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Por eso es importante que recordéis que en una 
organización de este tipo, contando con elementos tan 
distintos en conocimiento, filosofías, creencias, religiones, 
incluso dogmas, ha de basarse necesariamente en unos 
lineamientos y una determinada organización. 

Aunque el fin mismo de Tseyor no es la organización, 
sino que la misma es tan solo un medio. Un medio ¿para qué 
exactamente? Para librarnos de pesadas tareas que una 
desorganizada función del colectivo se viera envuelto. Y eso 
ralentizaría la acción.  

Lo que intentamos, lo que intentáis, lo que se 
pretende, con todo el amor del mundo, es una organización 
fluida, pero en base a una organización, claro está, y que 
todas y todos la reconozcáis, porque como digo este es el 
medio para acceder al trabajo verdaderamente importante y 
trascendente cual es el trabajo crístico, en los Muulasterios 
actualmente y en las futuras Casas Tseyor que un día 
conformarán las sociedades armónicas.  

 

      Shilcars  

(Comunicado núm. 1 de la Tríada de Apoyo Al Puente) 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

 El grupo Tseyor se ha ido dotando de una organización interna cada 
vez más amplia, en la medida en que crecían sus miembros y se plasmaba 
el proyecto sabiamente diseñado por la Confederación.  

 Publicamos en este volumen de la Biblioteca Tseyor los documentos 
que rigen cada uno de los ámbitos de organización del grupo, para facilitar 
la pronta consulta de los mismos.   

 En los comienzos de su actual andadura (2002) se creó una 
asociación sociocultural sin ánimo de lucro que le permitió obtener, entre 
otras cosas, los depósitos legales para sus libros y documentos, aquí 
publicamos los Estatutos de Tseyor Centro de Estudios Socioculturales. Los 
citados Estatutos aparecen en el capítulo 1º de esta monografía y 
constituyen la primera estructura externa para la presentación pública del 
grupo. 

 La Comisión de trabajos, más adelante denominada Comisión de 
Tseyor, fue la primera estructura orgánica del grupo (2007), a ella pueden 
pertenecer todos los que, teniendo nombre simbólico, lo soliciten. Su 
función es ratificar los acuerdos y nombramientos del grupo Tseyor. De 
ella se publica aquí, en el capítulo 2º, su Estatuto de Funcionalidad. 
Igualmente aparece en este capítulo el Código Deontológico de los Muul 
Águila GTI de Tseyor.  

 Más tarde se creó, también por iniciativa de los hermanos mayores, 
el Consejo de los doce (2008) la segunda estructura interna de 
organización del grupo. Este Consejo ha ido evolucionando en sus 
componentes, los primeros fueron designados por Aium Om pero más 
adelante fueron elegidos democráticamente. Para conocer con detalle 
todos los pasos de este proceso es conveniente consultar la monografía El 
Consejo de los doce. En esta obra solo hemos recogido las últimas 
orientaciones que Shilcars ha dado sobre su función actual en el grupo 
(2014). Están contenidas  en el capítulo 3º. En febrero de 2015 se instituyó 
por acuerdo del Ágora Junantal el Equipo de 7 compromisarios de apoyo 
al Consejo de los doce, que recibió la aprobación de Noiwanak.  
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 El año 2010 fue el año de la creación de la Tríada, más adelante 
denominada por los hermanos mayores la Tríada Soberana, como órgano 
de representación de todos los miembros activos de Tseyor, donde se 
debaten todas las iniciativas y se someten a aprobación, trasladándose 
posteriormente sus acuerdos al Consejo de los doce para que a su vez este 
los remita, tras su visto bueno, a la Comisión de Tseyor. De la amplia 
documentación existente sobre la Tríada hemos recogido, en el capítulo 
4º, una Normativa de convivencia para las salitas de Paltalk y los 
Lineamientos sobre el equipo de apoyo a la Tríada. También aparece uno 
de los documentos aprobado por la Tríada, los Lineamientos de redes 
sociales. La Tríada ha sido sustituida a finales de 2014 por el Ágora del 
Junantal, con las mismas funciones de asamblea soberana. 

 En 2011 se instituyó, por parte de Shilcars, la Universidad Tseyor de 
Granada, cuyos Estatutos aparecen en el capítulo 6º de esta obra. En este 
capítulo se recogen también los protocolos del Departamento de 
Experiencias Interdimensionales para la recogida de la información 
recibida en los sueños, experiencias de extrapolación, consultas a Seiph y 
experiencias de campo.  

 De la necesidad de crear una ONG en Tseyor nos habló Shilcars en 
las Convivencias del Monestir des Avellanes (julio de 2010), la plasmación 
de la misma culminó con la inscripción de la ONG Mundo Armónico Tseyor 
en el Registro nacional de asociaciones (junio de 2013). En el capítulo 7º 
se publican sus Estatutos y los protocolos que su Asamblea de socios ha 
ido creando: el Protocolo de las Delegaciones de la ONG y el Protocolo del 
Fondo del Muular, en este último se configura el muular como moneda 
social tseyoriana. Ambos han sido aprobados por la Asamblea de socios, 
por la Tríada Soberana, visados por el Consejo de los doce y ratificados por 
la Comisión de Tseyor. Una información más completa sobre la ONG la 
podremos encontrar en la monografía La ONG Mundo Armónico Tseyor.     

 La figura de Los doce del Muulasterio fue propuesta por Noiwanak 
en enero de 2013, para el cuidado de los Muulasterios, Casas y Pueblos 
Tseyor. Sus componentes fueron designados por el pequeño Christian y 
estos aceptaron el compromiso que se les proponía. Desde entonces han 
llevado a cabo una serie de trabajos, que se plasman en los tres 
documentos que publicamos en el capítulo 8º de esta obra: el Reglamento 
de los Muulasterios, la Normativa de Régimen Interno de los Muulasterios 
y el Protocolo de las Casas Tseyor. Estos documentos han sido sometidos a 
la consideración de la Tríada Soberana y a la ratificación del Consejo de los 
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doce y la Comisión de Tseyor. Para una información más amplia sobre este 
equipo consúltese la monografía sobre Los doce del Muulasterio.  

 La Tríada de Apoyo al Puente se constituyó en septiembre de 2013, 
a raíz de la dimisión de Baptista como miembro de la misma, hubo que 
elegir un sustituto, elección que recayó en nuestra hermana Sala, y a 
partir de ahí esta Tríada se abrió  a todos los interesados en pertenecer a 
ella para hacer efectivo y concreto este apoyo en cada localidad. Los 
hermanos mayores se han referido repetidamente a ella, como un medio 
para facilitar las relaciones interdimensionales por medio de nuestro 
canalizador, el Puente de Tseyor con la adimensionalidad. Recogemos, en 
el capítulo 5º las alusiones que sobre ella han hecho en distintos 
comunicados Shilcars y Noiwanak, invitando a todos a participar en la 
misma, como un símbolo de unidad y un nexo de hermandad. Hay un libro 
de Comunicados de la Tríada de Apoyo al Puente (TAP), disponible en la 
Biblioteca Tseyor.   

A finales de 2014, Aumnor propuso a la Tríada soberana cambiar su 
denominación por Ágora del Junantal, la propuesta fue aprobada por 
unanimidad por la propia Tríada, el Consejo de los doce y la Comisión de 
Tseyor. Esta Ágora es la representación universal de todos los miembros 
de Tseyor, y contiene un nivel vibratorio más elevado y consciente. En ella 
se van a celebrar las deliberaciones del grupo y se desarrollarán los 
talleres de Noiwanak. 

En el capítulo 11º se recoge el Protocolo del Púlsar Sanador de 
Tseyor, que utilizamos en las ceremonias de sanación que se hacen 
habitualmente y con la petición de sanación para determinadas personas 
que así lo solicitan.  

Las actualizaciones y revisiones de estas normativas, que configuran 
la organización de Tseyor, serán publicadas en las siguientes ediciones de 
esta obra, de tal manera que la misma represente en cada momento la 
estructura organizativa del grupo Tseyor.  
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1. TSEYOR CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES 
 
 

1.1. ESTATUTOS DE L A ASOCIACIÓN  
        “TSEYOR CENTRO DE ESTUDIOS SOCIOCULTURALES” 

 

CAPÍTULO 1. LA DENOMINACIÓN, LOS FINES Y EL DOMICILIO 

Artículo 1 

Con la denominación “Tseyor Centro de Estudios Socioculturales” se 
constituye la asociación que, al amparo del artículo 22 de la Constitución, 
regulará sus actividades de acuerdo con la ley 7/1997 de 18 de Julio de 
asociaciones (DOGC 2423 de 1 de Julio) y sus estatutos. 

Artículo 2 

Los fines de la asociación son: estudio, investigación, desarrollo y 
divulgación de actividades socioculturales. Obtener información sobre 
genética desde la vertiente vegetal, animal y del ser humano y su relación 
con la alimentación, medio ambiente y las costumbres. Investigación de 
fenómenos desde la vertiente de la física cuántica y de la metafísica, con 
intercambio de información a nivel técnico. Abrir lazos nacionales e 
internacionales con grupos afines de investigación. Establecer relaciones 
al mejor nivel posibles con 0rganismos o entidades universidades, tanto 
nacionales como internacionales. Favorecer el intercambio de ideas y 
opiniones con toda persona interesada en temas que se traten en actos 
públicos o privados, dando a conocer los resultados obtenidos en nuestras 
investigaciones a través de los medios de comunicación habituales, 
conferencias, reuniones, internet y publicaciones impresas. 

Queda excluido todo ánimo de lucro. 

Artículo 3 

1. El domicilio de la asociación se establece en 08301 Mataró, 
Barcelona.  



11 

 

2. El domicilio social señala el ámbito de actividad principal de la 
entidad, si bien cualquier otra referencia geográfica (local, estatal o 
internacional) resultará igualmente significativa en el ámbito territorial. 

 

 CAPITULO II. LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN, SUS DERECHOS Y  
           SUS OBLIGACIONES 
 

Artículo 4 
Pueden formar parte de la asociación todas las personas de más de 

18 años. Han de presentar una solicitud por escrito a la Junta Directiva, la 
cual tomará una decisión sobre ello en la primera reunión que tenga lugar 
y la comunicará en la Asamblea General más inmediata. 

Los socios menores de edad, si los hay, no tienen voto en las 
asambleas ni pueden elegir ni ser elegidos miembros de la Junta Directiva. 

Artículo 5 

Son derechos de los miembros de la asociación: 

1. Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General. 

2. Elegir o ser elegidos para los lugares de representación o para 
ejercer cargos directivos 

3. Ejercer la representación que se le confiera en cada caso. 

4. Intervenir en el gobierno y las gestiones, en los servicios y las 
actividades de la asociación de acuerdo con las normas legales y 
estatutarias. 

5. Exponer a la Asamblea y a la Junta Directiva todo lo que 
consideren que pueda contribuir a hacer más llena la vida de la asociación 
y más eficaz la realización de los objetivos sociales básicos. 

6. Solicitar y obtener explicaciones sobre la administración y la 
gestión de la Junta Directiva o de los mandatarios de la Asociación. 

7. Ser escuchados previamente a la adopción de medidas 
disciplinarias. 

8. Recibir información sobre las actividades de la asociación. 

9. Hacer uso de los servicios comunes que la asociación establezca o 
tenga a su disposición. 

10. Formar parte de los grupos de trabajo. 
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11. Poseer un ejemplar de los estatutos. 

12. Consultar los libros de la asociación. 

Artículo 6 

Son deberes de los miembros de la asociación: 

1. Comprometerse con las finalidades de la asociación y participar 
activamente para alcanzarlas. 

2. Contribuir al sostenimiento de los gastos de la asociación con el 
pago de cuotas, derramas y otras aportaciones económicas fijadas por los 
estatutos y aprobadas de acuerdo con estos. 

3. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las obligaciones 
estatutarias. 

4. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de gobierno de la asociación. 

Artículo 7 

Son causas para ser dado de baja de la asociación: 

1. Que lo decida la persona interesada, que ha de comunicar por 
escrito su decisión a la junta directiva. 

2. No pagar las cuotas fijadas. 

3. No cumplir las obligaciones estatutarias. 

 

CAPITULO III. LA ASAMBLEA GENERAL 

Artículo 8 

1. La Asamblea General es el órgano soberano de la asociación: sus 
miembros forman parte de ella por derecho propio e irrenunciable. 

2. Los miembros de la asociación, reunidos en la Asamblea General, 
legalmente constituida, deciden por mayoría los asuntos que son 
competencia de la Asamblea. 

3. Todos los miembros quedan sujetos a los acuerdos de la 
Asamblea General, incluyendo los ausentes, quienes discrepen y los 
presentes que se han abstenido de votar. 

Artículo 9 

La Asamblea General tiene las facultades siguientes: 
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a) Modificar los estatutos. 

b) Elegir y separar los miembros del órgano de gobierno y controlar 
sus actividades. 

c) Aprobar el presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales 
y también adoptar los acuerdos para la fijación de la forma y el importe de 
la contribución al sostenimiento de los gastos de la asociación y aprobar la 
gestión realizada por el órgano de gobierno. 

d) Acordar la disolución de la asociación 

e) Incorporarse a otras uniones de asociaciones o separarse de ellas. 

f) Solicitar la declaración de utilidad pública. 

g) Aprobar el reglamento de régimen interior. 

h) Acordad la baja o la separación definitiva, mediante expediente 
previo, de los asociados y asociadas. 

i) Conocer las solicitudes presentadas para ser socio o socia y 
también las altas y las bajas de asociados y asociadas por una razón 
distinta a la de la separación definitiva. 

j) Resolver sobre cualquier otra cuestión que no sea directamente 
atribuida a otro órgano de la asociación. La relación de las facultades que 
se da en este artículo tiene un carácter meramente enunciativo y no limita 
las atribuciones de la Asamblea General. 

Artículo 10 

1. La Asamblea General se reúne en sesión ordinaria como mínimo 
una vez al año, dentro de los meses entre enero y marzo, ambos inclusive. 

2. El órgano de gobierno puede convocar la asamblea general con 
carácter extraordinario siempre que lo considere conveniente, y lo ha de 
hacer cuando lo solicite un número de asociados no inferior al 10 %; en 
este caso, la asamblea ha de tener lugar dentro del término de treinta días 
a partir de la solicitud. 

Artículo 11 

1. La asamblea se convoca por el órgano de gobierno mediante una 
convocatoria que ha de contener, como mínimo, el orden del día, el lugar, 
la fecha y hora de la reunión. 

2. La convocatoria se ha de comunicar con quince días antes de la 
fecha de la reunión, individualmente y mediante un escrito dirigido al 
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domicilio que conste en la relación actualizada de asociados y asociadas 
que ha de tener la asociación. 

3. Las reuniones de la Asamblea General las preside el presidente de 
la asociación. Si está ausente, le han de sustituir, sucesivamente, el 
vicepresidente o el vocal de mayor edad de la Junta. Ha de actuar como 
secretario quien ocupe el mismo cargo en la Junta Directiva. 

4. El secretario redacta el acta de cada reunión, que ha de firmar él 
mismo y el presidente, con un extracto de las deliberaciones, el texto de 
los acuerdos adoptados, el resultado numérico de las votaciones y la lista 
de las personas asistentes. 

Al principio de cada reunión de la Asamblea General, se lee el acta 
de la sesión anterior a fin de que sea aprobada o se enmiende. Cinco días 
antes, el acta y cualquier otra documentación han de estar a disposición 
de los socios en el local social. 

Artículo 12 

1. La asamblea general se constituye válidamente sea cual sea el 
número de personas asociadas presentes. 

2. Un mínimo no superior al 10 % de los asociados puede solicitar al 
órgano de gobierno la inclusión en el orden del día de uno o más asuntos a 
tratar y, si ya se ha convocado la asamblea, siempre que lo hagan dentro 
del primer tercio del periodo comprendido entre la recepción de la 
convocatoria y la fecha de la reunión. La solicitud también se puede hacer 
directamente a la asamblea, la cual decide lo que considera conveniente, 
pero únicamente puede adoptar acuerdos respecto a los puntos no 
incluidos en el orden del día comunicado en la convocatoria, si así lo 
decide una mayoría de las tres cuartas partes de las personas presentes. 

Artículo 13 

1. En las reuniones de la Asamblea General, corresponde un voto 
para cada miembro de la asociación. 

2. Los acuerdos se toman por mayoría simple de votos de los socios 
presentes. 

3. Para adoptar acuerdos sobre la separación de los miembros, la 
modificación de los estatutos, la disolución de la asociación, la 
constitución de una federación con asociaciones similares o la integración 
en una ya existente, es necesario un número de votos equivalente al cien 
por cien de los asistentes. En cualquier caso, la elección de la Junta 
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Directiva, si se presentan diversas candidaturas, se hace por acuerdo de la 
mayoría relativa de los socios presentes y por sorteo. 

4. Las candidaturas que se presenten formalmente tienen derecho a 
una copia de la lista de los socios y de sus domicilios certificada por el 
secretario con el visto bueno del presidente. 

 

CAPITULO IV. LA JUNTA DIRECTIVA. 

Artículo 14 

1. Rige, administra y representa a la asociación la Junta directiva, 
que está compuesta por el presidente, el vicepresidente, el secretario, el 
tesorero y los vocales. Estos cargos han de ser ejercidos por personas 
diferentes. 

2. La elección de los miembros de la Junta directiva, que han de ser 
asociados, se hace por sorteo de la Asamblea General. Las personas 
elegidas entran en funciones después de haber aceptado el cargo. 

3. El nombramiento y cese de los cargos han de ser certificados por 
el secretario saliente, con el visto bueno del presidente saliente y se han 
de comunicar al Registro de Asociaciones. 

Artículo 15 

1. Los miembros de la Junta Directiva ejercen el cargo durante un 
periodo de cinco años, sin perjuicio de ser reelegidos. 

2. El cese de los cargos antes de extinguirse el término 
reglamentario de su mandato puede tener lugar por: 

a) Dimisión voluntaria presentada mediante un escrito en el cual se 
expongan los motivos. 

b) Enfermedad que incapacite para ejercer el cargo 

c) Baja como miembro de la asociación 

d) Sanción por una falta cometida en el ejercicio del cargo, impuesta 
de acuerdo con lo que se establece en el artículo 13.3 de los estatutos. 

3. Las vacantes que se produzcan en la Junta Directiva se han de 
cubrir en la primera reunión de la Asamblea General que tenga lugar. 
Mientras, un miembro de la asociación puede ocupar provisionalmente el 
cargo vacante. 
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Artículo 16 

1. La Junta Directiva tiene las siguientes facultades 

a) Representar, dirigir y administrar la asociación de la manera más 
amplia que reconozca la ley; asimismo, cumplir las decisiones tomadas por 
la Asamblea General, de acuerdo con las normas, instrucciones y 
directrices que esta Asamblea establezca.  

b) Tomar los acuerdos que sea menester en relación con la 
comparecencia ante los organismos públicos y para ejercer toda clase de 
acciones legales e interponer los recursos pertinentes. 

c) Proponer a la Asamblea General la defensa de los intereses de la 
asociación 

d) Proponer a la Asamblea General la defensa del establecimiento 
de las cuotas que los miembros de la asociación han de satisfacer. 

e) Convocar las asambleas generales y controlar que se cumplan los 
acuerdos que se adopten. 

f) Presentar el balance y el estado de cuentas de cada ejercicio a la 
Asamblea General para que los apruebe y confeccionar los presupuestos 
del ejercicio siguiente. 

g) Contratar los empleados que la asociación pueda tener. 

h) Inspeccionar la contabilidad y preocuparse para que los servicios 
funcionen con normalidad. 

i) Establecer grupos de trabajo para conseguir de la manera más 
eficiente y eficaz los fines de la asociación y autorizar los actos que estos 
grupos proyecten llevar a cabo. 

j) Nombrar los vocales de la Junta Directiva que se vayan a encargar 
de cada grupo de trabajo, a propuesta de los mismos grupos. 

k) Llevar a cabo las gestiones necesarias ante los organismos 
públicos, entidades y otras personas para conseguir: 

- subvenciones u otras ayudas 

- el uso de locales o edificios que puedan llegar a ser lugar de 
convivencia y comunicación y también un centro de recuperación 
ciudadana. 

l) Abrir cuentas corrientes y libretas de ahorro en cualquier 
establecimiento de crédito de ahorro y disponer de los fondos que haya 
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en este depósito. La disposición de los fondos se determina en el artículo 
30. 

m) Resolver provisionalmente cualquier caso que no hayan previsto 
los estatutos y dar cuenta de ello en la primera reunión de la Asamblea 
General. 

n) Cualquier otra facultad que no esté atribuida de una manera 
específica a algún otro órgano de gobierno de la asociación o que le haya 
sido delegada expresamente. 

Artículo 17 

1. La Junta Directiva, convocada previamente por el presidente o 
por la persona que le substituye, se ha de reunir en sesión ordinaria con la 
periodicidad que sus miembros decidan y que en ningún caso no puede 
ser inferior a un año. 

2. Se ha de reunir en sesión extraordinaria cuando la convoque con 
este carácter el presidente o bien si lo solicita uno solo de los miembros 
que la componen. 

Artículo 18 

1. La Junta Directiva queda constituida válidamente si ha sido 
convocada con antelación y hay quórum de la mitad más uno. 

2. Los miembros de la Junta Directiva están obligados a asistir a 
todas las reuniones que se convoquen, aunque por causas justificadas, 
pueden excusarse de ello. La asistencia del presidente o del secretario de 
de las personas que los substituyen es siempre necesaria. 

3. La Junta Directiva toma los acuerdos por mayoría simple de votos 
de los asistentes. 

Artículo 19 

1. La Junta Directiva puede delegar alguna de sus facultades en una 
o varias comisiones o grupos de trabajo si para hacerlo cuenta con el voto 
favorable de dos tercios de sus miembros. 

2. También puede nombrar, con el mismo quórum, uno o unos 
cuantos mandatarios para ejercer la función que les confíe con las 
facultades que crea oportuno conferirles en cada caso 

 Artículo 20 

Los acuerdos de la Junta Directiva se han de hacer constar en el 
libro de actas y han de ser firmados por el secretario y el presidente. Al 
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inicio de cada reunión de la Junta Directiva se ha de leer el acta de la 
sesión anterior para que sea aprobada o rectificada si procede. 

 

CAPITULO V. EL PRESIDENTE Y EL VICEPRESIDENTE 

Artículo 21 

1. Son propias del presidente las siguientes funciones: 

a) Dirigir y representar legalmente a la asociación, por delegación de 
la Asamblea General y de la Junta Directiva.  

b) Presidir y dirigir los debates, tanto de la Asamblea General como 
de la Junta Directiva. 

c) Emitir un voto de calidad decisoria en los casos de empate. 

d) Establecer la convocatoria de las reuniones de la Asamblea 
General y de la Junta Directiva. 

e) Visar las actas y los certificados confeccionados por el secretario 
de la asociación. 

f) Las atribuciones restantes propias del cargo y aquellas para las 
cuales le deleguen la Asamblea General y la Junta Directiva. 

2. El presidente es sustituido, en caso de ausencia o enfermedad, 
por el vicepresidente o el vocal de más edad de la Junta, todo por este 
orden. 

 

CAPITULO VI. EL TESORERO Y EL SECRETARIO 

Artículo 22 

El tesorero tiene como función la custodia y el control de los 
recursos de la asociación como también la elaboración del presupuesto, el 
balance y la liquidación de cuentas. Lleva un libro de caja. Firma los 
recibos de cuotas y otros documentos de tesorería. Paga las facturas 
aprobadas por la Junta Directiva, las cuales han de ser visada previamente 
por el presidente, e ingresa lo que sobra en depósitos abiertos en 
establecimientos de crédito o de ahorro. 

Artículo 23 

El secretario ha de custodiar la documentación de la asociación, 
levantar, redactar y firmar las actas de las reuniones de la Asamblea 
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General y la Junta Directiva, redactar y autorizar los certificados que haga 
falta entregar y también llevar el libro de registro de socios. 

 

CAPITULO VII. LAS COMISIONES O GRUPOS DE TRABAJO 

Articulo 24 

La creación y constitución de cualquier comisión de grupo de 
trabajo, la han de plantear los miembros de la asociación que quieran 
formarlos, de lo que han de informar a la Junta Directiva y explicar las 
actividades que se proponen llevar a término. 

La Junta Directiva se ha de preocupar de analizar las diferentes 
comisiones o grupos de trabajo, los encargados de las cuales le han de 
presentar una vez al mes un informe detallado de sus actuaciones.  

 

CAPITULO VIII. EL RÉGIMEN ECONOMICO 

Artículo 25 

Esta asociación no tiene patrimonio fundacional. 

Artículo 26 

Los recursos económicos de la asociación se nutren de: 

a) las cuotas que fija la Asamblea General para sus miembros 

b) las subvenciones oficiales o particulares 

c) las donaciones, las herencias o los legados 

d) las rentas del patrimonio mismo o bien de otros ingresos que 
puedan obtenerse. 

Artículo 27 

Todos los miembros de la asociación tienen la obligación de 
sostenerla económicamente, mediante cuotas o derramas, de la manera y 
en la proporción que determine la Asamblea General a propuesta de la 
Junta Directiva. 

La Asamblea General puede establecer cuotas de ingreso, cuotas 
periódicas mensuales –que se abonarán por meses, trimestres o 
semestres, según lo que disponga la Junta Directiva- y cuotas 
extraordinarias. 
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Artículo 28 

El ejercicio económico coincide con el año natural y queda cerrado 
el 31 de Diciembre. 

Articulo 29 

En las cuentas corrientes o libretas de ahorro abiertas en 
establecimientos de crédito o de ahorro, han de figurar las firmas del 
presidente, el tesorero, el secretario y los vocales. 

Para poder disponer de los fondos hay bastante con dos firmas, una 
de las cuales ha de ser la del tesorero o la del presidente. 

 

CAPÍTULO IX: RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

Artículo 30 

El órgano de gobierno puede sancionar las infracciones cometidas 
por los socios que incumplan sus obligaciones. 

Estas infracciones se pueden calificar de leves, graves y muy graves 
y las sanciones correspondientes pueden ir desde una amonestación hasta 
la expulsión de la asociación según lo que establezca el reglamento 
interno. 

El procedimiento sancionador se inicia de oficio o bien cono 
consecuencia de una denuncia o comunicación. La Junta Directiva nombra 
un instructor, quien tramita el expediente sancionador y propone la 
resolución, con audiencia previa del presunto infractor. La resolución final, 
que ha de ser motivada, la adopta este órgano de gobierno. 

Los socios sancionados que no estén de acuerdo con las 
resoluciones adoptadas pueden solicitar que se pronuncie la Asamblea 
General, que les confirmará o bien acordará las resoluciones de 
sobreseimiento oportunas. 

 

CAPITULO X. LA DISOLUCIÓN  

Artículo 31 

La asociación puede ser disuelta si lo acuerda la Asamblea General, 
convocada con carácter extraordinario expresamente para este fin. 

 

 



21 

 

Artículo 32 

1. Una vez acordada la disolución, la Asamblea General ha de tomar 
las medidas oportunas tanto para lo que respecta a la destinación de los 
bienes y derechos de la asociación como a la finalidad, la extinción y la 
liquidación de cualquier operación pendiente. 

2. La Asamblea está facultada para elegir una comisión liquidadora 
siempre que lo crea necesario. 

3. Los miembros de la asociación están exentos de responsabilidad 
personal. Su responsabilidad queda limitada a cumplir las obligaciones que 
ellos mismos hayan contraído voluntariamente. 

4. El remanente neto que resulte de la liquidación se ha de entregar 
directamente a la entidad pública o privada que en el ámbito territorial de 
actuación de la asociación haya destacado más en su actividad a favor de 
obras benéficas. 

5. Las funciones de liquidación y de ejecución de los acuerdos a los 
que se refieren los apartados anteriores de este mismo artículo son 
competencia de la Junta Directiva si la Asamblea General no confiere esta 
misión a una comisión liquidadora especialmente designada. 

 

Mataró (Barcelona) 11 de Mayo de 2002 
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2. LA COMISIÓN DE TSEYOR 
 
 

2.1. ESTATUTO DE FUNCIONALIDAD 
 

 

PEQUEÑO ESTATUTO DE FUNCIONALIDAD1 

 

Shilcars  

Amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

Como compromiso adquirido con vuestro beneplácito, por cuanto 
mi persona también forma parte de este maravilloso grupo aquí en el 
planeta tierra, simbolizado en Tseyor como Tiempo Simbólico Estelar del 
Yo en Retroalimentación, y por lo tanto en representación de todos y 
como uno más, me sumo a vuestra inquietud y a los planteamientos que 
se están dimanando de una forma puedo decir coherente, lógica y 
ajustada a derecho, a ese derecho tan profundo que forma parte también 
del religare. El religare cósmico, por supuesto. 

Evidentemente el grupo como tal, un pequeño núcleo de los que 
visiblemente forman parte de este gran proyecto en cuanto a 
expectativas, a ilusión, y por descontado, amoroso, se hace imprescindible 
derivarlo hacia una compensación de estructuras funcionales. 

Y siendo las nueve horas de la tarde en el continente europeo, en 
España, del día 9 de septiembre de vuestro año 2007, tengo a bien 
facilitaros y poner a vuestra disposición para qué lo analicéis debidamente 
y lo aprobéis. Me estoy refiriendo a un pequeño estatuto de 
funcionalidad, un simbólico organigrama que nos va a permitir a todos 
establecer el debido funcionamiento de las estructuras con las que Tseyor 
pueda funcionar debidamente y transmitir en definitiva su mensaje de 
hermanamiento hacia todos los confines de este planeta y en el universo. 
Y en especial para todos aquellos que sepan recoger el eco de nuestra 

                                                           
1 Comunicado interdimensional núm. 146, 9-9-2007. 
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llamada y vibren al unísono con el diapasón que de alguna forma marca 
ese bello grupo, ese pequeño núcleo de armonización. 

Un grupo de armonización que va a ser a servir como su nombre 
indica para recoger inquietudes, estudiar posibilidades y capacidades, 
mejorar en lo posible la comunicación a todos los niveles y abrirse sin 
miedo alguno a todos los pensamientos sin descuidar aquéllos otros que 
puedan estar, según nuestra opinión, desenfocados. 

A todos ellos pues damos cabida en ese sentimiento de 
hermanamiento. Aunque es lógico pensar que aquellos pensamientos que 
no estén dentro de la órbita de ese funcionamiento grupal y de su 
estructura deberán cautelarmente permanecer en un espacio neutral para 
ser observados y al mismo tiempo observar por ellos mismos el 
funcionamiento del mismo. Y si bien por su disidencia no podrán activar 
otros procesos que pueda llevar al grupo a tomar decisiones, sí que el 
propio grupo deberá ser lo suficientemente responsable como para 
admitir sus opiniones y tenerlas en cuenta. Y valorarlas y aceptarlas o no 
en función del criterio mayoritario de los elementos que en definitiva van 
a formar lo que anteriormente se ha comentado como Comisión de 
Trabajos. 

Por lo tanto sugiero que penséis en dicha Comisión de Trabajos, que 
no será nunca Comisiones de Trabajos, sino Comisión de Trabajos. Esto 
nos va a indicar que todos los trabajos, tareas, dedicaciones y otros 
menesteres que puedan derivarse del funcionamiento de Tseyor, todos 
ellos, se englobarán, como digo, en el capítulo de trabajos y existirá una 
Comisión en la que predominará la aquiescencia, la honestidad, el amor 
por la mejor marcha grupal. Y dicha Comisión será la que decidirá 
favorablemente o no si dichos trabajos o sus proyectos puedan ir hacia 
adelante o quedar en periodo de reposo o de maduración. 

Para que todo ello pueda funcionar de una forma orgánica y evitar 
en lo posible malos entendidos vamos a fijar unos puntos de referencia 
que en definitiva no son los que puedan predominar sino que en realidad 
deben ser unos puntos que aceptaréis todos. Y en el caso de que no haya 
acuerdo deberéis ser lo suficientemente hábiles e inteligentes y amorosos 
como para llevarlos al consenso total y absoluto de todos los integrantes 
de dicha Comisión. 

Para ello vamos a fijar unos enunciados o epígrafes y en primer 
lugar hablaremos de su composición partiendo del número uno. 
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1) Todos los individuos que quieran representar de alguna forma 
con su presencia tanto física como virtual en la Comisión de Trabajos 
tienen la puerta abierta, y desde ahora mismo formarán parte de dicha 
Comisión sin exclusión de ningún elemento. 

2) Cualquier alteración en el proceso y significación de los trabajos a 
realizar, tanto en su principio  como en el transcurso de los mismos como 
en su fin deberán ser aprobados por unanimidad por la Comisión de 
Trabajos. 

3) Cualquier elemento que incida en la consecución de dichos 
trabajos, que promocione los mismos, que aporte ideas para mejorar el 
capítulo de la divulgación, que se dedique personalmente a elaborar 
trabajos estudios y estructuras, incluso de funcionamiento orgánico, será 
tenido en cuenta y se aprobará por unanimidad por la Comisión. 

5) Cualquier alteración del proceso o funcionamiento grupal deberá 
ser resuelto con la aquiescencia de toda la Comisión de Trabajos. No será 
válida otra intervención ajena a dicha Comisión. Por lo tanto, los que 
formen parte de dicha Comisión tendrán la facultad suficiente como para 
intervenir en las decisiones y trasmitirlas al resto del componente grupal 
de Tseyor. 

6) Toda acción derivada de los números anteriores será objeto de 
revisión constante y su modificación podrá llevarse a cabo también por 
consenso de todos los miembros de la Comisión. En el caso de existir 
diferencias de criterio no deberá llevarse a cabo el trabajo en cuestión 
propuesto inicialmente hasta tanto la conformidad de todos los elementos 
que componen la Comisión. 

7) La Comisión estará formada por individuos que asimismo pidan el 
ingreso en la misma y el funcionamiento de la Comisión, el buen 
funcionamiento de la misma, y para el buen funcionamiento de la misma, 
no se exigirá dedicación alguna, solamente la aquiescencia de todos en la 
permanencia de todos en la misma Comisión. 

8) Todos los elementos que forman el equipo de dicha Comisión van 
a permanecer libremente en la misma. En cualquier momento pueden 
pedir su excedencia. No están obligados a nada en absoluto ni tienen otras 
obligaciones que atender su compromiso espiritual con y para la Comisión, 
cuál es supervisar el buen funcionamiento grupal y agilizar en lo posible 
los trabajos que la misma lleve a supervisión. Y finalmente con el número 

9) Resumiremos que todo elemento que forme parte de la 
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Comisión, previamente deberá disponer el correspondiente nombre o 
símbolo cósmico dado en cualquiera de las iniciaciones al curso de 
Transmisión Energías en Tseyor, por cuanto ese nombre ha sido facultad 
del mismo elemento el adquirirlo y el asumirlo. Y para favorecer la 
aquiescencia, la armonía, es del todo imprescindible la ostentación de ese 
nombre en los trabajos que se lleven a cabo. 

 

Sirio  

Gracias por elaborarlo, nos has dado material muy valioso y creo que 
ahora lo que procede es estudiarlo con calma.  

 

Varios comentarios 

Falta el punto 4. 

 

Nota: escuchamos lo grabado y efectivamente se comprueba que así 
es y nos preguntamos el motivo. Claudia apunta la posibilidad de que este 
punto lo hemos de elaborar nosotros. 

Decidimos pedirle que continúe.  

 

Shilcars 

Después del presente enunciado vamos a seguir con los siguientes 
pormenores. 

a) El apartado número 4) deberá ser redactado y aprobado por la 
Comisión de Trabajos. Es un punto este al que designamos expresamente 
a dicha Comisión para su redactado y para que el mismo forme parte de 
esa base preliminar estatutaria. 

b) La presente comunicación será difundida a través del foro general 
y tomará cuerpo una vez transcurridos nueve días desde el momento en 
que la misma sea proyectada en dicho foro. 

c) Durante esos nueve días se estará pendiente de la recogida de 
solicitudes para todos aquellos hermanos del foro y disponiendo a su vez 
del correspondiente nombre o símbolo del puzle holográfico cuántico 
deseen formar parte en dicha Comisión de trabajos. Transcurrido este 
periodo y revisados todos los puntos podrá darse por concluido el 
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presente estudio estatutario y, si es de aprobación unánime, deberán 
respetarse y aplicarse debidamente. 

