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En la reunión de hoy se ha tratado el tema de la constitución de las 
Delegaciones de la Tríada del Puente en cada país. Se habló también de la 
normativa del Fondo del Muular, que quedó aprobada por votación. Por su 
parte, Noiwanak ha continuado el taller con una segunda pregunta.     

 

591. SEGUNDA PREGUNTA DEL TALLER 

“MEJOR CON EL MUULAR” 

 

“Una vez rota esta unidad grupal y perdido el rumbo,  

¿qué soluciones aplicarías para restablecerla?” 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos y hermanas de la Tríada soberana de Tseyor, 
buenas tardes noches. Soy Noiwanak. 

 Vamos a continuar con el taller  “Mejor con el Muular”, adrede, 
para que sirva de estímulo y acicate.  

 Sé que aún no habéis resuelto del todo la, entre comillas, 
“problemática” de la disposición de fondos del muular. Sabemos que hay 
integrantes del juego que están imposibilitados de participar en el mismo, 
pero la vida sigue y evidentemente no vamos a frenar su desarrollo. El día 
a día es importante, sin olvidar a los rezagados.  

 Por lo tanto, os invito a participar de nuevo en el juego con una 
nueva pregunta y, al mismo tiempo o simultáneamente, ved de dar 
soluciones para que la unidad grupal sea un hecho. Actualmente la unidad 
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grupal está algo mermada, precisamente por los participantes en el juego 
que han quedado sin recursos.  

Sin embargo vamos a continuar y tal vez con el mismo juego vayan 
aclarándose posiciones -los que no pueden jugar tal vez reciban un 
estímulo para orientarnos de alguna forma, aunque sea en off, es decir sin 
puntuación- y tal vez, digo, las conciencias del resto de los más agraciados, 
de los más afortunados, en sus mentes, brille la solución, la expongan y la 
unidad grupal vuelva otra vez a reinar en todo el juego. Claro, de todos los 
que voluntariamente quieran participar. 

 Digamos, en primer lugar, que acabamos de sufrir los efectos 
devastadores de una gran guerra. Estamos consternados, nos ha pillado 
de improviso. De un día para otro nuestros hogares han quedado 
destruidos.  

Muchas gentes deambulan por las calles en busca de sus seres 
queridos. Otros, buscando cobijo para curar sus heridas piden auxilio para 
satisfacer sus estómagos también.  

Y en el panorama global existe una gran decepción. Nadie se 
esperaba un efecto de esta naturaleza, nadie lo había previsto, ni mucho 
menos cabía en las mentes de nadie que una situación así pudiera 
transformarse en una realidad, en tan dura realidad.  

 Pasan los días y el caos crece más y más, las pocas reservas de 
alimentos y de asistencia sanitaria se agotan. Por doquier aparecen seres 
pidiendo ayuda.   

Algunos, por parte especialmente de las fuerzas públicas, se prestan 
a paliar la situación. Prometen cartillas de racionamiento, aunque todos 
saben que esto tardará, hasta tanto la organización no esté debidamente 
formada y en funcionamiento.  

 Así que en el horizonte se ve un panorama desalentador, terrible y 
con mucho miedo.  

Sin embargo, en la mente de algunos está la esperanza de poder 
reencontrarse; algunos que recuerdan que había un grupo de hermanos 
que estaban trabajando en el despertar de la consciencia.  

Incluso muchos de los que ahora están desperdigados buscando 
alimentos y ayuda en general, habían sido protagonistas de dicho grupo, 
habían actuado, habían mantenido relaciones y conocían o habían 
conocido a fondo su estructura grupal.  
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 En el pensamiento de muchos está la idea de que debe empezarse 
de cero, no queda otro remedio.  

Y en la mente de muchos también, el pensamiento de acomodo, 
como pobres que empiezan a reconocer en sí mismos lo que es la pura 
necesidad de la supervivencia.  

