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En la reunión de la Tríada de hoy se ha presentado la revisión del 

Protocolo del Fondo del Muular, realizado por el Equipo del Fondo del 

Muular y aprobado por la asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico 

Tseyor del miércoles pasado.  

En principio se alcanzó una aprobación por mayoría, pero se 

propuso que a partir de ahora todo se apruebe por unanimidad. Por otra 

parte, una hermana puso ciertos reparos que se utilizara la denominación 

“moneda” para hablar del muular, como moneda social y espiritual. Ahí se 

inició un debate en el que cada cual fue exponiendo su idea y sentimiento 

del muular. Se aclaró que ya Shilcars había dicho que la expresión 

“moneda espiritual” podría parecer una paradoja, pero que el sentido 

espiritual que tiene el muular viene dado de su utilidad para dar y recibir, 

para favorecer el dar y el recibir, sin que haya lucro ni especulación, como 

ocurre con las monedas al uso.  

Una vez aclarados todos los puntos relativos al muular, llegamos a 

una unidad de pensamiento que se plasmó en una aceptación por 

unanimidad del citado Protocolo del Fondo del Muular.  

Realmente habíamos hecho un taller de unidad, como los que 

hicimos en Tegoyo y en la Libélula. Shilcars pidió la palabra y aclaró a su 

vez el sentido del muular en la actual situación de transformación hacia las 

sociedades armónicas, cuando el muular se emplee en comunidades 

autosostenibles.   

 

 

http://www.tseyor.com/
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687. TALLER DE UNIDAD CON EL MUULAR 

CONTINUACIÓN DE LOS TRES FACTORES DE TEGOYO 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, Tríada soberana de Tseyor, 

buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Enhorabuena por este acuerdo alcanzado por unanimidad, y 

enhorabuena también por haber permitido el debate, el diálogo, y que en 

definitiva hablase el corazón de todos y cada uno de vosotros.  

 Así es un modo de trabajar; preparando la venida de las sociedades 

armónicas. Tened la seguridad de que en su momento la claridad mental 

de todos vosotros será un hecho y no habrá discusión posible, no habrá 

confusión, porque ante todo el amor os invadirá en todas las parcelas de 

pensamiento.  

Y el amor hablará a través de vosotros, no como recipientes vacíos 

de contenido, sino que la voz del verbo vibrará por conocimiento objetivo, 

por intuición, por imaginación creativa.  

 Y sí, efectivamente, el muular es una moneda espiritual de tipo 

social.  

Si leéis pasados escritos, especialmente los que se conformaron en 

nuestro amado Muulasterio Tegoyo, observaréis que el proceso de 

entendimiento entre todos vosotros viene en primer lugar de la unidad de 

pensamiento, no de la uniformidad, y también de la predisposición, 

olvidando viejos y caducos pensamientos, abandonando el lastre de esta 

sociedad agobiante.  

 Y en vosotros nacerá un espíritu nuevo cada vez que vayáis 

comprendiendo la necesidad de la unión, y también la necesidad 

imperiosa de clarificación.  

 No os conforméis con la confusión, pedid siempre aclaración, para 

eso están los espejos, para eso trabajamos en equipo, para eso está el 

grupo Tseyor, para clarificar conceptos e ideas y permitir el 

entendimiento, el equilibrio y la armonía.  
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 Y justo también será comentar, como anexo al pasado comunicado 

de Shilcars, este último en el que mi persona hablaba de borrar 

antecedentes para aligerar el paso a la comprensión y a la clarificación de 

ideas. 

Añadir, también, que llegará un momento y no tardará mucho, por 

tanto todos vosotros lo veréis, comprobaréis, experimentaréis, y luego tal 

vez os deis vosotros mismos la razón por haber llegado al entendimiento 

de que el muular, el intercambio social, el borrar antecedentes y ver las 

cosas desde un prisma nuevo, es la razón fundamental de vuestro objetivo  

aquí y ahora. Incluso el motivo de nuestra presencia en este grupo 

durante todo este tiempo.  

