Sanador de Tseyor -XX (P-20) 
  

Plazo para presentarse voluntarios: 
 

Hasta las 24:00 horas del 21 de FEBRERO de 2016  (hora España) 
 

PODRAN PRESENTARSE VOLUNTARIOS TODOS LOS INTEGRANTES DEL 
PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 

 
 
12) Ruegos y Preguntas. 

 
 

Sin más asuntos que tratar se da por concluida la reunión, siendo las 
23,00 horas del día 14 de febrero de 2016. 
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ANEXO I 
 

 
 
 
 

 
 

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 06 de febrero de 2016 
 

* * * 
 

 
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. 
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2. La estancia en los Muulasterios 
 

2.1. Los Muulasterios son para los Muuls. 
 

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. 
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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 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.  
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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.   

 
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.  
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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.  
 

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.  
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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:  

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 

……………………………………………………………………………… 
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ANEXO-II 

 
ONG MUNDO ARMONICO DE TSEYOR 

MULASTERIO DE TEGOYO  
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA: 
 

“ROPERO SOLIDARIO Y DEPÓSITO DE ALIMENTOS” 
 

Esta iniciativa ha surgido de una idea común del grupo de Tegoyo. 
Inspirada y fundamentada en la filosofía del propio mensaje de TSEYOR, en una 
interpretación y asunción amorosa del mensaje.   

Fluyendo desde el corazón y con un referente esencial enfocado hacia la 
ayuda humanitaria, amparados y guiados por las amorosas sugerencias de nuestros 
amados hermanos tutores. Cuyas referencias más recientes las tenemos, en los 
comunicados:  

718. MENSAJE DE CONCLUSIÓN DE LAS CONVIVENCIAS DEL 
MUULASTERIO TEGOYO 

738. UN NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 
761. LA UNIÓN DE VOLUNTADES EN UN PROYECTO COMÚN 

 
FUNDAMENTACIÓN        

Actualmente la  Exclusión es un fenómeno social y resultado de una mal 
entendida Globalización.  

Dentro del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social (2013-2016) 
se aborda la temática desde la visión en la que no es necesario estar en una 
situación de desempleo y sin recursos económicos para ser una persona excluida, 
aunque es cierto que la precariedad empeora la calidad de vida de las personas, 
debido a la situación actual de subempleo, paro de larga duración, protección 
social insuficiente.  

El riesgo de pobreza y exclusión no se reparte igualmente.  Algunos 
colectivos, como el de la población inmigrante, mujeres, mayores desempleados,  
población infantil, personas discapacitadas… están dentro de los grupos más 
afectados, siendo situaciones de desigualdad de “partida”.     
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La exclusión es un proceso progresivo en el cual la persona va perdiendo 
capacidad de acceder a determinados recursos (sociales, económicos, 
educativos…) desvinculándose del ámbito social.   
  La falta de 
servicios públicos para la atención a las familias, las desigualdades en las 
oportunidades locales de empleo, la falta de formación, la desestructuraciones de 
las familias, son factores  responsables de las expulsiones de determinados grupos 
sociales del mercado laboral.    

Todos podemos y todos somos “vulnerables” por diferentes motivos, de 
caer en el ámbito de la exclusión social. Tratando la vulnerabilidad como una 
situación de malestar multidimensional, lo cual conlleva a una percepción de 
miedo e inseguridad a las condiciones de vida actuales. Los factores de 
vulnerabilidad que más peso otorga hoy en día la sociedad están basadas en el 
desempleo, la imposibilidad a su acceso, dificultades financieras en el hogar, 
discriminación y estigmatización.   

