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               En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, se ha celebrado 
un TAP para hacer una serie de preguntas y consultas a los hermanos 
mayores sobre una serie de cuestiones y diferencias planteadas sobre la 
denominación del equipo de La Libélula y sobre el nuevo arquetipo de los 
Muulasterios. Una vez que todos los presentes plantearon sus ideas y 
cuestiones, la hermana Noiwanak ha intervenido y nos ha dado el 
siguiente comunicado, seguido de las respuestas a las preguntas que le 
hemos hecho. En el anexo de este comunicado figuran las intervenciones 
de los componentes del equipo que hemos recibido.  

 
 

65. LOS MUULASTERIOS Y CASAS TSEYOR SE RIGEN BAJO EL PRINCIPIO 
DE 7 MUUL TRABAJANDO CODO CON CODO  

 
Noiwanak  

              Amados, soy Noiwanak. 

              Tal vez os preguntéis por qué Noiwanak interviene en estos 
asuntos que hoy nos ocupan. Sin embargo, tiene una respuesta muy fácil, 
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muy sencilla y muy entendible para todos: Noiwanak, y su tripulación, 
cuidará en su momento del regreso.  

           Y cuidará del regreso de todos sus voluntarios, a los que 
previamente informará, preparará, acondicionará y un largo etcétera. Todo 
desde un punto de vista de la situación planetaria, y en su momento se os 
irá informando.  

           Claro, la responsabilidad es mucha, de cara a un futuro, pero como 
todo futuro se hace desde ahora mismo, desde el presente. Y es obvio que 
mi participación ahora es interesante llevarla a cabo, y por eso intervengo.            

           Tiempo habrá para ir aplicándonos la lección, para ir aprendiendo y 
reaprendiendo mejor todo este proceso. Para que vuestras mentes vayan 
despertando a ese trabajo interior, en unión, en hermandad, 
fraternalmente. Y también como equipo que, poco a poco, irá 
comprendiendo, cada uno de sus integrantes, su misión, su 
responsabilidad, su trabajo a aportar, su esfuerzo.                

           Así que, poco a poco, irá llegando la clarificación. Las mentes irán 
comprendiendo poco a poco, y lo será en la medida en que vacíen odres, 
en que consigan desapegarse, salir de esa zona de confort, incluso de 
privilegios porque la vida haya procurado unas mejores expectativas o 
perspectivas o situaciones.  

           En la medida en que todos y cada uno de vosotros vayáis 
comprendiendo realmente vuestra misión, aquí en esta 3D, iréis aportando 
al colectivo, a vosotros mismos en definitiva, mediante la 
retroalimentación, la oportuna savia vivificadora, espiritualmente 
hablando.  

           Así que, tras este previo antecedente, permitidme que aporte mis 
sugerencias y, si sirven para algo, pues perfecto, y si aún entendéis que son 
imperfectas, porque todo es imperfecto, incluso mi persona y mi 
pensamiento, agradeceré se me diga, se me informe y se me haga ver mi 
error o mi confusión.  

           No obstante, sí he de indicar, y ya muy brevemente, para no 
cansaros, que los Muulasterios y Casas Tseyor se rigen bajo el principio de 
7 Muul trabajando codo con codo, en cada lugar, en cada Muulasterio o 
Casa Tseyor. Incluso en los futuros pueblos Tseyor, que vendrán, no cabe 
duda que llegarán. Porque es evidente, también, que muchas familias 
optarán por ese otro proyecto de establecerse en pueblos y empezar a 
practicar verdaderamente lo que es el funcionamiento de las sociedades 
armónicas, pueblos autosustentables.  
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           Pero de eso también hablaremos en su momento, como 
corresponde. No olvidéis que Noiwanak tiene como compromiso hablaros 
y de alguna forma haceros comprender que también vosotros tenéis una 
responsabilidad y un trabajo a llevar a cabo. Repito, todo se verá.  

           Así, los Muulasterios y Casas Tseyor, disponiendo de 7 Muul 
trabajando codo con codo, aportarán al colectivo su savia vivificadora, su 
rendimiento. Claro que estamos hablando de un mínimo de 7 Muul, y 
siendo el máximo sin límite.  

