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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.  

Para que esta estadía en las Casas Tseyor y en los 
Muulasterios y en los Pueblos Tseyor sea efectiva y fructifique 
verdaderamente, debemos organizarnos. Por ello, tenedlo en 
cuenta, aceptad todos los lineamientos que sean necesarios por 
cuanto no están porque sí, están por una cuestión importante: 
facilitaros la tarea y permitiros un día no muy lejano establecer 
conexión con vosotros mismos, mucho más profundamente.  

Podéis referenciaros, pedir información y asesoramiento a 
Los doce del Muulasterio. Dicho equipo está preparado, tutelado 
además por la Confederación y ellos sabrán en todo momento 
corresponder a vuestra demanda.  

 

SHILCARS  

 

    (Comunicado nº 1 de la Tríada de Apoyo al Puente) 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

Los doce del Muulasterio es un conjunto de hermanos y hermanas 
que han aceptado la llamada del pequeño Christian. Son trece personas 
que representan los 12 perfiles.  

En este caso, han asumido que la llamada de dedicación, amor y 
servicio, con plena humildad, es para llevar a cabo el plan del cosmos 
referido a los fundamentos de las sociedades armónicas a partir de los 
Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor, cuidando de que estos 
fundamentos sean puros e incontaminados.  

 Han aceptado una gran responsabilidad y un gran compromiso y al 
mismo se han dedicado desde el momento en que fue creado este equipo, 
en enero de 2013,  asumiendo una serie de tareas, las primeras han sido 
las de contemplar la organización y el funcionamiento de estas 
instituciones. 

El primer trabajo fue emplearse como grupo al servicio de la Energía 
y ver en sí mismos la plasmación de los 12 perfiles, asumiendo cada uno 
de ellos uno de los perfiles, tarea que no resultó fácil ya que eran 13 
personas y se nos hablaba de la especial función del 13 como 
representativa, encargada de suplir las ausencias.  

Una vez resuelta esta incógnita, se emplearon en la redacción de un 
Reglamento de los Muulasterios que encauzara la vida y función de estas 
instituciones como centros iniciáticos y de interiorización, siguiendo muy 
de cerca las indicaciones y orientaciones que nos daban los hermanos 
mayores: Noiwanak y Shilcars.  

Más tarde abordaron la confección de un Protocolo de las Casas 
Tseyor, estos centros de vida y actividad divulgadora, que podrían ser 
además Delegaciones de la ONG Mundo Armónico Tseyor y del Muular. 
Para ello se nos dieron una serie de requisitos que se han incluido en el 
citado Protocolo. 

Han elaborado también unas Normas de Régimen Interno de los 
Muulasterios, como una ayuda para orientar y encauzar la actividad de 
estos en relación a su buen funcionamiento y al desempeño de su misión.  

 En la presente monografía recogemos los comunicados en los que 
se creó el grupo y las conversaciones interdimensionales que hemos 
mantenido con los hermanos mayores para el desarrollo de nuestro 
trabajo.  
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Igualmente aparecen en un anexo final los documentos elaborados 
o en curso de elaboración. Estos últimos han de recibir la aprobación de la 
Tríada y el Consejo de los doce, y ser ratificados por la Comisión de Tseyor.  

El documento, que se ha incorporado a esta 5ª edición, versa sobre 
el análisis de la llamada “crisis” de los Muulasterios, producida en 2016, y 
las propuestas de mejora que entre todos formularon.    

En las sucesivas ediciones se van incorporando los comunicados 
recibidos de los hermanos mayores que tienen relación la labor del equipo 
de Los doce del Muulasterio.  
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2. EL JUEGO DEL PEQUEÑO CHRISTIAN1 

 
 

Amados hermanos de Tseyor, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 

¿Queréis que repitamos la antigua historia?  

Es un juego, claro que sí, aunque los juegos en Tseyor son realmente 
productivos, efectivos, de calidad, si se saben jugar adecuada y 
amorosamente. Empecemos pues con el mismo.  

En estos instantes está aquí con nosotros el pequeño Christian, con 
ganas de juego, con ganas de aventura, ilusionado, y esta es la palabra, 
porque está viendo el fruto de vuestra propia retroalimentación.  

Sí, el pequeño Christian es amoroso y nos acoge a todos en su seno. 
Nos ama y cree en nosotros de la misma forma que nosotros creemos en 
él.  

Todo es un juego, siempre nos ha avisado, una aventura maravillosa 
que se produce aquí y ahora, en el momento en que nuestro corazón nos 
lo indica. Él lo sabe y sigue el juego, nos invita al mismo, porque sabe 
positivamente que de ahí saldrán más frutos y mejores, si cabe.  

Claro que la aventura no puede llevarla él solo, necesita 
colaboradores, necesita de aquellos que están dispuestos a jugar. Por eso 
os invito de nuevo a repetir la misma historia, tal vez vuestros corazones 
entenderán hacia qué contexto se dirige la llamada presente. 

Y para continuar con dicho juego, para recorrer los espacios 
necesarios para cubrir la aventura cósmica en ciernes, el pequeño 
Christian se dirige a Romano Primo y le dice: “Déjalo todo y sígueme, 
Romano Primo Pm”2.  

Se dirige a Plenitud y Raudo y les dice: “Seguidme”.  

Le pide a Castaño lo mismo: “Castaño, sígueme”.  

A  Coordinador le invita también a seguirle.  

A Paso de Oro.  

                                                           
1 Conversación interdimensional  509, 15-1-2013. 
2 Al parecer los nombres han sido citados siguiendo el orden de los 12 perfiles:  
1.-Romano Primo. 2.-Plenitud y Raudo. 3.-Castaño. 4.-Coordinador. 5.-Paso de Oro. 6.-
Escapada.7.-Oca. 8.-Noventa. 9.-Electrón. 10.-Ayala. 11.-Foto Fiel, y 12.-Especial de Luz. Para el 
significado de los perfiles véase la Segunda Parte del Cuento de Christian y las 12 Esferas del 
Universo, Conversación interdimensional núm. 331, 3-9-2010.  
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A Escapada.  

A Oca.  

A Noventa.  

A Electrón.  

A Ayala.  

A Foto Fiel.  

Y a Especial de Luz.  

A todos les indica: “Seguidme”.  

Estos elementos que Christian, el pequeño Christian ha elegido para 
esa nueva aventura se multiplicarán, porque es una invitación a todos, 
porque todos estamos comprendidos en dicha invitación.  

¿Hacia dónde vamos a llevar la aventura? ¿Qué caminos vamos a 
recorrer? ¿Cómo hacerlo?  

No hace falta preguntar todo esto, el camino está ante vuestra 
mirada, a vuestro alrededor, con vuestros hermanos. Ahí está el camino y 
ahí el pequeño Christian invita a seguirle.  

Hermanos, hoy está en desequilibrio un pueblo muy lejano, mañana 
habrá otro más cerca, pasado otro más cerca aún…  

Claro que ahora no se divisa el contexto global de la situación, la 
misma está lejos, la confrontación no nos afecta, estamos tranquilos, 
podemos dormir tranquilos una vez más, una noche más. Pero en la 
medida en que avance el tiempo, los años, el descanso cada vez se verá 
mucho más interrumpido.  

No esperemos vanamente, confiadamente, despertemos, actuemos, 
trabajemos, ayudemos.  

Tenemos herramientas, muchas y efectivas. Tampoco os vamos a 
decir cómo utilizarlas, es un juego, sois suficientemente hábiles para llevar 
a cabo vuestro trabajo de interiorización y de ayuda humanitaria.  

Así que dejo lo dicho para que reflexionéis, meditéis y el tiempo 
dirá. 

Amor, Noiwanak.  

Nota.- Los hermanos citados manifestaron su aceptación y 
agradecimiento a la llamada del pequeño Christian. A continuación se 
transcriben solo las intervenciones que han recibido respuesta de 
Noiwanak. 
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Camello 

De los nombres que has citado en este juego están en España, 
Argentina y Perú. Yo te pregunto, ¿podrá haber un Muulasterio 
próximamente en Argentina, en Perú, no sé si nombraste en Chile? ¿Otro 
Muulasterio en Chile también?   

 

Noiwanak 

No es tanto para la creación de Muulasterios, sino para coordinar 
una serie de perfiles con los que podáis representaros todos, todo el 
colectivo. 

 

Apuesta Atlante Pm  

Como sabrás se me transmitió una parte del mensaje sobre lo que 
es la piedra filosofal y he recibido otros mensajes con la debida 
confirmación de vuestra parte, de los hermanos mayores. Pero todavía no 
me queda muy claro cómo puedo evaluar mi receptividad con respecto al 
mensaje y la emisión del mensaje que estoy recibiendo. Si hay alguna 
forma de poderme autoevaluar y mejorar mi calidad, se lo agradeceré 
mucho.  

 

Noiwanak 

Pasito a pasito, observando y autoobservándose, con paciencia, 
mucha paciencia y humildad. Este es el camino.  

 

Coordinador Pm  

Entiendo que más que una pregunta es una llamada general a 
coordinarnos y sin condicionantes trazar algún tipo de plan para tener un 
futuro común. 

 

 

Noiwanak 
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Es un juego, una invitación, sin condicionantes, pero ante todo 
creyendo en uno mismo, y por decisión propia. Y repito, sin condiciones ni 
condicionantes. 

 

 

A continuación anexo mandado por Plenitud. 

 

LOS DOCE PERFILES 

 

En la Segunda parte del “Cuento del pequeño Christian” se habla de 
12 perfiles de compromisarios, que fueron llamados por Christian para 
una misión. Las características de cada uno se definen en este cuento y se 
nos invita a identificar nuestro perfil. Los 12 perfiles son concomitantes 
con las 12 esferas concéntricas del universo holográfico. 

He aquí unos rasgos de cada perfil: 

-Primer perfil: contrasta los dos mundos y transmite la información 
de uno a otro. 

-Segundo perfil: recoge la información transmitida por el primero y 
la ordena y la protege. 

-Tercer perfil: enraíza la información transmitida para nutrir las 
ramas del árbol de la vida. 

-Cuarto perfil: cubre con su manto cósmico todo el entramado. 

-Quinto perfil: es capaz de andar por caminos pedregosos guiando 
al colectivo. 

-Sexto perfil: sabe conectar con todos los elementos debido a su 
gran preparación. 

-Séptimo perfil: se conecta a través del lenguaje y participa en los 
debates para dar validez a los puntos no concordantes. 

-Octavo perfil: limpia y protege de dogmas y pensamientos que 
puedan inducir a la confusión. 

-Noveno perfil: cuida la imagen del colectivo para mejorarla y evitar 
que sufra influencias ajenas. 

-Décimo perfil: cuida con amor de la salud física y mental de los 
demás. 
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-Undécimo perfil: infundirá confianza y seguridad, como monje y 
guerrero. 

-Duodécimo perfil: cuidará de todos, con su amor desinteresado les 
protegerá y les animará. 
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3. LOS DOCE DEL MUULASTERIO3 

  

 
Amados hermanos, buenas tardes noches, soy Noiwanak.  

Seré muy breve, lo justo para modular alguna cuestión y clarificar si 
cabe el enunciado del día anterior.  

Digamos que Los doce del Muulasterio es una figura nueva, aquí en 
Tseyor, y no tiene nada que ver con el resto de equipos de los que 
disponemos.  

Los doce del Muulasterio son eso precisamente, adscritos al 
funcionamiento del Muulasterio, dentro del ámbito de la divulgación. 
Aparte que cada uno habrá de llevar el peso correspondiente a su trabajo 
de introspección, de autoobservación, de  transmutación y demás.    

Los doce del Muulasterio simbolizan la figura que organiza y 
supervisa, siempre dentro de un contexto espiritual, las señales e 
informaciones que dentro del propio Muulasterio se reciben.  

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.    

Los doce del Muulasterio, pues, se organizarán de forma que 
puedan, entre ellos, racionalizar la ejecutiva propia de los trabajos del 
Muulasterio en cuanto a los nuevos. 

Más adelante ofreceremos más información. Tal vez un poco más 
en el momento en que terminemos el presente taller. Así, seguirá la 
información que se precise conocer y desarrollar.  

Los doce del Muulasterio verdaderamente han de ser doce, en 
cambio, observáis que se ha facilitado un nombre más, digamos el 13. En 
definitiva este número 13, por sí mismo, comprendiendo el 1 y el 3, lo 
equiparamos al número 0.  

Este número 0 tendrá un protagonismo muy especial y totalmente 
necesario para el funcionamiento de los 12 del Muulasterio. Y esto ya se 

                                                           
3 Conversación interdimensional núm. 510, 17-1-2013.  
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verá. Se hablará y comprenderéis con el tiempo lo importante que es el 
conjunto de los 12 del Muulasterio. 

Sus funciones y capacidades se aclararán y se informará, como digo, 
debidamente.  

Nada más, hermanos. Amor, Noiwanak.  

 

Benéfica Amor Pm  

Me encantaría, Noiwanak, que me ayudaras a aclararme un 
poquito. Ya entiendo este grupo de los doce y la organización que debe 
existir, pero me encantaría saber qué podría sugerir si de repente uno 
tuviese planeado ir antes de que este grupo se organice. No sé, mejor 
esperar que se organice el grupo, que se organicen los Muulasterios para 
entonces uno ir. Te lo digo porque tengo el plan, tengo la fecha, pero se 
puede cambiar.  

 

Noiwanak 

Habéis de obrar según vuestra consciencia, no hay prisa, cumplid 
con vuestros compromisos y anhelos, si es necesario.  

 

Castaño 

Quisiera hacer a Noiwanak dos cuestiones. En primer lugar, sobre 
Los doce del Muulasterio, habíamos pensado, no sé si equivocadamente, 
que los nombres que se citaron el día pasado correspondían a los 12 
perfiles del Cuento del pequeño Christian y las 12 esferas del universo. La 
pregunta es si el orden en que se dieron los nombres es equivalente a 
cada uno de los doce perfiles. En ese caso, por ejemplo, Plenitud sería un 
perfil y Raudo otro diferente. De esta forma habría 13, con lo cual el 
último nombre, el de Especial de Luz La Pm, sería el 0.  

Por otra parte, si es posible que nos digas algo con respecto a la 
conveniencia de estas “Normas de organización y funcionamiento de los 
Muulasterios” que hoy ha presentado Mahón Pm a la Tríada. 

 

 

Noiwanak 
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Hemos dicho que ampliaríamos información una vez hubiésemos 
acabado El taller de los espejos. Sin embargo puedo añadir ahora que 
efectivamente forman parte los 12 del Muulasterio. Comprenden a los 
perfiles, a las 12 esferas y si observáis detenidamente cada característica 
tal vez os daréis cuenta que así es. Y a veces las ramas no nos dejan ver el 
tronco, el árbol que las sustenta.  

Habláis de unas normas a aplicar en los Muulasterios, en los 
distintos Muulasterios, que serán muchos y de distinta modalidad y 
circunstancias; es bueno aplicar unas ligeras normas de funcionamiento.  

Habláis también de formar un equipo, pero ya os anticipo que no 
tenéis que ir muy lejos para hallarlo. Lo tendréis y lo tenéis ya 
predispuesto a través mismo de Los doce del Muulasterio.  

En adelante daremos más información, sin embargo también 
deciros que Los doce del Muulasterio se replicarán y que serán rotatorios 
sus perfiles a través precisamente del 0.  

 

Escapada  

El día pasado, cuando nos diste el comunicado, nos dijiste que hay 
un pueblo lejano, muy lejano que necesitaba ayuda. Y en ese momento 
me vino, lo sentí, el nombre de México y no sé por qué. Quizá porque 
tengo algo especial con México y como si tuviese algo pendiente que 
hacer en México, pero no sé si es para todos, para los 12 o es para 
muchos. Quería, si pudieses que me lo aclarases.  

 

Noiwanak 

Hablaremos de todo ello con más calma. Pero ciertamente 
reflexionad, tal vez la ayuda la necesitáis más vosotros que los de fuera.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Cuando se citaron los primeros 12 del primer Consejo, en cierto 
modo nos dijeron que no era por casualidad, que indicaba el perfil incluso 
de cada uno. Se indicó, se pidió una labor de relación de los 
comprometidos a las maestrías. Ese trabajo, ¿cómo lo vas a enfocar 
ahora? Me da la impresión de que se está como retomando este tema 
como olvidado. ¿Sigue vigente? ¿Cómo lo haremos? Esta relación del 
perfil con el nombre simbólico “cómo te llamas.”  
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Siento que tengo que cambiar de nombre simbólico, ¿o me falta 
aún?  

 

Noiwanak 

Y para terminar deciros que el Consejo de los doce de Tseyor es una 
cosa, importante y trascendente además, para el funcionamiento orgánico 
de la institución y Los doce del Muulasterio es otra cosa distinta, por 
cuanto se circunscriben al direccionamiento propio, como he indicado, de 
los Muulasterios. No confundamos.  

Amigos, hermanos, un saludo muy afectuoso.  

Amor, Noiwanak.     
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4. 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 e stancamiento, 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 
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.  

                                                           
4 Conversación interdimensional con Los doce del Muulasterio núm. 1, 6-6-2013.  
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 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 
y aportar lo que me llega ahora mismo. De lo que he percibido desde las 
reuniones anteriores... (se corta el sonido)  
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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.  

 

 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  
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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? 

 

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 
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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.  

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 
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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 consciencia debo votar que no. 
Que soy necesario o lo que sea, en consciencia 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.  

 

 

Castaño  

Gracias a Shilcars y a todos los que intervienen, también a nuestro 
hermano Coordinador por su exposición que hemos escuchado muchas 
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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, 
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.  
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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 
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 
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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.  

 

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 
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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.  

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.  
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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.  

 

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 
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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 
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 
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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. 

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.  
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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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5. 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 
circunstancial, liberando en parte consciencia por medio de la 
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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 
Capella, arriba y abajo, abajo y arriba. La unidad grupal es la que brilló por 
su ausencia, aviso para navegantes.  
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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.  

 

Shilcars 
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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 Muuls, 
dentro de ella. ¿Te refieres a eso exactamente? 

 

Shilcars 

Efectivamente, a vuestro Consejo de los Doce, a la Tríada y a los 
Muuls 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 
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conseguís maniobrar adecuadamente como equipo, pues será cuestión 
vuestra que lo solucionéis.  

 

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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6. 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 Muuls 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.  

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.  

                                                           
6 Conversaciones interdimensionales con Los doce del Muulasterio núm. 3, 14-11-2014.  
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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 Muuls 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 
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 
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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.  

 

 

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 Muuls y 3 
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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 Muuls 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 Muuls, que estos trabajan en una casa y los 
alrededores. ¿Y si hay una casa Tseyor, por ejemplo en mi país, son 7 
Muuls, dos casas serían 14 Muuls, tres casas 21 Muuls, como mínimo? 

 

Shilcars 

Sí, efectivamente. Y cuando llegaseis a superar los 70 Muuls os 
podríais convertir en un pueblo Tseyor. Mas, como su nombre indica, un 
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.  
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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 Muuls GTI con la 
colaboración de otro hermano Muuls, 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 Muuls 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.  

 

Shilcars 

Sí, excepcionalmente, siempre y cuando los Muuls 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 
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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.  

 

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.  



 

45 
 

 

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 Muuls Águila GTI? Si nos puedes aclarar 
algo para aplicarlo a otros lugares.  

 

Shilcars 

Claro, lo mismo, ahí donde existan 7 Muuls 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 
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 
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Muuls 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 Muuls 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 Muuls 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 
diste a Foto Fiel, quería hacerte una pregunta, no sé si te has referido ya a 
eso. Esos 7 Muuls para iniciar los trabajos de un Muulasterio ¿deben ser 
de la localidad? Te lo comento porque aquí en la isla solo estamos 2 
Muuls, y en Venezuela solo estamos 4 Muuls 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 Muuls GTI que como mínimo se necesitan para llevar a 
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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 Muuls, 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 Muuls, 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?  

 

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.  
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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 Muuls, 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.  

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.  
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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 Muuls 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 
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.  
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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. 

 

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. 
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-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 
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, 
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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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7. 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 Muuls 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 

                                                           
7 Conversación con Los doce del Muulasterio núm. 4, 16-1-2013.  
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Muulasterio, como equipo, está por encima de nuestras posibilidades de 
acción.  

 

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.  
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Noventa Pm  

Gracias amada hermana Noiwanak, gracias hermano Puente por 
esta oportunidad maravillosa que nos brinda el cosmos de poder 
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.  
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Así que tenéis esa responsabilidad, pero también tenéis unos 
derechos, la de que se os respete en vuestras decisiones. Poco a poco el 
colectivo en sí se dará cuenta de vuestra actitud y de vuestro 
planteamiento como tal equipo. Y veréis cómo 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, escuché  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 paso 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 Crístian. Con 
mucha humildad, les digo que los amo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

58 
 

 

 

 

8. EL BELANKIL DE LA CASA TSEYOR8 

 

 

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy se ha aprobado por 
unanimidad la Casa Tseyor de Perú. Posteriormente Shilcars nos ha dado 
el siguiente comunicado.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

Habremos de reconocer que para el neófito, para quien no ha oído 
hablar nunca de nuestro amado grupo Tseyor, le puede resultar extraño la 
identificación de mi voz asociándola al planeta Agguniom.   

Bien cierto es que resulta extraño; en un mundo en el que impera la 
lógica tradicionalista y se procura que el rebaño esté lo más recogido 
posible. En un ambiente no distorsionador pero tampoco perturbador y 
con la sensación de libertad, que puede representar siempre la posibilidad 
de inteligencias fuera de este planeta Tierra.  

Por eso como tutor vuestro, como representante a su vez de la 
Confederación, y con vuestro beneplácito, siempre procuro ubicar el 
origen desde el cual estoy transmitiendo mi pensamiento.  

Eso obliga a recapacitar, desde luego. Y en muchos lugares y 
pensamientos no afines se preguntarán, con curiosidad, cómo es posible 
que elementos hechos y derechos puedan perder tan precioso tiempo, 
escuchando el pensamiento o las palabras de aquel que dice oírlas en su 
pensamiento, transmitiéndolas. Palabras que llegan, según él, de otra 
dimensión o mundo paralelo.  

Bastará, pues, que todos nosotros recapacitemos sobre ello y en 
ello, y obtengamos conclusiones. Y siempre existirá la duda. La duda de la 
discordia del buen entendedor en el ámbito lineal, en esa inteligencia 
subjetiva pero afincada en la racionalidad.  

                                                           
8 Conversación interdimensional 703, 15-1-2015.  
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Y, en la medida en que el individuo, preso de su curiosidad, y con 
ganas o deseos de descubrir tan gran mentira, según él, se adentre por los 
vericuetos de la comunicación interdimensional, empezará a leer, a 
subrayar, a guardar en su memoria y en sus apuntes, aquello que para él 
es incongruente. E irá sumando también aquello que goza de una cierta 
coherencia lógica.  

La curiosidad le irá espoleando. Empezará con un pensamiento 
dispersor, fiscalizador, y seguramente si su pensamiento está en orden, en 
equilibrio, se quiere a sí mismo y quiere a los demás por ello, poco a poco 
irá percibiendo que de toda esa información que cae en sus manos, hay 
mucho y muy interesante, constructivamente hablando. Siempre desde la 
perspectiva espiritual.  

Descubrirá una base filosófica actualizada, remozada, puesta al día. 
Con un lenguaje llano, conciso, bastante simple pero muy profundo.  

Y con dicho pensamiento irá descubriendo, poco a poco, que la 
realidad de lo que está leyendo tiene un fondo muy lógico, muy espiritual. 
Y que en un principio daño no le hará, no le perjudicará sino tal vez al 
contrario, le mejorará como ser humano, como espíritu inquieto.  

Le bastará a ese individuo permanecer atento, alerta. Siempre. 
Nunca descuidado, porque en el momento en que se descuide puede que 
su pensamiento le traicione. Eso es, habrá de estar siempre alerta y seguir 
los acontecimientos.  

Otro paso importante o acción a desarrollar, será la de amarse 
profundamente él mismo, porque eso le ayudará a amar a los demás. Y lo 
que es más importante: amando a los demás se sentirá unido por un 
vínculo amoroso. Y esto le transformará y le permitirá seguir viviendo en 
esa paz y tranquilidad y, ¿por qué no?, en un estado digamos de felicidad 
relativa.  

Si acaso el individuo pierde este estado de concentración y se 
abandona a sí mismo, porque la fuerza de la ley de la entropía le ha 
vencido, se volverá incomprensiblemente hosco, rencoroso, temeroso, 
pleno de dudas. 

Y, aun habiendo prestado un gran servicio a la comunidad, habiendo 
trabajado codo con codo con sus demás amigos y amigas, compañeros y 
compañeras, inexplicablemente digo, irá perdiendo esa fuerza inicial y 
abdicará. Efectivamente, abdicará de su propio reinado espiritual. Porque 
en el fondo cada uno es su propio rey, y vasallo.  
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Y es muy fácil renunciar a este trabajo espiritual obligado por las 
circunstancias, a veces muy diversas, que el medio le pone delante a 
modo de obstáculos. Circunstancias que indudablemente habrá de vencer 
si no quiere estar solo.  

Soledad, ¿qué significa verdaderamente? La soledad únicamente  
hace presa del individuo cuando este no ama. Cuando no se ama a sí 
mismo y no ama a los demás. Entonces se encuentra verdaderamente 
solo, en una soledad profunda.  

Sí, me diréis, pero si uno no quiere estar solo puede unirse a un 
grupo de entusiastas del deporte o de cualquier otra afición, puede unirse 
también con los amigos y amigas del trabajo, de sus hobbies. Pero esa es 
únicamente una pantalla para despistar.  

Realmente, uno sí sabe si está en soledad absoluta, cuándo, 
realmente, está solo. Cuando, después de una jornada de trabajo o en el 
momento de retirarse para el descanso, allí, justo allí, uno empieza a 
comprender verdaderamente si está solo o está acompañado.  

A nadie puede uno engañar; se engaña uno mismo cuando 
falsamente hace gala de tener montones de amigos. Pero ni ese mismo 
individuo es capaz de reflexionar sobre su propia soledad y tiene que 
evidenciar, realmente, que está solo cuando sólo está consigo mismo: con 
su sombra, con sus problemas añadidos, con sus pensamientos.  

Es entonces cuando puede darse cuenta perfectamente de si 
verdaderamente ama o no ama. Si se ama a sí mismo y por ello ama a los 
demás o realmente no ama. Entonces puede descubrir que 
verdaderamente está solo o acompañado.  

Aunque invariablemente de dicho factor o conclusión, 
verdaderamente, repito, todos y cada uno de nosotros estamos solos.  

Claro, hemos aterrizado en este mundo 3D con una misión muy 
especial, y creo que se ha ido desvelando poco a poco parte de dicha 
acción, recurrente además. Y cierto, hemos venido solos y tal vez solos 
partiremos.  

Únicamente habrá valido la pena partir hacia nuestros lugares de 
origen verdadero, hacia nuestros planetas de residencia -en los que 
ingresaremos todos y cada uno de nosotros casi al cien por cien- 
habiéndonos sentido unidos, hermanados, queridos y queriendo.  
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Partir bajo esas premisas, aunque realmente estemos solos, querrá 
decir que habremos llegado a cumplir verdaderamente nuestra misión, 
nuestro encargo, nuestra precisa razón por la que estamos aquí.  

Porque verdaderamente, repito, estamos solos. Pero gracias a estar 
solos podemos conquistar la unidad.  

Puesto que si llegásemos aquí en unidad, no habría valido la pena 
arriesgar tanto tiempo y tantas impresiones y desarrollar este magnífico 
juego del trabajo espiritual.  

Venimos solos y nos iremos solos. Y durante el transcurso de 
nuestra estancia aquí nos sentiremos acompañados, única y 
exclusivamente, cuando de nuestro pensamiento y de nuestra boca, aflore 
amor por doquier, y al mismo tiempo lo recibamos multiplicado.  

Todo ello, en conjunto, es una forma de expresión pero creo que 
entenderéis la cuestión: se trata de amar para conquistar la no soledad.  

