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En la reunión de hoy se han estado organizando los temas 
pendientes de la Tríada. Entre ellos los trabajos del equipo del Muular, a 
este respecto se han pedido aclaraciones a Shilcars, quien nos ha dado las 
siguientes respuestas.  

 

570. LA PARIDAD DEL MUULAR 

 

Esfera Musical Pm  

 Tengo una pregunta del equipo del muular sobre los dos posibles 
modelos del muular. Uno que el muular tuviera el respaldo del euro, es 
decir a muular que se genere tiene que tener el respaldo del euro. La otra 
fórmula propone que el muular coge valor a raíz de que se va generando 
el intercambio de bienes y servicios. Shilcars nos ha dado una referencia 
del valor del muular con el euro y con un plato de comida, que en un país 
puede dar para un solo plato y en otro país para más de uno. Tenemos 
esta duda, nos gustaría que Shilcars nos pudiera dar referencias al 
respecto.  

 

Shilcars  

 Amigos, hermanos, atlantes todos, querida Tríada soberana, muy 
buenas tardes noches, soy Muul Shilcars.  

 Cierto que habremos de ser responsables de nuestras emisiones, no 
vamos a crear una burbuja ficticia, falsa, peligrosa además.  

Nuestra ilusión, que es la vuestra, es crear confianza, una red de 
confianza mutua, que nos permita un estímulo y en especial evitar la 
especulación, proyectándonos siempre hacia la ayuda humanitaria.  
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El intercambio de bienes y servicios es un factor muy importante en 
estos tiempos que corren y mucho más de cara al futuro, vuestro futuro, 
no lo olvidéis.  

Un futuro principalmente con cierta inseguridad para clases menos 
privilegiadas, hermanos y hermanas que han renunciado a sus prebendas, 
han entendido el llamado del Cristo Cósmico y se disponen a andar por 
esos caminos sin camino del mundo, llevando la palabra y el mensaje 
crístico.  

A todos estos seres comprenderéis que habremos de tutelarles; 
estarán decididos a llevar la verdad hacia todos los rincones de la 
geografía, habrán renunciado a sus prebendas precisamente para tener la 
libertad de andar y de relacionarse. Así pues, a todos esos hermanos y 
hermanas hemos de pensar en ellos, muy especialmente, dotándoles del 
suficiente amparo y cobijo.  

Como es natural, en este factor de necesidad humana, se 
englobarán también aquellos vecinos, convecinos, amigos, familias, 
enfermos, ancianos… que aunque no puedan establecerse bajo la 
impronta de la divulgación y del desapego, puesto que tal vez no han 
tenido dicha oportunidad de hacerlo, se vean necesitados.  

Hermanos de la Tríada, nuestra proyección mental nos ofrece un 
panorama desalentador en ciertas clases sociales y en todo el mundo.  

Se está preparando un gran cambio y ello comportará también 
grandes dificultades. Nuestro grupo, el grupo Tseyor, pondrá su granito de 
arena para paliarlas, estableciendo también cierto paralelismo con el 
funcionamiento y dinámica de los Muulasterios, pueblos Tseyor, casas 
Tseyor y afines.  

Por todo ello conviene que seamos conscientes y sobre todo 
vertamos en el pensamiento tseyoriano que nuestra impronta está en la 
ayuda humanitaria, no en la especulación.  Puede haber voces 
discrepantes, acostumbradas a observar ciertos actos diferenciales y muy 
concretos, especulativos y de posesión.  

Si siempre miramos hacia un fondo negativo obtendremos 
resultados negativos. Pero nuestra mente ha de estar por encima de las 
especulaciones, y confiar, confiar mucho más en la bondad humana, en el 
amor que anida en nuestros corazones y que hace posible mantener el 
equilibrio y la armonía, fomentando la fraternidad.  

Así andaremos por el mundo, así conoceremos sus gentes, así 
iremos reunificando mentes y pensamientos, así estableceremos 
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paralelismo con las interdimensiones, así nos iremos desapegando y con 
ello estableciendo paulatina y progresivamente el tercer factor de la 
revolución de la consciencia, que es el sacrificio por la humanidad. Sin 
pensarlo, sin desearlo, haremos camino.          

