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Hoy se ha celebrado la primera jornada de las Convivencias de 

Tegoyo de febrero de 2016. Por la mañana hemos realizado un animado y 

esclarecedor debate sobre la ONG Mundo Armónico Tseyor, y el proyecto 

de ayuda humanitaria por medio de la red de intercambio de bienes y 

servicios con el muular, al que han asistido tres hermanos que por primera 

vez nos visitan.  

Por la tarde nuestros hermanos Responde Siempre La Pm y Ahora es 

el Momento La Pm han realizado un taller práctico de elaboración de 

queso de cabra, que más tarde hemos podido degustar todos, apreciando 

sus buenas cualidades nutricionales y gustativas.  

Más tarde nos hemos conectado con la sala Mundo Armónico 

Tseyor donde hemos comentado a los asistentes los trabajos del día y 

hemos reproducido en síntesis algunos de los argumentos dados por la 

mañana para ilustrar el uso del muular como un híbrido espiritual y social, 

que nos sirve en el proceso de transición hacia las sociedades armónicas. A 

continuación Rasbek nos ha dado el siguiente comunicado.  
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45. SOIS H0.5, TENÉIS GRANDES POSIBILIDADES 

Rasbek    

 Colegas, H0.5, soy Rasbek, de la base de Mazatlán.  

 Todos expectantes ante vuestra o vuestras exposiciones en este 

magnífico Muulasterio Tegoyo, en Lanzarote, corazón que impulsa toda 

esta savia regeneradora, por esa red de redes, y vivifica mucho más, si 

cabe, este proceso de realización, esta especie de híbrido, entre un mundo 

espiritual y material.  

 Ciertamente no me equivoco al decir que me estoy dirigiendo a un 

colectivo de nivel H0.5, y lo digo y lo decimos y lo ratificamos en la 

Confederación puesto que desde nuestra perspectiva podemos verlo sin 

ambages, sin dudas, sin cortinas de humo que puedan disfrazar la realidad 

de un hecho circunstancial de esta naturaleza.  

Eso es, vemos la panorámica global del desenvolvimiento de este 

colectivo, minúsculo, sí ciertamente pequeño, pero es que para irradiar 

luego a una gran dimensión, todo el proceso energético, primero se 

precisa de una base unicelular, eso es, minúscula, microscópica. Pero con 

una base bien asentada, proporcionada, equilibrada, equitativa… 

Permanentemente asentada en esta base de 3D, pero al mismo tiempo 

con miras a unas expectativas espirituales   

Unas expectativas que nos plantean perspectivas transcendentales. 

Eso es, fruto de la retroalimentación, sin duda alguna. Porque si 

únicamente nos moviésemos en ese plano 3D, esa línea recta horizontal 

imaginaria terminaría por ser absorbida plenamente por la entropía, si 

acaso en momentos determinados no apareciese esa vertical producto de 
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esta base híbrida de la que está compuesta el colectivo, e impulsa al 

mismo hacia nuevas cotas vibratorias.  

Para seguir luego un proceso, horizontal desde luego, pero siempre 

con o ante la expectativa de un impulso o nuevo impulso vertical, 

cruzando dicha horizontalidad, impregnándole de una nueva savia 

fortalecida, regenerada, de tipo trascendente y que le procura un salto 

cuántico, un pequeño tal vez salto cuántico para continuar de nuevo en 

esa horizontalidad. Y así se va estableciendo este proceso vivencial, 

experimental, por siempre, eternamente.  

Por eso insisto en que definir a este colectivo como de elementos 

H0.5 no es querer halagar al ego de sus componentes ni exagerar, sino 

todo lo contrario es matizar una gran realidad y un hecho que como digo 

se nos permite vivenciar por esa perspectiva que tenemos desde nuestra 

posición psicológica y mental, desde nuestro posicionamiento, 

determinado posicionamiento que nos brinda dicha perspectiva y 

observación.  

Claro, en algún punto los que estamos en el nivel H1, como puede 

ser el nuestro, este humilde espacio que ocupamos, trabajamos ya un 

proceso algo superior al vuestro, y barajamos alternativamente también 

esa parte híbrida. Y por ello se nos permite movernos en unas perspectivas 

cuánticas muy simples, elementales, modestas, pero que nos permiten 

observar ciertos desarrollos que se producen en determinados colectivos, 

como puede ser el nuestro, aquí en Tseyor.      