Y si queremos verdaderamente la soledad, o la padecemos de 
alguna forma, bastará únicamente que no nos amemos a nosotros mismos 
ni tampoco a los demás. Aun estando con un montón de amigos.  

Recuerdo, hermanos, hermanas, que estamos de lleno en el 5º 
Taller, Las Sandalias. Nuestra hermana Noiwanak intervendrá en su 
momento, ella decidirá cuándo, pero lo recuerdo porque desde un 
principio este año así ha sido. El juego funciona, está funcionando, está en 
activo. Todas cuantas situaciones atraviesen por este espacio del Ágora 
del Junantal forman parte de este andar.       

Por eso será importante que prestéis atención siempre a los 
acontecimientos, que vayáis resolviendo las cuestiones con prudencia, con 
mucho amor, con mucha paciencia. 

Todo tiene un porqué. Todo al final, ya veis, tiene respuesta: de 
unos pocos reglamentos o lineamientos hemos pasado a una estructura 
importante. Importante para el buen funcionamiento de este amado 
colectivo.  

Todo va a cambiar, por supuesto. Y en un futuro agradeceréis, y 
muchos otros también, el que podáis partir de unas premisas de 
funcionamiento para vuestra propia organización. Sin embargo, tampoco 
es necesario que lo toméis al pie de la letra, que seáis tan estrictos en 
vuestro deambular y accionar.  

Si verdaderamente estáis en una asamblea, como es Ágora del 
Junantal, soberana, y podéis tomar decisiones en cualquier momento, si 
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las tomáis por unanimidad, las mismas serán aceptables y habrán de ser 
aceptadas por todos vosotros. Esto imprimirá agilidad.  

También es interesante reconocer la cantidad de efectos que se 
están produciendo en vuestras mentes. Todo influye en vuestro accionar y 
en vuestra vida y circunstancias, pero todo se debe a este cambio que 
estáis experimentando. Aceptadlo tal cual es, no os rindáis y veréis como 
al final la flor del castaño os alimenta a todos, porque este trabajo va 
dirigido a todos.  

Unos hermanos y hermanas se sacrifican, se esfuerzan, entregando 
todo lo que pueden de sí. Otros no tanto, pero es su posicionamiento y 
hemos de respetarlo. Pero todos juntos hemos de entender que vamos en 
el mismo barco, en la misma nave, que vamos hacia el mismo objetivo.  

Y tarde o temprano los más rezagados acelerarán, esto ha sucedido 
siempre, siempre sucede y sucederá. Y los más rezagados, repito, se 
pondrán al frente.  

Y los más dispersores, los más incrédulos, los más escépticos, los 
más críticos, tal vez sean los que en un momento determinado den un 
mayor impulso a este objetivo. Que lo único que busca es clarificar mentes 
y ayudar al despertar, únicamente.  

Por eso, todos los hermanos y hermanas que participáis en estas 
reuniones, debates, que incluso habéis de soportar la burlas de los 
neófitos, eso no ha de llevaros a un sentimiento de indefensión o de 
vergüenza, al contrario, habéis de llevar el pabellón bien alto de vuestra 
espiritualidad. Pero no porque os lo digan vuestros hermanos mayores, mi 
persona, por ejemplo, sino porque comprobáis día a día que el efecto 
resonancia, en vuestros corazones y mentes, surte su efecto.  

Habéis de ir con la cabeza bien alta porque estáis ayudándoos y 
ayudando a los demás, o al menos ese es el sentimiento que debe anidar 
en vuestros corazones. Porque esto os proveerá de amor y daréis amor a 
los demás, y esto es lo que interesa.  

Además viviréis ilusionados, con unas expectativas de futuro 
resistentes, reforzadas. Y si alguna vez llega lo que tenga que llegar, 
estaréis preparados, seréis fuertes, abnegados.  

Os habréis estado preparando para ese momento y seguramente el 
rayo sincronizador os entregará, depositará en vuestros corazones, 
aquello por lo que habéis trabajado durante todos estos años de 
oscuridad mental, de dudas, de angustias, de miedos, de incomprensión, 
de indefensión, de desilusión muchas veces.  
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Por eso, hermanos y hermanas, seguid adelante, si así lo queréis. 
Intentaremos, por todos los medios, insuflaros como siempre nuestro 
mejor pensamiento.  

Haremos todo lo posible para que vuestro entusiasmo crezca y 
perviva. Pero no más de lo posible, porque el resto habéis de ponerlo 
todos y cada uno de vosotros con bondad en vuestro corazón. Así se 
hacen las empresas y así se hace el hombre de esta generación.  

También me gustaría añadir una reflexión, y juntarme a todos 
vosotros en el júbilo al que en estos momentos estamos inmersos, me 
refiero a la creación, a la aceptación por unanimidad de todos vosotros, de 
la Casa Tseyor en Perú.  

Este es el prototipo que servirá para crear otros muchos lugares en 
toda vuestra geografía. Y preguntaréis, ¿acaso los de la Confederación 
desean el proselitismo, lo fomentan? No, en absoluto. Los de la 
Confederación ya tienen bastante con su propio accionar. Únicamente lo 
que pretenden es que vuestra estructura grupal, vuestro colectivo, 
nuestro colectivo además,  esté reforzado y pueda vivir en seguridad.   

Las Casas Tseyor, los Pueblos Tseyor, los Muulasterios, se repartirán 
por todo el globo terráqueo y podrán facilitar la ayuda necesaria a quien lo 
desee, a quien lo necesite, a quien lo pida.  

Pero además hay un factor que debe interesaros también a todos 
vosotros, y es que el colectivo Tseyor no es una estructura piramidal. 
Reflexionad bien estas palabras. Nunca lo ha sido y nunca deberá  serlo, 
claro.  

El grupo Tseyor es una extensión o unidad lineal, de base. No hay 
ninguna cabeza por encima de otra. No hay ninguna cabeza y están todas 
las cabezas. Esto quiere decir que no hay cabezas que cortar, no hay 
puntos débiles con los que inutilizar o desactivar todo un movimiento 
espiritual, de bondad, amor, como es el vuestro.  

Por lo tanto, cuando la distribución esté preparada, que lo será 
mediante una ramificación universal, “pocas cabezas habrá para cortar”, 
lo recalco entre comillas, no será posible porque no habrá cabezas que 
cortar.  

Entonces el organismo, nunca, nunca, terminará, nunca será 
aniquilado, por cuanto el organismo ya no es o no será de esta 3D, sino de 
la espiritualidad, del mundo adimensional. Y aquí habrá únicamente un 
reflejo, un eco, una réplica de dicho movimiento cósmico-crístico.  
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Tal vez cuando la ramificación esté completa, ese mapa geográfico 
esté completo, o más completo de lo que ahora está, por supuesto podrá 
servir de fuente para que todos en cualquier lugar puedan saciar su sed.  

Para que ello sea posible habéis creado, habéis puesto en 
disposición del colectivo, un prototipo, como digo, la Casa Tseyor en Perú. 
Ya desde este punto de unión, muchos y muchas que puedan estar 
interesados en dicha conexión espiritual, lo tienen más cerca. Tan solo 
bastará la ampliación, poco a poco, en los lugares que haga falta, que os 
decidáis a implantar.  

Este es un principio, esta es una buena base. Veremos en el futuro 
como termina pero ahora creemos que necesita este apoyo 
indudablemente. Sabemos que significará sacrificio, esfuerzo, ilusión por 
parte de los integrantes, los Muul Águila GTI que han propiciado la 
apertura de esta casa Tseyor en Perú, de su creación.  

Ahora, únicamente cuando la Casa Tseyor en Perú es un activo y una 
posibilidad de futuro de cara al reconocimiento y al amor, tendremos que 
convenir que habrá de existir un nexo de unión entre los Muulasterios y 
las Casas Tseyor.  

Y este nexo de unión necesitará de una especie de regidor o 
administrador, porque una delegación como lo es una Casa Tseyor 
constituida de esta forma -según el protocolo de funcionamiento y la 
organización de Tseyor merece- tiene a su vez toda la amplitud y el 
disfrute de sus ventajas en cuanto al direccionamiento de la institución.  

Por eso, ese regidor o esa regidora, en maya, en el lenguaje de 
nuestros ancestros, tiene un nombre muy especial que es el de belankil.  

Desde aquí os sugerimos prestéis atención, y especialmente los de 
la Casa Tseyor en Perú, debéis de elegir a vuestro belankil, hombre o 
mujer, por supuesto. Y sobre dicha persona recaerá la responsabilidad de 
estar interconectado directamente con los Muulasterios, por medio de Los 
Doce del Muulasterio.  

Por lo tanto, no es el mismo, entre comillas, “rango” que pueda 
ostentar un prior de un Muulasterio -porque no existen rangos sino 
solamente la voluntad de aceptar la situación de cada uno en sus 
posibilidades- pero  podrá ponerse en contacto para solicitar todo cuanto 
le atañe con respecto al trabajo.  

Y me estoy refiriendo especialmente a los trabajos que se llevan a 
cabo en los Muulasterios, que posiblemente y con toda seguridad nuestra 
hermana Noiwanak especificará.  
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Pero la idea de la Confederación es que las Casas Tseyor, 
constituidas bajo ese primer punto, cual es el que se ha establecido, 
puedan funcionar perfectamente y orientar en todo lo referente al 
despertar de la consciencia, mediante los Talleres de Interiorización y de 
Pareja.  

Así que empezad a madurar con respecto a ello, y desde aquí mismo 
solicito al Ágora del Junantal que estudie dicha posibilidad, y pueda 
aportar sus conclusiones a los hermanos y hermanas de Los doce del 
Muulasterio para que, cuando sea el momento, puedan decidir 
exactamente qué trabajos podrán traspasar a la Casa Tseyor Perú y 
futuras Casas Tseyor.  

Por el momento nada más, amigos, hermanos. Os felicito por ese 
comienzo tan importante y trascendental, y esto es solo un principio, 
sabemos que vendrá más, mucho más. 

Y nos hemos apresurado a desvelar un punto más del organigrama 
funcional de Tseyor, pues precisamente porque vosotros habéis dado un 
paso.  

Amor, Shilcars. 

 

Romano Primo Pm 

Antes que nada quiero darte las gracias por este aleccionador 
comunicado que nos acabas de dar, muy enriquecedor. Y aprovechar esta 
oportunidad para agradecerte a ti y a la Confederación por todo el 
esfuerzo realizado, para que podamos algún día despertar y abrazarnos en 
un fraternal abrazo. 

También quiero dar mi fiel testimonio de lo que significa o ha 
significado mi llegada a Tseyor. Puedo testificar que desde el primer 
instante en que llegué a Tseyor mi vida tuvo un cambio rotundo, pues a 
partir de ese momento la ilusión, el entusiasmo y la alegría por compartir 
con todos los hermanos que formaban el grupo y lo siguen formando, 
pues cambiaron mi vida. 

Fue como un renacer a una nueva vida, eso quiero decírselo a todos 
los hermanos aquí presentes y a la Confederación, de que es un hecho y 
doy fe de ello de que Tseyor, sí cambia nuestras vidas. 

En otro orden, querido hermano Shilcars, quisiera preguntarte 
acerca de la conveniencia o no de hacer un cambio en las normativas de 
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funcionamiento del Ágora del Junantal. Pues se ha comentado aquí en la 
sala y en algunos correos, que debido a que el Ágora del Junantal es una 
nueva vibración, pues algunos funcionamientos tal vez deberíamos 
cambiarlos con relación a las normas que regían en la Tríada. Si nos 
pudieras dar alguna orientación en este sentido. Gracias amado hermano. 

 

Nota del equipo de transcriptores: Shilcars ya se había retirado y no 
hubo respuesta. Puente sugirió que se tratase en la sala del Ágora del 
Junantal. 

      

 
 
ANEXO  

 

AMADOS HERMANOS DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO: 

Les saludamos con mucho cariño los ocho Muuls Águila GTI que 
firmamos la presente, solicitándoles tengan a bien estudiar nuestra 
petición de apertura de la primera Casa Tseyor en Perú, de la cual nos 
suscribimos como Compromisarios. y trasladar sus resultados a los 
órganos correspondientes para su aquiescencia. 

El local que proponemos es de una planta, donde funciona la oficina 
de nuestro amado hermano Galaxia PM, ubicado en: Luisa Beausejour 
1881, Lima 1, (altura de la cuadra 18 de la Av. Venezuela), muy cercano a 
otras Casas Tseyor de hermanos, en las que hemos venido reuniéndonos 
continuamente. 

Galaxia PM es de profesión Ingeniero Electricista y trabaja de 
manera independiente, en el local mencionado tiene una secretaria. 

Los ocho Muuls Águila GTI vivimos en la ciudad de Lima y venimos 
laborando muy estrechamente en amorosa compañía de algunos 
hermanos y participando en convivencias y actividades, como hemos 
venido informando al colectivo Tseyor. Todos somos Muuls Águila GTI, 
estamos en la ONG Mundo Armónico Tseyor y hemos solicitado participar 
en la Tríada de Apoyo al Puente (la hermana Adelante Todo La PM solicitó 
ser del TAP  el 1ª de diciembre-14). 
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Luego de la convivencia del 14 de diciembre, les enviaremos fotos 
del lugar y estamos a su disposición para las preguntas que tuvieren a bien 
hacernos. 

Les agradecemos amados hermanos su atención a la presente. 

Con amor, 

Muuls Águila GTI Compromisarios de la Primera Casa Tseyor en 
Perú: ADELANTE TODO LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, NOVENTA 
PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, PREDICA CORAZÓN PM, REVÁLIDA LA PM, 
SÍ VOY LA PM. 

 Lima, 10 de diciembre del 2014 

 

 

AMADOS HERMANOS DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO, reciban 
nuestros cariñosos saludos. 

De acuerdo al anterior correo adjunto, estamos incluyendo algunas 
fotos en el local propuesto para la primera Casa Tseyor en Perú (oficina de 
nuestro amado hermano Galaxia PM), donde realizamos un Púlsar 
Sanador de Tseyor el 14 de diciembre. 

En las fotos están los hermanos: Adelante Todo La PM, Galaxia PM, 
Luz Naranja La PM, Noventa PM, Predica Corazón PM y Sí Voy La PM. Las 
hermanas Lucero La PM y Reválida La PM ya se habían retirado del lugar y 
la hermana Paraíso Perdido La PM, no pudo asistir en esta oportunidad 
por su avanzado estado de gravidez. 

Muchas gracias amados hermanos por su atención a la presente. 
Con amor, 

Muuls Águila GTI Compromisarios de la Primera Casa Tseyor en 
Perú: ADELANTE TODO LA PM, GALAXIA PM, LUCERO LA PM, NOVENTA 
PM, PARAÍSO PERDIDO LA PM, PREDICA CORAZÓN PM, REVÁLIDA LA PM, 
SÍ VOY LA PM. 

Lima, 17 de diciembre del 2014 
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º º º º º º º 

10 Enero 2015 

AMADOS HERMANOS DEL ÁGORA DEL JUNANTAL: 

 

            Les saludamos con mucho cariño. 

 Hemos recibido la solicitud de funcionamiento de una Casa 
Tseyor en Lima-Perú, en el local de la oficina del hermano Galaxia PM, 
adjuntándoles la solicitud y fotos que nos han enviado 8 (ocho) Muuls 
Águila GTI, como compromisarios de dicha Casa Tseyor. 
             De acuerdo al Protocolo de las Casas Tseyor, hemos estudiado 
la petición y por unanimidad estamos de acuerdo en su 
funcionamiento, acuerdo tomado en la reunión del 08 de enero del 
2015. 
             Les rogamos poner a consideración del Ágora del Junantal la 
aprobación de dicha Casa Tseyor, y hacer el respectivo traslado de la 
solicitud, al Consejo de los Doce por su Visto Bueno y a la Comisión de 
Tseyor por su ratificación. 
         Muchas gracias por su atención a la presente.  
         Con amor, Los Doce del Muulasterio 
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[TRI] Rv: PETICION DE INTEGRACIÓN A NUESTRA CASA TSEYOR DE 
PERÚ 

 
Amados hermanos y hermanas de nuestra muy amada 

CASA TSEYOR DE PERÚ 
 

Amados hermanos, luego del comunicado de ayer jueves  de nuestro 
Tutor n Shilcars, nosotros Quetzacoa la pm, Perseverante la pm, Raudo 

pm y Plenitud, humildes Muuls Gti de Venezuela, les solicitamos 
amorosamente si así lo consideráis oportuno, que nos permitáis formar 

parte activa, humilde  y unificada de vuestra Casa Tseyor que la 
consideramos nuestra Casa Tseyor, como todas las demás. 

Es un anhelo que siempre ha estado en nuestros corazones y que hoy el 
cosmos complota para que así sea,  si también es  vuestro anhelo. 

Como bien sabéis, sin esperar nada y humildemente, os hemos aupado 
en todo momento, sintiéndonos uno con vosotros, ahora, el cosmos 

mismo, nos pide que formemos parte activa y unificada con vosotros, 
de vuestra  recién avalada por la Confederación Casa Tseyor de Pérú, y 
que nos unamos más, si es que ello  es posible, trabajando con vosotros 

codo a codo, como Casa Tseyor y posteriormente en la ayuda 
humanitaria que como ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR  muy 
pronto  os prodigaréis también y de esta forma iniciar un fructífero 

camino hacia el primer PUEBLO TSEYOR DE ESTE AMADO CONTINENTE. 

 Si consideráis aceptable, oportuno y amorosa esta solicitud por parte de 
estos 4 Muuls de Venezuela, La Casa Tseyor de Perú, será un humilde y 

amoroso  inicio para llegar a todo nuestra amada Venezuela en un 
futuro cercano como ONG , como nos indicaba nuestra amada Tutora 

Noiwanak en el Comunicado 701 

 Si creéis que ello es posible, pedimos vuestro visto bueno y que contéis 
con cada uno de nosotros 4, como si fueseis vosotros mismos. Nuestro 
anhelo es trabajar como uno más de los hermanos que hoy conformáis 

vuestra Casa Tseyor 

 En amor y hermandad: Quetzacoa la pm, Perseverante la pm, Raudo pm 
y Plenitud. 
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Amados hermanos Muuls Águila GTI en Venezuela: Quetzacoa La PM, 
Perseverante La PM, Raudo PM, Plenitud. 

 
En un honor muy grande, con muchísimo amor recibimos su carta 

amados hermanos, que agradecemos infinitamente y que pondremos a 
consideración de los Muuls Compromisarios de la Casa Tseyor en Perú en 

la próxima reunión del domingo 25 de enero. 
 

Con amor, 
Muuls Compromisarios de la Casa Tseyor en Perú 

º º º 
 
 

Lima, 26 de enero del 2015 

AMADOS HERMANOS MUULS ÁGUILA GTI EN VENEZUELA: 

QUETZACOA LA PM, PERSEVERANTE LA PM, RAUDO PM, PLENITUD. 

Reciban nuestros cariñosos saludos. 

 Les expresamos nuestro profundo agradecimiento por su amorosa 
carta, estamos muy felices y de acuerdo por unanimidad en aceptar con 
todo amor su participación en la Casa Tseyor en Perú, en concordancia 

con lo manifestado por la Confederación, a través de nuestra amada HM 
Noiwanak en el comunicado 703 por ustedes mencionado, y con Los 

Doce del Muulasterio de acuerdo al Protocolo de las Casas Tseyor 
(*).  Probablemente en próximos comunicados los hermanos mayores 
nos darán más luces al respecto y también les preguntaremos sobre el 

tema. 

Con amor, 

Muuls Águila GTI Compromisarios de la Casa Tseyor en Perú, 

ADELANTE TODO LA PM 

GALAXIA PM 

LUCERO LA PM 

NOVENTA PM 

PARAÍSO PERDIDO LA PM 
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PREDICA CORAZÓN PM 

REVÁLIDA LA PM 

SÍ VOY LA PM 

 

(*)   La Casa Tseyor, en cuanto a su administración y organización, 
dispondrá del asesoramiento y tutela de Los Doce del Muulasterio. 

º º º º º º º 

 

15 de marzo del 2015 

AMADOS HERMANOS MUULS ÁGUILA GTI EN VENEZUELA:  

QUETZACOA LA PM, PERSEVERANTE LA PM, RAUDO PM, PLENITUD 

 

 Les saludamos con mucho cariño. 

Como les comunicáramos en nuestra respuesta a su amorosa 
solicitud para ser Compromisarios de la Casa Tseyor en Perú, que 
probablemente habrían más luces sobre la sugerencia de la 
Confederación, que  los compromisarios de las Casas Tseyor 
trabajarían “codo con codo” a nivel físico, en el terreno, viviendo  
cerca,  en el mismo ámbito o radio de acción. 

Sobre lo cual en el Com. TAP 21 del 05 marzo 2015 nuestra HM 
Noiwanak manifiesta: 

“Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI 
trabajando, a partir de esta cifra, cualquiera puede solicitar la 
inclusión como compromisario de una Casa Tseyor. 

Esto está así previsto precisamente porque los medios de 
comunicación electrónicos al uso, tarde o temprano dejarán de 
funcionar a como estamos acostumbrados, habrá sus 
dificultades y, elementos reunidos a largas distancias 
quedarán, en un futuro, muchas veces incomunicados. 

Y la otra circunstancia, que “obliga”, entre comillas, a 
este mínimo número de 7 muuls trabajando codo con codo, es 
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porque así se obtiene una mayor participación, obligando a 
determinadas áreas geográficas al reencuentro con más y más 
hermanos y hermanas muul para ampliar el cometido y el buen 
funcionamiento orgánico de nuevas Casas Tseyor, Pueblos 
Tseyor y Muulasterios.” 

Por lo que, teniendo ya en la Casa Tseyor en Perú un mínimo 
de siete (7) Muuls Águila GTI que vivimos cerca y podemos trabajar 
“codo con codo” a nivel físico, nos es sumamente grato, un altísimo 
honor, el aceptar con todo amor su solicitud como Compromisarios 
de la Casa Tseyor en Perú, lo cual hemos aprobado por unanimidad 
en la convivencia del 15 de marzo del 2015. 

Muchas gracias por su atención a la presente. 

Con amor, 
COMPROMISARIOS DE LA CASA TSEYOR EN PERÚ 
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9. SOBRE LA PERMANENCIA EN LOS MUULASTERIOS Y EL  

TALLER DE INTERIORIZACIÓN EN LAS CASAS TSEYOR9  

 
 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 
debatiendo sobre varias cuestiones relativas a las Casas Tseyor y a los 
Muulasterios. Con anterioridad habíamos pedido la asistencia de la TAP 
para que nos permitiera hacer diversas consultas a los hermanos mayores, 
con los que pudimos dialogar.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, amigas, todos, Doce del Muulasterio, buenas 
tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

He estado oyendo muy atentamente vuestras propuestas, dudas, 
interrogantes… Y todas vuestras intervenciones nos parecen dignas de 
tener en cuenta, por lo tanto todas cabrían en este cedazo que 
concretamente nos ocupa, cual es la estancia en los Muulasterios.  

Obviamente no voy a dar soluciones, puesto que disponéis de toda 
la reglamentación precisa y necesaria para llevar a cabo cualquier 
direccionamiento, y con éxito precisamente.  

Únicamente me gustaría señalar, muy especialmente, que la 
estancia en los Muulasterios es puramente vocacional.  

Una inquietud que nace desde lo más profundo de nuestro corazón, 
de la propia micropartícula que está dispuesta a su particular revolución, 
eso es, incremento de vibración por medio de la transmutación de ese 
pensamiento 3D, en la que se ve envuelta, y quiere proyectarse hacia la 
objetividad.  

Por lo tanto el Muul Águila GTI que cumple perfectamente al pedir 
el ingreso en su propia casa, cual es un Muulasterio, tiene todo el derecho 
a hacerlo, es evidente.  

                                                           
9 Comunicado TAP 21, 5-02-2015.  
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En vuestro caso podréis poner normas, reglamentos y, procurando 
siempre servir a la comunidad en la que estáis implicados, es lógico que 
hagáis uso de dicha prevención.  

Sin embargo, recordad siempre que ante todo habéis de contemplar 
que la solicitud de un Muul Águila GTI para pernoctar durante el tiempo 
que crea necesario en un Muulasterio, ha de ser siempre bajo su propia 
decisión. No vamos a poner puertas al campo y sí el máximo de facilidades 
para que este hermano o hermana pueda sentirse en su propia casa, en su 
propio hogar, facilitándole además todo cuanto le sea preciso para dicha 
cuestión.  

Aunque aquí tenéis que ser inteligentes, además de bondadosos, 
tolerantes, y es lógico también aceptar tal cual las situaciones personales 
que puedan presentarse, porque no todo está hecho de buenas 
intenciones, pues inconscientemente en muchos de nosotros actúa el 
personalísimo ego de las circunstancias.  

Aquí está precisamente la labor del propio Prior de los Muulasterios 
y de esos doce elementos que conforman Los doce del Muulasterio, para 
adivinar e intuir además si las propuestas de permanencia en los 
Muulasterios son precisamente necesarias. No tanto para el propio 
Muulasterio, sino para el propio Muul que así lo solicite.  

Habéis de estar observantes, con los ojos bien abiertos, pero 
siempre con la bondad en vuestro pensamiento, sin recelos, sin 
desconfianzas. Y cuando digáis sí, adelante, que sea vuestro corazón, 
vuestra parte más profunda, la que se une con vuestra micropartícula, la 
que decida.  

Y que lo sea con un conjunto armónico, que lo sea de todo corazón, 
por unanimidad. Aunque ya sabemos, eso de la unanimidad es muy difícil 
de llegar a conquistarla. Pero bueno, vuestros corazones, el conjunto de 
los mismos, os dirá a pesar de ello, a pesar de posibles contradicciones, 
cuál es la formulación correcta y por consiguiente vuestra capacidad de 
decisión.  

No olvidéis tampoco que el pequeño Christian nos llama a todos y 
cada uno de nosotros, y nos dice: “Déjalo todo y sígueme”. Y ahí, en esta 
decisión, en este humilde ofrecimiento y a la vez grandioso, es cuando el 
propio interesado tiene que tomar una decisión. No el que hace la oferta u 
ofrecimiento espiritual, sino el que actúa como sujeto activo, el que recibe 
la invitación. Por lo tanto, es responsabilidad total del que acepta la 
invitación de seguir al pequeño Christian, dejándolo todo. Y no al revés.  
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Así que tomad decisiones con bondad, con inteligencia, pero abriros 
a la posibilidad de que los Muulasterios, al fin, puedan ser habitados por 
Muuls Águila GTI con total dedicación al camino espiritual, sirviéndose a sí 
mismos, pensando siempre que sirven a los demás trabajando puramente, 
exclusivamente, amorosamente. Por el trabajo de interiorización, 
divulgación, concerniente al desarrollo de esta etapa tan interesante de 
crecimiento espiritual. Permitiendo así, de esta forma, que más y más 
hermanos y hermanas Muuls puedan unirse en un lugar puro, energético y 
apropiado para proyectar, aún más si cabe, la llama de la espiritualidad 
por todo el mundo.  

Así que recordad, y repito nuevamente, el pequeño Christian nos ha 
invitado, y nos ha dicho, dirigiendo su pensamiento hacia lo más profundo 
de nuestro corazón: “Déjalo todo y sígueme”.  

 

Castaño  

Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 
dado sobre los cuestionamientos que teníamos sobre la estancia en los 
Muulasterios.  

También queríamos preguntar sobre las Casas Tseyor, en relación 
con la impartición en ellas de los talleres de interiorización de los 
Muulasterios.  

Ya nos habéis dicho que los talleres de iniciación de los Muulasterios 
son competencia de los Priores, y que el Belankil de la casa Tseyor 
programará con el Prior la impartición de los talleres, por ejemplo a 
quiénes se imparten, en qué fechas y circunstancias.  

Pero se nos plantean algunas dudas, ¿quién impartirá el taller en la 
casa Tseyor, será el Belankil o el Prior por medio de los recursos 
telemáticos? ¿A quiénes se podrá impartir el taller, a los Muuls de la Casa 
Tseyor solamente o también a los Muuls que acudan a la casa Tseyor con 
el fin de recibirlo?  

