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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  228/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 595 Barcelona, sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk)               

10 de octubre 2013  

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se ha estado concretando la contabilidad del 
muular y las formas de continuar el juego por parte de los que no tienen 
saldo. Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado.  

 

 

595. LAS EMISIONES DE MUULARES POR LA ONG 

 

Noiwanak  

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

 Vamos rápidos, acelerados, pero con pulso firme y siempre mirando 
hacia el Norte.  

 Permitidme que os aclare un poco más si cabe, ampliando en lo 
menester el significado intrínseco del muular, en relación a la ONG 
MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR.  

 Ruego que toméis nota de dichos apuntes y podáis debatirlos, 
mejorarlos, que lo son, y que los mismos os puedan conducir hacia un 
punto de comprensión y de acción, que esto es lo que se pretende.  

 Las aportaciones o donaciones a la ONG MUNDO ARMÓNICO 
TSEYOR podrán contemplarse básicamente desde dos vertientes, no 
excluyentes, sin embargo, de aquellas otras opciones que los socios en  
Asamblea general decidan.  

 -El donante podrá recibir a cambio de su aportación el importe 
correspondiente en muulares.  

http://www.tseyor.com/
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 -El donante podrá renunciar al cambio de muulares que le 
corresponda y será el propio Fondo del Muular quien decida sobre su más 
idónea aplicación.  

 El donante, a su vez, podrá solicitar de los representantes de la ONG 
MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR el certificado o justificantes 
correspondientes acreditativos de la donación realizada.  

 Teniendo en cuenta que la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR, 
emitirá el número de billetes de muular necesarios cada vez, para cubrir el 
monto de las aportaciones que se vayan materializando efectivamente. 
Dichas emisiones, en un principio, no superarán el monto total de 7000 
muulares.  

 A saber: 

-Una primera emisión de billetes de 1 muular serie A, por ejemplo, 
números 1 al 108, ambos inclusive.  

-Y otra u otras emisiones de billetes de 1 muular, por ejemplo, serie 
B números 109 al … (que corresponda),  en función de las aportaciones 
dinerarias registradas hasta cubrir el monto total de las aportaciones 
existentes en cada momento.  

 -Para las siguientes emisiones de 1 muular, por ejemplo también, 
serie C números tal al cual, y así sucesivamente.  

 Habremos de tener en cuenta también, y esto es un dato a tener 
presente y muy necesario, que la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR 
dispondrá del equipo humano y técnico suficiente para facilitar, como 
mínimo mensualmente, y a petición de la propia Junta o sus Delegados en 
todo el mundo, el estado contable, económico-financiero, así como  
información de índole administrativo o de registro.  

 Si existe dicha organización, amados hermanos, todo el proceso del 
muular podrá aplicarse debidamente, y con gran tranquilidad y confianza 
por parte de todos.  

 Esto es un comienzo, verdaderamente estamos todos esperanzados, 
creemos que puede ser una buena herramienta para facilitar el 
intercambio, un intercambio de bienes y servicios, un intercambio cultural, 
filosófico, científico... Un estimulo además para que todos nos sintamos 
integrados, todos igual, sin ninguna diferencia.  

 Noiwanak está también aquí, en el muular, y se siente una más de 
todos vosotros, ni más ni menos.  
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 Creo que con lo dicho hoy se podrá tener una idea mucho más clara 
y objetiva de todo cuanto entendemos, en este caso todos nosotros, de 
común acuerdo con lo hablado en la nave interdimensional de Tseyor.  

Y será posible y factible llevar a feliz término todas cuantas acciones 
sean posibles a fin de objetivar nuestra acción, que en el fondo es una 
aventura en la que estamos todos empeñados en que funcione. 

Y que de alguna forma nos libere de esa pesada losa que intenta 
aplastarnos. Y seguro que no lo conseguiríamos, sino pusiéramos de 
nuestra parte todo el amor en que la hermandad brille con todo su 
esplendor y facilite a su vez el despertar.  

 Podéis continuar, adelante, estoy con vosotros siempre.  

 Mis bendiciones. Amor, Noiwanak.  

 

 
RESPUESTAS Y EVALUACIONES DADAS A LA 2ª PREGUNTA 

 

Tríada del martes 8 de octubre 2013 

 

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

¿qué soluciones aplicarías para restablecerla?” 

