
1 
 

Universidad Tseyor de Granada (UTG) Granada (España) 
 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES                                                                                                   

Núm. 726 Granada, Convivencias de La Libélula (sistema Paltalk)                                               

27 de mayo 2015 

tseyor.org 

 Durante la mañana del miércoles día 27 de mayo hemos mantenido 

un interesante coloquio sobre la actualidad del muular en el grupo Tseyor 

y su proyección hacia el futuro. Por la tarde, Noiwanak ha pedido 

intervenir y nos ha dado el presente comunicado, en el que sitúa el muular 

en el presente y en el futuro inmediato de la transición hacia las 

sociedades armónicas.  

 

726. LA BASE DEL MUULAR ES PERMITIR LA AUTOSOSTENIBILIDAD 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Desde mi posición en la nave, por lo tanto con toda libertad, 

franqueza, amistad y hermandad, unida a la opinión de mi tripulación, 

puedo deciros que el proceso que está siguiendo el colectivo es el 

adecuado. 

 Queda mucho por recorrer, tal vez un infinito camino nos queda a 

todos pendiente. Pero en eso último no vamos a pensar, vamos a vivir 

nuestro presente con tranquilidad, con paz, con alegría, con entusiasmo. 

Sin apenas procurar ese pensamiento que nos obliga siempre a querer lo 

mejor para nosotros mismos y lo que sobre para los demás.  

 Bien cierto es que habremos de acostumbrarnos a pensar de forma 

contraria a como lo hemos estado haciendo mayormente. Nuestra vida ha 

de ir enfocada siempre en el bien común, creyendo que nuestro 
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pensamiento ha de estar pendiente de los demás. Solo así venceremos al 

apego, al deseo de posesión, a la inseguridad manifiesta por encontrarnos 

en este plano tridimensional tan confuso y disperso actualmente, y lograr 

que realmente la rueda energética protectora de la retroalimentación 

también así nos beneficie a nivel personal.  

 Solo pensando en los demás lograremos vencer nuestra 

pesadumbre, nuestro miedo al futuro y la intranquilidad propia que 

proporciona nuestro pensamiento egoico, confuso, disperso, miedoso, 

temeroso y a la vez, y por ello, agresivo muchas veces.  

 Todo lo que planteamos en este mundo, todas nuestras ideas, 

conceptos, funcionamiento, preparación, estudios, experiencias de todo 

tipo, solo tiene un nexo en común: ayudarnos al despertar.  

 Cada uno de nosotros, en este caso vosotros y en este nivel, tiene 

pruebas distintas y, en la medida en que al individuo se le exigen pruebas 

más duras, es precisamente porque el cosmos, él mismo en la intimidad, 

necesita superarlas.  

 En definitiva, amigos y amigas, tened presente que en el deambular 

en este mundo de ilusión todo es posible. Todo lo que penséis que es 

posible evidentemente lo es, pero recapacitad, no podéis pedirlo todo, 

tenéis que ser humildes.  

 No desear nada en absoluto, solo la proyección en el pensamiento 

hacia los demás os llenará verdaderamente de alegría y regocijo y ayudará 

al despertar. Con todo eso en vuestra mente, y en el navegar por este 

mundo 3D, os va a servir para mejorar el rendimiento de los demás 

procurándoles el debido equilibrio y además el propio.  

 Navegando todos en un mismo barco, bajo un mismo rumbo, 

reforzaréis el egrégor y el navegar será mucho más seguro.  

 Y solo cuando penséis en navegar separados, por vuestra cuenta, 

porque no confiáis en los demás sino en vosotros mismos, es cuando 

existe el peligro de naufragar.  

 Solo cuando se trabaja y se comprende dicho trabajo, cual es el de 

la unidad de pensamiento, favoreciendo el egrégor grupal, es cuando se 

accede a mayores cotas de conocimiento.  
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 Cuando pedimos en nuestro interior mejoras para los demás, pero 

nos proyectamos en una sola banda, eso es, creyéndonos que como 

individuos únicos somos suficientes, tal vez sí, puede que consigamos lo 

que pedimos, pero siendo un deseo mayormente el cosmos lo concede y a 

veces tal concesión abruma llegando a la pesadumbre.  

