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Núm. 50 

Hoy se ha conmemorado en el Muulasterio Tegoyo el primer 

aniversario de su nueva sede en Tiagua, con esta ocasión nos hemos 

reunido para trabajar el tema de la sanación por medio de la regeneración 

celular. Para ello, hemos realizado el taller de interiorización en la 

micropartícula de Melcor (Comunicado 690), y hemos leído y comentado 

el comunicado TAP 41, dado en Tegoyo con ocasión del encuentro de 

sanadores. Al final de la reunión, tras participar en el Púlsar Sanador de 

Tseyor, Aumnor nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

El sábado 23 de abril de 2016, por la mañana temprano, un grupo de hermanos y 
hermanas del Muulasterio Tegoyo estuvimos haciendo una plantación de aloe vera, 
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trasplantamos 120 ejemplares en un campo cedido por un hermano. Después fuimos al 
Muulasterio y nos preparamos un desayuno elaborado con los productos de la huerta y el 

corral de aves. A continuación tuvimos una animada conversación sobre la salud y la 
sanación en la que decidimos pedir un TAP para el lunes siguiente, 25 de abril, día en que 

se conmemoraría el primer aniversario de la energetización de la actual sede del 
Muulasterio, en Tiagua. 

 

 

Primera cosecha en el Muulasterio Tegoyo 

 

 

50. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL FUTURO INMEDIATO 

SED AUTÉNTICOS NEENT 

 

Aumnor 

 Amigos, amigas, soy Aumnor.  
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 Brevemente para dirigiros unas sencillas y humildes palabras, cuyos 

pensamientos esbozan una idea que espero se globalice, y aunque va 

dirigida muy especialmente al Muulasterio Tegoyo, por su primer 

aniversario, es obvio que también habrá de ser eco en el resto del 

colectivo, y más allá si es posible.  

 Os supongo enterados de la situación de vuestro  querido planeta  

Tierra, las expectativas sociales no prometen mucho, más bien una 

continuidad en el tiempo, pero sin duda alguna con una costosísima 

precariedad para una gran mayoría.  

 Cierto que esto estaba previsto que así sucediera, los cambios que 

se preveían se están produciendo. Una gran transformación. Vuestra 

ciencia avanza rápidamente y los cambios se producirán también muy 

rápidamente, en todos los niveles, incluso en la inteligencia artificial, que 

llegará un momento que suplirá muchas de las facetas humanas, 

psicológicamente hablando.  

 Pero mi reflexión está en preguntarnos si verdaderamente este 

cambio, científico, tecnológico que vais a contemplar a vuestro alrededor 

también lo será en vuestro interior psicológico. Es un suponer que el 

avance tecnológico y científico es a la par del psicológico y mental. Porque 

si no es así, si el primero es superior, existe el riesgo de un gran 

desequilibrio.  

 Es cierto también que una gran parte de la industria y del comercio y 

de su estado actual, a nivel transaccional, sufrirá grandes cambios, 

mutaciones, debido a este progreso científico y tecnológico.  

 Muchas de vuestras empresas, que ahora os dan de comer, 

desaparecerán. Y se instaurarán nuevas empresas con nuevas tecnologías, 

y muchas de ellas basadas en los efectos ecológicos, favoreciendo el 

ecosistema.  

 Así que muchas, como digo, empresas de vuestro mundo van a 

desaparecer, comerciales y financieras. Esto por un lado va a repercutir en 

una gran masa de seres humanos sin empleo, y consiguientemente una 

gran carestía. Y se abrirá una paradoja, evidentemente, por un lado habrá 
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un gran progreso tecnológico y científico, y por otro una gran carestía que 

vendrá adornada de miseria, hambre y enfermedad.  

 Siendo todo ello posible combatirlo y paliarlo con una buena 

voluntad, con hermandad, con amor hacia el prójimo. Pero es evidente 

también que este apartado costará de implantar. Puede también que se 

creen dos facciones diametralmente opuestas, una parte sabia, 

inteligente, próspera y otra que invariablemente pertenecerá al pasado, y 

no dispondrá de los medios suficientes como para estar al día de 

conocimientos1 y tristemente sucumbirá.  

