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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, desde las Convivencias 

de Tegoyo, hemos informado de los trabajos que se están llevando en 

ellas (véase anexo), se han dado los nombres simbólicos a algunos de los 

asistentes a las convivencias y Noiwanak nos ha dado un comunicado 

sobre el nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria y el Muular.   

 

 

Noiwanak: “Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que interesa muy mucho 
el intercambio. Aprender a distribuir bienes y servicios sin mediar otra moneda que no sea el 
muular.” En la foto, el Prior Esfera Musical Pm y Escampada Libre La Pm, en el Muulasterio 
Tegoyo en Lanzarote, intercambiando simbólicamente un bien por medio de un muular.   

752. EJEMPLO DE NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 

http://www.tseyor.com/
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ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom. 

 Vamos a pedir nombres simbólicos, nuevos hermanos y hermanas 

que se van a sumar a este conglomerado holístico y que les damos nuestra 

más cordial bienvenida. Adelante. 

CONCHA T. VEN PRONTO LA PM  

VICTORIA T.  EN EL OJAL LA PM  

ISABEL C.  APORTA TU SABER LA PM  
MARÍA JOSÉ ROBUSTA LA PM1 

JULIA (Menor de edad) UN DULCE BESO LA PM  
Alba (Menor de edad) EN SUEÑOS LA PM  

David (Menor de edad) PRONTO RESPONDERÁS LA PM  
TARA (Menor de edad) DULCE SOL LA PM  

ENRIQUE PLATA  APORTA LO QUE SABES LA PM  

KASTEY LA CIENCIA HOY LA PM  
  
Esfera Musical Pm  

 Vamos a hacer algunas preguntas referentes a los hermanos de 
aquí, y otras casuísticas.  

 Una Luz La Pm, pregunta. “Querido Shilcars, dicen que soy una luz, 
aunque yo creo que todos somos luces, ¿qué método o forma debo 
utilizar para que esa luz salga y pueda sanar a los demás o por lo menos 
ayudarles energéticamente? 

 

                                                           
1 Dado en el comunicado 754, 26-11-2015.  
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Shilcars 

 Dar sin esperar nada a cambio. 

 
En la Nube Pm 

 Pregunta si tiene un nuevo nombre o un mensaje de su réplica. 

 

Shilcars 

 No, aún no.  

 

Esfera Musical Pm  

Esta es la pregunta  de Aún es Pronto La Pm: “¿Para qué es pronto?” 

 

Shilcars 

 Para el sendero del 5º camino, el de Las Sandalias, la transmutación 
cósmico-crística, el trabajo de interiorización en los Muulasterios.   

 

Esfera Musical Pm 

La pregunta de Siempre Responde La Pm: “¿Eran ustedes en 1973?” 

 

Shilcars 

 Te invitamos a comprobarlo, vente con nosotros en extrapolación, 
únete a tus hermanos en la UTU, y recibirás respuesta. 

 

Esfera Musical Pm  

 Shilcars, hermano. De aquí, de Tegoyo, sabes de nuestros 
movimientos, de lo que estamos haciendo. Ustedes lo dijeron bien claro, 
que a Tegoyo especialmente poco le iban a decir, porque ustedes de la 
Confederación confiaban plenamente en nuestra acción, confiaban 
plenamente en nuestra madurez y en nuestro accionar, y que cuando las 
sincronías, cuando viéramos que no están ustedes con nosotros, pues nos 
daríamos cuenta, y ese camino por el cual estábamos caminando, pues no 
pasa nada, aprender y seguir para adelante.  



4 
 

 La cuestión es que ahora se está iniciando un movimiento que la 
verdad que es bastante profundo y bastante sencillo a la vez. Nos hemos 
quitado limitaciones y nos estamos dando cuenta que las limitaciones no 
están fuera, están en nuestras mentes.  