 

Noiwanak 

Amados, soy Noiwanak.  Una gran alegría estar de nuevo con 
vosotros, compartiendo estos instantes.  

Los talleres de interiorización serán siempre por medio de la 
personación -nunca a través de los medios electrónicos al uso por 
cuestiones que tarde o temprano comprenderéis sobradamente- por lo 
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tanto diseñados para proceder a la entrega de este conocimiento 
iniciático, preparatorio para los talleres de interiorización.  

Sin embargo, existe la posibilidad también de contemplar, como vía 
para agilizar el fluir de dicho proceso iniciático, la figura de las Casas 
Tseyor, como delegaciones de los propios Muulasterios existentes, hasta 
tanto no se sustituyan por los propios Muulasterios en dichas zonas, 
inexistentes por ahora los mismos.  

Por ello, la figura del Belankil abre nuevas expectativas para la 
proyección y continuidad de los talleres de interiorización. Por ello, el o la 
Belankil podrá aplicarse debidamente, y en concordancia y previo acuerdo 
del Prior, en las tareas de divulgación y de iniciación de los Muuls Águila 
GTI en este proceso de interiorización.  

Ahora bien, el propio Belankil tendrá que haber recibido la 
iniciación, para a su vez expandirla, multiplicarla.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermana Noiwanak por la respuesta. Tengo entendido que 
había una pregunta más del hermano Castaño con respecto a si se podrían 
impartir los talleres de iniciación, por parte del o de la Belankil de la Casa 
Tseyor, a los Muuls de la Casa Tseyor y a otros hermanos Muuls que no 
pertenezcan a ella.  

 

Noiwanak  

Claro, habremos de tener en cuenta que los residentes en lugares 
distantes de los propios Muulasterios, acudirán siempre a aquellos centros 
que tengan una mayor facilidad de aproximación y contacto. Por lo tanto, 
cualquier Muul Águila GTI puede proyectar su iniciación, pedirla 
lógicamente, en una Casa Tseyor en donde un Belankil esté preparado 
para darla. Efectivamente no hay límites en esta situación.  

Y además añadiría que los Belankiles que precisen a su vez recibir la 
iniciación en los talleres de interiorización de los Muulasterios, la podrán 
recibir de cualquier otro Muul que a su vez ya haya sido iniciado. Siempre 
en el convencimiento de que la ceremonia de iniciación, que ha de ser 
llevada por el o la Belankil, habrá sido previamente delegada por el Prior 
de cualquiera de los Muulasterios existentes en vuestro planeta.  
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Noventa Pm  

Muchas gracias, hermanita Noiwanak. Tenemos dos preguntas más 
que hacer, que no hemos mencionado hoy, pero sobre las que hemos 
venido conversando en las reuniones de Los doce del Muulasterio. 

Una de ellas es el punto 4.2 del Protocolo de las Casas Tseyor, que 
hay una propuesta que dice lo siguiente: “Para llevar a término las 
acciones y realizaciones, [se entiende de los compromisarios de las Casas 
Tseyor] vivirán muy cerca, en el mismo ámbito o radio, trabajarán codo 
con codo de forma física y estarán sobre el terreno continuamente”.  

¿Por qué se está colocando esto en el mismo ámbito o  radio y de 
forma física? Porque en Tseyor, con toda la buena intención, hay dos 
interpretaciones de hermanos, de muy buena fe ambas. Una 
interpretación es que ese “codo con codo” es a nivel físico, estar cerca, 
como nos ha dicho en varios comunicados el hermano mayor Shilcars.  

Y otra, que ese “codo con codo” es a un nivel espiritual, de corazón, 
de micropartícula, y por lo tanto no tendrían que estar cerca estos 
hermanos para poder ser compromisarios de las Casas Tseyor.  

Por lo cual, si nos respondiera la Confederación que ese “codo con 
codo” es a nivel espiritual, a nivel de corazón, no sería necesario colocar 
en la normativa la referencia “a nivel físico”. Pero de no ser así, como se 
ha entendido también, otra parte de hermanos ha entendido, que sea la 
relación directa, con lo cual sería necesario colocar el “codo con codo de 
forma física”, como es que ha planteado la Confederación.  

Esa es la pregunta, hermanitos. Si es a nivel espiritual o a nivel físico, 
el estar cercanos los hermanos compromisarios de las Casas Tseyor. 

 

Noiwanak 

Cumpliendo el mínimo de 7 Muuls Águila GTI trabajando, a partir de 
esta cifra, cualquiera puede solicitar la inclusión como compromisario de 
una Casa Tseyor.  

Esto está así previsto precisamente porque los medios de 
comunicación electrónicos al uso, tarde o temprano dejarán de funcionar 
a como estamos acostumbrados, habrá sus dificultades y, elementos 
reunidos a largas distancias quedarán, en un futuro, muchas veces 
incomunicados. 

Y la otra circunstancia, que “obliga”, entre comillas, a este mínimo 
número de 7 muuls trabajando codo con codo, es porque así se obtiene 
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una mayor participación, obligando a determinadas áreas geográficas al 
reencuentro con más y más hermanos y hermanas muul para ampliar el 
cometido y el buen funcionamiento orgánico de nuevas Casas Tseyor, 
Pueblos Tseyor y Muulasterios.  

 

Noventa Pm  

Gracias hermana, tenemos otra pregunta. Con respecto a la 
solicitud de reconocimiento de una Casa Tseyor en Chile. Quizá los 
hermanos tengan otro criterio al respecto. Por mi parte tenemos que decir 
que en el protocolo que tenemos, informamos sobre solicitudes de 
apertura y creación de casas Tseyor. Pero con respecto a reconocimiento 
no sé hasta qué punto compete re-conocer algo que ya está creado, que 
ya es válido.  

Entonces, en este caso, hermana Noiwanak, hermano Shilcars, 
estamos en esa disyuntiva, si hemos de reconocer el pedido de algo que 
ya está creado. Del comunicado 17 hay otra interpretación diferente de  
hermanos, en una interpretación que se trata de crear una casa Tseyor, y 
otra es de si se cree en las casas Tseyor. La pregunta es qué dijo la 
Confederación, si creer o crear, y también si compete a Los doce del 
Muulasterio reconocer una Casa Tseyor.  

 

Noiwanak 

Partiendo del principio que cualquiera de vuestros hogares es una 
casa Tseyor, habremos de puntualizar qué es actualmente una Casa 
Tseyor, tal y como vuestra organización lo dictamina.  

Evidentemente, actualmente por cierto, más adelante habrá nuevos 
requisitos, actualmente digo, una casa Tseyor es, para ser considerada 
como tal y cumplir con el funcionamiento orgánico establecido, aquella 
que es además delegación de la ONG y del Muular, habiendo recibido la 
debida energetización como para ser un lugar apropiado, adecuado para 
impartir los talleres de iniciación, y además bajo la tutela del o la Belankil, 
previa delegación directa de un Prior de cualquier Muulasterio.  

 

Castaño  

Quería hacer una pregunta a Noiwanak. Ayer por la tarde, cuando 
estábamos aquí en La Libélula preparando la asamblea general de socios 
de la ONG, me fui al exterior a contemplar la puesta de sol. En un 
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momento apareció en el cielo una esfera muy definida de un blanco muy 
puro, fue solo un instante. ¿Era acaso una nave de los hermanos mayores 
que nos estaban acompañando? 

 

Noiwanak 

Siempre estáis acompañados por hermanos mayores que sienten 
vuestra vibración. Y realmente es tan fácil, pero que tan fácil es estar con 
vosotros, que llegará un día lo comprenderéis y sonreiréis.  

 

Noventa Pm  

Muchas gracias, amadísima hermana Noiwanak preciosa, muchas 
gracias hermano Shilcars.   

 

Castaño  

Pregunto si este comunicado de la TAP es un comunicado solo para 
Los doce del Muulasterio o se puede hacer extensivo al resto del grupo 
Tseyor.  

 

Noiwanak 

Este comunicado, o estos dos comunicados, son para Los doce del 
Muulasterio, para los Priores, pero además para el colectivo Tseyor, de 
forma restrictiva, como es el Ágora del Junantal. Todos debéis estar al 
corriente, es necesario e imprescindible que lo estéis de los 
acontecimientos, que los viváis, que los sintáis como propios.  

 

Noventa Pm  

Muchísimas gracias, gracias Confederación de Mundos Habitados de 
la Galaxia por tanto amor, su infinito amor.  

Gracias hermanitos, Puente, Sala, por tanta dedicación, por tanto 
cariño.  

 

TAP 

Queríamos despedirnos y agradecer estos momentos de mutua 
compañía y ofrecernos los del TAP, todos, para seguir manteniendo esa 
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unión. Cuando queráis esta triada está dispuesta a acompañaros. 
Solamente lo tenéis que indicar.  

Un beso y un abrazo a todos.  

 

 

 

ANEXO 

4/3/2015. Puente: 

Recuerdo una noche, mientras dormía, sería a principios de los 
ochenta del siglo pasado, disculpad pero no recuerdo bien la fecha, un 
hermano mayor me indicó que despertara y conectara la radio. Así lo hice 
y cuál no sería mi sorpresa estaba siendo entrevistado un contactado 
español, cuyo nombre no viene al caso, que en ese momento canalizaba a 
un extraterrestre.  

 Del mensaje que se estaba transmitiendo tomé muy buena nota, 
tanto que me sirvió de base para el deambular futuro del grupo. Otro día 
comentaré o ampliaré más detalles al respecto, pero hoy me gustaría 
centrar el tema en una fecha clave y en algunas otras realidades 
presentes. Y en esto el mensajero de las estrellas vía radiofónica no se 
equivocó.  

 Lo que voy a contar ahora sucedió bastantes años más tarde. 
Shilcars anunció con mucho tiempo de antelación, quizás dos años antes, 
que las comunicaciones al uso dejarían de existir al terminar el año 2011.  

 En este punto algunos y algunas pensaron que la canalización a 
partir de esa fecha estaría finiquitada y que los hermanos mayores 
dejarían de comunicar con nosotros y habríamos de apañárnoslas solos o 
como pudiéramos.   

 Hubo quienes empezaron a tejer sus propias redes de información 
y divulgación, con sus correspondientes direcciones electrónicas de todos, 
por lo que pudiera pasar. Evidentemente se equivocaron de lleno en sus 
apreciaciones y a la vista está. Nada más errónea era esa creencia de 
finalización del contacto telepático, pues así se ha venido demostrando.  

 Aunque sí, efectivamente, la comunicación al uso sufrió una 
transformación, pasó de una canalización de ámbito público o general, de 
puertas abiertas y Paltalk sin restricciones, a la simultaneidad de un 
proceso restrictivo además. Es evidente que algunas mentes desenfocaron 
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sus objetivos o más bien diría llevaron el agua a su molino, y seguramente 
con toda la buena intención del mundo.   

 Permitidme ahora que os recuerde las próximas comunicaciones 
que están previstas este mes, y con datos a fecha de hoy.  

05/03/2015, jueves, 18:00 Hs., sala Los Doce del Muulasterio. 
06/3/2015, viernes, 20:30 Hs., reunión de Puertas abiertas en Molins. 

07/03/2015, sábado, 19:00 Hs-, TAP en el Muulasterio de Tegoyo. 

15/03/2015, domingo, 17:00 Hs., Ágora del Junantal, energetización 
Casa Tseyor Perú, y bendición Belankil.   

27/03/2015, sábado, Ágora del Junantal, convivencias 
internacionales de Tseyor en Mazatlán-México.  

 En realidad, gracias a todo este proyecto del grupo Tseyor y que 
inteligentemente ha diseñado la Confederación, se ha conseguido dotar a 
todo tseyoriano de herramientas para su autodescubrimiento. No solo de 
una interesante información literaria y divulgativa, sino también de 
talleres de iniciación de los muul en los muulasterios, que sin duda nos 
están ayudando en el despertar de nuestra consciencia y la debida 
retroalimentación del conjunto.  

Considero muy interesante la experiencia que nos cuenta nuestra 
hermana Sublime Decisión La pm sobre la curación, de la noche a la 
mañana y nunca mejor dicho, de sus ojos y por la desaparición de 
manchas e irritaciones en los mismos, que tenía desde hace mucho 
tiempo. Todo ello tras realizar eficazmente los ejercicios de interiorización 
dados por Noiwanak.  

 Sin embargo, actualmente creo que, para no perder la costumbre, 
algunas mentes vuelven a  lo mismo, ¿o será que nunca han salido de sus 
soliloquios? Tengo que decir me asombra la posición de algunos hermanos 
y hermanas muul, y que han pasado por los talleres de iniciación, que solo 
ven en la creación de los muulasterios una forma de derroche económico, 
que solo ven esa otra parte externa: la autosostenibilidad. Sugiriendo se 
obtenga por encima de todo rentabilidad económica de los mismos, eso 
es, ver solo la parte material o física y en segundo término la espiritual. Es 
verdaderamente triste un posicionamiento mental tan estrecho.  

 Claro que pensando de esa forma, tan limitada, se olvidan del gran 
servicio espiritual al que están irremisiblemente abocados nuestros 
muulasterios, casas y pueblos Tseyor, y por eso debemos tutelarlos y 
apoyarlos en la medida de nuestras posibilidades, procurando dejarlos 
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fluir en esa otra parcela de la espiritualidad, sin barreras ni fronteras y 
llegar a sentirnos libres y parte integrante, sin restricciones, de todo un 
universo que se ha creado para nuestro propio disfrute y bendición.  

Y no digo que no sea importante procurar la autosostenibilidad de 
nuestras instituciones marco, pero que nunca los árboles de la lógica o 
determinismo o mimetismo materialista, nos impidan ver el bosque de la 
creatividad y de la magia de la espiritualidad que nace de la hermandad 
verdadera y sin fisuras.  

 Además, tal y como indicó ayer Sublime Decisión La Pm, en el taller 
de unidad, que dijo haber soñado con las espadas tendidas en señal de 
amistad de una tríada de hermanos, me permito sugerir que a su vez 
podríamos unirnos todos en un pensamiento común de hermandad, 
confianza y tolerancia.  

 Si hemos aprendido bien la lección, entenderemos que es preciso 
trabajar unidos en todo lo que se pueda, sin resabios y, si es posible con la 
unanimidad en nuestro accionar. Siempre navegando juntos y, si alguna 
vez nos equivocamos, tendremos la oportunidad de rectificar juntos: 
“rectificar es de sabios.”     

 Así mismo, permitamos que el Cosmos también colabore a su 
manera, pues las cosas han de madurar a su debido tiempo y, en la 
medida en que se avance en el autodescubrimiento y vayamos 
despertando, iremos dándonos cuenta poco a poco de cuáles son nuestras 
auténticas necesidades y las de los demás, tanto físicas como espirituales, 
y seguro que podrán atenderse todas en su justo equilibrio y en 
hermandad. Un abrazo. Puente 

 

4/3/2015. Empieza de Nuevo La Pm: 

Es cierto, querido Puente, que las comunicaciones con nuestros 
hermanos mayores solo han cambiado en el sentido de que ahora son 
restrictivas la mayor parte de ellas y ahora están disponibles para los 
hermanos verdaderamente implicados; aunque como mencionas en tu 
relato, habemos algunos hermanos Muul que aún estamos dormidos y 
nuestro pensamiento todavía es subjetivo; sin embargo confío en que 
poco a poco habremos de alcanzar la unidad; aunque ya nos dijo nuestra 
hermana Noiwanak que ésta no se alcanza del todo en este plano de 
representación. Un abrazo, saludos a Sala. 

Empieza de Nuevo La Pm 
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5/3/2015. Polipintura Pm:  

Qué lindas palabras hermana, siento igual. Quizá, cuando 
podamos, será que pudimos, lo que podemos en otros planos y traerlo 
aquí, iniciarse parece crucial aunque,  no sea accesible para todos. Por 
eso digo quizá cuándo podremos, será cuando pudimos ir. Mil besos. 
(Polipintura Pm) 

 
 

 

 

  

  

 

5/3/2015.  

Liceo: 

Gracias Puente, en ese camino estamos y solo llegaremos si vamos 
todos...todos los que estamos en Tseyor aunque nuestras ideas sean muy 
diferentes.  

Ayer le manifesté a Apuesto que si La Pm algo similar sobre los 
Muulasterios pues no me parece adecuado convertir el Muulasterio en un 
mercado continuo. Sobre todo, porque las actividades tienen que tener un 
objetivo más en consonancia con nuestra filosofía.  

Pongo un ejemplo de mi campo laboral. No haría nada de actividad 
de enseñanza "intelectual" o cognitiva por llamarla de alguna forma pero 
si haría talleres de los que nos han informado los HHMM que nos 
transmitirán para los menores. Haría jabones que no intoxicaran la piel 
mas que ya está. Y cosas similares pero no como un negocio sino para 
divulgar una forma de vida diferente a la que estamos viviendo 
actualmente. Para explicar esos mensajes que nos han dado nuestros 
HHMM. Parece que digo lo mismo... pero no sacaría beneficios de estas 
actividades solo para volver a producir más, para productividad y así no 
podría ayudar a sacar dinero para el Muulasterio.  

Considero que tenemos que cambiar nuestra estructura sicológica 
y mental y romper con la estructura capitalista. No quiero convertir las 
sociedades armónicas en un clon de la actual. Es otra opinión. Somos 
muy diferentes en Tseyor pero tenemos que unificar el objetivo de 
nuestro caminar. Mucho amor y compresión. Liceo. 
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 5/3/2015. 
  
 Plenitud: 

 

             Gracias mi amado Puente... 

Como siempre y sincrónicamente hago míos cada uno de tus 

pensamientos, pues ya antes han estado en mí. 

 El Cosmos nos da libertad y nosotros actuamos desde esa 

libertad.... 

 Recuerdo ahora mismo cuando nos informaron nuestros tutores 

que a partir del 2012 cambiarían las comunicaciones al uso, esto me 

inquietó por algunos instantes, pero algo, en mi pensamiento más 

profundo, tenía la certeza que la canalización de Tseyor seguiría de alguna 

manera, pues también nos habían dicho muchas veces que la canalización 

para el grupo Tseyor, continuaría desde esa maravillosa simbiosis con que 

Puente y nuestros tutores la llevan amorosamente y en hermandad. 

 También recuerdo y lo vivimos y lo seguimos viendo como 

aparecieron paginas y blogs personales, pero también por alguna 

causalidad, nunca me interesé en abrirlos, a pesar que tenía la certeza 

que tanto los hermanos que lo habían abierto, como sus lectores, 

necesitaban vivir esa experiencia.......sabía íntimamente que el camino de 

las estrellas, se demuestra andando en paciencia, humildad y sin esperar 

nada a cambio.... 

 Y este posicionamiento mío, e individual por supuesto tenía una 

base tseyoriana, que había calado profundamente en mi, pues también 

nos decían desde siempre que vaciáramos odres, y que llenáramos ese 

odre de nuestra mente con el liquido que fluía de la fuente.......( y aunque 

hay muchas fuentes puras y transparentes, que todas llevaran al 

despertar, para mí esa fuente siempre a sido Tseyor, desde el primer día 

que apareció en un cyber, al que entraba por primera vez, el primer 

comunicado de Shilcars en mis manos....hace unos 11 años.... 

 No nos puede caer de sorpresa, el vuelco que dio Tseyor a partir 

del 2012, pues se nos había hablado muy claro, al menos para algunos....y 

entre esos algunos, que son muchos, y creciendo, está esta humilde 

plenitud, que aun teniendo muy confundido todo este mundo 3d, podía 

inocentemente y feliz mente sentirse segura entre tanta dispersión.....que 
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no dudo yo también he contribuido a ella..... 

 Cuando nos pidieron pertenecer al TAP-TRIADA DE APOYO AL 

PUENTE, fui la primera en ofrecerme, pues cada vez que nos han pedido 

algo los HHMM, algo me hace DECIR SIIIIII, desde lo mas profundo del 

corazón.....y siempre sin esperar nada, y en la certeza que no sé nada..... 

Pero todos recordaran que fue mucha la tinta y las palabras vertidas para 

torpedear esta solicitud de nuestros Hermanos Mayores......y aquí nada 

que objetar.....aquí todo es relativo y el tiempo siempre tiene la ultima 

palabra....Y PARA MI ESA PALABRA ES   A M O R......U N I D A D....F L U I R. 

 Y digo todo esto, aunque todos saben mi posicionamiento al 

respecto, porque he podido ver como la entropía y la dispersión se hace 

presente cada vez que los HHMM nos dan una herramienta adimensional 

para avanzar desde el religare espiritual, por el que todos nos hemos 

encontrado en estos tiempos que corren, bajo el paraguas de Tseyor..... 

No es esto por casualidad, nos recuerdan un compromiso que 

hemos hecho hace eones, antes de venir aquí.... 

 En fin hermanito, todo esto simplemente para agradecerte amado 

Puente tu inmenso amor, y también para agradecer el inmenso amor que 

nos regalan a cada instante nuestro amados tutores......y agradecer a 

cada uno de mis hermanos, su no menos inmenso amor que me ha 

permitido  caminar este camino al Despertar, en el que todos  ponemos 

nuestras manos y nuestro esfuerzo para remar en estas aguas aguas 

turbulentas que nos llevaran al despertar, a anhelar el momento de la 

llegada del rayo sincronizador todos unidos en un estado amoroso 

pleno..... 

 Como otras veces, no leo este borrador, pues seguramente no lo 

enviaría, y pido disculpas si a alguien pueda incomodar… pero es mi sentir 

como lo que soy plenitud. 

 

 

5/3/2015.  
Pigmalión: 
Gente, me hace gracia como funciona la mente humana. Es 

absurdo. 

Algunos se preocupan porque si ya "nos cuesta" mantener 
económicamente 2 muulasterios, entonces qué pasará cuando haya 4 
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muulasterios? 

Pero no entienden que para que haya 4 muulasterios o , 20 o 50, 
tiene que haber la necesidad de tener esos 4  ó 20 ó 50 muulasterios. Y 
eso significa que para que exista la necesidad de disponer de esos 
muulasterios, debe existir el nº de elementos que los puedan aprovechar. 

Ahora mismo es absurdo plantearse el tener más muulasterios, si 
los que hay no estan llenos, no estan en pleno rendimiento y en 100% de 
uso. Ya veremos más adelante, no adelantar acontecimientos. 

Pero la mente funciona así, siempre proyectando problemas donde 
no los hay. 

 

 

5/3/2015.  
 
Acéptalo Tal Cual La Pm: 

 

Así es, Pigmalión,  

Creamos problemas donde no los hay. 

Quizás el hecho de que no se llenen al 100 % sino a bastante menos 
nos está indicando que no los necesitábamos. Que podrían haber habido 
otras soluciones...  

Aquí en Cataluña éramos muchos más que en Granada, pero no 
surgió ningún muulasterio, sin embargo nos reunimos y fuimos muy 
felices, como sabes. 

Pero bueno, ahora estamos aquí en este punto y no podemos 
volver atrás. 

 

 

6/3/2015.  
Ensimismado La Pm: 
 

Saludo especial hermano Puente, extensivo a Sala y toda tu familia. 

Gracias por compartir tus anécdotas interdimensionales, por tu 
reflexión fraternal invitándonos a fluir  y... claro, también por la 
programación fantástica de próximos comunicados desde las Estrellas. 
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Tu constancia, fortaleza y dedicación me colman de ilusión y de 
entusiasmo para continuar en este bello proceso del autodescubrimiento. 
Abrazos y todo mi cariño. 

Ensimismado La Pm 
 
 
6/3/2015.  
Sublime Decisión La Pm: 
 

Hola Querida Familia.  

Muchas gracias  hermano Puente por tu compartir, me gustó 
mucho esta parte  que expresaste:  

    “Si hemos aprendido bien la lección, entenderemos que es preciso 
trabajar unidos en todo lo que se pueda, sin resabios y, si es posible con la 
unanimidad en nuestro accionar. Siempre navegando juntos y, si alguna 
vez nos equivocamos, tendremos la oportunidad de rectificar juntos: 
“rectificar es de sabios.”    

Porque es la esencia de mi sueño, en el cual yo veía primero, esa 
contienda de espadachines a caballo (debate)  y se me hizo curioso  solo 
verle el rostro a dos, al haber identificado solo a dos y no al tercero. Uno 
era nuestro hermano Pigmalión, el segundo el hermano Acéptalo Tal cual 
la pm  y al tercero no logre verle el rostro.  

Y en  este final de mi sueño los tres bajaban su espada al centro al 
final y unían sus puntas. 

Yo no sabía quién era ese tercer elemento, pero lo tuve claro 
cuando tu  nos compartiste tu impresiones o comentarios finalmente. Al 
escucharte me di cuenta de que tú eras ese tercer espadachín al cual yo 
no le veía el rostro, porque quizás aun no se había mostrado a todos en el 
debate. 

Veo esta triada de hermanos en debate como un inicio que debe y 
va a darse. Que ya dio inicio, de hecho, cuando tú te expresaste. 

Y que cuando logren unir sus espadas, será por esto mismo que 
expresas en este fragmento. Porque lograron llegar a ello. 

Hermano ¨Puente, tú expresaste que te esperaste al final porque 
no querías influir o algo así. Mas esto es inevitable hermano, que no se 
dé.  
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Siempre por afinidad o vibración o por lo que sea, uno se acerca 
más a uno u otro pensamiento expresado. Y en ocasiones, perfilamos 
mejor nuestro pensamiento al escuchar el de varios hermanos,  

Uno escucha a todos y va tomando lo que le resuena porque uno 
siente o intuye es así.   

A todos nos resuena dentro la verdad, porque ésta, está en cada 
uno de nosotros en nuestro interior y cuando surge de cualquier hermano 
y  le escuchamos nos  clarifica, nos ilumina. 

Para mi esta triada que veía marca un inicio, que de llegar a darse, 
unirá a muchos más hermanos  y estos a otros mas y así hasta llegar a una 
unidad grupal.  

Con esto quiero expresarte que debes confiar ya en todo el grupo, 
en que hemos alcanzado la madurez suficiente para escucharte como a 
un hermano más. Y que si aun hay quien no lo ha logrado, seguro lo hará, 
 con una participación tuya más activa y sin temor. Porque todo es un 
aprendizaje y hemos de aprender a escuchar y expresarnos sin temor 
alguno y con toda confianza a todos por igual, sin diferencias, sin 
distinciones, sin fisuras.  Y eso te incluye obviamente.  

Confianza y mi amor in crescendo para ti hermano Puente.  

Y muchas bendiciones para todos. Abrazos. (Sublime Decisión La 
Pm) 

 

7/3/2015.  

Pigmalión: 

Ya dije hace tiempo que las casas tseyor y las delegaciones de la 
ong, para mi eran lo mismo. Por fin Noiwanak lo corrobora. 

Porque.... ¿la ONG es algo separado de Tseyor? No. ¿Forma parte 
de un distinto cuerpo? No. 

Por lo tanto, una Casa Tseyor, contiene en sí misma la ONG, es uno 
de sus atributos, de sus características, una de sus funciones. 

Y por lo tanto para ser considerada CASA TSEYOR actualmente 
habrá de ser también una Delegación de la ONG. 

Un abrazo, 

Pigmalión  
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 7/3/2015 Muulasterio de Tegoyo. 

 “Y al séptimo día descansó, para dormir la siesta, nuestro querido Prior.” 
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10. LA ELECCIÓN DEL PRIOR, EL BELANKIL Y LA  
     VACANTE DE LOS DOCE DEL MUULASTERIO10 

 
 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

planteando dos cuestiones que nos atañen. La primera, cubrir la vacante 

en el equipo producida por la renuncia de nuestro hermano Coordinador 

Pm. La segunda, la necesidad de contar con un Prior que haya recibido la 

energetización para que pueda impartir los talleres de iniciación en las 

convivencias del Muulasterio La Libélula, a finales de este mes. Nuestra 

querida hermana Noiwanak ha dado solución a ambas inquietudes en el 

siguiente comunicado.  