Y precisamente por ello, por dicha observación, podemos indicaros 

que estáis en ese nivel y que aún, tal vez, muchos de vosotros no os habéis 

dado cuenta que pertenecéis al mismo. Y preguntaréis ¿qué puede 

significar este determinado o hipotético posicionamiento psicológico, 

como H0.5? Pues añadiría que todo lo que vosotros queráis alcanzar, que 

vuestra imaginación creativa os permita moveros dentro de unas 

determinadas constantes y alternancias, por esa misma parte híbrida. Eso 

es, bebiendo de la inspiración creativa en la adimensionalidad. Como tiene 

que ser, como se produce en todo acto creativo.  

La realidad de las circunstancias se transforma única y 

exclusivamente cuando contrastamos con la adimensionalidad, nos 
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fusionamos con nuestra réplica, y obtenemos información y la plasmamos 

aquí. Entonces, con esa mínima descripción a la que me he remitido 

podéis hacer un cálculo de posibilidades, y ver por vosotros mismos las 

grandes posibilidades que tenéis de ofreceros, en este mundo 3D, a 

vuestros hermanos y hermanas. Infinitas posibilidades, como hemos 

indicado en más de un taller1, precisamente el de nuestra amada hermana 

Noiwanak, como muy bien se especifica en el mismo.  

Entonces, en este proceso en el que estamos y estáis precisamente, 

habéis de actuar de esta forma, y ¿cuál es esa forma de actuar? Pues 

partiendo de la premisa de que todos tenemos necesidad de dar, pues 

avanzar en ese camino, dando, y entonces también nos preguntaríamos: 

¿Y todos podemos dar? Y la respuesta sería afirmativa: sí, todos podemos 

dar.  

Todos, no hay nadie que no pueda dar si siente en su interior la 

necesidad de dar. Esa necesidad que no parte del deseo, ni de la propia 

necesidad material o existencial, sino de ese punto alquímico en el que se 

cruza la horizontalidad y verticalidad de nuestra existencia dual, y nos 

permite beber de la fuente de la inspiración.  

Y cuando este hecho se produce, cuando no estamos imbuidos 

únicamente por el mundo 3D, sino que en un completo equilibrio, paz 

confianza, hermandad, nos sumergimos en ese mundo superior, que está 

en ese mismo mundo 3D, entonces nace imperiosamente la necesidad de 

nuestra réplica de dar.  

Claro, hay muchas formas de dar: unos ofrecerán su cosecha, otros 

su esfuerzo, otros su pensamiento, otros más su lectura o lectura 

filosófica, por ejemplo.  

Y otros muchos tal vez no sepan aún qué dar. Pues lo tienen muy 

sencillo, que aporten su capacidad, por ejemplo económica, para adquirir 

muulares, esta es una forma de dar.  

Claro, me preguntaréis, ¿y esos muulares los habrá de contemplar 

mediante el intercambio de dinero? Pues sí, efectivamente, a cambio de 

                                                           
1 Se refiere al II Taller de Noiwanak: De las infinitas posibilidades, ¿cuál es la correcta?, Biblioteca Tseyor.   
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una energía van a recibir otro tipo de energía, van a recibir muulares. Y así 

también estarán dando.  

Claro, ahí la mente intelectual, la duda, tal vez la ignorancia del 

propósito exactamente espiritual del muular, puede que haga zozobrar a 

mentes, precisamente por ese mismo desconocimiento, y renuncien a la 

adquisición de muulares. Teniendo claro por supuesto que el que adquiere 

muulares es porque no encuentra la forma de poder entregar otra cosa 

que su propio dinero para adquirirlos.  

En esa situación remota, cuando uno no sabe o acierta cómo 

emplear su disponible para otra cosa, porque no dispone de otra cosa que 

dinero, porque desconociendo sus grandes capacidades para emplear su 

tiempo, aquí en la 3D, limitado por cierto, no acierta precisamente a la 

entrega de otra cosa que dinero, pues que lo haga.  

Así no habrá excusa, todo el mundo podrá entregar si realmente, 

repito, se ha cruzado en ese punto de la línea horizontal y vertical y ha 

entendido que ha de entregar, que tiene necesidad y anhelo de entregar a 

los demás lo que sea, y de momento aún no sabe qué.  

Y entonces la pregunta básica para esas mentes, a veces 

confundidas, lógico y natural que así sea porque no se han  empleado a 

fondo aún en la propia dinámica y acción del grupo Tseyor, y en este caso 

concretamente en el que estamos ahora de la ONG Mundo Armónico 

Tseyor, tal vez su pensamiento le desborde de dudas y renuncie, y haga y 

actúe como él sabe o crea saber qué es lo mejor para él y para ellos, sus 

amigos, compañeros o familia.  