 El individuo solo, por tal hecho, se encuentra que recibe 

verdaderamente lo que ha pedido. Pero ha pedido demasiado y el peso de 

lo que recibe es tal que se agobia y al final sucumbe. Y eso evidentemente 

es una gran lección.  

Seguramente el individuo cuando ha pedido, y ha sabido pedirlo 

porque conoce los cauces adecuados para ello, entra en conexión con ese 

mundo mágico y este se lo concede. Pero ha calculado mal sus fuerzas, ha 

calculado mal su resistencia, y evidentemente bajo un cálculo erróneo no 

puede soportar el peso de lo mucho que puede llegar a recibir.  

¿Qué sucede entonces? Que el individuo debilita su psicología, su 

cuerpo físico, y debe remitir hacia un estado de postración. Pero lo que ha 

pedido lo recibe y es para él o para ella para siempre.  

Y cuando termina esta etapa, aquí en este mundo 3D, ¿a dónde va? 

A donde vaya debe continuar la tarea, debe terminar con lo que el cosmos 

le ha concedido, en definitiva una fuerza energética que forma parte 

inseparable de él o de ella.  

Así podemos observar, y seguramente podréis observar en mundos 

paralelos, como compatriotas vuestros están trabajando en lo mismo, 

intentando con su esfuerzo reconstruir aquello que han pedido. Un 

arquitecto, un comerciante, un agricultor, un ingeniero, una ama de casa. 

Nadie está ajeno a este proceso.  

Muchos son los que caen por inconsciencia en el deseo 

individualista de proyectarse en el bien hacia los demás, pero no calculan 

sus fuerzas adecuadamente. Y se someten a su propia resistencia, pero 

evidentemente no pueden soportarla, han pedido mucho y no han sido 

conscientes de su petición, pero luego deben cargar con el peso de su 

agraciado regalo del propio cosmos.  
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Si aquí en este mundo 3D, mundo de ilusión temporal, es para 

aprender, experimentar y despertar, cuando contrariamente a lo que 

conviene para cada individuo, su deseo innato de adquirir más y más 

conocimiento y más capacidades queda desmesuradamente desfasado, 

este es el precio. 

Por lo tanto, amigos, amigas, pidamos al cosmos aquello que 

podamos conseguir, seamos humildes y pensemos también que no vamos 

a llevar individualmente el peso de un proyecto tan delicado, importante y 

trascendente.  

Seamos humildes y sepamos compartir, compartamos alegremente, 

confiadamente. Compartamos los bienes que nos ofrece el cosmos a nivel 

de sabiduría y de conocimiento, esotérico.  

Sepamos compartirlo amistosamente, porque lo que llega del 

cosmos es de todos, porque todos somos uno. No inventemos ninguna 

fórmula individual, porque esta no existe. Solamente existe para nuestra 

personalidad egoica, aquí en esta 3D. Fuera de ella existe un mundo 

infinito que es de todos y para que todos podamos compartirlo.  

Así que para saber compartir adecuadamente, además de pedir 

todo aquello que necesitamos, que la abiótica nos va mostrando poco a 

poco, con mesura, con tiento, con prudencia, y adivinando lo que el 

propio cosmos nos puede ofrecer, que es mucho, muchísimo, y que con 

nuestra humildad entendemos que ese peso que cargar sobre nuestras 

espaldas individualmente no es posible, por esa misma humildad, 

aceptemos que lo que pidamos es para compartir y que entre todos 

podamos soportarlo.  

Y en ese preciso instante, cuando nuestro corazón y nuestro 

sentimiento de unidad y de hermandad se producen, el cosmos manda 

información, porque esta es la regla. Esta es la magia de este universo de 

manifestación.  

Y lo concede porque sabe que la solicitud que se le pide es para 

todos, que no hay exclusivismo, que no hay deseo, que no hay egoísmo, 

que no hay supremacía o afán de la misma, sino que hay únicamente el 

anhelo ferviente de despertar a un nuevo conocimiento, para el despertar 
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de nuestra consciencia, para el autodescubrimiento, para prepararnos 

para la llegada del rayo sincronizador, para en definitiva transmutar 

debidamente.  