El empleo es una necesidad actual, pero existen ciertas circunstancias 
previas al problema de no tener trabajo, como es el estigma social. La dependencia 
institucional en ocasiones merma la autoestima de las personas, por lo que hay 
que ahondar en las situaciones de partida para dar una respuesta a la raíz de esas 
circunstancias. Es necesaria la facilitación del acceso a recursos materiales, pero 
muy importante también dotar de bienes intangibles, como son la seguridad, el 
afecto o los vínculos de relación la confianza, la recuperación de la dignidad    
 
DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES  
  

En la ONG Mundo Amónico de Tseyor en su delegación en Lanzarote, 
Muulasterio Tegoyo, nace este anhelo de un grupo de voluntarios para ayudar a 
crear una sociedad más justa y armónica a través de la iniciativa de los propios 
voluntarios.  

La posibilidad de crear una alternativa a la dinámica individualista de 
nuestra sociedad, que pudiera incrementar la calidad de vida desde una 
perspectiva más solidaria de los participantes, sin que intervenga el dinero 
convencional, anulando la especulación que trae consigo la moneda convencional, 
que pudiera atender las  actuales circunstancias sociales que estamos padeciendo. 
Uniendo lazos de convivencia e incentivando la misma convivencia, el respeto, la 
tolerancia, la diversidad de opiniones, buscando la unidad como principio de las 
sociedades armónicas. Este fue el principal motor que impulso a poner en marcha 
este proyecto.   

El Programa de ropero solidario y depósito de alimentos tiene por objeto 
desarrollar actuaciones dirigidas a promover la ayuda humanitaria  e incentivar 
nuestra moneda social, el Muular, una moneda espiritual y social que, como 
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abanderada de la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR, está dirigida a 
paliar las carencias básicas que se observan en la humanidad.  

Su misión es facilitar el acceso al intercambio de bienes y servicios, a través 
del estímulo, a todo aquel que lo precise y no disponga de medios para ello. Nace 
desde el más puro altruismo, y se fundamenta en la BONDAD, la HERMANDAD 
y el AMOR. 

La protección en un sentido amplio incluye todas las actuaciones dirigidas 
a potenciar la función protectora y de incidencias  en los grupos que presentan 
mayor vulnerabilidad. Se trata de apoyar a las persona para la consecución de un 
adecuado nivel de funcionamiento y autonomía  potenciando sus propios recursos 
y desempeño eficaz de sus roles.   

Es un Programa de atención dirigido tanto a mejorar las condiciones de vida 
de las personas como base del cambio en nuestra sociedad.   

Entendemos el programa como un recurso necesario y complementario que 
funcionará coordinadamente con el resto de los programas que se realicen en 
Tegoyo, a través de los diferentes grupos de trabajo; un programa al que pueda 
acceder cualquier familia o persona que lo necesite atendiendo a una demanda 
existente y que crece cada día.   

Entre las novedades que se pretende aportar con el programa están los 
roperos solidarios, los cultivos solidarios, productos de la mini granja y la 
colaboración con la FESBAL  De este modo, nace como un programa integral.     

Incentivando además un conocimiento más profundo de la ONG MUNDO 
ARMONICO DE TSEYOR y de nuestro quehacer, con ánimo de fomentar el 
asociacionismo y el voluntariado, cuestiones que igualmente refuerzan la idea de 
inclusión y participación activa, en definitiva el empoderamiento progresivo.   

Y para finalizar, con este Proyecto apostamos de forma fuerte y entusiasta 
con el desarrollo del Proyecto de RED DE ALIMENTOS y ROPERO 
SOLIDARIO  que tiene como finalidad promover el intercambio de bienes y 
servicios a través de la moneda social, moneda de intercambio entre las familias 
y las personas residentes, creando una Red de Cooperación y Confianza.   

Dirigiendo este intercambio principalmente a cubrir servicios necesarios 
para la atención a las personas, para resolver necesidades puntuales de la vida 
diaria.    

 
 
ROPERO SOLIDARIO 
     
La crisis económica y sus efectos en la sociedad, la multiculturalidad, la dificultad 
insular plantean claros desafíos en este proyecto, y por ello la necesidad de 
reflexionar sobre acciones innovadoras, que se pueden emprender en un marco 
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tan singular de experimentación del desarrollo local sostenible, como es la isla de 
Lanzarote.   