        Pero sí habremos de respetar ese mínimo de 7. Y si algún Muulasterio 
o Casa Tseyor se encuentra en este estado deficitario, pues realmente será 
una situación deficitaria. Una situación que tarde o temprano tendrá que 
corregir, porque la clave está en el 7.  

       Eso quiere indicar que si en un momento determinado se encuentra 
una situación deficitaria permanente, con el tiempo no se soluciona, pues 
“a otra cosa, mariposa”. Y habremos de entender que ese Muulasterio o 
Casa Tseyor no tiene objeto de permanecer como tal, y tranquilamente 
podrá disolverse, porque no estará cumpliendo su misión.  

          Aquí no vamos a indicar plazos, sino que cada uno de vosotros, 
conformando un colectivo paciente, amoroso, comprensivo, habrá de 
llegar a esta conclusión. Sencillamente es así.  

          Y por otro lado, también, insistir en la necesidad de confiar en Los 
doce del Muulasterio, porque no se ha creado dicho organismo porque sí. 
Principalmente porque Los doce del Muulasterio podrán aplicar su leal 
saber y entender precisamente cuando los Muulasterios y Casas Tseyor o 
Pueblos Tseyor no reúnan los requisitos necesarios para serlo, de forma 
permanente.  

          Nada más, esta es mi opinión, una simple sugerencia. Espero os 
sirva.  

          Mis bendiciones, amor Noiwanak.  

 

Castaño  

           Quería preguntarle a nuestra querida hermana Noiwanak sobre el 
equipo de trabajo y de dinamización que hay en La Libélula, que ha 
adoptado el nombre “Los 12 de la Libélula”, que son los que se encargan 
de gestionar y llevar a cabo la dinámica del Muulasterio. Y quería 
preguntarle sobre la denominación de este equipo, por un lado, y por otro 
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si estos 12, que en realidad son más de 12, cumplen el requisito de los 7, 
que les permite trabajar en unidad, porque son más de 7. Gracias.  

 

Noiwanak 

            No hay límite.  

 

Castaño  

            Bueno, gracias hermana, hemos entendido “no hay límite”, es decir 
puede ser más de 7 y más de 12, y cuanto más mejor, se entiende.  

            Pero también está la pregunta que tiene ese equipo “Los 12 de la 
Libélula”, ¿qué nos puedes decir? ¿Es apropiado o adecuado, no es 
adecuado, tenemos que cambiarlo? Te pido un referente, porque sobre 
esto hemos hablado muchísimo. Gracias.  

 

Noiwanak  

            Podéis emplear el nombre que queráis, es indistinto o indistinta la 
denominación.  

 

Noventa Pm  

            Te envío mis saludos, amada hermana mayor Noiwanak.  

            Una preguntita, que había hecho ya antes, hermana, podría 
sintetizarla, con respecto a si te referías, cuando mencionaste los doce del 
Muulasterio, en la respuesta que le diste, en su día, a la hermana 
Escampada Libre La Pm, cuando mencionaste a los doce, ¿te referías a los 
doce de la Libélula o a Los doce del Muulasterio”.  

            Muchísimas gracias, amada hermana Noiwanak.  

 

Noiwanak 

            Evidentemente a Los doce del Muulasterio, que son los hermanos y 
hermanas que la Confederación ha confiado para tal menester.  

 

Castaño  
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            Con respeto al nuevo arquetipo de los Muulasterios, la pregunta 
que he hecho antes, si este arquetipo supone alguna adaptación de los 
Reglamentos de los Muulasterios, para recoger su impronta, la impronta 
del nuevo arquetipo. Gracias.  

 

Noiwanak  

            Sí, y mayormente para apuntalar suficientemente las estructuras de 
funcionamiento de los Muulasterios.  

 

Romano Primo Pm  

            Amada hermana Noiwanak, quiero hacer una pregunta sobre el 
tema que está planteado en la agenda de los Doce del Muulasterio sobre 
los priores. Y la pregunta sería si es conveniente o estarías de acuerdo en 
que al Prior se le nombre con un plazo determinado, de un año, dos años o 
tres años. Porque yo tengo la experiencia de vivir como Prior de un 
Muulasterio La Libélula, y por una referencia que tuvimos en cuanto a que 
el Prior ha de ser sustituido o cambiado cuando presente la renuncia ante 
los compromisarios del Muulasterio o ante el Ágora, en un caso 
excepcional. Pero tengo entendido que no es conveniente que al Prior se 
le determine un plazo en que va a estar en el Muulasterio como Prior. Me 
gustaría si me puedes aclarar al respecto. Nos puede servir mucho tu 
apreciación. Gracias.  

