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En la reunión de hoy Shilcars pidió la palabra desde el principio, tras 
las meditaciones, y nos ha dado el siguiente comunicado, además de los 
nombres simbólicos solicitados por el Consejo de los doce.  

 

551. EL PAPEL MONEDA TSEYORIANO:  

EL MUULAR 

 

Shilcars 

 Amada Tríada de Tseyor, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom. 

Un breve inciso para señalar algo que puede resultar interesante a 
todos con respecto al intercambio de bienes y servicios, dentro del ámbito 
de Tseyor.  

Aquí va a jugar un papel importante la Tríada, como es natural, 
porque bajo vuestro beneplácito se podrán llevar a término las presentes 
sugerencias que tengo la dicha de proponeros.  

Y también lógico es pensar que en esta propuesta, que parte de un 
acuerdo entre todos, llevado a cabo en la nave interdimensional de 
Tseyor, jugará un papel preponderante la tríada formada por la 
Universidad Tseyor de Granada, los Muulasterios, con sus priores al frente 
y, como no podía ser de otra manera, la ONG Mundo Armónico de Tseyor. 

Así que muy brevemente os transmitiré la idea para que vayáis 
componiendo este juego tan interesante, que vamos a llevar a cabo bajo 
la atenta mirada de nuestros hermanos más necesitados.  

Y al respecto indicaré que es hora ya de que la ONG Mundo 
Armónico de Tseyor empiece a dar sus frutos, al menos desde un punto de 

http://www.tseyor.com/


2 

 

vista teórico, pero sin duda alguna con la práctica entenderemos que 
puede servirnos perfectamente para los fines de ayuda humanitaria que 
todos nos hemos propuesto y, como tal, cierra el círculo completamente 
en la estructura de Tseyor.  

La estructura de Tseyor estaría incompleta si no contemplara 
también la ayuda humanitaria, el alimento necesario y conveniente para el 
cuerpo, este cuerpo físico al que habremos de mantener, y justo es decir 
que nuestras miras habrán de ir directamente a paliar las necesidades más 
perentorias, más apremiantes.   

Estamos hablando de un intercambio, intercambio de bienes y 
servicios. Aquí en vuestra sociedad juega un papel muy importante la 
moneda, el dinero. Bien mirado la cuestión del intercambio de bienes y 
servicios a través de un papel moneda es una buena idea, facilita mucho la 
relación con nuestros congéneres.  

Sin embargo también he de decir que en planetas algo más 
evolucionados que el vuestro, dicho intercambio no se produce a través 
de dinero alguno sino que nace espontáneamente, por sí mismo. En 
realidad se cubren todas las necesidades automáticamente.  

En niveles más avanzados que el vuestro se ha solucionado, casi 
perfectamente, el poder cubrir las necesidades primarias. La robótica 
juega un papel importante, muy importante, satisfaciendo con ello dichas 
necesidades.  

Por lo tanto el intercambio de bienes y servicios se lleva a cabo de 
forma mecánica, automática, y realmente eficiente. Esto, llegará un día en 
que podremos contemplarlo en nuestra propia sociedad, que es la 
vuestra. Todo llegará. Para que esto se cumpla fielmente habrá de 
perfeccionarse el pensamiento, verse la temática desde otra óptica.  

En estos momentos y en vuestro planeta la forma más idónea es el 
estímulo, por cuanto ello comporta un esfuerzo a cambio de un bien, de 
un servicio. Es una forma más de practicar el desapego a través de la 
autoobservación y, cuando el ser humano llega a un cierto nivel de 
comprensión, se da cuenta que ha de comer para vivir y no al revés. 
Entonces el desapego actúa y proporciona a la comunidad los bienes y 
servicios que son necesarios y convenientes para la dignidad humana.  

No obstante esto aún está por ver, dicha transformación aún está 
pendiente de formalizarse y verse completamente realizada. Sin embargo 
creemos que es el momento en que vuestras personas pueden empezar a 
practicar, de forma instintiva, casi sin darse cuenta, el desapego. ¿Y cómo? 
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Muy fácil, a través del intercambio, un intercambio amoroso de bienes y 
servicios.  