Para desarrollar dicho proyecto, se hace necesario el trabajo en equipo, 
abriendo las puertas a todas las personas, invitando a otras asociaciones, a agentes 
sociales individuales y pequeños comerciantes.  

Lanzarote reúne una serie de condiciones que propician la implantación de 
este proyecto.  

En un entorno de crisis y recortes económicos, las instituciones de poder 
local se ven impedidas en plantear programas sociales y buscar nuevos 
mecanismos de intervención, incrementándose la desconfianza existente en la 
sociedad por la clase política. Frente al clima de desconfianza alimentado por 
décadas de corrupción y de conveniencia, entre los gestores políticos, grupos 
empresariales, sindicatos… es preciso encontrar el espacio para generar 
confianza, siendo las iniciativas de la sociedad civil las que demuestran esa 
confianza, creando, incentivando y motivando hacia una cultura solidaria, y sobre 
todo “enseñando a pescar”.  

Es por lo que existen ciertos colectivos con sensibilidad y conciencia de dar 
respuesta a las necesidades básicas de las personas que en estos momentos se 
encuentran en situaciones de extrema necesidad; colectivos sociales formados 
para generar una sinergia siendo aprovechada para el desarrollo de este Proyecto.  

Surge la necesidad de promover una cultura de cooperación y solidaridad, 
retomar esquemas de ayudas mutuas de la sociedad de antaño, donde no primaba 
el individualismo. Aprovechar las experiencias y culturas de colectivos de 
personas inmigrantes de sociedades del Sur, con un sistema de desarrollo basado 
en la cooperación como factor predominante en sus estrategias de convivencia.  
       
FINALIDAD DEL PROGRAMA ROPERO SOLIDARIO 

Tiene como objetivo principal la recogida y reciclaje de ropa usada  y 
utensilios.   
ORGANIZACIÓN 

Tareas de recogida de la ropa, selección, reciclaje, clasificación, 
almacenamiento, control de existencias y atención a través de personas solidarias.   

Sobre el voluntariado activando una conciencia solidaria a través de la 
recogida, y restauración.    
 
FINALIDADES 

• Sobre el voluntariado, activando una conciencia solidaria a través de la 
recogida restauración y posterior intercambios de las prendas por otros 
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servicios que los beneficiarios de esas prendas puedan realizar y el 
intercambio del muular.   

• Existen muchas asociaciones de personas mayores que pueden sentirse 
útiles colaborando en este proyecto (interrelación entre asociaciones).   

• Pero lo más destacable y casi la esencia de este proyecto es concienciar a 
las personas con escasos recursos que no tienen que aceptar la situación en 
la que se encuentran actualmente, concienciándolos para que puedan 
mejorar y romper sus hábitos, que han ido adquiriendo, siendo este 
deterioro una pérdida de la dignidad humana y merma en la confianza de 
sus capacidades para seguir avanzando en todos los ámbitos (personal, 
social y laboral).    

• Potenciar sus habilidades, incentivar a que ayuden en este proyecto, 
orientar en este trabajo, guiarlos para que puedan colaborar en otros 
proyectos de la asociación, para su  integración, trabajar con ellos la 
orientación laboral, trabajar su integración si es población inmigrante, 
trabajar el respeto intercultural y acompañarlos en las dificultades que 
pudieran tener, desde las más elementales como son el alimento hasta 
volver a ponerse en circulación en esta sociedad.   

• Otros de los impactos que producirá, es sobre la población en general,  
contribuyendo a evitar acumulación de residuos textiles, promoviendo 
pautas y hábitos de consumo responsable (en la actualidad se trabaja en este 
proyecto).     

 
OBJETIVOS  

OBJETIVOS GENERALES 
        

• Trabajar conceptos básicos en la  filosofía de Tseyor: la tolerancia, la 
humildad, la confianza, devolver la dignidad, la hermandad.  