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak. 

Feliz de estar con todos vosotros y por la oportunidad que me dais 
de intervenir en un tema o temas tan interesantes.  

Efectivamente, los Muulasterios, Casas y Pueblos Tseyor tienen una 
connotación muy especial, porque habremos de tener presente que son la 
parte visible de una réplica genuina en la adimensionalidad.  

Ello quiere decir que del mismo modo a pernoctar en los 
Muulasterios físicos 3D, también existe la misma oportunidad de hacerlo 
en la adimensionalidad. Todo es lo mismo, en un equilibrio perfecto.  

Muchos son los seres atlantes que, en otros niveles de consciencia, 
toman de referencia cualquiera de estos lugares, porque en definitiva 
forman parte de los templos adimensionales, en donde existe el 
Conocimiento. Son como faros de luz que guían al caminante en las 
estepas siderales. Encuentran en dichos lugares refugio, amparo, 
conocimiento, amistad y hermandad.  

Por eso es una oportunidad para mí poder estar debatiendo en este 

                                                           
10 Comunicado TAP 27, 14-05-2015.  
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nivel dichos aconteceres, y también porque es mi hogar al mismo tiempo.  

De todas formas remitiéndonos al aspecto de Los doce del 
Muulasterio -que por cierto es la entidad que mejor tenemos 
precisamente porque no tenemos ninguna más- es lo mejor que tenemos, 
ciertamente, pero además porque en Los doce del Muulasterio 
aprendemos a compartir y todo lo que se ha vertido como organización, 
reglamentos, funcionalismos, merece nuestra total aprobación, ¿por qué 
hemos de decir otra cosa?  

De acuerdo, podría hacerse mucho mejor, pero ¿acaso estamos en 
un mundo perfecto? ¿Verdad que no? Eso ha de estimularnos a procurar 
perfeccionar de instante en instante todos nuestros aconteceres, 
programas, diseños. Mejorarlos en todo lo posible, pero siempre en 
función de nuestra capacidad de hacerlo. Y donde no llegue dicha  
capacidad, será el propio cosmos quien se cuidará de hacerlo.  

Evidentemente en Los doce del Muulasterio falta un elemento, y 
precisamente el 5, el del quinto camino, las sandalias. Habremos de 
reconocer que el camino no es fácil, colmado de obstáculos. Obstáculos 
que no están tanto en el camino como en la propia psicología del 
caminante.  

¿Cuestión de prioridades, cuestión de creencias, cuestión de 
conocimientos? ¡Qué importa! En principio se asumió un compromiso, el 
5º caminante ha hecho todo lo posible para recorrerlo, según su leal saber 
y entender, pero al fin ha decidido tomar una decisión, libre y espontánea, 
por tanto el puesto ha quedado vacante.  

Claro, también nos reafirmamos en que para todo tipo de tareas en 
Tseyor, desde la propia autoobservación hasta cualquier actividad que 
conforme un equipo de trabajo, se necesita ante todo entusiasmo.  

Si este falla, pues es el propio individuo quien habrá de sincerarse 
consigo mismo, tomar decisiones. Lo que no puede hacer es mantener 
una tónica constante de desaprobación, y tal vez con toda la razón del 
mundo, ciertamente su mundo, por descontado. Y ahí en este punto le 
asistirá toda la razón, pero tal vez no toda la razón del mundo.  

Porque cada uno ve la situación a su manera, según sus 
circunstancias, según su manera de ser, su formación. Pero ante todo 
respetaremos sus puntos de vista, aunque no los compartamos.  

Y lo que sí está claro es que si un hermano o hermana no está a 
gusto en su posicionamiento, pues ha de plantearse un periodo de 
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reflexión. La situación en un paréntesis es interesante, pero también la 
renuncia total lo es.  

Sea lo que sea, ha de servir a todos y cada uno de nosotros para 
reflexionar y ver nuevas expectativas, porque tal vez estamos, o podemos 
estar, en un fractal equivocado. Así que demos alas a todos aquellos y 
aquellas que sientan en su interior que este no es su sitio, que este no es 
su equipo, también que este no es su grupo; démosles la oportunidad de 
encontrar su camino.  

Pero también dejemos las puertas abiertas, porque en Tseyor las 
puertas están abiertas siempre, tanto para entrar como para salir. Pero en 
el intervalo que va de una acción o movimiento a otra, necesitamos 
respirar aires de tranquilidad y sentirnos a gusto, sentirnos felices por 
poder disfrutar estos momentos creativos tan interesantes.  

Y repito, si falla el entusiasmo, pues se exige un replanteamiento, 
porque entonces la retroalimentación no funciona, ni de un lado ni de 
otro, se rompe la armonía y se enlentece todo un proceso. Y esto es 
evidente que habremos de evitarlo, en lo posible.  

Si nuestro amado hermano Coordinador ha decidido este paso, 
darlo, ha tenido los días suficientes para meditarlo, meditarlo 
precisamente ambas partes, y esto es así, ciertamente habremos de 
ocupar dicho puesto, muy especialmente el del 5º camino.  

Este es un proceso delicado, pero no imposible de llevar a cabo. 
Delicado, por cuanto lo indicado al principio: los Muulasterios, Casas y 
Pueblos Tseyor, como he dicho, son la parte visible de todo un 
conglomerado holístico y precisa mucha atención, cariño, bondad, amor.  

Por lo que no es una cuestión a resolver entre los propios elementos 
que conforman el resto de Los doce del Muulasterio. Sin embargo, 
tenemos un valor incalculable en nuestra Ágora del Junantal, nuestra 
asamblea. De allí han de salir precisamente los acuerdos para cubrir dicha 
vacante.  

Tenemos plena confianza en la madurez o grado de madurez 
alcanzado por el Ágora del Junantal, a pesar de su corta edad, de su 
tiempo de aprendizaje. Pero está conformado dicho círculo de elementos 
muy poderosos energéticamente, hermanos y hermanas comprometidos 
con su misión, con su trabajo de ayuda humanitaria.  

Por lo tanto en la Confederación creemos que sí, efectivamente, la 
elección de una vacante, eligiendo a un candidato puede verse 
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perfectamente patrocinado o tutelado por el Ágora del Junantal.  

El proceso, a mi entender, es muy sencillo. Creo que el debate habrá 
de serlo también sencillo, ameno y amoroso. Bastará con que Los doce del 
Muulasterio manden un escrito al Ágora del Junantal, y al mismo tiempo a 
Secretaría para posteriores trabajos de elección, a nivel administrativo, y 
comunicando tal situación de vacante, propugnando que sean los de la 
propia Ágora del Junantal quiénes acepten en su momento al posible 
candidato o candidata.  

Secretaría puede establecer una convocatoria, invitando a todos los 
Muuls interesados en dicho puesto vacante, en ocuparlo, y los candidatos, 
una vez cerrada la lista, someterse a votación por la propia Ágora del 
Junantal. Un voto por cada uno de los votantes y candidatos, el que más 
puntuación alcance de entre todos los de la lista puede muy bien ser 
elegido Prior del Muulasterio o elegida Prior del Muulasterio en cuestión.  

Adelante, si queréis preguntar.  

 

Castaño  

Muchas gracias, hermana Noiwanak por tu amor hacia nosotros, 
que es mutuo, aunque el nuestro sea menor, y también gracias por todas 
las recomendaciones que nos has hecho y sugerencias.  

En el último momento hemos apreciado que te referías al Prior del 
Muulasterio, no sé si aquí ha habido un equívoco. ¿Es el Prior del 
Muulasterio o es cubrir la vacante de Los doce del Muulasterio o las dos 
cosas? En realidad, la elección del Prior del Muulasterio y de la vacante de 
Los doce del Muulasterio, el procedimiento sería el mismo, a través del 
Ágora y de aquellos hermanos o hermanas que se postulan para ocupar un 
cargo u otro, una función y otra. Gracias.  

 

Noiwanak  

Ambos.  

 

Castaño  

En cuanto a la elección del Prior del Muulasterio La Libélula, la lista 
de los candidatos tendría que estar formada por personas que vivan en 
Granada, o incluso dentro del Muulasterio, para que puedan cumplir las 
funciones de Prior del Muulasterio La Libélula, no sería oportuno que 
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fueren personas que viven lejos del Muulasterio.  

 

Noiwanak  

Cierto, no vamos a elegir a un Muul residente en China, por 
ejemplo. Lo vamos a elegir de entre todos los candidatos que se hayan 
ofrecido pero que ofrezcan la posibilidad más factible para regir el 
Muulasterio. Por lo tanto, los posibles candidatos que se ofrezcan tendrán 
que reunir unas ciertas condiciones de proximidad y valorar muy mucho la 
posibilidad de pernoctación y estancia prolongada.  

Evidentemente nos hemos ido de un lado a otro del tema que nos 
ocupa, pero aprovechando que estamos hablando de los Priores de los 
Muulasterios, habremos de tener en cuenta que los Priores, Belankiles 
además de Casas Tseyor, serán Muuls Águilas GTI que podrán viajar, y de 
hecho tendrán la necesidad y tendremos todos la necesidad de verlos 
viajar por todo el mundo.  

A veces, viajes de prolongada duración, pero no por ello dejarán de 
ser Priores de su Muulasterio o Belankiles de su Casa Tseyor o Pueblo 
Tseyor. Mientras tanto el propio interesado no manifieste lo contrario, se 
considerará Prior o Belankil del lugar que le corresponda.  

 

Plenitud 

Gracias, amada hermana Noiwanak, por el inmenso amor que 
siempre nos regalas. Levanté la mano y no sabía si hacerlo o no, si estaré 
en el tema adecuado con el que estamos trabajando ahora. Mientras 
hablabas tenía los ojos cerrados, y en mi pantalla, vi a la izquierda, abajo, 
una visión muy clara, como una especie de reloj moderno, negro, como 
esos relojes que se están usando, y una especie de esfera roja que en su 
interior, como de palitos, como que marcaran los minutos. Y algo como 
dos agujas que marcaban 25 para las diez. Fue una visión muy clara. Podía 
ser también en vez de reloj una especie de botón como para colocar un 
pulso hacia abajo, colocar un dedo y presionar hacia abajo. No sé si tenga 
algo que ver, pero fue muy claro mientras hablabas. No sé si alguien pudo 
visualizar algo así. Lo dejo aquí para que me comentes algo, hermanita.  

 

Noiwanak  

Permitidme, antes, acabar con mi exposición con respecto a la lista 
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de candidatos, tanto para conformar en este caso el 5º elemento de Los 
doce del Muulasterio, como para el nombramiento de priores o 
Belankiles.  

Que en el primer caso concretamente, los doce del muulasterio 
presentarán una lista de candidatos y el Ágora del Junantal podrá 
presentar también su propia lista de candidatos, máximo de 7 por cada 
una de las partes, y la misma función la ha de reservar también para la 
elección de priores, Belankiles, así como la vacante antes enumerada.  

En cuanto a esta visión que nos ha avanzado nuestra amada 
hermana Plenitud, tengo que decir que por parte del hermano Shilcars, se 
nos ha pedido expresamente que os comuniquemos y al mismo tiempo 
comuniquéis al Ágora del Junantal, si es posible poder intervenir hoy en el 
transcurso de la 2ª hora de la reunión que tenéis prevista.  

 

Plenitud 

Gracias mi amada Noiwanak. Gracias, Shilcars.  

 

Castaño  

Lo que ocurre es que para el nombramiento del nuevo Prior de La 
Libélula, si se diera el caso, y ya que en la última semana de este mes van 
a tener lugar unas convivencias a donde van a venir hermanos y hermanas 
de América a recibir el taller de interiorización, resulta que no tenemos 
Prior para impartirlo, y que el proceso de nombrar un nuevo Prior y 
energetizar a su persona puede llevar más tiempo del que disponemos.  

 

Noiwanak  

Si es tanta la urgencia en dicho cometido, la Confederación en pleno 
está a vuestra disposición en cualquier momento, día u hora que sea 
necesario, a través del correspondiente TAP, y si pudiera demorarse, 
también podríamos pensar en celebrar dicha ceremonia de energetización 
del Prior y su confirmación estelar, durante el periodo de convivencias. 
Esto a vuestra elección, estamos a vuestro servicio humildemente.  

Como podéis suponer la información que acaba de llevarse a cabo, o 
que se está llevando a cabo, podrá ser transmitida libremente a nuestra 
asamblea, el Ágora del Junantal, y podéis contestar todas las preguntas 
que se susciten por cuanto tenéis nuestra venia, no hace falta indicarlo.     
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Indicar también que la elección de Los doce del Muulasterio, en este 
caso 13 elementos, en su momento, no fue casual. Estaba previsto y 
guiado y tutelado por la Confederación, por el motivo expuesto 
anteriormente, por el valor y la importancia que para nosotros, y todos 
vosotros, representa formar parte de este equipo.  

Es normal y natural que no todos puedan sentir esa misma 
importancia. Pero habremos de comprender que las impresiones de este 
mundo 3D son muy fuertes. Precisamente por ello ahoga la visión de una 
panorámica mucho más amplia a otros niveles de consciencia.  

Por eso habremos de comprender que no todo el mundo consiga 
priorizar sus perspectivas, aunque todo llegará en su momento. ¿Cómo? 
Pues dando el ejemplo que estáis dando, que habéis dado y que 
continuaréis dando a todos. Y cuando digo a todos me refiero a todos.  

Amados, os mando un saludo de mi tripulación y mío propio. Hasta 
una próxima ocasión. Gracias.  

Amor, Noiwanak.  
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11.  EL JUEGO DEL BAKSAJ11  
 
 

En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy, hemos estado 

tratando el tema de las peticiones de aquellos Muuls 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.  

                                                           
11 Comunicado TAP 28, 18-6-2015.  
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 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.  

 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 
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grupo Tseyor, por medio y mandato de la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia, a la que me honro en pertenecer.  

 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 Muuls 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 

el trabajo, amoroso trabajo de iniciación o no, porque no todo el monte es 

orégano.   
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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.  

 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.   
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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.   

 

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 
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Muuls 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.  

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.  
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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?  

 

 

ANEXO 

 
From: noventa-pm@hotmail.com 
To: agoradeljunantal@googlegroups.com; muul@tseyor.com; consejodelosdoce@tseyor.com; 
losdocedelmuulasterio@tseyor.com 
CC: agoradeljunantal.tseyor@gmail.com 
Subject: FW: [agora] bbenzi75 te ha enviado un archivo de audio. 
Date: Mon, 1 Jun 2015 02:09:44 -0500 

Gracias amada hermana Isisoy pm por tus hermosas palabras, por el 
amor que siempre nos das, por tu humildad. Te tenemos en nuestros 
corazones, en nuestras meditaciones por tu sanación, por tu bienestar. 

A continuación comparto la transcripción de las bellas palabras que 
nuestra hermana Isisoy pm nos ha enviado desde el hospital, hablando de 
la unidad de Tseyor y solicitándonos una oración, un Púlsar Sanador de 
Tseyor. 

mailto:noventa-pm@hotmail.com
mailto:agoradeljunantal@googlegroups.com
mailto:muul@tseyor.com
mailto:consejodelosdoce@tseyor.com
mailto:losdocedelmuulasterio@tseyor.com
mailto:agoradeljunantal.tseyor@gmail.com
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Muchas gracias hermana Polipintura PM  por el envío del audio: 

 

Isisoy PM.- 

“Queridos hermanitos agradezco mucho todo lo que hacen por mí, 
porque es para mí muy emocionante que hagan una oración, el Púlsar 
Sanador para mí, que yo hice muchos Púlsar y muchas veces estuve 
trabajando con todos en general, estoy muy emocionada el hecho de que 
se acuerden de mí, de que me den el amor que también yo tengo por 
ustedes y es maravilloso pensar de que es un grupo realmente unido y si 
se quiere de ahora en este momento se trabaja tanto por la unidad, yo creo 
que en este momento el estar enferma para mi es una felicidad, es una 
felicidad muy, muy grande porque ayudo a encontrar la unidad que es lo 
que necesitamos: unidad, amor, comprensión, la evolución que tenemos 
que los hermanos nos piden, les dejo todo mi amor, saben que yo los 
quiero y asi sean, piensen de una manera o de la otra la unión está sobre 
todas las cosas y eso tiene que ser lo más importante para nosotros, el 
amor, la unión y encontrarnos en las pequeñas cosas y en las grandes 
también, les dejo muchos besos y que Dios y el Cristo Cósmico bendiga a 
todo Tseyor.” 

Con amor, 

Noventa PM 
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12.  LOS MUULASTERIOS SON UN HÍBRIDO 
 

 

Comunicado TAP 43  

Los doce del Muulasterio (sistema Paltalk)             

11 de febrero 2016 

 

Hoy se ha celebrado una reunión extraordinaria de Los doce del 

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

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

asidua han convivido en dicho Muulasterio en el 2015.  

En esta reunión se ha leído el informe sobre convivencia presentado 

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

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

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

ha dado el siguiente comunicado.  

  

 

Shilcars  

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

tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom.  
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 Como es lógico y natural no voy a emitir ningún juicio, porque este 

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

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

referencia, y sí os pido mucha reflexión.  

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

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

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

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

proceso de reconocimiento.  

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

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

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

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

condicionantes, por pertenecer una parte al mundo tridimensional, en 

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

participar conviviendo.  

Aunque siendo híbrido un Muulasterio tendremos otra parte que no 

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

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

sea completamente y cumpla su misión habrá de contemplar 

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

que como tal híbrido contemplará las dos posiciones completamente 

igualitarias.  

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

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

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

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

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

físicos como psíquicos, tanto materiales como espirituales, tanto aquí 

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

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

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

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

interesa.  

No interesa precisamente porque no vivimos del aire aún, vivimos 

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

medios, mas eso sí, en completo equilibrio.  

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

vida, dentro muy especialmente del Muulasterio, que es figuradamente 

ascender la montaña Muul, porque eso mismo significa su nombre, en 

nuestro amado lenguaje maya, montaña. Y esa montaña habrá de 

escalarse en equilibrio.  

Precisamente el Muul ascenderá su propia montaña y llegará a la 

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

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

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

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

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

contempla también unos condicionantes, unas servidumbres, que habrá 

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

material.  

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

completamente libre en sus acciones y reacciones, pero esa libertad 

también conlleva unas obligaciones. Y esas obligaciones de convivencia 

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

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

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

hermandad?  

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

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

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

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

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

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

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

nuevamente.  

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

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

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

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

¿Entendéis ese aspecto?  

Y permitidme, además, que extrapole mi disertación hablando del 

mulo12 o bien de la mula, para entendernos. Para que muchos de vosotros 

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

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

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

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

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

masculino como el femenino puede denominarse Muul, porque nos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

híbridos que somos.  

Amor, Shilcars. 

 

 
                                                           

12 Mulo.- Cuadrúpedo híbrido nacido de burro y yegua o de caballo y burra. 
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Castaño 

 Gracias, querido hermano Shilcars, por tus referencias. Te quería 

preguntar si este comunicado va también para todos los miembros del 

Ágora del Junantal.  

 

Shilcars 

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

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

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

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

de los Muulasterios.  

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

entenderemos perfectamente, desde vuestro punto de vista, que es 

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

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

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

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

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

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

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

de dichos pormenores.        

 

Castaño  

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

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

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

desde que se crearon los Muulasterios, en las conversaciones 

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

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

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

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

Entonces, renunciar ahora, a estas alturas, a los Muulasterios o a un 
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Muulasterio sería un contrasentido, no tendría realmente explicación 

ninguna. Yo creo que lo que falta es darle un sentido mayor, más amplio, al 

Muulasterio, no solo como lugar de residencia para los Muul, para su 

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

proyección más amplia.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no el único.  

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

este sentido, si el Muulasterio tiene una proyección mayor que 

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

convivencia para los Muul que conviven en él. Gracias.  

 

Shilcars 

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

para precisamente aprender de la convivencia, generar hermandad, crecer 

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

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

premiado y los mismos languidecen precisamente por poca atención de 

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

la energía dejará de florecer.  

 Y repito de nuevo: veremos cómo florece el rosal.  

 

Dadora de Paz Pm  

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

hemos estado compartiendo, y creo que sí, que se debe llevar al Ágora del 
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Junantal. Pero yo no lo veo tan negro, como quizá pareciera ser de que 

tendríamos que cerrarlo. Yo creo que sí existen las situaciones que se están 

describiendo aquí, la desconfianza, la falta de respeto, de unidad de 

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

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

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

realmente las herramientas las tenemos: autoobservación, cada uno de 

nosotros.  

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

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

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

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

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

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

herramienta más importante es que cada uno de nosotros busquemos en 

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

podamos ser conscientes y podamos ver cuándo estamos actuando desde 

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

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

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

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

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

 

Shilcars 

 El movimiento se demuestra andando.  
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13. LOS MUULASTERIOS Y CASAS TSEYOR SE RIGEN          

       BAJO EL PRINCIPIO DE 7 MUUL TRABAJANDO CODO  

       CON CODO 

 

                         Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     
                 

              Barcelona (España) – Sesión de TAP con Los doce del  
              Muulasterio    
              9 de marzo 2017  
              Núm. 65  

 

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

 
 
              Noiwanak  

              Amados, soy Noiwanak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

          Mis bendiciones, amor Noiwanak.  

 

  

          Castaño  

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

 

           Noiwanak 

            No hay límite.  

 

           Castaño  

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

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

 

            Noiwanak  

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

 

            Noventa Pm  

            Te envío mis saludos, amada hermana mayor Noiwanak.  

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

            Muchísimas gracias, amada hermana Noiwanak.  

 

            Noiwanak 

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

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

 

           Noiwanak  

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

 

            Romano Primo Pm  

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

 

           Noiwanak  

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

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

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

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

 

            Noiwanak 

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

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

 

            Oca 

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

 

            Noiwanak  

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

 

           Castaño  

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

 

            Noiwanak 

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

 

           Noventa Pm  

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

 

            Noiwanak  

            Es que para eso sois trece.  
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           Escampada Libre La Pm  

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

 

           Noiwanak  

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

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

 

          Castaño  

          Bueno, yo voy a plantear el caso de La Libélula. Ahí hay un equipo de 
12 o más hermanos y hermanas, nos reunimos todas las semanas para 
trabajar en la dinámica del Muulasterio, hacemos meditaciones todas las 
mañanas, a las 8 de la mañana, estemos donde estemos. Si estamos en el 
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Muulasterio, pues en el Muulasterio, si estamos en otro lugar, con 
conexión. Este equipo que trabaja de esta manera, con tanta asiduidad, si 
podemos considerar que es un equipo que trabaja codo con codo y que 
tiene más de 7 compromisarios. ¿Tú lo considerarías, querida hermana, un 
equipo de más de 7 compromisarios? Gracias.  

 

             Noiwanak  

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

 

            Noventa Pm  

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

 

            Noiwanak 

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

 

            Castaño  

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

 

            Noiwanak 

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

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

 

 

ANEXOS 

 

Castaño  

 

EL NUEVO ARQUETIPO DE LOS MUULASTERIOS 

Desde mi punto de vista, el Nuevo Arquetipo de los Muulasterios, 
creado en las convivencias de septiembre de 2016 en La Libélula, por 
parte de los asistentes a las mismas y la amorosa participación de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, tiene las siguientes 
connotaciones y alcance.  

1º Sobre el significado de los Muulasterios 

Los Muulasterios son de todo el grupo Tseyor y para todo el grupo 
Tseyor, no solamente de los Muul locales que viven en proximidad a los 
mismos, cuya presencia e implicación en ellos se considera muy 
importante.  

En este sentido, todo el grupo Tseyor está llamado a participar en 
ellos, estar presente en su dinámica espiritual, habitar en su recinto, y 
convertirlos en lo que de hecho son un faro espiritual para la difusión del 
mensaje cósmico crístico, a modo de imán del mismo, abiertos al entorno 
y a todo el planeta Tierra.  

¿Es este el significado del nuevo arquetipo de LosMuulasterios? 

2º En cuanto a la organización y funcionamiento de los 
Muulasterios 
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Todos los Muul de Tseyor están llamados a pertenecer a ellos como 
compromisarios, aportando su presencia, su energía, su disponibilidad, su 
trabajo y su participación. Todos los que voluntariamente quieran 
pertenecer a la asamblea de compromisarios podrán hacerlo y tienen las 
puertas abiertas para ello.  

De la dinaminación y gestión de los Muulasterios se ocupará un 
equipo de Muul, compuesto por el Prior o Priora de cada Muulasterio y de 
todos los Muul que quieran integrarse en el mismo.  

Este equipo se reunirá con asiduidad y tratará de los aspectos 
organizativos, de sostenimiento material, de la difusión del mensaje 
cósmico-crístico desde el Muulasterio y de activar la divulgación desde el 
mismo. De los acuerdos adoptados en estas reuniones informarán a Los 
doce del Muulasterio y a todo el grupo Tseyor.  

Además, estos equipos dinamizadores reunirán periódicamente, al 
menos de forma trimestral, a la asamblea de todos los compromisarios del 
Muulasterio, para tratar de las cuestiones de organización y 
mantenimiento de cada Muulasterio. Será el Prior o Priora quienes 
presidan esta asamblea, de cuyos acuerdos informarán a Los doce del 
Muulasterio y a todo el grupo Tseyor.  

En cuanto a la denominación de estos equipos, han adoptado los 
siguientes nombres “Los 12 de la Libélula”, en el caso del Muulasterio de 
La Libélula, y “Equipo de Muul implicados en Tegoyo”, por parte del 
Muulasterio de Tegoyo. Con estas denominaciones presentan los acuerdos 
de las actas de sus reuniones, tanto a Los doce del Muulasterio como al 
Ágora del Junantal.   

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

¿Es adecuada la denominación que han adoptado los equipos 
dinamizadores de los Muulasterios? 

¿Qué cabría hacer cuando en un Muulasterio los Muul que viven 
próximos a él no participan en el equipo del Muulasterio, dando lugar a 
que no haya 7 Muul implicados en la zona?  

 
3º La necesidad de reformar la normativa de los Muulasterios 

El nuevo arquetipo de los Muulasterios -cuya impronta se recoge en 
la monografía que sobre las convivencias de La Libélula de septiembre de 
2016 se hizo en su momento, Muulasterios en sanación- implica una 
readaptación del Reglamento de los Muulasterios, en los puntos en que 
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este se vea afectado. Los doce del Muulasterios harán los cambios 
oportunos en esta normativa.  

¿Es necesario adaptar la normativa de los Muulasterios al nuevo 
arquetipo de Los Muulasterios? 

4º Sobre la función de Los doce del Muulasterio 

Este equipo tiene la misión de velar por el buen funcionamiento de 
los Muulasterios, estar informado de la vida de los Muulasterios y Casas 
Tseyor  y aportar sus sugerencias a los mismos para mejorar su dinámica.  

Los miembros de Los doce del Muulasterio deben estar implicados 
de forma directa en los Muulasterios y Casas Tseyor, participando en sus 
actividades y aportando su disposición y energía a los mismos, para así  
conocer de forma directa la vida y experiencia de los Muulasterios y Casas 
Tseyor.  

¿Tendrá que cambiar Los doce del Muulasterio su función en 
relación con el nuevo arquetipo?  

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

Con amor y hermandad, Castaño  

 

Escampada Libre La Pm  

Una vez configurados los Muulasterios desde hace tiempo, como 
son el Muulasterio de la Libélula y el Muulasterio de Tegoyo, que se 
crearon con la energía de 7 Muul trabajando codo con codo, esa energía 
esta ahí, los Muulasterios están ya creados. Se ha dado la situación, por 
los motivos que fuesen, de que llegó un momento en que ya no había esos 
7 Muul trabajando codo con codo.   