 Simplemente estamos un poco fluyendo con lo que creemos que 
sería la ayuda humanitaria, el nuevo arquetipo, y esta mañana hablando, 
pero no es de esta mañana sino de tiempo atrás, tenemos claro que el 
nuevo arquetipo se basa en las sociedades armónicas, en el 
autodescubrimiento, en el autodescubrirse cada persona a sí misma, y ahí 
se creará un movimiento que será puro, será puro de consciencia, no irá 
con todos los lastres que tenemos en esta sociedad, con todos los apegos 
egoicos, bueno…, mil cosas, mil lastres, mil cadenas que tenemos todos.  

 Y claro, en un principio nos vemos como diciendo: tanta libertad, ¿y 
qué hago yo con tanta libertad? Necesitamos un poco los apegos de la 3D, 
pero el nuevo arquetipo precisamente es abrir el corazón y la mente, el 
bagaje que traemos todos, dejarlo a la entrada de los lugares donde 
vayamos y expandir el corazón.  

 Te agradecemos desde aquí, desde Tegoyo, el apoyo de toda la 
Confederación, y si tienes algunas palabras para nosotros, pues lo 
agradecemos, y si no también te lo agradecemos.  

 Gracias Shilcars, gracias Confederación. Un abrazo.  

 

Shilcars 

 Poco puedo pronunciarme, se trata de que habléis, contrastéis, 
comuniquéis, dialoguéis entre todos vosotros, obtengáis conclusiones y, 
en un símil de taller unidad, lleguéis a la coordinación total, unánime. Y 
esto se verá, lógicamente.  

 Sin embargo, nuestra compañera, hermana Noiwanak, va a dirigiros 
unas palabras.  

 Recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 
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Noiwanak   

 Amados, soy Noiwanak.  

 Estáis hablando de arquetipos, nuevos paradigmas, y bien cierto 
que así es. Este es el proceso, esta es la clave, descubrirlos y aplicarlos.  

 ¿Y dónde mejor aplicarlos que en el propio Muulasterio, en esa casa 
que es la casa de todos? Ese hogar en el que la energetización ha 
permitido crear una fuerte, poderosa energía, que puede elevaros a todos 
hacia ese punto del infinito que se encuentra siempre radicado en la 
micropartícula.  

 Este es un proceso importante, y este es el que os abrirá a una 
nueva concepción del pensamiento. Y ahí se encuentra el arquetipo, el 
nuevo paradigma. Todo lo que no sea llegar a este nivel es humo y paja. 

 Los Muulasterios, muchos sabéis que brindan la posibilidad de esta 
extrapolación mental hacia estos mundos paralelos. Y obviamente los 
Muulasterios sirven para potenciar esa capacidad y llegar a acariciar 
dichos mundos.  

 Si sabéis aprovechar el tiempo, y la ocasión, y os aplicáis 
verdaderamente en el trabajo del Muul auténtico, aquel que ha entendido 
perfectamente la labor de la interiorización y la forma de aplicarla, para 
liberarse de tantos y tantos apegos y baksaj que nos rodean y conforman, 
tendréis la oportunidad de comprobarlo por vosotros mismos.  

 Este mundo tridimensional os da lo que os da, y da precisamente lo 
que tiene, pero eso no os ha de bastar. Habréis de crear inquietudes que 
permitan ese anexionamiento con vuestra realidad auténtica. Y este es el 
punto en el que el Muulasterio se pone a vuestro servicio. Lo iréis 
comprobando y comprendiendo, en la medida en que os impliquéis 
mucho más en ese menester.  
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 Porque en las experiencias que adquiráis, aquí concretamente en 
Tegoyo, podrá referenciarse todo el colectivo. Y ya sabéis, el colectivo está 
en una onda energética similar, en una misma frecuencia, y los campos 
morfogenéticos hacen el resto, por lo tanto instauran nuevos 
pensamientos, nuevos arquetipos, nuevos paradigmas en todo el colectivo 
afín. Repito, en todo el colectivo afín. Comprendiendo, así mismo, el 
mismo fractal, obviamente.  