Y para ello nada mejor que servirse de un papel moneda, pero no al 
uso, sino privativo. Un papel moneda que nos va a servir para el 
intercambio entre nosotros, entre todos vosotros, dentro de los 
Muulasterios y sus zonas de influencia.  

Así, sin más, permitidme que os alumbre en la idea, que creo será 
bien aceptada por todos, cuando al final se haya comprendido también 
por todos, que puede ser una eficaz herramienta para transmitirnos 
energía a todos los niveles.  

En este punto sugiero que se tome en cuenta, por parte del equipo 
de Los doce del Muulasterio, dicha sugerencia y lo que ahora mismo voy a 
indicar, que se valga del asesoramiento correspondiente de todo aquel 
hermano de la Tríada que pueda estar interesado en aportar ideas sobre 
dicho funcionamiento.  

Los doce del Muulasterio, pues, actuarán transmitiéndose las 
correspondientes ideas y sugerencias mutuas, a través de la Universidad 
Tseyor de Granada, de los Muulasterios y evidentemente de la ONG 
Mundo Armónico de Tseyor.  

El tema trata sencillamente de crear un papel moneda, entre 
comillas un “vale”, para el intercambio de bienes y servicios dentro de la 
comunidad Tseyor. Más adelante podremos hablar más detenidamente 
sobre qué usos aplicar a tal documento de intercambio. Pensad ahora en 
la creación física de dicho papel, de dicho vale.  

Por ejemplo, sugiero que para aplicar debidamente unas 
instrucciones de uso válidas en la Confederación, habríamos de partir de 
lo que podemos denominar muular.  

Muular será la moneda de intercambio dentro de la familia de 
Tseyor. Y este muular podrá estar representado como unidad, como 1 
muular, también podrá representarse como 7 muulares, 28, 56 y 112, 
respectivamente.  

Nada más hermanos de la Tríada, aquí os dejo este pequeño taller 
para que lo vayáis analizando y lleguéis a sabrosas conclusiones. 
Únicamente pido que lo tratéis con cariño, porque de ello dependerá el 
enriquecimiento espiritual de todos y, muy por encima de todo, a los más 
necesitados, a nuestros hermanos que más precisan en estos momentos, y 
en un próximo futuro, de nuestra ayuda, de la ayuda humanitaria que el 
colectivo Tseyor tiene comprometida llevar a cabo.  
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Amor, Shilcars  

 

Sala  

 Tenemos peticiones de nombres simbólicos aprobados por el 
Consejo.  

 

NOMBRE O NICK NOMBRE SIMBÓLICO 
Moises A ESPERA LA PM  

Inmaculada Jesus R. TE RECUERDO LA PM  
Luis Miguel P. INFINITO AZUL LA PM  

Erica Martin COMPRENSIVA LA PM  

Eva R. AL VUELO LA PM  
Ramón G. GRAN COMUNICADOR LA PM  

Klaumevella MONTEROL LA PM  
Dario R.M (seis añitos) SOPLO DE LUZ LA PM  

Nelson62 LONGITUD LA PM   

cgarzon EN EFECTO LA PM  
Cenelia BAMBA LA PM  

Isdin_Rain LUNA DE EGIPTO LA PM   
Camila M. M. PRONTO YA LA PM  

Camila V. REGRESA LA PM  
Neus R. PERFUME ROSA LA PM  

Victoria H. ESTARÁS PRONTO LA PM  

Edgar Israel M. A. CALIFORNIA LA PM  
Edgar M. T.                        PISTA AZUL LA PM  

Fabian M. C. LO QUIERES LA PM  
Natanael S. S. EN LA MONTAÑA LA PM  

Doña Inés    PRESUMO LA PM  

Ma. Socorro P. E.  PRIMA LUZ LA PM  
Eufrosina CHOCOLATE LA PM  

Rosa Rosas CANCIÓN DE VERANO LA PM   
María José R. R.- niña de 3 años. ESPLÉNDIDA LA PM   

Juany A. MEJOR HOY LA PM  
Ophely LLÁMALE LA PM  

Sagatara BUEN RESULTADO LA PM  

Anael VEN AHORA LA PM  
Mauro B. EN CASA LA PM  

Jorgito TODO MIL LA PM  
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Vivitriz PONTE EN FILA LA PM  
Nerip AVISADO ESTÁS LA PM  