 

Noiwanak  

            Se entiende que el Prior, habiendo sido nombrado por los 7 
compromisarios mínimos que se instituyen en un Muulasterio, o bien del 
Belankil, en una casa Tseyor, entenderá suficientemente cuándo debe 
pronunciarse con respecto a su dimisión. Por lo tanto, será una opción que 
recaerá directamente en el propio Prior.  

            Sin embargo, los compromisarios de los Muulasterios son los que de 
alguna forma nombran al Prior, previo acuerdo unánime de todos sus 
integrantes. Y de la misma forma, si el Prior por situaciones de dificultad, o 
imposibilitado de hacerlo, no aplica esa acción de dimitir, pueden hacerlo 
los propios compromisarios previo acuerdo unánime, nombrando a su vez 
a un tercero.  
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Castaño  

            Querida hermana, con respecto a los 7 del Muulasterio o Casas 
Tseyor, tenemos el caso de La Libélula. En la zona del Muulasterio somos 7 
y más de 7, pero hay tres hermanos que no quieren pertenecer al 
Muulasterio y entonces el equipo local de los 7 se ve mermado por esa 
voluntad, que hay que respetar, por supuesto, porque hay que respetar 
todas las voluntades. Por lo tanto, el Muulasterio de La Libélula, además 
de procurar que se amplíe el número de Muul de la zona, por supuesto 
que sí, pues también ha optado por que otros Muul se incorporen a ese 
equipo y amplíen el número de los que trabajan codo con codo en el 
Muulasterio.  

            En este sentido te pregunto, ¿qué  les dirías a estos tres hermanos 
que no quieren participar en el Muulasterio?  

 

Noiwanak 

            Obviamente respetaría su deseo, y más bien dirigiría mi atención al 
resto de los compromisarios, diciéndoles que en esta situación están en 
déficit, y que eso obligaría de alguna forma a renunciar, incluso al 
establecimiento del propio Muulasterio y a plantearse su disolución.            
Pero en este aspecto, no hay límite de tiempo. Pero sí estaría en una 
situación para plantearse dicho aspecto.  

            Entonces, afortunadamente tenemos el recurso de Los doce del 
Muulasterio, que son los encargados de velar por dicha situación, por 
aportar luz en dicho aspecto, y ellos, Los doce del Muulasterio, este 
equipo, es o ha de ser el encargado de velar por el buen funcionamiento 
de los Muulasterios y Casas Tseyor. Y a ellos habremos de encomendar e 
informar de todas las situaciones anómalas que se produzcan. Y de ellos 
ha de partir la idea de informar al colectivo y tomar decisiones al respecto.  

 

Oca 

            Hermana Noiwanak, en este tema que se está hablando, en las 
últimas preguntas, me siento bastante implicado, como en medio de la 
disputa, y quería afianzar si lo que siento en mi corazón no lleva ego. 
Porque realmente siento algo bueno, algo que realmente puede solucionar 
todo esto. Pregunto si realmente, como he dicho antes, siento que todo lo 
que propongo va a un pozo sin fondo. Y la pregunta, me siento mal por 
hacerla, pero sí la digo, si debo continuar con mi empeño o debo analizar 
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si está lleno de ego todo lo que propongo para este amado Muulasterio. 
Gracias.  

 

Noiwanak  

            No puedo indicarte qué camino has de seguir, sigue a tu corazón, y 
no olvides que estás recibiendo, al igual que todos, fuertes influencias 
energéticas que obnubilan la mente e intentan dispersar de ese camino 
directo hacia la realidad de los mundos. Oye a tu corazón; el corazón no 
engaña.  

 

Castaño  

            Se ha puesto una objeción al nombre del equipo, cuando se decía 
“Muul implicados en el Muulasterio”. El nombre del equipo de Tegoyo, por 
ejemplo es “Equipo de Muul implicados en Tegoyo”, yo pertenezco a ese 
equipo también, afortunadamente. ¿Es adecuado ese nombre: Equipo de 
Muul implicados en el Muulasterio Tegoyo? Gracias, hermana.  