 Entonces ante este aspecto, que humildemente y sencillamente y 

con gran brevedad y síntesis os comento, ¿qué hacer? ¿Vamos a estar 

pendientes de que nos sirvan el almuerzo diario, la ayuda sanitaria 

necesaria, sin a cambio ninguna transformación por nuestra parte? ¿Acaso 

vamos a ser aquella parte que tendrá la suerte de disfrutar de los “bienes”, 

entre comillas, de la ciencia y la tecnología? ¿O por el contrario vamos a 

tener la “mala suerte”, también entre comillas, de pertenecer a esa otra 

parte miserable? ¿Quién lo sabe?  

 Pues me atrevería a decir que lo puede saber todo el mundo que 

quiera. No está vedado el conocimiento, incluso el pensamiento de futuro, 

para nadie que trabaje honestamente. Que trabaje honestamente en la 

autoobservación y en los principios básicos de la transformación y 

transmutación psicológica y mental.  

 Sencillamente, amigos, amigas, mejor no pertenecer a ninguno de 

esos dos aspectos, de esas dos partes, ni la floreciente ni la miserable. 

Mejor estar en el centro, en el equilibrio. ¿Y cómo conseguirlo? Pues muy 

fácil, viéndonos ahora mismo cómo estamos, en qué situación vivimos. Y le 

podemos añadir unas constantes, como la carestía que pueda venir en un 

futuro. El hecho de que nuestras industrias no puedan proporcionarnos el 

bienestar anhelado y prometido.  

 Si somos un poco despiertos, eso es, inteligentes en el sentido de 

observadores en equilibrio, nos daremos cuenta de cómo va a ser nuestro 

                                                           
1 A esta división de la sociedad los sociólogos le han llamado la brecha digital, que separa a los que 
poseen medios y conocimientos informáticos y los que no. Esta fractura social será cada vez más 
profunda en el futuro inmediato.  
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futuro. Nuestro futuro será el de ahora, agravado si no nos 

transformamos.  

 La vida no únicamente es lo material, el aspecto material. La vida es 

mucho más que eso. La vida debe contemplarse a un nivel espiritual, todo 

lo demás es humo y paja, todo lo demás perecerá. Pero nuestro 

pensamiento transcendente, si sabemos aplicarlo adecuadamente, ese 

nunca desaparecerá, vivirá eternamente.  

 Ahora es el momento, pues, de poner toda la carne en el asador. 

Ahora podemos decidir lo que queremos hacer de cara a ese futuro que es 

ahora mismo y poder variar nuestro rumbo si acaso vemos que no es el 

apetecido.  

 La risa, la alegría, el jolgorio es muy importante, pero precisamente 

se manifiesta verdaderamente la alegría cuando uno está íntimamente 

trabajando consigo mismo. Si no es así, esa aparente alegría es una 

lágrima que se escapa porque no queremos llorar, y nos autoengañamos.  

 Este proceso que estáis implantando en los Muulasterios es 

importante porque os marca una línea de actuación, una línea que va 

ligada a la hermandad, y mis hermanos han hablado mucho de ella, de la 

hermandad. Y si queréis informaros debidamente tenéis la filosofía 

adecuada en Tseyor para llegar a entender profundamente lo que la 

hermandad significa para todos y cada uno de vosotros.  

 También creo que vendrá bien hablar de la salud, que tanto os 

“preocupa”, entre comillas. Pues también aquí en Tseyor tenéis resuelto 

este apartado tan importante, porque si disponéis de la adecuada salud 

seréis capaces de afrontar los retos de este presente y futuro. Si caéis 

enfermos, si os invade la depresión, si os autoengañáis creyendo que sois 

felices y no tomáis atención a vuestro alrededor, la salud no brillará como 

debe ser en vuestros cuerpos y mentes, y poco a poco os iréis hundiendo 

en el desánimo, en la decepción, en el oscurantismo.  

 Efectivamente, aquí en Tseyor tenéis un manantial de elementos 

para sanaros. Tenéis el agua energetizada, ¿por qué no bebéis más agua? 

¿Por qué os conformáis en beber solo productos adulterados o químicos, 
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cuando tenéis agua energetizada que podéis beber y sanar vuestro 

cuerpo? 

 ¿Por qué no utilizáis la piedra, creyendo en ella firmemente? ¿Por 

qué no ingerís alimentos que hayáis proporcionado de vuestros propios 

huertos, regados y energetizados con agua y piedras de Tseyor?  