Pero en realidad, ¿qué puede suceder ante un planteamiento de esa 

naturaleza, tal y como en la Confederación lo vemos, la de entregar a 

cambio para obtener muulares? Sencillamente, que con ese disponible, la 

ONG Mundo Armónico Tseyor podrá emplearlo, por ejemplo, en la 

adquisición de otros bienes, y con los mismos generar un movimiento para 

favorecer el intercambio de bienes y servicios, y así favorecer la 

retroalimentación.  

¿Es que acaso no habéis contemplado todas estas posibilidades a las 

que me refiero? ¿Es que hasta en este punto habremos de actuar la 
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Confederación para sugeriros acciones de este tipo? Si lo queréis así, 

podemos hacerlo así. Pero en realidad es que este tipo de accionar ya lo 

tenéis inculcado en vuestros cromosomas, por eso sois H0.5. Lo único que 

os falta es decisión.  

¿Es que acaso no podéis elaborar productos, desde un calcetín hasta 

un postre, hasta un alimento, hasta una pomada, hasta una crema? ¿No 

tenéis materia prima suficiente para serviros de dichos productos, de 

dichas bases o productos para elaborar, manufacturados?  

¿Es que acaso no tenéis a vuestro alcance la tecnología suficiente 

como para hacerlo?  

¿Es que acaso no os habéis planteado la posibilidad de adquirir 

elementos electrónicos que os permitan la elaboración de dichos 

transformados?  

¿Es que acaso la tecnología electrónica de vuestro tiempo no os 

pone a vuestro alcance todas esas capacidades?  

Planteároslo definitivamente, tenéis esa capacidad, preparad las 

bases necesarias para que puedan trabajar dichos elementos electrónicos, 

con personas, hermanos y hermanas muul afines al movimiento, al 

pensamiento filosófico, que saben, entienden y comprenden el proceso.  

¿No habéis pensando en ofrecerles las oportunas herramientas para 

que se desarrolle mucho más, si cabe, este proceso de intercambio de 

bienes y servicios?  

¿No tenéis un pequeño ejemplo, como el que ahora en estos 

momentos habéis ideado en el propio Muulasterio? Del cual muchos ojos 

están pendientes, millones de ojos pendientes de vuestro accionar, y no 

me equivoco.  

Si pudieseis observar en la adimensionalidad os daríais cuenta de 

cuántos ojos, millones de ojos, pendientes de este desarrollo. Por ver si 

despierta la intuición y la creatividad, en esa base unicelular, microscópica, 

para entregar a fondo, para entregarse a fondo en este proceso de la 

retroalimentación. No podéis imaginároslo, porque si así fuese habríais 

dado ya un salto cuántico muy importante.  
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Imaginad la cantidad de objetos, herramientas, incluso material 

sensible que podríais poner a disposición de vuestros hermanos y 

hermanas. ¿Cómo? No hace falta repetirlo, precisamente gracias a 

aquellos hermanos y hermanas que, entre comillas, no “saben” qué 

entregar, pero tienen la necesidad espiritual de hacerlo.  

Nada más. Amigos, amigas, hermanos, hermanas, estoy convencido 

de que el mensaje habrá calado en vuestras mentes y corazones. Y 

firmemente creo que hoy se habrá dado un paso adelante, en este 

conformado equipo, embrión de lo que han de ser las futuras sociedades 

armónicas.  

Y para ello, y dándoos las gracias por vuestra atención, os mando mi 

bendición.  

Amor, Rasbek.    

 

Gallo que Piensa Pm: He entregado muulares, tanto con los tseyorianos 
como con el público general, que tal vez pronto estén en el grupo. Sin  
embargo, me he enterado que una persona de Tseyor ha perdido el 
muular ¿es que no se entregó bien o es que no se recibió bien? ¿Qué 
sucede con los muulares que puedan tener este destino? ¿Qué pasa si cae 
en un charco, etc? 

 

Rasbek  

 Pues mala suerte, o buena suerte, vete tú a saber.  

 

Mahón Pm 

 Al hilo de lo que has estado comentado, te voy a explicar una 
situación. Has comentado que se pueden comprar muulares, que es una 
manera de dar, y que este dinero luego se emplearía. Entonces mi 
pregunta es esa: el dinero que tenemos guardado en una cuenta, que es lo 
que llamamos el respaldo de los muulares, con ese dinero se está 
hablando que se pueden generar proyectos, que se puede sacar para 
generar los proyectos en Tseyor. Es por ahí por donde yo te pregunto, que 
si es por ese lado, porque si el dinero pasa a la cuenta para poder luego 
colaborar y ayudar en ciertas tareas, mi pregunta va por ahí, si es que ese 
fondo hay que emplearlo. Gracias.  
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Rasbek  

 Efectivamente, qué importa que en ese activo de la ONG su 
patrimonio esté disponible o en inmovilizado, en este caso inversiones 
para producir bienes y servicios y retroalimentar al conjunto. Pregunto, 
solamente.  

