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Hoy se ha celebrado una reunión extraordinaria de Los doce del 

Muulasterio para tratar el tema de la convivencia en el Muulasterio de La 

Libélula, a la que han sido invitadas todas las personas que de forma más 

asidua han convivido en dicho Muulasterio en el 2015.  

En esta reunión se ha leído el informe sobre convivencia presentado 

por el Prior en funciones Apuesto que Sí La Pm (véase anexos), y a partir 

de él cada cual ha expresado su visión de lo que ha supuesto esta 

convivencia y de los retos para mejorarla. Al final del diálogo, Shilcars nos 

ha dado el siguiente comunicado.  

  

43. LOS MUULASTERIOS SON UN HÍBRIDO 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, atlantes Muul Águila de Tseyor, buenas 

tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

http://es.groups.yahoo.com/group/tseyor
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 Como es lógico y natural no voy a emitir ningún juicio, porque este 

no es mi cometido, pero sí poder dar alguna opinión que pueda servir de 

referencia a vuestras personas. Nada más que eso, una humilde, sencilla 

referencia, y sí os pido mucha reflexión.  

 ¿Qué es un Muulasterio? Podríamos definirlo como un lugar de 

reflexión, meditación, como todos sabemos, de encuentro. Como casa de 

todos, también, en el que se nos acoge, precisamente por ser Muul, por 

haber alcanzado este grado de iniciación, y seguir con la impronta de este 

proceso de reconocimiento.  

 Aunque también el Muulasterio es una especie de híbrido, eso es, 

una construcción en este caso que nos servirá para dicho menester, para la 

contemplación, para el recogimiento. Y esta parte de construcción, este 

lugar, esta ubicación, como híbrido que es, deberá contemplar una serie 

de condicionantes, por pertenecer una parte al mundo tridimensional, en 

esta parte ilusoria física, material, si cabe, en la que todos podemos 

participar conviviendo.  

Aunque siendo híbrido un Muulasterio tendremos otra parte que no 

pertenecerá a este mundo, sino a todo un complejo entramado universal o 

cósmico, holográfico. Efectivamente, pues, será un híbrido y para que lo 

sea completamente y cumpla su misión habrá de contemplar 

precisamente el equilibrio. No será todo material o todo espiritual, sino 

que como tal híbrido contemplará las dos posiciones completamente 

igualitarias.  

Muul, ¿qué es un Muul? Un Muul es un atlante que asume su 

condición como tal, y contemplado de esta forma, cuando realmente 

entiende que es un verdadero Muul, ha de contemplarse a sí mismo 

también como un híbrido. Como un ser material y a la vez espiritual.  

Y es obvio también que en su persona, en todos sus aspectos, tanto 

físicos como psíquicos, tanto materiales como espirituales, tanto aquí 

como en el multiverso, aunque no se contemple aún esa posibilidad y que 

muy pronto llegará dicha comprensión, es un híbrido y por lo tanto ha de 

mantenerse en equilibrio completo: ni todo material, ni todo espiritual. 

Porque ya sabemos, la espiritualidad aquí en esta 3D, sin una base de 
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equilibrio material, tiende al fanatismo, al dogmatismo, y esto no nos 

interesa.  

No interesa precisamente porque no vivimos del aire aún, vivimos 

de un componente dual y por lo tanto habremos de utilizar los dos 

medios, mas eso sí, en completo equilibrio.  

Y ese Muul como tal, figuradamente híbrido, tiene una misión en 

esa vida, dentro muy especialmente del Muulasterio, que es 

figuradamente ascender la montaña Muul, porque eso mismo significa su 

nombre, en nuestro amado lenguaje maya, montaña. Y esa montaña habrá 

de escalarse en equilibrio.  

Precisamente el Muul ascenderá su propia montaña y llegará a la 

cúspide con una carga, poderosa carga pero siempre ajustada a sus 

capacidades, y no más, sino justo a sus capacidades, y esto el Muul habrá 

de comprenderlo y asumirlo. Y esa carga significa el buen desarrollo 

material, porque es eso, un híbrido, y vive y convive de las dos partes.  

Y cuando está aflorando en sí mismo la parte material, dicha carga 

contempla también unos condicionantes, unas servidumbres, que habrá 

de respetar el Muul, precisamente en esa parte híbrida del aspecto 

material.  

Claro, un Muul, cuando penetra en un Muulasterio, es 

completamente libre en sus acciones y reacciones, pero esa libertad 

también conlleva unas obligaciones. Y esas obligaciones de convivencia 

deben respetarse y asumirse, si no ¿para qué pregonamos la hermandad? 