 Con todo ello, con lo que acabo de indicar, podéis daros cuenta que 
interesa establecer cierto paralelismo con el muular. El muular, pues, 
servirá de intercambio. Y para establecer la debida confianza en el muular, 
para que cuantos organismos se presten a colaborar y establecer 
relaciones con el mismo, habremos de dar confianza.  

 Y la única forma para ello es tener siempre la correspondiente 
reserva en la moneda de curso legal que se establezca como moneda 
paritaria. Es decir, habrá de haber un interventor, un depositario, un ente 
que sea lo suficientemente de confianza para la Tríada, para todo Tseyor, 
que se responsabilice de ello.  

En estos momentos tenéis una herramienta importante, cual es la 
personalidad jurídica, la persona jurídica para encargarse de ello que es la 
ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR.  

Para nosotros tiene nuestra total confianza, por lo tanto creemos 
que cumple los requisitos necesarios y convenientes para que sea esta 
misma institución la que cuide de la oportuna provisión de muulares, que 
extienda los comprobantes concretos de las participaciones 
correspondientes de los mismos en base a una reserva real, en esta 
paritaria que el día pasado sugerí como la moneda europea, por cuanto no 
deja de ser un gran ejemplo de unidad en un continente, en vuestro 
conocido Viejo Continente.  

Demos una prueba de confianza a toda esta institución, a la ONG 
MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR que es a la que me refiero, que sea ella 
quien extienda los muulares con la mayor eficacia posible. Depositad 
todos vosotros la confianza en dicha institución, que por cierto tendrá que 
trabajar con luz y taquígrafos, os tendrá completamente informados de 
sus posibilidades, capacidades, proyectos, acciones y resoluciones.  

Y nada más, me parece que con lo aclarado hoy, y los días 
anteriores, podéis haceros una idea un poco más amplia del proyecto. 
Adelante, si tenéis alguna pregunta al respecto.  
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Electrón Pm  

 La pregunta es la última que hice y que me quedé sin escucharla. 
Era que si los cambios que tenemos en los Muulasterios, vienen del rayo 
sincronizador. Y si me puedes comentar algo sobre mi persona.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, así es.  

 

PlataMagoGalactico: Shilcars me apunté al equipo muular, te hablo desde 
el celular, y me preguntaba en que podría trabajar para conseguir unos 
muulares para varios anhelos de trabajo en Tseyor que tengo. ¿Cómo o 
cuándo  podría ser posible? Los eventos están a la vuelta de la esquina y 
aún no sé o no veo cómo podríamos ayudarnos entre sí, aquí en todos los 
niveles ¿Y si intentamos un muulasterio autosustentable? 

 

Shilcars 

 Dejemos que el equipo del muular vaya madurando en expectativas 
y reafirmándose en sus posibilidades y efectividad del mismo, y 
hablaremos.  

 

Siempre Hay Pm  

 Amadísimo hermano, me dirijo con infinito amor, con mucho 
respeto y agradecimiento, por tu gran apoyo, por tu guía, y por todo lo 
que has, con tu infinito amor, aportado a todos y cada uno de nosotros.  

En este momento estamos caminando como grupo buscando 
nuestro amado Muulasterio, paso a pasito, con confianza, con seguridad, 
tomados de la mano de todos ustedes. Solamente te quiero comentar de 
ese gran apoyo que recibimos el día de hoy, al presentarnos en el futuro 
Muulasterio, en el Albergue Gilberto. Sentimos una seguridad, una 
profunda ayuda de nuestros hermanos. Desde la persona que nos recibió, 
al entrar, quería que ya estuviéramos trabajando ahí. ¡Fue una serie de 
emociones tan hermosas de bienvenida! Solamente pido con mucho 
respeto algunas palabras de ti, hermano, para todos aquellos que estamos 
trabajando con una entrega completa hacia nuestros hermanos, hacia la 
divulgación del gran mensaje cósmico. Gracias, hermano, por escucharme.  
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Sala  

 ¿No has preguntado nada en concreto?  