 ¿Por qué  no utilizáis técnicas que aquí se han dado para la sanación 

de vuestros cuerpos y mentes?  

 ¿Por qué no trabajáis más la autoobservación? ¿Acaso os creéis que 

es aburrida? ¡Cómo va a ser aburrido reconocerse uno mismo, 

trabajándose uno mismo profundamente descubriendo otras realidades! 

¿Acaso es más divertido y menos pesado proyectarse un film? Pues sí, 

efectivamente, es gratificante, pero yo os aseguro que la visión 

estereoscópica producida por la debida autoobservación, por el análisis 

propio interior, profundo, es mucho más gratificante, por cuanto el mismo 

también os proporciona eternidad.  

 Si mezcláis todos esos aspectos y los sabéis barajar 

equilibradamente y en armonía, y muy especialmente en hermandad, 

vuestros cuerpos sanarán, porque habréis actuado en lo más pequeño de 

vuestra concepción adeneística, que es la micropartícula. Y de ahí 

reverdecerá en un proceso de sanación, y de ampliación de conocimiento 

y de sabiduría. Porque habréis aplicado también la humildad en ello.  

 Es verdad que este mundo os proporciona mucha fantasía, mucha 

luz falsa, ficticia, incluso hipócrita, que os hace caer en las redes de dicha 

fantasía y os adormecéis, cuando en realidad tenéis todo el poder. Ese 

poder aplicado a la espiritualidad, ese poder que os aplica en el equilibrio. 

Ni a un lado ni a otro, sino en el puro equilibrio. Un equilibrio difícil de 

mantener, porque la voluntad es poca en vuestras mentes aún, porque aún 

no habéis visto los dientes de la fiera, de ese dragón egoico que está a la 

espera de devoraros.  

 Y ese dragón que prevé devoraros se viste de gala y os ofrece y 

ofrecerá en un futuro muy próximo las mieles de su santa ciencia y 

tecnología. Y os procurará un mundo virtual maravilloso. Y seréis 

incapaces, si no lo hacéis ahora, de levantaros, y quedaréis postrados ante 
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tan gran maravilla. Pero en realidad no os moveréis, si no es hacia la 

involución.  

 Tenéis, y digo tenéis que hacer un esfuerzo todos y cada uno de 

vosotros por despertar de este gran sueño de los sentidos y aislaros 

convenientemente, buscando en vuestro interior.  

 En Tseyor tenéis todo y tendréis todo lo que necesitéis, si sabéis 

trabajar con seriedad pero con alegría y optimismo, con bondad y 

hermandad. Lo vais a tener todo, como podéis tenerlo todo en otras 

filosofías y en otros conocimientos, puros como Tseyor. Pero aquí lo tenéis 

todo, amigos, amigas, esmeraros en este proceder, en este trabajo interior.  

Servid de ejemplo, servid de espejo a los demás. Tímidamente 

habéis dado un pequeño paso, pero puede convertirse en un paso gigante, 

si sabéis aderezar vuestro deambular con el pensamiento puesto en los 

demás, con la entrega a los demás, sin esperar nada a cambio.  

Estáis en este Muulasterio, desde aquí os proyectáis, tenéis otros 

Muulasterios, otras casas Tseyor, aplicaros verdaderamente en ese 

menester. Os lo dice vuestro amigo, hermano Aumnor, como si se lo dijera 

a un amigo al que quiere mucho. Porque en el fondo somos eso todos, 

amigos, hermanos, que hemos de ayudarnos en la comprensión, pero 

ayudándose cada uno primero.  

Ese estado de cosas, en realidad, como he indicado, irá floreciendo. 

Por un lado, os adornaréis de una gran tecnología y ciencia, y me atrevería 

a decir que tan rápido va a producirse que en cinco años o seis o siete años 

terrestres, será irreconocible, por otro, el cambio mundial será tan 

profundo que grandes estructuras se derrumbarán para dar paso a unas 

nuevas. Sed consecuentes con ello, os lo dice un amigo, que no tiene 

ningún interés, solamente el que le corresponde por compromiso con 

vosotros.  