 Y es que por medio de nuestra visión, tal vez un poco más elevada 

de miras de la que vuestro pensamiento 3D actual lleva consigo, 

comprobamos fehacientemente cómo la sociedad ha cambiado.  

Vuestra sociedad ha cambiado y repito lo mismo que el día anterior: 

aún no os habéis dado cuenta.  

Pero, sin embargo, algunos destellos de dicho proceso ya están 

instalados en vuestro conocimiento profundo, en la bondad de vuestro 

corazón. Y esto es cierto, y además lo habéis demostrado aquí ahora, esta 

noche, vosotros Tríada.  

Y nos lo habéis demostrado en todo el universo, vía campos 

morfogenéticos. Lo han podido contrastar otras culturas afines a la 

vuestra, tal vez con un grado más de vibración, que les ha hecho posible 

entender directamente vuestro proceder. Y se aplaude con ello.  

 Bien, la razón única y exclusiva que me invita a participar hoy, y para 

terminar y no cansaros, es que efectivamente vuestra sociedad ha 

cambiado: el sistema productivo no puede dar más de sí.  

El sistema productivo no puede producir como lo está haciendo y de 

la forma en que lo está patrocinando; por eso ha cambiado. Por eso la 

situación de vuestras economías y dificultades.  

Y se va indudablemente a otro proceso de producción en el que el 

propio consumidor será productor, y ahí va a cambiar radicalmente la 
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distancia, la diferencia entre consumidor-productor, productor-

consumidor.  

Dentro de muy poco tiempo, pues, comprenderéis que la solución a 

todos vuestros “problemas”, entre comillas, que lo son ahora para 

instaros a un cambio profundo y reflexión bondadosa y amorosa, es: 

-que por vosotros mismos seáis autosuficientes, 

-que podáis producir y consumir al mismo tiempo todos vuestros 

productos, desde los más elementales a los más complejos,  

-que en pequeñas comunidades podáis progresar y salir de este 

gran agujero al que os ha tocado pertenecer desde cientos de años atrás, 

a través de las distintas revoluciones, económicas, sociales y demás.  

Amigos, hermanos, es muy sencillo, y tenéis que hacer un esfuerzo 

para comprenderlo. Primeramente comprender: 

-que hay un cambio muy importante en vuestra sociedad y en 

vuestras vidas,  

-que el cambio es del todo necesario, 

-que la bondad de todos está en patrocinar que dicho cambio lo sea 

para mejorar vuestro presente y futuro.  

Y, especialmente, brindaros la posibilidad de un trabajo espiritual 

mucho más profundo.  

Así, en dicho contexto, los grandes sistemas productivos, incluso el 

de la alimentación, desaparecerán. Ya no será tan fácil producir 

excedentes de alimentos, porque los mecanismos productivos no podrán 

hacer frente  a las necesidades, perentorias necesidades, de una gran 

muchedumbre.  

En cambio, los sistemas productivos compuestos por consumidores  

y productores, o productores-consumidores al mismo tiempo, serán la 

solución. Y entonces, todos aquellos productos base lo serán en función 

de vuestro esfuerzo en pequeñas comunidades.   

  Aunque cuidado, tened presente: comunidades espirituales y 

sociales al mismo tiempo. No podemos excluir un aspecto del otro, los dos 

en perfecta armonía y equilibrio deberán funcionar.  
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 Y en ese aspecto, en el de pequeños grupos consumidores-  

productores, se vivirá un ambiente de total armonía.  

Y, cuando esa corriente de intercambio se integre en vuestros 

corazones y pensamientos, y diario convivir, no hará falta ninguna 

moneda puente, ninguna moneda espiritual-social. Será menester 

únicamente el amor que cada uno de vosotros abrigue en sus corazones y 

la comprensión de que todo es de todos, pero sin acumulación.  

