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Reunidos una serie de hermanos y hermanas en Tegoyo, solicitaron 

realizar una energetización de elementos. Después de una meditación y 
de realizar la Letanía, intervino Shilcars, el cual se brindó a contestar las 
preguntas que se le hicieron, y a continuación Aium Om energetizó los 
elementos.  

La hermana Rain La Pm ha introducido en su nombre las letras AM 
que le dio su réplica, quedando su nombre simbólico como Marina La Pm.  

 

622. ENERGETIZACIÓN DE PIEDRAS, AGUA , SEMILLAS  

Y ELEMENTOS EN TEGOYO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches os 
desea Shilcars del planeta Agguniom.  

 Hemos pasado un año, un ejercicio muy intenso. Vuestras mentes 
han llegado a un punto que necesitan digerir todo este proceso 
psicológico y mental, es lógico y natural. 

Somos conscientes que el trabajo ha sido arduo, sobre todo para 
todos aquellos y aquellas que mantienen siempre firme su timón, y esto 
último es bueno hasta un cierto punto, pero también habremos de 
acostumbrarnos a ser dúctiles, dejarnos llevar muchas veces por el viento 
de nuevos pensamientos. 

Sin embargo todo y ello, ha resultado un excelente taller, todo 
incluido: la desesperanza, la alegría, el dolor, incluso por la pérdida de 
seres queridos, aunque todo es relativo, muchos de ellos ya están aquí 
con nosotros y pronto les reconoceremos. Y cuando digo pronto también 
es relativo.    

 A pesar de todo ello, hermanos, se ha avanzado en el conocimiento, 
principalmente de vuestras propias personas, no sois los mismos, habéis 
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cambiado, os habéis transformado, y en vuestra mente existe una chispa 
de esperanza por un mundo mejor, más armónico, más justo, más 
equilibrado,  asequible para todos.  

 Estamos en el preludio de las sociedades armónicas, queda un 
camino por recorrer, pero el éxito está asegurado si mantenemos firmes 
nuestras convicciones y nos amamos.  

 Esta semana que queda la destinaremos a aclarar dudas, preguntas, 
cuestiones que puedan haber quedado algo confusas, y el resto del mes 
descansaremos, descansaréis, mejor dicho, de nuestra presencia. Aunque 
sí sugiero reflexionéis, maduréis, recapacitéis… Algunos y algunas corrijáis 
el rumbo.  

 Tened en cuenta que estamos entre amigos. Son muchos los años 
que os acompañamos. Nunca os hemos defraudado ni nos habéis 
defraudado. Así que estamos juntos, unidos con el mismo objetivo, anhelo 
de superación, de perfeccionamiento del pensamiento.  

 El año próximo nos espera una dura batalla con nuestro principal 
contrincante, el ego. Pero también, si sabemos aprovechar las 
herramientas de que disponemos, el avance lo será transmutador por 
excelencia.  

Hemos puesto las primeras piedras de todo un complejo 
organigrama. Seguro que nos van a servir todos estos accesorios, 
sumándole nuestra convicción más profunda en que somos invencibles, 
precisamente porque estamos unidos. Y en esta unión hemos de basar 
todo nuestro acontecer.  

Habremos de servir de espejo para muchos, y conviene que el cristal 
esté limpio y reluciente, y sin deterioro, sin excesos, abiertos, 
transparentes. Esto es lo que intentamos proyectaros en vuestro 
pensamiento.  

Esperamos todos, la Confederación en pleno, nuestro equipo, que 
se cumplan los buenos vaticinios, que nuestros parámetros sean los 
esperados, en función de unos proyectos que están en vías de realización.  

Seguramente seguiremos adelante, de vosotros depende. Aunque 
nuevamente pedimos: UNIDAD.  

Si tenéis alguna pregunta que formular, adelante.  
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Ayala  

 Creo que todos, de alguna manera, intuimos, presentimos que los 
tiempos están muy acelerados. Aquí concretamente en el Muulasterio, en 
Tegoyo, esa inquietud hace que nos estemos moviendo rápido, pero 
esperamos que no sea excesivamente. Lo digo porque esa inquietud nos 
está llevando con el tema de la ayuda humanitaria, y hemos podido 
comprobar fehacientemente que se dan una serie de sincronías 
encadenadas, una tras otra, que son las que de alguna manera nos marcan 
la pauta. Y vemos que el ritmo se acelera cada vez más. Esta reflexión me 
gustaría trasladarla como pregunta, porque intuimos que este es el actuar 
correcto, pero podría ser que nos aceleremos demasiado y en alguna 
curva podamos derrapar. Siempre vendría bien la sugerencia de nuestros 
amados hermanos. Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Si tenéis todo nuestro apoyo, ¿por qué preocuparos? Sí ocuparos, y 
en la medida en que necesitéis ayuda, pedidla. Son muchos los hermanos 
que están preparados para asistiros y muchos que están esperando los 
primeros resultados para replicarse.  