Estáis en ese momento dulce, podéis aplicaros debidamente, si lo 

queréis. Y si no, no pasa nada, todo estará bien. Pero al menos Aumnor 

habrá dicho lo que ha dicho y que habréis podido oír, y de vosotros 

dependerá vuestra elección.  
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Y también indicaros que realmente habríais de funcionar como 

espejos. Claro, no vamos a pretender que todos seáis científicos y grandes 

técnicos, y conocedores de cuántica. Pero sí todos y cada uno de vosotros 

sois unos efectivos espejos, que podéis mostrar a los demás vuestra 

imagen. ¿Qué necesita un espejo? Un espejo necesita estar limpio, que la 

luz pueda reflejarse en él y a través de él ofrecer una imagen fidedigna de 

vosotros, como seres humanos.  

Y esa imagen que podéis dar la podéis dar todos los que queráis, no 

hay límites, todos sois muy efectivos como espejos. Podéis serlo como 

divulgadores, por ejemplo, del conocimiento tseyoriano.  

Únicamente habréis de disponer de la necesaria voluntad, no 

dispersaros, centraros en la filosofía, en la literatura tseyoriana. Y de ahí 

obtendréis toda la información. Y si la sabéis aprehender debidamente, 

seréis espejos. ¡Y qué fácil os mostraréis a los demás! Y en los demás 

también despertaréis la inquietud. Y de dicha inquietud pueden nacer 

vocaciones, puede nacer el interés por profundizar en la temática 

tseyoriana. Y en todo este trabajo espiritual que os muestra dicha filosofía.  

También es necesario que leáis, que os informéis, que no esperéis 

que los demás os lean u os informen, que está muy bien por cierto, pero 

ante todo sois vosotros que debéis tomar el mando de vuestra propia 

nave. Informaros debidamente, conocer el trasfondo mismo del equipo 

Tseyor, especialmente en los Muulasterios y Casas Tseyor.  

Y finalmente, amigos, amigas, deciros que para todo se necesita una 

práctica, una voluntad de asistencia, un interés por la materia espiritual. 

Pero sin duda alguna el interés y la vocación nacen del contacto, del 

conocimiento, de la experiencia, de la hermandad.  

Y ¿cómo conseguir todo ello fehacientemente? Pues visitando los 

Muulasterios y Casas Tseyor. Por ejemplo, si queréis ser verdaderos 

espejos, sed auténticos neent. Efectivamente neent, que en maya significa 

espejo.  

       Ya vuestros ancestros hablaban de los neent, como espejos 

necesarios para reflejar a los demás hermanos en la hermandad, y a todo 

el mundo, su manera de ser. Y esos neent conocían a fondo la filosofía, 
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que en el fondo es la propia filosofía crística, y un ejemplo la tenemos en 

el propio Tseyor.  

 Pero para conocer a fondo la filosofía tseyoriana se necesita el 

contacto. Os sugiero que visitéis los Muulasterios y las Casas Tseyor, y que 

poco a poco os decidáis a crear en vuestros lugares de residencia o más 

próximos dichas réplicas, para el servicio de todos, para que todos podáis 

estar dentro de esta corriente energética espiritual y podáis llegar a ser 

auténticos neent.  

 Un piloto de vuelo se le reconoce como tal por su experiencia, por 

sus horas de vuelo precisamente. ¿Por qué no instauráis un sencillo 

control universitario, en este caso por el departamento correspondiente, 

sobre las distintas estancias en los Muulasterios y Casas Tseyor?  

 Podríais aprovechar este primer aniversario para poner en marcha 

este dispositivo. ¿Por qué no contáis las horas, que a partir de ahora vais a 

dedicar en presencia física en los Muulasterios o Casas Tseyor? ¿Por qué 

no lleváis un registro de las horas y días que hayáis permanecido en los 

Muulasterios?  

 Un buen síntoma sería que todos y cada uno de vosotros, como 

Muul Águila GTI pudieseis tener en vuestro haber unas horas de vuelo, 

que podrían traducirse en 70 días de estancia en los Muulasterios, o sea 

en 1680 horas alternativas de estancia en los Muulasterios, para 

realmente consideraros espejos, eso es neent.  

 ¡Qué gran favor haríais a vuestros congéneres! Porque entonces 

divulgaríais además con la experiencia de auténticos Muul Águila GTI de 

Tseyor, con las correspondientes horas de vuelo. Esta podría ser una 

primicia para todo el colectivo. Y que todos vosotros la consideraseis, 

porque en realidad necesitáis el contacto, la hermandad, el conocimiento, 

la buena disposición. Y sobre todo la estancia, el contacto y la relación en 

hermandad.  