 Entonces, también, todos los productos los fabricaréis a precio de 

coste; únicamente existirá un pequeño coste de producción.  

Pero, al mismo tiempo, la corriente energética de más y más 

hermanos unidos en este proceso de intercambio, transitoriamente podrá 

ejercitarse por medio del muular -para facilitar dicho intercambio- que se 

verá con el tiempo innecesario. Se verá innecesario el protagonismo de la 

figura propia del muular. 

Pero ya avisamos: el muular es una moneda espiritual, y por lo tanto 

social, y estará presente siempre en vuestras vidas. Siempre y cuando la 

necesitéis.  

 Amigos, hermanos, hermanas. Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Te Confío La Pm  

 ¿Esto es una preparación para los futuros acontecimientos, cuando 
ya no sirva de nada el dinero y tengamos más necesidad de agua y 
alimento que de un dólar o un euro, el saber cómo y dónde acudir? 

 

Shilcars 

 Efectivamente, y vosotros como pioneros y trabajadores del amor, 

como voluntarios que lo sois de la invitación del pequeño Christian, 

sabréis, habréis también aprendido, que el muular habrá de figurar en ese 

proceso de intercambio.  
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Aunque lo más importante es que seréis conocedores de la 

situación y comprenderéis sus circunstancias. E indudablemente 

ayudaréis, y mucho, a vuestros congéneres.  

 

Autora 

 ¿Será necesario que siga yo trabajando con un filtro casero, 

obviamente, para agua que se saque de los ríos y arroyos? ¿O no será ya 

necesario? ¿Me puedes contestar? Gracias.  

 

Shilcars 

 Aquí os remito al departamento correspondiente de la UTG, puesto 

que este trabajo o trabajos técnico-científicos tendrán que serlo a través 

de la unión de mentalidades.  

 

Estado Pleno Pm  

 Mi pregunta es si el muular puede ser una cátedra dentro de la UTG. 

 

Shilcars 

 No. Aunque si lo consideráis oportuno adelante.  

 

Col Copiosa Pm  

 Me ha quedado resonando mucho esto de que las sociedades han 

cambiado, no es la primera vez que lo dices. He estado trabajando mucho 

en poderme cambiar acordemente a los tiempos, y me ha tocado vivir 

muchas situaciones en que veo alrededor que la gente fluye con mucho 

amor.  

A través de las noticias veo que la gente está en caos, que los grados 

de capacidades de hacer daño al prójimo son grandes, pero a medida que 

voy caminando día a día me topo con gente que fluye en amor.  
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Me ha asombrado bastante ver cambio tan grande en personas que 

estaban muy cerradas. Y eso ha sido precioso y estimulador, 

retroalimentario, ejemplo para mí. Yo quisiera saber si a eso te refieres. 

Veo que la gente fluye en hermandad, sin saber de Tseyor, y que cuando 

uno les habla de Tseyor ellos logran entender. ¿Ese es el cambio que se 

está viendo Shilcars, desde lo más humilde? Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 ¿Estáis seguros de que como Muuls solo trabajáis a este nivel 3D? 

¿No será que os empleáis activamente en mundos paralelos también?  

 

Esfera Musical Pm  

 El muular entiendo que es una moneda de futuro, y para que sea de 

futuro tiene que ser de presente, y el presente no se escribe en la mente, 

sino se debe escribir y grabarse a fuego en el corazón de nosotros.  

Entiendo que para que el muular empiece a circular, primero tiene 

que estar en el corazón de nosotros, para que después llegue al corazón 

de los demás. Porque si no, lo que le estamos dando es un simple 

papelito. Un simple papelito que equivale a lo que es la moneda actual, 

cuando en nuestro corazón debe estar guardado, que es una moneda en 

la cual no vamos a dar esperando algo a cambio, sino sin esperar nada a 

cambio. Esperando que circule, que llegue al mayor número de personas 

posibles.  