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars 

 

CUARTO PUNTO REDACTADO Y APROBADO 

  
4) Detalles de funcionamiento de la Comisión. 

4.1. Objetivos: El objetivo final que debe perseguir la Comisión, 
como símbolo de la conciencia grupal de Tseyor, no es otro que la 
transmisión y divulgación de un Mensaje de Hermanamiento, Unificación y 
Amor, por cuantos medios, posibilidades y capacidades consideren 
adecuados sus integrantes. 

Por tanto, todos los planteamientos, proyectos y trabajos que se 
inicien o se supervisen desde esta Comisión, tendrán que enmarcarse 
dentro de este "espíritu Tseyor", obteniendo de las Conciencias 
individuales que integran la comisión la mejor predisposición altruista, 
donde priman los principios de Unidad, Amor, Respeto, Tolerancia y 
Armonía, como base de criterio para la obtención de los resultados. 

4.2. Carácter de las reuniones: Son virtuales y serán de carácter 
ordinario y extraordinario. 

La Comisión de Trabajos se reunirá con carácter ordinario una vez al 
mes. 

La Comisión de Trabajos se reunirá con carácter extraordinario en 
casos de urgencia y cuando así se acuerde. 

La convocatoria deberá formularse por la Comisión con una semana 

de anticipación como mínimo. 

4.3. Quórum: Se considerará quórum a los presentes el día de la 
reunión. 

Se llevara a cabo un pase de lista, levantando la mano el miembro 
nombrado para registro de los miembros asistentes. 

4.4. Procedimiento de aprobación: deliberación previa y votación. 
La aprobación supone un consenso de todos los miembros presentes. 

En caso de no llegar a un consenso se procederá, en otra reunión 
siguiente a replantear la decisión y votar de nuevo. 
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4.5. Salvaguardia para los ausentes: se publicarán los acuerdos, y los 
ausentes dispondrán de los quince días posteriores a su publicación para 
establecer discrepancias, si fuera el caso. En ese extremo la Comisión se 
volvería a reunir para reconsiderar la decisión. 

4.6. Gestores: La Comisión nombrará un equipo de secretaría, que 
será el encargado de levantar acta y publicar los acuerdos. 

La pertenencia a este equipo será voluntaria y flexible en tiempo. 

Se enviará acta resumida a todos los miembros de la Comisión para 
que conozcan los términos del debate y una vez revisada y aprobada, se 

publicarán los puntos importantes o acuerdos en el foro general y/o en 

la web. 

4.7. Día de las reuniones: Será el domingo, para facilitar el que no 
haya ausencias por motivos de trabajo. 

4.8. Horario de las reuniones: Después de la meditación. 

4.9. Orden del día: Se fijará en la reunión anterior, más los temas 
que surjan durante el mes. 

 

Nota.- Para una información más amplia sobre la Comisión de 
Tseyor véase la monografía del mismo nombre en la Biblioteca Tseyor.  
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2.2. EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO DE LOS MUUL 
ÁGUILA GTI 
 

 

CÓDIGO DEONTOLÓGICO PARA LA DIVULGACIÓN DE LOS  

MUUL-ÁGUILA DEL GRUPO TSEYOR 

 

PRINCIPIOS  

 

1. La divulgación del Grupo Tseyor es la difusión de la palabra 
sagrada emanada de un Movimiento Crístico Cósmico, y que nos ha sido 
transmitida de la forma más aséptica posible por la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia por medio de comunicados telepáticos.  

2. Este legado tiene una vibración intrínseca que hay que respetar, 
una energía capaz de transformar mentes y psicologías humanas, y 
transportarlas a un alto nivel.  

3. Estos documentos constituyen un camino de iniciación que no 
debe mezclarse con otros caminos, pues cada uno contiene su propia 
vibración.  

 

COMPROMISOS 

  

1. Los Muul-Águila, en su humildad, aceptando su responsabilidad, 
se comprometen a trasladar el pensamiento crístico del componente 
documental de Tseyor, que conocerán en su totalidad y en profundidad.  

2. Los Muul, respetarán y divulgarán este legado de Tseyor y no lo 
modificarán ni le pondrán añadidos, pues eso desestructuraría la energía 
que en él va implícita.  

3. Los Muul, equiparables a los Muul de la Confederación, tienen la 
responsabilidad de predicar con el ejemplo, para servir de espejo y ayuda 
a los demás. Yendo a su lado, sin proselitismo ni creando grupúsculos 
independientes del mensaje de Tseyor.  
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4. Los Muul, en su actuación libre y espontánea, y sin ánimo de 
lucro, no se someterán a ninguna disciplina externa a Tseyor que pueda 
desvirtuar de algún modo sus mensajes.  

5. Los Muul podrán enseñar también otras técnicas que crean 
convenientes para facilitar el desarrollo psicológico y el ejercicio de la 
autoobservación. No obstante, dichos trabajos no se fundirán con los 
documentos de Tseyor.  

6. Los GTI, con total humildad, cuidarán del buen desenvolvimiento 
de la marcha de los Muul, y podrán ayudarlos en todo el proceso, para su 
total independencia y libertad. Pero, a su vez, los Muul tendrán que ser 
consecuentes con ello y dar muestras de una gran humildad.  

7. Los Muul depositarán en todo momento la confianza en los GTI, 
con una gran humildad, para que puedan actuar de mediadores y facilitar 
el fluir del órgano iniciático de los Muul-Águila. 
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3. EL CONSEJO DE LOS DOCE 

 
 

3.1. ACTUALIDAD DEL CONSEJO DE LOS DOCE  
 

Para una información más amplia de la configuración y evolución 
del Consejo de los doce y de todo lo que nos han dicho sobre el mismo 
puede consultarse la monografía El Consejo de los Doce. Aquí únicamente 
facilitamos la última entrega dada por Shilcars sobre este órgano de 
funcionamiento del grupo Tseyor   

 

CONSULTA DEL CONSEJO DE LOS DOCE XVII2 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, amado Consejo de los doce, muy 
buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Creo que hoy es un día para festejar y celebrar al mismo tiempo 
está feliz idea de compartir con miembros de la Confederación 
directamente vuestras inquietudes.  

De acuerdo, el Consejo de los doce tiene como misión el orbitar por 
todos los equipos de Tseyor, que son muchos y muy variados, y reconocer 
en cada punto de los mismos sus inquietudes y transportar ese 
sentimiento amoroso hacia todas partes del colectivo.  

No es un órgano ejecutivo, pero la humildad, paciencia de todo el 
colectivo sabrá responder siempre a la llamada de atención o sugerencia 
del propio Consejo de los doce.  

Así que enhorabuena y seguid así, por cuanto manteniendo en 
principio esta neutralidad pero al mismo tiempo la importante implicación 
que lleváis a cabo, os permite dar fluidez a todo el colectivo. 

                                                           
2 Comunicado de la Tríada del Apoyo del Puente, núm. 1, 11 abril 2014.  
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Impresionándolo de tal forma que todos y cada uno reciban en proporción 
lo que necesiten y sea menester.  

Y una de las facetas importantes a llevar a cabo por parte del 
Consejo de los doce, de las muchas que tiene a su cargo, es la de procurar 
la unidad, y la unidad se establece por medio de la confianza y la 
transparencia.  

Todos vosotros, los del Consejo, tenéis esta responsabilidad, por un 
compromiso adquirido por vosotros mismos. En algunos la experiencia del 
propio Consejo, que en anteriores ocasiones os haya proporcionado, 
puede ser una gran fuente de inspiración. Y lo que es más importante: 
corregir aquellas desviaciones que en el pasado pudieran haberse 
ocasionado por vosotros mismos.  

Ahora tenéis la oportunidad de enmendarlo, de neutralizar aquellas 
partes negativas, si las hubiere habido, y corregirlas, con lo cual establecer 
la debida retroalimentación.  

Como digo, vuestra responsabilidad ahora es reconocer a fondo las 
inquietudes del colectivo. Tenéis la gran suerte, por ese compromiso 
adquirido, de poder orbitar por todas las áreas y podéis conocer todas sus 
inquietudes. Por lo tanto, creo que es al Consejo a quien compete 
reconocer exactamente aquellos puntos débiles en la estructura neuronal 
o ergonómica del mismo, y procurar establecer lazos de unión para que 
fisuras que en principio deban solventarse, lo sean de forma efectiva y de 
futuro.  

Por tanto, empezad a comprobar por vosotros mismos, a través de 
la información que recibís de todos los órganos, cuáles son aquellos 
puntos en los que el colectivo adolece de unidad. Habéis de reconocer 
perfectamente qué o quiénes, qué motivos o qué personas son las que, de 
alguna forma por desconocimiento, por una defectuosa información, 
están interpretando erróneamente el funcionalismo orgánico y 
reorganizativo de Tseyor.  

Reconoced también aquellos y aquellas que necesitan hablar, 
debatir, puntualizar.  

Y también aquellas otras personas que en su negatividad, por su 
oscurantismo ancestral o por su dogmatismo o por su inseguridad, se 
rebelan de forma errónea y malinterpretan el objetivo global, que es la 
espiritualidad como bandera en Tseyor.  
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Sí, debéis reconocer a todo el colectivo y saber exactamente 
quienes son unos y quienes son otros, y precisamente los que más en 
discordancia están con el colectivo pero aún siguen presentes, de una 
forma u otra, establecer el máximo puente de unión con su réplica, con 
ellos mismos, para reforzar su implicación.  

Estamos en unos tiempos de cambio, en un proceso muy delicado, 
vamos a dar pasos importantes, a un nivel espiritual y trascendente a la 
vez, y necesitamos y necesitáis a su vez saber con quién estáis elaborando, 
compartiendo y construyendo esa nave Tseyor para que nos dé cabida a 
todos en un organigrama organizativo que pueda cumplir, mucho mejor si 
cabe, las expectativas de futuro.  

Creemos en la Confederación que si el Consejo de los doce consigue 
aglutinar todas estas impresiones y reconocer a cada uno de los hermanos 
en sus distintos posicionamientos, y entre todos, en este caso la Tríada 
como soberana, reconoce a todos y cada uno de sus integrantes, 
habremos prestado un gran servicio a la espiritualidad, a Tseyor y a todos 
y cada uno de nosotros.  
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3.2. EL EQUIPO DE LOS 7 COMPROMISARIOS DE APOYO AL                   
        CONSEJO DE LOS DOCE3 

 
En la reunión de hoy del Ágora del Junantal se ha estado 

conversando sobre la propuesta del Consejo de los doce XX de que se 
creara un equipo de siete Muul Águila GTI de apoyo al Consejo de los 
doce, como varias veces han sugerido los hermanos mayores.  

Una vez aceptada la idea por el Ágora del Junantal, siete hermanos y 
hermanas presentes se han postulado para formar parte de él, y han sido 
aceptados por los presentes: Canal Radial Pm, Corazón, En su Busca La Pm, 
Esfera Musical Pm, Gallo que Piensa Pm, Liceo y Plenitud.  

A este respecto, nuestra hermana Noiwanak nos ha dado el 
siguiente comunicado.  

 
Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak, un saludo y abrazo tseyoriano a todos.  

Bien, bien, bien, estáis entendiendo, que no comprendiendo aún, 
que se necesita unidad para cualquier tarea que intentemos llevar a cabo. 
Unidad de criterios, de dirección, de objetivos, de trabajo. Y en plena 
hermandad, porque es así y solo así como se alcanzan objetivos. 

Modestos en un principio, porque de lo que se trata es de aprender 
a funcionar, conducir un vehículo que debe preservar ante todo la 
dignidad y el respeto por cualquiera de los pensamientos que circundan 
este espacio o Ágora del Junantal y que, por medio de dicha unidad de 
criterios, podremos tal vez llegar a objetivos mucho más esperanzadores y 
efectivos.  

Daos cuenta, amados hermanos y hermanas, que estamos 
preparando las bases de funcionamiento de un proceso universal, 
adornado también con el anhelo de cumplimentar y satisfacer 
debidamente unas necesidades humanas. Tanto de índole material como 
espiritual, y no por este orden, sino en equilibrio las dos, en completo 
equilibrio.  

Vamos a necesitar cubrir unas necesidades humanas, tanto que si 
uno de los dos factores está en desequilibrio nunca vamos a corresponder 
adecuadamente a dichas necesidades porque siempre, en caso contrario 

                                                           
3
 Comunicado al Ágora del Junantal, nº 707, 12-2-2015.  
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de desequilibrio, iremos a remolque de pensamientos egoicos, 
necesidades perentorias. Necesidades a veces procedentes del deseo. 

Por tanto, nuestra base de funcionamiento ha de ser en equilibrio, 
por eso ahora es tan necesario dicha unidad.  

Y termino por el momento diciéndoos que está muy bien el hecho 
de que hayáis entendido que se necesita un equipo de Muul GTI para 
asesorar debidamente al Consejo de los doce. Y esto es muy importante 
que lo sepáis ver adecuadamente.  

No se trata de un equipo dogmático, severo, sino tan solo un grupo 
de hermanos y hermanas capaces de darse cuenta de dónde hincar 
precisamente el diente, metafóricamente hablando, para señalar 
adecuadamente aquellos aspectos que invariablemente nos impiden a 
todos funcionar fluidamente, activamente.  

El Ágora del Junantal cumple, pues, su objetivo: designar entre sus 
filas a aquellos y aquellas que toman este compromiso. Su resultado y 
efectividad ante el colectivo se verá, desde luego, y espero que la decisión 
que hayáis tomado, como voluntarios, sea efectiva y olvidéis que estáis 
trabajando de forma individual, eso es para satisfacer vuestras propias 
necesidades, que en eso no hay nada que decir. Sino que además penséis 
que estáis representando a todo el equipo.  

Cada uno de vosotros y vosotras, cada uno de los 7, que habéis 
aceptado dicho compromiso, estáis representando a todo el colectivo, y 
mucho más. Muchos más elementos que aún no están en el colectivo, 
pero que lo estarán en un próximo futuro, si de verdad hacéis bien vuestro 
trabajo. 

Así que olvidaros de vuestras propias prebendas, compromisos, 
condicionamientos, incluso el miedo a herir susceptibilidades cuando 
sinceramente, desde vuestro propio corazón, observéis y marquéis de 
forma indeleble aquellos puntos que frenan verdaderamente la fluidez y la 
unidad en el colectivo.  

Habéis adquirido un compromiso, y este compromiso habéis de 
asistirlo debidamente, con responsabilidad. Habéis dicho sí a un gran 
mensaje cósmico-crístico. De vosotros dependerá que se os trate como es 
debido, en el sentido de comprensión, y no de incomprensión como sería 
el caso que se os trataría si vuestro trabajo, estudio, análisis de la 
trayectoria del grupo actual fuese negligente, condicionada.  
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Repito, estáis aceptando un compromiso, cual es la invitación a la 
aventura del pequeño Christian, y ya no sois vosotros mismos, sino que 
sois todos y cada uno de los que conforman el colectivo, tanto los de 
arriba como los de abajo. Y por vuestras obras os reconocerán.  

Noiwanak espera que en este 5º paso de Las Sandalias, pueda 
perfectamente trabajar en función del programa establecido. Noiwanak 
espera poder agilizar en lo posible todas las casuísticas que se van a ir 
presentando en este 5º taller, y si el retraso no se produce querrá decir 
que este grupo, al que desde ahora damos la bienvenida, este grupo de 7 
compromisarios, es efectivo. Confío en que sí, pero todo se verá.  

Y en primer lugar, podremos observar también la unidad de criterios 
entre los propios siete. Verdaderamente podremos comprobar si hay 
unidad de criterios y unanimidad en sus decisiones. Y si esto falla espero 
que la propia responsabilidad del Ágora del Junantal sea capaz de 
comprenderlo y de reconocer su funcionamiento. Porque del Ágora del 
Junantal se espera que sepa reconocer a aquellos y a aquellas que 
verdaderamente trabajan en función de la invitación del pequeño 
Christian. 

Por lo que el propio pequeño Christian, que es la unanimidad del 
Ágora del Junantal, habrá de reconocerlos, habrá de reconocer en primer 
lugar el buen funcionamiento de dicho equipo de los 7, y si no es así, 
destituirlo.  

Y también sin condicionamientos, sin pesares, habrá de actuar el 
Ágora del Junantal, con la energía suficiente como para entender que las 
malas hierbas deben cortarse, en bien ¿de quién? ¿De un grupo? ¿De un 
grupúsculo? En absoluto, en bien de todos y cada uno de vosotros, 
presentes y futuros.  

Nada más, amados hermanos y hermanas. 

Amor, Noiwanak.  

 
Levedad 

Quisiera hacerle una pregunta a la hermana Noiwanak, si es posible. 
Si alguno de los miembros del equipo que se ha nombrado no quisiese 
funcionar, ¿habría que reemplazarlo por otro, o habría que formar un 
nuevo equipo?  
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Noiwanak  

Sí, efectivamente, ahora es cuando se requiere la 
autorresponsabilidad. Si alguno o alguna no ha reflexionado bien y quiere 
hacerlo más sosegadamente, puede decirlo, pero que lo diga ahora, y si no 
que calle para siempre, en el bien entendido que el propio grupo de los 7 
podrá, si es necesario, retirar del equipo a aquellos o aquellas que 
entienda que no cumplen adecuadamente con su función.  

 
Plenitud 

Una pregunta de Quetzacoa: ¿Se renueva con cada cambio del 
Consejo de los doce?  

 
Noiwanak  

El equipo de los 7 de apoyo al Consejo de los doce se retroalimenta 
a sí mismo, por lo tanto hoy nace y se perpetúa.  

 
Castaño  

Quería preguntar a nuestra querida hermana Noiwanak sobre este 
equipo. ¿Este es un equipo ejecutivo, es un equipo de supervisión, es un 
equipo que elabora informes, dictámenes? ¿Cuáles son sus funciones o 
quién se las otorga? Si nos puedes decir algo o aclarar algo más. Muchas 
gracias.  

 
Noiwanak  

En primer lugar quisiera que quedase muy claro que aquí no hay, ni 
ha habido, mandamases. Tal vez en las calenturientas mentes 
elucubrantes de algunas y algunos de sus integrantes. Y este es un modelo 
participativo, para entenderlo así.  

Por tanto, ni el propio grupo de los 7 de apoyo al Consejo de los 
doce es ejecutivo. Únicamente habrá de observar y sus conclusiones las 
dará por escrito, como es lógico, al Consejo de los doce, y el Consejo de 
los doce lo transmitirá al Ágora del Junantal para que sea esta asamblea la 
que decida, por unanimidad, las cuestiones inherentes al buen 
funcionamiento de la unidad grupal.  

Por lo tanto, sus decisiones habrán de ser tomadas también con un 
gesto de gran responsabilidad y amor y bondad, al propio colectivo.  
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4. LA TRÍADA SOBERANA 

 
 
4.1. NORMATIVA DE CONVIVENCIA PARA SALITAS PALTALK Y 

FORO 

 

            PEQUEÑA NORMATIVA (GUÍA) DE CONVIVENCIA PARA  

            SALITAS PALTALK Y FORO 

 

 Objetivo: legitimar y consensuar los cometidos de los moderadores. 

 El presente documento es una guía para las arroba, más que una 
norma de seguimiento obligatorio. 

 En el momento en que un nuevo hermano se inscribe en el Foro, se le 
enviará una carta de bienvenida y de recomendaciones sobre el 
respeto y bondad en las salas Pal Talk y Foro. 

 

Los moderadores 

 El cometido de los moderadores se centrará en el orden y respeto en la 
sala exclusivamente, además de abrirla y cerrarla cuando corresponda. 

 Su finalidad es permitir que la sala cumpla con su programa u objetivo. 

 Siempre que sea posible, es necesaria la presencia de dos o más 
arrobas y que ambas tengan una presencia activa. 

 Los moderadores de turno en la sala, se pondrán de acuerdo acerca de 
quién se encargará de dar avisos y en su caso, expulsar, para no cortar 
la continuidad del tema del día. 

 Mientras se hace uso del micro, no se podrá ejercer la labor de arroba. 

 Los voluntarios a arrobas tendrán a su disposición la presente guía y 
podrán inscribirse para recibir las instrucciones para abrir y cerrar salas 
y todo lo concerniente a su manejo. 
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Tratamiento de los moderadores hacia participantes 

 

1. Caso General: hermanos que vienen a participar con corrección y 
normalidad. 

1.1. Responder sus consultas a través de los mensajes privados 

1.2. Si se salen del tema con el micro, advertirles que procuren ceñirse a 
éste. Si hacen preguntas pidiendo aclaraciones, aplicar el punto 1.1.  

2. Casos especiales. 

2.1. Nuevos participantes: mensaje por parte de los asistentes (no 
exclusivamente los moderadores), tras comprobar su talante.  

2.1.1. Si son sólo visitantes que no respeten la sala, esperar que se muestren 
y en su caso actuar en consecuencia mediante privados o 
sencillamente permitir que se cansen al no encontrar respuesta.  

2.1.2. Si alguien del propio grupo les sigue la corriente dándoles respuesta, 
quizás proceda advertir amablemente y en tono sugerente por privado 
que no lo hagan, pues mantienen la dispersión.  

2.2. En caso de conversaciones paralelas por escrito y habladas: mensaje 
privado de advertencia. 

2.3. Hermanos bromistas o que insultan o descalifican y que no les interesa 
Tseyor: envío de unas líneas de aviso y si persisten aplicar la expulsión.  

2.4. Hermanos discrepantes que crean polémicas innecesarias fuera del 
contexto de lo que estamos tratando o que vienen a predicar sus 
temas favoritos: invitarlos a que se centren en la tarea del día, 
amonestación y expulsión.  

2.5. Hermanos que necesitan apoyo espiritual: atención especializada y 
seguimiento si la persona acepta (Grupos por turno de GTI, Muul,  
Compromisarios etc.)  

2.5.1. Es importante saber distinguir quienes de verdad necesitan apoyo 
espiritual. De ser así, derivarlo al Púlsar Sanador de Tseyor a distancia, 
a través de la web de Tseyor.  

2.5.2. Avisar por el micro si la persona implicada no acepta privados, así se 
verá clara su intención.  

2.5.3. De ser necesario, que se abra una sala alterna sobre la marcha y se le 
ofrezca contención emocional y, de considerarlo necesario, sugerirle 
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que consulte con un terapeuta, del que, si lo requiere, se le dará una 
dirección. 

 

Los participantes 

1. Respetar el trabajo que se está realizando en la sala. No crear 
dispersión. 

2. A ser posible, conocer el programa de las salas para entrar en el día y 
hora conveniente. 

3. Respetar los turnos de las manos levantadas. 

4. Hacer uso moderado del micrófono, sin excederse en el tiempo de su 
participación.  

5. Facilitar el trabajo de los arrobas, están actuando en nombre de todos. 

5.1. Han de confiar en el correcto actuar de los arrobas, evitando 
cualquier cuestionamiento.  

6. Si son molestados por otros participantes, pueden pedir al arroba que 
actúe en consecuencia. 

6.1. Se sugiere avisen públicamente por micrófono al perturbador para 
evitar los cuestionamientos posteriores. 

Ejemplo de mensaje de aviso o amonestación:  

 “Bienvenida(o): Te pedimos respeto en esta sala. Puedes quedarte 
a escuchar mientras estamos trabajando. Te pondremos un punto rojo 
como recordatorio de nuestra invitación a hacerlo." 

Y poner el punto rojo. 

 
Si molesta, enviarle el mensaje: 

"Amiga(o), , ya te hemos pedido que respetes nuestro trabajo, de 
otra forma nos veremos obligados a expulsarte. Puedes quedarte como 
oyente y no intervenir. (Quedará bajo la atenta mirada del moderador o 
de la arroba). 

Y el paso siguiente es la expulsión. 
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Normativa Mínima de Convivencia para el Foro 

 

 Referente al Foro, ha de ser plural y abierto. En el Foro se practica la 
democracia auténtica, por la cual todos pueden escribir y mandar 
sus mensajes, siempre y cuando los mismos sean de respeto a la 
concurrencia. 

 El redactado corresponde más a una salita, pero el criterio global 
aplicable es el mismo para el Foro. 

 
 

Nota.- Documento aprobado en reuniones del Consejo de los 
Doce del 5 de septiembre y de la Comisión Tseyor, del 12 de 
septiembre, ambas  del 2010. 
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4.2. LINEAMIENTOS DEL EQUIPO DE APOYO A LA TRÍADA 

 
 

             PROPUESTA A LA TRÍADA 

             (Que fue ratificada por la Comisión de Tseyor) 

 
1. Crear un Equipo de Apoyo a la Tríada, que fusionará los equipos de 

Moderadores, Orden del día, Actas y Resúmenes. Al que tendrán acceso 
todos los hermanos de la Tríada (delegados, consejeros y muul), hayan 
sido o no miembros anteriores de estos equipos. Entre los integrantes del 
Equipo elegirán sus tareas. 

2. Las funciones del Equipo de Apoyo a la Tríada son: 

a) Moderar las reuniones de la Tríada. 

b) Ordenar los pedidos para el Orden del Día y publicarlo. 

c) Realizar las actas de los acuerdos de las reuniones de la Tríada y enviarlas 
a la Tríada y Consejo de los Doce por si cree oportuno emitir su opinión y 
sugerencias. 

d) Hacer las síntesis de los aportes en sala a los comunicados de los 
hermanos mayores que apruebe la Tríada, enviándolas al Consejo de los 
Doce para su aprobación y posterior publicación. 

e) Realizar síntesis de las reuniones de la Tríada para el Orden del día  

f) Propiciar la votación en el Foro de los no asistentes a reuniones de la 
Tríada donde se ha votado. 

3. Las elecciones para nuevos equipos serán cada 6 (seis) meses, a través de 
Secretaría de Tseyor, pudiéndose presentar todos, incluidos los que ya 
han trabajado en el equipo anterior si así lo estiman oportuno.  

4. El Equipo de Apoyo a la Tríada invitará a todos los integrantes de la Tríada 
a apoyarlos en sus diferentes tareas, de acuerdo a como los voluntarios 
elijan, entrenándose así para asumirlas en siguientes elecciones. 

5. El tema, propuesta o proyecto presentado a la Tríada, se considerará apto 
o maduro para ser tratado en la Tríada, si está firmado por al menos tres 
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delegados y/o consejeros y/o Muul, pasando dicho tema 
automáticamente al Orden del Día, en el próximo espacio de tiempo 
disponible.  

6. En por lo menos una reunión a la semana se dispondrá de un espacio para 
ruegos y preguntas (10 min.), donde espontáneamente presentar ideas 
nuevas, sugerencias, planteamientos u ofrecimientos para nuevos 
proyectos.  

7. Si las sugerencias del punto anterior obtienen el voto de tres manos 
levantadas, además del expositor, equivaldrán a las del punto cinco y 
tendrán el mismo tratamiento, luego de presentar su propuesta o 
proyecto en la Tríada. 

8. Los proyectos, una vez aprobados y cerrados por la Triada deberán ser 
aprobados por el Consejo de los Doce y ratificados por la Comisión de 
Tseyor. Si la Comisión no los ratifica, deberán ser revisados de nuevo por 
la Tríada según sean los motivos de esta no ratificación.  

9. El Orden del Día completo (incluyendo anexos), se presentará a la Tríada, 
por lo menos con 24 (veinticuatro) horas de anticipación, por diferencias 
horarias y dando oportunidad para analizar las propuestas. 

10. Todos los acuerdos tomados por la Triada, una vez que hayan obtenido la 
mayoría de votos estipulados, se respetan tanto en su ejecución, como en 
su dinámica, en tanto no hayan sido derogados por acuerdo en votación 
en la Tríada. 

11. El  nuevo Equipo se llamará: Equipo de Apoyo a la Tríada. 

 

12 de mayo del 2012 
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4.3. LINEAMIENTOS DE LAS REDES SOCIALES Y FOROS 

 

 

                   LINEAMIENTOS DE REDES SOCIALES  

 

Aprobados los lineamientos en la Comisión en Domingo 12 de 
abril de 2015 

  

1. El principal objetivo de Tseyor es la divulgación del mensaje 
cósmico-crístico que se establece como base en la literatura y filosofía de 
Tseyor. 

2. Utilizar para la divulgación los medios que a nuestra disposición 
están en la web, en los comunicados, en las monografías, en los que existe 
un principio energético que no debemos soslayar. 

3. En las páginas publicadas en el medio electrónico tener muy claro, 
en su titulación, que se trata simplemente de una delegación más de 
Tseyor. 

4. Somos libres de elegir cualquier medio de comunicación. 

5. Las páginas en internet o en cualquier red social (facebook, twitter, 
youtube, etc) que tengan en el título la palabra "Tseyor" (de carácter no 
personal) deben estar administradas por al menos 3 personas. 

6. Y para que sean consideradas de Tseyor, con la energía intrínseca 
de Tseyor (y el apoyo de la Confederación) deben presentar su solicitud al 
Departamento de Divulgación de la Universidad Tseyor de Granada, que la 
transmitirá al grupo (El Ágora del Junantal). 

7. Las páginas o blogs personales pueden opcionalmente presentarse 
para su aprobación, y aceptarán la supervisión y la ayuda del 
departamento de Divulgación. 
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5. LA TRÍADA DE APOYO AL PUENTE 

 
 

5.1. COMUNICADOS SOBRE LA TAP 

 
        COMUNICADO 586. TODOS SOMOS BAPTISTA,  
        TODOS SOMOS TODOS 

        Barcelona, sala de la Tríada 
        17 de septiembre 2013 

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, Tríada de Tseyor soberana, buenas tardes 
noches, soy Muul Shilcars.  

Todos somos Baptista; estamos en un puzle holográfico cuántico, 
todos somos todos. Con esto quiero indicar solamente que todos y cada 
uno de nosotros participamos de todas las actividades y representamos lo 
mismo, representamos al colectivo.  

Por supuesto todos los Muul Águila de Tseyor, por formar parte 
también del equipo GTI, estamos validados para llevar a cabo cualquier 
acción representativa en la hermandad de Tseyor. Todos los Muul, por 
supuesto, tenemos la facultad de bautizar a nuestros hermanos y auparles 
en ese sentimiento común de amor y confraternidad.  

También es menester que nuestra interrelación, nuestras 
conversaciones interdimensionales lo sean con la máxima fluidez y 
efectividad, con mucha agilidad, y más teniendo en cuenta los tiempos 
que corren.  

Es, pues, una necesidad el que nuestro canalizador, hermano 
Puente, tenga constancia de todas vuestras inquietudes, las del colectivo 
en concreto, y cualquier solicitud pueda ser manifestada y llevada a efecto 
en sus acciones y correspondencia. Por eso se pide ese apoyo al Puente, 
porque en definitiva es una manera de estar más vinculados con esa 
inquietud global que pueda existir en el grupo.  
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Nuestro hermano Baptista ha pedido ser liberado de esa acción, de 
ese trabajo. Sus razones tendrá, y aquí no vamos a ponerlas en tela de 
juicio, por cuanto su labor ha sido encomiable y lo seguirá siendo, por 
supuesto.  

Ahora se trata únicamente de favorecer esta interrelación entre 
todo el colectivo del Puzle Holográfico Cuántico, conocer sus inquietudes y 
además establecer debidamente todas las conexiones necesarias que el 
colectivo puede llevar a cabo. Y de hecho así lo hace.  

Por lo tanto, creo que la Tríada está suficientemente madura como 
para elegir esa parte que ahora falta para completar este apoyo al Puente. 
Y pediría de todos vosotros que los que estén interesados en dicha 
colaboración, estrecha colaboración también, y en disposición de poder 
establecer relaciones más directas con dicho equipo de apoyo al Puente, 
se manifiesten y, de entre los candidatos que se presenten, que sea la 
propia Tríada, es decir, vosotros mismos los que elijáis al candidato. 

Repito, amigos hermanos: todos somos Baptista, todos somos 
todos.  

Nada más, bendiciones. Amor Shilcars.  

 

   

COMUNICADO 590. LOS DELEGADOS DE LA TRÍADA DE APOYO 

AL PUENTE EN CADA PAÍS 

 

Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor 

1º de octubre 2013 

 

En la reunión de hoy, la Tríada ha elegido a Sala como sustituta de 
Baptista en la Tríada formada por Puente, Predica Corazón y un tercer 
elemento. A este respecto Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado, 
después de las palabras de agradecimiento de Sala.  

 

Sala 

Primeramente ante todo dar las gracias por ese cariño que he 
sentido que tenéis hacia mí, que yo también lo siento por vosotros, es 



46 

 

recíproco, ya lo sabéis. Y gracias también por la confianza de que pueda 
pertenecer a esa Triada, que como siempre ha dicho Shilcars, todos somos 
Baptista.  

Quiero decir que no es Sala, no es Predica, no es Baptista, no sé…, 
no es Electrón o cualquiera, Romano…, somos todos. Lo que pasa es que, 
creo quizás por más movilidad, con ese sentimiento lo hice. Los que ya me 
conocéis sabéis que yo nunca jamás he querido figurar, al contrario, 
siempre me he retraído un poquito, porque soy así.  

Y el apoyo a Puente. Por supuesto tiene todo mi apoyo, toda la vida 
le he apoyado. 

Lo único que queremos, en verdad, es que este equipo, este grupo 
que somos todos, funcione -y nos vamos enredando pero eso forma parte 
del taller que estamos haciendo- porque de alguna manera nos 
conocemos todos y no somos unos más que otros, todos somos iguales.  

 

 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, Tríada soberana, soy Muul Shilcars.  

Todos somos Puente, todos somos Predica Corazón, todos somos 
Sala, todos somos todos, en este maravilloso Puzle Holográfico Cuántico 
de Tseyor.    

Nada es casual, Baptista cumplió y cumple su papel. Predica 
Corazón lo mismo, y Puente exactamente lo mismo.  
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Así que como no es casual, esta Tríada maravillosa de apoyo al 
Puente, debo decir que: 

Todos somos Puente, porque es gracias a todos que nuestra voz 
puede transmitirse a esta Tríada maravillosa, a este conjunto humano.  

Todos somos Predica Corazón, porque con el corazón predicamos, 
es la única forma de transmitir la palabra del Cristo Cósmico, hablando con 
el corazón.  

Y todos somos Sala, porque el Puzle Holográfico Cuántico nos acoge, 
cual maravillosa sala, mágica sala, interdimensional sala en la que todos 
tenemos cabida.  

Creo que con esta Tríada se amplía mucho más el objetivo 
propuesto, esta Tríada de ayuda al Puente, que en el fondo es 
proporcionar al colectivo la máxima resonancia, la máxima interactividad, 
el mejor provecho de nuestros comunicados.  

Bien que el colectivo en pleno pueda, de alguna forma, sentirse 
mucho más acompañado y agilizar de una forma más efectiva sus 
inquietudes, trasladándolas a esa Tríada, que lógico y natural podrá serlo 
directamente a través de Predica Corazón, de Sala y de Puente. Y en su 
exponente más amplio de la propia Secretaría.   

En definitiva, la unidad en el Puzle Holográfico Cuántico, la unidad 
por consiguiente en la Tríada, hará posible que la interconexión de todos 
los elementos lo sea con más efectividad.  

Ahora corresponderá a todos vosotros que os organicéis 
debidamente. Pensad que no es solo un elemento el que se precisa para 
este trabajo crístico, es toda una amalgama que se une para formar un 
solo tejido, que permita la unidad y la ayuda humanitaria en todos los 
aspectos.  