 Os mando un abrazo tseyoriano y mi bendición.  

 Amor, Aumnor.  

 

Castaño  
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 Gracias querido hermano Aumnor, nos ha sorprendido muy 

gratamente tu presencia hoy. Realmente tu presencia en los comunicados 

del grupo son contadas, solamente has intervenido en 23 ocasiones, 

dando comunicados o formando parte de un comunicado. Y hay cientos de 

comunicados en Tseyor. Eso quiere decir que tus aportaciones son muy 

valiosas y siempre se producen en los inicios de una nueva etapa.  

 Entonces, entendemos que esta intervención de hoy está iniciando 

una etapa, que tú mismo has anunciado por ese boom de las nuevas 

tecnologías, que va a revolucionar a la sociedad en los próximos cinco 

años, según nos has anunciado.  

 Recientemente hemos considerado que tus aportaciones debían 

estar reunidas en un libro, en una obra de la Biblioteca Tseyor, por su valor 

excepcional, tus talleres y tus comunicados en el grupo. Y pronto va a salir 

esa obra, que se va a ver enriquecida también por el comunicado de hoy, 

claro que sí.  

 En ese sentido te quería preguntar si quieres hacer alguna 

observación para el buen contenido de ese libro. Y también darte las 

gracias por esta indicación práctica tan interesante que nos acabas de dar, 

sobre las estancias en los Muulasterios.  

 

Aumnor 

 No me corresponde a mí guiaros ni indicaros nada al respecto, y 

mucho menos de este trabajo monográfico con respecto a mis 

comunicados. Para eso está vuestro departamento o equipo de trabajo, y 

todo está bien, por cierto.  

 

Esfera Musical Pm 

 Aumnor, ha sido una agradable sorpresa, ¡nosotros esperando a 

Melcor…! Muchas gracias por tu presencia, por tu apoyo, y por este 

repasito que nos has dado de principio a fin. Tus intervenciones nos 

anuncian una cronología. Me acuerdo una de las ocasiones en que 

interviniste, que nos hablaste de los procesos de cambios que íbamos a 

sufrir. Y ahora, ya más entraditos en años, también nos estás diciendo que 
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se nos vienen cambios muy profundos, y que o nos enchufamos a la 

corriente de la fuente divina o si no nos vamos a quedar como los 

cangrejos, mirando para arriba, no sabremos ni dónde vamos a estar. Pues 

la tecnología, la robótica, va a ir un paso por delante, y me acuerdo de una 

frase de Shilcars que la única manera de anteponernos y solucionar esos 

problemas que la robótica nos va a dar es precisamente con ese 

pensamiento creativo. 

 Y aquí, en cuanto a la tecnología, se nos ha hablado de la impresora 

3D. Para mí la impresora 3D es como el Stradivarius al que aludió Shilcars, 

que se encuentra un nativo en una tribu en una selva. Yo lo único que haré 

con una impresora 3D será darle macanazos. Esta impresora 3D tendrá que 

venir con los hermanos que la sepan utilizar. Y yo intuyo que las semillas 

de alto rendimiento tienen mucho que ver con el tema de la impresora 3D. 

Digo esto por si nos puedes dar alguna referencia. Gracias, Aumnor.  

 

Aumnor 

 Os sugiero leáis bien el comunicado dado esta tarde noche. Y si es 

preciso, más adelante, en vuestros muulasterios lo comentaremos y 

podremos dar una mayor, si cabe, idea al respecto.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Aumnor, diríamos que es preferible que entre uno de lleno en el 

Departamento de ciencia y tecnología de la UTG, en vez de en esas 

comunidades científicas que nos aceleran, sin equilibrio, en estos 7 años 

aproximadamente, y si la respuesta es ambas o etc. ¿Qué pistas me 

podrías dar o qué podrías decir para hacerlo con equilibrio?  

 

Aumnor 

 Me remito al comunicado de hoy.  