 

Cafetal Pm  

 Con respecto a la pregunta anterior, entiendo la falta de claridad 
con respecto a la moneda 3D y la moneda social y espiritual que es el 
muular, en lo que respecta a la sustentabilidad de los proyectos o de las 
actividades a hacer, mi pregunta es…, y voy a poner un ejemplo para ello, 
si nosotros necesitáramos pintura para el mantenimiento del Muulasterio, 
¿podríamos acudir a alguna empresa o a distribuidores para solicitar un 
intercambio? En el sentido de que a través de que también se conciencia 
un poco a todo el mecanismo 3D, en cuestiones de comercio, poder jugar 
con el intercambio, que pudiéramos tener acceso a algunas materias 
primas o algunos servicios y que se nos permitiera de alguna manera el 
intercambio a un formato 3D, poder entrar en una especie de “auspicio”, y 
que se pueda a través de nuestras formas de difusión, de la página de 
Facebook que tenemos, expresar nuestro agradecimiento, y de esa 
manera tener algunos servicios de materias, con lo cual entraríamos en la 
dinámica del intercambio. Si bien es cierto que estamos también en un 
proceso de cambio de conciencia, y que el modelo social y económico, con 
el cual estamos conviviendo también, sin el cual no podemos avanzar, si 
no tenemos esa autosostenibilidad de los proyectos en sí. Me gustaría 
saber si ese tipo de intercambios son posibles.  

 

Rasbek  

 Únicamente es preciso que todo tipo de actividad se desarrolle 
dentro de la estructura del colectivo Tseyor. Eso es, cualquier iniciativa de 
este tipo ha de serlo con elementos que conocen a fondo la dinámica 
tseyoriana, su filosofía, y en el corazón resuena dicho movimiento.  

 Elementos que hayan sido capaces de renunciar a esa otra parte 
dual. No vamos a instituir los Muulasterios o Casas Tseyor como una 
prolongación de la sociedad actual. Es menester que se parta de nuevos 
principios, y que arramblen con todo lo antiguo, con lo que estamos 
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viendo, en este caso podéis observar perfectamente que no funciona. No 
vamos a repetir lo mismo.  

 Eso es, cualquier iniciativa de este tipo, como la que he anunciado 
en mi introducción, solamente es posible mediante elementos, hombres y 
mujeres Muul Águila GTI de Tseyor, que hayan comprendido a fondo la 
filosofía tseyoriana. Y en su humildad sepan rendir cuentas, a ellos 
mismos, a su propia consciencia, y al Ágora del Junantal. Nada más y nada 
menos.  

 

Ayala 

 Sí, creo que estamos comprendiendo el mensaje, es muy claro 
además.  

 Como sabes aquí en Tegoyo, nuestra dinámica se basa precisamente 
en la apertura del Muulasterio, en llevar el Muulasterio a todos los 
hermanos, en principio sin filtro ni ningún tipo de barrera, porque 
entendemos que la propia naturaleza haga parte del trabajo, en ese 
sentido. En esa apertura hemos de implicarnos todos por acercar nuestro 
planteamiento, la filosofía, para todos aquellos hermanos que pudieran 
ser útiles o efectivos para llevar a cabo el proyecto, con respecto a la 
propuesta de las sociedades armónicas. Hay hermanos, infinitos hermanos 
que tienen capacidad, tecnología, conocimientos para que esto avance 
mucho más rápido. Contestándole aquí a nuestro querido hermano 
Cafetal, es lógico que esto tiene que ser a través de la divulgación, porque 
es una forma de divulgar o causar esta apertura mediante el proceso de 
ayuda humanitaria. Pero en la práctica en sí, nos damos cuenta que 
muchos hermanos que están en el entorno del Muulasterio, como que no 
se acercan lo suficiente, y entonces nosotros sí que debiéramos de 
canalizar, sin hacer proselitismo, hacer de divulgadores, para hacer que se 
acerquen y puedan aportar sus conocimientos, y la energía lo hará cuando 
lo tenga que hacer. Queríamos compartir esta idea, no sé si es así. Gracias, 
querido hermano.  

 

Sala 

 Bueno, nuestro hermano no contesta, eso bajo mi punto de vista 
querrá decir que está de acuerdo con lo que acabas de decir. 