• Poner en funcionamiento como eje de la columna vertebral la moneda 
social.   

• Mejorar la calidad de vida de las personas, desde una perspectiva social y 
totalmente solidaria, atendiendo las circunstancias sociales actuales.   

• Fomentar la convivencia, respeto, tolerancia y diversidad de opiniones.   
• Crear y establecer un espacio real, estable y permanente de participación 

para los destinatarios del programa y las personas que desarrollan el 
programa.   
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• Favorecer una actitud de mejora profesional a través de la realización de 
talleres con una funcionalidad importante en su camino en la búsqueda de 
empleo. 

 
 
METODOLOGIA  
 

La metodología a utilizar en el desarrollo de este proyecto es participativa, 
activa, didáctica y de diálogo, flexible, orientada a las personas y a los grupos, a 
sus intereses y a la mejora de su realidad.  

Concretamente, la metodología será:  
• Dinámica y moldeable, que se pueda ajustar en cada momento a las 

características concretas de cada persona y del grupo.   
• Motivadora, teniendo en cuenta las necesidades, inquietudes y vivencias, 

basándonos en la filosofía de Tseyor.     
• Activa, basada en una implicación participativa.   
• Reflexiva, utilizando la reflexión y el análisis como elementos 

fortalecedores del conocimiento y la crítica constructiva.   
• Creativa   
• Participativa, que potencie en todo momento la participación en todas los 

Talleres propuestos.   
• Solidaria, que potencie el sentido de la solidaridad por encima del 

individualismo.   

“Para resolver necesidades puntuales de la vida diaria, y con un enfoque 
hacia la plena autosostenibilidad, promoviendo y desarrollando un programa 
específico para la expansión del proyecto, incluyendo a todos aquellos elementos 
que sientan la necesidad de colaborar en una tarea común de instauración de una 
sociedad armónica que se sustente en el más puro altruismo: DAR SIN ESPERAR 
NADA A CAMBIO." 
 
COLABORACION CON LA FESBAL (Bancos de alimentos)    

En el año 1996 LOS BANCOS DE ALIMENTOS DE ESPAÑA 
constituyen la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) como 
asociación sin ánimo de lucro y que en la actualidad reúne a 55 BANCOS DE 
ALIMENTOS uno al menos en cada provincia del territorio nacional.   

FESBAL firma con empresas que facilitan alimentos excedentes o que 
ayuden en su sector de competencia a la actividad de estos a impulsar campañas 
de recogida a nivel nacional.    
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ANTECEDENTES HISTORICOS   
       
Muchos de los voluntarios de la Delegación de Lanzarote de la ONG Mundo 
Armónico de Tseyor, de forma voluntaria, han participado en las recogidas 
puntuales de alimentos que han tenido lugar en la isla, esta colaboración ha 
originado que, en momentos puntuales, la delegación del Banco de Alimento de 
Lanzarote, basándose en la total confianza, haya derivado alimentos de plaza a 
Tegoyo, para ayudar a voluntarios que trabajan en el Muulasterio de Tegoyo, que 
pasan por momentos difíciles.  
            En base a esa mutua colaboración y confianza entre las dos ONG, se  
desarrolla el proyecto de Depósito de alimentos.    
DEPOSITO DE ALIMENTOS     
            En unidad y hermandad absoluta, la Delegación de Tegoyo aprobó el ser 
oficina de Reparto, como otras muchas en la isla, y entrar en el plan de ayuda a 
las personas más desfavorecidas de la Unión Europea.   
             Con la presentación de la documentación que se nos requiere, pasaremos 
a tener alimentos no perecederos en el Muulasterio de Tegoyo,  que tiene la misma 
finalidad: promover el intercambio de bienes y servicios a través de la moneda 
social entre las familias y personas residentes creando una red de confianza y 
cooperación.   
           

ENTRE TOD@S LO HACEMOS REAL. ESTA ES NUESTRA 
SEMILLA…. 

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