 Nos consta que tenéis multitud de inquietudes, y lo estáis 
demostrando y demostrando a vosotros mismos que dichas inquietudes 
son las que mueven el proceso hacia ese punto del infinito o de la 
micropartícula al que me he referido.  

 Empezáis a conocerlo y reconocerlo, pero aún os falta. Os falta 
precisamente reconocer que nunca terminaréis el trabajo, que habréis de 
emplearos en la interiorización y simultáneamente trabajar en la 
construcción de vuestro propio Muulasterio, de vuestras actividades. En el 
desarrollo de las mismas, en el estudio y la investigación.  

No vamos a esperar a tenerlo todo terminado y mientras tanto no 
dedicarnos a fondo en el trabajo interior. Repito, ha de ser simultáneo.   

 Sin embargo, tenéis ya la primera piedra puesta, habéis entendido 
el mensaje, lo queréis aplicar, y es lógico que así sea.  

 ¿Cómo aplicar el trabajo humanitario en un Muulasterio, 
concretamente en el de Tegoyo, en la favorable situación en la que se 
encuentra? 

 Pues utilizando los recursos, muchos recursos de los que disponéis. 
En la ayuda humanitaria, por supuesto. Porque ese trabajo humanitario, 
ese entregar sin esperar nada a cambio, conlleva la apertura de canales de 
inspiración y de intuición.  

 Es todo simultáneo, es como un juego, es parecido a los vasos 
comunicantes, por lo tanto no podemos separarnos sino unirnos en una 
misma y común participación. Y obtener los frutos de esa conjugación de 
pareceres, características y disponibilidades.  

 Habéis hablado, repito, de arquetipos. Vamos a poner uno en 
práctica. Vamos a daros una idea, ¿qué mejor arquetipo que estructurar el 
intercambio de bienes y servicios en el propio Muulasterio? Sin mediar a 
cambio moneda alguna, de las tradicionalmente usadas en vuestro común 
accionar.  
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 ¿Por qué os indico este punto? Pues sencillamente porque es 
necesario que os apliquéis en la ayuda humanitaria y deis cabida a todo 
cuanto en ella sea preciso instaurar. 

 En definitiva, amados hermanos y hermanas de Tegoyo, instaurad 
definitivamente un nuevo arquetipo, pero sólido, perdurable en el tiempo, 
y que sirva de referencia a todo el colectivo, en todo el mundo.  

 Aceptad en vuestro hogar, que es el nuestro también, a todo aquel 
que se brinde a la ayuda humanitaria, sea cual sea su condición o 
actividad. Pero utilizad siempre la misma moneda de cambio: el muular.  

 El Muulasterio habrá de moverse siempre con el muular, nunca con 
otra moneda distinta. Estamos hablando de los intercambios 
humanitarios, porque precisamente la ONG Mundo Armónico Tseyor no 
es una entidad benéfica, es un servicio humanitario, un intercambio de 
bienes y servicios.  

 Así, entendiéndolo de esta forma, entenderemos también que 
interesa muy mucho el intercambio. Aprender a distribuir bienes y 
servicios sin mediar otra moneda que no sea el muular.  

 Así, todos cuantos intervengan, se incorporen a Tegoyo y aporten su 
saber, su conocimiento, en todas las ramas que sean necesarias, habrán 
de entender, y habréis de entender, que la única retribución posible es la 
entrega sin esperar nada a cambio.  

 En el bien entendido que la entrega, para según quién, puede ser 
también obtener a cambio una necesidad, cubrir una necesidad. Y 
entonces la retribución lo será por medio del muular.  

 Así, el que reciba el bien o el servicio tendrá que abonarlo mediante 
el muular. Y el que lo ofrezca recibirá también a cambio el muular.  