 

Castaño  

 En relación con lo que nos ha dicho Shilcars sobre el muular, creo 
que nos ha ayudado mucho para ir perfilando el muular, su valor, su forma 
de emitirlo y de que circule esta moneda tseyoriana, en todo el ámbito de 
Tseyor, casas, Muulasterios, pueblos Tseyor, siempre donde estén los 
tseyorianos, e intercambien entre ellos bienes y servicios, 
internacionalmente. Por lo tanto será una pequeña moneda internacional, 
que tendrá su paridad con el euro, pero también con las demás monedas 
de cada país, con los patrones de paridad entre monedas que 
continuamente publican los organismos internacionales.  

Ahí todavía quedan muchas cosas por dilucidar, entre otras cómo se 
convierte el trabajo en los Muulasterios, pueblos o casas Tseyor, en 
muulares, en tanto que ese trabajo que se haga se paga en muulares, y 
con ello tener esa riqueza, con el trabajo que han hecho, y usarla como 
muular o bien convertirla en una moneda del patrón monetario de cada 
lugar, para hacer compras y obtener bienes y servicios fuera del ámbito de 
Tseyor, donde ya el muular no circula. La convertibilidad del muular es 
esencial para que sea creíble, porque si no sería una moneda de fantasía, 
que no se sabe para qué sirve.  

 Entonces, una de las cuestiones que se nos plantea en este sentido 
es sobre la circulación, a nivel internacional, de los muulares, cuando los 
tseyorianos se desplacen de un muulasterio a otro y lleven parte de su 
dinero en muulares y cuando lleguen allí los puedan convertir, si hace 
falta, a la moneda del país correspondiente. Porque claro, no pueden ir a 
una oficina de cambio, porque allí no se los van a cambiar. ¿Quién 
cambiaría los muulares que, por ejemplo, alguien lleve de España a 
México? Hay aún un punto que no está demasiado claro, para hacer el 
cambio de la moneda de un país a otro, de qué manera podríamos 
instrumentar esos cambios monetarios. Si nos puedes dar alguna pista, si 
no ya nosotros seguiremos. Muchas gracias, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Claro y luego vais a pedir que os hagan la cama, la cena, que os 
organicen las vacaciones... No, no, no, esto no es así. Aquí hay suficiente 
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material intelectivo, intuitivo y amoroso como para que por la propia 
Tríada y su equipo, el equipo correspondiente al muular, pueda llevar a 
feliz término todo este ensamblaje que tal vez ahora os parece muy difícil 
pero que en realidad es muy sencillo.  

 De la misma forma que, en un principio, cuando empezó a 
estructurarse todo el organigrama de Tseyor los agoreros insinuaron que 
todo era una lastimosa pérdida de tiempo, y ahora tienen que callar o bien 
renunciar a sus lamentos, igualmente va a suceder con el muular y otras 
muchas cuestiones que se ponen en marcha en Tseyor.  

Bastará la suficiente hermandad, ilusión, entusiasmo y, con ello, 
todo se va a resolver favorablemente. Pero las puntadas de hilo para ir 
tejiendo esa red de hermandad hacia un bien común, debéis darlas 
vosotros, con vuestro ingenio, iniciativa y bondad.  

 

Te Confío La Pm 

 Shilcars, quería preguntarte humildemente sobre el proceso para 
llegar a ser Muul. Primero pertenecer a la Tríada, después pertenecer al 
Consejo de los doce, y cuando se llega al Consejo de los doce se pasa a 
reconocerse como Muul, al hermano que lleva todo este proceso. ¿Qué 
pasa con estos hermanos del centro Tseyor, que tienen una dificultad con 
las nuevas tecnologías, el acceso a Internet, el manejo de una 
computadora, para su uso, que muy difícilmente van a poder cumplir con 
ese requisito, de asistir a las reuniones del Consejo de los doce? Ya nos 
dijiste que son grandes sabios, y yo que comparto con ellos sé de su gran 
hermandad, de su gran entusiasmo que están poniendo, ¿cómo llegarían a 
ser Muul, si no pueden utilizar los instrumentos electrónicos?  