 Entiendo también que el muular es en base a la autosostenibilidad, 

y lo acabas de decir, cuando nosotros seamos autosostenibles esta 

moneda tendrá su verdadero valor, que está en nuestro corazón. Pero lo 

que demos será lo que está en nuestro corazón, es decir, la 

autosostenibilidad, lo que seamos capaces de crear, toda esa capacidad 

que tenemos, en cuanto a la alimentación, a la biotecnología, bueno lo 

que has hablado. Ahí se creará al abrirnos de verdad a ese mundo infinito 

que es la abiótica, al abrirnos a lo que es el sentir de cada hermano.  
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 Entonces, entiendo que esta moneda tendrá su pleno 

funcionamiento… espero que sea así, y lo acabas de confirmar. Gracias, es 

que se me corta.  

 

Shilcars 

 El muular circulará retroalimentando los circuitos grandes y 

pequeños de hermanos afines que estén completamente en 

autoabastecimiento. Ello quiere decir que todos los procesos de 

producción y consumo estén en perfecta sincronía.  

Porque entonces se habrá restablecido el perfecto sincronismo con 

las sociedades armónicas y, el intercambio de bienes y servicios, lo será 

por puro amor, por el simple hecho de poder compartir amorosamente 

todo con todos.  

Desde vuestro astro Sol, que os da energía y no os pasa factura en 

ningún momento, así como el árbol os ofrece sus frutos, sin pediros nada 

a cambio, como el caño de una fuente apaga vuestra sed…, todos vosotros 

actuaréis en función del equilibrio de la naturaleza. Por medio de un amor 

inmenso que coronará vuestros corazones y compartiréis libremente, 

desinteresadamente.  

Recordad: compartir únicamente todo. Porque todo es para 

compartir y, haciéndolo, todo es de todos. Y ahí precisamente el muular 

dejará de funcionar, pasará a la historia de vuestra muy pronta revolución 

tecnológica y científica.  

Dispondréis de elementos de todo tipo, los fabricaréis vosotros 

mismos, con capacidad suficiente para replicarse. Nada costará nada, todo 

será dado y lo podréis alcanzar muy fácilmente. Eso se verá. Pero antes 

necesitáis un periodo de adaptación, transitorio.  

Y mientras esto no se produce y en la globalidad se dificulta este 

proceso ágil de funcionamiento, tendréis que funcionar precisamente en 

pequeñas colectividades, los conocidos pueblos Tseyor, casas Tseyor, por 

ejemplo.  

Pequeñas comunidades en las que se pueda participar abiertamente 

de la producción y el consumo. La clave está en el circuito de seres 
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humanos afines en este proceso de intercambio. Donde nadie sobra y 

todo el mundo hace falta, precisamente para compartir.  

 

Estado Pleno Pm  

 Hermano Shilcars, con lo que acabas de decirnos, me viene la 

siguiente pregunta: no podemos esperar que todo lo haga una sola 

persona, no vamos a esperar, por ejemplo, que en las casas Tseyor se 

plante, se trabaje la tierra y se haga todo por una sola persona, y después 

se repartan los frutos. Tenemos que estar ahí todos, mano a mano, para 

poder recibir esos frutos. Si no, no son nuestros, son de prestado. Esa es 

mi pregunta.  

 

Shilcars  

 Bien, este proceso será más adelante. Lo que interesa ahora es que 

comprendáis estos elementos básicos, elementales, rudimentarios 

elementos, pero que os sirvan para la comprensión. Puesto que preguntas 

habrá muchas y esperamos todos los de la Confederación que una buena 

parte de estas preguntas os las contestéis vosotros mismos por medio de 

la comprensión grupal, participando y compartiendo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Entendemos, entonces, que el muular es un paso previo de cara 

hacia los demás, es un paso previo hacia el exterior, pero 

simultáneamente nuestro interior ya ha de estar palpitando el siguiente 

movimiento, que es abandonar el muular, que es sentarnos en el amor 

genuino. Mientras el muular va afuera, en el interior ya ha de estar la 

práctica del amor. Por lo que en el propio interior, y en los propios centros 

de cada lugar, se podría ya estar situándonos dentro del amor puro. ¿Es 

así? Gracias.  
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Shilcars 

 ¿Pides acaso a tu mamá o papá permiso para entrar en tu casa? 