Y entonces bienvenida sea nuestra solicitud, bienvenidas sean todas 

las fórmulas que podamos rescatar de la adimensionalidad, porque todas 

son nuestras y nos pertenecen. Bienvenido sea el despertar de nuestra 

consciencia que nos permite acceder a estos planos de conocimiento. Y 

bienvenida la hermandad, porque para eso estamos trabajando, para 

todos, para eso estamos laborando, para todos en unión, sin distinción.  

Sois una gran familia, sois todos hermanos, y todos debéis 

compartir el mismo pan y el mismo vino, para andar el camino, el 5º 

camino de Las Sandalias, en el que actualmente estamos.  

Sin embargo, también he de decir que estamos en un proceso 

temporal, transitorio, no es tan fácil a estas alturas y a este nivel poder 

compartir libremente, que esto es lo que funcionará adecuadamente con 

la instauración de las sociedades armónicas.  

No es tan fácil el proceso, existen muchos condicionantes. El ser 

humano, vuestra generación, está imbuida de condicionantes, presiones, 

sobre todo del medio, la educación, la cultura, el separatismo. Todo ello es 

un conglomerado muy difícil de disolver pero no imposible.  

Mientras tanto esto no se produce, habremos de idear una fórmula 

que nos permita funcionar adecuadamente para favorecer el intercambio 

entre todos nosotros: cultural, científico, social. Y nada mejor que utilizar 

una herramienta que nos permita el desarrollo y el deambular. Como digo 

no es tan fácil, incluso introducir este nuevo modelo de actividad en el 

intercambio de bienes y servicios.  

Pero tímidamente se han dado aquí las claves: Hoy esta 

representación, rica representación de Tseyor, en La Libélula, ha dado 

muestras de comprensión sobradas como para entender el proceso. Por 

eso no ha tenido más remedio Noiwanak que estar aquí con vosotros, 

departiendo hermanadamente, porque habéis dado unos puntos muy 

importantes de aclaración y nosotros pues nos debemos a ello, y debemos 

cooperar y colaborar en lo posible.  
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Habéis entendido verdaderamente, y en la medida en que pasen los 

días lo vais a madurar mucho mejor en vuestro inconsciente, y trasladarlo 

al consciente, lo que es verdaderamente el intercambio. Para eso se ha 

creado en Tseyor el muular.  

Sí, el muular no es fantasía, no es elucubración, no es papel mojado.  

El muular es una moneda temporal, transitoria, que nos va a 

permitir en un futuro muy próximo intercambiar bienes y servicios, 

conocimientos, entre la familia afín, entre los afines, claro está, 

especialmente aquellos en los que exista la debida confianza, y también la 

adecuada confianza en el papel moneda, el muular. Para los demás no 

será posible el intercambio hasta que verdaderamente comprendan el 

objeto y la permanencia del mismo.  

En este punto, en el que la presencia del muular se materializa y se 

crean nuevas expectativas para la unidad, pero no una unidad únicamente 

regional o local, sino mundial, bajo la proyección del muular electrónico, 

esto os ha de indicar, amigos y amigas, hermanos y hermanas, que el 

muular da cabida, instantáneamente, simultáneamente, en todo el 

mundo. Y todos podéis disfrutar de las ventajas de dicha moneda de 

cambio, que no olvidéis es espiritual y social su origen y su fundamento.  

Con esa moneda de cambio, extrapolada a nivel planetario, 

solucionaréis muchos problemas. Os independizaréis, no dependeréis de 

nada ni de nadie, pero siempre mediante el amor que consigáis insuflar en 

dicho papel moneda.  

Cada uno de vosotros tendréis una participación en el muular, 

porque el muular es de todos y cada uno de los tseyorianos que 

representáis a Tseyor, que aceptáis lógicamente su estructura, no 

desconfiáis de ella y os unís en un llamamiento común de solidaridad.  

El muular os ayudará, estéis donde estéis, en cualquier parte del 

globo funcionaréis con el muular, tanto si lo tenéis físicamente como 

virtualmente, será lo mismo, porque se os reconocerá dicha moneda y 

dicho intercambio será factible.  