Yo pregunto: ¿Es necesario e imprescindible, para que sigan 
existiendo los Muulasterios y sigan haciendo su función, que sí haya 7 
Muul trabajando codo con codo o por otra parte está bien que se siga 
trabajando aun sin tener los 7 Muul trabajando de forma tan cercana, 
porque yo entiendo que no es tan necesario, como nos habéis aconsejado 
en las convivencias de la Libélula y algún otro comunicado, de que 
mantuviéramos lo que tenemos, en este caso, como lo hemos hecho, y 
estamos haciendo, de la mejor forma que hemos podido? Gracias.  
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Especial de Luz La Pm  
 
Pregunta 1  
 
¿Corresponde a los nuevos arquetipos de los muulasterios el que 

establezcamos diferentes estratos o categorías entre los hermanos que de 
una u otra forma colaboremos en los muulasterios y casas tseyor y de 
acuerdo a ello les llamemos: dinamizadores, implicados u otros títulos, 
¿no es que todos somos compromisarios que hemos de tener dedicación e 
implicación en nuestras labores y también tener consciencia que sobre 
nuestros hombros tenemos una gran responsabilidad? 

 
Pregunta 2 
 
El nuevo equipo en el Muulasterio La Libélula se ha conformado 

sobre el anterior, en el que hubo un conflicto en la llamada “crisis de los 
muulasterios”.  ¿Es necesario, dentro del nuevo arquetipo de los 
muulasterios que mencionaste en el Com. 798: “Ser conscientes que sobre 
nuestros hombros tenemos una gran responsabilidad”, que en primera 
instancia, todos, pero más aún, los integrantes de los nuevos equipos en 
los Muulasterios, encabezados por sus Priores, hagan todo lo posible por 
llegar a una unidad de pensamiento, en base a la humildad y hermandad, 
y poder seguir adelante sin acarrear con el mismo síntoma de falta de 
unidad de criterios que originó dicha crisis? 

 

 

Noventa Pm  

 

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

SÍNTESIS 

Venimos dialogando tres meses sobre nuestro dictamen al 
documento enviado por el Muulasterio La Libélula, respecto a lo tratado 
en las convivencias de septiembre en dicho lugar. 

Y resulta que nos ponemos de acuerdo sobre algo en una reunión y 
a la siguiente algún hermano se desdice de lo aprobado y así estamos 
indefinidamente reunión tras reunión, sin poder conversar de otros 
temas, plantearlos y debatirlos en primer lugar en el Equipo. 
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Hasta que en la sesión anterior, nos pusimos de acuerdo por 
unanimidad en gran parte de dicho dictamen, y cuando llegó tarde a la 
reunión el hermano Castaño, de manera insólita, no aprobó 
definitivamente uno de los puntos en el que todos los demás estábamos 
de acuerdo, —incluso aplicando la referencia sobre la votación que nos 
dio el HM Shilcars en el Com. N°1 de Los Doce del Muulasterio—, ya que 
no nos había convencido con sus argumentos13. 

Dicho hermano manifestaba una vez más, que los demás 
integrantes del Equipo no tenemos la vibración para comprender la 
situación de los muulasterios y que de ninguna manera se puede desdecir 
en su propuesta, ya que él les planteó a los hermanos en la Libélula ese 
punto.  

Por lo que se propuso invitar a la TAP, a nuestros amados hermanos 
mayores, para en primera instancia solicitarles su ayuda con respecto a 
esta situación y también para conversar, dentro de lo posible, sobre otros 
puntos. 

 

PREGUNTA 1  

Amada hermana Noiwanak, en el comunicado 798, la hermana 
Escampada Libre La Pm te dice lo siguiente: 

Escampada Libre La Pm  

Entonces, esta idea que surgió hoy sobre un equipo, que además de 
ser compromisarios del Muulasterio serían un equipo especial, o sin ser 
especial un equipo que se encargará de la manutención y de, más que 
nada, que se compromete a mantener el Muulasterio en sí. Esta idea, que 
no está estipulada en las normativas de los Muulasterios ni en los 
protocolos, si habría que modificar lo que son los protocolos o normativas,   
si sería conveniente, porque no figura para nada, hasta ahora, con lo que 
tenemos en Tseyor. ¿Qué nos podías decir? Gracias.  

Y tú le contestaste: 

Noiwanak  

                                                           
131 Someter a recuento los votos a favor y los votos en contra, y si hay una 

mayoría de votos a favor considerar que los que votan en contra haciendo y explicando su 
forma de pensar con respecto a su voto no favorable, tendrá que ser aprobada también 
por mayoría, superando el voto a favor. Si no es así en realidad los temas habrán de 
aprobarse definitivamente tal como la mayoría acepta.  
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Que tenéis la posibilidad de clarificarlo entre los doce, y de las 
conclusiones finales elevar un dictamen o informe para que sea 
reconocido por los demás estamentos del equipo Tseyor, que es todo el 
colectivo, teniendo en cuenta que el primer estamento que está más cerca 
de este punto es el equipo de Los doce del Muulasterio.  

En esta respuesta, cuando mencionaste “los doce”: ¿te estabas 
refiriendo  a los hermanos en convivencia, que estaban pensando formar 
un equipo en La Libélula — el cual aún no tenía nombre y eran más de 
12—, y tú le diste ese nombre: “los doce”?, ¿ o te estabas refiriendo a Los 
Doce del Muulasterio, a que hagan un dictamen o informe sobre la 
modificación de los protocolos -según la pregunta de Escampada Libre La 
pm-, el cual sea reconocido por los demás estamentos del grupo Tseyor ? 

Porque en la interpretación de esta respuesta, al parecer estaría la 
clave de toda la confusión generada, ya que, al haber interpretado 
nuestros amados hermanos en La Libélula que a ellos te referías, se dieron 
el nombre de “los doce” y han hecho su propio dictamen  o informe 
acerca de lo que han creído conveniente y lo enviaron al Ágora del 
Junantal primero y después a Los Doce del Muulasterio para su 
información.   

Este procedimiento anteriormente mencionado ¿es la forma 
correcta de interpretar los nuevos arquetipos de los muulasterios?, ¿no es 
que se desvirtuaría la labor de los doce del muulasterio respecto a lo 
mencionado en su Protocolo, redactado en base a las referencias de la 
Confederación? 

 

PREGUNTA 2 

¿Es que con el nuevo arquetipo de los muulasterios, ha dejado de 
tener importancia que los Muulasterios y Casas Tseyor, tengan como 
mínimo 7 muul locales que trabajen codo con codo en sus lugares de 
origen, como nos ha referenciado desde siempre la Confederación? 

 

PREGUNTA 3    

Si son aprobadas las propuestas que haga algún integrante de Los 
Doce del Muulasterio, en los Muulasterios y Casas Tseyor en los que 
participe directamente, pero no son aprobadas por el equipo Los Doce del 
Muulasterio, ¿tendría ese hermano que aceptar humildemente la decisión 
de los hermanos del Equipo, y no querer ser mandamás del Grupo Tseyor? 
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11/3/2017. Muulasterio Tseyor de Tegoyo 

 

Amados hermanos del Ágora del Junantal. Les enviamos el resumen 
de la reunión nº10 del Equipo de muul implicados del Muulasterio de 
Tegoyo. 

Con amor. 

 Equipo de Tegoyo  

 

REUNIÓN Nº 10 DEL EQUIPO DE MUUL IMPLICADOS EN EL 
MUULASTERIO DE TEGOYO 

11-3-2017 

  
Asistentes: Capitel Pi Pm, Corazón, Escampada Libre la Pm, 

Esfera Musical Pm, Píde por ti la Pm 

  
1º.- Se realiza el Mantra de Protección 

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

por unanimidad 

  
3º.-  Información de los equipos: 

  
.- Agricultura: 

Se informa de que se recogieron: Acelgas, papas bonitas y 
calabacines. 

Que se pasó el tractor en la tierra de Tao. 
Que se limpió de aulagas la tierra de aloes. 
  
4º.- Convivencias: Acordamos enviar un comunicado al 

Ágora para saber con cuantos hermanos contamos. 

Hacer una carta-invitación a las próximas convivencias  de 
abril (del 21 al 25) 
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Otros puntos: 

  
Que se llevaron ya parte de muebles y trastos viejos los del 

ayuntamiento. Y que queda pendiente sacar una nueva remesa 
más de lo mismo para que se lo lleven también. 

  
Que trajeron unas pocas ramas de palmeras, pero que 

faltarían muchas más para cubrir el techo de la terracita del 
huerto. 

  
Que se pedirá información a la Caixa, sobre las 

subvenciones que concede para proyectos sociales y de ayuda 
humanitaria a ONG. 

Que Capitel Pi Pm, se compromete a hacernos una 
demostración, antes de irse, sobre elaboración  de jabones 
terapéuticos. 

  
Que se acuerda hacer una compra de productos básicos 

para el Muulasterio. 
  
Que Pide por ti la Pm, hace una propuesta de hacer un 

encuentro en el Muulasterio con los hermanos que han 
terminado el curso holístico. Y se acepta la propuesta. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

132 
 

 

 

 

14. PRODIGUÉMONOS EN LA HERMANDAD QUE HACE  

       POSIBLE QUE ENTRE TODOS NOS RECONOZCAMOS 

 

          Barcelona, sala del Ágora del Junantal  

          Núm. 829, 21 de marzo 2017 

 

En la reunión de hoy, hemos estado leyendo y comentando algunas 
de las preguntas y respuestas del TAP 65, el diálogo ha sido amplio y 
profundo y han intervenido muchos hermanos y hermanas, hemos tenido 
la sensación de que fluía el entendimiento y la comprensión. Al final de la 
reunión ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak.  

Todo vamos a entregarlo, nada nos vamos a llevar de este mundo, 
cuando decidamos regresar. Absolutamente nada material se llevará en 
nuestras alforjas.  

Y aquí, en este mundo 3D, desde nuestras familias, amigos, 
conocidos, amistades en general, mientras tanto no estén imbuidos e 
implicados en un proyecto de hermandad, no vamos a poder tener esa 
unidad, esa confianza, ese cariño, esa amistad. Por cierto, una amistad por 
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encima de todos los condicionamientos y de cualquier pensamiento 
egoico, de pertenencia o de posesión.  

Esto nos indica que mientras tanto no nos sumemos a ese vehículo, 
que nos transporta por este mundo 3D, por medio de la hermandad y de 
un pensamiento que nos consciencia del propio Cristo Cósmico, nada que 
hacer, puesto que nuestra vida y deambular no será productivo, no servirá 
para nada más que de pérdida de un precioso tiempo, pudiendo 
emplearlo precisamente en la unidad, en la hermandad.  

Y así es, amigos, amigas, hermanos y hermanas, prodiguémonos en 
esa hermandad que hace posible que entre todos nos reconozcamos y 
que, aun con las diferentes enseñanzas o conocimientos y edades que 
cada uno podamos disponer, de las distintas generaciones de las que 
formamos parte, o formáis parte en este conglomerado holístico que es 
Tseyor, a todos y cada uno de nosotros se nos contempla de la misma 
manera, desde el mismo momento en que se nos ha transmitido el 
nombre simbólico.  

Así, nuestro nacimiento está en el momento mismo circunscrito al  
recibir el nombre simbólico. Ese que nos sirve para reflexionar, para 
confraternizar, para relacionarnos y para conocernos. Y muy 
especialmente reconocernos como parte alícuota de ese maravilloso y 
mágico puzle holográfico cuántico.  

De esta forma, contemplando la hermandad bajo este parámetro 
espiritual, todos somos iguales, todos somos lo mismo y todos servimos al 
mismo fin, que es establecer un contexto unificado y un precioso tapiz en 
el que reflejarnos todos.  

Porque cada uno de nosotros, como pieza indispensable de ese gran 
puzle, conformamos la espiritualidad, o al menos ese intento, burdo 
intento de serlo, en este plano 3D en el que deambulamos.  

Por eso, agradezcamos al universo y al cosmos entero que nos ha 
permitido estar unidos en un pensamiento común, porque este 
pensamiento común sí nos perpetuará, o perdurará en nosotros 
eternamente, porque nos habrá servido para transmutar, para subir en 
vibración, para escalar esa infinita montaña Muul a la que nos hemos 
comprometido, precisamente.   

En este proceso o trabajo interior nos vamos enriqueciendo, con lo 
cual retroalimentamos al conjunto, y esto sí, esto queda, perdura  
eternamente en nuestra consciencia y nos hace mejores.  
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Todo lo demás, repito: familia, amigos, conocidos, sociedad en 
general, que precisamente no estará incluido en este proceso de 
hermanamiento por desconocimiento, normal y lógico que así se 
produzca, obviamente no conformará ni formará parte de nuestro 
esquema, por cuanto no puede serlo ni garantizar tampoco que su 
compañía perdure por medio de la transmutación, en retroalimentación.  

Y por eso mismo, porque es tan importante la unidad de 
pensamiento y la conformación de esquemas mentales para la 
continuidad de este proceso alquímico, se sugiere a todos vosotros que 
conforméis plenamente y mantengáis en vigor las casas Tseyor, los 
Muulasterios y también los pueblos Tseyor. 

Porque son una fuente inagotable de energía crística que os va a 
permitir la eternidad, os va a garantizar la salud, física y mental, y la 
continuidad en este y en otros planos de consciencia, que ya muy pronto 
vais a alcanzar por medio del conocimiento de la realidad de los mundos.  

Por eso mismo, amigos, amigas, insistimos, os referenciamos, os 
pedimos que no perdáis el tiempo, que salgáis de esta zona de confort, 
que os arriesguéis definitivamente y resolutoriamente, porque en 
definitiva lo que interesa es que prevalezcáis en este ambiente espiritual.  

Porque todo lo demás, todo lo que he citado anteriormente, es 
secundario. Es importante, pero no lo más importante. Porque en 
realidad, lo más importante es vuestra eternidad, conscientemente.  

Amados hermanos, un saludo mío y de mi tripulación.  

Mis bendiciones, amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

Saludos, querida hermana Noiwanak, realmente tus palabras nos  
han llegado al corazón, nos han refrescado plenamente.  

A veces se puede entender que cuando defendemos la Libélula lo 
hacemos por un apego, por un capricho, por un... Pero la verdad es que no 
es así, es para darla a los demás, para que ese manantial de energía 
cósmico-crística esté disponible para todo el grupo Tseyor y para toda la 
humanidad.  

No es para nosotros, los que estamos en Granada. Nosotros 
estamos al servicio de todos, y así lo hemos visto siempre, aunque no se 
haya comprendido, ha sido desde un profundo sentimiento de dar, dar y 
dar. Aunque no siempre lo hacemos bien, evidentemente, cometemos 
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muchos errores, pero en el fondo late ese anhelo de dar, y que la Libélula 
esté abierta para todos los tseyorianos de todas las latitudes. Bueno, esto 
era una reflexión que te quería hacer en voz alta. Y si quieres decir algo... 

Pero también te quería preguntar por algo más concreto, si fuera 
posible, en relación al comunicado TAP 65, en donde nos dijiste que al 
Belankil y al Prior o Priora lo eligen el equipo de los 7. Así lo hacíamos al 
principio. Y luego tú, en otra ocasión, nos diste otras normas, en las que 
quien elegía el Prior o Belankil era el Ágora del Junantal, y que Los doce 
del Muulasterio hacía una lista de 7, y otros 7 podían postularse, y sobre 
esa lista unificada se hacía una elección por parte del Ágora. Y así lo 
hemos hecho, para el caso de la última elección.  

Entonces, se nos plantea una aparente contradicción, que quizá no 
existe, o se ha cambiado de criterio ahora, para que se haga contando 
solamente con el equipo de los 7. Si nos puedes dar alguna aclaración, te 
lo agradecería, porque nos hemos quedado un poco confusos en este 
punto. Gracias.   

 

Noiwanak  

Propio es que limpiéis vuestro templo y procuréis que esté limpio de 
interés, de codicia y de miedo. Y que seáis enérgicos en ello, pero dulces 
como la miel, tratando a los demás con enérgica dulzura, también.  

Lógico es pensar que si un Muulasterio o una Casa Tseyor no 
dispone de mínimo de 7 Muul que representan o la representan, o lo 
representan, en este caso al Muulasterio, se pida la ayuda de Los doce del 
Muulasterio que, aunque no sean doce, aunque tan solo sea uno solo que 
esté en el consejo de Los doce del Muulasterio, puede actuar como tal 
para suplir a los compromisarios de la Casa Tseyor o Muulasterio o Pueblo 
Tseyor correspondiente. Y así, de esta forma, elegir a su Prior.  

Y como tal responsable, el propio equipo de Los doce del 
Muulasterio, transmitirá al Ágora del Junantal, a los hermanos o hermanas 
que se propongan como Priores o Belankiles, para que de alguna forma 
puedan elegirse entre todo el colectivo.  

 

Sala  

Gracias hermana. Ahora está claro, quiere decir que si en un 
Muulasterio hay 7 Muul trabajando, están en unión, no hace falta pasarlo 
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a Los doce del Muulasterio, ellos mismos pueden elegirlo. ¿No es así? Así 
lo he entendido.  

 

 

Camello 
Lo que nos ha dicho es que si faltan 7 Muul o no se conforma el 

número 7, como ha ocurrido en la Libélula, en este caso, se podía pedir a 
Los doce del Muulasterio, que no hace falta que sean los doce, se les 
puede pedir ayuda a ellos para conformar ese número, una elección de 
Los doce del Muulasterio, y pasaría directamente al Ágora. Eso es lo que 
he entendido. ¿Está bien Noiwanak?  

 
Puente 

Ya se despidió Noiwanak.  

 

Camello 

Pero esa no es mi pregunta. En realidad la que iba a hacer, a 
Noiwanak. Hermana, te hago una pregunta personal, pero también abarca 
a todos, en mi caso ¿todo tiende a que vaya a vivir a un Muulasterio? 
¿Todo lo que sucede es un camino al Muulasterio?  

 

Sala 

Camello, no sé si has oído antes, Noiwanak ya se despidió. Esa 
pregunta se la puedes hacer en otra ocasión.  

 

ANEXO 

20/03/2017 Capitel Pí Pm 
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Retiro en los Muulasterios 

Amados hermanitos del Ágora del Junantal 

Ya estoy  en Bélgica de vuelta en mi labor de Muul.  

Feliz ya que muy afortunadamente  acabo de pasar unos días 
increíbles en nuestro amado Muulasterio  de Tegoyo, en Lanzarote. 

Como algunos ya sabéis estoy cuidando a Piso Franco Pm, que le 
aqueja esta terrible enfermedad llamada cáncer, que hoy en día 
acompaña o mal acompaña a muchos hermanos en nuestro lindo planeta. 
Para los que ya habéis vivido esta experiencia, comprendéis 
perfectamente de que hablo, no es nada fácil de llevar, sobre todo porque 
nos identificamos con el dolor del hermano y si éste está en tus más 
próximos la situación es peor. 

Cuando llegué al Muulasterio me sentía fatal, con una gran carga 
psicológica, no ha sido  fácil para mí ver en las condiciones que en poco 
tiempo ha quedado Piso Franco. Cuando alguien a quien quieres mucho le 
ocurre algo así, la vida te detiene y te hace reflexionar,  que  poco 
valoramos el momento presente y lo que tenemos, la mayoría del tiempo 
estamos avocados en la subsistencia por el día a día,  tememos en que 
algo nos puede faltar, o a nuestros seres queridos, este es el gran juego 
del ego, que nos somete y nos manipula, y no nos permite accionar, por lo 
que la energía se estanca y no fluye y así continuamos nuestra vida sin dar 
el salto, sin permitirnos creer. 

Para mí ha sido como un bálsamo el poder pasar unos días en 
Tegoyo junto a la compañía de mis  queridos hermanos conejeros, con los 
que me he retroalimentado  y  compartido durante 11 días. 

Para los que nunca habéis estado en un Muulasterio, es que no os 
podéis imaginar la ayuda que me han brindado al acogerme tan amorosa y 
desinteresadamente. 

Podemos sentirnos bendecidos, orgullosos y confiados  de  contar 
con estos lugares de refresco en donde desde el primer momento que 
pones un pie en el, ya se te está prestando ayuda, y cómo?,  en 
compresión, es increíble la manera en que la energía funciona, como te 
limpia y aclara la mente.  

Podemos muchos intuir, estoy segura, que este es un momento 
muy importante en   nuestro colectivo, algo muy grande se está gestando 
y por eso este trago amargo, que en la medida que vayamos 
transmutando nuestros propios errores y perdonándonos nos iremos 
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acercando al corazón y podremos comprender que todos nos 
equivocamos que vivimos en la imperfección, pero que tenemos la gran 
oportunidad AHORA de enmendarnos todos juntos y corregir nuestro 
andar. 

Quiero dar las gracias por los bellos momentos compartidos de 
risas, los talleres, lectura de comunicados y de retroalimentación de los 
mismos. 

Gracias infinitas a nuestros guías amorosos que sin su tutela nada 
de esto sería posible. 

Bendiciones  

Capitel Pi Pm 
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   Que la fuerza de Tseyor nos acompañe. 
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             15. LOS TALLERES DE INTERIORIZACIÓN NO ES LABOR DE LOS DOCE               

                   DEL MUULASTERIO 

 

        Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

        Barcelona (España) – Los doce del Muulasterio (Paltalk)  

        8 de junio 2017  

        Núm. 71 

 

 En la reunión de Los doce del Muulasterio de hoy jueves, hemos 

tenido un comunicado TAP con nuestra hermana mayor Noiwanak, para 

realizar una serie de consultas y preguntas que teníamos planteadas y que 

no lográbamos resolver por nosotros mismos. Tras una previa exposición 

de puntos de vista, ha intervenido Noiwanak y nos ha dado el siguiente 

comunicado, invitándonos a todos los presentes, fueran de Los doce del 

Muulasterio o no, a hacer las preguntas que estimáramos oportunas.   

 

  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Estamos aquí libremente, por medio de un compromiso que hemos 

celebrado en la adimensionalidad, y eso es lo que todos y cada uno de los 

que estáis aquí, que no estáis por casualidad, tanto si pertenecéis a Los 

doce del Muulasterio como si no, os corresponde oír, hablar y opinar.  
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 Así que, ya que estáis aquí, y con vuestra real presencia, ruego que 

todos y cada uno formuléis la pregunta que creáis interesante, con 

respecto al tema que nos ocupa, y así poder alumbrar un poco más todas 

nuestras mentes.  

 Repito, todos los que estáis aquí presentes podéis formular una 

pregunta. Y nos encantaría a todos que nadie se abstuviera, sino que se 

involucrara y se implicara, porque en realidad los que estáis aquí para 

nada sois Sinhio.  

 

 Noventa Pm 

 En el primer comunicado de los talleres de interiorización del 16 de 
marzo de 2014, en que comenzaron las iniciaciones en dichos talleres, 
sugeriste que la participación en la información de los mismos sea 
responsabilidad de los priores, ---previa autorización de Los doce del 
muulasterio---, la cual daríamos la gran mayoría del equipo (diez 
hermanos) obviamente sin conocer dichos talleres, ya que aún no 
habíamos sido iniciados. 

 A la actualidad, todos los integrantes de los doce del muulasterio 
estamos iniciados en los talleres de interiorización, exceptuando una 
hermana que por su delicado estado de salud hace casi un año que no 
asiste a las reuniones y tampoco recibe nuestras comunicaciones porque 
regresan de su correo.  

 Por otro lado en el Com. 510 del 17 de enero de 2013 nos dijiste 
que: Los doce del Muulasterio simbolizan la figura que organiza y 
supervisa, siempre dentro de un contexto espiritual, las señales e 
informaciones que dentro del propio Muulasterio se reciben.  

 En el TAP 2 a Los doce del Muulasterio, el H.M. Shilcars nos 
manifestó: 

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

 Y en el punto 5.3 del Reglamento de los muulasterios tenemos 
como parte de  uno de los puntos: 
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 Los priores serán asesorados y apoyados por Los Doce del 
Muulasterio… 

 Por lo que si nuestra misión es velar por los muulasterios, casas y 
pueblos Tseyor y los talleres de interiorización son dados en dichos 
lugares, en consecuencia también habríamos de tener en cuenta en 
nuestra labor dichos talleres, ¿es así?  

 Que en un primer momento en que comenzaron las iniciaciones— 
por lo anteriormente mencionado— no haya sido factible que también 
velemos por dichos talleres, entiendo que no quiere decir que no lo 
tengamos que hacer, porque están en el ámbito de nuestra labor y son de 
suma trascendencia —sobre todo en estos tiempos— para la 
transmutación, para nuestro despertar. ¿O los talleres de interiorización y 
su relación con los priores constituyen una Isla en Tseyor, aun y a pesar de 
que además nuestra labor es asesorar y apoyar a los priores?  

 Con respecto a nuestra integrante que aún no es iniciada y por su 
delicado estado de salud no asiste a las reuniones ¿quizá nos 
correspondería a Los doce del muulasterio coadyuvar a que se subsane 
este asunto al interior de nuestro equipo y nuestra hermana se inicie 
(como es su anhelo según nos manifestó)?  

 A la actualidad no nos son dados más talleres de interiorización, 
tampoco en el foro de los iniciados hay retroalimentación sobre los 
mismos y a mi humilde entender amada hermana Noiwanak, nos 
corresponde a Los Doce del Muulasterio —y es también nuestra 
responsabilidad— dar un impulso a dichos talleres ¿o nos está vedado? 

 

 Noiwanak  

 Procuraré ser lo más sintética posible, para que todos podamos 

intervenir si es preciso o es vuestro deseo, y clarificar un poco más la 

situación.  

 Efectivamente, los Muulasterios cumplen una función muy 

importante, de tipo espiritual, eso es trascendental. Sin embargo, requiere 

un poco de organización y que los del equipo de Los doce del Muulasterio 

puedan, entre ellos, compaginar sus acciones y sugerencias, para 

transmitirlas obviamente a los priores o belankiles correspondientes.  

 Este es un tema claro, a mi entender, que no representa ninguna 

duda o no ha de representar ninguna duda al respecto.  
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 Otra cosa son los talleres de interiorización, que los mismos están 

reservados únicamente a los Muul que voluntariamente accedan a los 

mismos.  

 El equipo de Los doce del Muulasterio es independiente de esta 

labor, que llevan a cabo los propios priores o belankiles. Ellos deciden en 

cada caso como llevar a cabo los talleres de interiorización, no así el 

equipo de Los doce del Muulasterio. Por tanto no es esta su labor, la de 

aplicar los talleres de interiorización.  

 Y por un motivo muy importante, y es que los talleres de 

interiorización deben desarrollarse con mucho tiento, con mucha 

precaución, con mucha paciencia y con mucho amor. Porque todos 

anhelamos despertar, y nuestro ego quiere y desea despertar. Sin 

embargo, él no está preparado para ello, y mucho menos para hacerse 

cargo de una situación que puede ser desastrosa cuando el elemento 

egoico interviene en las decisiones.  

 Por tanto, se considera que el haber llegado a ser Muul, tiene uno 

acceso, después del correspondiente pase por el Consejo de los doce, 

previo paso por el Consejo de los doce, a seguir los cursos de iniciación y 

de interiorización, bajo la propia responsabilidad de los priores o 

belankiles correspondientes.  

 Tanto es así, que si es preciso delegar en un Muul que ya ha 

realizado su propia interiorización, eso es cumplimentado los talleres de 

interiorización, puede llevar a cabo, por delegación de un prior o belankil, 

la iniciación de otro hermano o hermana Muul que resida, por 

circunstancias que ahora no vienen al caso detallar, en cualquier otro 

lugar ajeno al Muulasterio. Previa información debida a Los doce del 

Muulasterio.   

 

 Plenitud 

 Con respecto a este tema, gracias por aclararnos, he observado que 

durante el último año no hemos recibido en los muulasterios Talleres de 

interiorización. Sin embargo, tú misma nos has dado un taller de 
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interiorización a todo el público, el Taller del fractal hacia el infinito. ¿A 

qué se debe esto?  

 

 Noiwanak  

 Sencillamente, porque si sois inteligentes y observadores 

apreciaréis que la suma de los dos trabajos que se os han encargado e 

informado puede representar para vosotros un salto cuántico importante, 

aunque esto habéis de comprobarlo vosotros mismos.  