 Como tal, empezar de cero tiene dos opciones: esperar que la ayuda 
pública atienda a los damnificados, esperar pacientemente a que se les 
proporcione la debida cartilla de racionamiento y de alguna forma paliar 
su situación, o bien buscar entre los antiguos amigos, hermanos de este 
grupo, concretamente del grupo Tseyor, por ver si en ellos está la 
posibilidad de contacto y poder así establecer las debidas relaciones y, 
consiguientemente, la ayuda necesaria para la supervivencia.  

 Ahora la pregunta, la segunda pregunta del taller, es la siguiente.  

(Lógicamente van a poder participar, de momento, los que tienen 
capital y los demás, los que están en la pobreza, habrán de esperar 
pacientemente. Pero con el ánimo seguro de que en su momento 
llamarán a su puerta y podrán reincorporarse al carro de Tseyor, al 
vehículo del grupo, precisamente porque entre el propio grupo existirá la 
hermandad, el amor y un estado alegre y confiado.  

 Porque no olvidemos que esta segunda opción, la de reincorporarse 
en el grupo Tseyor, brinda al mismo tiempo, y simultáneamente, dos 
posibilidades.  

La primera, no solo cubrir estas necesidades mínimas, como son 
alimento y cobijo -porque indudablemente la unión hace la fuerza y la 
hermandad y el amor lo cubren sobradamente- sino también la 
posibilidad, como digo, de empezar de cero y enfilar la vida por otros 
derroteros, especialmente primando la parte espiritual.)   

 Y después de todos estos antecedentes, la pregunta podría 
circunscribirse a: “Una vez rota esta unidad grupal y perdido el rumbo, 
¿qué soluciones aplicarías para restablecerla?”.  

 Adelante con vuestras respuestas. Y el juego continúa...             

 

Camello 
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 Lógicamente a todos aquellos hermanos Sinhio1 que de repente se 
nos acercan, los recibiríamos como al hijo pródigo, con los brazos abiertos 
y más felices que nunca, porque el hermano ha regresado a nuestra casa, 
y vamos a confiar, nada ha pasado, hemos recuperado a un hermano 
Sinhio y, lógicamente, la alegría no es por los que ya están, sino por los 
que regresan. Y nada más.  

 

Romano Primo Pm  

La solución que yo expondría o tomaría sería la de reunir la mayor 
cantidad posible de hermanos. Hacer una reunión para ver qué podemos 
hacer y de qué disponemos cada uno de nosotros, para ponerlo al servicio 
del grupo Tseyor. De tal manera que todo lo que tengamos se dé a todos... 
y quedar en igualdad de condiciones. Por ejemplo, si alguien tiene tierras 
u otros bienes materiales, cualquier cosa que tenga que pueda servirnos. 
Además que cada hermano se aplique prestando su ayuda y colaboración 
en servicio, de todo aquello que sepa y pueda hacer. 

En principio lo que debemos hacer es organizarnos para realizar los 
trabajos necesarios para sobrevivir. Trabajar la tierra para producir los 
alimentos, los médicos que se encarguen de atender a los enfermos… Y así 
que cada uno se aplique en hacer lo que bien pueda al servicio del 
colectivo. 

 

Electrón Pm  

 Yo lo que haría sería divulgar a todos los hermanos, a todos los que 
quieran escuchar, con mucho amor, recibirlos con mucho amor, con los 
brazos abiertos, con mucha humildad, con hermandad. Y lo mismo que 
dijo Romano que cada cual ponga lo que le salga de su corazón para dar, 
para ayudar. Y que cada uno ponga de su parte, simplemente lo que le 
vaya bien e intentar restablecernos y seguir para adelante, sabiendo que 
todo está en la mente y que todo el mundo tiene poder. Y que juntos 
podemos. Sin miedo y hacia adelante.  

 

Col Copiosa Pm  

                                                 
1 Sinhio, acrónimo de: Sin Implicación No Hay Interrelación Objetiva. Descripción que utiliza 
Shilcars para designar al tseyoriano que aún y todo disponiendo de nombre simbólico, no está 
activo en el Grupo.  
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 Yo lo que haría sería conversar con mi familia, hacer un plan de 
trabajo con mi familia, para poder ver del grupo dónde los puedo ubicar, 
pues ya nos habríamos conocido antes de lo ocurrido.  