¿Cómo vamos a contemplar un Muulasterio con unos residentes Muul, 

que cada uno actúe por su cuenta, libremente, sin practicar la 

hermandad?  

Y la hermandad significa apoyarse en todo, colaborar en todas las 

cuestiones necesarias para la buena convivencia, eso es, para establecer la 

verdadera hermandad. Porque, ¿acaso creéis que las obligaciones y las 

servidumbres en un Muulasterio se han creado para fastidiar? Tal vez sí, 

pero para “fastidiar”, entre comillas, a nuestro amado ego.  

Porque nuestro ego se cree libre, y no quiere obligaciones, y le 

fastidia la servidumbre, le fastidia esa parte de obligación, debido a la 
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hermandad. Y en la convivencia dicha hermandad obliga a dicha carga 

nuevamente.  

Por lo tanto, esa parte del Muul, como híbrido que es de la 

materialidad y de la espiritualidad, habrá de actuar también con el debido 

equilibrio. Ahora bien, su carga habrá de estar equilibrada, no podremos 

cargar al Muul con más peso o más carga de la que pueda soportar. 

¿Entendéis ese aspecto?  

Y permitidme, además, que extrapole mi disertación hablando del 

mulo1 o bien de la mula, para entendernos. Para que muchos de vosotros 

no penséis que aquí nos inclinamos hacia una parte u otra.  

No decimos Muul, ni decimos Muula, refiriéndonos al Muul, porque 

para nosotros en este caso el sexo no existe. Existe la entidad divina y esta 

no tiene sexo. Por tanto no decimos Muul, para referirnos al iniciado, y 

Muula, para referirnos a la iniciada. Y todos entendemos que tanto el 

masculino como el femenino puede denominarse Muul, porque nos 

estamos refiriendo a esa parte divina que no tiene condición ni sexo.  

Pero esta vez permitidme que me extrapole hacia el mulo o la mula, 

ese cuadrúpedo equino. Y vamos a imaginar que tiene que subir esa 

montaña para llegar a su hogar, para ofrecerse con su esfuerzo, su misión: 

llevar la carga consigo para los debidos suministros, en este caso.  

Tomemos ejemplo del mulo, carguemos al mulo con todo lo que 

pueda soportar en sus alforjas, pero lo más importante será que la carga la 

organicemos adecuadamente, en equilibrio, mucho equilibrio, que la carga 

no vaya de un lado a otro, que no pese más un lado que otro, porque 

entonces el pobre mulo, nuestro amado equino, desfallecerá y no llegará a 

la cumbre de la montaña precisamente por nuestro descuido. Porque tal 

vez le habremos dado mucha más carga, lo habremos desequilibrado en 

definitiva, y nuestra responsabilidad es: equilibrio, como Muuls, como 

híbridos que somos.  

Amor, Shilcars. 

 

Castaño 
                                                           
1 Mulo.- Cuadrúpedo híbrido nacido de burro y yegua o de caballo y burra. 
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 Gracias, querido hermano Shilcars, por tus referencias. Te quería 

preguntar si este comunicado va también para todos los miembros del 

Ágora del Junantal.  

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí, nuestra Ágora del Junantal, como soberana, 

debe conocer esta información y esta situación. Y también por un motivo 

importante, que es el de que tal vez tendrá que tomar una decisión, tarde 

o temprano, y será bueno que empiece a conocer la situación verdadera 

de los Muulasterios.  

Y si acaso consideráis insoluble el problema o la situación, y lo 

entenderemos perfectamente, desde vuestro punto de vista, que es 

insoluble, que la situación es insostenible, que los Muulasterios han 

llegado a un punto, o concretamente este Muulasterio ha llegado a un 

punto en que consideráis que ha cumplido con su objetivo, y que no puede 

dar más de sí, entonces -y os hablo desde el punto de vista de la propia 

Confederación-, habremos de sugerir que lo abandonéis, que abandonéis 

el recinto y que os haya servido toda esta experiencia de un gran 

conocimiento. Por eso, interesa que el Ágora del Junantal sea conocedora 

de dichos pormenores.        