Así esta segunda opción que os brindo es que todos los voluntarios, 
adscritos a su vez a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, y se brinden 
espontáneamente por cierto a seguir por esta senda de ayuda humanitaria 
en todos los sentidos, se presenten.  

Dicho voluntariado en cada país tendrá un punto en común de mira, 
cual es la Tríada de apoyo al Puente, que en definitiva es la interconexión 
entre todos sus miembros.   

En cada país habrá de haber un representante o representantes, 
delegados, que asuman dicha condición. Por eso, por este mismo motivo, 
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a todos aquellos interesados, todos los hermanos y hermanas que quieran 
representar esta función de Delegado, en cada país, la Confederación les 
reconocerá desde luego para su misión.  

Desde esta misma Delegación podrá auxiliarse a su vez por otros 
muchos elementos en cada país. Que conocerán su Delegación, su 
representación, y habrán de sentirse también uno en todos.  

Desde esta misma delegación en cada país, se conocerá a su vez, 
por ramificación, las inquietudes, anhelos, necesidades además de todos y 
cada uno de los hermanos y hermanas, sus opiniones, sus pensamientos, 
sus inquietudes, y todo ello formará un bloque unido, la unidad que tanto 
preconizamos.  

Así, cada país dispondrá de sus ramificaciones. Y cada país tendrá a 
su Delegado o Delegados. Y la suma de todos los Delegados, que estarán 
representados en la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR, será una voz 
única.  

Y no todo queda ahí, hay más: esa voz se elevará a todos los 
confines del universo.  

Creo que es hora, amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, que 
nuestros pensamientos no se limiten a este lindo Planeta Azul. Nuestros 
pensamientos habrán de trasladarse, extrapolarse, hacia los confines del 
universo. Establecer relación, auténtica, real, bondadosa, amorosa, con 
muchas otras civilizaciones del cosmos. Que pasan por situaciones 
similares a las de vuestro planeta.  

Nuestra visión habrá de ser global, holográfica. Tenemos 
herramientas aquí en Tseyor, y especialmente en los propios 
Muulasterios, para lograr este ensamblaje. El hombre de esta generación 
ya no es única y exclusivamente de este planeta Tierra, es de todo el 
universo, y en ello estamos.  

Hablaremos más adelante, claro que sí. Introduciremos nuevas 
variantes. Permitidnos que podamos hacerlo. Unámonos en un 
pensamiento común, analicemos la cuestión, toquemos de pies en el suelo 
pero nuestra mirada hacia las estrellas siempre.  

Estamos, como comprenderéis, en el propio juego del muular, “Con 
el Muular es mejor”. Dejemos que sea nuestra hermana Noiwanak quien 
vaya patrocinando los nuevos elementos a descubrir. Vayamos todos 
juntos por ese camino del despertar.  
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No olvidéis, somos todos válidos, no hay diferencias.  

Todos somos iguales porque todos procedemos del mismo 
principio: el amor. Seamos conscientes de ello, vayamos poco a poco 
despertando, y nos daremos cuenta perfectamente que todo es un 
maravilloso juego del amor.  

Mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

 

COMUNICADO 614. TERCERA PREGUNTA DEL TALLER 
“CON EL MUULAR ES MEJOR” 
 
Barcelona, Sala Tríada de Tseyor 
24 de noviembre 2013 

 

Noiwanak  

Fijaros que la unidad es muy importante. Aquí en Tseyor es 
importantísima la unidad. Por ejemplo, si hablamos de la Comisión de 
Tseyor, nuestra consciencia, y aun y todo siendo libre su participación, no 
se concibe a un Muul, después de todo lo conocido, leído y experimentado 
que no pertenezca a ella. ¿Será una falta de unidad en dicho 
pensamiento? Tal vez sí, tal vez no. Ante todos respetemos a aquellos que 
en su libertad de decisión no pertenezcan a dicha Comisión, pero 
hablando entre todos como hermanos, sí que puede denotar una cierta 
falta de unidad,  

Estamos en la Tríada, es lógico que en la Tríada todos podamos 
participar y tener nuestro protagonismo si es necesario, aportando ideas, 
dialogando. Lo mismo pasa con los GTI, evidentemente todos somos GTI si 
lo aceptamos. Y también existe nuestra querida Universidad y ONG, todos 
deberíamos pertenecer a la Universidad y, cómo no, ser miembros de la 
ONG. ¿Por qué no? 

Y también en el aspecto de la relación de elementos de apoyo al 
Puente, todos deberíamos estar de apoyo al Puente. ¿Por qué no? Si 
queremos que nuestra voz se escuche, si necesitamos este apoyo de la 
Confederación, si nos sentimos integrados. ¿Por qué no estar presentes?  
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¿Y todo ello qué significa, amigos, hermanos? Significa unidad de 
criterios. Lo contrario, diversificación, dispersión. ¿Lo entendéis como 
Noiwanak os lo está explicando? Seguro que sí.  

Y en todos esos aspectos, cuando esta dispersión o diversificación se 
produce, ¿qué nos está indicando? Nos indica que es un colectivo que 
aparte de contemplar la unidad también aprecia su libertad de elección. 
Aunque esa libertad de elección, siendo muy respetable también cabrá 
tener en cuenta que todos estamos y navegamos en el mismo barco. Y en 
el mismo barco es lógico que todos a una vayamos navegando unidos, con 
un mismo criterio de navegación, con la misma carta de navegación, para 
reforzar el vínculo humano y la debida retroalimentación.  

No se concebiría un trasatlántico como símbolo de Tseyor que en su 
interior hubiesen distintos proyectos de navegación. Sería un caos, no es 
concebible la dispersión, si todos navegamos en un mismo rumbo. Así que 
habremos de plantearnos necesariamente la unidad, y más si lo que 
pretendemos es reforzar el egrégor de Tseyor y poder salir por esos mares 
navegando y propagando esa llama viva de la espiritualidad. 

Estamos, pues, en este momento tan frágil, la botadura se ha 
realizado, como he dicho en los astilleros hay un gran alegría por ver flotar 
ese lindo trasatlántico, ese buque armónico y que propaga un mundo 
armónico de Tseyor en una organización no gubernamental. Un equipo 
que está compuesto de múltiples elementos muy válidos y que aportan su 
saber, su dedicación, su amor en bien de la humanidad, sin esperar nada a 
cambio. Hay mucha preparación, todos sois muy aptos, si no no estaríais 
aquí y la Confederación no os tutelaría ni apoyaría. Pero la Confederación 
nunca os dirá lo que tenéis que hacer.  

Así que el compromiso es vuestro y la decisión también. Y la libertad 
de elección por supuesto también. Pero recordad, vamos todos en el 
mismo barco, y días habrá en que tormentas puedan haber y dificultades 
de navegación también. Pero contamos con un buen equipo, valoradlo, 
especialmente aquellos aún que no habéis decidido realmente vuestro 
papel y actitud en el grupo.  
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COMUNICADO 621.  
PLANTEAROS SI TAL VEZ SOIS DE OTRO FRACTAL 
 
Barcelona, Sala de la Tríada de Tseyor 
10 de diciembre 2013 

 

Noiwanak  

Así, en esto que estoy relatando, si aún en vuestros pensamientos 
existe dispersión, si aún dudáis de los Muulasterios, de las Casas Tseyor, 
de los Pueblos Tseyor, del organigrama funcional de Tseyor: de la 
Comisión, de la Tríada, del Consejo de los doce, de Los doce del 
Muulasterio, del Púlsar Sanador de Tseyor… Amigos, hermanos, 
reflexionad, no tiene sentido. Así no podréis avanzar, habréis de unificar 
criterios y no uniformes, sino creativos, propios, directos, a través de la 
experimentación.  

Nadie desea elementos copiados, replicados burdamente, todos 
deseamos ser únicos, genuinos, que cualquiera de nosotros sea un espejo 
multiforme que se plasme en él todo el conocimiento cósmico crístico, a 
través de la propia experimentación, por cierto.  

¿Por qué dudar, cuando estamos hablando del muular y su 
efectividad futura? ¿Tanto cuesta unificar criterios? ¿Tanto cuesta pensar 
que podemos llegar a unificar criterios y ver sobre la marcha y corregir 
acciones si las mismas denotan cierto error en su funcionamiento? ¿Por 
qué no permitir que una gran masa de tseyorianos, fruto del Fractal, del 
que he hablado, puedan funcionar, al igual que esa serpiente o dragón del 
Fractal?  

Si estamos hablando de crear un equipo de ayuda al Puente, por 
qué ese necesario recelo. No, en absoluto es necesario, es puramente 
dispersión no aceptarlo. ¿Por qué? ¿Tal vez porque se denomina Puente? 
Podríamos llamarle de otra forma.  

El Equipo de apoyo al Puente nace precisamente de la necesidad de 
organizar, ordenar toda una serie de actividades futuras en relación a la 
comunicación interdimensional. Cada día más crecerán las necesidades de 
mantener contacto, comunicación interdimensional con nosotros, porque 
en los distintos estados o naciones de vuestro mundo se verá el interés en 
recabar información nuestra.  
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Pues ese equipo tiene que funcionar al unísono, no puede estar 
disperso, aunque se llame Puente, porque en realidad no puede llamarse 
de otra forma, es un puente abierto al infinito, a la adimensionalidad, así 
lo denominamos.  

Por favor, hermanos, hermanas, estamos terminando un año. El 
próximo es un periodo importante y trascendente para vuestras personas. 
Tomároslo en serio, uniros de pensamiento, pero no porque os lo 
digamos, sino porque es necesario para vosotros mismos, si en realidad 
queréis salir de esa rueda rutinaria que a nada os conduce, a no ser a la 
frustración.  

Pedid en vuestro interior que se aclaren las ideas y, si después de 
una reflexión profunda, con cariño, con hermandad, con un completo 
vaciado de odres, aún insistís en la necesidad de modificar, porque tal vez 
no es interesante tal o cual cuestión y la debatís y os obstináis en 
mantener vuestros privilegios, vuestros conocimientos y vuestros saberes, 
plantearos si tal vez sois de otro Fractal.  

Nada más. Os mando mi bendición. 

Amor, Noiwanak.            

 

 

COMUNICADO 642. TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 
CONTINUACIÓN DE LAS EXPOSICIONES Y COMENTARIOS 
 
Convivencias de Lanzarote, sala de la Tríada 
13 de febrero 2014 

 

Puente 

Me gustaría participar, porque además he quedado en negativo por 
6 céntimos. Entonces el Fondo del Muular, la normativa, indica que puedo 
participar y así de la buena intención de todos pues a lo mejor me quedo 
con lo mínimo en positivo. Y perdonad mi fallo.  

Entonces querría intervenir en este taller de Noiwanak ¿Qué hago 
yo aquí? y decir que no sé exactamente qué hago yo aquí, porque son 
tantas las cosas que acuden a mi mente que en realidad lo que tengo que 
hacer es crear prioridades. Pero como canalizador lo hago lo mejor que 
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puedo. Como persona intento hacerlo cada día mejor, lo que sí entiendo 
es que no puedo remontarme al pasado, tengo que vivir este presente, y 
este presente lo vivo ahora como creo sinceramente que tengo que 
vivirlo, que es como Puente.  

A partir de ahí, el Puente en mí me da muchos significados. Pero 
siempre aprovecho para pensar que más que un puente que sirva de 
unión con la adimensionalidad, que esto es de lo que se trata, pienso que 
me debo a los demás.  

Por tanto pienso que como Puente tengo que extenderme, tengo 
que ponerme a los pies de todo el mundo y dejarlos pasar, dejar pasar a 
todos, a todos los que pueda y resistir todo lo que pueda. Hay los que 
avanzan rápido y casi no se nota su paso y fluyen, otros que a lo mejor me 
dan taconazos, otros que intentan desamarrarme…, pero bueno, esto 
forma parte del juego de la vida.  

Acepto a todo el mundo sinceramente y humildemente. Y tampoco 
me planteo expectativas, actúo, fluyo y que sea lo que tenga que ser.  

 

Noiwanak  

No hace falta explicitar demasiado que un puente sirve para el 
transitar, para unir dos riberas de un río, por ejemplo. Ahora bien, cuando 
se trata de unir dos mundos, este de la 3D y la adimensionalidad, tal vez el 
puente se quede corto, porque si lo medimos bajo un punto de vista 
tridimensional ese puente se colgaría al infinito y nunca llegaría a la otra 
orilla.  

Ahora bien, si este Puente es apoyado por todos los integrantes 
implicados en dicho proceso del despertar, entonces se abre una vía 
mágica y el proyecto Puente se estructura en unos parámetros en los que 
es posible comunicar las dos riberas.  

Ello quiere indicar que el Puente servirá si se utiliza, si se respeta, si 
realmente todos los transeúntes lo aprovechan y ven en él la oportunidad 
de dicho traspaso o extrapolación mental.  

Si acaso ese Puente adoleciera de la bonanza de sus transeúntes, 
entonces el mismo Puente habría de reconocer, al igual que un Sol que no 
tiene nada que alumbrar, debería considerar el propio Puente, que no 
tiene utilidad. 
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Entonces, planteémonos, entre todos, si realmente necesitamos 
este Puente o no lo necesitamos y nos bastamos a nosotros mismos para, 
a su vez, actuar como puente. Esta es una elección, libre elección de 
todos.  

El Puente en sí no tendría sentido si todos no apoyasen a dicho 
puente, no valorasen su efectividad, lo considerasen un Puente antiguo y 
peligroso, a punto de derrumbar o un flamante Puente por el que transitar 
pacíficamente, confiadamente, alegremente. Y esto no lo proporciona el 
propio Puente, sino los propios transeúntes del mismo.    

 

 

COMUNICADO 655. CONCLUSIONES DE NOIWANAK 
AL TALLER ¿QUÉ HAGO YO AQUÍ? 
 
Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor 
20 de marzo 2014 

 

Noiwanak  

No queremos empezar o no vamos a empezar un nuevo taller hasta 
que no se haya consolidado verdaderamente la unidad entre vosotros. 

Aquí quisiera hacer hincapié en la Tríada del Puente. 
Verdaderamente ha sido objeto de colisión, de malos entendidos, de 
suspicacias. Es lógico en mentes que aún no han comprendido 
verdaderamente el trabajo de hermandad y de unidad grupal.  

La Tríada del Puente, formada por Sala, Puente y Predica Corazón, 
permite una apertura interdimensional sin límites. Es la Tríada, y esta 
Tríada penetra por la interdimensionalidad y se conecta con todos los 
espacios, y se establece un puente de unión, principalmente con nuestras 
personas.  

Aquí únicamente puedo añadir que en los próximos talleres -si es 
que al final decidís llevarlos a cabo por lo expuesto, si al final os ponéis de 
acuerdo y clarificáis bien toda la situación- a través de ese Puente será 
posible que cada uno de vosotros pueda interconectar pidiendo 
información.  

Esta Tríada estará abierta directamente a cualquier planteamiento o 
duda que cada uno de vosotros podáis tener. Dudas que si no se pueden 
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solventar mediante el impacto del reconocimiento grupal, lo serán 
mediante la disposición directa con nosotros.  

Tan solo bastará, como miembros de la Tríada del Puente, pedir esa 
información y a nivel individual os será dada, si acaso, la respuesta 
adecuada.  

En fin, amigos, hermanos, niños míos y niñas mías, queridos y 
queridas, creo que es suficiente para que meditéis. Terminad las 
conclusiones, los que queráis, los que queráis aportar al bien común, al 
grupo, al equipo y a los elementos de futuro, todas vuestras impresiones.  

Celebraré que reflexionéis, que habléis entre vosotros, que 
dispongáis realmente qué situaciones han de plantearse a partir de ahora. 
Y espero, esperamos todos, que nuestras ilusiones se cumplan y podamos 
compartir mucho más terreno en este universo del Fractal.  
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6. UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA 
 
 

6.1. ESTATUTOS DE LA UTG 

 
 Su última revisión fue  el Estatuto 4.0 el punto 4.1ª.4.1c,4.1e aprobado por el 
Patronato el 6 de marzo del 2017 luego por el Ágora del Junantal el 8 de marzo del 
2017 y en el 12 de marzo 2017 en la comisión,   acta #159. 
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UNIVERSIDAD TSEYOR DE GRANADA 

UTG  
 

 ESTATUTOS 
 

1. Objetivos de la Universidad 

 
1.1. Velar por la pureza del mensaje de Tseyor. 
1.2. Custodiar los archivos públicos, y los restrictivos únicamente 

para Muuls o miembros del Ágora del Junantal, en sus 
respectivos ámbitos.  

1.3. Promover la divulgación del mensaje de Tseyor. 
1.4. Organizar actividades de preparación, capacitación, formación 

y difusión.  
1.5. Publicar obras y documentos, en diferentes soportes, para su 

distribución.  
1.6. Llevar a cabo actividades de investigación de nuevos 

conocimientos e  información aplicada producida por Tseyor 
(educación, alimentación agricultura, salud, energía, 
construcciones, etc.). 

1.7. Establecer un nexo de relación y cooperación entre la 
humanidad del planeta Tierra y la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia.  

1.8. Promover sus funciones y actividades en un marco de respeto 
por el medio ambiente, orientándolas hacia el óptimo 
desarrollo de la consciencia.  

1.9. Vincular la actividad de la UTG con las inquietudes de ayuda 
humanitaria. 

1.10. La UTG se vinculará a la Tríada que forma con la ONG y los 
Muulasterios, que se apoyarán y colaborarán recíprocamente 
en las distintas tareas que lleven a cabo.  
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2. Archivos documentales y bibliográficos 

 
2.1. Estos archivos se componen de los elementos  que 

se citan a continuación. 
 

2.2. Comunicados recibidos de los HHMM (conversaciones 
interdimensionales).  

 
2.3. Documentos fruto de los trabajos de campo. 

 
2.4. Documentos generados por los Muuls y miembros del 

Agoara del Junantal: 
 

a) Resultado de la investigación en la 
adimensionalidad 

b) Síntesis de elementos adimensionales y sus 
relaciones con el conocimiento científico actual. 

 
2.5. Documentos generados por la propia UTG a través de sus 

departamentos y equipos de trabajo.  

  
3. Integrantes de la Universidad Tseyor de Granada 

 

3.1. Los Muuls, Consejeros y Delegados del Ágora del Junantal  
interesados en pertenecer a la UTG, se integrarán en el 
Patronato de la Universidad Tseyor de Granada, previo 
conocimiento del Consejo de los doce y ratificación por la 
Comisión de Tseyor. Este Patronato se reunirá 
periódicamente para tratar los asuntos de la Universidad y 
ratificar a los Coordinadores de los Departamentos.  

3.2. Los Delegados del Ágora del Junantal, los Consejeros y los 
Muuls podrán integrarse en los diferentes Departamentos 
de la Universidad.  

3.3. El Patronato aprobará la Programación anual y la 
Organización docente e investigadora de la Universidad.   

 
4. Organización de la Universidad 
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4.1. La Universidad se organizará habitualmente en los 
siguientes Departamentos y sus respectivos equipos:  

 
a) Departamento de documentación y bibliografía. 

 
   Equipo de Transcripción 
   Equipo de Edición y revisión de la biblioteca          

tseyor 
 

b) Departamento de experiencias  
interdimensionales.  

 
Equipo de Seiph 
Equipo del Banco de Preguntas de Seiph 
Equipo de Extrapolaciones 
Equipo de Experiencias de campo 
Equipo de Sueños 
 

c) Departamento de divulgación del mensaje de 
Tseyor. 

 
Equipo divulgación audiovisual 
Equipo Web 
 

d) Departamento de desarrollo de nuevas 
tecnologías y técnicas aplicadas.  

e) Departamento de Salud y Nutrición 
 
Cátedra del Pulsa Sanador de Tseyor 
Cátedra de Conocimientos de Sanación 
Equipo de los Siete del Pulsar Sanador 

de Tseyor 
 

f) Departamento de Educación e Idiomas   
 

4.2. Cada Departamento estará coordinado por un Muul 
responsable. Los componentes de los Departamentos 
podrán ser Muuls, Delegados del Agora del Junantal o 
Consejeros que quieran integrarse en ellos. Los 
Coordinadores de los Departamentos serán elegidos por 
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los miembros del propio departamento y ratificados por el 
Patronato de la Universidad. 

 
4.3. Cada departamento podrá crear los equipos de trabajo 

que considere necesarios para el desempeño de sus 
actuaciones. 

 
4.4. La función de los Departamentos es desarrollar sus 

actividades en el ámbito de su especialidad y concretar 
sus actuaciones en un plan de trabajo anual, de las cuales 
darán cuenta en un informe final al término de cada año 
académico. Además cada departamento colaborará con 
los demás departamentos que lo requieran.  

 
4.5.  Los departamentos y equipos de Trabajo deberán    

enviar al patronato para su aprobación o ratificación 
cualquier proyecto que tengan presente, llegando aquí 
primero a la  unanimidad y luego ser presentado a 
cualquier otro estamento de Tseyor. 

 
4.6. La secretaría de la UTG moderará las reuniones del 

Patronato, levantará acta de las mismas, hará las 
convocatorias, realizará las listas de miembros del 
Patronato y de los Departamentos y será el órgano que 
reciba las solicitudes de inscripción, intervenga en la 
elección del Equipo Rector, coordine que estén al día los 
archivos en la página web. La secretaria coordinara con el 
equipo rector la expedición de certificados y diplomas que 
sean solicitados. Los miembros de la secretaría de la UTG 
serán elegidos por el Patronato. Los componentes del 
Patronato podrán solicitar pertenecer a la secretaría de la 
UTG.  

 
5. Órganos de funcionamiento  

 

5.1. Además del Patronato de la Universidad, habrá un Equipo 
Rector.  
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5.2. El Equipo Rector está compuesto por siete hermanos, 
cada año se renovarán seis de ellos, ya que del equipo 
anterior permanecerá uno. Por lo tanto son seis 
hermanos los que hay que elegir para el equipo nuevo. 

 
 

5.3. La elección anual del Equipo Rector se hará de la siguiente 
forma:  

 
5.4. Secretaría de la UTG pedirá a Secretaría de Tseyor que 

envíe una convocatoria al Patronato de la UTG, para que 
todos los Muuls que voluntariamente lo deseen se 
presenten a participar en el equipo. Los integrantes 
salientes del equipo rector no podrán entrar en esta 
convocatoria. 

 
5.5. Secretaría de Tseyor dará una semana para que se 

conteste a la convocatoria, al final de este periodo 
notificará a la Secretaría del Patronato los nombres de los 
hermanos que han decidido participar.  

 
5.6. Secretaría del Patronato convocará una reunión 

extraordinaria de este órgano donde presentará estos 
nombres, si hace falta completar el número de seis 
hermanos requeridos, en esa reunión se podrá pedir 
voluntarios o algún hermano los puede proponer siempre 
que esté presente el candidato propuesto y si aun no 
hubiesen nuevos hermanos que se propongan, los 
hermanos que ya han pertenecido en algún termino al 
equipo rector pueden en ese momento proponerse y ahí 
mismo se escogen los que faltan. 

 
5.3.4 En el caso que se propongan más de siete candidatos    se 

pedirá a estos que se reúnan y entre ellos decidan 
quiénes se quieren quedar en el Equipo Rector. 

 

5.3.5. El Patronato, en esa reunión, les dará un voto de 
confianza a los siete hermanos que compongan el nuevo 
Equipo Rector y se enviarán los nombres de los mismos 
al Ágora del Junantal, para su aprobación, el Ágora del 
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Junantal  a su vez los remitirá al Consejo de los Doce y 
luego a la Comisión de Tseyor para su ratificación. 

 

5.4. El Equipo Rector llevará a cabo la gestión y supervisión de 
las actividades de la Universidad.  
 

5.5. Uno de los componentes del Equipo Rector, designado por 
este, actuará de Secretario del mismo, a efectos de 
representación pública de la Universidad Tseyor de 
Granada.  

 
5.6. También un Equipo de supervisión y homologación de la 

calidad de los trabajos de carácter científico, técnico o 
literario presentados para su publicación, tanto dentro del 
ámbito interno de Tseyor como fuera de Tseyor. Este 
Equipo estará constituido por los Coordinadores de 
Departamentos, el Equipo Rector de la Universidad, el 
hermano Puente y, si este lo precisa, también podrá pedir 
la opinión o asesoramiento de miembros especialistas 
pertenecientes a la TAP.  

 
5.7. Un Equipo de publicaciones llevará a cabo la publicación 

digital o impresa de las mismas y asesorará también en las 
publicaciones del Grupo Tseyor y en las de las Extensiones 
de la Universidad. Dicho equipo se coordinará con todos 
los Departamentos y equipos.  

 
5.8. Las actividades de la Universidad Tseyor de Granada serán 

sometidas a ratificación anual por parte de la Comisión de 
Tseyor.  

 
 
6. Sede de la Universidad Tseyor de Granada 

 
6.1. La Universidad Tseyor de Granada se ubica en esta ciudad, 

en el Muulasterio La Libélula, aunque su proyección es 
mundial. Podrá tener Extensiones en cualquier punto de la 
geografía en que así se estime oportuno, sobre todo en los 
Muulasterios y Pueblos Tseyor.  
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6.2. Los Muuls promotores de cada Extensión de la Universidad 
de Tseyor presentarán un proyecto debidamente 
formalizado al Patronato de la Universidad.  

 

6.3. Las Extensiones de la Universidad de Tseyor estarán 
integradas por, al menos, tres Muuls, que llevarán a cabo el 
Programa de trabajo de la Universidad. Los tres Muuls 
pertenecerán al Patronato de la Universidad.  

 

6.4. El establecimiento de cada Extensión será aprobado por el 
Patronato de la Universidad Tseyor de Granada, el Ágora del 
Junantal y ratificado por la Comisión de Tseyor. 

 
6.5. Parte de las actividades, reuniones, cursos, actualización de 

archivos, edición de publicaciones y demás, asesoramiento a las 
Extensiones y otros organismos, se desarrollarán a través de 
telecomunicaciones por Internet y por cualquier otro medio de 
comunicación. Otras actividades serán presenciales en los 
lugares que se estimen oportunos.   

 

 
7. Sostenimiento económico de la Universidad Tseyor 

de Granada 

 
7.1. La Universidad Tseyor de Granada y sus Extensiones 

financiarán sus gastos de instalación, publicaciones y 
mantenimiento por medio de donaciones desinteresadas.  

 
7.2. Las actividades, publicaciones y trabajos que la Universidad 

Tseyor de Granada  realice se llevarán a cabo sin ánimo de 
lucro.  

 
7.3. La Universidad Tseyor de Granada no retribuirá a sus 

integrantes por los trabajos que realicen para ella, ya que la 
participación en la misma es voluntaria y desinteresada.  

 
7.4. La gestión económica de la Universidad la realizará el Equipo 

rector, dando cuenta periódicamente al Patronato de la 
Universidad Tseyor de Granada.    
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8. Creación de Cátedras en la Universidad Tseyor de Granada 
 
8.1. La Universidad Tseyor de Granada podrá crear cátedras 

relacionadas con cualquier ámbito del conocimiento y de la 
técnica puesta al servicio de la humanidad. 

  
8.2. Las cátedras estarán adscritas a uno de los departamentos 

de la UTG. 
 
8.3. Se crearán a propuesta del Equipo Rector y de la 

Confederación, con la aceptación de ambas partes, y 
habrán de ser ratificada por el Patronato de la UTG. 

 
8.4. Se crearan las cátedras del Pulsar Sanador de Tseyor y la de 

Conocimientos de Sanación. 
 

 
9. El sello de la UTG 
 

9.1. La UTG tiene un sello distintivo que habrá de aparecer en todos 
sus documentos y ser estampado sobre los certificados y 
acreditaciones. 

 
 

 
 
10. Normativas sobre invitaciones, acreditaciones, 

certificaciones y diplomas de la UTG 
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10.1. La Universidad Tseyor de Granada podrá invitar a sus 
actividades a aquellas personas que lo necesiten, para justificar su 
asistencia a solicitud del interesado. 

 
10.2. También podrá invitar a personalidades relevantes en un 

campo de trabajo o investigación para que participen en sus 
actividades como ponentes.  Estas invitaciones se cursaran por 
acuerdo de un Departamento o Equipo, con el conocimiento del 
Patronato y del Equipo Rector.  Los gastos que ocasionen no podrán 
ser sufragados por la UTG, ya que esta carece de fondos para ello. 

 
10.3. La Secretaria de la UTG podrá acreditar la pertenencia de 

una persona a un Departamento o Equipo de la misma, a solicitud de 
la persona interesada, siempre que sea preciso para realizar una 
actividad  determinada.  La acreditación  se expedirá con la firma de 
una persona autorizada de la Secretaria de la Universidad y el visto 
bueno de la persona autorizada por el Equipo Rector para ello. 

 
10.4 La UTG podrá certificar la presencia y participación de una 

persona a una actividad organizada por la Universidad Tseyor de 
Granda.  Esta certificación se expedirá a solicitud de la persona 
interesada, la extenderá la Secretaria de la UTG e ira firmada por una 
persona de Secretaria autorizada para ello y una persona del Equipo 
Rector debidamente autorizada. 

 
10.5 La UTG no expedirá diplomas de haber realizado el Curso 

holístico de Tseyor. 
 
10.6. La expedición de diplomas de otros cursos que pueda 

organizar o realizar la UTG deberá ser autorizados por el Patronato y el 
Equipo Rector. 

 
 
ANEXO 

 

Calendario de la Universidad Tseyor de Granada 
 

Aprobado por el Equipo rector el día 29-6-2015, ratificado por 
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el Patronato de la UTG el día 3-8-2015, por el Ágora del Junantal 
el día 13 de octubre del 2015, V.B. Consejo de los Doce el 22-10- 2015 
y  ratificado por la Comisión del 8-11- 2015, Acta #139. 

 
 1º Comienzo de curso: el curso comenzará en el mes de enero 

de cada año 
 
2º Final de curso: el curso acabará en el mes de diciembre de 

cada año 
 
3º Presentación de planes de trabajo de los diferentes 

departamentos y equipos: se presentarán en febrero de cada año. Se 
entregarán a la Secretaría de la UTG y esta los hará llegar al Equipo 
Rector y al Patronato. 

 
 4º Presentación de la memoria anual de cada departamento y 

equipo: se entregará en diciembre de cada año a la Secretaría de la 
UTG, y esta la hará llegar al Patronato y al Equipo rector.  

 
 5º Presentación de la Memoria Anual de la UTG: se realizará y 

se presentará en diciembre de cada año 
 
6º Elección del equipo rector de la UTG: las elecciones del 

equipo rector para el siguiente año se realizarán en el mes de 
noviembre de cada curso, el traspaso de funciones se hará al comienzo 
del siguiente curso. 
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6.2. PROTOCOLOS DEL DEPARTAMENTO DE EXPERIENCIAS  
         INTERDIMENSIONALES PARA LA RECOGIDA DE LA  
         INFORMACIÓN  
 
6.2.1. PROTOCOLO DE EXPERIENCIAS DE SUEÑOS  

           ESQUEMA DE TRABAJO PARA LOS SUEÑOS 
 

A.-  PASOS A SEGUIR: 

1. Todos los sueños que queramos compartir deberán ser enviadas a: 

http://tseyor.org  - Clic en Universidad clic a Enviar 
Experiencias. 

2. Los resúmenes de los sueños  deberán indicar:  

 Nombre simbólico de la persona que tuvo la  Experiencia 
Onírica 

 Correo electrónico 

 Fecha. 

 Descripción del mismo. 
 

3. El Departamento los recibirá y los archivara por Tema. 

 

B.- SUGERENCIAS PARA RECORDAR LOS SUEÑOS 

 Antes de dormir recordar lo que se ha hecho durante todo el 
día.  Tener en la mesita de noche papel y lápiz para anotar el 
sueño que surja y no se olvide. 

 

FORMULARIO:  

TALLER DE LOS SUEÑOS 

*..- A rellenar  para enviar al equipo de los Sueños con las 
Experiencias Oníricas.. 

NOMBRE SIMBÓLICO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

FECHA: 

DESCRIPCIÓN: 

Enviar al correo: 
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6.2.2. PROTOCOLO DE EXPERIENCIAS DE EXTRAPOLACIÓN  

           ESQUEMA DE TRABAJO PARA LAS EXTRAPOLACIONES: 
 
 

A.-  PASOS A SEGUIR 

1. Todos los Talleres de Extrapolación  que se hagan deberán ser 
enviados a: tseyor.org  - Clic en Universidad clic a Enviar 
Experiencias. 

2. Hay dos tipos de Extrapolaciones las Individuales y las Grupales. 

3. En cada Extrapolación que se haga en Grupo, se deberá escoger una 

persona que coordine  y recopile toda la Información recibida.  Este 

rellenará el Formulario pegando la pantalla o copiando la 

recopilación de las síntesis realizadas por los asistentes en el 

apartado denominado Descripción. 

4. Los Resúmenes de las Extrapolaciones  deberán indicar  el Lugar a 

donde se dirigió la Extrapolación, la Fecha, Lugar en donde se hizo y 

si fue en Sala o Presencial.    

5. Habrá dos Archivos uno para las Individuales y otro para las 

Grupales, y se archivarán según corresponda por el Nombre y la 

Fecha. 

 

B.-  METODOLOGIA  DEL TALLER A SEGUIR: 
 

1.- Se elegirá una persona que guiará la meditación o pondrá la 
grabación de la Extrapolación.  

2.- Al terminar la Extrapolación, en la Sala de Paltalk,  se dará un 
tiempo para que se escriba lo que se experimentó, se levantará la 
manita para indicar que se ha acabado de escribir. La persona que 
coordina dirá: ¡Ya! Y todos los presentes mandarán al mismo tiempo a  
la pantalla lo escrito sintetizado y  luego se procederá a comentar en la 
sala.  

3- La Coordinadora  o el Coordinador guardará la pantalla.  Esta  se 
pegará en el apartado denominado Descripción que se encuentra en el 
Formulario para las Extrapolaciones en: 
http://tseyor.com/formularios/experiencias.html 
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 4.- Se seguirá el siguiente Protocolo en las Reuniones Presenciales: 
Todos los asistentes tendrán papel y bolígrafo.  Cuando  hayan 
acabado la Extrapolación, anotarán lo experimentado en el papel y se 
lo entregarán a la persona que Coordina. Luego se puede pasar a 
compartir las experiencias.  

5.- En la Extrapolación Individual se rellenará el Formulario y en la 
Descripción se pegará la síntesis de la experiencia. 

 
EXTRAPOLACION MENTAL GUIADA 

 
MUSICA DE RELAJACIÓN 

Iniciaremos nuestra extrapolación relajando nuestro cuerpo y 
nuestra mente. 

Tomaremos nuestra piedra y pediremos nuestro testo. 

Cerraremos nuestros ojos y respiraremos profundamente tres 
veces 

Inhalar…Exhalar… 

Inhalar… Exhalar… 

Inhalar… Exhalar…   

Mantraremos nuestro nombre simbólico por tres veces  
seguidos de Aum 

Mantraremos Tseyor por tres veces.                                 

Nuestras constantes están controladas perfectamente…  Vamos 
soltando todo aquello que nos preocupa… Nos sentimos relajados con 
mucha paz, armonía, tranquilidad…Sentimos que ya no estamos aquí… 

Haremos conexión con nuestro pensamiento.  

Y nos dirigiremos a (lugar de la extrapolación) 

Ahora observaremos con detalle todo lo  que nos rodea… 

Diez minutos de música 

Iremos regresando poco a poco… Movemos nuestros brazos, 
nuestras piernas. Estamos conscientes de que ya estamos de regreso. 

Agradecemos por esta hermosa experiencia 
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FORMULARIO 
TALLER DE EXTRAPOLACIONES 

 

*..- A rellenar para enviar al equipo de extrapolación con las 
respuestas obtenidas con el taller  de Extrapolación. 