Y saldría en búsqueda de mis hermanos para poder conversar con 
ellos. Mostrarles que necesitamos reactivarnos y que lo podemos hacer. 
Recordarles todo el mensaje maravilloso que se nos ha dado y que 
tenemos todo el apoyo del cosmos y animarles para que podamos 
reunirnos en grupo y comenzar a trabajar nuevamente en todo esto, de 
ayuda a la gente, a nosotros mismos, a nuestras familias...  

Y, como decía Romano Primo, también pondría yo mis tierras en 
manos de todos para comenzar a trabajar, primeramente con la 
alimentación. Pedir la asistencia de los hermanos del cosmos, del Púlsar, 
para hacer un trabajo energético, y confiando que nuestros hermanos nos 
ayudarían, poniendo todos nuestro corazón. Porque ahí creo que nos 
ayudarían.    

 

Sistema Binario La Pm  

 Esta pregunta es bastante interesante, cómo podemos lograr una 
unidad cuando hemos perdido cualquier tipo de esperanza. Y lo digo así 
porque cuando llega este tipo de desastres a unas regiones determinadas, 
muchos sencillamente pierden hasta la esperanza de vivir. Y es entonces 
cuando los hombres debemos demostrar nuestro carácter, saber que el 
paso a través de esta vida nos ha dado las herramientas necesarias para 
actuar en este tipo de situaciones. Y creo que este es un buen 
entrenamiento para cuando este tipo de situaciones ocurran, qué harías, 
pues recordar lo que he vivido en la sociedad en la que me tocó vivir. Qué 
haríamos nosotros, pues simplemente apoyar la mejor idea que pudiera 
surgir dentro de la crisis. Simplemente esa unidad fortalecería a las 
personas y las haría conscientes de que se puede lograr una mejor 
sociedad, un mejor futuro. Ya que simplemente el crecimiento de unos 
pocos impulsa a los demás a crecer y a buscar esa unidad que tanto se 
necesita en momentos de crisis.   

 

Cálculo Tolteca Pm  

 Hemos tenido muchas crisis y un poco de experiencia en relación 
con la pregunta que nos ha hecho nuestra hermana, y sin embargo Chile 
es un país que tiene muchas catástrofes y bastante duras. Entonces 
cuando ella hace la pregunta me dije: -Bueno, tengo alguna experiencia. 
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Sin embargo aún no hemos aplicado la experiencia tseyoriana, a lo que 
vive este grupo, a emplear todas las herramientas que los hermanos 
mayores nos han entregado.  

Entonces partiría pensando en la unidad grupal, en reunir a todos 
los hermanos que ya conocemos este mensaje para hacer la divulgación 
del Cristo Cósmico, llevando la esperanza y la alegría para todos los 
corazones que están rotos. Y luego pensando siempre que al iniciar este 
camino, este andar, voy a buscar a todos los hermanos, empezándonos a 
reunir, en un plan que ya teníamos trazado, como ya lo ha dicho la 
hermana Col Copiosa, vamos a reaccionar todos en unidad de 
pensamiento, sabiendo que se nos ha preparado para este tipo de 
eventualidades y que todos en nuestras carteras, en nuestros bolsos, 
llevamos nuestras piedras, nuestra agua, y todos conocemos el Púlsar 
Sanador de Tseyor.  

Como ya lo hemos puesto en práctica Muñeca Púlsar Esculpida y 
Andando en el sur de Chile, haríamos exactamente lo mismo, buscando 
corazones que quieran entregar lo que ellos quieran entregar y haciendo 
una unidad de ayuda para todos los necesitados, poniendo nuestro 
pensamiento en unidad, y para eso lo más importante es utilizar nuestras 
herramientas y buscar a los hermanos de Tseyor que ya están preparados 
para este trabajo.  