 

Castaño  

 Gracias Shilcars por la respuesta que nos has dado, y también por la 

última referencia sobre el sentido y el valor de este Muulasterio, y de los 

Muulasterios en general. Siempre ha sido un objetivo para todos los Muul, 

desde que se crearon los Muulasterios, en las conversaciones 

interdimensionales para los Muul, que tú nos diste con tanto cariño, con 

tanto amor, que tuviéramos Muulasterios, y fue un gran anhelo, una gran 

esperanza el tenerlos. Y algunos hemos conseguido, no muchos, como 

este de La Libélula, el de Tegoyo también, y hay en espera otros en México, 

etc. Entonces, renunciar ahora, a estas alturas, a los Muulasterios o a un 

Muulasterio sería un contrasentido, no tendría realmente explicación 

ninguna. Yo creo que lo que falta es darle un sentido mayor, más amplio, al 
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Muulasterio, no solo como lugar de residencia para los Muul, para su 

trabajo, que es importante y valioso, pero tiene que tener también una 

proyección más amplia.  

A lo mejor, en esa referencia que nos has dado del hibrido material-

espiritual está la clave de esa amplitud. El Muulasterio tiene que ser un 

lugar también donde se haga un proceso de ayuda humanitaria y de 

divulgación, porque si no es como una burbuja cerrada y aislada del 

mundo. Un Muulasterio creo que no puede ni debe estar aislado y cerrado 

al mundo, sino que esté abierto al mundo, que sea un lugar de ayuda 

humanitaria y de divulgación, en esos nuevos arquetipos que nos habéis 

indicado de ayuda humanitaria y de divulgación.  No solamente como un 

lugar de reclusión para la vida interior, que es un aspecto importante pero 

no el único.  

Bueno, quería hacer esta apreciación y ver qué nos puedes decir en 

este sentido, si el Muulasterio tiene una proyección mayor que 

únicamente ser un lugar de interiorización o de convivencia, un lugar de 

convivencia para los Muul que conviven en él. Gracias.  

 

Shilcars 

 Estaremos de acuerdo en todo ello. Los Muulasterios se han creado 

para precisamente aprender de la convivencia, generar hermandad, crecer 

y multiplicarse. Mas si como Muul Águilas de Tseyor que sois, todo el 

colectivo no valora esta buena disposición con que la Confederación os ha 

premiado y los mismos languidecen precisamente por poca atención de 

todo el colectivo, y no recibe el apoyo correspondiente, la planta se secará, 

la energía dejará de florecer.  

 Y repito de nuevo: veremos cómo florece el rosal.  

 

Dadora de Paz Pm  

 Bueno, Shilcars, yo creo que nos has estado escuchando todo lo que 

hemos estado compartiendo, y creo que sí, que se debe llevar al Ágora del 

Junantal. Pero yo no lo veo tan negro, como quizá pareciera ser de que 

tendríamos que cerrarlo. Yo creo que sí existen las situaciones que se 
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están describiendo aquí, la desconfianza, la falta de respeto, de unidad de 

criterios, de pensamiento, pero también es algo en lo que estamos todos 

trabajando como grupo, de Tseyor. Y aquí se ha hablado de que digamos 

cómo vamos a bregar con la situación. Y yo lo que puedo decir es que 

realmente las herramientas las tenemos: autoobservación, cada uno de 

nosotros.  

Porque esa falta de comunicación, esa falta de criterios, esa falta de 

respeto la tenemos que ver en nosotros, ¿no?, si nosotros la estamos 

cometiendo. Porque podemos estar pensando que esa falta de respeto, 

esa falta de comunicación la tiene el otro, y no verla en nosotros.  

Así que por eso yo siempre es que digo que de nada sirve que 

estemos dialogando, diciendo, sabemos todos que sí existe, pero que la 

herramienta más importante es que cada uno de nosotros busquemos en 

nosotros mismos dónde está esa falta de respeto, que la podamos ver, que 

podamos ser conscientes y podamos ver cuándo estamos actuando desde 

ese posicionamiento. Y yo creo que si utilizamos esta situación y la forma 

de ver las cosas, no es tan negro. Y podríamos estar hablando que no 

existe, que no existe, pero el compromiso está en que cada uno de 

nosotros busque dónde está en nosotros esto. Y no sé si puedas aportar 

algo más en relación a esto. A ver si estoy en esa línea correcta. Gracias.  

 

Shilcars 

 El movimiento se demuestra andando.  
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ANEXO 1 

 

INFORME ANUAL DEL MUULASTERIO DE LA LIBÉLULA 

El apartado 8.4 -Los doce del Muulasterio y la Tríada (Ágora del Junantal) de Tseyor 

deberán ser informados al menos anualmente por el Prior de la situación material y  

administrativa de cada Muulasterio. 