Vuestro propio hogar. ¿Te piden acaso ellos dinero a cambio por un plato 

de comida y por el alojamiento?  

 

Mahón Pm  

 Hola Shilcars, quería preguntarte una cosilla o comentarte una 

experiencia que tengo con el muular. Tengo la suerte, la fortuna, de ser 

una de las primeras en utilizar el muular. Y desde entonces he observado 

como si el muular tuviera vida propia. Él mismo como que da los pasos. 

Para un poquito, se asimila el movimiento, y vuelve a indicarnos otro paso. 

Entonces, ¿el mismo muular nos va indicando cómo manejarlo y cómo 

usarlo?  Gracias.  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, sigue la corriente de participantes en el mismo 

proceso del muular.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

  Hay muchos en Tseyor que son terapeutas, y de eso se mantienen, 
de allí comen, ¿cómo hacerlo para seguir dando la divulgación Muul y al 
mismo tiempo seguir en estas otras disciplinas, hasta tanto uno no pueda 
obtener dinero de otra manera?  

 

Shilcars 

  Borrar.  

 

Orden La Pm  

  Hola Shilcars, tengo una cuestión, una duda que me viene hace días 
rondando, pero solo para que me puedas aclarar, y también a los 
hermanos, si tuviesen esa duda. Hablando del tema de la divulgación, 
porque existe el tercer factor de la revolución de la consciencia, que es el 
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sacrificio por la humanidad, pues se trata del trabajo de uno mismo.  

Entonces ahora estamos en la etapa de divulgación, y se me ocurren 
experiencias que he tenido en base al tema y se me encuentra muy difícil, 
entonces me gustaría que nos aclararas ¿dónde está la unión o ese punto 
de anclaje entre el sacrificio de uno mismo hacia la humanidad y la 
divulgación del mensaje? 

 

Shilcars 

  Es en base primero a la humildad de saber que no sabemos nada. Y 
que únicamente somos humildes distribuidores de la información recibida 
en el grupo Tseyor.  

Sabiendo también que todo lo demás, todos aquellos 
cuestionamientos, observaciones, puntos de vista personales, son 
impropios para dicha divulgación amorosa; los personalismos son propios 
del ego, del miedo, de la confusión, del orgullo, de la soberbia...  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

  Yo quiero contarles a ustedes y a nuestro hermano Shilcars una 
experiencia reciente que tuve con el muular. Yo todavía no tuve 
oportunidad de tener uno físicamente, y vino una hermanita del DF a 
Monterrey, traía ella una idea de trabajar, quedó con otra hermana para 
trabajar ellas juntas, pero para mí el discurso de una no coincidía con el 
discurso de la otra. Una pensaba en un trabajo 3D, como que ella venía a 
eso, y la otra hermanita venía a hacer un trabajo amoroso de hermandad.  

Y ante esa incongruencia entre los intereses, pues se iniciaron los 
problemas y pues esta hermanita tomó la decisión, muy impulsivamente, 
de regresarse a su ciudad, y de repente pues yo me di cuenta, porque me 
avisó la otra hermana, que viera dónde estaba. Apagó su celular y no pude 
localizarla, hasta que al día siguiente pude contactarla y ya hablé con ella, 
la ayudé a regresar a su ciudad, y en un acto totalmente inesperado me 
regaló un muular, me dio un muular. Para mí un muular y un abrazo 
amoroso que fue increíble.  