 

Benéfica Amor Pm 

 En primer lugar para mí es importante el equilibrio y la paz interior 
en los momentos más difíciles, porque eso es lo que me da fortaleza, la 
claridad mental y la tranquilidad para poder actuar. Por lo tanto, ese sería 
el primer paso para aclarar las ideas en mi mente ante un panorama tan 
devastador. Y recordar que estas circunstancias son para las que nos 
hemos estado preparando y es la hora entonces de poner en práctica todo 
lo que hemos aprendido y lo que hemos experimentado con las 
herramientas que nos han dado los hermanos. Y desde ese espacio de 
amor crístico que todos portamos, y con entrega y servicio, trabajar con la 
mayor ilusión, con toda la confianza, la alegría y el entusiasmo porque en 
realidad esto es lo que dará tranquilidad y confianza, y seguridad a los 
demás.  
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 Localizaría a mis hermanos para juntos poner en marcha un plan de 
trabajo organizado. Buscando también un lugar seguro, con buenas 
tierras, para cultivar, fuentes de agua y todo lo que se necesite para la 
sobrevivencia.  

 Y aquí recordad la gran ayuda que es Seiph en esta información. Y 
formaríamos equipos de trabajo que se encargarían de suplir las 
necesidades de una comunidad a formar, para dar albergue, alimento 
físico y alimento espiritual a los necesitados. Y poco a poco ir formando 
redes de ayuda en diferentes puntos de la geografía.  

 Eso es lo que yo haría, hermanos.  

 

EVALUACIÓN A BENEFICA AMOR 
autora_2: Benefica 7 
col copiosa pm_2: benefica 5 
AranValles Pm: Benefica 6 
camello56: 7 
electronpm: benefica amor-5 
Romano Primo PM: Benfica Amor 6 
Soldeviladetseyor: benefica amorpm 6 
Apuesta AtlantePM: benefica amor 4 
ame la pm: 5 BENE 
tSistemaBinario La PM: Benefica amor... 5 
Sublime Decision La PM: Benefica amor 5 
levedad -: Benèfica Amor   5 
Cronologia: BeneficaAmor 5 
 

Arán Valles Pm  

 Yo lo primero que haría sería trabajar con mi testo, mi nombre 
simbólico, con la esfera azul, lo primero que necesitaría sería equilibrarme 
a mí misma, antes de emprender ninguna acción. Y trataría de conectar 
con mi réplica genuina, para no basar mis decisiones en el miedo, porque 
una situación como esa, que nunca la he vivido, pues produce cierto 
desequilibrio, cierta desazón. Pediría a los hermanos mayores, al Púlsar 
Sanador de Tseyor, para motivar la unidad de pensamiento a mi 
alrededor, con quienes estuvieran, porque ya en un caso así quién sabe 
dónde me pillaría ese acontecimiento.  

Intentaría ser consuelo espiritual e infundir confianza de que todo 
mejorará, si nos apoyamos los unos a los otros, con amor y con la certeza 
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de que el Absoluto proveerá, porque siempre provee. Y tratar de 
contactar con otros hermanos tseyorianos, para que nos fortaleciéramos y 
lográramos establecer una mejor organización, una mejor ayuda. Porque 
si sabemos organizarnos, ya nos dijeron que nunca nos faltará un plato de 
comida ni nunca nos faltará tampoco el alimento espiritual. Así es como 
yo creo que actuaría.   

 

EVALUACIÓN PARA ARÁN VALLES PM 
camello56: aran 4 
Romano Primo PM: Aran Valles 5 
tSistemaBinario La PM: Aran... 4 
electronpm: aran valles 4 
Apuesta AtlantePM: aran valles 5 
col copiosa pm_2: aran valles 6 
autora_2: Aran Valles 5 
Soldeviladetseyor: aran vallespm 5 
Benefica-AmorPM: aran valles 5 
Sublime Decision La PM: Aran valles  5 
Cronologia: AranValles 5 
levedad -: Aran Valles 5 
 

Apuesta Atlante Pm  

 En todos los momentos de necesidad entendamos que todos nos 
debemos de  unir, apartando de nosotros toda dispersión, todo aquello 
que nos impide dar el siguiente paso, con lo que abrimos las puertas a 
nuestros hermanos que quieran sumarse al proyecto, con lo que cada uno 
pueda, en la pureza de nuestro corazones. Claro que para esto hemos de 
estar en sintonía. Gracias.  