 
INDIVIDUAL  y  GRUPAL 

NOMBRE SIMBÓLICO:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

FECHA:  

DESCRIPCIÓN (Síntesis (Individual),  pantalla (Sala) o recopilación 
(Presencial): 

                                 

Enviarla a:    http://tseyor.org  - Clic en Universidad clic a 

Enviar Experiencias. 
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6.2.3. PROTOCOLO DE EXPERIENCIAS DE SEIPH  

 
ESQUEMA DE TRABAJO CON SEIPH 

 
A.-  PASOS A SEGUIR 
 

Todas las Experiencias con Seiph que se hagan deberán ser 
enviadas: http://tseyor.org  - Clic en Universidad clic a Enviar 
Experiencias. 

1. El Departamento solo aceptará aquellas Respuestas de Seiph que se 

hayan obtenido  con el Protocolo  (ver anexo del Protocolo de 

Seiph) 

2. Cada grupo que haga un Taller de Seiph deberá escoger una persona 

que Coordine para que Recopile toda la Información recibida  y, 

también, entre todos la contrasten y sea enviada por dicho 

Coordinador o Coordinadora del grupo al siguiente correo:  

3. Si posterior a esto algún hermano o hermana recibe alguna 

respuesta a la pregunta realizada en el Taller, él o ella misma 

informará a la persona que Coordinó la actividad  y esta  a su vez,  

hará una revisión y la enviará al Equipo de Seiph del Departamento 

de Experiencia e Investigación Interdimensional, sustituyéndola por 

la anterior.  Esto evitará que la información se quede dando vueltas  

y no se pueda contrastar. 

4. Las respuestas de Seiph recibidas en este Equipo se verificarán y se 

archivarán por el Nombre de la pregunta y la Fecha. 

5. El Equipo de Seiph compartirá esta información en el Informe 

Mensual que se enviará a los distintos Foros de Tseyor  para que  

puedan disfrutar de la misma. 

6. El Equipo del “Banco de preguntas” se encargará de Informar en la 

Tríada la pregunta semanal y de recopilar nuevas preguntas. Los 

Tutores y Tutoras de las Salas o Grupos Presenciales se encargarán 

de realizar el Taller y de  enviar  sus respuestas al Equipo de Seiph. 
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B.-  METODOLOGÍA DE TRABAJO A SEGUIR 
 
1.- Se elegirá una persona que Coordinará el Taller  o pondrá la 

grabación de la Extrapolación a Seiph para hacer la pregunta  
propuesta para la semana. Las preguntas que surjan durante la sesión 
se enviarán al  “Banco de Preguntas”. 

2.- Si se está en una sala, la persona que Coordina dará un 
tiempo para que se escriba la Respuesta de Seiph en un papel. Luego 
se copiará en la barra de escritura; Cuando todos los asistentes la 
tengan copiada levantarán la manita y la persona que Coordina dirá: 
¡Ya! Y así se trasladarán los escritos, todos  a la vez, a la pantalla para 
asegurar la asepsia. 

3.- El Coordinador o Coordinadora guardará la pantalla, 
encargándose de recopilar todas las respuestas obtenidas, comprobar 
las sincronías, hacer un apartado con ellas  dentro del mismo 
documento y enviarlo al Equipo de Seiph.  

4.- Si se está en una Reunión Presencial, no se comenzará a 
compartir la información recibida hasta que los presentes no la hayan 
escrito en un papel, esto es para intentar mantener la asepsia de la 
información. La Coordinadora o el Coordinador se encargarán de 
recopilar todas las respuestas obtenidas, comprobar las sincronías, 
hacer un apartado con ellas  dentro del mismo documento y enviarlo 
al Equipo de Seiph del Departamento de experiencia e Investigación 
Interdimensional.   

 
PROTOCOLO 

 

*.- Esta es una meditación guía y puede ser variada, los pasos 
que no se deben incumplir son: el mantra Tseyor, Nombres simbólicos, 
y Seiph, todo por tres veces. 

 

Inhalamos y exhalamos por tres veces 

Mantramos Tseyor tres veces. 

Mantramos los Nombres Simbólicos seguidos de Aum 
tres veces 
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Pedimos nuestro testo para que nos lleve hasta el 
Asteroide “Vesta” donde se encuentra Seiph esperando para 
darnos respuestas. 

Estamos en Unión de Pensamiento, en Hermandad, 
mantramos tres veces Seiph,  y humildemente hacemos la 
pregunta… 

Damos un tiempo de quince minutos para conectar con 
Seiph y recibir la respuesta. 

Agradecemos la información que nos da y regresamos, 
felices, hermanados. 

Estamos aquí, comenzamos a sentir nuestro cuerpo, 
movemos nuestras manos, nuestros brazos, nuestros pies. 

Estamos conscientes  completamente.  

 
FORMULARIO 

TALLER DE  SEIPH 
 

*..- A rellenar para enviar al equipo de Seiph las respuestas 
obtenidas con el taller  de Seiph. 

 

NOMBRE SIMBÓLICO:  

CORREO ELECTRÓNICO: 

FECHA:  

LUGAR DE LA REALIZACIÓN: 

PREGUNTA REALIZADA: 

PARTICIPANTES: 

DESCRIPCIÓN: 
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EQUIPO DEL BANCO DE PREGUNTAS DE SEIPH 

"La razón de ser de Seiph, no es otra que poder facilitar al colectivo 
Tseyor, única y exclusivamente información muy necesaria para 

atender las necesidades de los tiempos que corren. Elementos tales 
como la aerodinámica, la construcción de herramientas, cultivos, 

planos y diseños para todo tipo de utensilios." 

 

A.- PASOS A SEGUIR: 

1. Se dispone de un Banco de preguntas, para que los herman@s que 
así lo anhelen remitan ahí sus preguntas de interés para la triada. 
De entre ellas las que más presenten sincronías o las que más se 
repitan, el equipo del Banco de preguntas a Seiph se encargará de 
elaborar una pregunta concreta para que sea la que se utilice en los 
talleres de extrapolación a Seiph y se trabaje en las diferentes salas 
por semana. 

2. Las preguntas se enviarán a:  

http://tseyor.org/Triada/banco-de-preguntas-a-seiph.html 

 

B.-  SELECCIÓN DE PREGUNTAS 

 La dinámica de selección consiste en que entre todas las que lleguen 
al buzón de preguntas, se escoja una que presente más sincronías entre sí 
o que se repita más veces, el Equipo del Banco de Preguntas se reunirá los 
domingos (una hora antes de la sesión de la Triada) y elegirá la pregunta 
concreta que es la que se enviará a los diferentes foros del colectivo, se 
publicará para darla a conocer para que se trabaje en las diferentes salas a 
lo largo de la semana, esta pregunta será presentada en la sesión de la 
triada ese domingo. 

C.- DINÁMICA DE  SELECCIÓN 

1. Esta nueva dinámica de trabajo no pretende imponer al 
colectivo una pregunta en particular, ya que las personas que quieran 
trabajar con otras preguntas son libres de hacerlo, únicamente 
sugerimos que envíen al equipo la pregunta que realizaron en esa sala 

mailto:herman@s
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para incluirla en los archivos del mismo y que se lleve un historial de 
las preguntas con las que se ha trabajado. 

2. Esto para llevar un orden de las mismas, y en común las 
respuestas que pueda recibir el Departamento de Experiencia e 
Investigación Interdimensional. 

3. Ya que se pueden recibir más respuestas y más sincronías, si 
trabajamos con una pregunta en  la semana. 

4. Es decir llevar un orden de información global, aportada y 
recibida por el mismo colectivo Tseyor en unidad de pensamiento 

 

D.-COMENTARIOS 

1. Habrá un apartado para hacer comentarios que nos ayude a 
mejorar  y revisar el trabajo. Rellenar: 

NOMBRE SIMBÓLICO 

EMAIL (OPCIONAL) 

TU COMENTARIO 
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6.2.4. PROTOCOLO DE EXPERIENCIAS INTERDIMENSIONALES 

 
ESQUEMA DE TRABAJO DE EXPERIENCIAS DE CAMPO 
 
A.-  PASOS A SEGUIR 
 

Todas las Experiencias de Campo que se realicen deberán 

ser enviadas a: http:// tseyor.org  - Clic en Universidad clic a 

Enviar Experiencias. 
 

1. El Departamento solo aceptará, aquellas Experiencias de Campo que 

se ajusten al Método de Trabajo propuesto por Melcor (Adjunto en 

Anexos, Protocolo),   que se encuentra en  el Comunicado 393 dado 

el día 05-05-2011  el cual se adjunta en  Anexos.    

2. Cada grupo que realice una Experiencia de Campo, deberá escoger 

una persona que Coordine para que esta sea la que recopile toda la 

Información recibida del  Rescate Adimensional, sea contrastada 

por el Grupo y  elaborado el Resumen de sincronías el cual será 

enviado por la persona que Coordina.  

La Coordinadora o Coordinador rellenará el Formulario que se 

encontrará:   http://tseyor.org  - Clic en Universidad clic a 

Enviar Experiencias. 
3. Si posterior a esto, se  recibe alguna Información de la Experiencia 

de Campo,  se  deberá  informar a la  persona que coordinó dicha 

Experiencia;  Revisará e Incluirá la nueva Información  y  la reenviará  

a dicho Departamento y este la sustituirá por la anterior. Esto 

evitará que la información se quede dando vueltas y no se pueda 

contrastar. 

4. Las Experiencias de Campo recibidas en el Departamento se 

verificarán y se archivarán por el Nombre de la Convivencia y la 

Fecha. 

5. El Departamento de Experiencia de Campo compartirá en el Informe 

Mensual, esta Información en los distintos Foros de Tseyor  

6. El Departamento se encargará de mantener la  información  y 

solicitará que envíen sus “Experiencias de Campo” al mismo. 
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B.-  METODOLOGIA  DE TRABAJO A SEGUIR 

 

1.- Se elegirá una persona que Coordine y lea la letanía y velará 
porque se siga el protocolo. Al finalizar la “Experiencia de Campo”, 
guiará el Rescate o pondrá la grabación de Rescate Adimensional.  

2.- Si no se hizo el Rescate después de  la Experiencia de Campo 
se puede realizar en la Sala de Paltalk. Al terminar el Rescate 
Adimensional, se dará un tiempo para que se escriba lo que se 
experimentó, se levantará la manita para indicar que se ha acabado de 
escribir. La persona que coordina dirá: ¡Ya! Y todos los presentes 
mandarán al mismo tiempo a  la pantalla lo escrito sintetizado y  luego 
se procederá a comentar en la sala.  

3- La Coordinadora  o el Coordinador guardará la pantalla.  Esta  
se pegará en el apartado denominado “Descripción” que se encuentra 
en el Formulario para las Experiencias de Campo en: 
http://tseyor.com/formularios/experiencias.html 

4.- Se seguirá el siguiente Protocolo en los Rescates 
Presenciales: Todos los asistentes tendrán papel y bolígrafo.  Cuando  
hayan acabado el Rescate Adimensional, anotarán lo experimentado 
en el papel y se lo entregarán a la persona que Coordina. Luego se 
puede pasar a compartir las experiencias.  

5.- En el Rescate Individual se rellenará el Formulario y en la 
Descripción se pegará la síntesis de la experiencia personal. 
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6.2.5. ANEXOS  
 

COMUNICADO 393 DE FECHA: 5-05-2011 

EXPERIENCIAS DE CAMPO PARA EL LIBRO DEL CURSO  

HOLÍSTICO. 

  

 Melcor 

Vamos a emplear el método científico. La información que 
resulte de los trabajos de campo de Tseyor será en un futuro garantía 
de seriedad y nunca de elucubraciones ni de fantasías. 

 Por sí solo el proyecto Tseyor, en cuanto a dichas experiencias, 
servirá para muchos otros hermanos en similares circunstancias. 

 Emplearemos un sistema de trabajo, como digo, que servirá 
también para otros muchos. 

  

PROTOCOLO 

“A partir de ahora utilizad este método de trabajo, esta 
mecánica”: A este protocolo hemos incluido la letanía después del 
punto 2 para unificarnos y hermanarnos. 

  

1) La unión en círculo,  

2) los 3 mínimos Muul-GTI en forma de triángulo, 

3) Lectura de la letanía 

4) La solicitud al cosmos de experiencias Interdimensionales: 
“pedimos al cosmos que abra sus puertas a la visión y la 
experiencia que dicho cosmos nos tiene reservado como Triada 
de Tseyor” 

5) El trabajo de recogimiento     

6) Luego a través del rescate adimensional, la recopilación de 
dicha  información,  

7) el contraste de la misma 
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           8)    y el resumen.  

Para que todo ello sea a través del Método Científico debe 
funcionar de  esa forma.  

 “Lo demás, veréis y habréis de contrastar por vosotros  mismos. 
Aquí sí, no voy a pronunciarme, por respeto a vuestro trabajo y a 
vuestras  impresiones.” 

 *Síntesis extraída del Comunicado 393  por el Equipo de 
Experiencias de Campo 

 

 
RESCATE ADIMENSIONAL GUIADO 

 
MÚSICA DE RELAJACIÓN. 

Nos ubicaremos mentalmente  El día ____hora _______ y   
lugar_____ 

Iniciaremos nuestro  rescate adimensional relajando nuestro 
cuerpo y nuestra mente.  Tomaremos nuestra piedra 

Cerraremos nuestros ojos y respiraremos profundamente tres 
veces 

Inhalar… Exhalar…  

Inhalar…Exhalar… 

Inhalar…Exhalar…                                         

Nuestras constantes están controladas perfectamente. 

Vamos soltando todo aquello que nos preocupa. 

Nos sentimos relajados con mucha paz, armonía, tranquilidad… 
Sentimos que ya no estamos aquí…Haremos conexión con nuestro 
pensamiento 

La piedra que tenemos con nosotros, será como una especie de 
trampolín que nos va a llevar al universo  y en él, vamos a pedir que se 
nos presente ese instante clave en el que intuimos que algo ha 
sucedido…  

Pensamos en la piedra y observamos cómo va acercándose poco 
a poco a nosotros. Va aumentando de tamaño hasta que penetramos 
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en ella, en nuestro universo, en nuestro micro universo.  Allí todo está 
completamente obscuro y en silencio como debe ser. 

Es como un túnel y vamos avanzando  en él a medida que vamos  
haciendo la cuenta regresiva:  7…….6……5…… 4……3….…2……1.……  

Hemos llegado al final del túnel, a la luz… Ahora observaremos 
con detalle todo lo  vivido… 

Diez minutos de música o permitir que cada cual vaya llegando 
según vaya recibiendo. 

 
 

FORMULARIO 
TALLER DE  EXPERINCIAS DE CAMPO 

                                                             

* Formulario a utilizar para enviar las experiencias de campo al 
Departamento de Experiencias Interdimensionales.  

 
NOMBRE SIMBÓLICO: 
CORREO ELECTRÓNICO: 
FECHA:  
LUGAR DE LA CONVIVENCIA:  
PARTICIPANTES: 
DESCRIPCIÓN: 
                                                       

Enviar al Departamento de Experiencias de campo 
http://tseyor.org- Clic en Universidad clic a Enviar 
Experiencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tseyor.org-/
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6.3. LINEAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PARA 

LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
 
 

1. Los proyectos que sean presentados al Dpto. de Salud y Nutrición 
tendrán su fundamento en la filosofía Tseyoriana. 

2. El proyecto se realizará en equipo y deberá nacer en el seno de 
Tseyor, inspirado en algún comunicado o producto de experiencias 
contrastadas, sean individuales o grupales (extrapolaciones 
mentales, trabajo con SEIPH, experiencias de campo, rescates 
adimensionales), bebiendo de las fuentes de la adimensionalidad, 
en unidad de pensamiento, utilizando las herramientas que se han 
dado en Tseyor para las experiencias adimensionales.  

3. En el caso de que algún especialista externo a Tseyor quisiera 
contribuir al grupo con algún trabajo determinado, éste deberá 
impregnarse de la filosofía Tseyoriana y seguir los protocolos 
correspondientes. 

4. Los proyectos serán de utilidad y responderán a necesidades de la 
humanidad. Estarán avalados por al menos tres Muul, los trabajos 
de dicho proyecto serán realizados en equipo organizadamente, la 
información contrastada y dada a conocer a todo el colectivo dentro 
de un marco de amor y confianza. 

5. El Departamento de Salud y Nutrición evaluará su viabilidad a través 
de sus especialistas, en al menos una terna. Una vez que éstos 
emitan su informe y sea favorable, el Departamento podrá 
presentarlo a la Universidad tseyor de Granada para su Vo.Bo. Y 
luego de aprobado, serà llevado al Agora de Junantal para su 
aprobación 

6. Si es aprobado en el Ágora del Junantal, se enviará al Consejo de los 
Doce para su Vo.Bo. y posteriormente pasará a la Comisión de 
Tseyor para su aprobación. 

7. Posteriormente, cuando se haya aprobado en la Comisión, se 
notifica a Secretaría de la UTG para su registro y coordinación con la 
ONG Mundo Armónico de Tseyor para que se lleven a cabo las 
gestiones necesarias a fin de proveer de los recursos necesarios a 
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nivel técnico, administrativo y científico para la realización de dicho 
proyecto de investigación o de servicio.  

8. Una vez que las conclusiones del proyecto de investigación hayan 
sido positivas y favorables al medio ambiente y a la humanidad, se 
pondrá dicho conocimiento al servicio de la misma a través de la 
ONG Mundo Armónico de Tseyor. 
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 7. ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 
 

 

 
 7.1. ESTATUTOS DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

 
 
 CAPÍTULO I. DENOMINACIÓN, FINALIDADES, DOMICILIO, ÁMBITO  
 TERRITORIAL  Y DURACIÓN. 

 

Artículo 1. Denominación. 

Con la denominación ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se 
constituye una ONG al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 
y normas complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad 
de obrar, careciendo de ánimo de lucro, como Organizaci ón No 
Gubernamental (ONG), de ámbito nacional e internacional. Se regirá por 
lo dispuesto en la  legislación vigente aplicable al efecto, así como lo 
dispuesto en los presentes Estatutos. 

Artículo 2. Duración. 

Esta ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se constituye por tiempo 
indefinido. 

Artículo 3. Finalidades. 

El objeto general de esta ONG es la cooperación en la consecución 
de una sociedad armónica, justa y solidaria, partiendo de una verdadera 
conciencia de la solidaridad, que contribuya a la participación social, a la 
reflexión sobre las causas de la injusticia y a la creación de sociedades 
armónicas. 

Este fin se concreta en los objetivos específicos:  

1. Proporcionar ayuda humanitaria a personas, grupos y colectivos que 
la necesiten: alimentación, medios, equipos, semillas y recursos de 
salud. 

2. Cooperar a favor de un desarrollo humano sostenible.  
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3. Aportar formación cultural, científica y técnica a personas y grupos 
que la demanden y no tengan acceso a la misma.  

4. Realizar actividades que redunden en el beneficio de personas y 
colectivos, sobre todo de los más carentes, necesitados o 
indefensos, y en casos de catástrofes naturales o de origen 
antrópico.  

5. Apoyo para la gestión de proyectos, en comunidades empobrecidas, 
que persigan un desarrollo endógeno sostenible.  

6. Sensibilizar a la población en valores relacionados con la armonía, la 
cooperación, la solidaridad, la justicia social y el respeto de los seres 
humanos, cualesquiera que sea su condición.  

7. Proporcionar medios y formación en el ámbito de la salud, la 
alimentación, la agricultura, la expresión de ideas y sentimientos 
que despierten los potenciales creativos de los seres humanos en 
armonía con el entorno natural.  

Artículo 4. Domicilio. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR establece su domicilio social 
en Las Gabias (Granada. España), C/ Río Almanzora, 84, Código postal 
18110, teléfono 646 245 634. Con dirección de correo electrónico: 
mcerezo@movistar.es 

El domicilio puede ser trasladado a otro lugar por acuerdo de  la 
Asamblea General previa propuesta de la Junta Directiva. Asimismo, se 
podrán establecer  cuantas sucursales y delegaciones o sedes se  
consideren necesarias. 

Artículo 5. Ámbito. 

El ámbito territorial en el que van a realizar principalmente las 
actividades de la asociación es todo el territorio del Estado Español y 
países de habla hispana.  

 

CAPITULO II. ACTIVIDADES. 

 

Artículo 6. Relación de actividades. 

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes 
actividades:  

mailto:mcerezo@movistar.es
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1. Cursos de formación 

2. Talleres de utilización de técnicas y recursos 

3. Entrega de materiales y recursos, y formación para su uso 

4. Creación de una red de voluntarios que lleven a cabo las finalidades 
de la ONG 

5. Participar en proyectos de cooperación  

6. Realizar programas de acción social y formación 

7. Canalizar la recogida de materiales, recursos e instrumentos para su 
distribución y entrega  

8. Otras actividades en consonancia con sus objetivos 

 

 

CAPÍTULO III. ÓRGANOS DIRECTIVOS Y DE REPRESENTACIÓN. FORMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 

Artículo 7. Órganos de gobierno. 

Los órganos de gobierno de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 
serán los siguientes: 

A) La Asamblea General de socios. 

B) La Junta Directiva.  

Artículo 8. Composición y reuniones de la Asamblea General. 

La Asamblea General de socios y socias es el máximo órgano de 
expresión de la voluntad de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. Está  
integrada por todas las personas asociadas. 

La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario el primer 
trimestre de cada año, para la aprobación de la memoria, cuentas, 
inventario y balance del año anterior, para adoptar acuerdos y para 
aprobar el presupuesto del año en curso. Y, con carácter extraordinario, 
cuantas veces lo acuerde la Junta Directiva o lo soliciten la cuarta parte de 
asociados o asociadas, por medio de escrito dirigido a la Presidencia, 
autorizado con las firmas correspondientes, en el que se exponga el 
motivo de la convocatoria y el orden del día. 
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Artículo 9. Facultades de la Asamblea General. 

La Asamblea General, mediante las propuestas que sean 
presentadas por la Junta Directiva, y tras el estudio y deliberación, 
decide sobre: 

1. Aprobación o modificación de los presentes estatutos y el 
reglamento de régimen interno. 

2. Elección, censura y destitución de los miembros de la Junta 
Directiva. 

3. El plan de actividades. 

4. Los presupuestos de ingresos y gastos para cada ejercicio. 

5. La posible federación con otras asociaciones.  

6. La disposición o enajenación de los bienes de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR  

7. La aplicación concreta de los fondos disponibles 

8. La disolución de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR  

9. Los demás asuntos que, a petición escrita de la cuarta parte de los 
socios, se inscriban en el Orden del día. 

Artículo 10. Convocatoria de Asamblea General. 

Las convocatorias de Asamblea General serán realizadas por la Junta 
Directiva con siete días de antelación, mediante anuncio en el domicilio 
social, citación personal u otros medios que garanticen el conocimiento de 
la convocatoria, con indicación de los asuntos a tratar, el lugar, día y hora 
en que se celebrará en primera y segunda convocatoria (media hora 
después). 

Artículo 11. Acuerdos de la Asamblea General. 

1. Para que las Asambleas se celebren será necesario que asistan en 
primera convocatoria un tercio  de los asociados, en otro caso 
transcurridos treinta minutos, se celebrará en segunda 
convocatoria, siendo válidos los acuerdos, cualquiera que sea el 
número de asistentes.  

2. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas 
presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a 
los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos 
nulos, en blanco, ni las abstenciones.   
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3. Será necesario mayoría cualificada (cuando los votos afirmativos 
superen la mitad de personas asistentes) para el nombramiento de 
los miembros de la Junta directiva, modificación de los Estatutos, 
disposición o enajenación de bienes y disolución de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR  

4. Los acuerdos adoptados conforme a los preceptos anteriores 
obligarán a todos los socios, incluso a los no asistentes. 

Artículo 12. Junta directiva. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR será gestionada y 
representada por una Junta Directiva formada por:  

a) un Presidente o Presidenta,  

b) un Secretario o Secretaría, que hará las funciones de 
Vicepresidente en ausencia del Presidente,   

c) un Tesorero o Tesorera,  

d) un número variable de Vocales, hasta un máximo de cinco, 
quedando a juicio de la Junta Directiva proponer a la Asamblea 
para su aprobación el número de Vocales necesarios.  

Todos los cargos son honoríficos, por tanto no serán remunerados, 
a excepción de los gastos de representación. Los cargos directivos serán 
designados y revocados por la Asamblea General y su mandato tendrá una 
duración de 2 años.  

Solo podrán formar parte de la Junta Directiva los asociados.  

Para ser miembros de la Junta Directiva es necesario ser mayor de 
edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estar incurso en los 
motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente (art. 
11.4. L.O.1/2002).  

La Junta Directiva suplirá a la Asamblea General en los períodos 
entre sesiones de la misma, siendo el órgano permanente, ejecutivo y de 
representación de esta.  

Artículo 13. Baja en la Junta directiva. 

Los cargos de la Junta Directiva podrán causar baja por a) renuncia 
voluntaria comunicada por escrito a la Junta Directiva, b) incumplimiento 
de las obligaciones que tuvieran encomendadas, o c) por expiración del 
mandato. En tal caso la Junta Directiva procederá a nombrar un sustituto 
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de entre los miembros de la Asociación, que deberá ser ratificado en la 
siguiente Asamblea General.  

Los miembros de la Junta Directiva, que hubieran agotado el plazo 
para el cual fueron elegidos, continuarán ostentando sus cargos hasta el 
momento en que se produzca la aceptación de los que les sustituyan. Las 
vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de 
los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas provisionalmente entre 
dichos miembros hasta la elección definitiva por la Asamblea General 
convocada al efecto.  

Artículo 14. Facultades de la Junta Directiva. 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter 
general a todos los actos propios de las finalidades de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR, siempre que no requieran, según estos Estatutos, 
autorización expresa de la Asamblea General.  

Son facultades particulares de la Junta Directiva:  

1. Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 
administrativa de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, acordando 
realizar los oportunos contratos y actos.  

2. Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General.  

3. Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los 
Balances y las Cuentas anuales.  

4. Resolver sobre la admisión de nuevos asociados.  

5. Nombrar delegados para alguna actividad determinada de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

6. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 
Asamblea General de socios.  

7. Convocar y fijar la fecha de celebración de las Asambleas Generales. 

8. Confeccionar  el plan de actividades. 

9. Organizar y desarrollar las actividades aprobadas por la Asamblea 
General. 

10. Elaboración de los presupuestos y balances. 

11. Interpretar los Estatutos y Reglamento de régimen Interior de la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y velar por su cumplimiento. 
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12. Designar las comisiones de trabajo o secciones que se consideren 
oportunas para el desarrollo de las actividades de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR. 

13. Designar a los coordinadores de las comisiones de trabajo. 

14. Dictar normas interiores de organización y ejercer cuantas 
funciones no están expresamente asignadas a la Asamblea General. 

Artículo 15. Elección de la Junta Directiva 

Los miembros de la Junta Directiva serán elegidos cada dos años por 
la Asamblea General. Los miembros elegidos, decidirán entre ellos los 
cargos de Presidente, Secretario, Tesorero, Vocales y Delegados. 

Serán requisitos indispensables:  

1. ser mayor de edad. 

2. estar en pleno uso de los derechos civiles. 

3. no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos 
en la legislación vigente. 

Artículo 16. Reunión de la Junta Directiva. 

Las reuniones de la Junta Directiva se celebrarán, previa 
convocatoria de la secretaría por orden de la Presidencia con siete días de 
antelación, acompañándose el correspondiente Orden del día y, en su 
caso, copia de las propuestas que se presentan. Los acuerdos de esta 
serán tomados por mayoría simple, siendo necesaria la concurrencia al 
menos de la mitad más uno de sus miembros. 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su 
Presidencia y a iniciativa o petición de dos de sus miembros. Estará 
presidida por la persona que ostente el cargo de la Presidencia, y en su 
ausencia por el o la Vicepresidente, y a falta de ambas personas, por 
aquella que tenga mayor edad. Quedará constituida cuando asista la 
mitad más uno de sus miembros y para que sus acuerdos sean válidos 
deberán ser tomados por mayoría de votos.  

Artículo 17. Atribuciones del Presidente o Presidenta y del 
Secretario en su ausencia 

La persona que ostente la Presidencia tendrá las siguientes 
atribuciones: 

1. Representar legalmente a la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 
ante toda clase de organismos. 
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2. Ostentar la representación, dirección y gestión de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR 

3. Convocar, presidir, iniciar, dirigir las deliberaciones y levantar las 
sesiones que celebre la Asamblea General y la Junta Directiva.  

4. Ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y 
correspondencia. 

5. Acordar el orden del día de las reuniones. 

6. Ejecutar los acuerdos adoptados por la Asamblea General o por la 
Junta Directiva. 

7. Autorizar con su visto bueno las certificaciones que expida el 
secretario. 

8. Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR aconseje o en el desarrollo de sus 
actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio de dar 
cuenta posteriormente a la Junta Directiva.  

9. Velar por el cumplimiento de los fines de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR 

Artículo 18. Atribuciones del Secretario o Secretaria. 

1. Actuará como tal en las reuniones, tanto de la Asamblea como de 
la Junta Directiva, levantando las actas de las mismas. 

2. Gestionará los libros de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 
legalmente establecidos (excepto el de contabilidad que 
corresponden a Tesorería), documentos, y sellos de la citada ONG. 

3. Gestionará el fichero de asociados. 

4. Expedirá certificaciones. 

5. Custodiará la documentación de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR, haciendo que se cursen las comunicaciones sobre 
designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales en los 
Registros correspondientes, así como el cumplimiento de las 
obligaciones documentales en los términos que legalmente 
correspondan. 

6. Asistirá al Presidente para fijar el Orden del día y cursar las 
convocatorias.  

7. Recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso de socios y socias. 



91 

 

8. Redactará la memoria anual y los planes de actividades, y los 
documentos que sean necesarios. 

9. Sustituirá al Presidente o Presidenta en su ausencia con las 
atribuciones de la Presidencia. 

Artículo 19. Atribuciones del Tesorero o Tesorera. 

El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y dará cumplimiento a las órdenes de 
pago que expida el Presidente.  

1. Gestión de los libros de contabilidad. 

2. Redactar los presupuestos y balances anuales. 

3. Llevar un inventario de los bienes sociales. 

4. Firmar con el Presidente los escritos, cheques, y documentos de 
crédito. 

5. Actuar como cajero de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

Artículo 20. Atribuciones de los y las Vocales. 

Los y las Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como 
miembros de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las 
delegaciones o comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende.  

 

CAPÍTULO IV. DE LAS PERSONAS QUE COMPONEN LA ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR 

 

Artículo 21. Personas componentes de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR 

Las personas que la componen podrán ser: 

A) Socios y socias de pleno derecho.- Todas aquellas  personas que 
deseen trabajar en la línea que plantea la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR y se comprometan con los fines de la misma. Para ello 
deberán ser admitidos por la Junta Directiva y ratificados por la 
Asamblea General. Gozarán de todos los derechos y deberes 
reconocidos en la Ley Orgánica 1/2002 

B) Benefactores y benefactoras.- Todas aquellas personas físicas o 
jurídicas que deseen colaborar económicamente en el 
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sostenimiento de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR sin 
implicarse en la realización de sus actividades. 

C) Colaboradores y colaboradoras.- Todas aquellas personas que estén 
dispuestos a cooperar puntualmente en las actividades y proyectos 
de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR sin asumir los derechos y 
obligaciones de los socios y las socias. Gozarán de todos los 
derechos y obligaciones reconocidos para los voluntarios y 
voluntarias por la Ley 6/1996 del voluntariado.  

Artículo 22. Ingreso y abandono de los socios y socias. 

Podrán ingresar como socios todas aquellas personas físicas y 
jurídicas que lo soliciten, con la aceptación expresa de observar los 
presentes Estatutos y el Reglamento Interno de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR. 

La condición de socio de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se 
pierde a petición propia, cuando este miembro haya cometido actos 
contrarios a los Estatutos de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR o por 
decisión de la Asamblea General, por incumplimiento de las obligaciones 
económicas o si dejara de satisfacer cuotas periódicas.  

Artículo 23. Derechos de los socios y socias. 

Los socios tendrán los siguientes derechos:  

1. Tomar parte en cuantas actividades organice la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR en cumplimiento de sus fines.  

2. Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR pueda obtener.  

3. Participar en las Asambleas con voz y voto.  

4. Ser electores o electoras y elegibles para los cargos directivos.  

5. Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos 
de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

6. Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al 
mejor cumplimiento de los fines de la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR.  

7. Participar y asistir a la Asamblea General, de acuerdo con los 
Estatutos. 
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8. Recibir información acerca de la composición de los órganos de 
gobierno y representación de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, 
de su estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 

9. Ser oídos y oídas con carácter previo a la adopción de medidas 
disciplinarias en su contra y a recibir información de los hechos que 
den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, 
en su caso, imponga la sanción. 

10. Impugnar los acuerdos de los órganos de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR que estime contrarios a la ley o a los Estatutos. 

11. Los componentes con carácter de socios, que sean personas 
jurídicas o instituciones, no podrán ser elegibles para los cargos 
directivos, teniendo en lo demás iguales derechos y deberes que el 
resto de los socios a través del representante que designen a sus 
efectos. 

Artículo 24. Deberes de los socios y socias. 

Los socios y socias tendrán las siguientes obligaciones:  

1. Cumplir los Estatutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la 
Junta Directiva.  

2. Abonar las cuotas que se fijen.  

3. Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen.  

4. Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que 
ocupen. 

5. Compartir las finalidades de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y 
colaborar para la consecución de las mismas. 

6. Pagar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los 
Estatutos, puedan corresponderle. 

7. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los 
órganos de gobierno y representación de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR. 

8. Asistir a las Asambleas. 
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CAPITULO V. PATRIMONIO FUNDACIONAL. MEDIOS ECONÓMICOS 

 

Artículo 25. Recursos de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines 
y actividades de la citada ONG serán los siguientes:  

1. Las cuotas de socios, periódicas o extraordinarias, que determine la 
Asamblea General. 

2. Las subvenciones, donaciones, legados o herencias que pudiera 
recibir de forma legal por parte de los asociados, de terceras 
personas o de organismos públicos, corporaciones estatales, 
provinciales, o locales, y entidades privadas diversas. 

3. Los ingresos que puedan obtenerse por el desarrollo de las 
actividades de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

4. Cualquier otro recurso lícito.  

Artículo 26. Administración de los recursos. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR tendrá un patrimonio 
propio e independiente. El ejercicio económico será anual y su cierre 
tendrá lugar el 31 de diciembre de cada año.  

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR tendrá plena autonomía 
para la administración de sus propios recursos, disponiendo de una o 
varias cuentas bancarias con su denominación propia, contra las cuales 
girarán firmas de la Presidencia, Secretaría y Tesorería, siendo 
necesarias al menos dos firmas entre las personas indicadas. 

De la administración de los fondos de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR tendrá derecho a ser informado cualquier socio 
cuando así se lo solicite al Presidente, sin perjuicio del derecho de que 
se les ponga de manifiesto el estado anual de cuentas de ingresos y 
gastos formalizados durante la Asamblea Ordinaria. 

 

CAPÍTULO VI. DISOLUCIÓN  

 
Artículo 27. Causas de disolución. 

La ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se disolverá por las causas 
siguientes: 
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a) Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea 
General Extraordinaria, convocada al efecto por los dos tercios de 
los socios de la Asamblea General, o por la Presidencia de la 
misma. 

b) Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 

c) Por sentencia judicial firme. 

Artículo 28. Ejecución de la disolución. 

En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la 
cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante liquido lo 
destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa.  

Acordada o decretada la disolución, la Junta Directiva efectuará 
la liquidación, enajenando los bienes sociales, pagando sus deudas, 
cobrando sus créditos y fijando el haber líquido resultante, si lo 
hubiere. 

El haber resultante, una vez efectuada la liquidación, se donará 
a una entidad de carácter benéfico u otra ONG de carácter similar a la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL  

 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se 
aplicará la vigente Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora 
del Derecho de Asociación, y las disposiciones complementarias.  