 

Noiwanak 

 Queridos hermanos, ved que es importante la respuesta de todos 
vosotros, acerca de la pregunta en cuestión. Agradeceremos que los 
transcriptores cuiden de formalizarla debidamente, quedando reflejada en 
el presente comunicado todas y cada una de vuestras respuestas.   

 Agradeceréis, en un futuro, los pensamientos de unidad grupal que 
aquí se están esbozando, seguramente también os dará una idea de la 
inquietud que se respira y, cual vasos comunicantes, se expandirá por 
todo el colectivo.  

 Es un juego. Pero recordad: la vida es un juego y hemos de vivirla, 
aceptarla, pero siempre con entusiasmo, alegría y buen humor.  

También recordad que el tiempo es oro y cuidad de las 
intervenciones, que sean lo más sintéticas posibles. No por mucha letra 
vamos a entenderlo mejor, y sí con la síntesis, porque la misma parte 
siempre de la consciencia.  
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 Podéis continuar en el juego si así lo deseáis, Noiwanak se retira por 
respeto a los tiempos.  

Así que de todas formas os emplazo para un nuevo día y disfrutar 
también de vuestra compañía y de vuestros pensamientos, sabiendo que 
los mismos están entrelazados con todo el universo y, aunque parezca 
increíble, en otros lugares del cosmos se está siguiendo muy atentamente 
vuestra intervención y desarrollo en el juego.  

 Nada más, un saludo mío y el de mi tripulación.  

Amor, Noiwanak.    

 
 
EVALUACIONES DE LA 2ª PREGUNTA 
 
EVALUACION PARA CAMELLO 
Romano Primo PM: camello 3 
electronpm: camello, 4 
col copiosa pm_2: camello 5 
levedad -: Camello 5 
autora_2: Camello 5 
 
EVALUACION PARA ROMANO PRIMO PM 
col copiosa pm_2: romano primo 6 
electronpm: romano primo, 4 
Apuesta AtlantePM: romano primo 3 
autora_2: Romano Primo 5 
Soldeviladetseyor: camello 5 
Cronologia-: RomanoPrimo 5  
Pigmalion: romano 4 
Soldeviladetseyor: romano primo pm 5 
levedad -: Romano Primo 5 
nepal-tseyor: romano primo 5 
ROMA PM 12: romano 5 
Sirio d l Torres Alce: romano primo 6 
 
EVALUACION PARA ELECTRON PM 
calculotoltecapm_2: Electrón 6 
col copiosa pm_2: electron 6 
Apuesta AtlantePM: electron 5 
Romano Primo PM: Electron 5 



8 

 

Soldeviladetseyor: electro 5 
autora_2: Electron 5 
gallo que piensa pm: electron 1 
nepal-tseyor: electron 5 
Sirio d l Torres Alce: alce: 6 e 
levedad -: Electròn pm 5 
Sirio d l Torres Alce: electron 6 
 
EVALUACION PARA COL COPIOSA PM 
Soldeviladetseyor: col copiosa pm 5 
camello56: collllll 6 
calculotoltecapm_2: Col Copiosa PM 6 
gallo que piensa pm: col copiosa 2 
Apuesta AtlantePM: col copiosa pm 5 
levedad -: Col copiosa pm 5 
Pigmalion: col copiosa 4 
electronpm: col, 5 
autora_2: Col copiosa 5 
Romano Primo PM: Col copiosa 6 
Cronologia-: ColCopiosa 5  
capitelpi2: venga pigma 
Sirio d l Torres Alce: colcopiosa 6 
 
EVALUACION PARA SISTEMA BINARIO LA PM 
calculotoltecapm_2: Sistema Binario 5 
gallo que piensa pm: sistema binario la pm --- 5 
col copiosa pm_2: sistema binario 5 
Apuesta AtlantePM: sistema binario 6 
Pigmalion: sistema binario 5 
levedad -: Sistema Binario pm 5 
Soldeviladetseyor: sistemabinario 5 
electronpm: sistema b- 5 
Cronologia-: SistemaBinario 5  
ENSIMISMADO-LA-PM: Sistema Binario     5  
autora_2: Sistema binario 5 
sala y puente_1: sala 7 
ROMA PM 12: sistema binario 5 , soy esfera m. 
 