 Si sois capaces de resolver esta pequeña cuestión, si sois capaces de 
dar esa segunda vuelta a la cuestión del muular, habréis instaurado un 
nuevo arquetipo, una independencia total en vuestro lindo Muulasterio. Y 
obviamente habréis creado un nuevo arquetipo y todos saldremos 
beneficiados.  

 Nada más. Amor, Noiwanak. 

  

Gallo que Piensa Pm  

          Bueno, preguntar a los hermanos mayores…, bueno primero 
agradecerles por lo que ha sucedido y preguntarles: se presenta un 
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posible punto de ubicación, tengo entendido que cuando aparezca el  
Muulasterio de México, van a comenzar a aparecer diferentes puntos para 
Casas Tseyor y para Muulasterios. ¿Podría ser que este punto, que está 
para dentro de año y medio factible o activo, sea un punto para 
divulgación? No sé si podría comentarme algo sobre esto.  

 

Sala 

           La hermana no dice nada.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 

Hola. ¿Qué tal va este micrófono hermanos? Nada, que, que no sé 
cómo poner en palabras lo que quisiera decir, jaja a lo mejor tendría nada 
más que quedarme callado, pero…  

    Me viene a la memoria cuando nos decían, cuando [los HM] nos 
dicen que el Muular va a traer alegría. Va a traer alegría, va a traer cosas 
pues esta como: ...puede ser como un círculo ya cerrado (me imagino que 
la independencia, la autosostenibilidad va a traer eso). El cumplimiento ya 
en este plano 3D (no solamente andarnos ahora sí que: “En Las Nubes La 
Pm”) pues nos va a traer [devolver] la alegría aquí en 3D.  

    Y a lo mejor porque damos tantas vueltas a este proyecto del 
Muular es que por ahí jaja pues no tenemos la debida alegría o [el] 
sentirnos realizados o… Y la clave es la confianza ¿verdad? 

    Yo a veces me pregunto o reflexiono si tanta así como mm falta de 
sentido, desidia, derrotismo, incertidumbre, etc. que de repente (al menos 
yo) siento simplemente se deba a qué pues [aun] no me he 
entroncado/enganchado a mi fractal, [esto] en primera, y en segunda: a 
este tipo de proyectos.  

Falta la debida implicación, o confianza, y me quedo a veces 
preguntando si la habrá en este grupo de amigos.  

    Y bueno nada más quería exteriorizar este sentir que no sé cómo… 
dejo el mic.  

 

Sala  

           No ha contestado nada.   
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Gallo que Piensa Pm  

            Bueno, yo insisto en la pregunta, aunque parece que tener un 
Muulasterio en México se sale del tema, todavía somos los excluidos o de 
alguna manera el anhelar tener un punto más, en México, pues no es para 
los mexicanos, simplemente para los españoles parece ser.  

           La pregunta era si se puede tener, en este punto que aparece, se 
puede tener un Muulasterio o un lugar Casa Tseyor. Simplemente es un 
anhelo, y en algún momento se ha hecho esa pregunta para Granada, 
pero bueno…, no somos españoles. Bajo, si no la pueden contestar, no 
pasa nada.  

 

Sala 

           Bueno, yo pienso que no es ni de españoles, ni de mexicanos, ni de 
nada. Hoy estaba dedicado a Tegoyo, y pienso yo que Noiwanak lo que 
quiere son preguntas de Tegoyo, para aclararles un poquito si tienen 
alguna duda. Quiero decir que tu pregunta no es que se salga del tema, 
sino que mejor tendrás que dejarla para otra ocasión, pues no dice  nada.  

           Estado Pleno también pregunta, pero yo veo que no va contestando 
a las preguntas que están fuera de Tegoyo. Esa es mi impresión.  