Y realmente uno da lo que tiene y lo que puede dar, porque lo que 
no tiene no lo podemos dar, pero eso que ella me dio fue maravilloso y ese 
es el muular que voy a utilizar inmediatamente que llegue a Panamá. No sé 
si esa es una forma de que empiece el muular a funcionar, partiendo de un 
acto amoroso, porque yo lo que sentí en ese momento fue muchísimo 
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amor. Gracias, hermano. 

 

Shilcars 

  Y también, hermano Orden La Pm, cuya respuesta no fue posible 
anteriormente. Entre nosotros: “me quitaron el micrófono de la boca.”  

  Amados hermanos y hermanas, el tercer factor de la revolución de 
la consciencia es el sacrifico por la humanidad, evidentemente. Y en varias 
ocasiones hemos comentado que no se trata específicamente de un 
sacrificio físico.  

Verdaderamente muchos se sacrifican por la humanidad, pasan 
horas y horas delante de un monitor, como puede ser el de su ordenador 
personal, contestando correos, escribiendo largas e interminables charlas y 
pensamientos, a cual más interesante.  

  Otros marchan en pos de ayudar a los demás, para curarles, para 
traerles la esperanza de un futuro prometedor, mediante comida, vestidos, 
medicinas... Y todo eso está muy bien. Y todo eso es también sacrificio por 
la humanidad.  

Pero realmente el tercer factor de la revolución de la consciencia, al 
que nos referimos, tiene un concepto o idea mucho más amplio. Digamos 
que superior, efectivo y a todas luces objetivo. Se trata de la propia 
transmutación.  

Cuando llegamos a comprender cualquier motivo desconocido hasta 
ahora en materia filosófica, en ese concepto espiritual que pregonamos 
por medio de la invitación del pequeño Christian, cuando cualquiera de 
nosotros comprende, porque su mente se ilumina, y lo asume, por lo que a 
su vez habrá borrado antecedentes y pesadas cargas egoicas de su 
pensamiento anquilosado, en ese momento de transmutación, en ese 
momento de despertar a un nuevo grado evolutivo, aunque pequeño 
pueda ser o nos pueda parecer, en ese instante mismo, estamos 
ejerciendo de pleno derecho el sacrificio por la humanidad.  

Porque inmediatamente los campos morfogenéticos afines se 
reequilibran, reciben el input y todos alcanzan ese mismo grado de 
vibración. Este es el verdadero sacrificio por la humanidad. El otro, 
necesario también, importante en este nivel 3D, es secundario.  

  Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

  Amor, Shilcars.  
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  Recordad, este es, el comunicado de hoy, continuación de Los tres 
factores Tegoyo. Desde aquí, desde la Confederación, agradecemos a ese 
grupo de amigos y amigas que han posibilitado poder llegar a ese 
encuentro, a esa clarificación y a este proceso del despertar. Enhorabuena, 
Tegoyo.  

 

  Sala y Puente 

  Gracias hermano, y gracias a todos en la sala, nosotros también nos 
despedimos deseando que seáis muy felices. Buenas tardes, buenas 
noches a todos, y mucho amor.  

 

 

ANEXO 

3/10/2014 

Ayer estuvimos Sala y mi persona en una exposición de arte. Una 

amiga común exponía sus obras pictóricas.  

La artista conoce nuestro grupo desde sus inicios, ha leído los 

comunicados de Tseyor y algunos de nuestros libros, aunque nunca se ha 

implicado al punto de pedir su nombre simbólico. Sin embargo, le faltan 

palabras para expresar el sentimiento de admiración hacia nuestro 

colectivo.  

Tengo que decir disfruté verdaderamente al observar su bello 

conjunto de cuadros de estilo impresionista. Adivinar sus sentimientos 

más íntimos, emociones, vivencias...  

Valoro el impresionismo por carecer casi o totalmente de formas 

definidas. Entiendo que las formas es un medio de adaptación que utiliza 

nuestra mente simplemente para conformarse.  

