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En la reunión de hoy se ha tratado sobre el envío de las Normas del 
juego del taller “Mejor con el Muular” a la Comisión de Tseyor para su 
ratificación, una vez que en ella se manifestó que no era necesario llevar a 
la Comisión estas normas, exponiendo los asistentes diversas posturas y 
valoraciones al respecto. Noiwanak nos ha dado el siguiente comunicado. 

 

596. ESTAMOS ANTE UN CAMBIO QUE NOS LIBERARÁ 

 

Noiwanak  

 Amados hermanos, Tríada soberana de Tseyor, soy Noiwanak. 

 Únicamente para aclarar algunas cuestiones, si cabe, y para que 
todos nosotros podamos continuar con el juego de “Con el Muular es 
mejor”.  

 Estáis viendo que durante el transcurso del juego, que ocupa las 24 
horas del día, desde que se inició el mismo, lo cual nos indica que todo lo 
que se está llevando a cabo en el colectivo: los razonamientos, las 
inquietudes, los debates, las discusiones, los empecinamientos, los juicios, 
las aclaraciones, las confesiones incluso, todo, forma parte del juego; la 
comida, el deambular por nuestro espacio 3D, el trabajo, las amistades, 
todo ello, entra en el juego del muular.  

 Por tanto creo que valdrá la pena estudiar a fondo las reacciones de 
nuestras personas, principalmente de tipo psicológico, nuestras acciones. 
Porque el ambiente vibracional que se respira es propio de dicha acción 
en el juego. El juego en sí nos está influyendo, condicionando y, también 
en un fondo muy íntimo, liberando.  

 Nos hace comprender la cantidad de apegos, de condicionantes, de 
trabas psicológicas que todos nosotros llevamos en nuestro interior. Las  
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mismas nos aprisionan o atenazan, de tal modo, que incluso a veces nos 
hacen trastabillar. Es propio de la dinámica del juego que hemos 
imprimido.   

Claro que en el fondo nuestro pensamiento subjetivo ve más allá 
también de dicho juego. Observa un posible panorama reaccionario, 
revolucionario, un gran cambio en ciernes. El muular nos está abriendo 
puertas y también, para muchos de nosotros, inquietudes y, por qué no, 
miedo.  

 Miedo a no saber gobernar la nave de Tseyor adecuadamente, 
miedo a que quienes pretenden llevar adelante el juego y la actividad 
propia de Tseyor no sepan hacerlo debidamente. Y, a pesar de todo, 
también en el pensamiento de todos nosotros está el posible egoísmo, el 
apego, los condicionantes, la falsa modestia, etc., etc.  

 Todo ello forma un abanico de posibilidades para que el juego se 
detenga, la acción reguladora y reaccionaria y revolucionaria de Tseyor se 
pare. Instintivamente estamos dando un parón a la acción determinativa, 
a la clarificación de nuestro pensamiento e ideas. Pero eso es solo 
aparente, y es aparente precisamente porque el tiempo avanza y va 
limando asperezas, y al final el sentido común se hace patente.  

Y al final esas voces discrepantes, que más lo son por confusión, por 
dispersión y mucho de ignorancia, tienen que asumir la realidad. La 
realidad, pues, es esta: estamos ante un cambio importante de nuestro 
pensamiento.  

Un cambio que favorecerá la dinámica del conjunto, un cambio que 
propiciará la apertura hacia nuevos pensamientos regeneradores. Y por 
tanto nos liberará.  

Otro día seguiremos con esta exposición de ideas. Ahora 
únicamente pretendo que reflexionemos todos y obtengamos alguna 
conclusión del juego, que aún está en movimiento, en acción, repito las 24 
horas del día, hasta que todos nosotros decidamos que el juego terminó, 
porque la lección se habrá asumido y clarificado nuestras mentes un poco 
más.  