Neus_B. LLUVIA FINA LA PM  
Diablita AMA SIEMPRE LA PM  

Virginia R. CONÉCTATE LA PM  
Juan S. BUEN TIRO LA PM  

José R. RAYO DE LUNA LA PM  

Alejandra P PODEMOS PEDIR LA PM  
Andrea Melissa G. OTRO CUENTO LA PM  

Roberto H. PASEMOS LA PM  

Margarita DULCE LUZ LA PM  

Braulia G ACUÉRDATE DE TI LA PM  

Ana Maria  COMO LLEGAR LA PM  
Marina Isabel  ATENTA AHORA LA PM  

Fresia PÍDELO LA PM  
Patricio Jose G. NUEVO GUERRERO LA PM  

Daniela Liset O COMISIONADA LA PM  
Dolores J.H. SIEMPRE FELIZ LA PM  

Diego Salvador C.R AHORA TAMBIÉN LA PM  

 
 

Sala  

Una pregunta de PETROLEO. Si su réplica se lo cambiaría o si tiene 
algo que decirle. 

 

Shilcars  

Aún no, queda pendiente que por transmutación cambie a una 
energía mucho más sutil, que pueda alimentar no ya solo las naves aquí en 
la 3D, sino las de los otros mundos. Falta, pues, más implicación, pero 
creemos que estás en condiciones para ello.  

 

Sala 

 Felicitaciones para todos los que han recibido nombre simbólico.  
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Shilcars 

 Hermanos, en esta nueva remesa de nombres vuelven o mejor 
dicho siguen incorporándose hermanos y hermanas que van a patrocinar 
una gran transformación, en un corto futuro, a todo el colectivo Tseyor, 
principalmente por su entusiasmo y dedicación. Así que una vez más nos 
felicitamos por dichos nombres, les damos la bienvenida y, todos unidos, 
les deseamos un feliz trabajo en equipo.  

 

Pendiente de un hilo La Pm  

 Quería saber si Shilcars podría darme el nombre para mi hijo 
Luciano Samuel T., que está operado de la columna y también me gustaría 
pedirle a la réplica de él que lo ayude y lo sane del todo, porque no puede 
moverse, se le duermen las piernas. Pido ayuda por él, porque él es el que 
mantiene la casa. Le pongo el agua energetizada y con ella le pongo los 
remedios. Hace tres años que lo operaron y fue un milagro que pudiera 
caminar.    

 

Shilcars 

Me consta que hermanos del Pulsar Sanador de Tseyor están 
pendientes de su conformación física y mental. De todas formas sugiero 
que en cuanto decidáis, proyectéis a su vez un Pulsar Sanador de Tseyor. 
En cuanto al nombre simbólico, confío que se tendrá en cuenta la solicitud 
y, por el conducto habitual, será formulada a su réplica.  

 

Sirio de las Torres 

 Te agradecemos esta nueva sugerencia del tema de la moneda. 
Enseguida lo he ligado con otras opciones que también nos has dado, 
entre ellas el trueque. Todo esto existe ya en otras comunidades, por qué 
no en la nuestra, claro que sí, y puede funcionar perfectamente. Pero 
también me chocó un poco el tema del dar sin esperar nada a cambio. ¿En 
qué caso utilizar un método o el otro? Aunque todo depende de lo que 
cada cual quiera hacer, si yo quiero dar, pues digo que no quiero que me 
den nada a cambio. Cada cual es dueño de su propia situación, pero a lo 
mejor nos puedes aconsejar alguna cosa. También, aparte de dar sin 
esperar nada a cambio, está el poner precio a lo que uno haga, con no 
poner precio, pues sencillamente no esperamos nada. Y si me dan un vale 
puedo aceptarlo o no. Creo que lo que ahí cuenta es lo que cada cual 
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decida. Pero si puedes darnos alguna sugerencia en cuanto a estos temas 
te lo agradecería.  

 

Shilcars 

 Creo que habríamos de contemplarlo como una generación 
espontánea de energía, que va a permitir, por voluntad amorosa y de 
hermandad, que estos documentos o vales puedan circular en la 
comunidad, pero sin esperar nada a cambio, lógicamente, sino puramente 
de la espontánea aportación o mínima aportación, según posibilidades de 
cada uno.   