 

Noiwanak 

            Repito, poned el nombre que queráis. Aunque personalmente me 
siento implicada en el Muulasterio Tegoyo y en La Libélula, y en todo tipo 
de organización en que esté implicado el nombre de Tseyor, por supuesto.  

 

Noventa Pm  

            Amada hermana Noiwanak, si son aprobadas las propuestas que 
haga un hermano integrante de Los doce del Muulasterio, en los 
Muulasterios y Casas Tseyor en los que participe directamente, pero no 
son aprobadas por el equipo de Los doce del Muulasterio, ¿tendría este 
hermano que aceptar humildemente la decisión de los doce del equipo 
por no querer ser mandamás del grupo Tseyor? 

 

Noiwanak  

            Es que para eso sois trece.  

 

Escampada Libre La Pm  
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            Amada hermana Noiwanak, yo quisiera hacerte una pregunta y es 
con respecto a una situación para mí de contrariedad, de confusión. Si yo 
como miembro de Los doce del Muulasterio estoy trabajando en la buena 
dinámica, en hacer lo mejor posible para los Muulasterios, y estoy 
apoyando a que en los Muulasterio se trabaje 7 hermanos codo con codo, 
pero al mismo tiempo formo parte de un equipo dentro de un 
Muulasterio, que puede ser el de Tegoyo, o que puede ser de La Libélula, 
por un lado estoy exigiendo o apoyando una propuesta de que tienen que 
ser 7, pero por otro lado como miembro de ese equipo dentro del 
Muulasterio, no quiero pertenecer o me niego a pertenecer, por lo que 
sea, a este equipo de hermanos que están trabajando codo con codo, se 
produce una confusión, pues por un lado quiero o anhelo o apoyo que 
sean 7, pero por otro lado yo no quiero pertenecer a ese equipo. 
Entonces, para mí eso trae un estado de confusión, sea yo o sea otro 
hermano el que se encuentre en esa situación. Yo no alcanzo a entenderlo. 
¿Podrías aclararnos esa situación? Si estoy exigiendo, o a lo 
mejor exigiendo no es la palabra correcta, sino que hago todo lo posible 
para que Los doce del Muulasterio pidan que se  trabaje de esa forma, 
pero al mismo tiempo yo no hago lo posible para que se den los 7 Muul 
trabajando codo con codo en el equipo del Muulasterio. ¿Qué me podrías 
decir o a cualquier hermano que esté en esa situación? Gracias, Noiwanak. 

 

Noiwanak  

            Evidentemente el mínimo de 7 es para orientar con respecto a ese 
número mágico, y por debajo del mismo nos está indicando un cierto 
déficit, que habremos de corregir. Sin embargo, si superásemos ese 
número no existiría ningún problema.  

            Por ello es evidente también que si un Muulasterio no crece en el 
número de compromisarios es porque algo no funciona, y si algo no 
funciona es porque el organismo necesita regeneración, y si no la recibe, 
por lo tanto la debida retroalimentación, ha de plantearse cerrar.  

 

Castaño  

          Bueno, yo voy a plantear el caso de La Libélula. Ahí hay un equipo de 
12 o más hermanos y hermanas, nos reunimos todas las semanas para 
trabajar en la dinámica del Muulasterio, hacemos meditaciones todas las 
mañanas, a las 8 de la mañana, estemos donde estemos. Si estamos en el 
Muulasterio, pues en el Muulasterio, si estamos en otro lugar, con 



9 
 

conexión. Este equipo que trabaja de esta manera, con tanta asiduidad, si 
podemos considerar que es un equipo que trabaja codo con codo y que 
tiene más de 7 compromisarios. ¿Tú lo considerarías, querida hermana, un 
equipo de más de 7 compromisarios? Gracias.  

 

Noiwanak  

            Pues no, decididamente no. Porque los Muulasterios se han 
concebido para ser mínimo 7, pero para crecer, para multiplicarse, para 
generar ese espíritu compromisario, para aprehender determinadas 
estructuras del pensamiento y favorecer la expansión. Y si los Muulasterios 
no favorecen la retroalimentación, el crecimiento, se asemejan a esa 
higuera que no da frutos, y por lo tanto habrá de desaparecer.  