 

Sala 

           Aquí hay una pregunta de Estado Pleno: “Noiwanak, en las 
extrapolaciones con Seiph he visto reiteradamente una casa. Yo recuerdo 
que vi construir una casa paso a paso. Te pregunto si esa casa son los 
comienzos del futuro Pueblo Tseyor, que se manifestará una vez que se 
haya construido dicha casa.  

 

Sala 

           No contesta.  

 

Esfera Musical Pm  

            Es un poco plantearles a los hermanos, a Noiwanak, si este 
comienzo que hemos iniciado aquí es el adecuado. Nosotros, hace un mes 
y pico, que empezamos a hacer una lista de servicios, en la cual cada 
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hermano podía dar servicios, ofrecer servicios a los demás, lo que cada 
cual pudiera ofrecer, y que esa lista de servicios nunca es limitada, es 
ilimitada e infinita, porque a mayor retroalimentación, mayor cantidad de 
servicios vemos que podemos ofrecer. Y siempre, todo el mundo puede 
ofrecer algo, y todo el mundo necesita algo. De último, hemos estado 
viendo que servicios está bien, pero necesidades también. Demandar 
necesidades, que necesidades tengo yo, tiene el hermano, y eso sería la 
base en que tenemos que cerrar eso, y dar el paso al frente, creo que es lo 
que nos estás diciendo.  

           Hemos, también, estado hablando hoy de cómo sería el movimiento 
del muular, es decir, la valoración que podríamos darle al intercambio de 
bienes y servicios. Esa escala de valores, hemos llegado a la conclusión de 
que existe un mínimo de 1 muular, que no debería haber diferencias de 
trabajos, 1 hora de limpieza, 1 hora de un masaje o de sanación, 1 hora de 
pintar, 1 hora de lo que sea, 1 hora como referencia, no puede haber 
diferencia ahí. Tenemos que homogeneizarlo, y sobre todo facilitar, 
allanar, la llegada del muular a todos nosotros. El hermano que llegue, el 
hermano que tenga esa necesidad, igual que yo la tengo, pues que tenga 
esa facilidad para que le llegue el muular. Creo que este podría ser un 
buen comienzo. 

           Claro, para ello también es necesario que el Muulasterio tenga 
bienes y servicios, para que el Muulasterio pueda ofrecer, pueda dar 
retroalimentación. Y para eso existen las donaciones, y ahí tenemos que 
donar. Siempre tenemos que partir del principio de “dar sin esperar nada 
a cambio”. Y creemos que tenemos que partir de la confianza.  

           La confianza en el hermano que tengo enfrente y en la red de 
movimiento del  muular, en el nuevo arquetipo que se está moviendo, que 
se está instaurando. El muular tiene que funcionar por confianza. Si entre 
dos hermanos está estipulado que ese servicio fuera de 3 muulares, si ese 
hermano pide 2 muulares, pues bien por él. Si el otro muular lo quiere 
donar al Fondo del Muular, al Muulasterio, pues no deberíamos poner 
limitaciones en ese sentido, y que fuéramos lo más libres en ese sentido, 
siempre y cuando la confianza.  

           No sé si estamos muy equivocados, Noiwanak en ese sentido, pero 
hemos estado todos de acuerdo en este movimiento, y en ese principio, 
para poder empezar ya a mover el muular. Bueno, gracias, y si nos puedes 
aclarar te lo agradecemos, y si no también. 
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Noiwanak  

           Bien, creo que se ha entendido lo que es la ayuda humanitaria, en el 
aspecto del intercambio de bienes y servicios. A buen entendedor…  

 

Esfera Musical Pm  

           Simplemente, agradecerte tu respaldo y tu confianza a lo que 
nosotros pensamos que es el principio de este movimiento. Gracias, es lo 
que te podemos decir y no defraudar, primero a nosotros mismos, y 
después claro a toda la ayuda que tenemos que expandir y llevar a todos 
los confines no solo de aquí, sino de todos lados, del universo. Como dice 
Roma.  