 Y los que tenéis la suerte de haber llevado a cabo los talleres de 

interiorización en los Muulasterios y al mismo tiempo los 

correspondientes talleres, que aparte de los de interiorización se han 

informado al colectivo, desde luego, y con este posicionamiento, podéis 

laborar en profundidad en vuestros trabajos de interiorización.  

 Sabiendo además que no son trabajos de deseo, son trabajos de 

anhelo, son trabajos de mucha bondad y dedicación y desapego.  

 Y no os damos más información en los talleres de interiorización en 

los Muulasterios, precisamente porque aún falta un poco. Un poco más de 

asimilación. Entended que algunos trabajos que podríamos encomendaros 

requieren una preparación y equilibrio adecuados, cosa que aún no 

disponéis, y una de las pruebas está aquí, entre todos nosotros. Ved entre 

todo el colectivo, que aún falta un poco más de comprensión.  

 

 Especial de Luz La pm  

 Tengo una pregunta para hacerte sobre a quién corresponde la 

tutela en la resolución de conflictos ante momentos difíciles de falta de 

unidad en Los doce del Muulasterio, ¿al Consejo de los doce y Ágora o a la 

Confederación? Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Por supuesto que cualquier asunto que deba resolverse pasará por 

conocimiento del Ágora del Junantal, previa información al Consejo de los 

doce. Sin embargo, el Consejo de los doce no es de carácter ejecutivo, por 
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lo tanto solamente será como cuestión de respeto y de información, 

porque en realidad necesita, por dicho respeto, estar informado de todo 

el proceso que se lleva a cabo en el colectivo, porque el Consejo de los 

doce nos representa a todos.  

 Otra cosa es que el propio Consejo de los doce pueda estar 

informado de la situación, de la organización del propio equipo de Los 

doce del Muulasterio, no así estar autorizado a intervenir en el 

reconocimiento de los propios Talleres de interiorización, que esto es 

materia reservada y tiene sus funciones aparte.  

 

 Ayala 

 Gracias, amada hermana Noiwanak, por traer un poco de luz a 

nuestras mentes. Yo creo entender que el “problema” consiste en 

decantar ese punto de equilibrio, me refiero en este caso a este equipo de 

Los doce del Muulasterio. Porque bien claro se ha dicho, y está así 

recogido en lo que se puede entender como norma, o en este caso 

protocolo, cuando se nos dice que nuestras funciones como equipo 

“debemos de tener en cuenta que se deben habilitar dentro de un 

contexto espiritual”.   

 Evidentemente, ahí el ego choca, porque el contexto espiritual es 

antagónico para el ego. Por eso digo que nuestro esfuerzo como equipo 

tenemos que trabajar en ese aspecto, de saber fluir a través del equilibrio 

para darnos cuenta cuál es la función real, y no tan efectiva, a nivel 3D, 

que podamos hacer nosotros como equipo de Los doce del Muulasterio. Al 

menos, así lo intuyo, amada hermana, no sé si podrás decir algo al 

respecto. Muchísimas gracias.  

 

 Noiwanak  

 Por supuesto que Los doce del Muulasterio son los que organizarán 

su labor tal y como está prevista en los protocolos, y aquí nada que 

objetar.  
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 Castaño  

 La persona que tiene el papel del 13 en Los doce del Muulasterio, a 

la hora de votar, ¿tiene tantos votos en su mano como personas ausentes 

haya en esa sesión, contabilizándose no solo su voto sino también los 

votos de los ausentes junto al suyo, una vez que esta persona ejerza el 

voto?  

 

 Noiwanak  

 Teniendo en cuenta que no habrá 13 votos, sino únicamente 12, y 

eso significa que el número 13 podrá subrogarse los votos de los ausentes 

pero no el suyo propio.  

 

 Escampada Libre La Pm  

 Mi pregunta es la siguiente: llevamos bastantes meses, o quizá un 

tiempo bastante largo, en este equipo, en que, esa es mi percepción, de 

que no adelantamos los temas, y nos estancamos, y cuando llegamos a la 

solución de un tema, ya nos llega desde el resto del equipo, no somos 

nosotros quienes aportamos una ayuda. Digo que pareciese eso, porque 

no sabemos nada, yo la que menos.  

 Y me refiero, por ejemplo, al tema de las crisis en los Muulasterios, 

que cuando nosotros quisimos dar una pequeña síntesis a la conclusión a 

que habíamos llegado, pues en los Muulasterios ya estaba en marcha, a mi 

forma de ver,  un trabajo. Se había hecho una transmutación, un trabajo 

en unidad.  

 Entonces pareciese que en este equipo, Los doce del Muulasterio, 

nos estuviésemos quedando atrás, como que no fuésemos al mismo 

ritmo.  

 Parece que no supiéramos, este es una impresión, un sentimiento 

que tengo yo, de que no llegamos a la unidad, a una unidad de criterios. Y 

si llegásemos en algún momento, tardamos muchísimo tiempo.  

 Entonces, yo te preguntaría, hermana Noiwanak, ¿habría alguna 

nota, algún apunte, algo que se nos está escapando a este equipo, con 
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respecto al trabajo que hacemos, para llegar a esa unidad, quizá no con 

tanta lentitud, o tengamos algo que aclarar o que no llegamos a captar? 

Porque percibo que ese es el primer trabajo que tenemos que hacer. 

¿Podrías aclararnos algo? Gracias hermana.  

 

 Noiwanak  

 Cierto que falta unidad, pero mejor que falte unidad a que haya 

uniformidad. Sin embargo, no os quejéis, estáis siendo reflejo exacto de 

vuestra sociedad, de vuestro mundo. Hay mucha dispersión, ¿por qué no 

la ha de haber en los distintos equipos que se hayan establecido en el 

propio seno de Tseyor?   

 Aunque tenemos una estabilizadora natural, y esta es la base, esta 

es el Ágora del Junantal, que ahí es donde se miden todos los resultados.  

 Así que tranquilos, haced todo lo que podáis, procurad buscar la 

unidad y el entendimiento entre todos vosotros. Y si no lo halláis, pues 

vosotros perdéis, en el juego, por esa falta de unidad, mas todo el 

colectivo no se retrasa, va hacia adelante y se está impulsando.  

 O sea que incluso para todos aquellos que puedan desear, 

egoicamente, un cierto retraso tienen las de perder porque, con 

franqueza, el colectivo a pesar de esa falta de unidad evidente en los 

equipos, sigue adelante. Y tal vez en la medida en que vaya transcurriendo 

el tiempo, actuará mucho más rápido y con más eficacia. Todo se verá.  

 

 Electrón Pm: amada Noiwanak, cada vez estoy más pillada y 
absorbida por esta 3D, por el trabajo, estoy atrapada por los pagos 
aunque en mi interior mi anhelo es despertar, llevo dando tantas vueltas 
como electrón que soy que la propia inercia es tan fuerte que me cuesta 
salir, le pido a mi replica,  a los hermanos mayores que me den un 
empujón para poder salir de tal rotación, porque me veo muy rezagada 
con mis hermanos y a lo mejor no me merezco , por mi pereza y dejadez, 
no me gustaría que me echaran del grupo les pido paciencia y... ni siquiera 
sé qué preguntar, porque no estoy al día sobre el tema que se está 
tratando... pero por favor no me olviden... gracias por escucharme.  
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 Noiwanak  

 Estamos todos contigo. Sin embargo, recuerda las palabras del gran 

Maestro, cuando nos dice: “Déjalo todo y sígueme”.  

 

 Dadora de Paz Pm  

 Hola Noiwanak, estoy orbitando desde el Consejo de los doce.  

 Estamos hablando de apertura, estamos practicando la apertura en 

los Muulasterios, y yo siento que este equipo Los doce del Muulasterio, es 

un equipo que sigue trabajando a puerta cerrada. Y verdaderamente sería 

interesante si se abrieran sus puertas, donde hubiera más comunicación 

entre Los doce del Muulasterio con los priores, que los priores pudieran 

asistir a las reuniones, que cuando algún tema de algún Muulasterio o 

alguna Casa Tseyor llegue a este equipo, pues los hermanos que estén 

involucrados en esas actividades pues puedan participar o por lo menos 

escuchar en la forma en que los hermanos de Los doce del Muulasterio 

están trabajando. Y creo que eso ayudaría a que nos integráramos un 

poco más, y sentirnos parte de ese trabajo que ellos están haciendo. 

Porque muchas veces ni nos enteramos de cómo se están haciendo los 

trabajos, de cómo se están llevando a cabo. Porque si estamos hablando 

de apertura y abrirnos, pues pienso que este equipo debe abrirse en sus 

reuniones, porque todos los equipos están abiertos, lo único en que no 

existe apertura son los talleres de interiorización.  

 A ver qué nos puedes decir a eso.  

 

 Noiwanak  

 ¡Si vosotros mismos lo estáis indicando! Para dejar bien clara la 

cuestión: los Muulasterios y Casas Tseyor son puertas abiertas, las 24 

horas del día, excepto para los talleres de interiorización, que tienen sus 

protocolos y su normativa correspondiente.  
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 Oca 

 Mi pregunta es fácil, porque quería saber si mi visión es errónea o 

no. Yo parto de que todo grupo tiene que ser abierto, transparente, y no 

solamente para cualquier miembro del Consejo de los doce, sino para 

cualquier hermano que está ahí y apoyarnos.  

 Pero me imagino que existen excepciones, y esta es una sobre lo 

que se está tratando. Y va un poco en referencia con lo que se dijo en el 

TAP 65, sobre el Muulasterio de La Libélula. Siempre que nos reunimos 

allí, nos abrazamos y pasamos un rato siempre de mucho gozo. Pero eso 

no quita que siga con una situación de déficit, porque falta una energía de 

divulgación para que se saquen los 7 muul locales que trabajen codo con 

codo. Y eso es una evidencia, esa situación de déficit es evidente, y esa 

energía que necesita para que ese déficit se rompa... Parto que esa 

energía parte de Los doce del Muulasterio. Y si esa energía necesaria para 

conseguir esos 7 muul locales, que trabajen codo con codo en el 

Muulasterio La Libélula, parte de aquí, he propuesto que es por falta de 

unidad, por esa falta de unidad. Porque por un tiempo muy limitado, por 

la transparencia, se cierren las puertas y nos unamos las manos y 

consigamos esa energía que hace falta para que llegue al Muulasterio La 

Libélula, y pueda expandirse la energía para que pronto sean 7 muul los 

que trabajen. Y la pregunta es si estoy equivocado o no. Gracias, hermana.  

 

 Noiwanak  

 Habéis creado prototipos de Muulasterios, sabéis positivamente la 

dificultad que ello encierra. No es tan fácil. Es como querer llevar un peso 

a cuestas entre un grupo de hermanos y hermanas y, olvidando que es un 

trabajo en equipo y que todos han de aplicar el mismo esfuerzo, unos 

apoyan con una mano, otros con dos, otros se apoyan intermitentemente 

y entonces el paso, el peso precisamente, se dispersa, incluso puede llegar 

a detenerse.   

 Sin embargo, hay una cuestión muy importante, y es que el egrégor 

del Muulasterio o de la Casa Tseyor se ha creado, y entonces es indistinto, 

puede situarse o radicar un Muulasterio o Casa Tseyor en cualquier lugar, 
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siempre y cuando se esté de acuerdo en ello. Y claro que sería menester, y 

muy interesante, que como mínimo fuesen 7 los Muul que llevasen a cabo 

el trabajo y su responsabilidad, pero preferible que fuesen 14 o 21 o 400.  

 Pero en eso, ahí, únicamente es posible aplicar la paciencia, y la 

paciencia os llevará a la comprensión. Y con el tiempo a daros cuenta de 

que habéis perdido un precioso tiempo, y ¡ay de aquel o aquella que se 

sienta culpable!, no tan solo de haber perdido su propio tiempo, sino de 

haber generado la pérdida del tiempo de los demás, porque esto va a 

significar un gran dolor, un profundo dolor, inimaginable.  

 

 Castaño  

  Haciéndome eco de las preguntas que nos ha formulado nuestra 

querida hermana Predica Corazón Pm, hago esta pregunta.  

 Las Casas Tseyor de Chile, que en su día fueron energetizadas por 

Aium Om, en 2013, la de Misa Religando Pm (Comunicado 575) y la de Col 

Copiosa Pm (Comunicado 584), ¿podrían tener Belankil, y que estos 

pudieran dar los talleres de interiorización en ellas, por delegación de un 

Prior, ya que en aquel momento no se había creado aún la figura del 

Belankil, creación que se produjo dos años después, en 2015?  

 

 Noiwanak  

 Claro que sí, por supuesto, y animo a muchas otras Casas Tseyor y 

futuros Muulaterios a que así sea. Únicamente informar a los organismos 

correspondientes y que todo se cumpla según lo establecido en los 

protocolos, por nuestra parte, en la Confederación, nada que decir.  

 

 Pigmalión 

 Tengo una pregunta, en relación a lo que acaba de decir Noiwanak 

hace un momento, porque aquí en el Muulasterio La Libélula, los que 

hemos intentado apoyarlo, para que esto salga adelante, y hemos creído 

siempre en el Muulasterio y en su proyecto, nos da la sensación de que 

hemos recibido como muchos ataques, de parte de ese baksaj, de ese ego, 
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procedente de Los doce del Muulasterio. Y a día de hoy es un secreto a 

voces, que no entendemos, que no entiendo, aunque sí lo comprendo y lo 

respeto, que siendo Los doce del Muulasterio, llamados por el pequeño 

Christian, que los invita a seguirle, y que el pequeño Christian está aquí en 

los Muulasterios, cada vez se alejen más los componentes de Los doce del 

Muulasterio, de los propios Muulasterios que tienen cerca suyo, que dejen 

de apoyarlos, porque no apoyar es no hacer nada, como decías hace un 

momento, cuando no empujas la piedra, junto con todos, estás 

permitiendo que los demás tengan más carga y tengan que hacer más 

esfuerzo, con lo cual el proyecto no avanza.  

 Y que Noiwanak, tú misma les has indicado, yo creo, que ese déficit 

que existe en la Libélula lo puedan suplir Los doce del Muulasterio, y aquí 

tenemos dos personas que lo pueden hacer perfectamente, sin embargo 

observamos el efecto contrario. Observamos que se alejan cada vez más 

del Muulasterio, que cada vez apoyan menos, hay que decirlo claramente. 

Y te pregunto, Noiwanak, ¿eso es un reflejo de la sociedad, eso es un 

reflejo del colectivo esa resistencia a no entender, a ponerse una venda en 

los ojos? Que todos debemos apoyar a los Muulasterios que tengamos. A 

mí me parece increíble que exista esa venda en los ojos y que haya 

hermanos que no entienden que si no apoyamos todos, este proyecto no 

sé si será posible, pero yo quiero pensar que sí.  

 En fin, no sé si nos puedes dar alguna referencia. Gracias.  

 

 Noiwanak  

 Puede que los haya que crean que ellos lo pueden hacer mucho 

mejor, y por eso se abstienen de colaborar y de apoyar, mas esto es un 

error supino. Porque están rompiendo la unidad.  

 Los Muulasterios, Casas Tseyor y en el futuro Pueblos Tseyor, 

funcionarán por sí mismos y porque se habrán dado cuenta de que es la 

suma de todos, el esfuerzo de todos, la ilusión y el entusiasmo de todos 

que las cosas lleguen a funcionar y a realizarse debidamente.  

 Lo mismo pasa con vuestros parlamentos, que en algunos países 

gobiernan al margen de la ciudadanía. Y son como elementos que en sí 
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ofrecen la imagen de unidad, pero en el fondo están completamente 

desunidos.  

 Sin embargo, el pueblo es sabio y, cuando se da cuenta de esa 

anomalía, funciona por sí solo y no necesita de nadie más que de él 

mismo, del propio pueblo para funcionar. Hasta que la claridad mental y el 

sentimiento de unidad florecen, porque tal vez además en ausencia del 

propio ego, se ha manifestado el espíritu.  

 

 Noventa Pm  

 Amada hermana Noiwanak, de acuerdo a lo que has mencionado 
anteriormente, ¿se entiende que a los Belankiles también les 
correspondería -con los Priores- custodiar los talleres de interiorización e 
informar a los iniciados acerca de los mismos? Gracias.  
 
 Noiwanak  
 
 Siempre y cuando el Belankil tuviese la autorización o delegación, o 
actuase por delegación, de cualquiera de los priores.  
 

 Capitel Pi Pm  

 Tengo que decir que estoy muy contenta, porque has dado 

soluciones muy concretas, muy claras.  

 Tengo la siguiente pregunta: has hablado de la intermitencia de los 

Muul que pueden asistir a los Muulasterios. Entonces yo he pensado, que 

como eso es un poco complicado que haya 7 Muul todos juntos, viviendo 

juntos, es un poco complicado, he pensado que si es compatible que en 

esa intermitencia se consideren los 7 Muul.  

 Me explico, hay hermanos que están viniendo a quedarse al 

Muulasterio desde América, dos meses, tres meses, etc., si estos 

hermanos que están viniendo, que están haciendo ese esfuerzo por 

apoyar al Muulasterio de La Libélula, si se puede considerar que esa 

intermitencia pueda estar integrada en los 7.  
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 Noiwanak  

 Claro, todos apoyáis y todos podéis representar a esos 7, como 

promedio, claro está.  

 

 Plenitud 

 Querida Noiwanak, desde que regresamos de nuestro viaje a 

Mucuchíes he querido hacerte una pregunta, y la verdad es que no se me 

ha dado por el momento. Por lo tanto, no voy a dejar de hacerla ahora.  

 Sabes bien lo sucedido allí, nosotros no tenemos mayor idea de qué 

pudo suceder. Lo único que tenemos claro es que apoyamos, hicimos todo 

lo posible por abrir sus puertas a todos los tseyorianos. Como lo hemos 

hecho con todos los Muulasterios, ya que nuestro anhelo es asistir a esos 

Muulasterios, a esas Casas Tseyor, y pues en verdad era cómodo, fácil, 

tener una Casa Tseyor a dónde todos los venezolanos y todos los países 

cercanos pudieran asistir. Sin embargo, no sabemos qué sucedió, pero 

sucedió.  

 Hicimos lo que teníamos que hacer, como nos dijiste, dejamos que 

las cosas fluyeran y como nos lo pidió Aium Om, y tú misma, no 

cambiamos nada. Sin embargo, a pesar de la paciencia, porque sabemos 

que todo llegará, pues hay un profundo anhelo de entender, porque creo 

que no comprendimos qué pudo suceder allí.  

 A ver si nos puedes decir algo, amada hermana.  

 

 Noiwanak  

 Paciencia.  

 

 Castaño  

 El equipo Los doce del Muulasterio ¿es un equipo ejecutivo, o 

solamente de supervisión, como lo es también en su ámbito el Consejo de 

los doce?, con la posibilidad de hacer propuestas al Ágora del Junantal, 
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para que esta las apruebe o desestime, en su caso, pero no tomar 

resoluciones definitivas. 

 

 Noiwanak  

 ¡Creíamos, en la Confederación, que esto estaba del todo claro! Eso 

es: tú lo has dicho.  
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 16. LA PERMANENCIA DE LAS CASAS TSEYOR,     

                MUULASTERIOS Y DEMÁS 

 

         Barcelona – Sala del Ágora del Junantal (Sistema Paltalk)    

         Núm. 858,  2 de julio 2017 

  

En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, se ha suscitado un 
debate sobre la Casa Tseyor en Perú, su ubicación, el lugar de sus 
reuniones, el número de Muul, etc., y de paso, en relación con ella, la 
situación de los Muulasterios. A propósito de este debate, ha intervenido 
Shilcars y nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

Un breve inciso para aportar mi punto de vista, incluso mis 
sugerencias, ante el debate que estáis llevando a cabo, muy interesante, 
muy oportuno y clarificador.  
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Permitidme, pues, que reparta algún apunte para que todos 
nosotros podamos hacernos una composición de lugar, con respecto a lo 
que estamos tratando: la permanencia o no de las Casas Tseyor y por 
extensión Muulasterios y demás.  

Añadiendo también, en este caso, la permanencia o no de 
hermanos que hayan alcanzado el grado Muul, por lo tanto sean La Pm, 
tanto si intervienen como si no, tanto si están en Sinhio como en activo. 
Pues para todos ellos demos esa opinión, y tal vez también como digo esa 
sugerencia y a tomar nota.  

Difícil tiene que ser juzgar, Shilcars no se ve capaz de tan 
alegremente aportar una opinión, y menos una impresión de tal calibre, 
como el afirmar que un elemento de Tseyor es Sinhio o se merece o no 
formar parte del colectivo Tseyor.  

Como tampoco me atrevería a opinar sobre la existencia o no de 
una Casa Tseyor o de un Muulasterio, una vez estos se han confirmado 
por la Confederación.  

¿Quién juzga con respecto a ello? ¿Quién es capaz de decir: este sí, 
este no; esta sí y esta no?  

Realmente, amigos, hermanos, Shilcars se ve incapaz de dictaminar 
tal cuestión y de opinar con respecto a ello. Pero sí que puede dar su 
opinión bajo la perspectiva de lo que se conoce actualmente.  

Y lo que conocemos todos, en la actualidad, es que en el caso de los 
Muulasterios se han energetizado los existentes, se ha dado por la 
presencia del Cristo Cósmico una validez y una puesta a punto, y se les han 
facilitado todas las capacidades y posibilidades para seguir adelante.  

¿Por qué? Pues porque en principio, desde un mismo principio, los 
Muulasterios, que es el caso que estamos comentando ahora, han 
cumplido con los requisitos que el protocolo y la normativa de Tseyor así 
disponen.  

Entonces, extrapolando la misma situación con respecto a las Casas 
Tseyor, pues habremos de indicar lo mismo.  

Y por supuesto con el nombramiento de hermanos Muul va a pasar 
exactamente lo mismo, tanto si lo son completamente ausentes, como si 
están en activo. Como inactivos en el caso de los Sinhios. Pues eso no 
implica que por no dar o hacer acto de presencia tengan que renunciar a 
dicha capacidad y nombramiento, porque no somos nosotros quienes para 
dictaminarlo.   
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Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque no podemos fijar 
una tabla con responsabilidades y con validez de unos sí y otros no. La 
energía ha dispuesto que los elementos configuren un entramado, y 
hemos de respetarlo.  

Así un Muulasterio, cuando se ha creado con todas las formalidades 
y, debido a los diferentes vaivenes que la actividad o acción que los 
mismos conllevan, hay una baja de elementos que no conforman 
exactamente el número inicial, y por lo tanto no cumplen con los 
requisitos, ahí nosotros, todos y cada uno de nosotros, no podemos hacer 
otra cosa que esperar a que la energía recomponga tal situación, o la 
descomponga.  

Pero ninguno de nosotros podremos juzgar y figurar como 
liquidadores de una determinada situación.  

Los elementos se han conformado energéticamente, y ahí 
desconocemos realmente la actividad de los mismos, tanto en este plano 
3D como, y muy importante, en otros planos que como invisibles o sutiles 
o sublimes, puedan estar trabajando. Y ahí nosotros, desde esta óptica 3D, 
desde este razonamiento, lógico y deductivo y determinista, habremos de 
ser cautos, prudentes, amorosos, y abstenernos de cualquier objeción o 
adjetivo, y mucho menos acción liquidadora.  

En todo caso, será el propio elemento en cuestión que renunciará a 
su estado y entonces se verá. En el caso de los Muulasterios y Casas 
Tseyor, serán los propios elementos fundadores quienes expondrán la 
situación en caso de decisión de liquidación, porque en definitiva son los 
únicos que pueden conocer verdaderamente el estado de su accionar y 
únicamente ellos pueden decidirlo.  

Tenemos el caso y el ejemplo, muy evidente, de elementos que en 
su momento han pedido separarse del equipo o colectivo Tseyor, y están 
en todo su derecho. Dichos elementos han sido tal vez orientados de 
forma muy dispersa, en sus mentes, han sido alteradas las mismas por 
pensamientos subjetivos y por elementos egoicos y de baksaj muy fuertes, 
y muchos de vosotros, en su momento, habréis podido renunciar a la 
permanencia en Tseyor, incluso habréis podido o habrán podido elevar sus 
pensamientos de ira, rencor, desconfianza, dispersión.  

Y todo eso está muy bien, porque es una situación que se produce 
habitualmente en los niveles 3D. Y digo está muy bien, porque si es así que 
debe producirse, para nosotros estará muy bien, por cuanto no somos, 
repito, jueces para opinar otra cosa.  
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Sin embargo, ante estas situaciones de renuncia, de dispersión, 
dichos elementos habrán podido ejercer una fuerte atracción hacia 
elementos independientes, y tratado de unirse creando grupúsculos, 
creando fractales distintos. Y aquí, amigos, hermanos, nada que decir.  

No obstante, el único que armoniza, regula y autentica la situación 
de esos grupúsculos, de esos grupos, de esos otros fractales, es la 
permanencia en el tiempo. Si verdaderamente actúan en favor de la 
energía, esta les apoya, les valida, les impele a funcionar cada vez con más 
ímpetu y con más fuerza.  

Incluso les provee de nuevos arquetipos, de nuevos condicionantes, 
de nuevos pensamientos, para que aporten al colectivo social, a la 
humanidad, su capacidad de entrega, proponiéndoles actividades y 
acciones distintas, por ejemplo, a las del grupo del que han prescindido su 
presencia.  

En definitiva, la energía siempre apoyará la buena voluntad de las 
personas. Y las personas podrán comprobar, con el tiempo, si 
verdaderamente su acción, en este caso su separación de determinados 
núcleos o colectivos, ha sido efectiva o no. El tiempo es el gran 
armonizador, y el tiempo dirá si verdaderamente han de continuar o no o 
desaparecen o se autoliquidan.   

Por tanto, amigos y amigas, bajo este ejemplo tan sencillo y tan 
simple que acabo de enumerar, habremos de tener mucha paciencia. Los 
elementos en cuestión han de hacer un esfuerzo, un doble esfuerzo, 
obviamente, que es mantener como mínimo su estado primigenio, y a ser 
posible aumentarlo.  

Pero si las circunstancias por el momento impiden esta acción, pues 
habremos de dejar que sea la propia energía que regularice la situación y 
la armonice, y en todo caso que deje de prestarle fuerza o energía, para 
que por sí solo el equipo decida renunciar y pasar al olvido.  

Creo que he sido suficientemente claro y conciso, y espero y confío 
que el tema se dé por resuelto, entendido, y por favor, no perdamos más 
el tiempo en subjetividades, seamos concretos, amemos al colectivo, que 
está haciendo un gran trabajo. Y habrá de dejarse ya de cantos de sirena.  

Adelante con los nombres simbólicos que tenéis previsto pedir a 
vuestras respectivas réplicas.  
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Sala  

Gracias, hermano Shilcars, por este comunicado tan clarificador que 
nos has dado hoy.  

 

Solicitud de nombres simbólicos 

Natalia B.  ASCENSOR ASCENDENTE LA PM  
 Fernando M. B EL BASTÓN LA PM  

Macarena  LLUVIA DE ESTRELLAS LA PM  
Miguel Ángel B. H.  EL ARTÍFICE LA PM  

Carmen  EL GRAN CHARCO LA PM  

Javier   REMOVER LODO LA PM  

 

Sala 

Gracias hermano Shilcars, y felicidades a los nuevos nombres 
simbólicos.  

 

Shilcars 

Bienvenidos, hermanos y hermanas, aquí en Tseyor tenéis vuestra 
casa, hasta que queráis.  

Mis bendiciones. Amor Shilcars.  

 

 Camello  

No me sorprendió este comunicado, Shilcars. Tampoco me 
sorprendieron las palabras que has dicho sobre la energía que nos llega a 
todos, porque ya hemos visto durante muchos años cómo la energía se 
encarga de descartar aquellas personas o aquellas acciones que son 
injustas. Lo que sí me preocupa es por qué las personas entienden de tu 
mensaje aquello que las afirma en su posición. Por ejemplo, lo llevan todo 
para su molino, no ven las dos partes, ¿por qué es así? ¿Por qué pasa eso 
entre nosotros? ¿Y es la energía la que se encargará de que cada uno 
clarifique descartar lo que es injusto?  