La conclusión es que habremos de darnos cuenta cómo es posible 
que, con 108 muulares, podamos participar todo un colectivo, en un 
intercambio de ideas y pensamientos, en una figurada transmisión de 
bienes y servicios –y digo figurada ahora, porque en adelante ya no lo 
será, no será figurada, será real-, habremos de ver cómo con 108 muulares 
damos cabida a un colectivo mucho mayor y, el mismo, poder participar 
de la misma dinámica y del mismo juego.  
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Esto nos indica que los 108 muulares serán los mismos, esto nos 
indica que la moneda de cambio será la misma, en la misma cantidad o 
proporción, pero en cambio con la buena voluntad participativa de todos 
nosotros, haremos posible que el número de intervinientes sea cada vez 
mayor.  

Observad que en la dinámica de una sociedad armónica, el 
intercambio de bienes y servicios habrá de figurarse del mismo modo, 
igualmente. El “dinero”, entre comillas, los muulares, la moneda de 
cambio, es únicamente simbólica. Puede ser papel, con un valor 
determinado, puede ser un preciado metal, pero en el fondo únicamente 
es simbólica su representación. Sin embargo, dicho símbolismo nos 
permite retroalimentarnos. 

Estudiad sus efectos, vedlo desde este plano del cual estoy 
hablando, os daréis cuenta que lo más importante es la interrelación, la 
confianza, el no juzgar, el aceptar a los demás tal cual quieren que se les 
acepte, tal cual quieran que se les vea. Y que tire la primera piedra quien 
crea que está libre de juzgar y de pensar acerca de las acciones, de las 
motivaciones y del proceder de los demás. 

En segundo lugar también es interesante que percibamos la 
necesidad de incrementar todo el proceso del muular. Que empecemos a 
darnos cuenta lo importante que es llegar a un sentimiento común, por 
medio de un proceso unificado de pensamiento.  

Por ejemplo, se tiene que crear una moneda simbólica, hágase. Que 
se tienen que modificar ciertas normas de funcionamiento orgánico, como 
es el caso de nuestra querida Comisión, en su aspecto estatutario, hágase. 
¿No somos la Tríada soberana? ¿Acaso no podemos pedir entre todos que 
se modifique, mejorándolo o transformándolo, cualquier artículo de su 
base estatutaria? Evidentemente que sí, podemos modificarlo todo. Y más 
si hay equidad, si hay un acuerdo mayoritario, si hay buena voluntad.  

Solamente indicar, aquí y ahora, que cuando desde la 
Confederación y a través de nuestro amado hermano Shilcars se dictó y se 
puso en marcha el articulado, los 9 puntos del articulado, en base también 
al 91, por sus sincronías, no se había creado aún nuestra querida Tríada. Y 
nuestra amada comisión, nuestra consciencia, había de emplearse en mil y 
una facetas para compensar la falta de estructura orgánica y de equipos. 
Ahora es distinto. ¿Lo veis cómo lo vemos aquí, en la nave 

                                                 
1 Comunicado 146 de Shilcars, dado el 9/9/2007, a las 9 pm, y 9 son los artículos que 
comprende el estatuto de funcionalidad de la Comisión (Conciencia de Tseyor). 
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interdimensional de Tseyor? ¿Veis también cómo Noiwanak os lo está 
indicando?  

Amados hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Noiwanak.  

 

 

ANEXO 
 
16/10/2013 para La tríada. Por Sirio de las Torres. 

Hermanitos queridos, 

¡Ah el cambio! Unos lo quieren, claro, la novedad es muy atractiva. Otros 
no lo quieren en algunos detalles, porque no va a ser en todo, de sabios es 
adaptarse.  

Unos quisieran estrenar paradigmas nuevos cada día, otros quisieran 
mantener lo que un día se consideró óptimo como fruto de una 
experiencia y una concienzuda reflexión. Porque unos no valoran este 
trabajo de mirada hacia atrás y autoobservación y en cambio para otros es 
fundamental y absurdo no hacerlo. Todo es respetable y por tanto, no 
menospreciable, como hacen algunos. 

Y con el pensamiento objetivo, seamos sinceros: ¿el ansia de cambio es 
por obsolescencia o por cansancio de ver lo mismo? 

Sigo habiendo descartado lo egoico: es entre estos dos extremos donde se 
mueve el decidir cambiar cosas o no y, como siempre, se trata de hallar un 
equilibrio… ¿o esto del equilibrio ya no vale y preferimos equivocarnos 
otra vez en nuestro ir de extremo a extremo? 