  
EVALUACIÓN PARA APUESTA  ATLANTE 
tSistemaBinario La PM: Apuesta... 3 
col copiosa pm_2: apuesta atlante 5 
electronpm: apuesta 4 
Pigmalion: apuesta 4 
Soldeviladetseyor: apuesta atlantepm 4 
Romano Primo PM: Apuesta Atlante 3 
te pm: apuesta 4 
autora_2: Apuesta atlante 4 
levedad -: Apuesta Atlante   5 
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AranValles Pm: anoto mis evaluaciones de la sesión anterior:   Camello 4, 
Romano Primo 5, Electrón 5, Col Copiosa 6, Sistema Binario 4, Cálculo 
Tolteca 6 
Sublime Decision La PM: Apuesta  3 
 

Noventa Pm  

 En esos momentos lo primero que haría sería autoobservarme yo 
misma, porque si se ha roto la unidad grupal yo misma he tenido que ver 
en ello, ya que si todos somos uno, en equilibrio de mi parte, podría 
ayudar a que esa unidad se incremente. Y quizá no me he implicado lo 
necesario, no me he amado yo misma lo necesario ni tampoco  amado a 
mis hermanos. Necesito mucho amor, humildad, buscarlos, conversar con 
ellos, meditar, leer los comunicados, ir a la fuente de Tseyor, aplicar las 
herramientas: la hermandad, el amor, compartir, ayudarnos, convivir, de 
acuerdo con el mensaje cósmico crístico, ¡tenemos tanta riqueza en este 
mensaje! Y elevar nuestra vibración y en ello encontraremos la ayuda del 
cosmos, el cosmos nos responderá para encontrar el camino adecuado, 
nos ayudará en todo lo que necesitemos.  

 
EVALUACIÓN PARA NOVENTA PM 
levedad -: Noventa pm    5 
electronpm: noventa 4 
col copiosa pm_2: noventa 6 
Apuesta AtlantePM: noventa 3 
Benefica-AmorPM: noventa 5 
Pigmalion: noventa 3 
Romano Primo PM: Noventa 4 
autora_2: Noventa 5 
Sublime Decision La PM: Noventa.....5 
tSistemaBinario La PM: Noventa... 4 
Soldeviladetseyor: noventapm 5 
 

Soldevila Pm  

 Creo que la gran mayoría estamos trabajando por esta unidad, en 
ese caso lo digo humildemente estoy trabajando yo ante una situación 
que podría servir de ayuda a todos los hermanos que lo necesiten. Es 
indudable que el alimento, el alimento como no solo de pan vive el 
hombre, pero más que nada el alimento espiritual, el alimento espiritual 
que tenemos que entregarle al hermano para tener esa fe en que todo 
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está bien, en que todo está como debe ser y estamos en unidad de 
pensamiento, con ayuda de meditaciones para tranquilizar esos corazones 
que pueden estar inquietos.  

Esa sería mi labor, tranquilizar, porque tengo la experiencia de un 
terremoto, acá en Chile, de grandes proporciones, que fue en el año 2010, 
en el cual me dediqué instintivamente a dar mucha tranquilidad a mi 
alrededor, incluso a mi hijo y a su familia. Creo que este es el verdadero 
apoyo que tenemos que dar y de ahí ese grupo de hermanos que somos 
para ayudar en todo lo que esté en la mano para ayudar a nuestros 
hermanitos.  

 
EVALUACIÓN PARA SOL DE VILA PM 
electronpm: soldevila 5 
camello56: solcito 5 
col copiosa pm_2: sol de vila 5 
Apuesta AtlantePM: sol de vila 5 
Benefica-AmorPM: soldevila 5 
levedad -: Soldevila   5 
Romano Primo PM: Soldevila 5 
te pm: soldevila 5 
Sublime Decision La PM: sol de vila 5 
gallo que piensa pm: sol de vila --- 5 
 

Levedad  

 Mi respuesta es actuar intuitivamente con renuncia, entrega y 
sacrificio, dando cada uno lo mejor de sí mismo. Son momentos en que no 
se puede razonar mucho sino actuar confiando en la guía del propio ser 
espiritual, los demás somos nosotros mismos.  