Así pues, mientras proseguíamos en nuestro recorrido por la sala, 

acompañados de nuestra amiga pintora, me detuve en un cuadro 

contemplándolo atentamente. Algo había en la tela que llamaba mi 

atención pero no descubría exactamente cuál era el motivo.  



14 
 

-¿Sabes qué título le he puesto a esta cuadro, que veo observas 

con tanta atención? Me pregunta la artista. 

-No sé, no sabría decirte, pero hay algo que me atrae… Le 

contesto.   

Y va y me dice.  

-Pues lleva por título Aggunióm. Y además creo haber estado en 

ese planeta.   

Bien, en realidad el motivo del porqué estoy explicándoos esta 

pequeña historia, es porque la pintora destina el importe de la venta de 

sus cuadros a favorecer una causa humanitaria.  

Por cierto que ella está enamorada de sus propias obras. Según dice 

cada una de ellas es como un hijo. Y en cambio, por lo que explicaré, es 

capaz de desprenderse de ellas para un fin humanitario. ¡Ah, el desapego! 

¡Una forma perfecta para vaciar odres!  

Por ello y con toda seguridad, nuestra artista recibirá nuevas y más 

elevadas vibraciones para seguir por ese camino del autodescubrimiento.   

Sí, efectivamente, no pide nada para ella. El importe íntegro de la 

venta de sus obras en esta exposición, irá destinado al fondo de un 

restaurante de nuestra ciudad.  

Y es que existe en la ciudad un restaurante muy céntrico y bien 

equipado que sirve un menú diario por 7,50 euros.  

Aunque eso no es todo, sino que por cada menú a este precio, dicho 

restaurante ofrece otro igual y gratuitamente a quién justifique no tener 

medios económicos suficientes.   

Lo cierto es que quién decide comer allí, pagando lo que es debido, 

sabe que ofrece la posibilidad a otra persona para comer gratuitamente a 

su vez.  

Y resulta también que parte del personal de servicio está compuesto 

por profesionales de la restauración que se ofrecen como voluntarios para 

tal menester.  
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Todo un lujo de restaurante al alcance de todos sin distinción ni 

discriminación.  

Y  otra forma distinta a la convencional pero también eficaz de 

ayuda humanitaria.    

Después de todo esto mi mente empieza a imaginar sobre cómo 

podría circular nuestra ONG y en concreto el muular en una situación así. 

¿Tal vez con la puesta en circulación de unos pocos muulares, podríamos 

poner en marcha la oportuna corriente de ayuda humanitaria en un 

pequeño círculo de afines?  

Porque esa rueda amorosa no solo estaría compuesta de personas 

que necesitasen comer, sino que a su alrededor se moverían otras 

participando desde otros ámbitos sociales.   

El caso que nos ocupa, el del restaurante en cuestión, y este sí es 

real y no figurado, en dicho lugar, se dan cita múltiples personajes de la 

sociedad todos ellos adornados de un noble sentimiento amoroso, como 

el del empleado, ama de casa, psicólogo, agricultor, mecánico, médico, 

cocinero, lampista, carpintero, y también como no aquellos otros 

interesados en la vertiente de la espiritualidad y del autodescubrimiento. 

Es decir una mini sociedad.  

Lo interesante sería ver si con el muular todo lo anterior se 

cumpliría, tras una primera chispa que pusiera en marcha el motor del 

intercambio, contando previamente con esos pocos muulares en acción.  

Comprobar si con unos pocos muulares  funcionando en un 

pequeño círcuíto social afín, confiadamente, hermanadamente, se podría 

generar una corriente de ayuda humanitaria constante.  

Y no digamos si además un grupo de manos amigas proporcionasen 

la cantidad necesaria de alimentos para que la rueda no cesase en ningún 

momento.  

Y asimismo si entre ese pequeño núcleo de población afín, naciesen 

además nuevas expectativas de intercambio de bienes y servicios, que 

sería lo más probable que se produjera por el efecto simpatía.  
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Intuyo llegado el momento de mover ficha. Entre otras razones por 

el cuadro titulado Agguniom, ya que no es casualidad, y también por las 

palabras de Shilcars que causalmente sin duda he leído esta mañana y que 

acompaño al final de este escrito.   