 Dijimos tiempo atrás que el alimento y la ayuda humanitaria no iba 
a faltar a ninguno de vosotros. Espero que os deis cuenta de que ello es 
cierto y, si así lo creéis, ¿de qué vais a preocuparos?  

Aunque en el fondo una lucecita en vuestro horizonte mental, el 
pequeño Christian, os está indicando el camino, camino que es el de la 
regeneración. Y nada os va a faltar, pero habéis de andarlo. 
Cumplidamente, ordenadamente, hermanadamente, con unidad total. Y 
haciéndolo así, todo se cumplirá.         

 

Camello 

 Shilcars, amigo, te hago una pregunta, y la pregunta es la de tu 
última frase, ¿todo se cumplirá?  

 

Shilcars 
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 Sí, todo se cumplirá si trabajáis como es debido, no os dormís y 
tenéis el pensamiento fijo en la hermandad, en el mensaje crístico 
cósmico, en la realidad de vuestras vidas.  

Recordad, con el pensamiento actual, el del ego, detrás de todo ello 
no hay nada. Pero con un pensamiento objetivo, con la pura hermandad, 
con la pureza de vuestras consciencias actuando, detrás está todo.  

 

Camello 

 En una oportunidad dijiste que la entropía en un momento 
determinado iba a dejar de actuar, la entropía que nos rodea a nosotros 
mismos, en nuestras vidas y que nos hace tanto daño, que es el miedo. El 
que tenemos nosotros mismos a ese daño, a que nos duela. O sea, el 
mundo es como que nos abandona, estamos solos y nos damos cuenta de 
que la sociedad nos ha abandonado, porque estamos sirviendo a dos 
señores a la vez.  

Pero hay otro punto más adelante en el que el mundo ese es como 
que percibe que nos somos de ese mundo y nos deja de lado, nos 
abandonó. Entonces ahí empezamos a entrar en pánico, a sentir miedo, y 
dejamos nuestras labores espirituales por ese miedo, porque la presión es 
muy fuerte, no es una presión normal. Y te pregunto, ¿en qué punto 
vamos a dejar ese estado de miedo, ese estado en el que la entropía no 
nos haga más daño?  

 

Shilcars 

 A lo único que no hemos de tener miedo es al propio miedo, que 
este es el artífice de todo lo que sucede a este nivel en el que estáis ahora.  

No se trata de no hacer nada, y sí de fluir. Y fluir no significa no 
hacer nada, significa estar alertas, con autoobservación. Permitidme que 
no me extienda en ese aspecto porque ahora no es el lugar adecuado ni el 
momento pero seguro que muchos me entendéis perfectamente.  

 No temáis, y especialmente no lo hagáis, si realmente sois sinceros 
con vosotros mismos, si hacéis lo que vuestro corazón os indica en todo 
momento.  

Si acalláis la vocecita interior por otras cuestiones secundarias y os 
sentís angustiados por ello, entended que es la conciencia la que os 
manda esta llamada de angustia. Si no le hacéis caso, sucumbiréis y el 
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miedo hará presa en vosotros. Y pasarán los años, envejeceréis y detrás de 
ello nada hallaréis.  

 
 

Romano Primo Pm  

 Saludos, querido hermano Shilcars. Bueno, hace un tiempo, Shilcars, 
se me dijo desde la Confederación, a través de ti, que debía venir aquí a 
España, a la Península, a realizar un trabajo y a permanecer aquí hasta que 
se consolidara nuestro grupo Tseyor. Y así lo he hecho, con todo cariño, 
con todo empeño, y estoy en ello.  

 Y desde hace un tiempo y en estos momentos estoy librando una 
dura batalla, una fuerte tempestad ha azotado la nave en alta mar. Pero 
con todo y eso mantengo firme el timón de la nave y espero continuar así, 
hasta que, como se me dijo, se consolide nuestro grupo y podamos volar 
hasta las estrellas.  