 

EVALUACIÓN PARA LEVEDAD 
Benefica-AmorPM: levedad 5 
electronpm: levedad 4 
Apuesta AtlantePM: levedad 4 
col copiosa pm_2: levedad 5 
Sublime Decision La PM: levedad  5 
Romano Primo PM: Levedad 6 
Soldeviladetseyor: levedad 5 
tSistemaBinario La PM: levedad... 6 
camello56: levedad 4 
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Cronologia: Levedad 5 
Noventa PM:  Levedad 5 
 

Gallo que piensa Pm  

 El milagro de la unidad grupal solo se conseguirá cuando lleguemos 
a la unidad de pensamiento. La unidad grupal es unir a todas las entidades 
o a todas las personalidades que tenemos dentro. Y obviamente 
tendremos que revisar qué se sintió cuando hizo la pregunta Noiwanak y 
ahí podremos ver qué tal en unidad grupal estábamos. Si ya dejamos el 
apego, en mi caso si yo ya dejé el apego, podría dejar de sentir aprensión 
por las situaciones que vienen. En ese momento simplemente si llego a 
sentir algo tendré que llegar a esa unidad de pensamiento para que todas 
las personalidades que están en mí se unifiquen y al unificarse ya puedo 
entrar en esa adimensionalidad para poder conectar con la réplica y que 
mi réplica me guíe a dónde  tengo que ayudar. Y sobre todo al estar 
unificada y al estar en esa adimensionalidad estoy en contacto con todos 
los Muuls de Tseyor, los GTI, y obviamente vamos a trabajar como ese 
cardumen que mencionaba. Ya no siguiendo a alguien, sino sabiendo  qué 
es lo que tenemos que hacer. Ya no necesitaría reunirme con nadie, pues 
estaría en unidad grupal y en unidad con todos. En este momento 
simplemente estar fluyendo en lo que está sucediendo, ahí sabré a quién 
ayudar, quién lo está solicitando, quienes no lo soliciten solamente pues 
dejar que vivan su experiencia.  

 

EVALUACIÓN PARA GALLO QUE PIENSAPM 
col copiosa pm_2: gallo q piensa  5 
Apuesta AtlantePM: gallo 3 
electronpm: gallo 4 
Soldeviladetseyor: gallo que piensapm 5 
levedad -: Gallo que Piensa pm    5 
 

Pigmalión 

 No sé qué haría, porque sería algo nuevo, abiótico, pero creo que 
me sentiría más o menos preparado, porque de eso se trata en Tseyor, 
prepararnos para estos tiempos y además nos han enseñado unas formas 
de organización que podría poner en práctica, al menos eso espero. 
Tendría que improvisar pero la base la tengo, y poco a poco ir ayudando a 
aunar en lo que se pueda mi entorno y, si puedo, encontrarme con otros 
tseyorianos para ello.  
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EVALUACIÓN PARA PIGMALION 
camello56: pigma 4 
Romano Primo PM: Pigmalion 5 
electronpm: pigmalion 5 
levedad -: Pigmaliòn   5 
gallo que piensa pm: pigmalion 2 
 
 
 
 
ANEXO 
 

EQUIPO DEL FONDO DEL MUULAR DE LA TRIADA 
TRABAJOS EXTRAS DEL TALLER EN LA  

ESTRUCTURA DE TSEYOR 
SUGERENCIAS DE REMUNERACIONES: 
A.-ACTIVIDADES EN  LA S SALAS DE PALTALK: 

Sala de la Tríada 

Sala de Monografías 

Sala de Meditaciones 

Salas de Curso Holístico virtual  

Patronato 

Rectorado 

Departamentos 

ONG 

REMUNERACIÓN  DE LAS ACTIVIDADES DE LAS  SALAS DE PALTALK 
Grupo 1: Actividades de máxima responsabilidad o implicación: 21 Ctms. 

 Moderación 

 Acta 

 Orden del Día 

 Canalización 

 Lectura de Comunicado  
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 Letanía  

 Mente en Blanco 

 Meditación 

 Guardar Pantalla 

 Guardar asistentes 

 Grabar y enviar grabación 

 Llevar contabilidad del taller “Con el Muular es mejor”, etc. 

Grupo 2: La participación activa o retroalimentación puntual como dice la 
palabra será recompensada con una remuneración mediana: 14 Ctms. 

 Opiniones sobre el tema que se trata 

 Aclaraciones 

 Aportaciones, etc. 

Grupo 3: Su recompensa  será la remuneración menor por no implicarse 
en la participación oral o por correo o levantando la mano para que se lea 
lo que ha escrito en pantalla  7 Ctms.  