 

Noventa Pm  

            Amada hermana Noiwanak, tengo una pregunta, ¿los nuevos 
arquetipos de los Muulasterios supone que establezcamos diferentes 
nombres y categorías de hermanos que colaboran en los Muulasterios o 
Casas Tseyor, y les llamemos dinamizadores, implicados u otros títulos? 
¿No es que todos somos compromisarios y hemos de tener dedicación e 
implicación en dicha labor y conciencia, sabiendo que tenemos una gran 
responsabilidad para el futuro?  

 

Noiwanak 

            Lo que habrá de quedar claro es que sois Muul Águilas GTI de 
Tseyor y como tal no tenéis un destino, los tenéis todos. Y ahora, en estos 
momentos, estáis vinculados a un determinado lugar o lugares, pero en 
realidad habréis de estar disponibles en un futuro muy cercano para 
desplazaros a cualquier parte de la geografía planetaria. Por lo tanto, 
habréis de considerar Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor como unidad, 
no de pertenencia, no de posesión, sino de pernoctación temporal.  

 

Castaño  

            Gracias, querida hermana. Hemos hablado también, en Los doce del 
Muulasterio, del nuevo arquetipo de los Muulasterios. Y el nuevo 
arquetipo ¿qué es? ¿Es una energía, es una visión de los Muulasterios? 
Cómo podrías darnos una visión del nuevo arquetipo de los Muulasterios, 
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porque a veces nos hace falta. No sé si todos entendemos esa idea, o no la 
entendemos del todo. Yo no sé si la entiendo tampoco. Gracias.  

 

Noiwanak 

            Cierto que no trabajaréis bajo los parámetros de hace diez, quince, 
veinte, treinta o más años, sino que iréis adaptándoos a las circunstancias 
del momento, sabréis vivir el presente, en definitiva.  

            Los nuevos arquetipos precisamente son eso, saber vivir el 
momento, el presente, para conformar un futuro distinto.    

 

 

ANEXOS 

 

Castaño  

 

EL NUEVO ARQUETIPO DE LOS MUULASTERIOS 

 Desde mi punto de vista, el Nuevo Arquetipo de los Muulasterios, 

creado en las convivencias de septiembre de 2016 en La Libélula, por 

parte de los asistentes a las mismas y la amorosa participación de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, tiene las siguientes 

connotaciones y alcance.  

1º Sobre el significado de los Muulasterios 

 Los Muulasterios son de todo el grupo Tseyor y para todo el grupo 

Tseyor, no solamente de los Muul locales que viven en proximidad a los 

mismos, cuya presencia e implicación en ellos se considera muy 

importante.  

 En este sentido, todo el grupo Tseyor está llamado a participar en 

ellos, estar presente en su dinámica espiritual, habitar en su recinto, y 

convertirlos en lo que de hecho son un faro espiritual para la difusión del 

mensaje cósmico crístico, a modo de imán del mismo, abiertos al entorno 

y a todo el planeta Tierra.  

 ¿Es este el significado del nuevo arquetipo de LosMuulasterios? 
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2º En cuanto a la organización y funcionamiento de los Muulasterios 

 Todos los Muul de Tseyor están llamados a pertenecer a ellos como 

compromisarios, aportando su presencia, su energía, su disponibilidad, su 

trabajo y su participación. Todos los que voluntariamente quieran 

pertenecer a la asamblea de compromisarios podrán hacerlo y tienen las 

puertas abiertas para ello.  

 De la dinaminación y gestión de los Muulasterios se ocupará un 

equipo de Muul, compuesto por el Prior o Priora de cada Muulasterio y de 

todos los Muul que quieran integrarse en el mismo.  

 Este equipo se reunirá con asiduidad y tratará de los aspectos 

organizativos, de sostenimiento material, de la difusión del mensaje 

cósmico-crístico desde el Muulasterio y de activar la divulgación desde el 

mismo. De los acuerdos adoptados en estas reuniones informarán a Los 

doce del Muulasterio y a todo el grupo Tseyor.  