Refiriéndome al comunicado de ayer (lo he de leer con calma, pero 
adelanto en compartir lo que se me pasó por la mente mientras 
escuchaba), para mí, hay cosas que no pueden cambiar. 

Una de ellas es que la Comisión cuyo funcionamiento se nos dijo que era 
una copia de la existente en la Confederación y que una de las 
características principales es que todo se aprueba por unanimidad y que si 
en la votación no la hay, hay que debatir hasta el consenso. Y también se 
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decía algo más sobre los que siguen con su idea y no ceden, pero no lo 
repetiré para no cansar. 

Esta idea del consenso vibró tan fuerte en mí que la veo casi como 
sagrada, por lo que representa de respeto al individuo, de ejercicio 
amoroso para ayuda a las mentes no alineadas con lo que todos sienten, 
etc. Quizás influyó en eso el bombardeo constante de la política que 
estamos viviendo, siempre represora, con el montaje en el que nos 
movemos, un mundo no amoroso con las minorías, opresor y dominante, 
que las ignora o las ha de aplastar hasta liquidarlas. Porque si no lo 
consigue, después son los grupos de descontentos que tienden a lo 
negativo, a no apoyar, a condicionar, a obstruir, a demoler lo que estos 
opresores han conseguido en cuanto tengan oportunidad. Y esto no es 
vida, es una selva.  

Y por cierto que si se vivió esa dominación en México a partir de hace 500 
años, recordaréis que costó muchas vidas liberaros. Y las está costando 
todavía porque la opresión sigue, ahora por otros políticos o poderes. En 
México y en todo el mundo. 

Ah, y no se me diga que estas minorías podrían ceder si son amorosos, 
pues también las mayorías, podrían escuchar a las minorías en virtud del 
mismo amor y por este, ayudarles a trabajar sus motivos de 
disconformidad hasta llegar a la tan repetida unificación de pensamientos. 
O ¿es que esto tampoco vale ya?. 

Explicado el panorama, dudo que todo eso también suceda en la 
Confederación, modelo de la Comisión. Y si buscamos una sociedad 
armónica, este debería ser dicho primer modelo. En otras palabras, no 
creo que la Confederación haya cambiado tanto para que lo 
abandonemos. 

En fin, me he permitido adelantar mis ideas aunque, como digo, tras la 
lectura de la transcripción quizás no tengan motivo, con lo cual queden 
sólo en el aire. En este caso, disculpad. 

Abrazos,  
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16/10/2013 para La tríada. Por Sirio de las Torres. 

Hermanitos queridos, 

Otra idea que se me ocurre, para mí ya no tan inmutable como la anterior, 
pero que no veo el motivo de cambiar a menos que me lo expliquen bien, 
o sea, que haya una buena razón que ahora no alcanzo a ver, es que la 
Comisión ya no tenga la importancia que tenía como ente decisivo.  

Parecería que la Comisión ya no sea la Conciencia de Tseyor. Un 
organismo donde hay hermanos no Delegados, o puede haberlos, que 
pueden añadir un punto de vista con mayor frescor que el de los 
Delegados, imbuidos o interesados en un tema determinado.  

Si no se contara con la Comisión, se omitirían posibilidades que no veo 
adecuado suprimir. Solo se podría admitir tal cambio si se definiera que 
Tseyor = sólo la Triada y se mantuviera una lista de miembros, para saber 
quién es quién, pero esto va contra todos los principios marcados hasta 
ahora. 

Por tanto, si la Comisión ha de funcionar, ha de actuar en consciencia, 
diciendo sí o no por unanimidad/consenso. 

Y si la Triada es soberana, creo que debe definirse qué es soberanía y 
además, si es lo que normalmente se entiende por soberanía, se debería 
delimitar en que ámbito se extiende dicha soberanía. Pues es evidente 
que no debe invadir ni suplantar a la conciencia.  

Y si no es evidente y estoy equivocado, agradeceré que alguien me lo 
explique. 