EVALUACION PARA CÁLCULO TOLTECA PM  
Soldeviladetseyor: calculotoltecapm 6 
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electronpm: calculo, 6 
levedad -: Càlculo Tolteca pm   5 
Apuesta AtlantePM: calculo 5 
col copiosa pm_2: calculo 6 
autora_2: calculo tolteca 6 
 
 
 
ANEXOS 
 
2013/10/4 mar.y.cielo.pm <mar.y.cielo.pm@gmail.com> 
 Pues por ahora el listado de servicios, son solo sugerencias. Realmente 
me parece ha de  ser cada interesado en prestar sus céntimos, quien 
determine lo que necesite recibir a cambio de su préstamo (servicio) Es un 
requisito que así fuese, ¿recuerdan?  Por algo será. Y  cada hermano que 
presta, comprobará que lo ha recibido en la fecha acordada y manifestará 
esto al fondo. Sera así como el listado se irá conformando.  
Confiemos en los hermanos. 
El fondo no pondrá puertas al campo de la experimentación. No creo que 
nuestros HM quisiesen eso. 
De esta manera, surgirán infinidad de variables en este listado de 
servicios. Y siempre estará en constante cambio. 
Mas si algún hermano, que ya esté prestando determinado servicio  en el 
grupo, manifiesta necesidad de un préstamo, solo habría de manifestarle 
al fondo su necesidad y listo, será el mismo fondo quien se encargue de 
prestarle y comprobar que presta dicho servicio realmente con su grupo 
de trabajo. Aquí sí se podría hacer un listado determinado de servicios en 
tseyor. 
Seguro todo se ira aclarando poco a poco mientras continua el juego.  
Lo bueno es que el juego ya volvió y está muy interesante. 
Bendiciones hermanos. 
Sublime Decision La PM  

 
>> From: Plenitud Aum 
>> Sent: Thursday, October 03, 2013 7:25 AM 
>> To: de Tseyor Triada 
>> Cc: tseyor pleni 
>> Subject: [TSEYOR_La_TRIADA] Rv: Lista de servicios a cambio de un 
préstamo: 
 

http://mar.y.cielo.pm/
mailto:mar.y.cielo.pm@gmail.com
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>> HOLA HERMANOS,FELIZ MADRUGADA,JAJAJA, NO ACOSTUMBRO 
LEVANTARME A ESTA HORA 
>> 
>> ME ESTOY LEVANTANDO CON  UNA INQUIETUD QUE QUIERO 
COMENTARLES 
>> 
>> HASTA AHORA, NINGUNA DE  DOS SUGERENCIAS DE NUESTROS 
TUTORES, EN RELACIÓN CON EL LISTADO DE SERVICIOS  TIENEN NADA 
QUE VER CON "TRABAJOS ESPIRITUALES COMO MEDITACIONES", ETC, 
PERO SI CON TRABAJOS QUE LA PERSONA PUEDE REALIZAR EN UN 
MOMENTO DETERMINADO  COMO LISTAS DE ALGÚN TRABAJO QUE SE 
REQUIERA EN LA SALA  ( Y CONFIAR PLENAMENTE EN LO QUE HACE) , O 
DAR RESPUESTAS A PREGUNTAS INDIVIDUALES QUE ALGÚN HERMANO 
PRECISE, COMO EL SIGNIFICADO DE SU NOMBRE SIMBOLICO 
>> 
>> ESTA ES SOLO UNA SUGERENCIA, QUE PUEDE TENERSE EN CUENTA A 
LA HORA DE REALIZAR LAS LISTAS, SI OS PARECE, PUES SEGURAMENTE 
TIENE UN MOTIVO INTRÍNSECO PARA ELLO, POR LO TANTO NO VOY A 
DEFENDER DICHA SUGERENCIA, YA QUE SIMPLEMENTE LO HARÍA MI EGO, 
QUE ES QUIEN NECESITA DEFENDER ALGO Y NO SIMPLEMENTE DEJAR 
QUE TODO FLUYA HUMILDEMENTE 
>> 
>> AQUÍ LO DEJO PARA VUESTRA REFLEXIÓN, SI OS PARECE 
>> AMOR 
>> 
>> 
>> (TENGO PROBLEMAS CON LAS MAYÚSCULAS Y CON  ALGUNOS 
SIMBOLOS DE PUNTUACION) 
>>    Plenitud 
        Muul Águila de Tseyor 
 ________________________________ 
 