 

Shilcars 

 Pues también es un tema que habréis de resolver vosotros, aquí en 
la Tríada, especialmente por los Muuls y tutores. Aunque en realidad si 
analizáis profundamente la estructura de Tseyor, os daréis cuenta que 
todo es de muy fácil solución.  

 

Orson Pm 

 No todos tenemos acceso a un Muulasterio, ¿qué alternativas 
podríamos tener? Es difícil crear un Muulasterio, somos varios los que 
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estamos completamente aislados en nuestras localidades. ¿Qué 
podríamos hacer?       

 

Shilcars 

 ¿Vivís totalmente aislados, no tenéis a nadie a vuestro alrededor? 
Empezad por los que tengáis más cerca, al amigo, al hermano, al conocido, 
al transeúnte… a todo aquel que quiera oír la voz del mensaje crístico.  

Si estáis solos, poned un aviso en un árbol, en una farola… Un punto 
de reunión: bajo un árbol, en un centro, en una casa particular, que 
automáticamente se va a convertir en una casa Tseyor. Ahí podéis 
empezar a trabajar, ahí podéis empezar a divulgar, a todo aquel que 
quiera oír, por supuesto.  

 

Camello 

 No estuve la reunión pasada, cuando dijiste que un muular equivale 
a un euro. Te pregunto ¿cómo haremos en América? Porque un euro a 
nosotros nos sale nueve pesos nuestros. Tenemos que trabajar nueve 
veces más que un europeo para conseguir un euro. ¿Por qué tiene que ser 
una moneda, por qué tanta disparidad? Aparte de que en alguna ocasión 
dijiste que las monedas en alguna ocasión iban a desaparecer. Y el muular 
yo creía que tenía que ser para siempre, que perdure más allá de los 
vaivenes tridimensionales. Recuerdo que alguna ocasión dijiste que iba a 
haber intervención desde arriba cuando desaparezca la moneda. Te pido 
que me respondas esto, porque no veo justo que tenga que trabajar 
nueve veces más que un europeo para conseguir un muular.  

 

Shilcars 

   Antes he indicado que el equipo del muular, en función de la 
iniciativa y el asesoramiento de todos los de la Tríada, tal vez resuelva 
cualquier duda al respecto.  

Sin embargo no he indicado expresamente al euro, solamente lo he 
sugerido, pero podéis tomar por patrón cualquier otra moneda, hasta la 
de más baja paridad, para el caso es lo mismo.  

Si analizáis profundamente la cuestión os daréis cuenta que el valor 
que le asignéis al muular es totalmente relativo. Ahora bien, en función de 
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la adopción que toméis, entonces sí, el muular tendrá una representación, 
la que sea, la que decidáis.  

 

Anllely: Buenas tardes, soy Sistema Binario La PM. No entiendo algo, 
quizás porque llegué a mitad del mensaje... Si el muular va a ser 
respaldado por la moneda circundante... ¿Por qué y para qué hacer un 
cambio de moneda? Mas se explicaría mejor el cambio a muular si se 
considera como una moneda de cambio social basado en el trueque de 
bienes y servicios..., en ese caso no hace falta el respaldo de la moneda 
circundante... ¿es esta la idea? Bueno, quizás esté errado mi pensar, pero 
más bien veo el muular como una especie de entrenamiento monetario-
social, en aras de los posibles cambios o colapso que podría tener la 
economía en los futuros años 

        

Shilcars 

 Bien, es una observación y por tanto su direccionamiento está muy 
claro: hacia el equipo del muular para sentar bases y proyectos.  

De todas formas creo que va a ser muy sencillo, por parte de todos y 
cada uno de vosotros, adquirir un muular y transferirlo, mandarlo, en los 
viajes, en los intercambios. Y dicho muular, que para unos puede costar 
muy poco, relativamente poco, puede beneficiar a otros mucho, 
muchísimo.  

Lo importante es que establezcáis las oportunas interrelaciones con 
los que se presten al intercambio de bienes y servicios. Hablad con el 
panadero, con el carnicero, con el frutero… decidles que obtendrán sus 
ventas a través del muular, que lo acepten, y veréis como de un simple 
muular se obtiene el fruto correspondiente.  

