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En la reunión de hoy se ha estado tratando de cómo resolver la 
crisis de la deuda de muulares, se han aportado soluciones para organizar 
el proceso de reintegro de los préstamos, aportaciones al fondo del 
muular y redención de la deuda mediante la aportación de bienes y 
servicios. Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

585. EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL TALLER 

“CON EL MUULAR ES MEJOR” ES MUY AMPLIO 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, buenas tardes noches, soy Noiwanak. 

 Cierto que antes de movernos en terreno tan resbaladizo como es la 
cuestión económica, en este caso la situación del muular en el presente 
taller, habremos de conocer exactamente el número de muulares en 
circulación, desde el primer momento en que se inició el juego.  

 Esos muulares pueden referenciarse en 100 céntimos, para mejor 
repartir los valores que destinamos a nuestros hermanos en sus 
intervenciones y en sus aportaciones en el trabajo y servicios.   

 Una vez tengamos la cifra global, total, del importe a disponer, 
habremos de tener en cuenta que este montante de muulares tiene un 
eco compartido, es decir, que son muulares en realidad y disponibles para 
el intercambio de bienes y servicios.  

 Sabemos que el presente taller nos ofrece la oportunidad del 
intercambio de muulares, gracias a nuestras intervenciones en las 
respuestas y gracias a nuestra generosidad, siempre de corazón, al evaluar 
a nuestro hermano o hermana.  
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 Como el ámbito de aplicación del taller es muy amplio, aunque en 
principio nadie haya caído en la cuenta, pues parece como el pez que se 
muerde la cola y da vueltas sobre sí mismo y no se desplaza y no conoce 
otros paisajes fecundos, puedo indicaros también que el intercambio de 
bienes y servicios podría configurarse, de momento, añadiéndole una 
faceta más en los equipos de trabajo, en el trabajo que pueda desarrollar 
cada uno de vosotros en Tseyor.  

 Muchos de vosotros estáis pasivos, oís lo que se habla aquí en la 
sala, en los comunicados, y guardáis para vosotros mismos las 
impresiones. Y luego a otra cosa, os dedicáis sencillamente al trabajo 
diario, rutinario, al quehacer de vuestra vida y familia, y os olvidáis por 
completo que estáis en un equipo retroalimentando la energía y 
preparándoos para los tiempos que corren, y con un fin muy especial, cual 
es la preparación para las debidas sociedades armónicas.  

 Por tanto, habremos de entender también que este juego del 
muular se amplía a todo el colectivo Tseyor, empleándonos a fondo y al 
mismo tiempo recibiendo del propio colectivo las evaluaciones 
correspondientes.  

 Tenéis equipos de trabajo, muchos de vosotros os dedicáis más o 
menos en la confección de trabajos y ayuda al propio colectivo. Pues es 
lógico que el propio colectivo, a su vez, os evalúe. La cuestión estará en 
cómo evaluar los trabajos extras que puedan realizarse fuera del propio 
taller del que estamos tratando.  

 Sin embargo, sí será interesante que lleguéis a acuerdos y todos y 
cada uno de vosotros recibáis, en proporción, la debida gratificación. Eso 
es, “recompensa”, entre comillas, a vuestro trabajo realizado en favor del 
propio colectivo, de la hermandad.  

 Espero que lo que acabo de indicar se sume a los demás puntos 
descritos en anteriores comunicados, y lleguéis sin duda alguna a 
acuerdos y podamos continuar con tan exquisito y aleccionador e 
interesante taller de prácticas: “Con el muular es mejor”.  

 Gracias por vuestra atención, recibid mis bendiciones. Amor, 
Noiwanak. 

 

Sala  

 Te quería hacer una pregunta sobre el muular, porque no lo  tengo 
muy claro; por ejemplo, tengo 1 muular y medio, y entrego el muular que 
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debo, me quedo con 50 céntimos, si para el servicio los entrego, no voy a 
poder seguir jugando. O bien puedo entregar 30 céntimos, me quedaría 
con 20 y con esos 20 podría seguir jugando. No lo tengo muy claro.  

 

Noiwanak 

 Así es, con esos 20 podrías seguir jugando.  

 

Sala  

 Vale, gracias, entonces para seguir jugando siempre me tengo que 
quedar una parte, aunque fuesen 10 céntimos. Gracias. 

 

Puente 

 Claro, es lógico.  

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntar si este equipo, el que se encargará de crear el 
fondo común, podría crear, entre comillas, una “tabla salarial”, por decirlo 
así, con los montos con que se remuneraría a la persona por sus servicios. 
¿Podría ser esto así?  

 

Noiwanak 

  Caliente, caliente.  

 

Gallo que Piensa La Pm  

 Quería preguntarle a Noiwanak. Yo lo que entendí al leer el 
comunicado, es que si uno tiene muulares a favor, céntimos, se pueden 
entregar solicitando si uno necesita algo. Simplemente quería depositar 
todos mis céntimos a que se comience a trabajar con la gente que lo 
necesite. Yo lo que entendía es que aún sin tener, teniendo dentro del 
banco, tengo algo, y de alguna manera trabajando puedo obtener más de 
esa energía, que son los muulares. En todo caso es cosa de ponerse en un 
equipo y ya que le den a uno el salario que se necesite. Pero la pregunta 
es, ¿entonces se entendió mal, no es que no tenga uno ya nada, al 
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entregar,  este dinero? Y ahora la cosa es saber cuánto tiempo hay que 
esperar hasta que le paguen a uno en los trabajos a realizar.  