Abrazos, 

 
 
De: "muulliceo@gmail.com" <muulliceo@gmail.com> 
Para: laura Sabater <dadoradepaz@gmail.com>; 
"grupomuular@tseyor.com" <grupomuular@tseyor.com>  
Enviado: Miércoles 16 de octubre de 2013 12:58 
Asunto: Re: tabla 
Hermanitas estoy de acuerdo con vuestras opiniones. si hubieras acudido 
a las reuniones sistema Binario, sabrías que todo se ha hecho de la forma 
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que propones. una persona envía una opinión o un borrador y las demás 
personas , amplían, cambia, proponen diferente visiones y se dialoga 
hasta que se van clarificando las ideas y unas veces hemos votado estando 
totalmente de acuerdo y otras para que salga el tema por haber mayoría 
que apoyaban. No se puede estar en un equipo y no contribuir en total 
implicación pues rompe la unidad y el equilibrio. Mi titulación en El 
Magisterio es de Matemáticas pero la contabolidad la he aprendido en la 
vida cotidiana, grupos de diferentes temas. Pero lo que mas me gusta es 
trabajar en equipo pues la retroalimentación es grandísima. Mucho Amor. 
Liceo 
 
De: Viviana Beltran <sistemabinariolapm@gmail.com> 
Para: Liceo tseyor <muulliceo@gmail.com>; grupomuular@tseyor.com  
Enviado: Miércoles 16 de octubre de 2013 12:23 
Asunto: Re: tabla 
Es bueno que expongas tu punto de vista sobre este tema, es bueno que 
todos expongamos nuestro punto de vista, sobre todo antes de las 
reuniones, porque eso nos permite optimizar el tiempo de las reuniones y 
podemos asistir a las mismas, con temas puntuales a debatir, y no se 
debatiría de 0. Así que insto a los demás participantes del grupo que 
expongan sus puntos de vista sobre este tema. 
Tienes razón cuando afirmas que los que acumulan dinero influyen en el 
desequilibrio, en parte, cuando hay un desequilibrio todos aportamos a él. 
Así que todos somos responsable del desequilibrio existente. Si 
necesitamos verificar cuantas personas hay activas jugando… Hagámoslo! 
Ayer nos dijo Noiwanah que hay que hacer lo que se tenga que hacer.  
Ahora, en cuanto a los acumulan muulares, todo sucede por una razón, y 
es parte imprescindible a esta instancia del juego. No me refiero al hecho 
de acumular muulares, sino a la intención que tienen esos hermanos, 
como yo, que hemos acumulado muulares. Como dicen por ahí, nada es 
casual. Por mi parte, no había empezado a “mover”, por llamarlo de 
alguna forma, mis muulares porque no me quedaba claro la intensión de 
hacerlo. Así como cada cual tendrá sus razones para no hacerlo, todas 
validas por cierto, porque en este universo de infinitas posibilidades todo 
es válido. 
Ahora bien, ya está propuesto el intercambio de muulares por servicios. 
Quizás muchos no estén optando por esta iniciativa porque simplemente 
les gustaría, como en mi caso, que existieran otra gama de posibilidades. 
Por ejemplo, discutir temas específicos, que tengan que ver con las 
enseñanzas de Tseyor, participar en sesiones con personas que tengan 
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poco tiempo en Tseyor donde se les explique algunos temas básicos de 
Tseyor (como la unidad grupal, la implicación, el simbolismo del nombre 
simbólico, o temas afines) o que simplemente se le dé seguimiento a los 
hermanos que por algún motivo ya no están entrando en Tseyor. Ustedes 
dirán, se elaboró una lista inicial sujeta a cambios, lo sé y estoy consciente 
de ello pero igual quise esperar para ver la propuesta del grupo. Como dije 
 antes, no me gusta trabajar con normativas. Mi fuerte son los números, 
por eso me gusta el grupo contable. 
Ahora, pienso que debemos de acuerdo este semana que correctivos 
vamos a tomar y a implementar para que todos entren a jugar lo más 
pronto posible. Espero la retroalimentación de ustedes. 
Sistema Binario La PM 
 
 
 
 
 
 