 Ahora, querido hermano, quisiera aprovechar el momento, ya que 
estamos hablando en confianza, si me puedes dar alguna indicación de mi 
labor aquí en Tseyor, aquí en España, si la estoy llevando de manera 
adecuada o si hay algo que he de hacer para mejorar lo que estoy 
haciendo en estos momentos. Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

   Queda mucho por hacer, amado Romano Primo Pm, y es natural 
que a estas alturas te preguntes ciertas cosas, pero sigue los dictados de 
tu corazón, actúa noblemente como hasta ahora y tu panorama se 
clarificará.  

 

Referencia Tseyor Pm  

 Quiero preguntar a mi réplica genuina por qué he estado con tantos 
mareos, siento que me desprendo de él, ¿qué está cambiando? Si 
pudieras decirme algo. Gracias.   

 

Shilcars 

 Un vaciado de odres y entrada de nueva savia regeneradora. 
Paciencia.  

 Hermanos, Aium Om con vosotros.  
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Aium Om  

 Amados de mi corazón, os envío un fuerte abrazo, os llevo en mi 
corazón.  

 Pediría al hermano Esfera Musical que se dirigiera a los elementos.  

 Amado hermano, Prior del Muulasterio Tegoyo, gracias por 
permitirme la presencia, aquí en esta sala, y juntos en la nave 
interdimensional de Tseyor.  

 Extiende las manos sobre los elementos a energetizar: piedras, 
agua, semillas y demás. Y pronuncia conmigo las siguientes palabras:  

 

  ATSUM  BENIM  ARHAM 

 

 Todos los presentes estamos recibiendo la energía del Cristo 
Cósmico. Esta os ayudará a manteneros firmes en vuestras convicciones. Y 
los demás elementos que se han energetizado cobran nueva fuerza, así 
como sus réplicas de anteriores ceremonias.  

 Todos vosotros habéis subido un peldaño más en esa infinita 
escalera de la evolución. Id en paz.  

 Amados hermanos, beso humildemente vuestros pies y os mando 
mi bendición.  

 Amor, Aium Om.  

 

 

ANEXOS 
 
(Sobre mezclar el material) 
 
Sirio de las Torres escribió: 
 
Me baso en el comunicado 621. 
 



7 

 

Pregunté en qué consiste mezclar, visto que me pareció ver cierto 
confusionismo en este punto. Os ofrezco mis conclusiones sobre este 
mensaje y agradecería comentarios que nos ayuden a todos.  
 
Noiwanak me contestó que los mensajes son únicamente una base 
hacia el conocimiento oculto, para que, experimentando, logremos 
alcanzarlo. Si algo que pretendemos utilizar no forma parte de estos 
mensajes de base, bien podrían ser ajenos al objetivo deseado y por 
tanto deberíamos abstenernos de hacerlo. 
 
El objetivo de la Confederación no es darnos un conocimiento 
intelectual, sino limpiarnos, desapegarnos. Según nos indicó, es un 
trabajo que hemos de hacer, el de 1) liberarnos del ego, 2) elevarnos 
hacia las estrellas para equipararnos a su nivel. 
 
Claro, cualquier trabajo exige humildad. Exige un vaciado previo de 
odres, para poder aprovechar su contenido energético íntegro, pero 
esta condición no necesariamente ha de ser tomada tan al pie de la 
letra para que prescindamos de todo saber previo. Sería absurdo que 
el médico deje de curar si tiene un caso de Tseyor, que el profesor 
deje de colaborar en las salas con sus aportes científicos, que el que 
conoce idiomas deje de divulgar a gentes de otros países en su idioma, 
etc. O que el que sabe cocinar deje de hacerlo en la convivencia, que 
el que tiene don de palabra se quede callado sólo porque estos son 
dos elementos que no figuran en los comunicados. O incluso, que el 
que tiene capacidad de videncia cierre los ojos o el que conoce los 
entresijos del alma humana deje de utilizar este conocimiento 
psicológico en su relación con los demás. 
 