 

Shilcars 

¡Ay si yo supiera contestar! Daría un salto cuántico importante.  
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Cierto que la mente humana es muy compleja, pero lo es más el 
baksaj que vamos añadiendo continuamente, que nos enturbia la visión y 
la objetividad y la claridad de todas las cosas.  

Aparte, claro está, de una personalidad egoica, que es muy miedosa 
y por lo tanto puede ser muy conservadora, estricta, y anteponer su 
pensamiento racional y determinista, ante la realidad de una situación.  

Sin embargo, repito, si pudiese contestar el porqué de esos 
mecanismos mentales, que accionan nuestro pensamiento y nos hacen 
actuar en una u otra forma, desde luego ya no estaría como tutor vuestro, 
sino que estaría tal vez más elevado. En un nivel mucho más elevado, cosa 
que no deseo, porque soy tan feliz al estar con vosotros que me resulta 
muy difícil pensar que mi voz no pudiera llegar hasta los oídos externos.  

 

Noventa Pm  

Amado hermano Shilcars, un placer saludarte y preguntarte, tú has 
estado, estás  en esta reunión y sabes cómo son las situaciones y te 
pregunto específicamente, si dados los comunicados que hemos recibido: 
tuyos, del hermano Rasbek, de la hermana Noiwanak, de nuestros 
hermanos mayores, con respecto a que podríamos, todos, muulasterios y 
casas Tseyor, en este caso la Casa Tseyor en Perú, utilizar otros lugares 
para hacer nuestras actividades. Dado principalmente que nuestro local, la 
Casa Tseyor de nuestro hermanito Galaxia Pm es bastante pequeñito, y 
utilizar la cercanía del colegio de la hermanita Si Voy La Pm, donde 
realizamos reuniones, cursos holísticos, convivencias; si hay esa 
factibilidad hermano o es que hay algún problema porque es un colegio, 
aunque las realizamos en los horarios después de las clases, días feriados y 
domingos. Es una pregunta que te agradecería mucho nos pudieras 
contestar. Gracias 

 

Shilcars 

Ahí no puedo opinar, porque es tanto como dirigir vuestros pasos. 
Sin embargo, puedo indicar que hay un pensamiento o frase que puede 
ilustrar perfectamente  vuestra real situación, y es que el movimiento se 
demuestra andando.   

Así que a vosotros os dejo la libre elección, porque no puede ser de 
otra forma. Tseyor deja actuar libremente a todos sus hermanos y 
hermanas, porque en principio sabe y reconoce que, como hemos 
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indicado anteriormente, no podemos juzgar. Pero prejuzgamos, eso sí, la 
buena intención y el amor que anida en vuestros corazones. Y se sabe 
positivamente que actuaréis lo mejor posible, y además lo más 
asépticamente posible en favor de vuestros otros hermanos, que no 
pertenecen al propio fractal de Tseyor.  

 

Exacta La Pm  

Muchas gracias, Shilcars, por tus palabras, que en mi opinión son 
tan valiosas para todos. Yo he pedido la palabra porque hace unos días 
tengo una pregunta para hacerte, y una pregunta también de un hermano 
que es Sinhio, pero que ha empezado a implicarse en los Cursos holísticos, 
y ha mandado su pregunta.  

Primero voy a hacer la mía: Amado Shilcars, desde el año pasado le 
compartí a un hermano, que se encontraba pasando por una dolorosa 
enfermedad, los dos libros, el Curso holístico las doce esferas del universo 
y Los Guías Estelares. Cada vez que me encontraba con él conversábamos 
de sus experiencias y de las sincronías que tenía tras su lectura. Este año, 
su enfermedad se agudizó y fui a visitarlo a su casa, donde estaba 
aparentemente en malas condiciones físicas, mentales y emocionales.  

Sin embargo, en un momento, cuando tomé su mano para 
transmitirle mi energía y mi amor, lo sentí más fuerte que yo misma, y 
comprendí que nada de lo que parecía era de esa forma, que su fortaleza 
espiritual estaba intacta. Hace unos días este hermano, Gustavo A.,  
desencarnó. Preguntarte si este hermano tiene nombre simbólico y si nos 
corresponde saberlo en este plano 3D, ya que intuyo que ahora se 
encuentra en la nave, continuando con su trabajo.  

 

Shilcars 

Sí, y ha sido bienvenido, porque ha dado muestras de 
transmutación. Esa palabra que tanto suena en el colectivo Tseyor y que 
muy pocos llegamos a comprender verdaderamente, porque si así fuese, 
transmutaríamos de verdad.  

Así que, sea bienvenido, y en su momento se facilitará su 
correspondiente nombre simbólico. Tened paciencia.  
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Castaño  

Gracias, querido hermano Shilcars, por las referencias que nos has 
dado hoy, para aclarar esta situación, un tanto polémica, pero tal vez no 
sean suficientes para algunas personas. Ya he visto en pantalla algunos 
comentarios en ese sentido, con respecto a cerrar un Muulasterio, el 
Muulasterio de La Libélula.  

Como ahora las referencias que nos has dado es que sean los socios 
fundadores, los que en su momento, si lo ven oportuno y lo creen 
necesario decidan si hay que cerrar el Muulasterio, cualquier Muulasterio 
o Casa Tseyor, por supuesto, supongo que por unanimidad, como todo se 
decide en Tseyor, pues ahora ya esa decisión recaería en los socios 
fundadores.  

Pero si algunos de esos socios fundadores se han retirado del grupo 
y del propio Muulasterio, o solamente del Muulasterio pero no del grupo, 
entonces ¿estos fundadores tendrían también opción en la decisión de 
proponer cerrar el Muulasterio de La Libélula? Gracias hermano, y 
disculpa por una pregunta tan directa, pero veo que es necesario hacerla.  

 

Shilcars 

En primer lugar, tratándose de un tema de esta envergadura, el 
colectivo Tseyor tendría que intervenir, en este caso nuestra amada Ágora 
del Junantal, para dar su opinión.  

Aunque anticipo una opinión mía, que más que opinión es 
sugerencia, para recordaros que la disolución de un Muulasterio, no de su 
ubicación, sino del Muulasterio como tal, esté en cualquier lugar en el que 
esté, geográficamente hablando, o incluso no exista ubicación física, su 
disolución, será por acuerdo de todos los socios fundadores, en este caso, 
y por unanimidad. Además de los que se hayan incorporado al mismo 
posteriormente y que conformen también voluntariamente la 
permanencia como elementos residentes o alternativamente residentes 
en un Muulasterio.  

Por eso, para la disolución de un Muulasterio se requerirá la 
unanimidad. Por lo tanto, tan solo exista un elemento que niegue tal 
posibilidad, no podrá llevarse a cabo el acuerdo de disolución.  
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Noventa Pm  

Hermanito Shilcars, disculpa por la pregunta que voy a hacer, de 
repente no entiendo ¿no? He entendido, hermano, de tu respuesta 
anterior, porque te pregunté sobre el colegio, si podíamos reunirnos 
en el colegio de la hermanita Sí Voy La Pm, donde hay un ambiente 
que ella nos presta que está cercano al colegio. Y veo aquí en la 
pantalla que se ha entendido que en el colegio no, que solamente en 
la casa Tseyor podríamos reunirnos para que no influyamos 
energéticamente con respecto al fractal de Tseyor en otros hermanos, 
que no son del fractal de Tseyor. 

Entendí hermanito, que sí nos podíamos reunir en el colegio, 
teniendo cuidado en la asepsia ---obviamente nosotros tenemos ese 
cuidado con respecto a los horarios y en los días que nos reunimos, 
que no hay clases, que no hay personal--- ¿Es así, como te he 
entendido, o que no nos podemos reunir en el colegio? 

 

Shilcars 

Tal y como está configurada la acción de los Muulasterios y Casas 
Tseyor, únicamente se preservará de terceros para evitar energías que 
puedan dispersar, confundir, alterar personas que estén al margen de 
dicho procedimiento, en el caso de llevar a cabo los Talleres de 
interiorización.  

Todos los demás ejercicios, reuniones, debates, pueden celebrarse  
en cualquier parte, incluso bajo un árbol. Y también bajo un árbol llevar a 
cabo los talleres de interiorización, siempre y cuando estén debidamente 
aislados.  

 

Ilusionista Blanco Pm: ¿la Confederación tiene algunas ideas o 
métodos nuevos para trabajar la unidad para que haya auténtica 
unanimidad? Hasta ahora solo sé de los talleres de unidad y el G7.  

 

Shilcars 

Todo a su debido tiempo, con paciencia y confianza.  

 

 

 



 

164 
 

Especialmente Sano La Pm  

Quería preguntarte sobre mi nombre simbólico, que me lo 
otorgaron hace poco. Y la otra pregunta es que ya soy miembro del 
Consejo de los doce, ¿qué me puedes decir acercar de ese ingreso mío en 
el Consejo de los doce?  

 

Shilcars 

Hace muy poco se habló de la vibración de la voz. La voz nos indica 
muy claramente el estado de salud, física y mental, de todos y cada uno 
de nosotros. Pero no nos engañemos, quien así lo dictamina no es el ego, 
sino el corazón. Así que, Especialmente Sano la Pm, sí te digo que por ahí 
van las razones de tu nombre, y que mantengas esa vibración, porque de 
tu voz, tal vez, se consigan metas que puedes ignorar completamente en 
estos momentos.   

 

Exacta La Pm  

Te agradezco mucho la respuesta anterior, tengo una alegría muy 
grande en mi corazón. Esperaremos pacientemente el nombre de nuestro 
hermano.   

Tengo una pregunta de un hermano que recientemente empezó a 
implicarse acá con nosotros en los cursos holísticos, en los trabajos que 
estamos llevando en Cali (Colombia). Y ha mando una pregunta para su 
réplica:  

“Soy TODO MIL LA PM, mi nombre simbólico fue dado el 6 de junio 
de 2013, sin embargo no me impliqué en Tseyor. Ahora he retomado mi 
implicación en el Curso holístico presencial en Colombia. La pregunta es la 
siguiente: después de los cambios de esta semana, donde se tienen todos 
los modos para seguir, ¿cuál debería ser mi nombre simbólico y la 
interpretación del mismo para continuar? Muchas gracias a todos, 
bendiciones”.  

 

Shilcars 

Entiendo que los “nuevos”, entre comillas, entendiéndote también 
como nuevo después de este paréntesis como Sinhio, queráis conocer más 
acerca de vuestro nombre simbólico, aunque verdaderamente lo iréis 
reconociendo en la medida en que os impliquéis.  
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Porque de ese modo iréis comprendiendo mucho mejor lo que es 
este maravilloso y mágico Puzle Holográfico Cuántico. Lo otro es satisfacer 
al propio ego, y satisfacer también las necesidades de que las cosas nos las 
den hechas. Y de eso, en la Confederación, huimos un poco, porque 
realmente vuestra sociedad os ha acostumbrado a resolveros todos los 
problemas, a una comunicación fácil y sencilla y comprensible, y ha 
obviado que vuestra mente tiene que practicar, hacer la correspondiente 
gimnasia. Porque si no es así puede “confundirse la gimnasia con la 
magnesia”14, y estaríamos en una errónea posición.  

También puedo indicar que deberíamos contemplar nuestra 
situación, nuestro posicionamiento psicológico, como una necesidad de 
equilibrio. Un equilibrio, a modo de ejemplo, podría ser el de los dos 
platillos de la balanza. Por lo natural, con un baksaj limpio, con una 
personalidad egoica dentro de lo posible aceptable, dentro de lo posible, 
repito, tendrían que estar los dos platillos en la misma posición, posición 
horizontal, ni uno más arriba ni más abajo el otro.  

Así que, la forma con que actuemos, un pensamiento de un juicio 
inapropiado, en realidad todos los juicios son inapropiados pero hay 
niveles energéticos y vibracionales distintos, suele inclinar el platillo hacia 
abajo, uno de los dos platillos.  

Un pensamiento amoroso, de ilusión, de confraternidad, de 
esfuerzo, de ayuda, suele contrarrestar esta posición.  

Y si no existe parte involutiva, en ese platillo, en ese primer platillo 
enunciado, el nivel vibracional de la balanza sube un grado. Por tanto, 
continúa en equilibrio, pero en otro nivel. Y así infinitamente, 
eternamente funciona así.  

Aunque también tened en cuenta que esos pensamientos de ira, de 
rencor, de burla, de miedo, inclinan el platillo hacia abajo, lo presionan 
hacia abajo desequilibrando, estando en la vibración en la que se esté, 
aunque se esté en una vibración muy elevada.  

Y si tanto el platillo se mantiene a la baja, llega un momento en que 
se hunde en el fango de las infradimensiones del propio pensamiento. Y 
obviamente llega el olvido.  

Y eso en ningún momento, y por nuestra parte, indica que hayáis de 
temer, y no os hablamos para que tengáis miedo con respecto a ello. Y si 
lo tenéis, y si creéis que eso os puede producir miedo, y por ello abrazar la 

                                                           
14 Frase hecha que se emplea para indicar que a  veces se confunden cosas que nada tienen que ver una 
con la otra.  
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filosofía Tseyor, la filosofía tseyoriana crística, estáis en un error, en un 
craso error, que obviamente irá sumando el peso de este platillo 
involutivo. Y entonces ahí sí, no podremos ayudar en nada, porque es 
imposible ayudar a quien está ciego y sordo en este pensamiento.   

 

Dadora de Paz Pm  

Estoy contenta porque has aclarado muchas cosas que nos ayudan a 
la comprensión de todos, pero todavía me queda una duda, y me gustaría 
aclararla, con relación a los horarios neent.  

Has hablado de que se pueden reunir debajo de un árbol, excepto 
hacer los talleres de interiorización. Si por ejemplo un grupo se reúne y ahí 
está su prior y esta su belankil, fuera de las casas Tseyor y los 
Muulasterios, ¿también se podrían contar esas horas como horas neent? 

 
Shilcars  

Cierto, esto suma, indudablemente. Y también habréis de tener en 
cuenta que en un futuro los Muul auténticos, los tseyorianos que sintáis 
verdaderamente la llamada, os moveréis de un lado para otro, y también 
en el camino habréis de oficiar vuestro trabajo y crear vuestros propios 
templos. ¿Y qué mejor templo para un humano terrestre es el cielo 
estrellado o el sol radiante? 

 

Apuesta Atlante Pm  

¿Es posible, que estando dentro de Tseyor podamos unificar todas 
nuestras réplicas dentro de un solo fractal, que es el de la Confederación 
de Mundos Habitados de la Galaxia, y de esta forma dar un paso para 
evitar la dispersión que nos lleva a los inframundos? ¿Es posible mantener 
todas las réplicas, como cola de la serpiente, dentro de un solo fractal? 
Gracias.  

 

Shilcars 

Cierto que vuestra imaginación o fantasía os hace, a veces, crear 
expectativas, por no decir elucubraciones. Nunca hemos indicado que 
vuestras réplicas estén desperdigadas en distintos fractales, eso no es 
posible. Un cuerpo es un cuerpo entero.  
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Mas, sí es importante reconocer que aquí en esta 3D, con vuestro 
equilibrio y objetividad, podéis elevar todo el conjunto energético hacia 
nuevos posicionamientos psicológicos y mentales. Desde la primera 
réplica, aquí en esta 3D, incluso las réplicas en la 3D que estén rozando las 
infradimensiones. Y en un impulso amoroso, conciso, correcto, concreto, 
equilibrado, objetivo de pensamiento, elevarlas hacia el infinito.  

Y contrariamente llevarlas hacia el infinito de las infradimensiones. 
Pero en unidad, no dispersándolas. No entiendo de dónde ha podido salir 
esa composición de lugar, en Tseyor no se ha pronunciado en absoluto  
este elemento, este razonamiento, y obviamente habremos de tomar 
precauciones, para no confundir ni dispersar.  

 

Ilusionista Blanco Pm: Shilcars, ¿por qué últimamente casi no 
tenemos cambio de nombre simbólico? ¿Será que no transmutamos 
mucho? yo por ejemplo si dejara la supuesta dispersión y etc, ¿cambiaria 
mi nombre simbólico? ¿o más bien una cuestión de falta de participación 
o etc? 

 

Shilcars 

Frío, frío.  

 

Especialmente Sano La Pm  

Me dijiste que la vibración de mi voz me ayudaría a alcanzar metas 
que actualmente ignoro, ¿qué tipo de metas actualmente ignoro?  

 

Shilcars 

Eso tendrás que descubrirlo, entenderlo y comprenderlo tú mismo 
por medio del trabajo que en Tseyor está diseñado para tal fin. Ten 
paciencia, mas Shilcars no te lo indicará nunca.  

 

Camello  

¿Cuál es mi nombre simbólico? ¿Sigue siendo Camello, ha 
cambiado, tengo miedo de cambiarlo? Porque no insisto en preguntarte. 
Nada más.   

 



 

168 
 

Shilcars 

Por favor, tomaros en serio, ya de una vez por todas, que necesitáis 
un cambio, que está muy bien que tengáis a vuestros tutores, y que os 
aclararán todas las cuestiones posibles, y digo posibles y necesarias, pero 
no todas. 

Pero tenéis que hacer un pensamiento y una reflexión muy 
profunda. Vuestros tutores están esperando que la calidad de vuestras 
preguntas lo sean de otro nivel. Porque vuestros tutores, al mismo 
tiempo, están preparados para informaros a otro nivel. Claro, otro nivel 
que desconocéis.  

Pero para eso habéis de trabajar la abiótica de vuestro propio 
pensamiento. Para descubrir qué tipo de preguntas objetivas, 
clarificadoras y efectivas pueden hacerse para que el colectivo avance, 
transmute, retroalimentándose.  

 

Castaño  

Hoy, haciendo una profunda meditación del Fractal hacia el infinito, 
y cuando estaba de alguna manera conectando con alguna de mis réplicas, 
me vino una palabra: antankarana. No sé si significa algo, a mí me vino la 
idea de que antankarana es el hilo dorado. Era la pregunta que te quería 
hacer, y disculpa si no es adecuada.  

 

Sala  

No contesta.  

 

No te Olvides La Pm  

Lo había escrito pero siento que lo tengo que leer, que tienes que 
escuchar mi vibración, así que lo voy a leer:  

Shilcars... he entrado en Tseyor y aquí he recordado mi vibración a 
través de la música... me hace sentirme bien y en mí... ¿es adecuado para 
Tseyor las letras de mi música y los instrumentos que utilizo...? Gracias 
hermano.  
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Shilcars 

No voy a indicarte camino alguno ni orientación de ningún tipo. 
Solamente decirte que confíes en tu corazón que, como el algodón, no 
engaña. Adelante, hermanita.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Hermano, ¿es posible que estemos recibiendo interferencias en 
nuestra mente de otros fractales, aun y cuando nosotros nos hayamos 
decidido firmemente a mantenernos dentro de Tseyor? Gracias.  

 

Shilcars 

Cierto que sí, pero eso es como dejar abiertas las puertas y ventanas 
de una casa para que entren los ladrones. Conviene cerrarlas, cerrar 
puertas y ventanas, y más cuando uno o una necesita estar aislado del 
conjunto.  

También indicar que en Tseyor se han dado ejercicios para la 
inmunización. Y realmente los que habéis seguido los talleres de 
inmunización, habéis recibido vuestro nombre simbólico y demás, a través 
de la inmunización de vuestro apéndice, estáis protegidos de esas 
interferencias. Aunque no del todo si habéis llevado durante todo este 
tiempo dispersión, desafectación, dudas y bebido de otros fractales.  

Por eso, se recomienda un doble esfuerzo para limpiar 
verdaderamente de polvo y paja vuestra casa: ventilarla adecuadamente y 
cerrar puertas y ventanas, después de haber recogido el aire puro de un 
pensamiento tseyoriano sin mácula.  

 

Apuesta Atlante Pm  

Quería preguntar si basta con el trabajo que uno hace con 
equilibrio, con los trabajos con el agua energetizada y la piedra y el Púlsar 
o hay algo más que hemos de hacer para favorecer esa limpieza.  

 

Sala  

Shilcars no responde, ya se había despedido. Gracias a todos, 
besitos.  
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 ANEXO 

 

 
 
 
Últimas plazas para el congreso que se realizará en Septiembre de 2017 en La Libélula, Granada, España. 
 
Si quieren reservar, rellenen la cédula de inscripción y mándenla a: congreso2017@tseyor.org 
 
Se dará prioridad a quienes adjunten boleto de avión, y quienes lo pidan antes. El nº de plazas para el 
alojamiento dentro del Muulasterio es limitada. 
 
Nota: El acceso al congreso es reservado solo para Muul-Águilas de Tseyor. 
 
Un abrazo. 
 

 

mailto:congreso2017@tseyor.org
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ANEXO 1 

 

INFORME ANUAL DEL MUULASTERIO DE LA LIBÉLULA 

 

El apartado 8.4 -Los doce del Muulasterio y la Tríada (Ágora del 
Junantal) de Tseyor deberán ser informados al menos anualmente por el 
Prior de la situación material y  administrativa de cada Muulasterio. 

Como los Doce del Muulasterio y el Ágora del Junantal conocen, el 
día 22 de marzo de 2015 el Prior Romano Primo Pm, comunica su ausencia 
temporal del muulasterio y del país. Desplazamiento por asuntos 
familiares urgentes le reclaman.  

En citado comunicado del Prior se informa también, de la 
delegación por encargo de funciones a Apuesto que sí La Pm. (Acuerdo 
tomado por los muul en el muulasterio de la Libélula el día 21 de marzo de 
2015). 

En las convivencias de mayo, el día 24 con el comunicado 722 de 
Shilcars, Aium Om interviene y dice: Y también reconocer por toda la 
Confederación, por cuanto se me está informando, de que nuestro amado 
hermano Apuesto que Sí La Pm se le reconozca en sus funciones como 
Prior de este Muulasterio La Libélula. Tiene toda la confianza de la 
Confederación y por eso únicamente pedimos reciprocidad en ese 
reconocimiento por parte de todos vosotros.  

- Informe de convivencias: En el período anual correspondiente al 
ejercicio 2015, se han llevado a cabo dos convivencias y una jornada de 
trabajo con TAP.  

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

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

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

MESES PERNOCTACION
ES 

ENERO 68.- 

FEBRERO 55.- 

MARZO 36.- 

ABRIL 60.- 

MAYO (Incluídas convivencias 167) 277.- 

JUNIO 158.- 

JULIO 76.- 

AGOSTO 97.- 

SEPTIEMBRE (Incluídas conviencias 
88) 

185.- 

OCTUBRE 121.- 

NOVIEMBRE 86.- 

DICIEMBRE 65.- 

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

 
 
Informe económico: 

INGRESOS COMPROMISARIOS: 11.783,00.- 

INGRESOS CONVIVENCIAS:        817,00.-   

INGRESOS POR ESTANCIAS:     3.783,00.- 

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

 

TOTAL GASTOS:    14.451,00.- 

RESULTADO DEL EJERCICIO:       1.887,00.- 

SALDO DISPONIBLE EFECTIVO € Y MUULAR     3.449,00.- 

 

Informe convivencial: 



 

173 
 

En el transcurso de estos doce meses en los que he mantenido mi 
residencia en el muulasterio, tengo como percepción estable: 
desconfianza y falta de respeto a los iguales en el deambular diario. 
Quedando por tanto, bastante distante lo que sería la unidad de criterios 
o de pensamiento.  

Situación que de no cambiar, implicaría mantener una situación de 
animadversión, y con ello la falta de comunicación conducente a la 
comprensión y al desarrollo propio de la hermandad.  

Situación ésta que ceo está instalada desde el origen, y con el 
discurrir del tiempo se mantiene de igual forma. Aunque se puedan 
apreciar momentos de acercamiento momentáneo y puntual, sin tardar 
mucho tiempo se produce nuevamente el conflicto y la animadversión.  

Entiendo que es condición básica para cambiar este derrotero si 
queremos, como primer paso a dar; el compromiso personal de cada muul 
de confíar en el otro y respetar al otro. De no darse dicho compromiso y 
someterse a su cumplimiento, la recurrencia está servida.  

Pues lo que nos ha traído aquí, seguirá haciéndolo salvo que 
cambiemos el vehículo (pensamiento, sentir, verbo y acción). 

 

Castaño  

Shilcars, hoy hemos estado trabajando toda la jornada en el tema 
de los Muulasterios, de la unidad grupal, de la convivencia dentro de los 
Muulasterios, exponiendo criterios, ideas, buscando un consenso en este 
Muulasterio. Y este trabajo que creo ha sido necesario, productivo, la 
pregunta sería si es suficiente con los acuerdos a que hemos llegado, 
porque a lo mejor no está resuelto todo.  

 

Shilcars 

 Veremos cómo florece el rosal.  

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

Un abrazo tseyoriano. 

Prior en funciones, 

Apuesto que sí La Pm 
 

----------------------------------------------------- 
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ANEXO 2 

Correo de Liceo  

Amados y amadas hermanas  de los doce del Muulasterio: 

He leído vuestro correo y el informe de Convivencia de Apuesto que 
sí La Pm y he considerado que un informe en tseyor no se hace solo, 
aunque así se diga en los estatutos de los Muulasterios (se tendrá que 
revisar) pues en Tseyor  todo es en equipo. 

CONVIVENCIAS EN EL MUULASTERIO DE LA LIBELULA: 

Creo que en Tseyor se trabaja en equipo, todo ocurre para 
aprender, los espejos  funcionan para sacar esas cosas que no podemos 
ver en nosotras  y transmutarlas. No podemos tener expectativas  de 
ninguna clase, hay que tener una mínima organización básica, tanto para 
lo cotidiano de la 3 D, como para lo espiritual  pues así se dispone de 
mucho tiempo individual para el trabajo de interiorización que venimos a 
realizar en el Muulasterio. 

Mi visión es desde el 2012 hasta el 2016. Cada año he vivido en el 
Muulasterio como mínimo 6 meses con personas, un mes o dos meses en 
América en convivencias  pero han sido más pues también he estado sola 
en la Libélula. 

MEJORAS DEL 2016 

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

Hemos estado todo el tiempo con la compañía  del equipo de 
Granada, no siempre todo el equipo pero  varias veces en semana, cuando 
su trabajo se lo permitía. 

Los fines de semana también han venido y se han quedado a 
dormir, esto es totalmente nuevo y es maravilloso que así haya pasado. 

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

Se ha trabajado en la administración del Muulasterio  y en la 
contabilidad  en equipo, al menos así me ha parecido. 

Se ha establecido un tipo de comida saludable.  

Se ha investigado y orneado pan en el Muulasterio. 
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Se ha puesto en marcha el estudio realizado el invierno anterior  de 
los radiadores de energía nocturna que es una calefacción  más 
económica, da más calor y es más saludable que la de leña. (Los años 
anteriores ni mencionar se podía este tema) 

Se ha mejorado la obtención de agua caliente. 

Se han realizado las  reuniones  de la junta directiva en el  
Muulasterio  para hacer el orden del  día de la ONG. Y la mayoría de las 
reuniones  de la ONG, también. 

Han  venido, siempre que se ha podido, para seguir  los talleres  de 
Noiwanak  y las reuniones del  Ágora desde el  Muulasterio. 

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

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

Se hacen los viernes el Pulsar Sanador de Tseyor desde La Libélula, 
con casi toda la presencia y últimamente,  participación del  equipo de 
Granada. 

COSAS MEJORABLES 

Dialogar sobre la lectura del Pulsar y quienes se encargarían de 
realizar cada parte, sólo al final se viene haciendo, es decir, trabajar en 
equipo. 

Reunirnos para  opinar  sobre las cosas que se van viendo que se 
pueden mejorar y llegar a acuerdos. 

Tratar temas de Tseyor  y opinar para unificar criterios. 

Aprender a dialogar sin identificaciones. 

Plantar productos de huerta. 

Poner en práctica servicios e intercambios. 

Dialogar y unificar criterios  sobre la alimentación. 

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

 

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

La retroalimentación. 
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Dialogar, sobre los alimentos que se van a comer en la semana y 
ponerse de acuerdo para su compra y elaboración, poner en práctica el 
trabajo en equipo. 