 Como los Doce del Muulasterio y el Ágora del Junantal conocen, el día 22 de 

marzo de 2015 el Prior Romano Primo Pm, comunica su ausencia temporal del 

muulasterio y del país. Desplazamiento por asuntos familiares urgentes le reclaman.  

En citado comunicado del Prior se informa también, de la delegación por encargo de 

funciones a Apuesto que sí La Pm. (Acuerdo tomado por los muul en el muulasterio de 

la Libélula el día 21 de marzo de 2015). 

En las convivencias de mayo, el día 24 con el comunicado 722 de Shilcars, Aium Om 

interviene y dice: Y también reconocer por toda la Confederación, por cuanto se me está 

informando, de que nuestro amado hermano Apuesto que Sí La Pm se le reconozca en sus 

funciones como Prior de este Muulasterio La Libélula. Tiene toda la confianza de la 

Confederación y por eso únicamente pedimos reciprocidad en ese reconocimiento por parte 

de todos vosotros.  

- Informe de convivencias: En el período anual correspondiente al ejercicio 2015, se 

han llevado a cabo dos convivencias y una jornada de trabajo con TAP.  

 CONVIVENCIAS DEL 25 AL 31 DE MAYO: Con la participación de 39 asistentes y 
4 visitantes. Se entregan ocho comunicados (722, 724, 725, 726, 727, 728, 729 
y 730). 

 CONVIVENCIAS DEL 21 AL 27 DE SEPTIEMBRE: Con la participación de 12 
asistentes y 3 visitantes. Se entregan ocho comunicados (738, 739, 740, 741, 
742, 743, 744, 745). 

 JORNADA DE TRABAJO día 8 de Diciembre: Con la participación en el 
Muulasterio de cinco muul, y compartido por paltak en sala del Ágora del 
Junantal. Se entrega el TAP 38. 

 

- Informe de pernoctaciones: 

RESUMEN ANUAL 

MESES PERNOCTACIONES 

ENERO 68.- 

FEBRERO 55.- 

MARZO 36.- 
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ABRIL 60.- 

MAYO (Incluídas convivencias 167) 277.- 

JUNIO 158.- 

JULIO 76.- 

AGOSTO 97.- 

SEPTIEMBRE (Incluídas conviencias 88) 185.- 

OCTUBRE 121.- 

NOVIEMBRE 86.- 

DICIEMBRE 65.- 

TOTAL................... 1.284.- 

 

 

Informe económico: 

INGRESOS COMPROMISARIOS: 11.783,00.- 

INGRESOS CONVIVENCIAS:        817,00.-   

INGRESOS POR ESTANCIAS:     3.783,00.- 

TOTAL..............................................    16.338,00.- 

 

TOTAL GASTOS:    14.451,00.- 

RESULTADO DEL EJERCICIO:       1.887,00.- 

SALDO DISPONIBLE EFECTIVO € Y MUULAR     3.449,00.- 

 

Informe convivencial: 

En el transcurso de estos doce meses en los que he mantenido mi residencia en el 

muulasterio, tengo como percepción estable: desconfianza y falta de respeto a los 

iguales en el deambular diario. Quedando por tanto, bastante distante lo que sería la 

unidad de criterios o de pensamiento. 

Situación que de no cambiar, implicaría mantener una situación de animadversión, y 

con ello la falta de comunicación conducente a la comprensión y al desarrollo propio 

de la hermandad.  

Situación ésta que ceo está instalada desde el origen, y con el discurrir del tiempo se 

mantiene de igual forma. Aunque se puedan apreciar momentos de acercamiento 
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momentáneo y puntual, sin tardar mucho tiempo se produce nuevamente el conflicto 

y la animadversión.  

Entiendo que es condición básica para cambiar este derrotero si queremos, como 

primer paso a dar; el compromiso personal de cada muul de confíar en el otro y 

respetar al otro. De no darse dicho compromiso y someterse a su cumplimiento, la 

recurrencia está servida.  

Pues lo que nos ha traído aquí, seguirá haciéndolo salvo que cambiemos el vehículo 

(pensamiento, sentir, verbo y acción). 

 

Castaño  

 Shilcars, hoy hemos estado trabajando toda la jornada en el tema de los 

Muulasterios, de la unidad grupal, de la convivencia dentro de los Muulasterios, 

exponiendo criterios, ideas, buscando un consenso en este Muulasterio. Y este trabajo 

que creo ha sido necesario, productivo, la pregunta sería si es suficiente con los 

acuerdos a que hemos llegado, porque a lo mejor no está resuelto todo.  

 

Shilcars 

 Veremos cómo florece el rosal.  