 Además, estos equipos dinamizadores reunirán periódicamente, al 

menos de forma trimestral, a la asamblea de todos los compromisarios del 

Muulasterio, para tratar de las cuestiones de organización y 

mantenimiento de cada Muulasterio. Será el Prior o Priora quienes 

presidan esta asamblea, de cuyos acuerdos informarán a Los doce del 

Muulasterio y a todo el grupo Tseyor.  

 En cuanto a la denominación de estos equipos, han adoptado los 

siguientes nombres “Los 12 de la Libélula”, en el caso del Muulasterio de 

La Libélula, y “Equipo de Muul implicados en Tegoyo”, por parte del 

Muulasterio de Tegoyo. Con estas denominaciones presentan los acuerdos 

de las actas de sus reuniones, tanto a Los doce del Muulasterio como al 

Ágora del Junantal.   

 ¿Estos enfoques están en consonancia con el nuevo arquetipo de los 

Muulasterios?  

 ¿Es adecuada la denominación que han adoptado los equipos 

dinamizadores de los Muulasterios? 

 ¿Qué cabría hacer cuando en un Muulasterio los Muul que viven 

próximos a él no participan en el equipo del Muulasterio, dando lugar a 

que no haya 7 Muul implicados en la zona?  



12 
 

 

3º La necesidad de reformar la normativa de los Muulasterios 

 El nuevo arquetipo de los Muulasterios -cuya impronta se recoge en 

la monografía que sobre las convivencias de La Libélula de septiembre de 

2016 se hizo en su momento, Muulasterios en sanación- implica una 

readaptación del Reglamento de los Muulasterios, en los puntos en que 

este se vea afectado. Los doce del Muulasterios harán los cambios 

oportunos en esta normativa.  

 ¿Es necesario adaptar la normativa de los Muulasterios al nuevo 

arquetipo de Los Muulasterios? 

 4º Sobre la función de Los doce del Muulasterio 

 Este equipo tiene la misión de velar por el buen funcionamiento de 

los Muulasterios, estar informado de la vida de los Muulasterios y Casas 

Tseyor  y aportar sus sugerencias a los mismos para mejorar su dinámica.  

 Los miembros de Los doce del Muulasterio deben estar implicados 

de forma directa en los Muulasterios y Casas Tseyor, participando en sus 

actividades y aportando su disposición y energía a los mismos, para así  

conocer de forma directa la vida y experiencia de los Muulasterios y Casas 

Tseyor.  

 ¿Tendrá que cambiar Los doce del Muulasterio su función en 

relación con el nuevo arquetipo?  

 ¿Deberán estar presentes Los doce del Muulasterio en estos y en las 

Casas Tseyor?  

 Con amor y hermandad, Castaño  

 

 

Escampada Libre La Pm  

 Una vez configurados los Muulasterios desde hace tiempo, como 

son el Muulasterio de la Libélula y el Muulasterio de Tegoyo, que se 

crearon con la energía de 7 Muul trabajando codo con codo, esa energía 

esta ahí, los Muulasterios están ya creados. Se ha dado la situación, por 
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los motivos que fuesen, de que llegó un momento en que ya no había esos 

7 Muul trabajando codo con codo.   

 Yo pregunto: ¿Es necesario e imprescindible, para que sigan 

existiendo los Muulasterios y sigan haciendo su función, que sí haya 7 

Muul trabajando codo con codo o por otra parte está bien que se siga 

trabajando aun sin tener los 7 Muul trabajando de forma tan cercana, 

porque yo entiendo que no es tan necesario, como nos habéis aconsejado 

en las convivencias de la Libélula y algún otro comunicado, de que 

mantuviéramos lo que tenemos, en este caso, como lo hemos hecho, y 

estamos haciendo, de la mejor forma que hemos podido? Gracias.  

 

Especial de Luz La Pm  

Pregunta 1  
 
¿Corresponde a los nuevos arquetipos de los muulasterios el que 
establezcamos diferentes estratos o categorías entre los hermanos que de 
una u otra forma colaboremos en los muulasterios y casas tseyor y de 
acuerdo a ello les llamemos: dinamizadores, implicados u otros títulos, 
¿no es que todos somos compromisarios que hemos de tener dedicación e 
implicación en nuestras labores y también tener consciencia que sobre 
nuestros hombros tenemos una gran responsabilidad? 
 