Para mí el vaciado de odres es humildad, es ser extremadamente 
cuidadoso con lo que se recibe para poder incorporarlo en la propia 
idiosincrasia, incluso contando con posibles espacios abióticos o que 
quizás chocan con conocimientos previos no olvidados, en cuyo caso 
habrá que preguntar y reflexionar profundamente y, en caso de duda, 
tender a aceptar lo propuesto por los Hermanos. Pero sólo tender, 
pues no olvidemos su frase “no os creáis nada de los que os decimos, 
comprobadlo”. Y en eso estamos, con o sin odres vacíos, 
comprobándolo todo, tanto el conocimiento previo como el nuevo. y 
puede que, tras la comprobación prevalezca tu antigua opinión. 
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En mi caso y ya que mi utilización de la Astrología es para fines 
psicológicos y de autoobservación, creo que me resulta ser un gran 
auxiliar a la hora de experimentar. Sería absurdo prescindir de esta 
herramienta. Es más, la considero muy tseyoriana en lo que tiene de 
autoobservación, ayuda a los demás, uso de sincronías y de 
pensamiento objetivo, extrapolaciòn, etc. Y si alguien no está de 
acuerdo, o no sabe de qué hablo o está mal informado. 
 
Es más, tanto confío en el mensaje de los Hermanos que al comparar 
lo recibido de Tseyor con mi conocimiento previo en esta materia, he 
cambiado esquemas de la propia Astrología e incluso estoy publicando 
escritos en los medios del colectivo astrológico desde hace unos años, 
sobre una nueva forma de aplicar la Astrología. Una forma más 
tseyoriana.. 
 
Y aquí me detendré para explicar que he podido descubrir que este 
conocimiento antiquísimo no es más que una forma codificada de 
desvelar significados de sincronías y que fue proporcionado a los 
humanos por los Hermanos del cosmos para sus trabajos de 
autoconocimiento. Pero que por desgracia, fue deformado con el 
tiempo. Y que hurgando en la documentación seria existente, que la 
hay y mucha y aprovechando la nueva comprensión, se está 
recuperando mucho de lo perdido antaño. 
 
La Astrología no es lo que la gente corriente conoce, no tiene nada 
que ver con lo de adivinar el futuro y la esclavitud que muchos falsos 
profesionales y desaprensivos están creando en personas mal 
informadas. 
 
Así que cualquier elemento sobre el que alguien dude sobre si puede 
mezclarlo o no, le recomendaría lo que Noiwanak me confirmó con un 
“tú lo has dicho”, que es observar si tiene el mensaje de Tseyor como 
base y descartar todo aquello que no encaje con esta base y aceptar lo 
que sea armónico con ella, pues es Tseyor mismo, por tanto, ya no es 
mezclar. O así lo entendí. 
Abrazos. Sirio de las Torres 
 
PD: Ah, y pido que quienes tienden a establecerse de jueces en casos 
como el mío, me hagan un poco de crédito en lo que digo de la 
Astrología, que esto sí es tseyoriano. 
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Ah, otro tema es el de servir a dos señores. 
 
La Astrología no es una religión, sino algo que se lleva dentro, como la 
medicina o la ilusión por preparar sabrosos platos para los invitados. 
 
Incluso podría decirse que el médico sirve a la Medicina ante todo, 
cosa que si queremos verla objetivamente, puede que no sea tan así. 
En realidad, puede ser una forma de servir a la Energía, por tanto, 
estamos hablando del Único Señor. Y allá cada cual con su verdadera 
motivación. 
 
Pues lo mismo con la Astrología y los demás ejemplos. 
 
Abrazos 

Sirio de las Torres 

 

 
 
Pigmalión escribió: 
 
Es un tema que debe tratarse con respeto, porque no se trata de 
enjuiciar, sino de comprender, y comprendernos todos entre 
nosotros. 
 
Al respecto de la astrología, es un punto delicado en tu caso Sirio, 
porque es obvio que depositas en ese conocimiento mucha 
experiencia y confianza. Por lo tanto he de procurar decir las cosas de 
una forma que puedas comprender mis palabras sin necesidad de que 
sientas que te estoy haciendo ningún reproche ni motivo de 
desconfianza. 
 
Pero sí es cierto que hace ya mucho tiempo me estuve planteando 
estas mismas preguntas, y me puse varios casos de ejemplo, uno de 
ellos el tuyo y la astrología. Especialmente cuando hiciste aquellos 
talleres de autoobservación, fue un tema de reflexión para todos, para 
mí también. 
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Y pensé algo que quizás puedes tener en cuenta, pensé que 
efectivamente tenías mucho conocimiento, experiencia demostrada, 
pero que había algo que quizás no tenías en cuenta. Pero yo al 
desconocer tu historia ni cómo obtuviste esos conocimientos, también 
consideré que podía ser un error mío.  
 