 

Escampada Libre La Pm  
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 Me ha llamado la atención, hermano Aumnor, que has insistido 

mucho sobre los espejos. Y creo entender que el servir de espejo nos 

ayude a estar en ese equilibrio que requiere el mantenernos ahora y en un 

futuro. Me llega que para poder servir de espejo, de la forma que sea, 

tendremos que procurar cada vez más el ser muy transparentes con 

nosotros mismos, en primer lugar. Muy transparentes requiere mirarse 

mucho, en el sentido de abrirse, y eso requiere de un esfuerzo también, 

superior. No sé, es así como lo siento, por si estoy en lo cierto. Gracias.  

 

Aumnor 

 Sí, por ahí va la corriente energética espiritual de Tseyor. Reflexionad 

sobre el presente comunicado y si lo hacéis como es debido, es decir con 

equilibrio, hallaréis muchas más respuestas que las que pueda facilitaros 

yo mismo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Si somos buenos ejemplos de nuestra consciencia, viviendo el 

mensaje de Tseyor, ¿se expandirá más? ¿Creceremos más?  

 

Aumnor 

 Crecerá la espiritualidad en vosotros y ello se multiplicará y os 

procurará la transmutación.  

 

Esfera Musical Pm  

 Habíamos hablado el sábado pasado, y ya se solicitó a Secretaría el 

nombre simbólico de la señora de esta casa, que se llama Vicenta Hierro. 

La mujer está enferma, le dio un ictus hace poco, y queríamos saber si su 

réplica le puede otorgar el nombre simbólico.  

 

Aumnor 

 ALMA CREADORA LA PM.  
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Ilusionista Blanco Pm  

 ¿De qué depende, de que también la espiritualidad de Tseyor crezca 

en estos siete años?  

 

Sala  

 No contesta, seguro que en el comunicado está la respuesta.  

Veo que ya no hay más preguntas. El hermano ya se ha despedido.  

Nos despedimos, un abrazo para todos y para Tegoyo, os queremos.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Gracias a todos, y gracias a Aumnor por el precioso comunicado,  

tan bonito.  

 

 

 

 

ANEXOS 

De: Casa Tseyor En Perú <casatseyoren.peru@gmail.com> 

Enviado: lunes, 25 de abril de 2016 03:21 a.m. 

Para: Esfera Musical Tseyor; Romano Primo Pm 

Cc: losdocedelmuulasterio@tseyor.com; Casa Tseyor En Perú 

Asunto: Soldevila Pm, Félix Perfecto Pm / Iniciación Talleres Interiorización HM Noiwanak - 

Dom 24 abril 

     AMADOS HERMANOS: 

ROMANO PRIMO PM Y ESFERA MUSICAL PM, PRIORES DE LOS 

MUULASTERIOS LA LIBÉLULA Y TEGOYO 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

                                      Reciban nuestros cariñosos saludos. 

mailto:casatseyoren.peru@gmail.com
mailto:losdocedelmuulasterio@tseyor.com
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Estamos muy felices de comunicarles que el domingo 24 de abril, a las doce 

horas del mediodía, nuestros amados hermanos Soldevila Pm y Félix 

Perfecto Pm, provenientes de Chile, recibieron su iniciación en los Talleres 

de Interiorización de nuestra amada H.M. Noiwanak. 

Con amor, Noventa Pm, Belankil de la Casa Tseyor en Perú 
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Foto Fiel PM a través 
de googlegroups.com  
 

18:24 (hace 17 minutos) 

 

 
 

 
Para ágora 
 

Hola Empieza de Nuevo La PM, muchísimas gracias por tu apoyo 

desinteresado, lo valoramos mucho y lo tendremos muy en cuenta . 

Y sí, vamos avanzando, muy unidos y con pasos firmes, construyendo unas 

bases muy fuertes para sostener lo que será el Muulasterio y el movimiento 

internacional de ayuda humanitaria a través de MUNDO ARMÓNICO 

TSEYOR EN MÉXICO. Recibe un fuerte abrazo de todos los Tseyorianos 

en Mazatlán. 
  

 

To: agoradeljunantal@googlegroups.com 

Subject: RE: [Á. Junantal] CONSTITUCION DE UNA ONG (ASOCIACION CIVIL) EN 

MEXICO 

Date: Mon, 25 Apr 2016 21:07:03 -0500 

Querida Foto Fiel Pm, 

Que gusto escuchar que va ya tan avanzada la constitución de la A.C. por favor quiero que 

cuenten conmigo para lo que sea necesario, un abrazo tseyoriano a todos los hermanos 

en Mazatlán. 