Pregunta 2 
 
El nuevo equipo en el Muulasterio La Libélula se ha conformado sobre el 
anterior, en el que hubo un conflicto en la llamada “crisis de los 
muulasterios”.  ¿Es necesario, dentro del nuevo arquetipo de los 
muulasterios que mencionaste en el Com. 798: “Ser conscientes que sobre 
nuestros hombros tenemos una gran responsabilidad”, que en primera 
instancia, todos, pero más aún, los integrantes de los nuevos equipos en 
los Muulasterios, encabezados por sus Priores, hagan todo lo posible por 
llegar a una unidad de pensamiento, en base a la humildad y hermandad, 
y poder seguir adelante sin acarrear con el mismo síntoma de falta de 
unidad de criterios que originó dicha crisis? 
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Noventa Pm  

 

PARTICIPACIÓN DE NOVENTA PM EN LA REUNIÓN DEL 09 DE MARZO, 
2017 EN LA SALA LOS DOCE DEL MUULASTERIO. 

 
SÍNTESIS 

Venimos dialogando tres meses sobre nuestro dictamen al documento 

enviado por el Muulasterio La Libélula, respecto a lo tratado en las 

convivencias de septiembre en dicho lugar. 

Y resulta que nos ponemos de acuerdo sobre algo en una reunión y a la 

siguiente algún hermano se desdice de lo aprobado y así estamos 

indefinidamente reunión tras reunión, sin poder conversar de otros 

temas, plantearlos y debatirlos en primer lugar en el Equipo. 

Hasta que en la sesión anterior, nos pusimos de acuerdo por unanimidad 

en gran parte de dicho dictamen, y cuando llegó tarde a la reunión el 

hermano Castaño, de manera insólita, no aprobó definitivamente uno de 

los puntos en el que todos los demás estábamos de acuerdo, —incluso 

aplicando la referencia sobre la votación que nos dio el HM Shilcars en el 

Com. N°1 de Los Doce del Muulasterio—, ya que no nos había convencido 

con sus argumentos1. 

Dicho hermano manifestaba una vez más, que los demás integrantes del 

Equipo no tenemos la vibración para comprender la situación de los 

muulasterios y que de ninguna manera se puede desdecir en su 

propuesta, ya que él les planteó a los hermanos en la Libélula ese punto.  

                                                           
11 Someter a recuento los votos a favor y los votos en contra, y si hay una mayoría de votos a 

favor considerar que los que votan en contra haciendo y explicando su forma de pensar con 

respecto a su voto no favorable, tendrá que ser aprobada también por mayoría, superando el 

voto a favor. Si no es así en realidad los temas habrán de aprobarse definitivamente tal como 

la mayoría acepta.  
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Por lo que se propuso invitar a la TAP, a nuestros amados hermanos 

mayores, para en primera instancia solicitarles su ayuda con respecto a 

esta situación y también para conversar, dentro de lo posible, sobre otros 

puntos. 

PREGUNTA 1  

Amada hermana Noiwanak, en el comunicado 798, la hermana 

Escampada Libre La Pm te dice lo siguiente: 

 Escampada Libre La Pm  

 Entonces, esta idea que surgió hoy sobre un equipo, que además de 

ser compromisarios del Muulasterio serían un equipo especial, o sin ser 

especial un equipo que se encargará de la manutención y de, más que 

nada, que se compromete a mantener el Muulasterio en sí. Esta idea, que 

no está estipulada en las normativas de los Muulasterios ni en los 

protocolos, si habría que modificar lo que son los protocolos o normativas,   

si sería conveniente, porque no figura para nada, hasta ahora, con lo que 

tenemos en Tseyor. ¿Qué nos podías decir? Gracias.  

Y tú le contestaste: 

 Noiwanak  

 Que tenéis la posibilidad de clarificarlo entre los doce, y de las 

conclusiones finales elevar un dictamen o informe para que sea 

reconocido por los demás estamentos del equipo Tseyor, que es todo el 

colectivo, teniendo en cuenta que el primer estamento que está más cerca 

de este punto es el equipo de Los doce del Muulasterio.  