           Pues gracias Noiwanak, Sala, Puente, gracias a todos. Saludos       

 

Noiwanak   

          El mérito habrá de imputarse a vosotros, a todo el colectivo única y 
exclusivamente. Para que ello sea posible es menester que dialoguéis, os 
pongáis de acuerdo, mucha confianza y que el desarrollo de la acción la 
llevéis a término vosotros mismos. Solo entonces podréis decir que habéis 
acertado. Sin embargo, si se observa que existen dificultades para 
entender debidamente o asimilar el proceso, siempre nos tenéis a vuestro 
lado, eso no hace falta indicarlo.  

          Así que de momento dejo para que la trabajen vuestras mentes, 
mientras tanto os mando mi bendición y un saludo muy cordial de mi 
tripulación.  

          Amor, Noiwanak.  

 

   

ANEXO 

 

Documento sobre el que hemos estado trabajando durante esta 
jornada en la Convivencia de Tegoyo y al que hemos hecho aportaciones 
que están incluidas en él.  

 

NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA  
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 Un arquetipo es un modelo cósmico que actúa desde nuestro 

inconsciente más profundo. Se propaga por medio de la consciencia y por 

los campos morfogenéticos.  

 El nuevo arquetipo de la ayuda humanitaria parte de principios y 

valores de nueva era, trascendentes, equilibrados y amorosos. Se trata de 

entender que todos somos parte de una unidad originaria y todos 

podemos correspondernos para completar nuestras carencias de 

individuos que, de forma aislada, no podrían desenvolver todos sus 

potenciales. La sociedad es así el ámbito transpersonal en donde se 

plasma la esencia original con plena consciencia.   

 La ayuda humanitaria abarca todos los campos de las necesidades 

de los seres humanos: físicas, energéticas, mentales y espirituales.  

 En un sentido amplio, todos tenemos necesidades de ayuda 

humanitaria y todos tenemos capacidades para satisfacerla en alguna 

medida o en algún aspecto. Pues la ayuda humanitaria se basa en 

compartir hermanadamente. Ningún individuo puede ser autosuficiente 

para cubrir todas sus necesidades.  

 La ayuda humanitaria no es un subsidio o una beneficencia, sino un 

medio de realizarnos y expandir nuestra consciencia practicando la 

hermandad amorosa.  

 La ayuda humanitaria funciona dentro de una sociedad o de una red 

social, en la que se participa voluntariamente, aportando cada cual lo que 

tiene, lo que sabe, lo que puede, y recibiendo a su vez lo que tienen, 

saben y pueden los demás.  

 Para facilitar los intercambios dentro de esta red social, utilizaremos 

el muular, una moneda social y espiritual, sin fines de lucro. Daremos 

muulares al recibir un bien o un servicio, y los recibiremos al entregar un 

servicio o un bien a los demás.  

 Tendremos que fijar en una tabla las necesidades y demandas que 

se presentan en esa red, donde figuren las personas que participan y lo 

que aporta y demanda cada una de ellas.  

 Se trata de que esa red social progrese hacia la autosostenibilidad, 

pues al principio se tiene que desenvolver en una sociedad que ya tiene 
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una organización y una economía institucionalizada, de corte individualista 

y competitivo.  

 Al principio las dimensiones de la red y los elementos puestos en 

función del intercambio serán pocos, pero eso no importa, si los 

entendemos como las semillas de un desarrollo que será mucho más 

amplio.  

 Importa más crear las bases de esa red social con armonía, buen 

entendimiento, bondad y altruismo. Sin prisa pero sin pausa.  