Aunque todo ello es menester que lo decidáis en la Tríada y 
resolváis todos los detalles con la mejor bondad que os asista y con 
entusiasmo e ilusión al respecto.  

 Amigos, hermanos, me despido hasta una nueva ocasión. 

 Amor, Shilcars. 

 

Raudo Pm 

 Gracias, Shilcars, por este comunicado. Interesantísimo el tema y da 
para bastante. Podemos hacerlo y tenemos las herramientas y podemos 
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hacerlo lo más sencillo posible. Se trata de que dividamos el tema y le 
demos la proyección que tenga que tener en cada caso. Toda moneda 
tiene que tener un respaldo, y ese respaldo se hace en productos de 
mayor valor que la moneda, por eso muchos bancos usan el oro como 
respaldo. Ya nos dieron una idea, un muular es igual a un euro. El trabajo 
está en seguir los lineamientos para convertir ese muular en un plato de 
comida. Tenemos que cocrear un plato de comida cuyo costo sea un euro. 
Pero ¿cómo se respaldaría el muular?  

Yo sugiero, me parece, que simplemente a través de pequeñas 
donaciones, para que eso que va a ser nuestro banco de reserva vaya 
teniendo el respaldo del muular. ¿En qué vamos a usar el muular? En ir a 
un Muulasterio, el uso de las instalaciones del Muulasterio, y todo lo 
demás. De repente tenemos que hacer una donación, para un lugar, pues 
mandamos los muulares que hayamos ido consiguiendo nosotros, a una 
oficina que podría ser una representación del banco central Tseyor. Hay 
cosas muy sencillas, es cuestión de unificar pensamientos. 

     

 
ANEXO 
 
Escrito remitido por Estado Pleno Pm, sobre el muular.  
 

EL MUULAR UN NUEVO SISTEMA DE INTERCAMBIO DE BIENES Y 
SERVICIOS 

INTRODUCCIÓN: 

Se nos ha invitado por parte de SHILCARS a crear una moneda de 
intercambio de bienes y servicios, llamada Muular. Este tipo de 
intercambios se efectuaran entre Tseyorianos y personas afines a Tseyor.  
Para que lo implemente la ONG mundo Armónico Tseyor, la Universidad 
de Tseyor y también en los propios Muulasterios. 

Bien entonces teniendo en cuenta estos antecedentes es que  primero 
que todo hay que tener en cuenta, es entonces quienes participaran de 
este proyecto. 

El concepto de dinero es antiguo de la Mesopotania, en donde se le da 
curso a las monedas y se deja de lado el trueque. Que eres la primaria 
forma de intercambio de bienes y servicios. 

En que consiste el trueque fundamentalmente en un acuerdo entre dos 
personas o clanes, sociedades, ciudades de intercambiarse productos de 
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común acuerdo. Por ejemplo un kilo de papas x 2 litros de leche. Y así de 
acuerdo a cada necesidad o disponibilidad de productos  se efectuaban 
dichos intercambios.  

De allí  el primer obstáculo para un intercambio real de los mismos es que 
unilateralmente el vendedor puede fijar lo que quiere de intercambio con 
el comprador. Generando así el aprovechamiento de unos por sobre otros.  

AL crearse el dinero, la conveniencia del mismo viene por la unificación de 
los precios a pagar independiente del valor que se fije. 

Al ir aumentando el capital y al ir disminuyendo los bienes a transarse 
surge el CAPITALISMO, cuyo único norte es la acumulación de la RIQUEZA 
(dinero) y la generación del lucro. Beneficiando a unos pocos por sobre el 
total de la población. 

En las comunidades autóctonas que aun no conoce en dinero como  
capital, aun se genera el intercambio de bienes y servicios. 

En la Sociedades Armónicas no es necesario el dinero para la subsistencia 
dentro de la sociedad. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS RESPECTO DEL MUULAR 

¿Que es el Muular? 

El Muular es una nueva forma de retribución por un servicio que se preste 
ya sea entre tseyorianos y/o a la comunidad. 