Firmados, en Las Gabias (Granada) a 17 de marzo de 2013, este 
y todos los márgenes de las ocho páginas anteriores por los otorgantes 
del Acta Fundacional.  
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7.2. PROTOCOLO DE LAS DELEGACIONES DE LA ONG 

 
 

PROTOCOLO DE LAS DELEGACIONES 

DE LA ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

 

Texto aprobado por La Asamblea General de Socios de la ONG (22-
1-2014),  La Tríada (23-1-2014), VºBº del Consejo de los Doce (07-2-2014) 

Y  Ratificado por la Comisión de Tseyor acta nº 116 (09-3-2014). 

  

1. ¿Qué es una Delegación de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR? 

 
1.1. Es la representación pública de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 

en una localidad.   

1.2. Las delegaciones de la ONG se someterán a la legislación vigente en 

cada país.  

1.3. Cada Delegación de la ONG establecerá un Plan de actuación, en 

congruencia con el Plan de actuación general de la ONG MUNDO 

ARMÓNICO TSEYOR.  

 

2. ¿Cómo se constituye una Delegación? Requisitos: componentes, sede.  

2.1. Hace falta un mínimo de 7 socios de la ONG para constituir una 

Delegación.  

2.2. A nivel interno de Tseyor, estos socios han de ser Muul Águila de 

Tseyor y pertenecer al equipo de apoyo a la Tríada del Puente.  

2.3. Cada Delegación tendrá una sede.  

 

3. El Delegado de la ONG 

 
3.1. Los 7 o más socios de cada delegación elegirán entre ellos al 

Delegado o Delegada de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, quien 

representará públicamente a la ONG.  
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3.2. El Delegado será ratificado por la Junta Directiva de la ONG y por la 

Asamblea General de Socios. Dentro de Tseyor lo será también por la 

Tríada y la Comisión de Tseyor.  

3.3. A nivel interno de Tseyor, los Delegados lo son también de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

 
 

4. Formalización de las Delegaciones.  

 
4.1. Una vez creada la estructura de la Delegación, establecida la sede y 

nombrado el Delegado, se procederá, si es conveniente, a su formalización 

pública.  

4.2. En el caso de España, la Delegación se inscribirá en el Ministerio del 

Interior, como Delegación de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

4.3. En otros países, la Delegación de la ONG MUNDO ARMÓNICO 

TSEYOR se someterá a la legislación vigente en cada país.  

 
 

5. Las Delegaciones en la estructura de Tseyor: Muulasterios, Casas, 

Pueblos. 

 
5.1. En cada Muulasterio se constituirá una Delegación de la ONG 

MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

5.2. También podrá haber una Delegación de la ONG en una casa Tseyor. 

5.3. En un pueblo Tseyor se articulará igualmente la actuación de la ONG 

MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

 
 

6. Aprobación de las Delegaciones y nombramiento de Delegados.  

 
6.1. La creación de una Delegación de la ONG MUNDO ARMÓNICO 

TSEYOR se hará a instancia de los socios de una zona o país determinado.  

6.2. Su solicitud será estudiada por la Junta Directiva de la ONG y llevada 

a la Asamblea General de Socios para su oportuna aprobación.  

6.3. La aprobación de la Delegación se someterá a su vez a la Tríada, al 

Consejo de los doce y a la Comisión de Tseyor.  
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7. El muular en las Delegaciones 

 
7.1. Para el intercambio de bienes y servicios, se procurará utilizar el 

muular como moneda social, por tanto en cada Delegación de la ONG 

MUNDO ARMÓNICO TSEYOR se constituirá una Delegación del Fondo del 

Muular. 

7.2. El Delegado del Fondo del Muular será nombrado por los 

compromisarios de la Delegación, y actuará en estrecha colaboración con 

el Fondo del Muular de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. Todos los 

socios de la Delegación velarán por el correcto y honesto funcionamiento 

del muular en su ámbito de actuación.  

7.3. La Delegación llevará a cabo una contabilidad ordenada y pública de 

sus cuentas económicas, en congruencia con la contabilidad general de la 

ONG MUNDO ARMÓNICO TEYOR.  
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7.3. PROTOCOLO DEL FONDO DEL MUULAR 

 
 

Texto aprobado por el EFM con fecha 10-8-2016 

Ratificado por la Asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico 
Tseyor, el 17 de agosto 2016 

Aprobado por el Ágora el 13 de setiembre de 2016. 

VºBº del Consejo de los doce el 07 de octubre de 2016. 

 

 

1. ¿Qué es el Fondo del Muular? 

 

1.1.  El Fondo del Muular es el órgano de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR encargado de emitir, custodiar y organizar el 
funcionamiento del muular como moneda espiritual de uso social. 

1.2.  El Fondo del Muular tendrá como sede central el Muulasterio 
Tseyor La Libélula. 

1.3.  El Fondo del Muular se constituirá como un Equipo, formado 
por los Delegados, los Administradores, por la Junta directiva de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR (Presidente, Secretario y Tesorero), los 
integrantes de los subequipos de contabilidad y Estadística, informática, 
secretaría y Vocería. 

1.4.  Serán tareas de los subequipos las siguientes: 

Contabilidad y Estadísticas: entregará informes sobre el 
movimiento del muular, en los respectivos talleres que se efectúen en el 
Ágora. 

Informática: apoyará las labores del muular electrónico de las 
puntaciones de los talleres y dará soporte en caso necesario. 

Secretaría: llevará las actas, grabará las sesiones y despachará el 
orden del día. 

Vocería: será la encargada de  entregar información en el Ágora del 
Junantal y de representar a todo el equipo del fondo del muular 
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1.5.  El Fondo del Muular podrá tener Delegaciones en todos los 
Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor. Y en aquellos países que hayan 
solicitado una delegación de la ONG Mundo Armónico Tseyor. 

  

2.        Finalidad 

El muular es una moneda espiritual de uso social que tiene por 
finalidad favorecer la unidad y el fomento de las Sociedades Armónicas, a 
través de la entrega de un bien, un servicio, una ayuda humanitaria, sin 
esperar nada a cambio material. Entendemos la ayuda humanitaria 
también como la autoobservación, el desapego y el sacrificio por la 
humanidad. 

  

3.        Funciones 

3.1.  La primera función del Fondo del Muular es la emisión de 
muulares, moneda que tiene la equivalencia de 1 €, acuñada en forma de 
papel moneda, con billetes de 1, 7, 14, 28, 56, 112 muulares. 

3.2.  Estos billetes tendrán todos ellos el respaldo de su valor en 
euros, o su equivalente en moneda local, depositados, como garantía de 
su validez, en una cuenta bancaria exclusivamente creada con este 
propósito. 

3.3.  El Fondo del Muular y sus Delegaciones promoverán que los 
muulares se utilicen y se muevan, para que no queden estancados, y 
favorezcan su circulación. 

3.4.  La decisión sobre la emisión de un determinado número de 
billetes de muular la adoptará la Asamblea General de Socios de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, a propuesta del Equipo del Muular, siempre 
que cada emisión cuente con su correspondiente respaldo en euros o 
moneda local del país que lo pida. 

3.5.  Parte del fondo de respaldo de los muulares emitidos podrá 
utilizarse para incentivar proyectos aprobados por la Asamblea de Socios y 
el Ágora del Junantal. 

  

4.        Nombramiento de los Delegados y Administradores del 
Fondo del Muular 
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4.1.  El Delegado del Fondo del Muular de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR será elegido por la Asamblea General de Socios. 

4.2.  Igualmente lo será el Administrador del Fondo del Muular, que 
también será elegido por la citada Asamblea. 

4.3.  La función del Delegado es la de ser responsable del fiel 
cumplimiento de las normas que regulan el Fondo del Muular. 

4.4.  Las funciones del Administrador son las siguientes: 1º llevar un 
libro  de caja del muular, 2º enviar muulares a otras delegaciones, 3º 
facilitar la adquisición de muulares, mediante el canje de un euro o 
equivalencia en moneda local por muular, 4º recibir las donaciones en 
muulares para microcréditos o para sostener y ampliar el Fondo de 
muulares de cada delegación y 5º custodiar los muulares de la delegación. 

4.5.  Entre el Delegado o Delegada y Administrador o 
Administradora, de cada delegación, cuadrarán periódicamente el registro 
de caja y enviarán el Informe en 1º lugar a su delegación y en 2º lugar a la 
Tesorería de la ONG Mundo Armónico Tseyor de España. Será el Tesorero 
o Tesorera quien presente el Informe ante la Asamblea General de socios. 

  

5.        La emisión de muulares 

5.1.  Cuando haya fondos de respaldo suficientes, se harán 
emisiones de billetes, estos podrán ser, de 1, 7, 14, 28, 56, 112 muulares. 
Cada serie será de 108 billetes 

5.2.  Los billetes se atendrán al diseño previsto por la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR y a las normas de seguridad establecidas por esta, que 
eviten su falsificación. 

5.3.  Cada billete tendrá una letra de serie y un número que lo 
hagan inconfundible. 

5.4.  Todos los billetes del muular irán firmados por el Presidente y 
Tesorero de la ONG de cada país, o en su lugar por los representantes 
elegidos en asamblea de socios de la ONG.  

  

6.        La distribución del muular 

6.1.  Las delegaciones del Fondo del Muular, previa aprobación por 
la asamblea de socios de la ONG, harán peticiones de muulares que 
necesiten al Fondo del Muular de cada país, siempre que este tenga 
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respaldo económico equivalente para atender la petición y exista un 
Fondo del Muular propio de ese país. En caso de no existir Fondo del 
Muular en ese país, los muulares los pedirán a otro país donde haya Fondo 
del Muular. 

6.2.  Se podrán otorgar microcréditos de muulares o su equivalente 
en euros o en la moneda de cada país cuando esté establecida y 
funcionando la correspondiente red del muular, se defina su concepto o 
finalidad y se presente un proyecto para el uso del muular. Los créditos 
serán concedidos por la asamblea de socios de la ONG. 

  

7.        Las Delegaciones del Fondo del Muular 

7.1.  Cada Delegación del Fondo del Muular contará a su vez con un 
Delegado y un Administrador del Fondo, que estarán en estrecho y 
continuo contacto unos con otros y con el Equipo Central del Fondo del 
Muular 

7.2.  Su actuación estará regulada por este Protocolo y por las 
normas que establezca la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR. 

7.3.  El nombramiento de los Delegados y Administradores de cada 
Delegación se hará a propuesta de los Muul compromisarios de dicha 
Delegación (Muulasterio, Casa o Pueblo Tseyor) y serán ratificados por la 
Asamblea General de Socios de la ONG, por el Ágora del Junantal y la 
Comisión de Tseyor. 

  

8.        La organización de las Delegaciones del Fondo del 
Muular 

8.1.  Todas las oficinas y delegaciones del Fondo del Muular 
presentes en Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor deberán establecer los 
medios que consideren apropiados para la custodia y seguridad de los 
muulares y el contenido de sus cajas. 

8.2   El Fondo de respaldo del muular de todas las Delegaciones se 
ubicará en la cuenta bancaria de la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR de 
cada país a donde serán remitidas las cantidades correspondientes que 
permitan emitir o enviar el respectivo número de billetes. 

8.3.  Los usuarios no podrán canjear muulares por euros u otra 
moneda corriente. Solo podrán hacerlo los comerciantes adscritos al 
muular que cumplan los requisitos y en común acuerdo con su delegación. 



103 

 

  

9.        El muular en el exterior 

9.1.  La adquisición de muulares y los pagos que se hagan con ellos, 
dentro y fuera de Tseyor, para sufragar bienes y servicios y otorgar 
créditos, harán que el muular circule con agilidad. 

9.2.  Los comerciantes que hayan recibido pagos con muulares 
podrán canjearlos por euros u otra moneda corriente en las oficinas del 
Fondo del Muular. 

9.3.  Cada Muulasterio, Casa o Pueblo Tseyor hará un empleo libre y 
fiel del muular, de acuerdo con su economía y formas de organización, 
cumpliendo en todo caso con lo establecido en este Protocolo y las 
Normas que regulen el uso del muular.  

  

9. El muular electrónico 
 

10.1.  Un muular electrónico es aquel que se intercambia por 
medios electrónicos, por ingreso a una cuenta de muulares, o 
transferencia electrónica entre cuentas de muulares. 

10.2.  El muular electrónico tiene la misma equivalencia en euros 
que el muular físico. De hecho, un muular físico se puede convertir en 
muular electrónico al ingresarlo en una cuenta de muulares. Y a la inversa, 
el mismo muular electrónico se puede convertir en un muular físico al 
sacarlo de la cuenta donde estaba depositado. 

10.3.  Estas operaciones de ingreso y salida del muular en las 
cuentas de muulares personales o de grupo se hace en las oficinas del 
Fondo del Muular, situadas en las delegaciones del Fondo del Muular 
existentes en los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor. 

10.4.  El muular electrónico permite hacer y recibir transferencias a 
distancia entre cuentas que pertenezcan a la plataforma o red del Fondo 
del Muular Electrónico. Estas transferencias se pueden hacer desde el 
domicilio de los usuarios que posean cuentas electrónicas de muulares.  

10.5.  Para su funcionamiento se creará una red de oficinas del 
muular electrónico y de cuentas personales y de grupo por medio 
del software del muular electrónico. En las oficinas, un cajero realizará las 
operaciones que demanden los usuarios de la red. 
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10.6.  Para abrir una cuenta de muulares habrá que dirigirse a una 
oficina del Fondo del Muular, donde se proporcionará al usuario los datos 
de acceso a su cuenta: [nombre de usuario] y [contraseña]. Un usuario 
puede abrir más de una cuenta de muulares. También puede abrir una 
cuenta compartida con otros usuarios que serán los titulares de la cuenta. 

10.7.  Los contables y supervisores del muular electrónico llevarán la 
contabilidad del mismo y el control y la seguridad de las transferencias de 
datos. 
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8. LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
 

 
8.1. REGLAMENTO DE LOS MUULASTERIOS 
 

Elaborado y aprobado por Los Doce del Muulasterio el 5 de 
septiembre del 2013. 

Aprobado por la Tríada el 17 de septiembre del 2013. 

Con el VºBº del Consejo de los Doce el 25 de octubre del 2013. 

Ratificado por la Comisión de Tseyor el 10 noviembre del 2013 
(Acta 112) 

Actualizado por Los Doce del Muulasterio el 26 de noviembre 
del 2015 

Aprobado por el Ágora del Junantal el 08 de diciembre de 2015 

Con el VºBº del Consejo de los Doce el 06 de febrero de 2016 

Ratificado por el Ágora del Junantal el 14 de febrero del 2016 

* * * 

  
1. Principios sobre los que se sustentan los Muulasterios   

 
1.1. Los Muulasterios son lugares sagrados y habrán de ser 

tratados como tales.  
 

1.2. Los Muulasterios son para los Muuls, para avanzar en el 
camino de la liberación.  
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1.3. En los Muulasterios cabrá entregarse plenamente al trabajo 
interior y a  las labores de mantenimiento del propio 
Muulasterio (ORA ET LABORA).  

 
1.4. Cada Muulasterio tendrá su particularidad, su función. Unos 

llevarán a cabo unas tareas muy determinadas, en el nivel 
literario, científico o técnico, según sea la necesidad que en 
cada momento haya de ocuparse.  

1.5. Los Muulasterios son la puerta para acceder a un nuevo 
estado de consciencia, dejando en el quicio nuestras 
dependencias y apegos. 

 
 
2. La estancia en los Muulasterios 
 
2.1. Los Muulasterios son para los Muuls. 
 
2.2. La estancia y convivencia en los Muulasterios, para los que no 

sean Muul, deberá limitarse y el Prior y Los Doce del 
Muulasterio habrán de considerar si ciertamente cumple cada 
uno de los residentes con este pequeño reglamento de 
permanencia. 
 

2.3. Los niños en los Muulasterios estarán con las limitaciones 
propias de los visitantes.    
 

2.4. Quien decida y entienda que está en el punto óptimo para 
acceder a los mismos, entrará sin dependencias 
desapegándose completamente de su vida ordinaria, al 
menos mientras esté allí.  

 
2.5. Los Muulasterios no son lugares de recreo, para escapar de la 

realidad de nuestras circunstancias, sino para estar en ellos 
con el convencimiento de una pura vocación espiritual, 
camino de una transformación, y en ello la transmutación 
debida.  
 

2.6. Las parejas tendrán que convivir por separado, no podrán 
mantenerse relaciones que pudieran derivar hacia el deseo, 
los Muulasterios no son para eso. Solo aquellas parejas 



107 

 

estables que están unidas, compenetradas y dispuestas a 
hacer un trabajo en común de interiorización pueden 
permanecer juntas, para apoyar la conexión de sus mentes, la 
confraternidad, el cariño y la simpatía. 

 
2.7. Los trabajos de alta alquimia será necesario realizarlos en los 

Muulasterios  y Casas Tseyor, cuando se cumplan los 
requisitos para establecer la debida concordancia con 
vuestras parejas. 

 
2.8. En los Muulasterios no está permitida la estancia de mascotas 

que lleven los Muuls o visitantes. 

 

3. Procedimiento para ingresar en un Muulasterio 
 

3.1. Todo Muul que quiera visitar o permanecer en un 
Muulasterio habrá de solicitarlo previamente al Prior y este 
informará a Los Doce del Muulasterio. 
 

3.2. En la citada solicitud se especificará el propósito y duración de 
la estancia.  La duración para cada Muulasterio, la fijarán Los 
Doce del Muulasterio y los Priores respectivos. 
 

3.3. Los visitantes ocasionales podrán permanecer en el 
Muulasterio, durante el  desarrollo de Convivencias, 
encuentros, cursos, visitas (relacionadas con la divulgación 
del mensaje de Tseyor, supervisadas por el Prior) y otros 
eventos, que el Muulasterio haya convocado, teniendo 
flexibilidad para su llegada y partida. La permanencia de los 
menores de edad estará bajo la responsabilidad de los 
padres, madres o tutores legales que los hayan llevado. 

 
4. La actitud en los Muulasterios 

 
4.1.    En los Mulasterios practicaremos el silencio interior 

de la autoobservación, que propicia el silencio exterior y el 
respeto. 
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4.2. En los Muulasterios evitaremos todo lo que estimule nuestros       
sentidos y sentimientos egoicos.  

 
4.3. La transmisión a los medios de comunicación públicos sobre 

lo que  acontece en el interior de los Muulasterios requerirá la 
aprobación del Prior y el consentimiento de Los Doce del 
Muulasterio. 

 
4.4. No habremos de alterar el recinto en su capacidad energética 

para transmitir la retroalimentacion. 
 
4.5. En los Muulasterios habremos de permanecer con la máxima 

humildad y bondad. 
 

4.6. Colaboraremos y coparticiparemos en las actividades 
grupales, favoreciendo la unidad de criterios, y el contraste de 
la información de las experiencias interdimensionales que se 
hayan producido. 

 

5. Los Doce del Muulasterio 
 

5.1. Los Doce del Muulasterio son la representación de los 
Muulasterios, Pueblos Tseyor y casas Tseyor. Y también desde 
este órgano aflorarán todas cuantas disposiciones sean 
necesarias sobre el funcionamiento de dichas instalaciones en 
un nivel universal.  

 
5.2.  En el Muulasterio, será necesaria la opinión de Los Doce del 

Muulasterio, que en realidad son trece, porque el 13 
ocupa el espacio de opinión  cuando los 12 no estén 
completos. 
 

5.3. Los priores serán asesorados y apoyados por Los Doce del 
Muulasterio. En caso de incumplimiento de las normas del 
Muulasterio, el Prior comunicará a Los doce del Muulasterio la 
situación y estos tomarán las medidas oportunas.   

 
5.4. Los doce del Muulasterio simbolizan la figura que organiza y 

supervisa,  siempre dentro de un contexto espiritual, las 
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señales e informaciones que dentro del propio Muulasterio se 
reciben. 

 

6. El Prior 
 

6.1. El Prior o priora de un Muulasterio será elegido por el Ágora 
del Junantal. Los Doce del Muulasterio presentarán una lista 
de un máximo de 7 candidatos de los Muuls compromisarios 
que forman el Muulasterio. Por su parte Secretaría de Tseyor 
abrirá un plazo para que los Muuls compromisarios del 
Muulasterio que lo estimen oportuno se presenten, un 
máximo de 7, e integrará ambas listas en una sola, sobre la 
cual el Ágora del Junantal elegirá al más votado. Se dará un 
voto por elector y candidato.  

 
6.2. En caso de que se hayan postulado más de 7 en la lista de 

Secretaría, se pedirá a los candidatos que se pongan de 

acuerdo en dejar una lista de solo 7 candidatos. Si no hubiere 

acuerdo, se procederá a una elección previa de los 7 más 

votados, en el Ágora del Junantal. 

 
6.3. En ausencia prolongada del Prior, se elegirá un Prior en 

funciones. Este desempeñará todas las funciones propias del 

Prior titular. Para su elección se seguirá el mismo 

procedimiento que para elegir al Prior titular. El Prior elegido 

será energetizado en una ceremonia a cargo de los hermanos 

mayores. 

 
6.4. Las funciones del Prior o Priora son energéticas y 

organizativas. Velará por el buen funcionamiento del 
Muulasterio.  
 

6.5. Presidirá la asamblea de Muuls compromisarios del 
Muulasterio, que se reunirá periódicamente para tratar los 
temas de organización y   funcionamiento del Muulasterio.  
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6.6. El Prior receptor del Taller de Interiorización tendrá la 
responsabilidad de seleccionar a aquellos Muuls que 
considere merecedores de tal actividad e impartirá 
personalmente el Taller. Si se cree preparado para tal 
selección, la aplicará justa y equilibradamente. Si no se siente 
preparado deberá dimitir y dar paso a aquel Prior, hombre o 
mujer, que sea capaz de ejercer dicha responsabilidad.  

 
6.7. La transmisión de los talleres de un Muulasterio a otro se hará 

por medio de la vinculación de los Priores.  
 

6.8. El Prior de un Muulasterio podrá delegar la impartición de los 
Talleres de interiorización en cada ocasión que un Belankil así 
lo solicite.  

 
7. La asamblea de Compromisarios 

 
7.1. Todos aquellos Muuls que se comprometen en el 

sostenimiento material del Muulasterio forman parte de la 
asamblea de compromisarios. 

 
7.2. La asamblea de compromisarios se reunirá periódicamente,  

convocada por el Prior, para tratar todos los asuntos 
relativos al mismo. 

 
8. Sostenimiento del Muulasterio 

 
8.1. Los Muuls compromisarios del Muulasterio tienen a su cargo 

el sostenimiento material del mismo, de forma altruista y 
desinteresada. Estos se reunirán en asamblea que velará para 
que todas las necesidades de sostenimiento del Muulasterio 
estén cubiertas y estudiará la forma de cubrirlas. 

 
8.2. Todos los miembros de Tseyor que quieran colaborar con el 

sostenimiento de un Muulasterio podrán hacerlo, siempre de 
forma desinteresada. Contribuirán a su sostenimiento los 
residentes y visitantes, al menos aportando los gastos de su 
estancia, salvo en caso de necesidad. 
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8.3. Un administrador del Muulasterio, elegido por la asamblea de 
compromisarios, llevará a cabo la contabilidad e inventario de 
bienes del mismo. Periódicamente rendirá informe del estado 
de cuentas a la Asamblea de compromisarios.  

8.4. Los Doce del Muulasterio y el Ágora del Junantal de Tseyor 
deberán ser informados al menos anualmente por el Prior de 
la situación material y  administrativa de cada Muulasterio.  
 

8.5. Los Muulasterios tenderán hacia su sostenibilidad, para ello 
también crearán una red de intercambio de bienes y servicios 
con el muular, favoreciendo que el propio muulasterio genere 
bienes y servicios para contribuir a su sostenimiento. 

 
 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
 

26 de noviembre del 2015 
 

 
ANEXOS: 
 

1) Muulasterio La Libélula:  
Prior: Liceo 
Teléfono: 0034 627 84 85 28 
Correo: muulasterio.lalibelula@tseyor.com  
Dirección: Calle Río Almanzora, 84 
Urbanización San Javier, Las Gabias (Granada-España) 
 

2) Muulasterio Tegoyo:  
Prior: Esfera Musical PM 
Teléfono: 0034 639 139 256 
Ayala: 0034 639 815 511 
Correo: muulasterio.tegoyo@tseyor.com 
Dirección: Av. Guanarteme, 57 – Tiagua – Teguise – Las   
                    Palmas. Lanzarote (Islas Canarias-España) 
 

3) Los Doce del Muulasterio: 
Correo: losdocedelmuulasterio@tseyor.com  

 

mailto:muulasterio.lalibelula@tseyor.com
mailto:muulasterio.detegoyo@tseyor.com
mailto:losdocedelmuulasterio@tseyor.com
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8.2. NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO DE LOS  
      MUULASTERIOS 
 

•  Elaborada y aprobada por Los Doce del Muulasterio. 
•  Aprobada por la Tríada de Tseyor el 03/07/2014. 
•  Con el VºBº del Consejo de los Doce el 12/07/2014. 

 Ratificada en la Comisión de Tseyor el 13 de julio del 
2014 (Acta 121). 

 
 

NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO EN LOS MUULASTERIOS 

 

El objetivo de esta Normativa es desarrollar unas normas de uso, 
estancia, convivencia y organización de la vida interna del Muulasterio, 
que no están contempladas o amplíen las del Reglamento de los 
Muulasterios. Cada Muulasterio, en virtud de sus peculiaridades 
completará o adaptará esta Normativa, con el conocimiento y aprobación 
de Los doce del Muulasterio.    

 

1. Ingresos y estancias en el Muulasterio 

1.1. Todo Muul que quiera realizar una estancia en el Muulasterio 
deberá comunicárselo al Prior respectivo, quien autorizará la misma y su 
duración, en función del propósito expresado por el Muul que lo solicite. 

1.2. Los Priores de los Muulasterios informarán de las estancias de 
los Muul en los mismos y de sus condiciones. 

1.3. Las Convivencias que se organicen en los Muulasterios 
permitirán el alojamiento de visitantes que no sean Muul, y de menores 
de edad debidamente acompañados y tutelados por la persona que los 
lleve.   

 

2. Aportaciones al sostenimiento económico del Muulasterio 

2.1. Los Muul compromisarios de los Muulasterios tienen a su 
cargo el sostenimiento material de los mismos.  

2.2. Otros miembros de Tseyor podrán colaborar de forma 
igualmente altruista y desinteresada con el mismo propósito.  
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2.3. Los Muul que lleven a cabo estancias en los Muulasterios 
abonarán el importe de los gastos que ocasionen en las mismas, según las 
tarifas estipuladas por cada Muulasterio. En caso de no poder hacerlo 
avisarán de antemano de esta circunstancia y la asamblea de 
compromisarios estudiará la posibilidad de sufragar sus gastos. 

2.4. Las personas que asistan a las convivencias en los 
Muulasterios contribuirán con la aportación material requerida para el 
pago de los gastos que se ocasionen.  

 

3. Horarios 

3.1. Los horarios de cada convivencia se establecerán en el 
programa de la misma, los asistentes a la convivencia deberán atenerse a 
ellos. 

3.2. Los horarios de las estancias de los Muul en el Muulasterio 
facilitarán la interiorización y el descanso de los residentes.  

3.3. Los horarios establecerán periodos para la interiorización y 
meditación, el trabajo externo, como la limpieza y el sostenimiento 
material del Muulasterio, y descanso.  

 

4. Alimentación y comidas 

4.1. La alimentación en las convivencias se organizará de forma 
común, respetando las particularidades dietéticas de los asistentes.  

4.2. Las comidas que se hagan en el Muulasterio estarán acordes 
con la filosofía de Tseyor en cuanto a alimentación y nutrición.  

4.3. Se procurará que los alimentos sean frescos, ecológicos, no 
transgénicos, sanos y libres de aditivos.   

 

5. Limpieza y mantenimiento 

5.1. Todos los asistentes a las convivencias participarán en las 
tareas de limpieza y organización del Muulasterio.  

 

5.2. Los asistentes a las estancias en el Muulasterio guardarán las 
debidas medidas de limpieza, orden y organización durante el tiempo que 
dure su estancia.  
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5.3. A la llegada al Muulasterio recibirán las normas y el lugar de 
ubicación dentro del Muulasterio. Al término de la estancia o convivencia 
dejarán el lugar que han ocupado debidamente ordenado y limpio.  

5.4. Cada cual es responsable de la limpieza de las zonas que 
ocupe y de las tareas de lavandería de su ropa y enseres.  

5.5. Los hermanos que participen en estancias y convivencias 
colaborarán con las labores de mantenimiento del mismo: pintura, 
electricidad, reparaciones, huerto, etc., en la medida de sus capacidades. 

 

6. Relaciones entre los que conviven en el Muulasterio 

6.1. En el Muulasterio habrá que guardar unas normas de 
armonía, silencio, respeto y hermandad imprescindibles en el recinto 
sagrado en el que nos encontramos. 

6.2. Las discusiones airadas y maneras que no estén acordes con 
la hermandad, la bondad y el respeto mutuos, serán evitadas.  

6.3. En todo momento tendremos que respetar la energía crística 
que contiene este recinto.  

 

7. El papel del equipo de administración 

7.1. El equipo de administración es el encargado, junto con el 
Prior, de las labores de sostenimiento, mantenimiento, cuidado y 
organización del Muulasterio. 

7.2. Este equipo estará compuesto por compromisarios del propio 
Muulasterio. 

7.3. El Administrador o Administradora del Muulasterio se 
encargará de lo relativo a los recursos y medios materiales que son 
precisos en el Muulasterio y del inventario y contabilidad del mismo, 
preverá los recursos necesarios y realizará los pagos.   

 

8. Uso de la biblioteca del Muulasterio 

8.1. En todo Muulasterio habrá una biblioteca y mediateca con las 
obras de Tseyor. La misma estará al servicio de las personas que asistan a 
las convivencias y participen en las estancias.  
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8.2. Las obras y recursos de la misma se utilizarán con el debido 
orden y cuidado.  

8.3. Una vez usada cada obra o recurso se colocará de nuevo en el 
lugar donde esté depositado.  

 

9. Uso de la sala de meditación 

9.1. La sala de meditación es una sala para el silencio y el 
recogimiento interior.  

9.2. Se utilizará con el debido respeto.  

9.3. Estará disponible en cada momento para las actividades de 
meditación.  

 

10.  El huerto  

10.1. El huerto del Muulasterio permitirá el cultivo de frutas, 
semillas y hortalizas para el propio consumo del Muulasterio.  

10.2. Los asistentes al Muulasterio colaborarán con su cultivo y 
mantenimiento. 

 

11.  La divulgación  

11.1. El Muulasterio es el lugar indicado para llevar a cabo las 
iniciaciones y los talleres de interiorización. 

11.2. Ocasionalmente el Muulasterio será un lugar para actividades 
de divulgación (cursos, charlas, encuentros, convivencias, conciertos, 
proyecciones, talleres,  etc.). 

11.3. Estas actividades se realizarán de acuerdo con un plan de 
trabajo aprobado por el Prior, los compromisarios y Los doce del 
Muulasterio,  y estará bajo patrocinio de la UTG. 

 

12.  La ONG en el Muulasterio 

12.1. En el Muulasterio habrá también una delegación de la ONG y 
otra del Fondo del Muular y se realizarán actividades relacionadas con 
ellas. 
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12.2. Las labores de ayuda humanitaria se atendrán al plan de 
acción que haya elaborado cada Muulasterio, de acuerdo con la ONG 
Mundo Armónico Tseyor.  

12.3. Se procurará que todas las transacciones económicas dentro 
del Muulasterio se realicen con muulares.  

12.4. Habrá una tabla para el intercambio de bienes y servicios. 

 

 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

 

26 de Junio del 2014 

 

 

º º º º º º º 
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 8.3. PROTOCOLO DE LAS CASAS TSEYOR 

 

 PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS CASAS TSEYOR 

 Redactado y aprobado por Los Doce del Muulasterio en su 
reunión de fecha 13 de marzo de 2014. 

 Aprobado por la Tríada en su reunión de fecha 16 de marzo 
de 2014. 

 Vº Bº del Consejo de los Doce en su reunión de fecha 21 de 
marzo de 2014. 

 Ratificación de la Comisión de Tseyor, 13 de abril de 2014 
(acta nº 117).  

 Actualizado y aprobado por los Doce del Muulasterio en su 
reunión de fecha 09 de abril del 2015. 

 

 Principio de las Casas Tseyor 

Las Casas Tseyor constituyen una red de hermandad en todo el 
mundo, con medidas aplicadas a todos por igual. 

 

1. ¿Qué es una Casa Tseyor? ¿Cuál es la idea que envuelve dicho 
nombre? 

 
1.1. Una Casa Tseyor es un lugar donde, aparte de habitar una 

familia, se reúnen un mínimo de 7 Muuls Águila-GTI, 

periódicamente, asiduamente, y además donde deciden 

estrategias de ayuda humanitaria, procurando la apropiada 

divulgación del mensaje cósmico crístico de Tseyor.  

 
1.2. La solicitud de una Casa Tseyor se enviará a Los doce del 

Muulasterio, quienes estudiarán la petición, y el resultado del 

estudio de dicha petición se remitirá al Consejo de los doce y al 

Ágora del Junantal. 
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2. El edificio de la Casa Tseyor 

2.1. Quien comparta o ceda el uso de un edificio o vivienda para 
una Casa Tseyor debe saber que su localización será pública y 
dicha casa será un lugar de reunión, donde van a decidirse 
cuestiones de futuro. Y podrá también, en su fuero interno, 
dedicarse a las tareas de divulgación, de los cursos, de las 
acciones y de las reuniones de sus miembros.  

2.2. Una casa Tseyor puede ser la vivienda de una familia o un 
espacio donde se realizan actividades de Tseyor. 

2.3. La Casa Tseyor, en cuanto a su administración y organización, 
dispondrá del asesoramiento y tutela de Los Doce del 
Muulasterio. 

  

3. Las Casas Tseyor como centros para la divulgación y la ayuda 
humanitaria 

3.1. Cada Casa Tseyor, como mínimo, habrá de disponer de la 
coparticipación de 7 Muuls Águilas GTI inscritos en la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y a la Tríada de Apoyo al Puente.  

3.2. Estos 7 hermanos o hermanas Muuls, estarán vinculados muy 
estrechamente en la Casa Tseyor, porque es desde ahí donde 
deberán llevar a cabo su actividad de divulgación y ayuda 
humanitaria.  

 

4. Los Muuls compromisarios de las Casas Tseyor 

4.1. Los Muuls, que se ofrezcan para ser miembros 
compromisarios de una Casa Tseyor, deben tener 
una intervención muy cercana y directa, conocer y estar 
informados ampliamente de todos los objetivos y acciones a 
llevar a cabo por parte de los miembros de dicha Casa Tseyor.  

4.2. Para llevar a término las acciones y realizaciones, los 7 (siete)  
muuls fundadores vivirán muy cerca, en el mismo ámbito o 
radio, trabajarán codo con codo de forma física y estarán sobre 
el terreno continuamente.   
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4.3. Dichos miembros podrán llegar a ser incluso autosuficientes, 
además con la facultad de poder intercambiar bienes y servicios.  

4.4. Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI trabajando codo 
con codo de forma física, a partir de esta cifra, cualquier Muul 
Águila GTI puede solicitar la inclusión como compromisario de 
una Casa Tseyor. Por otra parte, cualquier persona interesada 
puede colaborar con las actividades de la casa Tseyor. 

 

5. La figura del Belankil 

5.1. En toda Casa Tseyor habrá un Belankil, administrador o 
regidor de la misma. 

5.2. Para la elección del Belankil de una casa Tseyor, Los doce del 
Muulasterio presentarán una lista de un máximo de 7 candidatos 
de los Muuls compromisarios que forman la Casa Tseyor. Por su 
parte Secretaría de Tseyor abrirá un plazo para que los Muuls 
compromisarios de la Casa Tseyor que lo estimen oportuno se 
presenten, un máximo de 7, e integrará ambas listas en una sola, 
sobre la cual el Ágora del Junantal elegirá al más votado. Se dará 
un voto por elector y candidato. 