El caso es que pensé que quizás la astrología que has conocido, ha 
partido de una base tridimensional, es decir, habrás hecho algún 
curso, o leído libros, y luego habrás comprobado si ese conocimiento 
se consolida en experiencia y validado de alguna forma. Y a partir de 
esa base habrás ido edificando una serie de cuestiones, de 
conocimientos, y enlazando o asociando conceptos, también 
intuyendo y "descargando" datos de la adimensionalidad. 
 
Pero al fin y al cabo, has de reconocer que quizás en algún punto, 
especialmente en los inicios, el conocimiento de la astrología básico 
que obtuviste, que es de alguna forma la "raíz" de toda esa rama de 
conocimientos sobre la que has edificado toda la experiencia y 
estructura de ideas, quizás esa base inicial o raíz ya contenía un grado 
de error.  
 
Y tú sabes que cuando hay un grado de error en una base, ese error 
puede extenderse, ir añadiendo pequeños grados de error a medida 
que se edifica, por eso siempre nos dicen que las bases tienen que ser 
puras. 
 
Y entonces puede ocurrir que avanzados en el tiempo y en la 
experiencia ya no somos capaces de ver la raíz de nuestro 
conocimiento, porque ya está "bajo tierra", y no podemos apreciar 
esos cimientos tal como fueron, y si fueron objetivos o no tanto. 
 
Creo que Noiwanak nos está invitando y sugiriendo que realmente 
renovemos la base de nuestros conocimientos. Es decir, sería para ti 
ideal, genial, que por un momento pudieras "olvidar" o dejar de lado 
toda esa rama que se ha estructurado en ideas, conceptos, 
experiencias, en tu mente, que pudieras dejarla de lado, y que en una 
serie de extrapolaciones pudieras acudir a la nave tseyor, o a un 
templo de conocimientos en la adimensionalidad, donde obtendrías lo 
que es la "astrología pura", el conocimiento puro de dicha ciencia.  
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Además, por cuanto las cosas cambian, y quizás la ciencia que 
conocemos hoy día, aunque provenga de fuentes fiables y fidedignas, 
puede que sea tan solo una reminiscencia y que además no se adecúe 
a los tiempos actuales, que no esté adaptada del todo a los tiempos 
actuales. 
 
Entonces, en todo esto creo que todo se trata de remozar nuestros 
modelos de conocimientos, para refrescar, regenerarnos, como un 
"reset" para hacer la corrección debida en nuestros conceptos y 
estructuras ideológicas. Y eso, pues claro, necesita de un cierto 
desapego, de un vaciado de algún modo. Para que no nos afiancemos 
a lo que ya sabemos, porque lo que sabemos está bien, pero quizás no 
está actualizado, contiene errores, etc. 
 
En fin, espero haberme explicado. Creo que sí. 
 
Abrazos, 
Pigmalión 

 

 

Apuesto que sí La Pm, escribió: 
 
Buen día hermano Sirio: 
 
Las palabras generan palabras, pero mientras no me asista otro 
conocimiento más perfecto al decodificador actual, no puedo 
servirme más que de la palabra… Experimentar (“experimentando 
logremos alcanzarlo”) conocimiento que va más allá de las palabras. 
 
(“Si algo que pretendemos utilizar no forma parte de estos mensajes 
de base, bien podrían ser ajenos al objetivo deseado y por tanto 
deberíamos abstenernos de hacerlo”). Estaríamos utilizando para 
experimentar otro fractal-energía distinta de la unidad que pretende 
la filosofía de Tseyor. Con lo cual la unidad se vería mermada y por lo 
tanto ineficaz para el egrégor grupal. Por tanto también individual. 
 
(“Según nos indicó, es un trabajo que hemos de hacer, el de 1) 
liberarnos del ego, 2) elevarnos hacia las estrellas para equipararnos a 
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su nivel”). Liberar ego, vaciado de odres. Elevarnos hacia las estrellas, 
llenado de odres de conocimiento-entendimiento y amor. 
 
(“Claro, cualquier trabajo exige humildad”). Humildad, base de todas 
las virtudes. Por lo tanto el ego (“autoobservación”) es reconocido y 
no obstruye el conocimiento de nuestros dones y virtudes, que 
expresamos en un fluir libre del control egoico. Así todos nuestros 
conocimientos “dones y virtudes” los ponemos al servicio de los 
demás como fruto amoroso e inevitable. Si estamos libres de ego, 
éstos fluirán cuando sea el momento preciso, y no lo harán en otros 
momentos, estarán latentes sin expresión. 
 