 

Noiwanak 

 Es evidente que quien no quiera jugar podrá libremente ceder su 
patrimonio en muulares al fondo. Es el fondo mismo quien decidirá las 
retribuciones pertinentes y quien observará a aquellos, entre comillas 
también, “necesitados” de muulares. Y los observará con amor, con 
respeto, con tolerancia, y en ese aspecto les ayudará con préstamos de su 
propio fondo para que se reincorporen a la actividad y al juego del muular.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Yo quería preguntarte, por un lado ahorita hay un fondo de 
muulares, que el cosmos o ustedes nos han proporcionado, nos han 
prestado. En algún momento se hablaba de que 1 muular equivalía a un 
plato de comida, en las sociedades armónicas, en los Muulasterios. Quiere 
decir que para tener nosotros nuestros tres alimentos necesitaríamos 3 
muulares, pero solamente  tenemos 1 muular. Y si por nuestra 
participación logramos tener más muulares, alguien se tiene que quedar 
sin ese plato de comida, si es que está dando sus céntimos de muulares. 
Quería que me aclararas un poco este punto. Gracias.  

 

Noiwanak  

 Pues mirad qué paradoja. En un futuro muy próximo, si sabéis 
organizaros convenientemente, amorosamente y con respeto, trabajando 
la hermandad, tal y como conocéis o habríais de conocer verdaderamente, 
a través de los textos que se han publicado en Tseyor, procedentes de 
nuestros comunicados, os daríais cuenta perfectamente que el plato de 
comida no va a faltar a nadie, precisamente la comida es lo menos 
importante, a nuestro entender, que existe en este colectivo. Eso sí, bien 
organizados, repartiendo ese alimento adecuadamente, con tiento, con 
inteligencia, con bondad, la comida no ha de faltar.  

Tal vez faltarán otros elementos, tanto o más importantes, como 
puede ser el alimento espiritual, pero en ello estamos, estáis 
preparándoos para la divulgación. De momento es todo lo que Noiwanak 
puede indicar. Otros hermanos míos sabrán ejercer adecuadamente la 
debida organización para llevar a término todo cuanto digo.  
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Castaño  

 Gracias hermana Noiwanak por tus referencias, y en este caso por la 
comida, que no ha de faltar. En ese sentido te quería preguntar si 
podemos contar también con las semillas de alto rendimiento, para el 
alimento de todos los que las necesiten.  

 

Noiwanak  

 La semilla de alto rendimiento está previsto que entre en acción en 
una fase posterior.  

 

Apuesto que sí La Pm  

 Yo me pregunto, si entiendo que este charco en que nos hemos 
quedado, entiendo que es un problema de participación. Ahora, con esta 
salida hacia adelante, con la creación del fondo, será posible que no se 
vuelva a repetir, será una salida adecuada tirando por esa vía del fondo,  
dejando a un lado el conocimiento, el entendimiento de lo que es  
participación. Esa es mi duda inicial, las otras pues siguen estando detrás. 
Muchas gracias.  

 
Noiwanak 

 El movimiento se demuestra andando. El vehículo ofrece un aspecto 
inmejorable, me estoy refiriendo a la estructura de Tseyor, reluciente y 
con buenas perspectivas, ahora es cuestión de ponerlo en marcha y 
circular.  

 

 
ANEXOS 
 
Correo de Liceo  
 
Amados tseyorianas y tseyorianos, creo que es el momento de que nos 
vayamos informando e incluso moviendo la creaciones de anexos o 
extensiones de la ONG de TSEYOR "MUNDO ARMÓNICO" en todos los 
lugares donde haya una persona tseyoriana. 
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Tenemos que tener otras redes de contactos para casos de necesidad de 
envíos... he amanecido acordándome de la escasez de algunos productos 
básicos en Venezuela como la leche, azúcar, harina, papel higiénico y 
desde nuestros países podríamos estar ayudando con envío de la ONG a 
nuestras hermanas y hermanos y ellos a su vez a las personas más 
necesitadas. Aunque imagino que los alimentos en este caso no pasarían 
la frontera pero tenemos que tener las redes preparadas para cualquier 
emergencia. 
PLANTEO ESTA SITUACIÓN para que se tenga en cuenta en la reunión de 
dicha organización y no se espere más para realizarla.  

También me planteo si hay alguna forma de que se pueda enviar los libros 
u otras necesidades, a través de la ONG y nos salga más baratos los 
envíos. Adelante, estamos en el momento de implicación y de 
participación, lo dijo bien claro Noiwanak. Que se haya recurrido a la 
remuneración de las actividades, es la pista de lo necesaria que es nuestra 
participación y en ese Comunicado nos pide que prioricemos el trabajo 
espiritual y de Tseyor. Mucho Amor. Liceo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