    --------------------------------------------------- 

Un abrazo tseyoriano. 

Prior en funciones, 

Apuesto que sí La Pm 
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ANEXO 2 

Correo de Liceo  

Amados y amadas hermanas  de los doce del Muulasterio: 

He leído vuestro correo y el informe de Convivencia de Apuesto que sí La Pm y he 

considerado que un informe en tseyor no se hace solo, aunque así se diga en los 

estatutos de los Muulasterios (se tendrá que revisar) pues en Tseyor  todo es en 

equipo. 

CONVIVENCIAS EN EL MUULASTERIO DE LA LIBELULA: 

Creo que en Tseyor se trabaja en equipo, todo ocurre para aprender, los espejos  

funcionan para sacar esas cosas que no podemos ver en nosotras  y transmutarlas. No 

podemos tener expectativas  de ninguna clase, hay que tener una mínima organización 

básica, tanto para lo cotidiano de la 3 D, como para lo espiritual  pues así se dispone de 

mucho tiempo individual para el trabajo de interiorización que venimos a realizar en el 

Muulasterio. 

Mi visión es desde el 2012 hasta el 2016. Cada año he vivido en el Muulasterio como 

mínimo 6 meses con personas, un mes o dos meses en América en convivencias  pero 

han sido más pues también he estado sola en la Libélula. 

MEJORAS DEL 2016 

Qué he visto en este año que ha sido de mejora  comparándolo con los años 

anteriores: 

Hemos estado todo el tiempo con la compañía  del equipo de Granada, no siempre 

todo el equipo pero  varias veces en semana, cuando su trabajo se lo permitía. 

Los fines de semana también han venido y se han quedado a dormir, esto es 

totalmente nuevo y es maravilloso que así haya pasado. 

Se han quedado en sus vacaciones en el Muulasterio, algunas personas  por primera 

vez. 

Se ha trabajado en la administración del Muulasterio  y en la contabilidad  en equipo, 

al menos así me ha parecido. 

Se ha establecido un tipo de comida saludable.  

Se ha investigado y orneado pan en el Muulasterio. 

Se ha puesto en marcha el estudio realizado el invierno anterior  de los radiadores de 

energía nocturna que es una calefacción  más económica, da más calor y es más 

saludable que la de leña. (Los años anteriores ni mencionar se podía este tema) 
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Se ha mejorado la obtención de agua caliente. 

Se han realizado las  reuniones  de la junta directiva en el  Muulasterio  para hacer el 

orden del  día de la ONG. Y la mayoría de las reuniones  de la ONG, también. 

Han  venido, siempre que se ha podido, para seguir  los talleres  de Noiwanak  y las 

reuniones del  Ágora desde el  Muulasterio. 

Se ha comido el domingo en el Muulasterio y se han leído los comunicados. 

Después de las Convivencias de Mayo, se  han realizado por la mañana los talleres de 

los Muul. 

Se hacen los viernes el Pulsar Sanador de Tseyor desde La Libélula, con casi toda la 

presencia y últimamente,  participación del  equipo de Granada. 

COSAS MEJORABLES 

Dialogar sobre la lectura del Pulsar y quienes se encargarían de realizar cada parte, 

sólo al final se viene haciendo, es decir, trabajar en equipo. 

Reunirnos para  opinar  sobre las cosas que se van viendo que se pueden mejorar y 

llegar a acuerdos. 

Tratar temas de Tseyor  y opinar para unificar criterios. 

Aprender a dialogar sin identificaciones. 

Plantar productos de huerta. 

Poner en práctica servicios e intercambios. 

Dialogar y unificar criterios  sobre la alimentación. 

Hay que mejorar  las relaciones, conocer y aceptar al otro o a la otra  para mejorar la 

convivencia. 

 

COSAS QUE SE HACIAN Y NO SE HAN HECHO  EN LAS CONVIVENCIA DIARIA 

La retroalimentación. 

Dialogar, sobre los alimentos que se van a comer en la semana y ponerse de acuerdo 

para su compra y elaboración, poner en práctica el trabajo en equipo. 

Realizar talleres  de extrapolación, Seiph,  rescate…etc.,  todos los Muul  juntos 

 Realizar todas las tareas cotidianas en equipo. 
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Me ha llevado la intención de expresar mi opinión porque aunque tenemos como reto, 

lo expuesto por el prior en funciones para superar  en el equipo del Muulasterio  y en 

tseyor, hemos mejorado en otras cosas y hay que ponerlas también en el informe, 

porque hay que seguir mejorandolas. 

Mucho amor. Liceo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