Cada cual tiene los odres como los tiene, pues estamos en un viaje 
individual. Y el vaciarlos es en tiempo a elegir por el discernimiento 
que a cada cual le asiste, y muy respetable por cierto. Cada uno se 
servirá de distintos conocimientos-herramientas para llegar al 
discernimiento adecuado para su vaciado. 
 
Entiendo que la búsqueda en distintas áreas, cada uno lo hace 
conforme su conocimiento y entender le asiste, pues lo comparo al 
efecto diccionario. Buscar las distintas acepciones o significados a una 
expresión que no se acaba de entender, no por ello mezclar, si no 
buscar el entendimiento correcto para un fin mayor. 
 
En cuanto a la astrología, siendo desconocedor de la materia, si que 
me resuenan ampliamente tus comentarios por informaciones que 
tengo oídas, y creo muy verosímiles. 
 
Un abrazo Tseyoriano. 

Apuesto que sí La PM 

 

 

(Sobre el muular) 
 
Castaño escribió: 
Queridos amigos de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR:  
Os enviamos adjunto el programa sobre moneda social que ha 
organizado el Cabildo de Lanzarote y que se celebrará el próximo sábado.  
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Ello pone de manifiesto el interés y las expectativas que este tipo de 
monedas, como es el caso de nuestro muular, despiertan en la sociedad 
más consciente.  
Un abrazo tseyoriano, Ca 
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Cabildo Lanzarote - Consejo Reserva de la Biosfera  Observatorio 

XX ANIVERSARIO. RESERVA DE LA BIOSFERA de LANZAROTE 
Jornada de Reflexión sobre la Moneda Social y Responsable en el marco 
de la Reserva de la 
Biosfera de Lanzarote 
Archivo Municipal de Arrecife 
Sábado 14 diciembre 2013 
10h00 - 14h00 
Esta Jornada se plantea con el objetivo específico de abrir un foro de 
encuentro 
y un espacio de trabajo de actores sociales, económicos e institucionales 
de 
Lanzarote para explorar un posible proceso de diseño y puesta en marcha 
de 
una moneda social y responsable en la isla. 
Se asume que este instrumento de las monedas sociales puede contribuir 
al 
logro de los objetivos de la RBL a través de la profundización de las 
estrategias 
y líneas de actuación relativas a la participación, el desarrollo local, y las 
intervenciones con mayor sensibilidad e impacto medioambiental, siendo 
un 
instrumento innovador y vertebrador de la economía, gobernanza y 
empoderamiento local. 
1. Resultados esperados: 

Reunidas y consultadas personas, colectivos y entidades claves y afines 
al 
proyecto de moneda social. 

Acordados los elementos básicos que debe tener el diseño de una 
moneda social, 
así como el proceso participativo de trabajo. 
2. Participantes (según aforo de la sala) 
- Convocatoria por invitación: 

Representantes del Consejo Reserva de la Biosfera (Junta Rectora, 
Gabinete Científico, Observatorio); 

Entidades, colectivos ciudadanos, empresas y personas con experiencia 
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en economía social e iniciativas de desarrollo local sostenible. 
- Asistencia libre a personas interesadas con ánimo participativo. 
Avda.Fred Olsen, s/n - 35500 Arrecife de Lanzarote - Islas Canarias 
www.cabildodelanzarote.com 
Tlfs. (928) 810100 ext 2357 · 609 170 409 · fax: 597779 · 
observatorio@cabildodelanzarote.com 
PROGRAMA 
Fecha: 14, diciembre, 2013 
Lugar: Sala del Archivo Municipal de Arrecife 
Horario: 10h00 - 14h30 
10h00 Sesión de apertura: 
- Presentación de la Jornada: la RBLz y la Moneda Social 
- Explicación de la Sesión 
10h30 Conferencias 
Julio Gisbert: “La Moneda Social: significado y experiencias relevantes 
en el Mundo y en España” 
Miguel Angel Figueroa: “Demos: una moneda social en Las 
Palmas de Gran Canaria” 
11h30 Pausa-café 
12h00 Dinámica inicial: 
- Presentación participantes 
- Intercambio sobre ideas de partida de moneda social 
(intervenciones 3 minutos ¿Aquí metemos a Demos?) 
12h30 Trabajo de Grupos 
(temas/preguntas definidas de antemano) 
13h30 Trabajo en Plenario 
14h15 Conclusiones 
 
 
 
 


