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En la reunión de la Asamblea General de Socios de la ONG MUNDO 
ARMÓNICO TSEYOR de hoy, Noiwanak nos ha dado las siguientes 
referencias sobre la Tríada formada por los Muulasterios, las Casas y los 
Pueblos Tseyor, y ha especificado cómo se forma una casa y un pueblo 
Tseyor.  

 

610. UNA TRÍADA: MUULASTERIOS, CASAS 

Y PUEBLOS TSEYOR 

 

Noiwanak  

Amados, soy Noiwanak. 

Únicamente para hacer una pequeña precisión. Habéis nombrado 
las casas Tseyor y os recuerdo que la Confederación patrocina también las 
casas Tseyor, lo hemos podido comprobar todos últimamente.  

En dicho reconocimiento, toma parte el Cristo Cósmico de una 
manera muy especial. Comprendéis también que se manejan energías de 
muy elevada vibración, como que las casas Tseyor merecerán nuestra 
atención siempre. Y también, por vuestra parte, el debido respeto a lo que 
se está haciendo y a lo que puede significar este comienzo, 
indudablemente de gran trascendencia.  

Una casa Tseyor, por ejemplo, compuesta por un mínimo de 7 
miembros Muuls GTI, reconocidos plenamente por el grupo, por la ONG, 
establece un eco de participación global.  

Y no digamos 7 casas Tseyor interrelacionadas plenamente, en las 
que así mismo se intercambian bienes y servicios. Comprendiendo todo 
ello un mínimo de 70 integrantes Muuls.  

http://www.tseyor.com/
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En este punto creemos que puede contemplarse un pueblo Tseyor, 
es decir 7 casas Tseyor interrelacionadas con un intercambio pleno de 
bienes y servicios, atención humanitaria y trabajando en la espiritualidad y 
la ayuda a los demás, por medio de la ONG, y todo ello coronado por una 
moneda de cambio social, como puede ser el Muular, bien podríamos 
considerarla un Pueblo Tseyor.  

Nada más con respecto a ello, solamente dirigiros a Shilcars, nuestro 
hermano y tutor, y seguro podremos todos ampliar detalles al respecto.  

Adelante con lo vuestro.  

 

Noiwanak  

 Antes de despedirme, que ello no quiere decir que tengáis que 
cerrar el debate, ni mucho menos, podéis continuar cuanto queráis que 
igualmente yo estaré presente.  

Habremos de matizar una especie de Tríada, de ahora en adelante, 
y es que no únicamente hablaremos de Muulasterios en cuanto al 
intercambio de bienes y servicios bajo el patrocinio del muular, sino 
también de las casas Tseyor y pueblos Tseyor, como delegados, como 
sucursales, decidles como queráis.  

 Amor, Noiwanak.  

 

ANEXO 

14/11/2013 

Pido al equipo de apoyo de la Tríada, a los moderadores, un tiempo para 
presentar la propuesta en el próximo Domingo 17 de Noviembre, a poder 
ser. 
Se presentará la nueva web demo de Tseyor, para ser sometida a la Tríada 
la aprobación, instalación y puesta en marcha de dicha web, en sustitución 
de la anterior. 
http://tseyor.org/demo 
Abrazos, 
Pigmalión 
 

 
14/11/2013    

http://www.tseyor.com/demo
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Hola hermanitos, hermanitas, un abrazo Tseyoriano a todos y todas. 
 
Hemos oí  oído  detenidamente Raudo pm y esta personita  el comunicado 
de hoy de Noiwanak y sería maravilloso si   nos unimos voluntariamente 
los Muul GTI de Colombia, Venezuela, Panamá, Pueto Rico y  Costa Rica, 
(que estamos geográficamente cerca)   para crear una o dos CASAS 
TSEYOR,  (necesitamos mínimo 7 muul gti, por lo tanto estaríamos 
sobrados)  y luego de dar este paso, seguiríamos uniéndonos e 
interrelacionándonos  profundamente  y voluntariamente   a otras  Casas 
Tseyor como pueden ser las de Chile, Argentina, México, Perú  y así  con 
un mínimo de 70  Muul GTI  estaríamos creando un  Pueblo Tseyor,  (para 
lo que necesitamos como mínimo 70 Muul GTI 
 
Seguro he dejado en el tintero otros países, pero solo por no recordar los 
hermanitos muul gti que allí están, lo que quiere decir que todos 
estaríamos integrados en uno o dos,  Pueblos Tseyor, en principio. 
 
Es una primera idea, que nos  ha llegado  a Raudo y a mí, y que seguro 
entre todos podremos mejorar, esperando claro está que Shilcars nos vaya 
dando pautas sobre ello.. 
 
¿Qué les parece? Seguramente necesitaremos una lluvia de ideas 
intuitivas  entre todos y comenzar a formar esos  Pueblos Tseyor, tan 
anhelados 
 
Amor, Plenitud y Raudo PM 
 

 
 
 
14/11/2013 
Linda iniciativa hermanitos, los apoyo energéticamente y con amor desde 
acá, ya que de momento no puedo hacerlo de otra manera. 
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Besito y bendiciones, aranvalles pm  
 