 Asistencia continuada 

*Solo se dará una remuneración por persona eligiéndose la de  mayor 
valor 

B.-ACTIVIDADES O CEREMONIAS 

Consejo de los Doce 

Reunión  de Puertas Abiertas 

Curso Holístico Presencial 

Comisión  

Pulsar Sanador de Tseyor 

Taller de interiorización 

Convivencias 

Muulasterios 

Casa Tseyor 
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Equipo del Fondo del Muular  

 

 

REMUNERACIÓN DE  LAS ACTIVIDADES O CEREMONIAS 

Grupo 1: Actividades de máxima responsabilidad o implicación: 21 Ctms. 
A. Puertas abiertas: 

 Moderación 

 Canalización 

 Participación activa: preguntas, etc. 

B. Curso Holístico Presencial: 

 Divulgación 

 Moderación 

 Control de asistencia y envío para recibir nombres 

simbólicos. 

 Lectura 

 Talleres, etc. 

C. Comisión: 

 Moderación 

 Acta y Orden del Día, etc. 

D. Consejo de los Doce: 

 Secretaria 

 Moderación u Organización  

 Acta 

 Orden del  Día, etc. 

E. Pulsar de Tseyor: 
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 Organización 

 Moderación  y Ceremonia 

 Lectura 

 Peticiones, etc. 

F. Taller de Interiorización. 

 Transmisión del Taller de Interiorización. Prior 

G. Convivencias: 

 Organización 

 Moderación de los Trabajos 

 Realización de Talleres 

 Participación activa presencial   

  Información  a la Triada 

 Envíos de resúmenes de las actividades de las 

Convivencias, etc.  

H. Muulasterios y Casas Tseyor 

 Equipo de los Doce de los Muulasterios 

 Equipo de organización o mantenimiento del Muulasterio 

o Casas Tseyor 

 Compromisarios, etc. 

I.Equipo de fondo del muular 

 Moderación   

 Actas y Orden del Día 

 Enviar cartas 

 Contabilidad 
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 Listados 

 Vocera 

 Varios, etc. 

Grupo 3: Su recompensa  será la remuneración menor por no implicarse 
en la participación oral o por correo o levantando la mano para que se lea 
lo que ha escrito en pantalla 7 Ctms. 

En  A, B, C, D, E, F, G, H, I.  la asistencia se recompensará con la 
menor remuneración 

*Solo se dará una remuneración por persona eligiéndose la de  mayor 
valor. 
C.- ACTIVIDADES DE  EQUIPO S (en pequeño  equipo o Individual): 

Puente: Canal de los  Comunicados 

Transcripciones de Comunicados 

Equipo de revisión y corrección  

Equipo de edición de Libros 

Equipo de Publicaciones 

Secretaria  

Equipo  de administradores de la Página de Tseyor 

Equipo de Facebook, twitter 

REMUNERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE  EQUIPO S (en pequeño  
equipo o Individual): 
Grupo 1: Actividades de máxima responsabilidad o implicación: 21 Ctms. 

Puente:  Canal de los  Comunicados 

Transcripciones de Comunicados 

Equipo de revisión y corrección  

Equipo de edición de Libros 

Equipo de Publicaciones 

Secretaria  

Equipo  de administradores de la Página de Tseyor 

Equipo de Facebook, twitter, etc. 

*Solo se dará una remuneración por persona eligiéndose la de  mayor 
valor 
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ANEXO 

OM 

Saborear la vida minuto a minuto como libélulas que somos todos. 
 

Estas reliquias del pasado Jurásico, cuánto nos enseñan, sincronías al 
reencontrarlas, majestuosas en el aire y en tierra. Realmente son grandes 
maestros alados que con su esencia nos cautivan y aprendemos de ellas. 

 
Hoy, siendo mi aniversario quería reflejar estos insectos delicados que 
surgen de la nada y que muchas veces pasamos desapercibidos en el 

deambular, sin saborear cada instante de nuestra vida, como reflejo de 
nosotros que somos. 

Gracias amigos. 
 
 

imagen tomada en el Valle de Aran. Lleida-España 

 

 
 
 

http://www.facebook.com/max.volckaert.9?hc_location=timeline
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151700577583513&set=a.10151187735028513.453023.746343512&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151700577583513&set=a.10151187735028513.453023.746343512&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151700577583513&set=a.10151187735028513.453023.746343512&type=1&relevant_count=1
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