 Sin embargo, con dichos documentos de intercambio se facilitará, 
con toda seguridad a aquel que disponga de tan solo la unidad, en un 
momento determinado, algún día no muy lejano, un plato caliente con 
que alimentar el estómago. Y este es el principio básico que nos alienta 
para sugeriros tal procedimiento.   

 

Castaño 

 Me parece que es una idea muy interesante, muy beneficiosa para 
la comunidad de Tseyor, ya que el dinero es trabajo acumulado, y ese es el 
origen de la moneda o del papel dinero. Cuando alguien hace un trabajo 
pues recibe un valor de cambio que es el dinero, y con ese dinero compra 
lo que necesita para cubrir sus necesidades. Por tanto, nos aclara mucho 
el valor real del dinero, no el valor especulativo o ese valor que hace que 
el dinero parezca el mayor bien o el mayor mal de la humanidad, 
concepciones totalmente engañosas y que no tienen que ver para nada 
con la realidad de lo que es el dinero en sí, como trabajo acumulado y 
energía acumulada, y eso será el dinero dentro de Tseyor: trabajo 
acumulado y energía acumulada, por la cual se puede recibir algo a 
cambio. Y claro, ahí hay que hacer muchas cosas y tomar muchas 
decisiones, por ejemplo, estipular el valor de una unidad, creo que acabas 
de hacer una sugerencia por la cual una unidad equivaldría a un plato de 
comida, lo cual está bastante bien, como aproximación para establecer el 
valor de una unidad y sus múltiplos, a partir de ella.  

 Eso creo yo estimularía mucho el que trabajáramos más en el 
interior de los Muulasterios, que nos implicáramos más en las labores de 
Tseyor, porque en cierto modo estamos generando trabajo acumulado y 
riqueza interna y a cambio de ello recibimos un justiprecio que es un valor 
simbólico de ese papel. Me parece que es una idea muy brillante, muy 
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interesante, que nos va a dar mucho juego, va a ser incluso divertido y va 
a mover muchas energías. Así que daros las gracias, a la nave, a nuestras 
réplicas en ella y a ti por transmitirnos la idea en este plano. Ojalá seamos 
capaces de ponerla en práctica de una manera adecuada, oportuna, 
precisa y sabia.  

 Querría hacerte una pregunta en el sentido si esta moneda tendría 
una equivalencia con las monedas de los distintos países. Y si esa 
equivalencia sería interesante para darle más juego.   
 

Apuesta Atlante Pm  

 Me preguntaba qué elementos gráficos deberá tener el papel 
moneda al que has aludido, supongo que tendrá la denominación, el 
nombre y el sello de Tseyor, pero ¿algo más que no estemos 
contemplando? 

 

Shilcars 

 El equipo de Los doce del Muulasterio recogerá todas cuantas 
sugerencias se propongan en la Tríada, y el propio equipo cuidará de 
transmitirlas a la tríada formada por la Universidad de Tseyor, los priores 
del Muulasterio y la ONG Mundo Armónico de Tseyor. Adelante con 
vuestras sugerencias, ideas y los propósitos.  

 

Predica Corazón Pm  

 Muchas gracias por esta nueva herramienta que nos das, muy 
interesante para asimilarla para poder trabajar mejor con ella.  

 Quería hacerte una pregunta sobre los Muulasterios, que nos 
pudieras aclarar si es necesario para crear un nuevo Muulasterio, en otro 
lugar del globo terráqueo, el que esté configurado primero el Muulasterio 
de México.  

 

Shilcars 

 Sería como querer terminar la casa por los cimientos. Cuando 
México despierte el mundo despertará, esto lo hemos indicado en más de 
una ocasión, y ello quiere decir también que cuando esto se produzca el 
cambio estará o será inminente. El rayo sincronizador estará muy próximo 
y con dicho cierre de proyecto, cuando en este caso México tenga su 
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Muulasterio, que puede ser antes o después de los acontecimientos que 
citas, con toda seguridad podremos decir que el mundo empieza a 
despertar.  