Saludos, 

Lorena M. Márquez de la Mora Mancilla 

Empieza de Nuevo La Pm... 

    

 
From: elsaportillor@hotmail.com 

To: agoradeljunantal@googlegroups.com 

Subject: RE: [Á. Junantal] CONSTITUCION DE UNA ONG (ASOCIACION CIVIL) EN 

MEXICO 

Date: Mon, 25 Apr 2016 16:01:02 -0700 

Muchísimas gracias Al Norte La PM, efectivamente como ya lo comentamos 

en la solicitud que enviamos a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

para fundar una A.C. con el mismo nombre aquí en Mazatlán; ya que 

las leyes de México no permiten ser Delegación de ninguna ONG 

extranjera. 
  

Para esto nos estamos asesorando con dos notarios de aquí de 

https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=es
https://support.google.com/mail/answer/1311182?hl=es
mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
mailto:elsaportillor@hotmail.com
mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
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Mazatlán, y estamos llevando a cabo todos los procedimientos 

necesarios que ellos nos están marcando de acuerdo a las Leyes 

de México. 
  

Muuls Águila GTI en Mazatlán, México. 

 Acuerdo Sublime La PM 

Al Volante PM 

Amantis La PM 

El Reencuentro La PM 

Foto Fiel PM 

No Pienso La PM 

Síntesis La PM 

Vamos Ya La PM 

   

 

Date: Mon, 25 Apr 2016 17:14:03 -0500 

Subject: [Á. Junantal] CONSTITUCION DE UNA ONG (ASOCIACION CIVIL) EN MEXICO 

From: alnortetseyor@gmail.com 

To: agoradeljunantal@googlegroups.com 

 

Buen día hermanos, 

Primeramente una disculpa por la tardanza, 

Les envío la explicación de forma muy general para que sea 

entendible y claro el procedimiento que hay que seguir para constituir 

una ONG, que en México se le llama AC (ASOCIACIÓN CIVIL SIN 

FINES DE LUCRO). 

Primeramente hay que constituir una ASOCIACIÓN CIVIL con Socios 

(Número ilimitado) y que participe como SOCIA LA ONG ESPAÑOLA, 

que sea parte de la constitución de esta sociedad, la cuál se deberá 

poner un nombre o razón social, dentro de los estatutos se tendrá 

que especificar de forma muy clara CUAL ES EL OBJETO QUE VA 

A TENER ESTA SOCIEDAD, SU FINALIDAD, LA CUAL DEBERÁ SER SIN 

FINES DE LUCRO. 

Esta Sociedad Mexicana tendrá como Socia la Sociedad Española, y 

así podremos ser parte una de la otra, todos estos trámites se 

realizan ante un NOTARIO PUBLICO, es el cargo que se les da en 

México a las personas que pueden dar fé a la constitución de las 

sociedades, ellos sacan los permisos del nombre de la sociedad, etc... 

mailto:alnortetseyor@gmail.com
mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
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para poder finiquitar este trámite se requiere la firma de todos los 

socios, en este caso se va a necesitar la firma del Representante de la 

ONG, pero me dan la opción de que si no puede venir un 

Representante de la ONG Española, le pueden dar poder a alguno de 

los socios mexicanos, para que firme en la Embajada Española en 

México con ese poder, ya una vez firmada se lleva a registrar 

la ASOCIACIÓN CIVIL y nos proporcionan debidamente registrada 

(ANTE EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD EN MÉXICO) esto es 

un trámite necesario que da fé que la empresa no es una empresa 

falsa, o empresa fantasma que le llamamos aquí. 

Después de la constitución de la sociedad y su registro, se puede DAR 

DE ALTA EN EL SERVICIO 

DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (Hacienda Pública Mexicana), y 

ante esta misma Institución se realiza en trámite correspondiente 

para QUE SE NOS AUTORICE A RECIBIR DONATIVOS. 

Posteriormente a este trámite de registro se podrán abrir cuentas 

bancarias y funcionar ya de forma normal. 

Tengo todos los fundamentos legales, pero no se los cite aquí para 

que no fuera tan compleja la explicación. 

Cualquier duda, por favor me la hacen llegar. 

Bendiciones para todos. 

Al Norte La PM 

 

 