 

Cafetal Pm  
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 Para comentar lo que ha dicho antes Ayala, quisiera saber o tener 
más claro, en cuanto a lo que compete a la ayuda humanitaria, estamos 
en la ayuda humanitaria, con la ONG, se está viendo bastante 
acercamiento, una apertura, como bien ha dicho antes Ayala, en la 
práctica, la gente es sensible a la ayuda humanitaria, lo cual nos lleva a 
preguntar si el mensaje o a la atención tseyoriana está condicionada a la 
ayuda humanitaria y la dinámica del muular. Si la ayuda humanitaria está 
condicionada de alguna manera a la difusión tseyoriana. Eso creo que lo 
deberíamos tener claro todos, porque de alguna manera creo que hay 
paridad en ambas, y en teoría no hay una definición concreta, con lo cual 
creo que eso crea un poco de confusión entre los hermanos. Sobre todo 
en la forma en que se ha difundir. Nosotros estamos actuando ya, no 
estamos hablando de un futuro, y está funcionando el muular. Y en la 
parte humanitaria la gente lo entiende muy fácilmente, y desde el libre 
albedrío las personas puedan ir adentrándose en la filosofía de Tseyor. La 
pregunta es si es condicionante esto.  

 

Rasbek  

 ¿Puede aclarar mejor si digo que habremos de predicar con el 
ejemplo? Estamos tratando un todo, es un todo holístico, no podemos 
separar las partes. Al igual que cuando escogemos pareja, no escogemos 
solamente una parte, si queremos hacerlo pura y simplemente en libertad, 
con cariño y amor, vamos a aceptar el todo, no una parte de nuestra 
pareja.  

Así habremos de trabajar en Tseyor, habremos de aceptarlo como 
un todo holístico, y no únicamente escoger aquellas partes que sí nos  
apetecen o nos gustan más. Porque entonces la elección no sería 
puramente intuitiva, sino egoica. Y esta, verdaderamente no nos interesa.  

 

Liceo 

 Siempre me queda una duda, quizá es mi problema, que no llego a 
entender realmente si la relación que tenemos que tener con el exterior, o 
cuando hablamos de que vamos a colaborar con el exterior…, 
generalmente entiendo que nos decís que realmente la actividad tiene 
que quedar entre nosotros, tanto al muular como a la ONG, que es una 
práctica que tenemos que hacer entre tseyorianos, con nuestra filosofía.  

Y casi siempre cuando comentas algo en este sentido, tanto tú como 
otros hermanos nuestros, pues siempre me viene la sensación de que 
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realmente no es que no se deba hacer, porque nos estamos relacionando 
con personas que no son de nuestra filosofía, sino porque nuestro nivel 
ahora, y lo que tenemos que conseguir precisamente es primero con 
nosotros, practicar con nosotros, entendernos entre nosotros, y ya más 
tarde, con nuestra propia vibración y con nuestra forma de actuar, se irían 
acercando personas pero interesadas también en nuestra filosofía. No 
porque queramos entender esto con un sentimiento de ayuda 
humanitaria, pues relacionarnos con otras empresas o con otras 
situaciones que no están dentro de Tseyor, pues para conseguir algunos 
elementos, materiales, para con ellos poder ayudar a la vez.  

Y esto me gustaría, si pudieras, profundizar un poco o dar algunas 
referencias, porque es algo que no llego…, yo lo entiendo de esta forma, y 
me gustaría que si estoy equivocada pues me lo dejaras claro. Gracias.  

 

Rasbek  

 Y para terminar, solamente indicar que no voy a deciros, en ningún 
momento, cómo habéis de trabajar y actuar. Únicamente sugeriros que 
utilicéis menos el intelecto, este razonamiento tan profundo, con el que os 
aplicáis muchas veces en vuestro diario acontecer, y que confiéis más, 
mucho más en la energía y en el desarrollo de la misma, mediante el 
apoyo propiamente energético, de esos miles y miles de ojos expectantes 
ante vuestro desarrollo y acción.  

Eso significa que habréis de actuar mucho más intuitivamente y 
evitaréis malos entendidos, confrontaciones, dudas. Seréis menos 
exigentes con vosotros mismos y con los demás. Esa exigencia propia del 
ego, y fluiréis  confiadamente, alegremente, amorosamente.  

Confiaréis precisamente en los demás y todo fluirá, y todo se llevará 
a cabo, porque habréis entendido precisamente el mensaje cósmico-
crístico, la filosofía que de él mismo emana. Y todo cuadrará, y todas las 
piezas encajarán, y no habrá dudas, y con ello la retroalimentación será un 
hecho. 

 

 

 