5.3. En caso de que se hayan postulado más de 7 en la lista de 
Secretaría, se pedirá a los candidatos que se pongan de acuerdo 
en dejar una lista de solo 7 candidatos. Si no hubiere acuerdo, se 
procederá a una elección previa de los 7 más votados, en el 
Ágora del Junantal. 

5.4. Si el Belankil no hubiera recibido los talleres de iniciación en 
los Muulasterios, el Prior de un Muulasterio podrá delegar en un 
iniciado que esté cercano a la Casa Tseyor para que inicie de 
forma presencial al Belankil. 

5.5. En las casas Tseyor el Belankil podrá impartir todos los 
Talleres de interiorización de los Muulasterios, en cada ocasión 
lo hará por Delegación directa de un Prior de cualquier 
Muulasterio, como representante o delegado de dicho Prior. 

 

6. Las Casas Tseyor y los Pueblos Tseyor 

6.1. Las Casas Tseyor se podrán convertir en pueblos Tseyor, 
cuando estén ubicadas tanto en un barrio de una ciudad 
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como en el campo. Siempre y cuando se trabaje 
interrelacionadamente, se compartan bienes y servicios y se 
utilice el Muular como moneda de cambio en sus transacciones. 

6.2. Esto será posible en la medida que se vayan replicando las 
Casas Tseyor, y cuando en la comunidad lleguen a haber un 
mínimo de 70 hermanos o hermanas Muul, sin importar tanto la 
distancia y sí la interrelación, la coparticipación y la obtención de 
frutos entre todos que permita la debida retroalimentación. 

 

7. Las Casas Tseyor como Delegaciones de la Confederación 

7.1. A las  Casas  Tseyor está previsto, por La Confederación, 
otorgarles el reconocimiento como Delegaciones de la ONG 
Mundo Armónico Tseyor y por tanto dependientes y 
colaboradoras del Fondo del Muular, adherido a la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR. 

7.2. Igualmente las Casas Tseyor estarán vinculadas con la UTG en 
cuanto a la divulgación del mensaje de Tseyor. 

7.3. Las Casas Tseyor no van a ser lugares aislados, 
independientes, sino dependientes y con pleno derecho de la 
propia estructura del grupo Tseyor. 

 

8. Las Casas Tseyor y el Muular 

8.1. Las Casas Tseyor, tendrán, o habrán de tener, libertad de 
acción y el derecho a disfrutar de los beneficios del muular, sin 
restricción alguna. 

8.2. Siempre y cuando la aplicación del muular sea efectivamente 
para ayuda humanitaria, para favorecer el intercambio entre 
Casas Tseyor, entre personas del barrio o zona rural en la que 
estén instaladas.  

 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

09 de abril del 2015 
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9. COMUNICADOS DADOS A LOS DOCE DEL   
    MUULASTERIO  
 

 

9.1. EL REGLAMENTO DE LOS MUULASTERIOS4 

 

En la reunión de Los doce del Muulasterio celebrada hoy jueves 6 de 
junio, con la presencia de todos los componentes de este equipo y el 
hermano Puente, hemos mantenido una conversación interdimensional 
con Shilcars sobre el tema de la redacción de unas normas o reglamento 
para los Muulasterios. A continuación se transcriben las preguntas y 
comentarios que hicimos y las respuestas recibidas.  

 

Castaño  

Aquí estamos en La Libélula cinco hermanos y hermanas y Romano 
Primo que está también muy cerca. Estamos de acuerdo todos en que la 
reunión de hoy se centre en el tema que nos ocupa, que es la dificultad 
que tenemos para alcanzar acuerdos, para avanzar en el proceso de 
definición de las normas de los Muulasterios, el trabajo que estamos 
haciendo ahora, en este equipo de los doce. Y ahí hemos encontrado 
serias dificultades y casi una imposibilidad de avanzar.  

La invitación a los hermanos mayores era para ver si ellos pueden 
darnos referencias o sugerencias que puedan ayudarnos a desatascar esta 
situación que entendemos que está en un callejón sin salida. Y gracias a 
que contamos con la presencia de Puente, como canalizador, al cual le 
agradecemos su presencia, y seguramente de los hermanos mayores 
también, pues plantear el tema y que cada cual exponga su percepción de 
este estancamiento, de esta dificultad que tenemos, y que luego los 
hermanos nos den las referencias que estimen oportunas. A lo mejor hoy 
conviene que nos centremos en el tema de esta dificultad. Esto es lo que 
pensamos los cinco que estamos aquí presentes.  

Romano Primo Pm  

He tomado el micro para decir que en esencia lo que ha dicho 
Castaño es lo que pensaba decir. Y que cada cual exponga lo que tenga 

                                                           
4 Conversación interdimensional con Los doce del Muulasterio núm. 1, 6-6-2013.  
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que exponer. No estaría mal que cada cual exponga la situación, como la 
ve él, para que los hermanos tengan una referencia en este caso.  

 

 Noventa Pm  

Estoy de acuerdo en esa iniciativa y lo que diría es que vamos ya 
desde febrero, cuatro meses, reuniéndonos en este equipo y desde un 
inicio acordamos una cosa, por unanimidad, y a la siguiente uno de los 
hermanos plantea que no, que eso no, y nuevamente comenzar de cero. 
Entonces otra vez acordamos por unanimidad, y a la semana siguiente 
otra vez de cero. Estamos en esa situación ya desde hace meses.  

Tomamos dos acuerdos básicos, uno de ellos que para tomar los 
acuerdos era que si alguien no estaba de acuerdo con la votación 
mayoritaria, a lo largo de la semana pedía a alguien que si lo apoyaba, 
entonces se revisaba de nuevo. Otro acuerdo era estudiar la normativa 
presentada entre varios hermanos, a modo de borrador, algunas eran 
párrafos literales de lo que nos había dicho Noiwanak y otras iniciativas de 
algunos hermanos. Se aprobaron que lo de Noiwanak quedara así, y que lo 
otro se fuera conversando. Pero para la próxima reunión ya había alguien 
que no estaba de acuerdo. No ha habido vez que de nuevo no volvamos 
para atrás.  

Propuse que podríamos empezar conversando acerca de nuestra 
misión, de quiénes somos, de la unidad de pensamiento y para ello he 
sugerido que podríamos leer la monografía sobre la unidad de 
pensamiento y otros documentos que aportemos. Y en este tiempo de 
nunca acabar, irnos conociendo todos, sin que importe lo que 
demoremos. Así es como veo esta situación.  

 

Raudo Pm  

Tu exposición ha sido bastante concreta sobre lo que sucede. 
Sugiero que podríamos darles la oportunidad a nuestros hermanos 
mayores para que nos den ese impulso para retomar la marcha en nuestro 
trabajo.  

 

Escapada  

Estoy de acuerdo con todo lo que acabáis de decir cada uno de los 
que hemos hablado. Estoy de acuerdo que le demos prioridad a este tema 
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y aportar lo que me llega ahora mismo. De lo que he percibido desde las 
reuniones anteriores... (se corta el sonido)  

 

Ayala  

La falta de unidad es en nosotros doce, no podemos entender que 
sea en un solo hermano. De lo que se trata es de conseguir una solución 
global, y si hasta ahora no la hemos conseguido pues tendremos que 
pensar que posiblemente todos, cada uno de nosotros, no hemos puesto 
lo que tendríamos que poner, y que es el otro el que ha fallado, porque si 
empezamos a mirar para el otro quizá nunca vamos a solucionar el 
problema. Así es como yo lo entiendo. De todas maneras lo que aquí se 
diga en mayoría es mi voto.      

 

Castaño  

Bueno, los cinco presentes en La Libélula hemos escuchado algo de 
lo que han dicho los hermanos, no todo, pero creemos que se va 
exponiendo el problema o distintas percepciones de la cuestión. Se nos 
ocurre que podríamos preguntar ya a los hermanos mayores, que ellos 
también conocen la situación y el problema, y lo pueden contemplar 
desde una perspectiva más objetiva que nosotros mismos, y eso es lo que 
nos interesa, las referencias objetivas que nos puedan dar, sobre esta 
cuestión, para esa dificultad que tenemos de podríamos decir, tal vez sea 
eso, ponernos de acuerdo, para llegar a la unidad de pensamiento, para 
actuar de una forma unánime y armoniosa y equilibrada. Sabemos qué es 
lo que nos falta, la unidad de pensamiento en Los doce del Muulasterio, lo 
que no sabemos es cómo conseguirla, cómo desatascar esa dificultad que 
tenemos. Hemos hecho esfuerzos todos, me imagino, pero ni con esos 
esfuerzos lo hemos conseguido. No vamos a pedir a los hermanos 
mayores que nos den la razón a unos o a otros, eso sería ingenuo y 
subjetivo, sino que de alguna manera nos muestren desde su mayor 
perspectiva y capacidad un enfoque que nos permita salir de este atasco, 
si fuera posible claro. Esta es la pregunta, si nos pueden dar alguna 
referencia útil, o la que necesitemos en este momento para tratar de 
desatascar esta dificultad que nos impide hacer cualquier cosa.  
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Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

No resulta fácil llegar a acuerdos por unanimidad, pero sí tenéis 
instrumentos para lograrlo, la mecánica de votos que permite 
perfectamente aprobar todos aquellos acuerdos por mayoría, por la 
inmensa mayoría, por los doce concretamente.  

Uno de ellos es la plurivalencia de los votos que pueda presentar el 
factor número 13 de Los doce del Muulasterio.  

Adelante.   

 

Castaño  

Gracias Shilcars por la referencia que nos has dado, nos parece muy 
valiosa. Efectivamente, esa dinámica la hemos aplicado, someter todas las 
decisiones y acuerdos propuestos a la votación. Y siempre han sido 
bastantes unánimes, si no unánimes, otras de una mayoría bastante 
amplia o muy amplia. Pero algún hermano, presente aquí, negaba que ese 
fuera un procedimiento válido para llegar a un acuerdo, la votación 
mayoritaria que tú nos has indicado.  

Esa es la dificultad que tenemos, es que ninguna vía de solución vale 
para algún hermano o algunos hermanos. Entonces ya no sabemos qué 
hacer. Ahora, aplicando esta referencia y si todos los presentes aceptan 
esta sugerencia que nos das podríamos tener una pauta muy sólida, muy 
segura para avanzar. Ahora bien, haría falta saber si todos aceptan esta 
metodología de la votación mayoritaria o no, pues ya la han negado más 
de una vez, siempre que se aplica.  

La verdad es que planteando el problema de otra forma, y también 
aceptando y agradeciendo las referencias que nos has dado, pues 
cualquier solución o acuerdo al que llegamos, incluso por unanimidad, en 
la sesión siguiente es rebatido y digamos destruido, por decirlo de alguna 
manera, y siempre se nos pide y se nos invita a empezar de nuevo, con lo 
cual nunca avanzamos, nunca podemos dar ni siquiera un paso, porque al 
primer paso que damos nos es negado al siguiente.  

Esta es la dificultad, descrita en sus términos. Y si nos puedes dar 
alguna referencia más para superar esta dificultad cuando ni siquiera una 
votación unánime o mayoritaria sirve, ¿qué hacer en ese caso? 
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Shilcars 

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.  

Y lo es por una sencilla razón, los doce del Muulasterio no han sido 
escogidos por casualidad, se ha tenido en cuenta también la madurez y la 
inmadurez de todos sus integrantes. Unos maduros, otros inmaduros, con 
respecto al procedimiento.  

Aquí va a ser muy difícil ver qué condicionantes actúan a favor o en 
contra de unos y otros. La realidad es que el hecho disonante se produce y 
se producirá, porque este es el medio que adopta el funcionamiento aquí 
en esta 3D.  

 

Ayala 

Creo que ahora se puede entender, porque el sistema que se aplica 
es el que se sugirió y está recogido en los acuerdos para los de la Comisión 
de Tseyor, en caso de discrepantes. Que el discrepante exponga y que se 
haga una valoración, que es como volver a votar esa propuesta, y si no 
alcanza la mayoría suficiente, aceptar la mayoría natural. Parece que es un 
método bueno, no es nuevo además, por eso creo que es lo aconsejable. 
Evidentemente tarde o temprano, esperemos que sea más tarde que 
temprano, para solucionar el obstáculo cuando se produzca.  

 

Coordinador Pm  

De los elementos maduros debo ser de los más maduros, porque ya 
me caí del castaño. Entonces el tema como yo soy el discrepante, o se 
entiende así, y el que tiro los acuerdos, y un día se aprueba por 
unanimidad, aprovechando que no estoy, y el día siguiente tiro para atrás 
todo, pues se aprobó un sistema que si había alguien que fastidiaba 
buscara a otra persona, y si había otra ya no era un solo voto en contra, 
sino dos. Y en esto estuvimos todos de acuerdo.  



126 

 

Entonces vamos a ver, en mi opinión, cuál es el punto donde 
estamos tirando para atrás o para adelante o aprobando. Tenemos unas 
normas que nos ha dado Noiwanak y nuestro encargo es hacer unas 
pequeñas normas. Si lo que nos ha dicho Noiwanak ya son las normas, ya 
lo hemos aprobado. Y no se ha tirado para atrás eso, pero no se ha 
aprobado nada más. Por tanto, para mí y en mi opinión, y atendiendo a los 
argumentos, no a que diez personas digan que sí, o mil, mi opinión es que 
no hemos tirado para adelante ninguna norma, aunque hayamos votado 
que sí a palabras de Noiwanak o palabras de Shilcars. Pero no es nuestro 
encargo.  

Entonces empezamos con la norma que escribió Castaño con cuatro 
o cinco personas más, que tenemos que avisar al Prior por mail o lo que 
sea, esa sería la primera norma, y tampoco estoy de acuerdo por empezar 
por esa, porque es empezar por una “difícil”, entre comillas. Veo que es 
empezar por algo. Y tengo claro que si pedimos acuerdos por unanimidad 
e intentamos tomar acuerdos, sin votar, es muy importante empezar por 
cosas nimias o cosas muy pequeñitas y luego ir avanzando hacia cosas más 
concretas que abordar. No intentar conseguir la paz mundial y los 
acuerdos mundiales, sino intentar conseguir que lleguemos todos a la 
hora, en eso estaríamos todos de acuerdo, y cosas muy, muy pequeñitas. 
Y ese es el sentido de mi desacuerdo y por eso el empezar de cero, que yo 
creo que es donde estamos. No hemos tirado para adelante ni tirado para 
atrás, es tomar el encargo y por lo tanto partimos de cero queramos o no.  

Ahora que digáis que hemos avanzado muchísimo porque hemos 
aprobado todo lo que dijo Noiwanak, pues oye también podemos aprobar 
todo lo que dijo Shilcars, y evidentemente, y ese es el sentido. Y aquí el 
número, si son doce contra uno o si son dieciséis contra uno, no me 
preocupa, yo me preocupo de mi consciencia y de lo que voto. Si yo leo 
algo y digo yo no me aclaro a lo que son normas y lo pregunto a mi 
entorno más próximo y no se aclara, en conciencia debo votar que no. 
Que soy necesario o lo que sea, en conciencia estoy de acuerdo y lo voté, 
había norma que podía saltárseme a mí, y por lo tanto hablé con Electrón 
a ver si estaba de acuerdo o no. Y la norma era que no solamente uno era 
el que estuviera a favor de “empezar” entre comillas a tratar el tema. Esa 
era mi visión y aquí claro yo entiendo en que enfocamos un poco mal, el 
problema es el que uno no u otro no. Partimos de cosas muy pequeñitas 
que ya dan la pauta de cómo será la reunión. Y si empezamos con el tema 
más difícil ahí enfocamos mal.  

Nada más, adelante.  
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Castaño  

Gracias a Shilcars y a todos los que intervienen, también a nuestro 
hermano Coordinador por su exposición que hemos escuchado muchas 
veces y conocemos muy bien sus argumentos y los apreciamos en lo que 
valen. Pero también observamos en ellos que constituyen un sistema 
flexible para despejar cualquier balón del campo de juego y echarlo fuera, 
con lo cual no es posible jugar porque al no estar el balón en el campo, 
pues qué juego puede haber. Tampoco vale pitarle una falta, porque él no 
acepta que su acción haya sido una falta, con lo cual tampoco podemos 
jugar.  

Es decir, es un bloqueo total de cualquier fórmula o forma de jugar 
el juego de hacer unas normas. Porque unas veces el problema está en 
que no sabemos qué es una norma, otras veces, como ahora, en que 
empezamos por la norma más difícil, otras veces porque no tiene que 
haber normas, otras porque votar no es el procedimiento para aprobarlas, 
otras veces porque él propone unas normas que ni siquiera él cree que 
son buenas, o aplicables, pero las propone, otras veces porque no quiere 
que sus normas se mezclen con las de los demás y se debatan 
conjuntamente.  

Es un sistema muy bien organizado, perfectamente organizado, para 
impedir cualquier avance o juego en el sentido de elaborar unas normas 
mínimas y sencillas. Y los argumentos son toda clase de argumentos que 
se puedan esgrimir, unas veces unos, otras otros, pero todos conducen al 
mismo sitio, impedir que se haga nada. Eso lo hemos comprobado ya 
hasta la saciedad en este grupo, en estas reuniones, durante cuatro 
meses.  

Entonces sí aceptamos su discurso y su buena voluntad, de la cual 
no dudamos, pero es imposible que podamos hacer nada. Entonces, 
Shilcars, si nos puedes dar una nueva referencia, viendo, como también 
puedes observar, cuál es la dificultad que tenemos y nuestra voluntad 
para superarla. Si nos puedes dar alguna referencia más, si fuera posible. Y 
muchas gracias por tu presencia y por aclararnos el camino. Nos 
imaginamos ahora cuando tengamos que aprobar las normas de los vales 
de valor económico en los Muulasterios, las dificultades que podríamos 
tener para que esto se ponga en funcionamiento y se regulara por unas 
normas que también tendrá que regularse de alguna manera, recogiendo 
todas las sugerencias de la Tríada y de todo el mundo que quiera aportar, 
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pero al fin y al cabo eso se tiene que regular en una normativa de uso de 
los Muular. Ahí ya nos echamos a temblar nada más que de pensar la 
dificultad que vamos a tener para hacerlo. 

En fin, simplemente expresar nuestro agradecimiento y nuestra 
dificultad, realmente.  

 

Shilcars 

Creo que si hay buena voluntad con respecto a los acuerdos en su 
aprobación no ha de haber mayor dificultad.  

Nosotros no vamos a intervenir, pudiendo hacerlo, no lo vamos a 
hacer, precisamente porque creemos que es propio de un prototipo que 
habrá de funcionar en todo el mundo y conviene que sus elementos estén 
entrenados y sepan con el tiempo y la experiencia cómo actuar.  

No obstante tenéis más resortes, digamos una cierta mecánica para 
evitar los colapsos. Uno de ellos es el que he anunciado anteriormente, 
que con total tranquilidad y sin remordimientos podéis llevar a cabo y 
podría decir que felizmente, porque en el fondo todos perseguimos la 
claridad y el buen hacer, y la ayuda humanitaria en todos los aspectos, 
tanto físicos como psíquicos de nuestros hermanos.  

Y tenéis aún otro mecanismo, que este tendrá que utilizarse en 
última instancia, de igual modo que se aplica en la propia Comisión, 
vuestra consciencia, nuestra consciencia también, y es el paréntesis. El 
paréntesis en este caso y dado el número de integrantes de Los doce del 
Muulasterio habrá de ser por total unanimidad del resto, y en este caso si 
se muestran disonancias de una mayoría o gran mayoría puede colocarse 
al disonante en un paréntesis. Y en todo caso para cubrir su puesto, 
provisionalmente, únicamente será menester que Los doce del 
Muulasterio lo pidáis y os asignaremos un sustituto, que podrá ser 
temporal o definitivo, según circunstancias.  

 

Escapada 

Gracias por aclararnos todo lo que nos está aclarando. Estamos 
empezando, claro, a veces no sabemos si pretendiendo ser transparentes 
lo hacemos bien o lo hacemos mal. La pregunta es con respecto a si estas 
reuniones que estamos haciendo los doce tenemos que comunicarlo a la 
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Tríada, incluso estas palabras que nos estás dando, y si tenemos que 
comunicarlo todo a la Tríada con respecto a los acuerdos y todo esto.  

 

Shilcars 

Previo un acuerdo de la mayoría no tiene por qué haber ningún 
inconveniente, pues todo ello ha de llevar a reflejar con claridad el 
funcionamiento del equipo. Estáis los doce representando a todo el 
colectivo Tseyor y es lógico que os abráis a los demás para que todos seáis 
conscientes de los resultados y de los acuerdos.  

No tanto en la información del día a día, sumada a los votos a favor 
o en contra o a las discrepancias, sino más bien a los resultados, a los 
puntos en que hayáis llegado al acuerdo antes citado.     

 

Castaño  

Shilcars, te queríamos comentar que una de las cuestiones en que 
mayor acuerdo ha habido entre nosotros, casi total, por no decir total, al 
cien por cien, es que las referencias normas que nos dio Noiwanak las 
aceptamos completamente como punto de partida para elaborar con 
mayores matices las normas que han de regir los Muulasterios. 
Entendemos que estas referencias de Noiwanak, dadas con tanto cariño, 
tienen que estar dentro de las normas de los Muulasterios, como 
elemento esencial, cardinal, de las propias normas. Y que nuestro trabajo 
está en desarrollar aspectos que no están suficientemente desarrollados. 
Este entendimiento es mayoritario, aunque no totalmente compartido. No 
sabemos si esta opción que hemos hecho es objetiva y está bien 
encaminada o tendríamos que comenzar desde cero, olvidándonos de 
todo, casi de nosotros mismos, y tratar de elaborar las normas. ¿Cómo lo 
ves, hermano? 

 

Shilcars 

Con el procedimiento que indicáis también podríamos empezar de 
cero con toda la literatura Tseyor y hacer una nueva. Así de este modo 
nosotros sobraríamos, no haría falta nuestra presencia, y allá os las 
compusierais.  
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Noventa Pm 

Hemos estado enviando a la Tríada e incluso al foro general 
informaciones muy breves de lo acontecido en las reuniones, mientras 
estábamos en armonía y avanzábamos algo. Pero cuando dejamos de 
avanzar y decíamos en un informe una cosa y al siguiente íbamos a decir 
que no fue, ya no estamos enviando los informes a nivel público. 

Y te pregunto, hermano Shilcars, si también dada la situación de 
posicionamiento ideológico que tenemos, mental, para lograr una mayor 
unidad de pensamiento, sería oportuno conversar, leer, a la vez que 
hacemos otros documentos, la monografía sobre la unidad de 
pensamiento u otros documentos que los hermanos propongan para 
profundizar este conocernos a nosotros mismos y en nuestra misión.  

 

Shilcars 

Pienso que a nadie se le ha de obligar a una lectura digamos 
forzada. La filosofía de Tseyor entra o no entra. La filosofía de Tseyor, 
cuando uno se abre de corazón, le penetra en lo más interior y ya es un 
desencadenante total. Luego, uno sigue leyendo y, al haber puesto su 
buena intención y la objetividad de su pensamiento, la atrapa entre las 
paredes de su mente, arrinconando muchas veces esta mente subjetiva y 
egoica, y se entusiasma y se enriquece, porque al mismo tiempo capta con 
más profundidad el mensaje que llega de las estrellas. Pero esto no puede 
obligarse.     

 

Coordinador Pm  

Ha sido muy hábil evidentemente Castaño al decir, aunque no lo ha 
dicho, que soy yo el que propongo empezar de cero y justificarme. No se 
trata de empezar de cero olvidándonos de leer, porque empezaríamos 
muy de cero, tampoco se trata de empezar de cero en el sentido de 
olvidarnos todas las lecturas de Noiwanak, que han sido aprobadas, pero 
por mí han sido aprobadas como sugerencias, porque si ya son las normas 
¿para qué narices estamos intentando ponernos de acuerdo en algo, si ya 
nos han hecho el trabajo? Sencillamente el trabajo es una pequeña 
normativa y de eso, de la pequeña normativa que no es ponernos de 
acuerdo en lo que tú nos has dicho o Noiwanak nos ha dicho, que ya lo 
estamos, sino en lo que nosotros entendemos que significa eso.  
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Ahí hay un documento para empezar y no podemos superarlo y el 
documento empieza por la letra cursiva de lo que hay y mezclado de cosas 
que ha dicho Noiwanak, que son seis folios, y es la pequeña normativa, y 
yo entiendo que no es nuestro trabajo. En el sentido de empezar de cero 
es empezar con una hoja en blanco y reflejar lo que nos ha querido decir o 
entendemos nosotros que nos ha querido decir, que es una pequeña 
normativa. Y escribí en el Muulasterio una y no reniego de ella, Castaño, 
me parece que es aceptable al menos. El empezar de cero no significa que 
volvamos a leer todo lo que se nos ha dicho, significa que nos pongamos 
de acuerdo en lo más fácil primero.  

Adelante.  

 

Shilcars 

Mirad que hablamos claro o al menos lo procuramos, pero es 
importante y mucho que intentemos entenderlo. Y muy especialmente 
dispongamos de grandes dosis de humildad. No todo el mundo interpreta 
las leyes de la misma forma, y es normal que esto suceda, pero aún en una 
deficiente elaboración de las mismas, a las leyes me refiero, habrán de 
respetarse, porque esto hace funcionar democráticamente a todo un 
colectivo.  

Y Tseyor es también un colectivo y hay unas normas, y puede que 
las mismas no sean perfectas, pero si hay voluntad de respetarlas y se 
consigue el buen funcionamiento y que el trabajo se vaya desarrollando 
con el tiempo, con mucha paciencia y con mucha humildad, pueden irse 
corrigiendo aquellos aspectos que puede que deban corregirse o mejor 
clarificarse. Una cosa es la ley, otra el reglamento. Así también aquí hay 
unos principios, unas bases que con generalidad se os han transmitido. Y 
ahora hace falta que lo reglamentéis.  

Y en este punto, en el reglamento que estáis confeccionando, es 
cuando podéis perfeccionar dichas normas de funcionamiento, mejorarlas 
si cabe, corregirlas y darles la funcionalidad adecuada para poder recoger 
la opinión de todos en lo posible, aunque esto en un principio sea muy 
difícil.  

A pesar del retraso, lo que habremos de procurar es que el 
funcionamiento de Los doce del Muulasterio no se detenga, sino que 
avance y, en la medida en que avance, ir corrigiendo aquellos puntos que 
merecen que así sea, pero no os detengáis.  
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Escapada 

Amado hermano Shilcars, con esto que acabas de decir se me viene 
un punto personal, que he pensado varias veces, y es con respecto a 
Tegoyo. Releyendo las distintas normas que pretendemos aprobar pues se 
contradecirían muchas de ellas con el trabajo que se está realizando, no 
como Muulasterio, sino como albergue. Eso a veces puede crear 
confusión, porque se nos dice que los niños no deben estar en el 
Muulasterio, con respecto a distintas filosofías, con respecto a distintos 
trabajos, y como que quisieras decirnos que tendríamos que aclarar la 
parte del Muulasterio y la otra parte. Por ejemplo, en la parte de Tegoyo 
una es la parte de Muulasterio y otra la de albergue, aunque la energía sea 
la de Tseyor y todos estén trabajando para la energía. Bueno si nos puedes 
aclarar algo con respecto a lo que estoy diciendo.  

 

Shilcars 

Pueden introducirse salvedades por hechos que difícilmente puedan 
soslayarse. Es evidente que los Muulasterios son lo que son y su fin es el 
que está previsto que sea, pero no hemos de olvidarnos que tenemos 
delante una realidad y que esta puede contemplarse como salvedad de la 
norma común. Esto quiere decir que en cada Muulasterio habrá de 
tenerse en cuenta sus particularidades, y tenerlas muy presentes, porque 
algunas de ellas van a ser inevitables.  

Sin embargo, hay una norma común general y siempre los nuevos 
Muulasterios que se creen sabrán lo qué se puede hacer. Y eviten en lo 
posible que puedan pasar a otros apartados, como las salvedades, 
obviándolos desde un principio. 

 

Castaño 

Nos ha resultado muy útil la referencia que has hecho a la necesidad 
de redactar un reglamento, un reglamento de funcionamiento del 
Muulasterio, de los Muulasterios, basado en las referencias, fundamentos, 
bases que nos ha dado nuestra hermana Noiwanak. Realmente un 
reglamento es en cierto modo un código deontológico, de conducta, de 
comportamiento, de acción y tiene que precisar cosas muy concretas, para 
el buen funcionamiento del Muulasterio, no por el gusto de reglamentar. 
Uno de los problemas que hemos tenido ha sido terminológico, si son 
normas, si es reglamento, si es código, qué es una norma. Creo que el 
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término reglamento lo aceptamos todos y nos puede servir para saber lo 
que estamos haciendo, aunque también habría que ver si todos lo 
aceptamos. En ese reglamento tienen que estar ya las propias normas de 
Noiwanak y su desarrollo específico, no por conocidas y sentidas y 
aprobadas por todos, no por eso tienen que dejar de citarse, y luego ya 
ampliarlas y matizarlas. No sé si este procedimiento está bien enfocado 
como método de trabajo útil para este grupo.  

 

Shilcars 

Claro, puede ser un buen método de trabajo. También decir que 
hemos de huir siempre de la rigidez de la norma. Las normas son 
referencias, pero nunca que las mismas nos impidan ver más allá de la 
lógica, del pensamiento coherente.  

Antes he indicado que cada uno puede interpretar las normas según 
su leal saber y entender, por eso es conveniente que las mismas se 
contrasten en grupo, en este caso el equipo de Los doce del Muulasterio, 
porque así, con argumentos además de pensamientos, se pulen aquellas 
otras cuestiones que pueden inducir a confusión.  

No vamos a poner un ejemplo de todas las cuestiones que se 
aplican en la norma, como tampoco vamos a crear un reglamento, en este 
caso vosotros, con ejemplos de todo lo posible o que nuestra mente 
pueda llegar a considerar, esto no es factible, ahí entra el sentido común 
desde luego.  

Aunque sí me gustaría matizar con respecto a las parejas y a los 
niños. Y es que, en cuanto a parejas, habremos de entender siempre 
aquellas que están unidas, compenetradas, y dispuestas a hacer un 
trabajo en común de interiorización, como el propuesto por nuestra 
amada hermana Noiwanak, dichas parejas, pueden permanecer juntas 
porque así apoyamos la conexión de sus mentes, la confraternidad, el 
cariño y la simpatía. 

La norma se basa, en este caso, en evitar en lo posible que aquellos 
individuos que no teniendo la pareja fija, sino más bien son personas, 
hermanos, que van de flor en flor, evitar en lo posible, que la entropía y el 
pensamiento subjetivo alteren el normal funcionamiento de un centro 
transmutador como el que está previsto llevar a cabo en los Muulasterios. 
Y en estos puntos concretos, sí habremos de evitar la dispersión, y en eso 
creo que estaremos todos de acuerdo. 
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Y con los niños pasa algo similar y es que podemos evitar en lo 
posible, con una cierta norma, aunque no rígida, que en unos 
determinados momentos del trabajo de interiorización puedan recibir 
impulsos energéticos de una vibración poco usual. Y no estando ello en la 
comprensión de sus mentes pueda perturbar el normal funcionamiento de 
sus existencias.  

Amigos, hermanos, creo que hoy habremos ayudado un poco en la 
comprensión de lo que en estos momentos nos tenía un poco confusos. 
Sugeriría, y tan solo sugeriría, que lo tratado esta tarde noche aquí, 
quedase en exclusividad de Los doce del Muulasterio, para obtener sus 
propias conclusiones.  

Aunque eso sí, una vez los resultados se hayan llevado a cabo con 
aceptación de todos, a través de las medidas expuestas, podríais pensar 
también en transmitir parte de dichas conclusiones al colectivo de la 
Tríada, teniendo en cuenta que esto es únicamente una sesión de trabajo 
exclusiva para Los doce del Muulasterio.   

Y nada más, hermanos, os auguramos el éxito si aplicáis, como 
siempre, el amor en todos vuestros actos.  

Amor, Shilcars. 
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9.2. SOBRE EL MUULASTERIO DE MÉXICO EN SALTILLO5 

 

En la reunión de hoy de Los doce del Muulasterio Foto Fiel Pm nos 
ha informado amplia y detalladamente del proceso que se está llevando 
en Saltillo, México, para concretar un Muulasterio Tseyor en el Albergue  
Gilberto de esta localidad.  

Tras el informe, todos consideramos que esto equivalía de hecho al 
anhelado nacimiento del Muulasterio de México, que ha dado a luz tras 
los nueve meses de una gestación, que comenzó el 29 de septiembre de 
2012 en Tegoyo, el corazón de la nueva criatura, después con la formación 
de la cabeza en el Muulasterio La Libélula en diciembre de 2012 y 
finalmente con la formación del cuerpo, en México, y su alumbramiento 
de hoy día 27 de junio de 2013.   

Comentando estos hechos estábamos entusiasmados y felices. 
Solicitamos a Puente que acudiera a nuestra sala de reuniones y pedimos 
a Shilcars que nos diera unas referencias sobre este particular. Shilcars no 
acababa de tomar la palabra, pero aguardábamos confiados en que en un 
momento dado lo haría, tal vez estaba reunido y no podía atendernos de 
momento. Los comentarios escritos en pantalla al respecto manifestaban 
esta intuición, que fue confirmada más tarde por el propio Shilcars. Una 
vez más la intuición no había fallado. 

Romano Primo PM: Estamos reunidos con Shilcars en la nave 
Tseyor, analizando el caso 

Castannum: jaja 

ayala_12: eso es cierto 

Plenitud y Raudo pn: así es 

ESCAPADA TSEYOR: seguro 

Castannum: por eso no puede hablar  

ayala_12: estamos viendo la posibilidad de trasladarlo aquí, y ahora 

Plenitud y Raudo pn: sonrientes, felices, hermanados.... 

Plenitud y Raudo pn: cocreando en silencio 

Foto Fiel PM: jajaja Ayala... 
                                                           
5 Conversación interdimensional con Los doce del Muulasterio, núm. 2, 27-6-2013. 
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ayala_12: hoy estamos actuando como niños, y eso es muy 
importante....... 

Castannum: no siempre vamos a llamar a Shilcars para disgustos... 

ayala_12: jajajaja 

Plenitud y Raudo pn: paciencia... paciencia... seguimos deliberando 
en la nave 

ayala_12: jajaja 

Romano Primo PM: Tranquilos que apenas termine la reunión en la 
nave tendremos la repuesta aquí en 3D. 

 

Shilcars  

Estimado Consejo de los doce del Muulasterio, buenas tardes 
noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

De acuerdo, tenéis un proyecto y por supuesto apoyaremos todos 
vuestros propósitos en cuanto a la búsqueda del Muulasterio y de todas 
cuantas acciones váyanse correspondiendo al perfeccionamiento de este 
programa cósmico-crístico, del que todos más o menos tenemos 
constancia y que poco a poco va creando en nuestro interior la necesidad 
de trasladarlo aquí al físico, en este mundo 3D. Y continuar con ello, con la 
labor comprometida.  

No es fácil, y no os va a ser fácil obtener una resolución favorable si 
entre vosotros no hay unidad. De acuerdo, no es casualidad el que se haya 
materializado dicho proyecto, pero también sabéis que el cosmos nada da 
regalado, si no hay unidad, cohesión, tolerancia, paciencia y ganas de 
servir a la Energía. Y en esto último, ¿sabéis ya lo que significa servir a la 
Energía?  

Os lo recordaré, puesto que todos estáis al tanto y sois conocedores 
de tan alta misión. Pero aquí parece que las circunstancias insisten en 
olvidar.  

Servir a la Energía es para los valientes, decididos, abnegados. 
Después de oír la llamada del Cristo Cósmico, después de recibir su 
invitación: andar, andar por su senda, la senda que nos ha marcado, pero 
que indudablemente la habremos de andar solos.  