 

PROYECTO DE AYUDA HUMANITARIA DEL GRUPO TSEYOR 

De acuerdo con el Plan General de Actuación de la ONG, 2015 

    (Propuesta para el debate) 

En las convivencias de La Libélula de septiembre de 2015, hemos 

llegado a la conclusión de que el arquetipo que tenemos que crear para la 

ayuda humanitaria (véase el comunicado 738. Un nuevo arquetipo de 

ayuda humanitaria) se basa en la construcción de redes de intercambio de 

bienes y servicios en los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor, y zonas de 

influencia, donde se contaría con un almacén de bienes y utensilios, una 

tabla de servicios para el intercambio y el uso del muular como medio 

para favorecer este intercambio, en el que participaríamos los miembros 

de Tseyor y otras personas de nuestro entorno que quieran adherirse a la 

red.  

De esta manera los beneficios que se obtienen en la red lo son a 

cambio de la donación de bienes y servicios, reconocidos por medio de 

muulares, con los cuales se puede participar para demandar, a su vez, 

bienes y servicios que necesitemos cubrir. 

Esta red se basa en el principio de que todos podemos dar y todos 

necesitamos recibir bienes y servicios. No es una red de beneficencia, sino 

una red de intercambio solidario, donde todos dan y reciben, en la medida 

de sus posibilidades.  
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Finalidad.- Puesta en marcha de una red de creación, producción e 

intercambio de bienes y servicios, a nivel local y global, dentro y fuera de 

Tseyor, como un arquetipo de ayuda humanitaria no basada en la 

dependencia, sino tendente a fomentar sociedades armónicas, justas y 

equilibradas. 

1. Valores y principios en que se fundamenta el proyecto 

 Corresponsabilidad: todos dan y reciben. 

 Altruismo: “todo lo que se recibe es para dar”. 

 Espiritualidad: el sacrificio por la humanidad. 

 Generosidad: dar sin esperar nada a cambio. 

 Potenciar las capacidades de los usuarios de la red: toda 

persona puede aportar, y todos necesitamos recibir bienes y 

servicios.  

 Ayuda mutua y solidaridad. 

 Libertad: la participación es libre y voluntaria. 

 Autosostenibilidad: la red propicia la creación de una 

sociedad autosostenible que se autoabastece de sus recursos.  

 Confianza: los participantes confían en sus potenciales 

creativos y en la hermandad.  

 Productividad: producción  de bienes y alimentos propios de 

la zona.  

 Optimización de recursos naturales y artesanales.  

 Preservación del equilibrio ecológico del medio.  

 

2. Elementos puestos en juego  

A) Ámbito de aplicación.- Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor y sus 

zonas de influencia (personas, comercios, talleres, 

establecimientos).  

B) Uso del muular.- Los intercambios se hacen con muulares. Para ello 

habrá Cajas de Muulares (en las Delegaciones del Fondo del 

Muular), con muulares físicos y cuentas de muular electrónico de 

personas y equipos, conectados en red.  

C) Participantes: compromisarios y usuarios.- Personas que participan 

en la red y actúan dentro de ella creando, produciendo y ofreciendo  
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bienes y servicios. Los compromisarios son socios de la ONG, los 

usuarios no lo son, necesariamente.  

D) Depósitos de bienes, alimentos, enseres y utensilios.- Ubicados en 

Muulasterios, Casas Tseyor y otras dependencias habilitadas para 

ello. Los bienes que contienen han sido donados: alimentos, ropa, 

muebles, enseres, libros, productos artesanales, obras artísticas, 

etc.  

E) Tabla de creación, producción e intercambio de bienes y servicios 

que pueden ofrecer y demandar los compromisarios y usuarios.- 

Especificando los bienes y servicios que crea, produce, oferta y 

demanda cada persona. Esta tabla se podrá consultar en internet. 

La tabla se podrá actualizar permanentemente, cambiando las 

demandas o las ofertas de bienes y servicios de cada participante.  

 

3. Zonas de encuentro.- Muulasterios, Casas Tseyor, Pueblos Tseyor, 

mercadillos, redes electrónicas, establecimientos, comercios, 

talleres, etc.  