¿Quiénes participan en este intercambio de bienes y servicios? 

Cualquier Tseyoniano que quiera formar parte del mismo. 

Cualquier persona que sea beneficiaria del Servicio a la Humanidad. 

¿Quién Administra el Muular? 

El muular estará a cargo de un equipo ejecutivo – financiero del mismo a 
través de la ONG MUNDO ARMONICO TSEYOR. 

¿tiene como objetivo el muular acumular riqueza? 

NO puede ser ese su objetivo, todo lo contrario, el Muular debe circular y 
no acumularse por lo mismo su vigencia debe ser anual y renovable, asi se 
genera un modelo sustentable. 

¿Qué valor tiene el muular? 

Un Muular es equivalente a un plato de comida por lo que su valor en 
moneda es de 7 dólares 
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¿Cómo se asocia al sistema de intercambio de bienes y servicios a través 
del Muular? 

Existen tres tipos de participantes del muular 

a) El socio que aporta capital al muular para su implementación,  a 

cada socio se le permite adquirir cuantos muulares  quiera. 

 

b) El socio que ofrece un servicio y su primer servicio se lo ofrece a la 

Ong y recibe como pago sus primeros muulares. 

 

c) El beneficiario externo a tseyor al cual se servirá como parte del 

servicio a la humanidad. Y quien también puede hipotéticamente 

retribuir dicho servicio de alguna forma. 

 

¿Cuanto será el capital inicial con el cual se dará comienzo al proyecto 
muular y como se llamará esta instancia? 

 

El Capital inicial se formará de tres fuentes: 

 

a) Compra de muulares por los asociados pagando su equivalente en 

dolares. 

b) Capital propio definido por los asociados pudiendo ser el mismo  

que se reúne en el puntos a) y c) 

c) Aportes generados por proyectos sociales ejecutados por la ONG 

MUNDO ARMONICO. 

El equivalente al Banco se llamará  Centro Financiero TSEYOR y estará a 
cargo de un equipo de Personas socias de la ONG, no tendrá como fin el 
lucro ni la acumulación de capital. 

 

¿Se dará crédito a los asociados? 

El crédito es viable en este proyecto eso si sin intereses ni multas, es un 
acuerdo entre las partes. Aquellos que no pueden aportar al 
financiamiento del muular podrán donar un bien o un servicio 

¿Qué bienes y Servicios se podrán intercambiar? 



12 

 

Todo tipo de intercambio será posible, tanto de bienes como de servicios, 
partiendo de la base fundamental del intercambio, que dos personas o 
más  están dispuestas a realizarlo. 

¿En que consiste el Servicio a la Humanidad? 

El servicio a la Humanidad es un acto voluntario, que los Tseyorianos 
realizarán en beneficio de la hermandad y  de terceras personas y por los 
que el Muular servirá para  la compra de los  bienes que fuesen 
necesarios, como también y como también para la valorización del tiempo 
empleado en ellos, como por ejemplo hoy la dictación del Curso Holistico, 
la revisión de libros, las labores de la UTG, las publicaciones de libros y 
muchos más. 

¿Cómo se financiaran los proyectos de servicio a la comunidad en 
localidades especificas? 

Siempre a través del Muular y del intercambio de bienes principalmente, 
por lo que si un grupo de hermanos decide iniciar un proyecto de “Servicio 
a la Humanidad”, como por ejemplo ir a club de adultos mayores a realizar 
talleres.  Este deberá establecer de una manera simple todo lo que es 
necesario para su realización. En la ONG se recepcionaran estos proyectos 
y se irán  autofinanciando de acuerdo a los ingresos que el centro 
financiero tenga. Pero principalmente por los propios bienes que los 
hermanos donen a un proyecto. Y por los aportes externos que se logren 
conseguir para la ONG. 

¿Se podrán crear centros financieros en los distintos países? 

Si siempre que se reunan a los menos 21 voluntarios podrán crear su 
propio Centro Financiero y solicitar Muulares al Centro Financiero 
Principal. Y presentar proyectos a la ONG MUNDO ARMONICO. 
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