En esta respuesta, cuando mencionaste “los doce”: ¿te estabas 

refiriendo  a los hermanos en convivencia, que estaban pensando 

formar un equipo en La Libélula — el cual aún no tenía nombre y 

eran más de 12—, y tú le diste ese nombre: “los doce”?, ¿ o te 

estabas refiriendo a Los Doce del Muulasterio, a que hagan un 

dictamen o informe sobre la modificación de los protocolos -según 

la pregunta de Escampada Libre La pm-, el cual sea reconocido por 

los demás estamentos del grupo Tseyor ? 
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Porque en la interpretación de esta respuesta, al parecer estaría la 

clave de toda la confusión generada, ya que, al haber interpretado 

nuestros amados hermanos en La Libélula que a ellos te referías, se 

dieron el nombre de “los doce” y han hecho su propio dictamen  o 

informe acerca de lo que han creído conveniente y lo enviaron al 

Ágora del Junantal primero y después a Los Doce del Muulasterio 

para su información.   

Este procedimiento anteriormente mencionado ¿es la forma 

correcta de interpretar los nuevos arquetipos de los muulasterios?, 

¿no es que se desvirtuaría la labor de los doce del muulasterio 

respecto a lo mencionado en su Protocolo, redactado en base a las 

referencias de la Confederación? 

PREGUNTA 2 

¿Es que con el nuevo arquetipo de los muulasterios, ha dejado de tener 

importancia que los Muulasterios y Casas Tseyor, tengan como mínimo 7 

muul locales que trabajen codo con codo en sus lugares de origen, como 

nos ha referenciado desde siempre la Confederación? 

PREGUNTA 3    

Si son aprobadas las propuestas que haga algún integrante de Los Doce 

del Muulasterio, en los Muulasterios y Casas Tseyor en los que participe 

directamente, pero no son aprobadas por el equipo Los Doce del 

Muulasterio, ¿tendría ese hermano que aceptar humildemente la decisión 

de los hermanos del Equipo, y no querer ser mandamás del Grupo Tseyor? 

 
 

11/3/2017. Muulasterio Tseyor de Tegoyo 
 
Amados hermanos del Ágora del Junantal. Les enviamos el resumen de la reunión nº10 
del Equipo de muul implicados del Muulasterio de Tegoyo. 
Con amor. 
 Equipo de Tegoyo  
 

REUNIÓN Nº 10 DEL EQUIPO DE MUUL IMPLICADOS EN EL 
MUULASTERIO DE TEGOYO 
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11-3-2017 

  
Asistentes: Capitel Pi Pm, Corazón, Escampada Libre la Pm, 
Esfera Musical Pm, Píde por ti la Pm 

  
1º.- Se realiza el Mantra de Protección 

  
2º.- Se lee el resumen de la reunión anterior y se aprueba por 
unanimidad 

  
3º.-  Información de los equipos: 

  
.- Agricultura: 

Se informa de que se recogieron: Acelgas, papas bonitas y 
calabacines. 
Que se pasó el tractor en la tierra de Tao. 
Que se limpió de aulagas la tierra de aloes. 
  
4º.- Convivencias: Acordamos enviar un comunicado al Ágora 
para saber con cuantos hermanos contamos. 
Hacer una carta-invitación a las próximas convivencias  de abril 
(del 21 al 25) 

  
Otros puntos: 

  
Que se llevaron ya parte de muebles y trastos viejos los del 
ayuntamiento. Y que queda pendiente sacar una nueva remesa 
más de lo mismo para que se lo lleven también. 
  
Que trajeron unas pocas ramas de palmeras, pero que faltarían 
muchas más para cubrir el techo de la terracita del huerto. 

  
Que se pedirá información a la Caixa, sobre las subvenciones que 
concede para proyectos sociales y de ayuda humanitaria a ONG. 
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Que Capitel Pi Pm, se compromete a hacernos una 
demostración, antes de irse, sobre elaboración  de jabones 
terapéuticos. 
  
Que se acuerda hacer una compra de productos básicos para el 
Muulasterio. 
  
Que Pide por ti la Pm, hace una propuesta de hacer un 
encuentro en el Muulasterio con los hermanos que han 
terminado el curso holístico. Y se acepta la propuesta. 

  
Próxima reunión el 25 de marzo a las 10 de la mañana 