Si unos cuantos de vosotros sois capaces de entender el mensaje, si 
sois capaces también de aprisionar en vuestra mente todo el ego 



137 

 

circunstancial, liberando en parte consciencia por medio de la 
transmutación, seréis capaces también de tenerlo todo, aun no teniendo 
nada.   

Servir a la Energía es olvidarse completamente de prebendas, 
dependencias, por muy justificadas que sean las mismas y necesarias a los 
efectos de una consecución sin alteraciones de nuestra vida diaria.  

Servir a la Energía, pues, es renunciar a los privilegios, a nuestro 
estatus, poniéndonos humildemente a los pies del servicio o sacrificio a la 
humanidad.  

Entonces, amigos, hermanos, si los promotores de este proyecto, 
que la Confederación ha puesto a vuestra disposición, son capaces de 
todo ello, de lo que acabo de anunciar, si son capaces de unirse en un 
pensamiento común, doblegando al ego y facilitando la fluidez de esos 
pensamientos de hermanamiento, si son capaces de unificar criterios, 
sabiendo ante todo que la verdad de nuestro proyecto ha de ir por 
delante, sin máscaras, eso es, reconociéndonos como grupo que está 
trabajando en la autorrealización y el descubrimiento del hombre por el 
propio hombre, si se sabe todo esto, aún unos pocos de vosotros estéis 
representando al colectivo, por lo tanto con la anuencia total del mismo, 
puede que sea posible que Tseyor ponga los pies en este lindo 
Muulasterio.  

Y como he dicho no va a ser fácil, porque muy fácil sí es el disponer 
de cualquier espacio en este lindo planeta, hay muchos, pero son muy 
pocos los disponibles, precisamente por la falta de unidad de pensamiento 
y coordinación entre sus miembros, los promotores en cada caso.  

Sabéis de sobra que en Tseyor han fracasado muchos proyectos, y 
no fue o no ha sido por casualidad, sino para que todo el colectivo en el 
futuro tuviera presente que ni aun los más “privilegiados”, entre comillas, 
pueden acceder a sus deseos, verlos cumplimentados, si no hay unidad y 
en su lugar dispersión.   

Tenéis antecedentes históricos que os muestran el camino, de 
acuerdo, también en los primeros proyectos hubo muchas sincronías, 
incluso la más destacable fue la de la estrella Capella, por aquello de que 
en la interdimensionalidad se desdobla, pero al revés, la unificación de los 
dos mundos.  

Cierto que Capella, como referencia y sincronía, estaba reflejada en 
los mapas terrestres. Por lo tanto teníamos en unión el fractal, las dos 
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Capella, arriba y abajo, abajo y arriba. La unidad grupal es la que brilló por 
su ausencia, aviso para navegantes.  

Y también deciros nuestra impresión que es la vuestra aquí en la 
nave Tseyor, en la que hace unos instantes tan solo hemos terminado de 
debatir tan loable proyecto, y es que podemos también proyectarnos 
hacia una magnífica resolución, uniendo esos dos mundos de los que 
estoy hablando.  

Y dicha resolución puede compartirse también con la de un 
esquema direccional, intuitivo, y de ayuda humanitaria, incorporando el 
nuevo elemento que es nuestra ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

Me refiero a que puede también plantearse la posibilidad de 
incorporar el archisabido, archihablado, archidiscutido y archidisputado 
también Pueblo Tseyor.  

En fin, amigos, hermanos, ruego transmitáis al resto del colectivo 
mis impresiones y defináis exactamente quiénes vais a llevar a cabo tal 
representación.  

En principio tened en cuenta que se necesita unidad, bondad y 
renuncia. Uniros los afines, uniros quienes sepáis de antemano que no van 
a dar su brazo a torcer, uniros valientemente, y los cobardes los dejáis de 
momento en el paréntesis, porque también les necesitamos, pero para la 
puesta en marcha de cualquier proyecto se necesitan emprendedores, 
emprendedores valientes que hayan entendido sin fisuras el mensaje del 
Cristo Cósmico.  

No puedo dar más información, no puedo extralimitarme en mis 
opiniones, únicamente lo que acabo de indicar es sencillamente el 
resumen, la síntesis de vuestros anhelos más profundos, expresados en el 
lugar adecuado, por el momento, como es nuestra nave interdimensional 
de Tseyor.  

Amor, Shilcars.  

 

Castaño  

Le damos las gracias a Shilcars y también quería preguntarle en 
nombre de los doce, de los trece que estamos aquí hoy, de todos, ¿qué 
puede hacer este Consejo para apoyar ese proyecto, de qué manera 
podíamos apoyarlo? Además de darle todo nuestro aliento, entusiasmo y 
por supuesto nuestro máximo cariño y energía.  
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Shilcars 

Actualmente no concebimos ningún proyecto relativo a Pueblo 
Tseyor, Muulasterios, Casas Tseyor, sin el conocimiento y la anuencia de 
Los doce del Muulasterio, por cuestiones obvias, y más habremos de 
sumarle la experiencia, su experiencia, y también que desde este órgano 
aflorarán todas cuantas disposiciones sean necesarias sobre el 
funcionamiento de dichas instalaciones en un nivel universal.  

 

Castaño  

Gracias Shilcars por estas referencias, y aquí se plantean nuevas 
cuestiones. Nos has dicho que este comunicado se propague al resto, 
entendemos que el resto es el Consejo de los Doce, la Tríada y los Muul, 
dentro de ella. ¿Te refieres a eso exactamente? 

 

Shilcars 

Efectivamente, a vuestro Consejo de los Doce, a la Tríada y a los 
Muul simultáneamente, sabiendo de antemano que el órgano coordinador 
será Los doce del Muulasterio.  

 

Shilcars 

México es una parte muy importante del mundo, y en México 
también ha de propiciarse el cambio y la transformación que todos 
necesitamos en esta 3D, en este caso vuestra civilización.  

México no va a ser tarea fácil, vuelvo a insistir en ello. Sin embargo, 
la experiencia del proyecto, mientras se elabora, durante su estudio, 
presentación, aunque en cualquier caso no se llevase a cabo felizmente, 
como deseáis, sabed que habrá valido la pena y muy especialmente a 
todos los que hayáis intervenido. Una gran experiencia. Y esto es lo que 
necesitamos todos, experiencia.  

 

Noventa Pm  

Por tus palabras pareciera que tener un Muulasterio en México va a 
ser muy difícil, pero después de ello, ¿hemos de esperar, si aun no lo 
hubiera, para que pueda haber otros Muulasterios en América? 
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Shilcars 

Ahí habrá una parte de esa unidad de la que hablamos, que habrá 
de brillar al unísono. No podéis abarcarlo todo, no podéis tener cartuchos 
en la recámara, no podéis tener repuestos por si falla una cosa tener la 
otra preparada, esto es muy 3D, muy egoico. Ahí está la primera prueba 
que habréis de solventar. Es decir, la decisión ha de ser una, sin repuestos, 
no nadar y guardar la ropa, sino libremente actuar en la creencia de que 
existe la unidad de criterios.  

 

Coordinador Pm  

¿El Cristo de la Capa Granate está aún por descubrir o mejor dejarlo 
ya como abandonado y no pensar en él?  

 

Shilcars 

No, para nada, el Cristo de la Capa granate, sentado 
majestuosamente, os está esperando, cristalizado, emplomado, fijo, pero 
no para que no dejéis de pensar en él, obsesionados, sino que está 
esperando que vuestra mente se desbloquee, fluya. Y en un instante 
descubrirás, querido Coordinador, su emplazamiento, lo descubriréis 
también todos.   

 

Foto Fiel Pm  

Nos hablabas, o al menos así lo entendí, que para seguir avanzando, 
para ir concretando el Muulasterio, es necesario irnos separando los 
afines, ¿también es para esto del Muulasterio?, ¿será que los afines 
tendríamos que organizarnos, para más que en su búsqueda, para ya 
concretarlo? Gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

Os dejo el trabajo a vosotros todos, no voy a indicar cómo habéis de 
hacerlo, si a estas alturas, después de las experiencias pasadas, aún no 
conseguís maniobrar adecuadamente como equipo, pues será cuestión 
vuestra que lo solucionéis.  
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Noventa PM 

Hoy hemos tenido sincronías y estado muy contentos desde que 
comenzó la reunión. Por mi parte, como comentaba a los hermanos, hoy 
en la mañana, entre dormida y despierta tuve la visión de dos relojes con 
las horas 11:14 y 12:40, ambas suman siete, que es un número para mí 
significativo con respecto a logros y me preguntaba de qué se trataría, 
pues creo que también se trata de que el Muulasterio en Saltillo es una 
hermosa realidad. 
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9.3. EL PROTOCOLO DE LAS CASAS TSEYOR6 

 

Castaño  

En la reunión de la Asamblea General de Socios de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR, Noiwanak nos habló ayer de algunas de las 
condiciones que habrían de cumplir las Casas Tseyor, entre otras la de que 
en cada casa haya 7 Muul GTI. Nuestra hermana nos indicó que Shilcars, 
como tutor del grupo, nos daría más información al respecto. Dado que 
Los doce del Muulasterio tenemos el encargo de redactar un Protocolo 
que regule el funcionamiento de las Casas Tseyor, y teniendo en cuenta 
que hay ya varias solicitudes de energetización de estas, se nos plantea la 
oportunidad, gracias a la presencia de nuestro hermano Puente, de 
preguntar a Shilcars sobre los requisitos que han de cumplir. 

 

Ayala 

Hasta ahora el nombramiento de las Casas Tseyor ha sido a través 
de los propios hermanos mayores. No sé si esto seguirá siendo así y cuál 
sería el sentido de nuestra intermediación. El hecho de que haya ya 
solicitudes de casas nos permite preguntar a nuestros hermanos a ver qué 
nos dicen o que ellos nos indiquen cuál es el procedimiento. Lo del 
protocolo lo podemos hacer, pero me refiero al otorgamiento de las 
solicitudes que puedan llegar, si ahí tenemos nosotros alguna 
competencia.  

 

Shilcars 

Amigos, hermanos, Doce del Muulasterio, con vosotros Shilcars del 
planeta Agguniom. 

Todo es una siembra para luego recoger. Habéis estado sembrando 
estos años, especialmente estos últimos tiempos, frenéticos tiempos diría 
yo, apremiantes también, y la siembra ahora empieza a recogerse. Lo que 
significa sencillamente que son acreedores a la retroalimentación.  

                                                           
6 Conversaciones interdimensionales con Los doce del Muulasterio núm. 3, 14-11-

2014.  
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Va a ser un hecho evidente, frecuente, constante, que habremos de 
organizar y canalizar adecuadamente, no reprimiendo, no prohibiendo, 
claro está, sino tan solo canalizar adecuadamente las inquietudes.  

Como digo, esto va a ser imparable, más y más hermanos querrán 
unirse a la corriente regeneradora y de retroalimentación de nuestro 
querido grupo Tseyor. Y habremos de ir acondicionando adecuadamente 
dichas inquietudes para poder servir a la Energía primero, y a la ayuda 
humanitaria correspondiente después.  

Todo va siguiendo un plan previsto y creciendo, como es natural. En 
este punto todos tenemos inquietudes y no somos menos, somos igual o 
iguales ante todos.  

Así cuando un grupo de hermanos y de hermanas muestran la 
necesidad de crear su propio espacio o base, para el trabajo espiritual o de 
divulgación, habremos de predisponernos y facilitarle en lo posible que 
dicho anhelo se lleve a cabo.  

Claro que vamos a necesitar estar atentos, alertas, no tanto por la 
desconfianza que nadie pueda generarnos, sino para la debida tutela. No 
todo el mundo está en condiciones aún para actuar libremente en este 
campo, me refiero a la administración y organización correspondiente en 
las Casas Tseyor.  

Sentemos pequeñas bases de funcionamiento. Digamos primero 
que una Casa Tseyor, como mínimo, habrá de disponer de la 
coparticipación de 7 Muul Águilas GTI y además inscritos en la ONG 
MUNDO ARMÓNICO TSEYOR, para cerrar el círculo, y ya me entendéis.  

Indudablemente estos 7 hermanos o hermanas estarán vinculados 
muy estrechamente en la Casa Tseyor, porque es desde ahí donde 
deberán llevar a cabo su actividad de divulgación y ayuda humanitaria.  

Sin embargo, también, daos cuenta que si la labor es fructífera, y no 
se duda en absoluto de ello, en las Casas Tseyor se propiciará la 
multiplicación.  

Una Casa Tseyor aglutinará a 7 hermanos, mentalidades 
intervinientes en el programa divulgativo de Tseyor en todos sus aspectos 
o facetas y se contagiará su corriente energética. Esto indudablemente 
será así, lo prevemos y lo vemos efectivamente en el tiempo real.  

Estas Casas Tseyor se multiplicarán por contagio, por cercanía, por 
intereses de organización… Se irán sumando a dicha corriente energética y 
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participarán juntos, cada vez en aumento, en número de miembros. Y por 
ello, dichos miembros podrán llegar a ser incluso autosuficientes.  

Imaginemos una Casa Tseyor con 7 o más miembros en activo que 
distribuyen su divulgación por su barrio, en su zona donde habitan, y 
llevan la buena nueva de un pensamiento trascendente y además 
humanamente amoroso. Además con la facultad de poder intercambiar 
bienes y servicios. 

Decididamente las Casas Tseyor, en barrios, por ejemplo, como he 
dicho, pueden fructificar y expandirse y ampliarse y generar confianza y 
hermandad.  

Claro, si en un barrio existe una corriente energética trascendente 
de este tipo, lo lógico, por obvio, es que se contagie a los demás, y los 
demás adquieran confianza y entiendan que dicha actividad, la de las 
Casas Tseyor, son para facilitar el intercambio, la ayuda humanitaria y 
procurar el debido desarrollo en todos los aspectos de su familia.  

Esto en barrios, pero en el campo puede suceder lo mismo. 
Granjeros pueden tener también sus convecinos, apartados tal vez, pero 
con un punto de vista unificado. Y si su interrelación es eficaz se 
entenderán y procederán al intercambio de bienes y servicios.  

Todo ello ha de procurar, por un lado, generar confianza. Y 
efectivamente la generará cuando, como moneda de cambio para el 
intercambio, en lugar de hacerlo en especies se utilice algo de confianza, 
como puede ser el muular. Avalado, indudablemente, por el apoyo 
incondicional de todos los participantes.  

Así, en esta montaña in crescendo y conformándole cada vez más un 
buen número de elementos afines, puede incluso en los propios barrios 
generarse una corriente de simpatía y decididamente generar también lo 
que conocemos por Pueblos Tseyor, dentro de los propios barrios. Y en el 
campo puede suceder lo mismo.  

En fin, amigos, hermanos, respetados Doce del Muulasterio, aquí 
expongo o he expuesto mis impresiones. Lo que decidáis seguro estará 
correcto y perfectamente podrá extrapolarse al colectivo. La 
Confederación tiene puesta toda su confianza en vuestra acción y 
determinación, y a vuestros acuerdos nos sometemos, en este caso como 
representante de la misma me someto.  
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Noventa 

Muchas gracias, amado hermano Shilcars por tu mensaje. Si me 
permites una pregunta, una de las peticiones que hay para energetizar 
una casa Tseyor es de Perú. Y en Perú actualmente hay 6 Muul y 3 
hermanos que están en el actual Consejo de los doce. En esta casa de la 
hermana Reválida La Pm es desde donde resurgió el grupo en Perú. 
Comenzamos las dos prácticamente, hace un año y siete meses, tú debes 
saberlo, porque ha sido una experiencia maravillosa. Ha ido creciendo 
Tseyor en Perú en esa casa y ahora hay varios hermanos y está creciendo 
ya en otros lugares. Hay otros hermanos ilusionados que están ofreciendo 
sus casas.  

¿Pienso entonces que ahora no se puede energetizar esta casa, 
porque somos 6 Muul GTI y esperaríamos que los hermanos salgan del 
Consejo de los doce?    

 

Shilcars 

Amada hermana Noventa, reconocemos vuestra labor y os 
felicitamos, al mismo tiempo que os prestamos todo nuestro apoyo. Aquí 
únicamente Shilcars puede indicar que “donde capitán no manda 
marinero”.  

Espero que los hermanos, Los doce del Muulasterio, sabrán aplicar 
las sabias fórmulas del Protocolo y a sus propuestas y conclusiones me 
remito.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, hermano Shilcars, quiere decir que de acuerdo a lo 
mencionado de los 7 Muul, que estos trabajan en una casa y los 
alrededores. ¿Y si hay una casa Tseyor, por ejemplo en mi país, son 7 
Muul, dos casas serían 14 Muul, tres casas 21 Muul, como mínimo? 

 

Shilcars 

Sí, efectivamente. Y cuando llegaseis a superar los 70 Muul os 
podríais convertir en un pueblo Tseyor. Mas, como su nombre indica, un 
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pueblo es una referencia constante entre sus miembros, un contraste y un 
trabajo en equipo, por lo que está claro que las casas Tseyor se van a 
convertir en pueblos Tseyor, aun en un barrio de una ciudad. Siempre y 
cuando se trabaje interrelacionadamente, se compartan bienes y servicios 
y se utilice el muular como moneda de cambio.  

No importa tanto la distancia y sí la interrelación, la coparticipación 
y la obtención de frutos entre todos que permita la debida 
retroalimentación.  

 

Ayala 

Gracias, amado hermano. Con esta exposición y con la anterior, me 
acaba de llegar que efectivamente el número en sí tiene su importancia, 
eso no es discutible a estas alturas, pero como elementos implicados en el 
servicio a los Muulasterios, Pueblos y Casas Tseyor, nosotros, como Doce, 
podríamos establecer alguna norma que facilitara la voluntad de los 
hermanos que tengan ese anhelo de que sus casas sea consideradas una 
casa Tseyor.  

En principio creo que el número no debería ser un obstáculo. 
Porque se podría complementar esa falta de hermanos Muul GTI con la 
colaboración de otro hermano Muul, hasta llegar a completar el número 
necesario, aunque la cercanía “física”, entre comillas, no sea tal. Porque 
en definitiva sabemos que la distancia poco importa, y creo que lo acabas 
de confirmar en esta última intervención tuya. Bueno, es lo que me acaba 
de llegar.  

 

Castaño 

Creo que no ha habido pregunta en la exposición de Ayala y por eso 
Shilcars no dice nada. En ese sentido, y ya que se han mostrado en los 
correos del foro, el caso de personas que viven en un país y quieren 
energetizar una casa Tseyor y en ese país no hay suficientes Muul GTI, 
¿eso se podría suplir con el compromiso de personas que sean de otro 
país, para completar el número de 7? Lo digo porque ya ha surgido la 
inquietud y tendríamos que tenerlo claro.  
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Shilcars 

Sí, excepcionalmente, siempre y cuando los Muul que se ofreciesen 
tuviesen una intervención muy cercana, conocedora y estuviesen 
informados ampliamente de todos los objetivos y acciones a llevar a cabo 
por parte de los miembros de dicha casa Tseyor.  

No  olvidemos  que  las  casas  Tseyor está previsto, por la 
Confederación, otorgarles el reconocimiento como Delegados y por tanto 
dependientes y colaboradores del propio Fondo del Muular, adherido a la 
ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR.  

Dichas Casas Tseyor, pues, tendrán, o habrán de tener, en su 
momento, libertad de acción y el derecho a disfrutar de los beneficios del 
muular, sin restricción alguna, siempre y cuando su aplicación del mismo o 
del propio muular sea efectivamente para ayuda humanitaria, para 
favorecer el intercambio entre Casas Tseyor, entre elementos del propio 
barrio o zona rural en la que estén instalados.  

Por tanto, ved que implica una responsabilidad, sobre todo por 
parte del Fondo del Muular, saber exactamente con qué medios dispone, 
tanto humanos como técnicos, para favorecer la llegada del muular y su 
correspondiente movimiento o circulación.  

 

Castaño  

Gracias Shilcars. Está muy claro que las Casas Tseyor se vinculan con 
la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR y con el muular. Pero también quería 
preguntar sobre la vinculación que puedan tener las Casas Tseyor con la 
Universidad Tseyor de Granada, ya que parte de la actividad de las Casas 
Tseyor es una actividad divulgadora. Y esa es también la función de la 
Universidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto? 

 

Shilcars 

La Universidad Tseyor, el Muulasterio La Libélula y la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR es una Tríada inseparable y en ella también están 
incluidos los demás Muulasterios, las demás Casas Tseyor y los Pueblos 
Tseyor, como una unidad.  
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Castaño  

En ese caso, las Casas Tseyor, como centros donde se proyecta de 
alguna manera la UTG,  la ONG y la acción divulgadora de los 
Muulasterios, ¿serían también las Casas Tseyor lugares para que tuvieran 
su Plan de trabajo, su Plan de actuación, y también incluso en algunos 
casos pudieran en ellas impartirse los Talleres de Interiorización, si eso es 
posible, ya que son lugares energetizados por el Cristo Cósmico, lo mismo 
que los Muulasterios? E incluso si una Casa Tseyor tendría un Prior o 
Priora o algo parecido.  

 

Shilcars 

Aún es pronto.  

 

Escapada 

Buenas noches, Shilcars, se me está ocurriendo una pregunta, no sé 
si viene al caso explicitarla ahora. Lanzarote es un pueblo, es una isla 
pequeña, tenemos un Muulasterio, ¿tendría sentido las Casas Tseyor, con 
el número que somos ahora de Muul Águila GTI? Si nos puedes aclarar 
algo para aplicarlo a otros lugares.  

 

Shilcars 

Claro, lo mismo, ahí donde existan 7 Muul Águilas GTI, adscritos a la 
ONG pueden constituirse en una Casa Tseyor.  

 

Foto Fiel Pm  

Disculpen que me vaya a salir un poquito de tema, pero no quiero 
desaprovechar tu presencia aquí Shilcars, y también a mis hermanos de 
Los doce del Muulasterio compartirles que como saben todos en México 
vamos retrasados con esto del Muulasterio, y quizá es pronto para 
comentar esto, pero justo ayer o anteayer se nos ha ofrecido donar al 
grupo Tseyor un terreno de aproximadamente tres hectáreas, este fin de 
semana tenemos planes para ir a verlo. Se dice que está en un vórtice de 
energía cósmica y pues para empezar se haría esta donación de terreno, y 
estamos planeando conseguir los fondos para construir, por medio de una 
asociación que tenemos que crear, para que los fondos vayan ahí. Esto 
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luego lo comentaremos con la ONG, para ver si se hace la donación 
directamente, igual tendríamos que empezar como una Delegación o una 
asociación independiente, ¿qué sé yo?  

Obviamente sería para crear un Muulasterio, y entonces mi 
pregunta es, bueno no sabemos lo de Saltillo cómo va, pero 
independientemente de ello está el anhelo de que existan muchos 
Muulasterios y de que el cosmos nos ha ofrecido esta oportunidad de 
donación a Tseyor, en este punto que se dice que son energías muy 
favorables. También tenemos los contactos para hacer donaciones y 
poder construir. Y mi pregunta, alguna vez comentaste que se necesitan 7 
Muul para crear un Muulasterio, acá hay 10 hermanos con nombre 
simbólico, realmente hasta el momento soy la única Muul que hay. Y yo 
tengo el anhelo de seguir con este proyecto, no solo para los Muul que 
vivimos en esta zona, sino que sirva como lugar de refresco y de retiro 
para todo México y los que pudieran venir. Porque justamente el lugar es 
en la montaña y es idóneo para un retiro espiritual.  

Mi pregunta es para que me orientaras un poco y ver qué hacer. 
Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

7 Muul GTI adscritos a la ONG MUNDO ARMÓNICO es suficiente 
para llevar a cabo los estudios preliminares y la realización de cualquier 
objetivo.  

 

Castaño  

Quería también preguntar a Shilcars si este comunicado que nos 
está dando debemos difundirlo en la Tríada.  

 

Shilcars 

Claro, es para la Tríada también, aunque supongo que antes habréis 
llegado a conclusiones y tendréis el panorama mucho más clarificado.  

 

Plenitud 

Hoy tuve problemas para entrar, solo escuché la respuesta que le 
dista a Foto Fiel, quería hacerte una pregunta, no sé si te has referido ya a 
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eso. Esos 7 Muul para iniciar los trabajos de un Muulasterio ¿deben ser de 
la localidad? Te lo comento porque aquí en la isla solo estamos 2 Muul, y 
en Venezuela solo estamos 4 Muul activos. Entonces no sé, quiero qué me 
digas algo sobre eso.  

 

Shilcars 

Estamos hablando de llevar una acción conjunta, muy 
compenetrada, cual es la creación de Casas Tseyor y ello comporta que los 
elementos, los 7 Muul GTI que como mínimo se necesitan para llevar a 
término las acciones y realizaciones, trabajen codo con codo y estén sobre 
el terreno continuamente.  

 

Noventa Pm  

Gracias, amado hermano Shilcars por tus palabras, porque al 
margen de que es muy bello tener una casa Tseyor y es la ilusión que 
tenemos en Perú, también es una labor tan grande, tan profunda, 
maravillosa, no solo con nosotros mismos, sino también con nuestros 
hermanos, por el despertar de todos, por la transmutación, que entiendo 
que estos 7 Muul, a mi modo de ver, tendrían que ser de la zona.  

Te lo digo porque yo misma intuía que con 6 que somos acá podría 
ser, y esperaremos en nuestro caso, en Perú, a que otros hermanos, que 
están en el Consejo ahora, con ellos complementemos esos 7 Muul, y será 
motivo también para que de conjunto tengamos una mayor 
compenetración, un mayor saber a qué vamos, un mayor compromiso con 
nosotros mismos y con nuestros hermanos.  

Gracias, maravilloso hermano Shilcars, gracias hermano Puente, 
gracias a todos.  

 

Plenitud 

El año pasado, hermano Shilcars, nos dijiste que aquí en esta 
humilde casa nuestra, había una casa Tseyor. ¿Habría que hacer otro 
trabajo energético? Pregunto. Porque hemos considerado siempre que 
esta es una casa Tseyor. ¿Qué nos puedes decir, hermanito?  
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Shilcars 

Todas vuestras casas u hogares son casas Tseyor. Sin embargo, 
ahora, en este tiempo, se os va a dotar de más facultades, de más 
responsabilidades y muy trascendentes, y necesitáis apoyo, claro que sí.  

Por lo que es evidente que el número ha de crecer, un mínimo, lo 
suficiente como para poder gestionar debidamente todas las 
circunstancias que se deriven de una acción como la que se está 
preparando. Espero lo comprenderéis.  

 

Electrón Pm  

Hola hermano Shilcars, hablando de casas Tseyor me voy a atrever a 
preguntar también por una finca que tenemos, allí en Lérida, con una 
pequeña cueva, muy humilde, como un pesebre, como comentaste la otra 
vez. Y también está en una zona muy rural, no llega el agua, pero bueno se 
le puede hacer llegar. Pero me voy a atrever a preguntar sobre la casa 
Tseyor. Y otra finca que también hay en Tarragona, que está también 
como muy abandonado y derruido todo. Gracias, besos.   

 

Shilcars 

¿Qué es una casa Tseyor? ¿Cuál es la idea que envuelve dicho 
nombre? Una casa Tseyor es un lugar donde, aparte de habitar una 
familia, es donde se reúnen un mínimo de 7 Muul, periódicamente, 
asiduamente tal vez, donde deciden estrategias de ayuda humanitaria, y 
también la apropiada divulgación del mensaje cósmico crístico de Tseyor.  

No es un hogar donde una familia reside y el propio Delegado de la 
misma es quien organiza, diseña y lleva a cabo sus propuestas y luego las 
comunica a los otros 7 elementos. No, nada de eso.  

Es un lugar de reunión, además, donde van a decidirse cuestiones 
de futuro. Van a ser delegaciones, o pueden serlo, con las facultades 
derivadas del Protocolo que el equipo de Los doce del Muulasterio 
diseñen. Va a ser un lugar donde va a aplicarse decididamente el 
movimiento del muular, va a ser un punto de reunificación.     

La Casa Tseyor va a dejar de ser, entre comillas, “privada” su 
localización, y sí pública.  
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Por ello, la Casa Tseyor podrá también, en su fuero interno, 
dedicarse a las tareas de divulgación, de los cursos, de las acciones, de las 
reuniones..,  

Van a ser los depositarios del muular, por lo tanto, sus 
representantes, los 7, serán responsables de su buena utilización y marcha 
efectiva del lugar.  

Las Casas Tseyor no van a ser lugares aislados, independientes, sino 
dependientes y con pleno derecho de la propia estructura del grupo 
Tseyor.  

 
Paso de Oro Pm  

Gracias querido hermano Shilcars. Me he quedado pensando sobre 
lo que has dicho: “todos los hogares donde residimos son una casa 
Tseyor”. Con humildad he pensado, de siempre, que el lugar en donde 
resido es un rinconcito muy pequeño dedicado a Tseyor. En la ciudad 
donde resido hemos tenido nombres simbólicos, se han dado cursos 
presenciales, incluso en el departamento donde vivo y también en la 
familia hay nombres simbólicos, pero no están activos. Hablamos de 
Tseyor y sí, están al tanto del todo.  

Pero te quería preguntar, amado hermano, ¿qué debo tener en 
cuenta para seguir adelante y con fuerza? Y bueno estoy en una casa 
Tseyor. No sé si me entendés, querido hermano, pero creo que sí me 
entendés.  

 

Shilcars 

Tener en cuenta que como Muul Águila GTI necesitas los talleres de 
interiorización.  

 

Noventa Pm  

Hermano Shilcars, una pregunta, tenemos ofrecimiento de lugares 
que podrían ser, en un futuro, otras casas Tseyor, y ahora estaremos 
enriqueciendo, todo esto. Mi pregunta es, dado que es un movimiento de 
mínimos, 7 hermanos en cada casa Tseyor, 7 Muul y otros, y estas casas 
Tseyor tienen una estructura familiar que hasta cierto punto tienen una 
sala, un comedor, que lo utilizan también para ellos, hasta qué punto 
podría ser factible que una casa Tseyor podría ser un lugar que uno de 
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nosotros pudiera ceder para ese espacio, para ese desarrollo de 
organización y de divulgación, sin el problema de espacio que podría 
haber en una casa donde viviera una familia. O podría ser que entre todos 
alquiláramos un lugar solo para eso, pero con toda esa impronta, ese 
amor de que vaya a ser para la divulgación principalmente. Gracias, 
hermano.  

 

Shilcars 

Así es, así empezó Tseyor también.  

 

Paso de Oro Pm  

Gracias querido hermano por la respuesta, y gracias a Los doce del 
Muulasterio, porque creo que la pregunta era personal, pero creo que 
también nos puede servir a todos. No sé si me puede contestar, querido 
hermano Shilcars, pero sí, lo sé que debo estar en un Muulasterio para 
hacer los trabajos de iniciación, pero he tenido problemas de salud y creo 
que no es posible por el momento, creo. Tengo fe, me dejo fluir y sé que 
muy pronto se dará. Mi anhelo mayor en este momento, y creo que lo va 
a ser hasta que pueda viajar a un Muulasterio, es comenzar con el trabajo 
de iniciación. Un fuerte abrazo.  

 

Ayala 

Como síntesis de todo lo de esta noche, se me ocurre que nosotros 
como equipo también podríamos incentivar la activación de las casas 
Tseyor. Porque tal como se van sugiriendo sus estructuras, ahora, se 
puede apreciar que es un embrión importantísimo para la divulgación, 
para la ayuda humanitaria y básicamente para la futura formación de 
Pueblo Tseyor.  

Entonces quizá nosotros, como equipo de Los doce del Muulasterio 
de alguna manera también podríamos prever eso en nuestro accionar y 
ser promotores o ayudar a aquellos hermanos que pudieran o tuviesen 
ese anhelo, el de llegar a promover sus casas como Casas Tseyor. Es lo que 
me acaba de llegar. 
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Shilcars 

Bien, observo que no hay más preguntas, tal vez será bueno que 
reflexionéis sobre lo dicho.  

Y querido equipo Los doce del Muulasterio os dejo esta cuestión 
para que como siempre la resolváis favorablemente, con mucho amor, 
hermandad y respeto.  

Puede que mis palabras hayan clarificado un poco más el panorama. 
Puede que no, esto ya se verá, lo que sí habremos todos de comprender 
perfectamente que, lo que se está tejiendo, es una red de hermandad en 
todo el mundo, con los mismos parámetros de actuación: 

-Para que nadie se lleve a engaño. 

-Para que nadie se confunda. 

-Para que todos vayamos a una, hacia el Uno, verdaderamente.  

-Para poder inspirar la confianza debida a los demás hermanos, 
sobre todo a los más necesitados, en todos los aspectos. 

-Para que en las mentes de todos continúe brillando esa lucecita en 
el horizonte mental que indudablemente proviene de la micropartícula. 

-Para que todos a una empecemos a andar.       

Se os ofrecen herramientas, de todo tipo, cada día, nuevas 
herramientas, nuevos factores determinantes que bien resueltos os van a 
asegurar en el futuro.  

Se os ha dotado de una herramienta muy importante también, cual 
es la del muular. Haced un repaso a lo anterior, veréis que las casas Tseyor 
pueden jugar un papel muy importante ahora ya, en este tiempo, en esos 
barrios, en las familias, y mucho más van a jugar su papel cuando cierto 
papel moneda deje de circular.  

A cambio tendremos confianza. Una confianza que no nacerá en el 
papel propiamente, sino en las personas, en la capacidad de resurgir de 
sus propias cenizas. Y eso llevará al entusiasmo, a la alegría, a la confianza. 
Y los afines se retroalimentarán.  

Porque esto es Tseyor: tiempo simbólico estelar del Yo en 
retroalimentación. Y aquí no inventamos nada, únicamente seguimos el 
proceso natural que proviene de un nuevo tiempo, una nueva era, la Edad 
de Oro, que indudablemente nos transmutará, convirtiendo nuestra 
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personalidad, el plomo de la misma, en el oro del espíritu. Y sin duda 
brillaremos todos, resplandecientemente.  

Nada más, os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, amado hermano Shilcars, por tus palabras, que 
nos dan luz sobre este tema. Muchísimas gracias amado hermano Puente 
por tu disposición, por tu estar siempre con nosotros. Gracias, hermanos 
todos.  

 

Castaño  

Para nosotros Los doce, nos ha salido otra tarea, pues parecía que 
nos faltaba trabajo, casi. Y es redactar este Protocolo de las Casas Tseyor, 
tomando como referencia todo lo que nos ha dicho Shilcars hoy, 
redactándolo de una forma sencilla y clara, y dándolo a conocer a la 
Tríada, al Consejo de los doce y a la Comisión de Tseyor.  

Tendremos que transcribir, leer y comentar este comunicado y a 
partir de ahí empezar a redactar el citado Protocolo. Será más breve que el 
de los Muulasterios y relativamente sencillo y fácil de hacer.   

 

Noventa Pm  

¿Este comunicado lo vamos a publicar después de tener este 
Protocolo de las Casas Tseyor? 

 

Castaño  

Como ha sugerido Shilcars, creo que primero debemos estudiarlo 
nosotros y una vez que lo hayamos comentado y hayamos redactado el 
Protocolo, lo publicaremos conjuntamente, como anexo al mismo. Y ahí se 
dará a conocer a la Tríada.  
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9.4. SOBRE LA CONTINUIDAD DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO7 

 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy hemos celebrado 
el primer aniversario de este grupo, que fue nombrado por el Pequeño 
Christian, a través de Noiwanak, el 15 de enero de 2013 (Comunicado 
509). Al mismo tiempo hemos reflexionado sobre la conveniencia de pasar 
nuestra tarea a otros hermanos Muul que quieran participar en este 
trabajo. Al respecto consultamos a los hermanos mayores y Noiwanak nos 
ha dado el siguiente comunicado.  

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak.  