Sería muy interesante conocer también vuestros puntos de vista.   

Y para terminar. ¿Recordáis el cuento que más o menos dice así? Un 

cliente va a un hotel a pedir reserva de habitación, y entrega un billete de 

100 como pago de su estancia, pidiendo previamente un tiempo para 

revisar la habitación.  

Mientras, el dueño del hotel entrega ese mismo billete de 100 para 

pagar una deuda pendiente al carnicero. El carnicero a su vez paga con 

dicho billete de 100 al panadero. El panadero paga su deuda con el 

mecánico, entregándole el mismo billete de 100.  Y luego el mecánico 

paga una deuda que debía al dueño del hotel con ese mismo billete de 

100.  

Y finalmente ese mismo billete de 100, el dueño del hotel lo 

devuelve al cliente que al final decide no quedarse con la habitación.   

El billete de 100 es el mismo, pero en su circulación se ha 

multiplicado tantas veces como veces ha pasado de mano en mano, 

cubriendo así las necesidades de todos. El billete ha circulado y no se ha 

estancado en los bolsillos de nadie.    

¡Qué fácil nos lo pone el cosmos! Creo que todo es cuestión de un 

movimiento amoroso inicial que ponga en marcha el sistema. Igual que el 

empuje de nuestra amiga pintora vaciando odres. Todo es empezar, ¿Por 

qué no probamos? 

Un abrazo. Puente.  

 

A continuación y como he indicado extracto del libro “LA ONG 

MUNDO ARMÓNICO TSEYOR”, monografías del Grupo Tseyor,  en su 

página 13:  
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1.1.1. COMUNICADO 475. POTENCIAR Y ACTIVAR LA ONG DE TSEYOR 

        Barcelona. Sala de la Tríada de Tseyor (sistema Paltalk) 

                      4 octubre 2012 

Shilcars  

Habrá de potenciarse y activarse la ONG. Y para ello será preciso que aunéis 

esfuerzos, y tras la unidad correspondiente y el esfuerzo entre todos consigáis dichos 

fines.  

Tenemos en mente visitar lugares donde haga falta nuestra presencia, nuestra 

voz, para insuflar la debida esperanza e ilusión. Sobre todo en lugares deprimidos, muy 

necesitados. Para ello Puente está preparado para llevar a cabo esa primera acción.  

Luego seguirán o le seguiréis otros y promocionaréis y activaréis todos los 

resortes necesarios para llevar esa luz de esperanza hacia aquellos hermanos más 

necesitados.  

Para que todo ello pueda cumplirse debidamente habremos también de 

procurar el debido alimento físico. Por eso es necesario y conveniente que nuestra 

bandera sea la ONG.  

Y una vez cubiertas estas primeras necesidades atraer la atención hacia el 

aspecto espiritual, para que los individuos se den cuenta que tienen el debido apoyo, 

tanto físico como espiritual.  

Vamos a intentar penetrar en esas capas más débiles, más humildes. 

Vamos a intentar llevar entre todos la ilusión, la esperanza por un mundo 

mejor.  

Vamos a intentar ayudarles en todo lo posible a progresar en su vida cotidiana.  

En Tseyor existen hermanos y hermanas sumamente preparados para ello, en 

todos los aspectos. Esta es la gran riqueza de la cual goza el colectivo Tseyor y muchas 

de estas personas, de estos hermanos, están plenamente identificados con la labor 

comprometida, con el trabajo que propugna y al que nos ha invitado desde un primer 

momento el Pequeño Christian del cuento. 

Analizad lo dicho, obtened conclusiones y hablaremos una vez estéis de 

acuerdo en hacer preguntas y aclaraciones. Nada más.  

Ahora amigos, hermanos... 

 

 

 