 

Camello 

 Con respecto a esta moneda, que está basada en las altas 
matemáticas, lo veo como una creación dentro de los Muulasterios y 
teniendo en cuenta nuestra densidad, como nos encontramos. Pero 
también te pregunto, esta moneda va a llevarnos al desapego, ¿hay una 
forma mejor, que es por ejemplo no mirar el valor y sí dar al otro lo que 
necesite? Por ejemplo, vemos que el hermano necesita que se le 
construya una casa, una pieza, y entonces lo que me pueda dar el 
hermano es nada más que un martillo, y el atlante no va a medir el valor 
de lo que vale la casa y de lo que vale el martillo. Va a ser un intercambio 
solamente de servicios. Yo le daré lo que le pueda dar y él me dará lo que 
me pueda dar. Yo lo siento así, porque es la medida del verdadero atlante.  

 

Shilcars 

 Sí, y también bajo el planteamiento de que tal vez mi persona no 
pueda pagar un plato de garbanzos, pero sí un garbanzo.   

 

Noventa Pm  

 Comentar que ha sido una sincronía increíble que en la mañana, al 
despertar, justamente desperté con estos números que has mencionado, 
desperté con los números 280, 560 y 1120. O sea que estas monedas 
también podrían ser en múltiplos y así sucesivamente. Muchas gracias 
Shilcars y a todos los hermanos de la Confederación por su inmenso amor.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 No me ha quedado muy claro cuál será el equivalente de la moneda, 
si es que una moneda equivale a un plato de comida o si esa moneda 
tendrá un equivalente con las monedas del mercado. ¿Cuál sería su 
equivalencia? 
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Shilcars 

 Plantearos también que con una unidad de moneda en un país que 
pueda permitir un plato caliente, en otro país permita diez.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Esto no tiene que ver con el tema, pero soy muy persistente. El día 
que se entregaron los certificados Muuls aquí en México empecé a llorar, 
pero sabía que esas lágrimas no provenían en sí de mí, porque no las 
sentía como mías, sin embargo fluía. No sé por qué me pasa esto. Ya me 
ha pasado en diferentes situaciones pero aún no he llegado a 
comprenderlo.  

 

Shilcars 

 Puede que tu consciencia llorase ante una evidencia totalmente 
errónea del pensamiento egoico, cuando en realidad los hechos se 
producen precisamente por un preacuerdo en la adimensionalidad. Lo que 
ello significa que habremos de aceptar cualquier situación que se 
produzca, por cuanto si se produce no es por casualidad, sino puramente 
causal.   

 

Apuesta Atlante Pm  

 Gracias hermano Shilcars, y a aprender. 

 

Escapada 

 Acabo de conectarme y veo que ha estado hablando el hermano 
Shilcars. Quería hacer una pregunta, ayer me pasó algo singular, quise 
bajar la comunicación del martes y se me cruzaron las descargas. Me bajé 
un audio de otra comunicación, y escuché tres veces a la hermana Camello 
diciendo lo mismo, como que tendría que haber un punto que 
comunicaba Tegoyo con La Libélula. Algo pasó en mí que algo me dijo que 
en el sello está la clave. Y me vino poner el sello encima del mapa, con los 
dos ángulos que unen Tegoyo con La Libélula y que el tercer ángulo 
indicaría dónde está el Muulasterio de México. Quería preguntarle si eso 
que me ha llegado tiene algún sentido.   
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Shilcars 

 Revisad entre líneas la respuesta dada por mí a nuestra hermana 
Apuesta Atlante Pm, y en ella podéis muy fácilmente entender el 
significado de esta no casualidad sino causalidad que muy bien comentas, 
hermana Escapada.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Ya les contaré en su momento toda la historia. Haremos todo lo que 
sea posible en la medida de nuestras fuerzas y capacidades.  

 

Escapada 

 Me llegó también como que de repente se me puso el hermano 
Cuadrando Cuentas, se me puso delante de mí y algo me dijo que el 
hermano Cuadrando Cuentas lo resolvería. En ese momento me dio una 
palpitación en mi corazón. Lo comuniqué al hermano Cuadrando Cuentas, 
diciéndole que entre los dos tendríamos que resolverlo, con alguien. Y me 
llegó que Cuadrando Cuentas no tendría que cuadrar otras cuentas sino 
estas. ¿Es así, Shilcars? 

 

Apuesta Atlante Pm  

 No hay respuesta de nuestro hermano. Es la hora y dejamos la 
sesión aquí. Muchas gracias a todos, bendiciones.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