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

 Realizar todas las tareas cotidianas en equipo. 

Me ha llevado la intención de expresar mi opinión porque aunque 
tenemos como reto, lo expuesto por el prior en funciones para superar  en 
el equipo del Muulasterio  y en tseyor, hemos mejorado en otras cosas y 
hay que ponerlas también en el informe, porque hay que seguir 
mejorandolas. 

Mucho amor. Liceo 
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17. DISOLUCIÓN DEL ACTUAL EQUIPO LOS DOCE DEL 
 MUULASTERIO 

 
 
 

                     Tríada de Apoyo al Puente (TAP)     

                     Barcelona (España) – Sala Los doce del Muulasterio (Paltalk)  

                     Núm. 82, 1º de febrero 2018    

 

          Hoy ha tenido lugar el TAP solicitado por Los doce del Muulasterio 
para pedir referencias sobre la forma de elegir la vacante producida por la 
renuncia de una componente del equipo.  

          En la reunión, se ha estado tratando de nuevo el tema de la dimisión 
de Especial de Luz La Pm, estando ella misma presente y explicando sus 
motivos, la cuestión suscitó diversos comentarios por parte de los 
asistentes. A continuación Noiwanak dio el siguiente comunicado.  

 

 

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak.  

Podemos considerar disuelto el actual componente de Los doce del 
Muulasterio. Habremos de hacer fuego nuevo, y nada más sencillo que 
una selección de hermanos y hermanas Muul que se decidan a continuar 
llevando la antorcha de este tan necesario equipo, como es Los doce del 
Muulasterio.  
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Un equipo que está conformado por 13 elementos, hombres y 
mujeres, y de los cuales se espera también esa rectitud, equilibrio, bondad 
en tan delicado trabajo, como es el que se les encomienda.  

Evidentemente para nosotros es mucho más fácil este proceso, 
porque ya no hemos de escoger a ningún candidato. Sois vosotros que 
habréis de hacerlo. Mejor dicho, será vuestra Ágora del Junantal, como 
soberana la que decidirá, en este caso.  

Así que únicamente me queda decir que sea el Ágora del Junantal 
quien escoja a los 13 candidatos para el puesto. Y tal vez tomará, también, 
el interés para que el número 13 sea el Muul, hombre o mujer, menos 
veterano. Y ya está, nada más.  

Ruego que con la máxima celeridad formalicéis esta sencilla 
elección, y a trabajar, porque es momento de ello. Y hacerlo, como es 
habitual, con equilibrio, bondad y ganas evidentes de servir a la Energía.  

Nada más, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  

  

Sala 

Yo tengo una pregunta, ¿podrían volver a repetir los que ya han sido 
de este equipo?   

 

Noiwanak 

Aquí, en nuestra casa Tseyor, no se descarta a nadie, todos son 
bienvenidos. Así que, todos cuantos quieran pertenecer a Los doce del 
Muulasterio pueden presentarse y ser nominados.  

 

Dadora de Paz Pm  

Bueno, ¿cómo será el proceso para llevar a cabo la elección? ¿Habrá 
una convocatoria para todos aquellos que anhelen participar, en ese 
nuevo equipo? Gracias.  

 

Andando Pm  

¿Será pertinente, querida hermana, que Los doce del Muulasterio 
realicemos una lista para presentarla al Ágora del Junantal, para llevar de 
este modo la elección?  
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Noiwanak  

La elección no provendrá de Los doce del Muulasterio, sino de la 
propia Ágora del Junantal.  

 

Predica Corazón Pm  

¿Puede ser el 13 un elemento de los demás hermanos, pues es el 
que reemplaza a los demás cuando están ausentes?  

 

Noiwanak  

El número 13 será el Muul, hombre o mujer, menos veterano del 
conjunto que se elija.  

 

Sala  

Creo que ha quedado claro. Nuestra hermana ya se ha retirado 
también.  
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DOCUMENTOS ELABORADOS POR  
LOS DOCE DEL MUULASTERIO 

 

A) LOS PERFILES DE LOS DOCE 
EL NÚMERO 13 EN LOS DOCE PERFILES 

 
 
Hola amados hermanos de Los Doce del Muulasterio, reciban 

nuestros cariñosos saludos. 

En base a los comunicados de Noiwanak, les transmitimos nuestras 
impresiones sobre el número 13, con referencia a los 12 perfiles de Los 
Doce del Muulasterio. 

En conclusión: 

 El número 13 no es un perfil, sino el número de nombres que 
conforman a Los Doce del Muulasterio nombrados. 

 Son doce perfiles. 

 La persona que ocupa el número 13 en el nombramiento es Especial de 
Luz La PM. 

Muchas gracias amados hermanos por su atención a la presente. 

Con amor, Foto Fiel PM y Noventa PM 

 

(Comunicado 510 de Noiwanak) 

Noiwanak    

Los doce del Muulasterio verdaderamente han de ser doce, en 
cambio, observáis que se ha facilitado un nombre más, digamos el 13. En 
definitiva este número 13, por sí mismo, comprendiendo el 1 y el 3, lo 
equiparamos al número 0. 

Este número 0 tendrá un protagonismo muy especial y totalmente 
necesario para el funcionamiento de Los 12 del Muulasterio. Y esto ya se 
verá. Se hablará y comprenderéis con el tiempo lo importante que es el 
conjunto de Los 12 del Muulasterio.  
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 No menciona un perfil 13, sino que hay 13 nombres y que dicho número 
por sí mismo, por su valor intrínseco, comprende el 1 y el 3 y se equipara 
al número 0 (o sea solo hay 12 perfiles). 

 

Castaño 

Quisiera hacer a Noiwanak dos cuestiones. En primer lugar, sobre 
Los doce del Muulasterio, habíamos pensado, no sé si equivocadamente, 
que los nombres que se citaron el día pasado correspondían a los 12 
perfiles del Cuento del pequeño Christian y las 12 esferas del universo. La 
pregunta es si el orden en que se dieron los nombres es equivalente a 
cada uno de los doce perfiles. En ese caso, por ejemplo, Plenitud sería un 
perfil y Raudo otro diferente. De esta forma habría 13, con lo cual el 
último nombre, el de Especial de Luz La Pm, sería el 0. 

 

Noiwanak 

Hemos dicho que ampliaríamos información una vez hubiésemos 
acabado El taller de los espejos. Sin embargo puedo añadir ahora que 
efectivamente forman parte los 12 del Muulasterio. Comprenden a los 
perfiles, a las 12 esferas y si observáis detenidamente cada característica 
tal vez os daréis cuenta que así es. Y a veces las ramas no nos dejan ver el 
tronco, el árbol que las sustenta. 

En adelante daremos más información, sin embargo también 
deciros que Los doce del Muulasterio se replicarán y que serán rotatorios 
sus perfiles a través precisamente del 0. 

 

 Noiwanak reafirma que son doce perfiles, no trece. 

 
(Comunicado 521 de Noiwanak) 
 

Castaño 

Quería preguntarle a Noiwanak, porque parece que lo necesitamos 
saber ya, quién es la persona del trece en Los doce del Muulasterio, 
porque hay varias interpretaciones y atribuciones. Parecería que sería 
Especial de Luz La Pm, como la persona que hace el número trece, pero 
también hay otras interpretaciones en este sentido. Por otra parte nos has 
dado algunas referencias sobre el trece, que podría indicar que este no es 
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una persona en concreto, sino una función que se asume ocasionalmente. 
No sé si nos puedes dar alguna referencia más al respecto. 

 

Noiwanak 

Tenéis una referencia verdaderamente, cuando se produjo el 
nombramiento de Los doce del Muulasterio. Examinad la cuestión y si 
algún elemento pues aún no está del todo maduro, habréis de nombrar 
entre todos la persona adecuada, la que con todo el corazón entendáis 
que cumple las funciones para dicho cargo. Y no necesariamente tenéis 
que ser doce, pero sí habrá de figurar el número trece para cubrir las 
vacantes. 

Aunque esto es un arma de doble filo, si antes, previamente, por 
parte de los miembros del Muulasterio no se ha entendido la cuestión. Y 
digo un arma de doble filo porque si en la elección de los elementos existe 
apego, existe miedo, existe desconfianza, entonces os auguro un vía 
crucis. 

 

 A continuación, incluimos el fragmento del comunicado 509,  cuando se 
produjo el nombramiento al que Noiwanak hace mención: por orden el 
número 13 corresponde a Especial de Luz La PM.  

 Por otro lado, también observamos que solo en el segundo llamado dice 
“y”, incluyendo a dos hermanos en un mismo perfil: 

 

Y para continuar con dicho juego, para recorrer los espacios 
necesarios para cubrir la aventura cósmica en ciernes, el pequeño 
Christian se dirige a Romano Primo y le dice: “Déjalo todo y sígueme, 
Romano Primo Pm”15. 

                                                           
15 Al parecer los nombres han sido citados siguiendo el orden de los 12 perfiles: 

1.-Romano Primo. 2.- Plenitud y Raudo. 3.- Castaño. 4.-Coordinador. 5.- Paso de Oro. 
6.- Escapada. 7.- Oca. 8.- Noventa. 9.-Electrón. 10.- Ayala. 11.- Foto Fiel, y 12.- Especial de Luz.  

Para el significado de los perfiles véase la Segunda Parte del Cuento de Christian y las 
12 Esferas del Universo, Conversación interdimensional núm. 331, 3-9-2010. 
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Se dirige a Plenitud y Raudo y les dice: “Seguidme”. 

Le pide a Castaño lo mismo: “Castaño, sígueme”. 

A Coordinador le invita también a seguirle. 

A Paso de Oro. 

A Escapada. 

A Oca. 

A Noventa. 

A Electrón. 

A Ayala. 

A Foto Fiel. 

Y a Especial de Luz. 

A todos les indica: “Seguidme”. 
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B) EL 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.  

 
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.  
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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 
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 
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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. 

 
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. 
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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 
señales e informaciones que dentro del propio Muulasterio se 
reciben. 
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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.  

 
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 
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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. 

 
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.  
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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 627 848 528 
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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C) EL 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 01 de octubre del 2015. 

Aprobado en el Ágora del Junantal en su reunión de fecha 27 de 
noviembre del 2014. 

Vº Bº del Consejo de los Doce en su reunión de fecha 07 de marzo del 
2015. 

Ratificación de la Comisión de Tseyor, 08 de noviembre del 2015 (acta 
nº 117). 

 

*** 

 

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? 
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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. 

 

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. 
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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.   

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 
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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 del Prior de un Muulasterio. 

 

 

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 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 Muuls, 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. 
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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 

 

01 de octubre del 2015 

 

 

º º º º º º º 
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D) NORMATIVA DE RÉGIMEN INTERNO DE 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 Muuls 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 Muuls, 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 Muuls 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.  
 
2.3. Los Muuls 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. 
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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 Muuls 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.   
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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.  

 
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. 
 

10.3. El trabajo en el huerto se considera una actividad idónea para 
los que realicen una estancia en el mismo. 

 

11. La divulgación  
 

11.1. El Muulasterio es el lugar indicado para llevar a cabo las 
iniciaciones y los talleres de interiorización. 
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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 Muular y se realizarán actividades relacionadas 
con ellas. 

 
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 en 
la que se estipule la valoración en muulares de los mismos.  

 
 

LOS DOCE DEL MUULASTERIO 
 

08 de Mayo del 2014 
 
 
 

º º º º º º º 
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 E) MUULASTERIOS EN SANACIÓN: REFLEXIONES Y PROPUESTAS 
 
 Documento aprobado en la reunión de Los doce del 
 Muulasterio, el 15-12-2016 
 

A partir de mayo de este año, se apreciaron en los Muulasterios 
Tseyor una serie de situaciones y sensibilidades que ponían de manifiesto 
un malestar larvado y que, de pronto, salió a la luz.  

Una serie de hermanos y hermanas manifestaron su intención de 
salirse de los Muulasterios como compromisarios de los mismos, 
alertando sobre direccionamientos poco adecuados. Los doce del 
Muulasterio convocaron a estos hermanos, a unos y a otros, y escucharon 
sus razones y motivos, con todo respeto y atención, en un intento de 
clarificación y de búsqueda de soluciones.  

En las convivencias de septiembre, en La Libélula, el tema volvió a 
salir y ocupó buena parte del tiempo y de los esfuerzos de los 
participantes en ellas. Los hermanos mayores de la Confederación hicieron 
una serie de trabajos energéticos y nos ofrecieron un arquetipo basado en 
una nueva dinámica de trabajo y actuación en los Muulasterios, más 
participativa y creativa.  

Este nuevo arquetipo de los Muulasterios ha obrado a modo de 
transmutación de los problemas detectados y ha abierto cauces de 
solución, en unidad y en hermandad.  

Ahora se aprecia un nuevo clima en los Muulasterios y esperamos 
que esta realidad cale en la consciencia de todos, y cada uno encuentre su 
lugar en este nuevo arquetipo.  

A raíz de la citada convivencia del Muulasterio la Libélula, la energía 
de todo el grupo Tseyor ha cambiado, sin duda ha subido de nivel, esto es 
un hecho que podemos constatar de forma fehaciente, y en este sentido 
donde más se ha notado es en los Muulasterios, se ha reforzado 
notablemente la energía de unidad grupal, se percibe que esta vez parece 
que se va en la dirección correcta.  

Como todos sabemos, existe cierta dificultad a la hora de alcanzar 
un consenso pleno para tratar de poner en marcha cualquier proyecto, y 
que el mismo no puede prosperar si no nace desde la más pura 
concepción,  y resulta obvio que, para que ello se dé, es necesario primero 
partir de esa unidad plena.  
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Los Muulasterios son lugares sagrados donde debe prevalecer el 
amor, el respeto y la hermandad entre todos.  

Hay una nueva energía en los Muulasterios y entre todos debemos 
colaborar para sostenerla y acrecentarla, pero principalmente es una labor 
directa de los compromisarios que viven en el Muulasterio o en su 
alrededor, precisamente por haber adquirido voluntariamente este 
compromiso y por vivir en la zona.  

 Ya lo dijo nuestro hermano Shilcars, en el Tap 43 (11-2-2016): 

 Nuestra Ágora del Junantal, como soberana, debe conocer esta 

 información y esta situación.  Y también por un motivo importante, 

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

 temprano, y será bueno que empiece a conocer la situación 

 verdadera de los Muulasterios.   

A Los doce del Muulasterio nos ha faltado tomar consciencia del 
estado real o situación de los Muulasterios y se nos han venido encima, 
algunos hermanos de buena fe confiaron en que se iba a solventar, de ahí 
la falta de transparencia entre nosotros y la falta de retroalimentación.  

Lo importante y básico es la  unidad de pensamiento de 7 Muuls 
Águila GTI, trabajando codo con codo de forma física en los Muulasterios 
para que puedan participar y coparticipar en las tareas de gestión. 

Los hermanos mayores nos los sugieren en cierta forma con estas 
palabras:  

Un Muulasterio, para serlo verdaderamente, para que cumpla 
 sus funciones, habremos de convenir que será un lugar en el que 
 un grupo numeroso de Muul puedan llevar a cabo una vida de 
 Muulasterio, de reflexión de paz, de quietud, que puedan 
 moverse por el recinto con total libertad. (Shilcars,  comunicado 
471, 13-9- 2012) 

En las convivencias de septiembre, celebradas en el Muulasterio la 
Libélula, los hermanos mayores nos invitan a abrirnos hacia nuevos 
pensamientos, dejando atrás los antiguos y las antiguas formas de 
funcionamiento. En definitiva, a NUEVOS ARQUETIPOS. 

Hemos visto que las convivencias no terminaron en el Muulasterio 
La Libélula, sino que han seguido conversando con nosotros en el 
Muulasterio de Tegoyo, donde nos han sugerido que trabajemos para 
llegar a ser réplicas y no copias, en nuestro deambular. También Rasbek, 
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en momentos posteriores, nos lleva a entender lo que parece una 
aparente unidad:  

Verdaderamente seremos una réplica cuando en nuestro seno 
 acojamos a todos, sin excepción, y que todos los que de alguna 
 forma puedan sentirse fuera de lugar, presientan, sientan y 
 experimenten que pertenecemos todos a una misma familia. [...] 

Digo también que en apariencia aparece la unidad y habremos 
 además de demostrarlo con hechos, no únicamente 
 aparentemente,  sino realidades puras y constatables, 
 efectivamente llevadas a cabo  por la propia experimentación. 
 (Rasbek, TAP 57, 12-10-2016) 

Una vez que hemos escuchado a casi todas las personas 
relacionadas con la crisis de los Muulasterios, como a nosotros mismos, 
hemos observado: 

 que los Muulasterios no son de todos, de todos por igual 

 que no respetamos cada posición en el hábitat de convivencia 

 que no vemos al Cristo cósmico en cada hermano  

 falta de concientización en el colectivo de Tseyor, sobre la 
importancia de los Muulasterios  

 falta de humildad  

 falta de conciencia sacra de los Muulasterios 

 Es evidente que la crisis de los Muulasterios que se ha vivido en 
estos últimos meses, nos ha forzado a “ver”. 

 Al escuchar las diferentes aportaciones tanto en el Ágora, como en 
Los doce del Muulasterio y también escuchándonos a nosotros mismos, 
nos ha ido aportando un gran aprendizaje.  

 Ver cuáles eran los puntos débiles en los que nuestro actuar y/o 
actitud con respecto a los Muulasterios se estaba teniendo por parte de 
todo el colectivo Tseyor, de compromisarios que han renunciado como de 
los que no, y también por parte de Los doce del Muulasterio. 

 Fue quedando cada día más claro que todos fuimos responsables de 
dicha situación.  

 Comenzó entonces una asimilación, una integración de esta 
situación, que culminó con una gran transmutación, una nueva visión. 
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 El trabajo realizado en las últimas convivencias en La Libélula dio sus 
frutos, con el recibimiento de un Nuevo Arquetipo de trabajo en los 
Muulasterios apoyado por la Confederación. Este trabajo nos ha dado un 
nuevo impulso para reactivarnos en el compromiso de servir a la Energía 
dentro y fuera de los Muulasterios.  

 El nuevo arquetipo y la nueva energía recibida en el Muulasterio La 
Libélula, se ha recibido también en el Muulasterio de Tegoyo y se ha 
comenzado trabajar en él.  

Hay una evolución, una hermosa transmutación en los últimos 
tiempos en el Grupo Tseyor, en todos sus estamentos.  

Los doce del Muulasterio comenzamos a comunicar al Ágora del 
Junantal lo qué nos llegaba de los mismos, muchos de cuyos aspectos 
también recién conocíamos algunos de sus integrantes.  

Si bien anteriormente preferíamos tratar casi todo internamente -
dado lo sensible de los temas-, ahora, aun siendo el asunto sumamente 
delicado, creímos necesario comunicarlo al Ágora del Junantal y 
retroalimentarnos de conjunto con el colectivo, agradeciendo mucho la 
información de todos nuestros invitados que acudieron a nuestro llamado, 
tanto a los que renunciaron a los Muulasterios como a los que no lo 
hicieron; todos ellos, con todo amor nos abrieron su corazón y nos dieron 
este impulso de transparencia, de autenticidad, a todo el colectivo.  

La energía transmutadora del egrégor del Grupo, fue tomando 
cuerpo y en las últimas Convivencias del Muulasterio La Libélula, con la 
ayuda de la Confederación en su labor energética sobre los asistentes, se 
asumieron nuevos arquetipos de hermandad sin fisuras, de humildad… 
que solo son un recordatorio del mensaje tseyoriano… el cual no ha 
cambiado, los que hemos cambiado somos nosotros a una mayor 
comprensión… Y como que el movimiento se demuestra andando, 
seguramente estos nuevos arquetipos serán realmente llevados a la 
práctica en forma sostenida y ascendente.  

El mensaje es el mismo que nos vienen dando desde siempre los 
hermanos mayores, el que seguramente en el transcurso del tiempo, 
iremos comprendiendo incluso en mayores grados de consciencia, de 
equilibrio, de vibración, de transmutación… de otros nuevos Arquetipos.  

Creemos que los nuevos Arquetipos entregados por la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, han marcado un antes 
y un después en nuestro amado grupo Tseyor. 
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En el Muulasterio la Libélula donde se ha trabajado profundamente 
en ello, se ha conseguido que los campos morfogenéticos expandan por 
todo Tseyor el fruto de ese  trabajo en unidad, hermandad, confianza y 
humildad sin esperar nada.  

Esto unido al trabajo de amor, unidad, confraternidad, humildad y 
confianza que se ha realizado y se  está realizando en Tegoyo, a partir de 
esta nueva etapa ha dado los frutos que el castaño anhelaba junto a todo 
Tseyor...  

Y la inmensa ayuda que nos entrega a diario la Casa Tseyor en Perú, 
réplica auténtica de Tseyor, nos impulsa a trabajar arduamente en nuestra 
visión estereoscópica, en nuestra intuición... en nuestro Taller del fractal 
al infinito, transformando en "alas" lo que era una pesada carga en 
nuestras alforjas....  

Estamos experimentando el inicio del hombre y la mujer nuevos, el 
inicio de las Sociedades armónicas, que muy pronto y  a través de los 
campo morfogenéticos, que no es otra cosa que amor a raudales, vamos 
comprendiendo, trasmutando, que él es el objetivo del porqué estamos 
aquí en estos tiempos que corren. 

Nuestro agradecimiento y amor incondicional a la Confederación, a 
nuestros amados tutores por el empeño y amor que nos han entregado, 
unido a su paciencia infinita, a la bondad de todos y cada uno de sus actos, 
que sin duda nos sirven de ejemplo a seguir para continuar trabajando por 
los demás, por nuestra humanidad que somos nosotros mismos.  

No hay duda que tendremos alguno que otro escoyo por subsanar 
en nuestro día a día, por llevarlo a la comprensión, pero ello nos servirá 
para experimentar que están aquí estos escoyos, esta posible dispersión, 
para continuar amando, comprendiendo trasmutando... reconociéndonos 
todos como hermanos, más allá de de las circunstancias, siempre ilusorias 
de esta tridimensionalidad...  

Ha caído una nueva Energía sobre los Muulasterios 

Y esa Energía tiene un nombre. 

Y esa Energía tiene un nombre y un concepto: se llama Unidad. 

Y su fin es comprensión: hermandad, confianza, humildad. 

No es que acabamos de descubrir esto, pero lo hemos 
implementado y es el momento de recoger sus frutos. 

Vamos reconociendo al Cristo Cósmico en nuestro interior, lenta y 
 progresivamente y ya no hay vuelta atrás, el muro negro que teníamos 
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delante  un tiempo atrás, ha dado paso al hermanamiento en humildad y 
ello nos acerca cada vez más a la unidad de pensamientos...  

Dentro de los hilos conductores hacia la Unidad de nuestras bases, 
como lo son, en estos tiempos, nuestros queridos Muulasterios y sus 
componentes. 

Recordemos un breve texto de nuestro tutor guía hermano mayor 
Shilcars, dado a Los doce del Muulasterio. 

 ...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. (Comunicado 1, 6-6-2013).  

  Por lo tanto, en el correr de los años, jugando cada uno su rol en 
este estamento, se ha hecho carrera, de 100, 200 y más, y aquí nos 
encontramos, anhelando con todo nuestro corazón y pensamiento de 
Unidad, la apertura total de cada labor que la Energía nos encomienda; y 
esta la de ahora, es abrirnos a lo nuevo, acercarnos y descubrir este 
asombroso arquetipo, que nuestros Guías Estelares nos encomiendan y 
sugieren. 

   El presente será eterno, aún en las diferencias que podamos 
enfrentar, nuestro corazón-mente sea guía de cada paso. 

 

 
PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS MUULATERIOS 

 

1. Los doce del Muulasterio invitan a todos los Muul de Tseyor a que 
participen, se impliquen, colaboren y aporten sus ideas y sentimientos 
para la nueva marcha de los Muulasterios, de acuerdo con la nueva 
energía que se nos ha proporcionado a todo el grupo Tseyor.  

 

2. Nos tenemos que concienciar de que lo que tenemos a mano es  precioso 
y que no lo aprovechamos suficientemente. Seamos conscientes del 
regalo que nos han dado, la tarea de mantenerlo es nuestra, y el grupo de 
Los doce seamos los primeros en dar ejemplo y apoyar en lo necesario, 
con mucho amor. 

 

3. La unidad de pensamiento entre todos los compromisarios de cada 
Muulasterio es una base fundamental para el buen funcionamiento de los 
mismos, y para ayudarnos a unificar criterios. Existe un Reglamento de los 
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Muulasterios inspirado en las referencias de la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia. Es vital que este Reglamento sea conocido y 
respetado por todos, como una ayuda y guía en este camino hacia las 
sociedades armónicas y para mantener la pureza del Mensaje Crístico en 
cada Muulasterio.  

 

4. El ambiente que se vive en los Muulasterios debe ser presentado de una 
manera real y transparente, sin apariencias, para poder subsanar y 
mejorar todo lo que se necesite en los mismos.  

 

5. La retroalimentación entre los Priores y Compromisarios de cada 
Muulasterio y  Los doce del Muulasterio es muy necesaria, tenemos que 
aprender a trabajar como un gran equipo en favor de un objetivo común, 
y consolidar cada Muulasterio sobre bases muy firmes para que estos 
espacios espirituales mantengan siempre abiertos sus portales 
adimensionales para todos.  

 

6. Los Muulasterios son de todos, de todo Tseyor, no debe haber ninguna 
prerrogativa que diferencie a los Muul dentro de los Muulasterios. Dentro 
de un marco de convivencia y funcionalidad de los Muulasterios, debe 
haber respeto y libertad de movimiento.  

 

7. El hecho de que un Muulasterio exista se debe al anhelo y al esfuerzo de 
todos. La ONG Mundo Armónico Tseyor será la titular del arrendamiento o 
cesión, y al mismo tiempo corresponsable de los gastos del 
arrendamiento, ya que los Muulasterios son sede o delegaciones de la 
ONG. Los Muul serán los que se encarguen del sostenimiento económico y 
mantenimiento de los mismos.  

 

8. Es preciso aportar la espiritualidad de cada uno en humildad, 

manteniendo una llama homogénea y común que ilumine a todos, viendo 

en cada hermano al Cristo Cósmico que habita en y entre nosotros.   

 

9. Los hermanos mayores nos piden que, con respeto, amor y unidad de 
pensamiento, nos vayamos retroalimentando, siendo transparentes, 
siempre desde el corazón. Y que los Muulasterios cumplan con sus 
funciones, expresadas por ellos. 

 



 

208 
 

10.  Es trascendente que tengamos en cuenta la referencia dada  siempre por 
la Confederación: que en la consecución objetiva de los Muulasterios y 
Casas Tseyor, haya un núcleo de mínimo siete Muul compromisarios que 
vivan cerca, en el lugar de origen, que trabajen codo con codo en unidad 
de pensamiento con la energía cósmico crística, lo cual es primordial a 
tener edificios y locales físicos. Nos queda la experiencia de no 
precipitarnos ilusoriamente en la conformación de nuevos Muulasterios y 
Casas Tseyor sin tener en cuenta esta referencia. 

11.  Debemos estar más atentos, con el firme propósito y compromiso de ser 
transparentes, buscando en nuestro interior esa “fuerza y el valor” de ver 
y transmitir, siempre con el máximo respeto y humildad, nuestro sentir, 
desechando la actitud del quedar bien con todos, la individualidad y la 
soberbia,  y siempre, sin esperar nada. La mejor alternativa es la de 
trabajar con la Nueva Energía. 

 

12.  Ya sabemos qué es Unidad, ahora es necesario mantenerla, sostenerla. 
Llevemos a cabo Talleres, como herramienta fundamental para acceder a 
la adimensionalidad. Pedimos un poco de paciencia, y confianza en la 
certeza de que encontraremos ese norte que todos anhelamos.  

 

 

Los doce del Muulasterio 

15 de diciembre 2016 
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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 906 del 22/01/2018, el 
Puzle Holográfico de Tseyor consta de 6.375 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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