Una alegría muy grande estar de nuevo con vosotros y ante este tan 
respetable Los doce del Muulasterio. Por nuestra parte estamos 
plenamente conformes con vuestra actuación, que lo ha sido a nuestro 
modo de ver ejemplar, durante todo este tiempo.  

Vuestra acción aquí en Los doce del Muulasterio no ha terminado, 
por supuesto, tan solo ha empezado. Digamos también que tampoco se ha 
transmutado a un nivel en el que tuviese que modificarse el componente 
del mismo.  

Sin embargo, entiendo vuestras inquietudes y también comprendo 
las voces que pueda haber en el colectivo para dictaminar u ordenar unos 
determinados aspectos, como pueden ser los de la renovación del equipo.  

Aunque en ese aspecto tengo que decir que no podemos opinar, las 
instrucciones han venido de nuestros superiores. Ellos, en todo caso, 
cuando lo crean oportuno, lo indicarán e inmediatamente os lo haremos 
saber.  

Por nuestra parte no podemos inmiscuirnos en todos sus  
planteamientos y menos intentar comprender sus razones. Los doce del 
Muulasterio, como equipo, está por encima de nuestras posibilidades de 
acción.  

 

                                                           
7 Conversación con Los doce del Muulasterio núm. 4, 16-1-2013.  
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Foto Fiel Pm  

Muchas gracias, querida hermana Noiwanak.  

Una inquietud que a mí me surgió es preguntarte sobre los perfiles 
que estamos representando. Es muy importante que cada uno lo 
desarrollemos, tal y como nos lo marcan, preguntarte si realmente todos 
nos hemos ubicado o hemos elegido bien el perfil que nos corresponde 
aquí, en Los doce del Muulasterio.  

 

Noiwanak  

De la misma forma que antes de venir aquí, en la adimensionalidad, 
elegís el rol correspondiente, de igual forma, digo, habéis elegido en Los 
doce del Muulasterio vuestro particular papel para representarlo. Y 
representarlo de la mejor forma posible, lo más asépticamente posible.  

 

Castaño 

Quería preguntar a la hermana Noiwanak, aquí hacemos un trabajo, 
un esfuerzo, pero nunca sabemos si acertamos o nuestro servicio es el 
mejor que se podría dar, el más adecuado para el grupo. Ya nos has 
indicado que no se ha producido la transmutación, y eso es una referencia 
importante. Seguramente tendremos muchos defectos en nuestro trabajo. 
A veces alguna sugerencia en ese sentido para mejorar nuestra labor, nos 
vendría bien, si es posible, muchas gracias.    

 

Noiwanak 

Hacedlo lo mejor que podáis, Los doce del Muulasterio es un canal 
directo con la Confederación, lo mismo que Puente. Por eso, por esas 
circunstancias, únicamente tendríamos que observar algún cambio o 
variación en sus componentes en el caso de que alguno de ellos 
renunciara, por los motivos que fuese, al desempeño de su función. No 
siendo así, nosotros nos remitimos a lo dicho.  

 

Noventa Pm  

Gracias amada hermana Noiwanak, gracias hermano Puente por 
esta oportunidad maravillosa que nos brinda el cosmos de poder 
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comunicarnos contigo y de conocer parte de este plan que aceptamos con 
todo amor.  

Y nuestra labor con toda humildad, con todo cariño, con todo 
nuestro corazón, la realizamos. Y cada vez hemos venido 
comprendiéndonos más, amándonos más y en una unidad de 
pensamiento maravillosa. Y ya veo por donde viene, si estamos en un 
canal de la Confederación. Gracias, amada hermana, y estamos con todo 
nuestro amor a vuestros pies, humildemente  al servicio de la Energía, de 
la Confederación y del cosmos.  

 

Noiwanak  

No lo olvidéis en ningún momento, estáis al servicio del amor 
porque así lo habéis pedido y comprometido. Al servicio del amor significa 
al servicio de todos. Valeros de todos para apoyar este movimiento 
cósmico crístico.  

Este planeta necesita regeneración, y los exponentes de Los doce 
del Muulasterio, no estando implicados directamente como tal equipo en 
las labores de divulgación de Tseyor, sino en procurar dotar de la 
suficiente energía crística a los Muulasterios, Pueblos Tseyor, Casas 
Tseyor, merece una especial atención y cariño por parte de todos.  

La cuestión es recíproca, vosotros entregáis ese don especial que os 
hemos transmitido, que habéis asumido y al mismo tiempo comprometido 
en la Confederación y en otro nivel de consciencia; nosotros os tutelamos.  

Ahora por parte de vuestras personas interesa que vuestro reflejo 
inunde los campos morfogenéticos, esa impronta e inquietud que estáis 
aplicando en vuestro trabajo. Habéis de propagarlo.  

Los doce del Muulasterio, como equipo, no están solos, están 
acompañados también por todos aquellos que sienten en lo más profundo 
de su corazón la vinculación con el mismo.  

Los doce del Muulasterio, pues, no cuida de la divulgación, sino de 
mantener estrictamente la pauta y la correcta armonía en los 
Muulasterios, repito, los Pueblos Tseyor en su momento y las Casas 
Tseyor. De su impronta, de su bondad en el trabajo ha de florecer una 
llama viva de la espiritualidad.  

Así que tenéis esa responsabilidad, pero también tenéis unos 
derechos, la de que se os respete en vuestras decisiones. Poco a poco el 
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colectivo en sí se dará cuenta de vuestra actitud y de vuestro 
planteamiento como tal equipo. Y veréis como las cosas fluirán mucho 
mejor.  

Por el momento nada más indicaros que por nuestra parte os 
damos nuestro apoyo total e incondicional, y en verdad somos nosotros 
que humildemente besamos vuestros pies.  

Amor, Noiwanak 

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amada hermana Noiwanak, de todos y cada uno, 
con todo nuestro corazón, y a la Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia. Gracias amado hermano Puente por este apoyo, este amor 
tuyo de estar cuando te necesitamos. Muchísimas gracias.  

 

Raudo pm y Plenitud  

Amados hermanos de los 12 del Muulasterio, amada Noiwanak, con 
sumo interés hemos escuchado la grabación de  nuestra reunión 
efectuada esta misma tarde y a la cual no pudimos asistir por 
compromisos previos, sin embargo queremos renovar humildemente y 
amorosamente y de común acuerdo entre Raudo Pm y Plenitud, o 
Plenitud y Raudo pm, nuestro compromiso con los hermanos del equipo 
de los 12 del Muulasterio, y por supuesto  el compromiso hecho a nuestro 
amado pequeño Christian. 

Por lo  tanto ratificamos que  estamos totalmente de acuerdo con lo 
planteado en la reunión de hoy jueves 16 de enero de 2014 y seguiremos 
dando humildemente lo mejor de nosotros mismos a nuestro amado 
equipo los 12 del Muulasterio y recibiendo del mismo la energía que el 
mismo entrega  a raudales. 

No podemos despedirnos, sin agradecer a nuestros amados 
hermanos Sala y Puente, su entrega incondicional, que no es otra cosa que 
Amor. 

Adelante hermanitos  
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 Escapada 

Amados hermanos de los 12 del Muulasterio, amada Noiwanak, 
ayer noche, escuche  la grabación de la reunión efectuada el jueves, que 
como estaba trabajando, no pude estar. Me emocioné mucho, lloré, y me 
sentí tan... pequeña, tan... pequeñita. Por mi mente pasó una película de 
los momentos en que conocí a cada miembro de este equipo, unos 
físicamente y otros virtualmente. Doy las gracias al Cosmos por tenerlos 
de compañeros. Estoy de acuerdo y doy mi apoyo a las decisiones que en 
esta reunión se han tomado. Y humildemente reitero mi decisión de estar 
al servicio de la Energía y el compromiso con el Pequeño Christian. Con 
mucha humildad, les digo que los amo.  
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 9.5. EL JUEGO DEL BAKSAJ8 

 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

tratando el tema de las peticiones de aquellos Muul que estando enfermos 

o impedidos no pueden asistir a los Muulasterios o Casas Tseyor a recibir el 

taller de interiorización. Le habíamos pedido a la TAP que nos asistiera en 

este punto, y tras el debate Shilcars nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

Shilcars 

 Queridos hermanos, amigos, Los doce del Muulasterio, en realidad 

13 como sabéis, porque siempre serán 13, habréis de ser 13 por cuanto el 

número 13 conforma un complemento necesario para la unidad, y en 

especial contemplación de la Confederación. Soy Shilcars.  

 Veis que estamos en unos momentos delicados, trascendentales 

también, y de un cambio vertiginoso hacia la clarificación.  

 Veis también cómo fluctúa intermitentemente la relación entre los 

elementos dispuestos al trabajo de iniciación. Y también en la 

autoobservación.   

 Veis por supuesto que no es tan fácil seguir una línea continua, 

directa, sin tropiezos, por ese filo de la navaja cual es este mundo 3D y sus 

circunstancias.  

 Veis, porque acaso ya lo intuís, que el futuro, ese futuro que ya es 

ahora, es lo que estáis haciendo ahora mismo. Si acaso queréis saber 

vuestro futuro, no tenéis más que observaros en vuestro presente, en el 

aquí ahora, y lo que seáis ahora, lo que hagáis ahora, será vuestro futuro.  

 Veis positivamente ya la necesidad de un cambio y romper con esa 

rutina impuesta en muchos de vosotros ya por el propio baksaj. Este os 

tiene atenazados, confusos, dispersos en muchas ocasiones.  

                                                           
8 Comunicado TAP 28, 18-6-2015.  
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 Veis que tal vez puede que, a través de los talleres de interiorización, 

podáis superar esa barrera baksaj y conectar directamente con vuestra 

consciencia para que, en un acto de transmutación puro, podáis ser 

consecuentes y por lo tanto liberaros de esa pesada carga oscurantista.  

 Veis que no es suficiente con buenas intenciones, que no es 

suficiente con la autoobservación pura y simple, diciéndoos para vuestros 

adentros: “sí, yo soy así, soy asá, tengo estos defectos…” “Me gusta esto, 

me gusta aquello pero, ¿qué sería de mí si no disfrutara de dichos 

parabienes?”  

 Veis, sin embargo, que todo y dándoos cuenta de vuestro 

oscurantismo por uno y otro lado, por el propio ego y también por el 

baksaj, sois incapaces de levantaros.  

 Veis efectivamente que eso no es cierto, que podéis levantaros, que 

podéis romper con toda la rutina que os envuelve, y con esa pesada carga 

cuyas raíces están íntimamente ligadas con las infradimensiones, por el 

propio baksaj, que es de allí de donde procede. En cambio, creéis que esto 

es un imposible, y no lo es. Mientras en vosotros exista aliento de vida 

todo es posible.    

 Veis que esta posibilidad radica en un esfuerzo sobrehumano. Claro 

la posibilidad de liberarse de toda clase de dependencias, incluso del 

propio baksaj. Sin embargo, en el momento en que actuáis, queréis 

poneros al día, en orden, multitud de sucesos alteran vuestros propósitos 

y nobles fines. Será la familia más cercana, será el trabajo, los horarios, o el 

desempleo o la fatiga o el pesimismo o la obsesión. Y un sinfín de razones 

por las cuales no damos este salto cuántico, que entendemos aunque no 

comprendemos profundamente, que es totalmente necesario.   

 Veis que las circunstancias están avisando desde hace muchos años 

y, para muchos, en el momento en el que empezáis a introduciros en la 

filosofía de Tseyor, en la lectura de los comunicados, en la profundidad 

desde el corazón de todos los mensajes que se han aportado aquí, en el 

grupo Tseyor, por medio y mandato de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, a la que me honro en pertenecer.  
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 Veis, por supuesto, que el rayo sincronizador está avanzando. Sí,  

efectivamente lo veis con los ojos de vuestra intuición. Algo está 

cociéndose en este universo holográfico virtual, fantasioso. Algo que no 

llegáis a atisbar del todo, pero una débil lucecita os indica que este es el 

momento de actuar.  

 Veis, amigos y amigas, que todo está preparado para el punto final, 

el momento en que la verdad será desvelada, el momento en que nuestra 

consciencia sea dueña y señora de todo este mundo de manifestación. Y 

en el cual nuestros cuerpos, en este caso los vuestros, andarán con firmeza 

y seguridad. Sin embargo, aún quedan pasos por seguir, por culminar 

etapas.  

Veis todo eso y, en cambio, acudís a vuestra propia consciencia 

cuando realmente tenéis grandes dificultades, muchas dificultades. Este es 

el juego del baksaj, no ya tanto de nuestros propios egos o personalidades 

añadidas, dependencias y demás.  

Y digo todo esto porque los agregados psicológicos, los vicios, las 

pasiones, las dependencias… puede que existan en el propio individuo. 

Pero en equilibrio en cambio, puede el propio individuo renacer de sus 

cenizas cual ave Fénix. Porque para andar por el camino del filo de la 

navaja no se necesita otra cosa que equilibrio. Y ahí donde esté el bueno, 

estará el no tan bueno. Lo importante será que las dos partes estén en 

completo equilibrio, porque ahí sí, ahí se encuentra nuestra consciencia 

dirigiéndolo todo, exclusivamente todo. Por lo tanto… 

Veis que el equilibrio es lo más necesario.  

Veis también que vuestra consciencia está involucrada en múltiples 

consciencias, como atrapada por las mismas. Y este es el gran peligro, es 

como una invisible red que atrapa a los elementos.  

A la micropartícula efectivamente no la deja progresar, porque 

dichos elementos baksaj necesitan la supervivencia y luchan 

desenfrenadamente por conseguirla y esto es muy difícil amigos y amigas 

de vencer.  
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Pero no imposible por cuanto tenemos una herramienta vital 

indiscutible, de gran valor, que es la alquimia de un pensamiento 

sublimado en los muulasterios, las casas Tseyor, mediante las técnicas que 

todos los iniciados en los muulasterios conocéis.  

En definitiva, amigos y amigas, no es fácil el camino de la iniciación 

pero siempre hay una posibilidad, y es amando verdaderamente y 

despertando de este sueño de los sentidos, acogiéndose a la propia 

energía de ese árbol castaño que simbólicamente nos nutre. Y procurando 

respetarlo, no romper sus ramas y mucho menos sus frutos.  

Creo que queda suficientemente claro, que para la iniciación en los 

muulasterios el paso previo es haber pertenecido al Consejo de los doce, y  

acceder al estado Muul aceptando serlo efectivamente. 

En este punto habremos de coincidir todos que es necesario en 

casos muy puntuales, en hermanos y hermanas que hayan cumplido con 

esos mínimos requisitos, pero tan importantes, de ser Muul Águilas GTI de 

Tseyor, que pueda brindárseles la posibilidad de continuar con la 

iniciación, pero ya en los talleres de iniciación.  

Tan solo, a nuestro entender, bastará que un Muul iniciado previa la 

delegación de cualquiera de los Priores de los Muulasterios le brinde a 

llevar a cabo los talleres. Aunque siempre en casos muy determinados, y 

siempre y cuando, aparte de que el Muul Águila GTI cumpla los requisitos, 

que sea él mismo o ella misma quien lo solicite, por supuesto.  

Otra cosa es que hayáis estado durante un largo tiempo en la 

incertidumbre de si serán o no serán efectivos los Muulasterios, de si 

valdrá o no valdrá la pena el trabajo que pueda desarrollarse en los 

mismos. Esa es otra cuestión, otra baza a considerar. Aunque si sois 

inteligentes os daréis cuenta que ahora ya es el momento de plantearos 

seriamente el trabajo de transmutación.  

Y con respecto a nuestra amada hermana Isisoy decirle: sí, lo eres, 

nuestra hermana; definitivamente te has confirmado. Los que te vemos 

sabemos de tu gran maestría en bondad. Los que te vemos 

comprendemos tu gran sacrificio por la humanidad, en tu propia 
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transmutación. Por eso eres ya Sí Soy, enhorabuena, amada hermana Sí 

Soy.  

Claro que nunca abandonamos a su suerte a ningún nombre 

simbólico dado en Tseyor, porque forma parte del puzle y, sin ese nombre, 

estaría incompleto. Aunque a veces los egos puedan separarse, 

enemistarse, pero en realidad la consciencia sabe lo que le interesa, y sabe 

lo importante que es pertenecer a un fractal. Por eso tu propia réplica 

reconoce verdaderamente tu situación, por eso también reconoce que 

ahora ya sí, eres Sí Soy. Y por eso también a tus pies tienes siempre a un 

hermano del Púlsar Sanador de Tseyor que te guiará en tu camino. Ten la 

seguridad de que estás y estarás asistida siempre por los hermanos del 

Púlsar, por todo Tseyor en definitiva.  

Nada más, amigos, amigas, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Noventa Pm    

 Muchas gracias amado hermano mayor Shilcars por tu presencia, 

por acudir a nuestra invitación, por este precioso mensaje. Y te haría una 

pregunta: mencionaste que para dar los talleres de iniciación a un 

hermano que estuviera enfermo pueda hacerlo un hermano Muul iniciado 

en los Muulasterios. Mi persona, Noventa Pm, soy Belankil de la Casa 

Tseyor en Perú, no iniciada en los Muulasterios, sino con el protocolo que 

nos sugirió la Confederación, ¿puedo dar iniciación a un hermano enfermo 

si hubiere lugar, esté o no en mi país?  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, siempre y cuando tengas la anuencia de un Prior de 

cualquiera de los Muulasterios. Aunque esta digamos autorización implica 

también responsabilidad. Te has de sentir responsable, os habéis de sentir 

responsables los futuros Belankiles también, de la acción que vais a llevar 

a cabo. Y tendréis que ser muy prudentes y saber siempre si llevar a cabo 
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el trabajo, amoroso trabajo de iniciación o no, porque no todo el monte es 

orégano.   

 

Castaño  

 Gracias hermano Shilcars por las referencias que nos estás dando y 

aunque se ha cortado la grabación al final, hemos podido oír que aludías a 

que en determinados casos se podrá dar el taller de interiorización fuera 

de los Muulasterios por parte de un Muul Águila GTI que haya sido 

autorizado por un Prior. Pero tendríamos que saber exactamente qué 

casos serían, serían casos de enfermedad, de impedimento físico u otro 

tipo de impedimento, pero ¿qué impedimentos? Gracias.  

 

Shilcars 

 Tenéis el ejemplo que Argentina os ha puesto en bandeja, que no es 

casualidad, sino puramente causal. Tenéis por tanto la oportunidad de 

valorar si efectivamente en este país los propios integrantes que 

conformaron la primera semilla, en dicho país del grupo Tseyor han sido lo 

suficientemente hábiles y dispuestos para organizarse adecuadamente en 

una pequeña célula, eso es tan solo una hermosa Casa Tseyor. 

Evidentemente, se pone de manifiesto que esto ha sido un “imposible”, 

entre comillas, por razones egoicas y mayormente de baksaj.  

 Así, en este supuesto, habréis de considerar si ha sido por desidia o 

por falta de interés o por ese propio baksaj que ha actuado furtivamente. Y 

ahí habréis de saber valorar verdaderamente las razones como para estar 

dispuestos a llevar a cabo esa ayuda humanitaria, en relación y con 

relación a la iniciación de vuestra hermana.  

 Si definitivamente os dais cuenta que existe la voluntad de crear esa 

Casa Tseyor, pero dificultades del momento lo impiden, entonces ahí habrá 

verdaderamente un motivo como para que cualquier Muul, siempre con la 

debida autorización, proceda a iniciar a un hermano o hermana en los 

talleres de transmutación o de pareja.  
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 Así que esta situación la dejo libremente a vuestro pensamiento y 

decisión, pero estamos convencidos que sabréis actuar adecuadamente. 

No obstante, sea cual sea vuestra decisión, tenéis nuestra bendición.   

 

Paso de Oro Pm  

 Gracias querido hermano Shilcars, disculpa mi pregunta, no sé si se 

debe a mi emoción, inseguridad o cómo decirlo. Mi pregunta es si estoy en 

condiciones de recibir el taller de interiorización. No sé qué me puedas 

responder, gracias, amado hermano.  

 

Shilcars 

 Creo que todos estáis en condiciones de recibir la iniciación, otra 

cosa es que podáis llevarla a cabo, y otra cosa es también que demostréis 

a la Confederación que en realidad lo que pedís es precisamente porque 

no podéis, no podéis crear una célula adecuada, como Casa Tseyor tan 

solo, en vuestro lugar. Y esto únicamente os lo dirá vuestro corazón. Este 

no engaña, como tampoco se engaña a nuestros superiores, porque en 

realidad nos comprenden palmo a palmo en nuestra psicología y ADN.  

 

Noventa Pm  

 O sea que sería conveniente, prudente que los hermanos en algún 

lugar del planeta, donde no hay Casa Tseyor y no pueden viajar a un 

Muulasterio por alguna circunstancia, primero vieran la posibilidad de 

aunarse, hermanarse y tratar de lograr una Casa Tseyor, y luego, si ya sigue 

siendo imposible solicitar los talleres de interiorización. Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Tú lo has dicho.   
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Castaño  

 Creo que nos ha quedado claro, cuáles serían las circunstancias en 

las que se podrían dar estos talleres donde no hubiera todavía Muulasterio 

o Casa Tseyor. En ese sentido hay un país, aparte de Argentina, que hemos 

tomado como ejemplo, que es México donde hay muchos hermanos Muul 

Águila GTI y donde ha habido varios intentos de crear un Muulasterio y 

algún otro de crear una casa Tseyor. Y hay en marcha un proyecto de crear 

en Mazatlán un Muulasterio o al menos una Casa Tseyor. ¿Este sería el 

caso adecuado en donde ya que hay un empeño y todavía no se ha 

alcanzado el logro de conseguirlo, pero sí se está en ello, en este caso se 

podrían dar los talleres, para personas que lo pidieran por supuesto?    

 

Shilcars 

 Lo que sí debe quedar muy claro en vuestras mentes es que se ha 

removido el castaño y han aparecido situaciones que “nos han 

sorprendido a todos”, entre comillas. En realidad estaba previsto. Se 

necesita ante todo que se clarifiquen posiciones o posicionamientos 

psicológicos. No hace falta que Shilcars se extienda en ello, lo conocéis 

suficientemente.  

 Entonces solamente una reflexión, ¿cómo vamos a promocionar los 

talleres de interiorización sin un mínimo de seguridad y preparación? 

¿Cómo vamos a entregar unas herramientas que puestas en manos de 

elementos con un cierto desequilibrio, producido por innumerables 

factores, repito cómo vamos a poner en sus manos herramientas tan 

preciosas y delicadas?  

 Se exige por parte de todos, y muy especialmente de Los doce del 

Muulasterio, que seáis responsables de ello y lo comprendáis 

primeramente vosotros, y sepáis transmitirlo al colectivo para que 

también a su debido tiempo conforme sus mentes al respecto.  

 Por eso es interesante también que este comunicado pase a 

información de nuestra amada Ágora del Junantal, soberana, y para 

conocimiento de todos.  
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Realmente sed conscientes que lleváis un mensaje muy puro y que 

necesariamente habrá de entregarse a todos aquellos puros de corazón. Y 

ahí está el reto, ahí está que seáis también responsables de lo que dais, de 

lo que entregáis.  

 

Noventa Pm  

 Amado hermano Shilcars, disculpa por una pregunta específica, 

tenemos la solicitud de la hermanita Navidad Azul Pm, que tiene 

problemas de movilidad, está en una silla de ruedas, tengo entendido, y no 

puede según ella ir a los Muulasterios que están en España. ¿Qué le 

podemos decir a la hermanita Navidad Azul Pm? Gracias.  

 

Shilcars 

 Específicamente también os contesto, ¿qué dificultad hay en que 

nuestra amada hermana Navidad Azul reciba la iniciación? ¿No hay 

suficientes argumentos a favor como para hacerlo?  

 Aunque el Muul designado o designada ha de saber también, y 

reconocer, su gran responsabilidad en ello. Pero en definitiva las puertas 

no se cierran para hermanos y hermanas comprendidos en este apartado 

tan evidente.  

 Sabed también que todos dependemos de todos, y quién sabe, 

puede también que hermanos y hermanas en esta situación sean los que 

nos ayuden a propulsar esa nave Tseyor hacia el infinito. ¿Quién sabe?  
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 10. ÁGORA DEL JUNANTAL 
 

 
10.1. CREACIÓN DEL ÁGORA DEL JUNANTAL, POR AUMNOR 

 
      COMUNICADO 698, 16-12-2014 
 

Y volviendo a nuestra cultura, a nuestra antigua civilización maya, 
me viene ahora al recuerdo el vocablo jun que significa uno, y también 
antal que significa ser, existir, estar, haber.  

En dicho contexto podríamos decir que antal ser significaría 
consciencia, esencia, réplica de la misma.   

Antal existir, vivir en este mundo de manifestación, experimentar en 
un cuerpo físico.  

Antal estar, por ejemplo, significaría autoobservación de instante en 
instante.  

Y antal haber podría significar haber verificado, comprobado, 
experimentado la Verdad.       

Así antal, este solo vocablo, que puede o podemos dividirlo en 
cuatro factores, digamos que puede resonar en nosotros como síntesis. 
Recordemos su significado.  

Y todo ello, ¿por qué os lo indico? Porque podríamos plantearnos 
una pequeña variación aprovechando la vibración de estos dos vocablos. 
Vibración interesante dado que hemos alcanzado una nueva vibración en 
nuestro colectivo.  

Y como tutor, más bien supervisor, asesor, si queréis decirlo, creo 
que vuestras mentes tendrían que conformarse con dichos vocablos, en 
forma, a modo también, de mantra.  

En definitiva, amigos, hermanos, considerad la cuestión, tal vez en el 
ágora en la que nos movemos, como es esta Tríada soberana, asamblea en 
la que decidís entre todos y por unanimidad el direccionamiento de todo 
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el colectivo, bien podría variarse su denominación. Podría muy bien 
hablarse del Ágora del Junantal, claro que sí.  

Reflexionad sobre ello y tomad decisiones y las que sean para 
Aumnor será correctas y aceptadas, es tan solo una sugerencia. La 
denominación Tríada, a mi modo de ver y entender ha sido superada,  

Ahora conviene otro nivel, otra vibración, otro concepto o idea de lo 
que es una asamblea como es la vuestra. Así que vosotros mismos, 
decidid.  
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10.2. ACLARACIONES SOBRE EL ÁGORA DEL JUNANTAL, POR 
MELCOR 

 
COMUNICADO 699, 21-12-2014.  
 

En la reunión de la Tríada de hoy, se ha estado leyendo el 
comunicado 698 en donde Aumnor instituyó el Ágora del Junantal, y se ha 
sometido a votación el nuevo nombre de la sala de Paltalk, siendo 
aceptado por unanimidad que esta se denomine a partir de ahora Ágora 
de Junantal. Al mismo tiempo, Melcor se ha brindado a contestar muchos 
de nuestros interrogantes y ha aclarado muchas cuestiones pendientes.  

Con posterioridad a la citada reunión, la mencionada sala Ágora del 
Junantal recibió el visto bueno del Consejo de los doce y fue ratificada por 
la Comisión de Tseyor, el 28 de diciembre de 2014.  

 

Melcor 

Colegas, Pueblo Tseyor en unidad, soy Melcor. 

Enhorabuena ante todo por haber llegado a la unanimidad tan 
fácilmente. Espero que en esta sala podremos debatir profundamente, 
profusamente además, todo cuanto nos interesa tratar a partir de ahora.  

La sala a la que me refiero es la del Ágora del Junantal, así escrito 
con jota, pero cuya pronunciación lo será en vuestra y griega. Más 
adelante exploraremos dicho vocablo, este precioso mantra que la 
Confederación nos concede para trabajarlo a ciertos niveles muy 
profundos, y que se acomodarán en función de la receptividad de vuestras 
personas, y de vuestro organismo en cuanto a su biología.  

Amigos, hermanos, hermanas, me alegro enormemente de poder 
continuar estando con vosotros, participar de vuestros debates. Os 
aseguro que tendréis que soportar mi presencia durante bastante tiempo 
y, para mí, siempre será un placer muy grande compartir vuestra 
compañía, pensamientos, ilusiones, proyectos y anhelos de superación, 
especialmente destinados al perfeccionamiento del pensamiento. 
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Sirvan estas fechas para desearos una feliz Navidad, y os emplazo 
para el próximo año con nuevos impulsos de regeneración, con ganas de 
servir a la energía.  

Y recordad, no estáis trabajando para vosotros única y 
exclusivamente, estáis trabajando para los demás.  

En definitiva, estáis poniendo las piedras con las que edificar vuestra 
propia estructura psicológica y mental, y además estáis cimentando la 
posibilidad de que los nuevos dispongan de toda una estructura funcional 
que les pueda permitir, sin demasiados agobios y dificultades, conectar 
directamente con la onda energética del grupo Tseyor, de todo el 
colectivo.  

No pretendemos hacer proselitismo, pero sí avanzaros que si las 
cosas funcionan como ahora, si se profundiza en la unidad y se establece 
debidamente, o por medio de vuestra masa crítica, nosotros tenemos 
medios para convocar a otros hermanos, dormidos profundamente, 
convocarlos, digo, a esta Ágora del Junantal. Se verá entonces, en función 
de lo que estoy indicando.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Tengo una pregunta del hermano Levedad: ¿Qué significa Ágora del 
Junantal? Quizás hemos estado especulando mucho con su significado...  

 

Melcor 

Efectivamente, Ágora del Junantal es, en primer lugar, la sala donde 
nos reuniremos para debatir en asamblea soberana todas las cuestiones 
que afecten al colectivo, donde impartiremos los cursos pertinentes, 
donde se trabajarán los talleres, en este caso el 5º Taller Las Sandalias, de 
nuestra amada hermana Noiwanak…  
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10.3. LINEAMIENTOS DEL EQUIPO AL ÁGORA DEL JUNANTAL 

 
 

 El equipo de Apoyo al Ágora del Junantal estará conformado por 
delegados. 

 El equipo se renovará cada seis meses. 
  

Funciones del Equipo del Ágora del Junantal 

 A)- Confeccionar el Orden del día y publicarlo en la página Web y en 
el foro del Ágora del Junantal, lo antes posible. 

B)- Elaborar los acuerdos tomados en las reuniones y enviarlos a 
Secretaria para que esta las trasmita al Consejo de los Doce y 
publicarlos en la página Web, en el espacio: “Control de acuerdos” 

C)- Publicar los acuerdos del Ágora, RTF y audios en la 
página Web de Tseyor, siempre que estén disponibles. 

D)- La moderación de las reuniones se hará de manera voluntaria, y 
quienes estén interesados podrán ofrecerse para ello al finalizar la 
reunión anterior. Se propone que sean dos voluntarios. En caso de no 
haber voluntarios, el Equipo de Apoyo la llevará a cabo. 

  

Guía del Ágora 
 
1. Los equipos informarán al Ágora del Junantal, por medio del 

portavoz, acerca de la marcha de sus trabajos en el punto del Orden 
del Día denominado “Información de trabajo de los equipos”. 

2.  Los proyectos que requieran la aprobación del Ágora del 
Junantal se colocarán en el Orden del Día y serán presentados por 
los representantes de los equipos correspondientes.  

3.  Será en el Ágora del Junantal donde se decidirá la forma en 
que han de ser tratados los temas, proyectos o situaciones, 
teniendo en cuenta sus peculiaridades. Se concluirá si está 
suficientemente analizado y maduro como para llegar al consenso 
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sobre la marcha. Si no es así, se dará un tiempo de reflexión y se 
presentará de nuevo en la siguiente reunión. 

4.  El Ágora del Junantal aprobará los proyectos o temas que se 
presenten por unanimidad, después de que hayan sido tratados y 
dialogados el tiempo suficiente. Si un hermano o hermana no 
estuviera de acuerdo, habrá de explicar a viva voz sus motivos. 

 Una vez se hayan escuchado sus explicaciones, si no lograra la 
aprobación o conformidad de la sala, su opinión será desestimada y 
el proyecto original se considerará aprobado por unanimidad. 

5.  Todos los acuerdos tomados en el Ágora del Junantal estarán 
vigentes hasta su derogación en, y por dicha Ágora del Junantal. 
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 11. PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
 
 

 11. 1. PROTOCOLO DEL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR 
        (Véase la monografía Púlsar Sanador de Tseyor) 

 
He aquí el protocolo de actuación que utilizamos en las sesiones de 

Púlsar. 

 

FASES DEL PROCESO 

 
1ª Apertura, saludo a los presentes (invitación a Melcor a participar 

o a darnos alguna indicación, en caso de que lo hagamos en la sala con la 
presencia de Puente). 

2ª Meditación para relajarnos, sintonizarnos, interiorizar nuestro 
pensamiento y colocarnos en el debido nivel de amor y fraternidad. 

3ª Invocación a "Púlsar Sanador de Tseyor" (3 veces) 

4ª Petición a la nave para que nos envíen el testo y poderlo 
incorporar a la sanación para visualizar a las personas que la han 
solicitado. 

5ª   Permiso  a   las   réplicas  de   los   hermanos  que   hacen 
peticiones para enviarles energía. 

6ª Lectura de las peticiones que se han hecho. 

7ª Canalización de la energía: conforme se va leyendo la lista vamos 
introduciendo a estas personas en la adimensionalidad, a través de la 
piedra que tendremos en nuestras manos y visualizándolas por medio del 
xendra. 

8ª Pasamos un tiempo concentrados en silencio canalizando la 
energía hacia estos hermanos. Los visualizamos dentro de la nave 
recibiendo la energía correspondiente. 

9ª Cierre de la sesión: agradecimientos a los que han intervenido. 

10ª Tseyor, Tseyor Tseyor. Amén, así sea. 



177 

 

Otros títulos de la Biblioteca Tseyor 

 
Conversaciones Interdimensionales Etapa Sili-Nur. (Período hasta 
2004) 
461 páginas. Edición digital y en papel.   
 
Conversaciones Interdimensionales Tseyor. (Período 2004-2011)  
12 tomos de 400 páginas aprox. cada uno. Edición digital y en papel. 
 
Autoobservación 
154 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Claves para el despertar 
312 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El Ego 
108 páginas. Edición digital y en papel. 
 
El descubrimiento del Hombre por el propio Hombre 
250 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Nuevo Curso Holístico de Tseyor. Las doce esferas del Universo 
163 páginas. Edición digital. 
 
Los guías estelares. 4ª edición 
343 páginas, edición digital 
 
Breviario I y Breviario II 
338 y 285 páginas respectivamente. Edición digital y en papel. 
 
Los Cuentos de Tseyor 
132 páginas. Edición digital y en papel. 
 
Y otros más de 150 títulos aproximadamente que pueden descargarse 
gratuitamente en nuestra biblioteca digital: www.tseyor.org 
 

 

http://www.tseyor.org/
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Extracto Conversación interdimensional TAP Núm. 26 de fecha 4/4/2015, 

Convivencias en Pachuca-México:  

 
“Shilcars.- Solamente incidir de nuevo en la unidad de 

pensamiento y en el objetivo común de esta gran familia Tseyor, que 
ha consolidado un buen número de nombres simbólicos O que, de 
una forma u otra, forman parte de este gran activo espiritual que nos 
une y transforma.  

 
Pensaremos tal vez que los miles de hermanos y hermanas que 

conforman este conglomerado holístico, aunque no estén presentes o 

por el hecho de no estar presentes, dejan de mantener viva esa relación 

con todos nosotros, y no es cierto. Cada elemento que a su vez ha 

recibido el nombre simbólico se une en planos distintos a este, el 

tridimensional, y colabora en la unificación, y también en la reunificación 

de pensamientos y acciones.”  

 
A fecha del Comunicado interdimensional 858 del 2/7/2017, el 

Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.283 nombres simbólicos, 
cuyos miembros están repartidos entre los siguientes países:   

 

Alemania,  Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belice, 
Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Francia, Guatemala, Holanda, 
Honduras, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Malasia, Marruecos, 
México, Mozambique, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, 
Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Rumania, 
Suiza, Taiwán, Uruguay, USA, Venezuela...   
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