>> De: Liceo <muulliceo@gmail.com> 
>> Para: grupomuular@tseyor.com  
>> Enviado: Jueves 3 de octubre de 2013 3:33 
>> Asunto: Lista de servicios a cambio de un préstamo: 
>> 
>> Lista de servicios personales a cambio de un préstamo: 
>> Quedar con la persona por Skype o sala privada para guiarle: 
>> - la  meditación de los Muul  

mailto:muulliceo@gmail.com
mailto:grupomuular@tseyor.com
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>> -  o las catorce respiraciones de los Muul 
>> - o  una extrapolación  
>> -  o taller de SEIPH, etc. 
>> 
>> Lista de servicios colectivos a cambio de un préstamo  
>> - lecturas en la Tríada 
>> - meditación en la Tríada 
>> - preparar monografía y participar opinando 
>> - entrar en el curso Holistico y realizar preguntas aclaratorias del tema 
>> - enviar grabación de loa Comunicados 
>> - hacer resumen de lo que ha tratado la Tríada 
>> - hacer resúmenes de lo que se hace en las Convivencias 
>> -copiar pantalla de la tríada 
>> - grabar la Tríada 
>> - etc, etc. 
>> 
>> Con mucho Amor. Liceo 
 

 
El 04/10/2013 07:51, "Pigmalión" <pigmalion.tseyor@gmail.com> 
escribió: 
> Los trabajos "espirituales" por ahora deberíamos centrarnos en lo que 
podemos ver y comprobar, tareas sencillas o no tan sencillas de las que 
estamos obteniendo una percepción más o menos clara. 
> 
> Más adelante ya podemos verlo todo más claro, pero por ahora partir de 
ejemplos sencillos que se están desarrollando. 
> 
> No pretendamos hacer la casa completa desde el principio, vayamos 
construyéndola, y esa tabla de servicios se irá haciendo, tampoco 
cometamos el error de pretender que sea una tabla completa así de inicio. 
> 
> Interesa disponer de unos ejemplos con los que experimentar para ir 
viendo cómo funciona el proceso. 
> 
> Pigmalión 
----------------------- 
 
Hermanitos,  

mailto:pigmalion.tseyor@gmail.com
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A pesar de que estoy advertido, todavía me sorprende la variedad de 
pensamientos que el ser humano puede llegar desarrollar sobre un tema y 
lograr que sean contradictorios muchos de ellos con sus homólogos.  
Pero vaya por delante que mi conclusión es la de que, allá cada cual con su 
idea y que todas son válidas. 
Pero mi inclinación va hacia aquello del dar sin esperar nada a cambio, 
que llamaré OPCIÓN 1. Y por tanto, la de recibir contrayendo una deuda 
adimensional, no compensable con nada debido a la imposibilidad de 
medir el cómo compensar aquel don o bien recibido. ¿Cómo medir el 
amor con qué se hizo o con que se dio?, y aunque le he llamado “don” o 
“bien”, ¿sería adecuado llamarle también “mercancía”, “objeto”, etc.?... 
No sé... Así que con esta última pregunta ya empezamos a ver la 
disparidad de criterios de calificación de los “elementos”, que es como les 
llamaré en adelante. 
La idea opuesta sería la OPCIÓN 2, que es la de dar recibiendo unos 
muulares en compensación, así quien recibe un elemento, no queda 
comprometido a nada porque se estableció un equilibrio energético entre 
el que da y el que recibe. Por ejemplo, un abrazo = veinte céntimos, etc. 
Y, bueno, ya vemos la dificultad en cómo medir el elemento de la 
transacción para que haya un equilibrio, pero aunque sea así, siempre se 
puede llegar a un compromiso, asumiendo que el flujo energético está 
muy por encima de la materialidad tridimensional del muular. Y pensando 
en que este minimiza las dificultades. Aparte de que reduce las 
posibilidades de abuso por parte de los receptores de elementos. 
Hasta aquí, todo bien, pero en esta segunda opción veo la posible entrada 
en una dinámica peligrosa en cuanto a la pérdida de lo más elevado, el 
amor, puntuable en blanco o quizás azul y la bajada a rangos verdes o 
incluso rojos. Estos últimos, desde luego, no descartables pues forman 
parte también de la 3D. Más bien diría lo contrario del azul y el blanco, por 
sus connotaciones adimensionales hasta llegar a lo sagrado, si es que se 
puede llegar allí, por lo que no es que fueran descartados sino huidos o 
escapados hacia arriba de estas consideraciones. 
Los factores que establecen las dificultades de medición son: 