4. Funcionamiento de la red.- A nivel local y global, todos los 

compromisarios y usuarios están informados de los bienes y 

servicios que se ofertan y demandan, y de los lugares donde se 

pueden obtener. Todos los compromisarios y usuarios poseen 

muulares y los utilizan para hacer los intercambios, tanto por 

procedimientos físicos como electrónicos. Los que aportan bienes o 

servicios reciben a cambio muulares, con ellos pueden acceder a 

otros bienes o servicios que precisen. Los usuarios que carezcan de 

recursos, al acceder a la red por vez primera, recibirán una donación 

de 7 muulares para que empiecen a interactuar en ella y se apunten 

a la tabla de bienes y servicios con sus ofertas y demandas.  

La valoración de  la hora de tiempo empleada en dar un servicio o la 

entrega de un  bien se estimará en 1 muular. Por acuerdo mutuo 

entre los que intercambian el bien o el servicio se podrá hacer una 

valoración diferente.    

5. Gestión de la red de intercambio de bienes y servicios.- La gestión 

de la red queda confiada a los responsables de las Cajas del Muular 

(Delegados y Administradores del muular), a los gestores de la red 
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electrónica, a los administradores de los depósitos de bienes y 

utensilios de los Muulasterio y Casas Tseyor (Delegados de la ONG). 

Los gestores de la red supervisan su funcionamiento y resuelven las 

dudas de los usuarios, llevan la contabilidad y conectan a todos los 

usuarios entre sí.   

6. Requisitos para participar.- Los gestores de la red serán miembros 

de la ONG Mundo Armónico Tseyor y habrán sido elegidos para esta 

función. Los compromisarios son también miembros de la ONG. Los 

usuarios de la red no precisan ser miembros de la ONG, aunque 

serán invitados a incorporarse a ella.  

7. Divulgación.- Los usuarios de la red de bienes y servicios serán 

informados de la filosofía del grupo Tseyor, que inspira este 

proyecto de ayuda humanitaria y de su finalidad: contribuir a la 

creación de sociedades armónicas. Todos ellos serán invitados a 

recibir el Nuevo Curso holístico de Tseyor. Las doce esferas del 

universo, y a obtener su nombre simbólico.  

 

ANEXO 

PLAN GENERAL DE ACTUACIÓN DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

(2015) 

Objetivos 

1. Aspectos organizativos  

2. Ampliar la red de socios  

3. Ampliar la red de delegaciones 

4. Regularizar las cuotas de los socios  

5. Revisar la estructura organizativa de las reuniones de la ONG  

2. Apoyo a la investigación sobre salud y nutrición 

A) Auspiciar proyectos concretos de actuación en el terreno de la 

salud y la alimentación 

B) Realizar actuaciones de ayuda humanitaria sobre aspectos de 

salud y alimentación  

3. Poner en marcha el muular  

A) Ampliar la red de Delegaciones del Fondo del Muular  
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B) Crear redes locales internas y externas de confianza en el uso del 

muular en actividades de intercambio de bienes y servicios, sobre 

una lista de bienes y servicios  

C) Difundir la idea de las sociedades autosostenibles y el uso del 
muular para favorecer el intercambio de bienes y servicios hacia el 
objetivo de las sociedades armónicas”.  

4. Divulgación 

A) Hacer presentaciones del grupo Tseyor, de la ONG y de la UTG a 

personas y grupos interesados  

B) Divulgar el mensaje cósmico-crístico mediante la ayuda 

humanitaria, el auspicio de cursos holísticos  y otras actividades 

divulgativas  

C) Colaborar con la UTG en las actividades de divulgación 

 

Obras de consulta  

La ONG Mundo Armónico Tseyor. Monografía de la Biblioteca Tseyor 

El Muular. Monografía de la Biblioteca Tseyor.   

Con el Muular es mejor. Taller de Noiwanak núm. III 

Comunicado 738.  Un nuevo arquetipo de ayuda humanitaria 
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