        El grado de necesidad de quien recibe (a mayor necesidad, mayor 
precio) 

        Consecuencia del anterior es el grado de escasez de aquel recurso (a 
más escaso, mayor precio) 

        El grado de amor con que se elaboró el elemento o se aplicó en el 
acto de darlo (un regalo nimio puede tener un gran valor sentimental o 
energético difícil de apreciar por personas ajenas) 
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        El coste de su elaboración (a más sofisticado, mayor precio o 
también, a más años de experiencia para alcanzar el nivel de maestría 
para elaborarlo, mayor precio) 

        Etc. 

Es evidente que en la valoración de un solo elemento pueden concurrir 
todos estos factores y más… 
Claro, a partir de ahí, te puedes encontrar con hermanos que cobrarán un 
muular por un mensaje al foro, mientras otros, que no escriben pero están 
en labores organizativas las 24 horas del día y no cobran nada. 
Y, como digo, allá cada cual con su idea y que todas son válidas, pero 
prefiero ir por el lado de lo azul, es decir, escapar hacia el lado más 
espiritual y amoroso del dar y su contraparte, el recibir.  
Me gustaría un Tseyor más pensando en este lado, aunque acepto 
humildemente el juego del muular, los Hermanos sabrán por qué y para 
qué nos llevan por estos caminos. 
Abrazos 
  

 
 

 
> El 4 de octubre de 2013 01:40, Dra. María Cristina Arriaga 
<mcarriaga@mcarriaga.com> escribió: 
>> A mi humilde entender los trabajos espirituales también son 
importantes. Creo que también debieran ser considerados para poder 
pagar deudas. 
>> En mi caso estoy con poco tiempo, pero a veces no entro, porque no 
tengo con qué jugar. 
>> Creo que debiera establecerse cómo se entra si no se ha jugado hasta 
el momento. 
>> Abrazos.   
SABER-PM 
 

 
De: Dra. María Cristina Arriaga <mcarriaga@mcarriaga.com> 
Para: tseyor_la_triada <TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com>  
Enviado: Viernes 4 de octubre de 2013 15:09 
Asunto: Re: [TSEYOR_La_TRIADA] Rv: Lista de servicios a cambio de un 
préstamo: 
A mí me cuesta mucho entender por qué los HHMM nos han llevado por 
este camino. 

mailto:mcarriaga@mcarriaga.com
mailto:mcarriaga@mcarriaga.com
mailto:TSEYOR_La_TRIADA@yahoogroups.com
http://siriodelastorres.files.wordpress.com/
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Me inclino al igual que Sirio por eso de “dar sin esperar nada a cambio.” 
 Me resulta muy difícil cuantificar todo y que el resultado de esa 
cuantificación sea percibido  como equitativo por todos los hermanos. 
 Abrazos., 
                     Saber-pm 
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