Empezad a diversificar vuestro pensamiento en aras a adivinar la 

verdadera proyección universal del muular, dejad de pensar que será una 
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moneda que os separará, sino que os unirá, porque cuando entreguéis el 

muular -y fijaros que no digo recibáis el muular-, entregaréis amor, 

entregaréis seguridad, entregaréis calidad de vida.  

Y cuando tengáis dificultades en este periodo transitorio, cuando en 

muchos de vuestros países exista la penuria económica, hablando con 

franqueza, la precariedad de papel para el intercambio, entonces tendréis 

el papel del muular, el muular en sí, tendréis la unión de todos vosotros, 

representados simbólicamente en 1 muular, y podréis ofrecer a los demás 

vuestros servicios, vuestros trabajos, vuestros productos, vuestros 

conocimientos, y el intercambio podrá ser igualmente libre y sin 

dependencias.  

Porque, además, el muular siendo una moneda espiritual y social 

nunca dependerá del interés, sino de la buena voluntad de los tseyorianos 

que lo utilicen. En todas partes infundiréis confianza, precisamente 

porque la habréis adquirido vosotros mismos, porque en la divulgación 

habréis entendido perfectamente de qué se trata.  

Porque lo habéis entendido verdaderamente, y esto es un hecho 

cierto, y el tiempo dirá. Y esa misma confianza en la divulgación la 

depositaréis en el muular, y al mismo tiempo de favorecer el intercambio 

transmitiréis confianza, porque la tendréis, y con confianza, amigos y 

amigas, el mundo será vuestro. Y la libertad de pensamiento y de acción 

también.  

Nada más, gracias por permitidme estar con vosotros. 

Amor, Noiwanak.  

 

Castaño  

 Tengo una pregunta sobre el muular electrónico, una de las  

maneras de circulación del muular, que será más habitual o frecuente en 

todo el mundo, por la facilidad para moverlo, más allá de las fronteras. A 

veces nos hemos planteado en el grupo si el muular electrónico tiene 

respaldo en euros, si hay que emitirlo como un billete en papel, o no. 

Estas dos cuestiones están en forma de incógnita para algunos, para otros 

no tanto. Por eso, conviene que aclaremos la idea del muular electrónico. 
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Ya de hecho nos habéis dado referencias sobre ello, pero a lo mejor hay 

que seguir abundando un poco más.  

Noiwanak, si nos puedes decir algo sobre si el muular electrónico 

tiene respaldo, si es un muular idéntico al muular impreso o es un muular 

diferente.  

 

Noiwanak  

 Estáis a punto de dar comienzo el taller de unidad, la síntesis de la 

síntesis, el cual se adornará con el muular, con el que podréis puntuar a 

vuestros hermanos y hermanas, y necesariamente habréis de hacerlo 

funcionar vía electrónica, porque habréis de uniros en todo el mundo en 

un mismo instante. Empezad a practicar en ello, en ese juego, más tarde 

hablaremos.  

 

Castaño  

 Bueno, efectivamente ya están preparados los préstamos de 

muulares para participar en el juego del taller de unidad, el 5º camino, y 

cada uno de los que lo han pedido tiene 7 muulares, divididos en décimas 

de muular, según nos indicaste. Y entonces hemos hecho una reserva en 

el Fondo del Muular, para esos muulares que han sido objeto de 

préstamo, y están guardados aparte, porque son la garantía de los 

muulares que están funcionando electrónicamente. ¿Sería apropiada esta 

previsión que hemos hecho? 

 

Noiwanak  

 Veremos, veréis el resultado vosotros mismos, y cómo con muy 

pequeña cantidad de muulares podéis hacerlo funcionar, dándole vueltas 

y más vueltas al mismo papel moneda. Eso os podrá dar una idea de cómo 

el Fondo del Muular, con poca capacidad de reserva puede hacer 

funcionar perfectamente y debidamente el intercambio de bienes y 

servicios. Veremos.  
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Empieza de Nuevo La Pm  

 Como habrás visto, hoy tuvimos una reunión donde se hablaron de 

muchas posibilidades para el uso del muular. Y yo te quería preguntar en 

relación a los bienes y servicios, cómo poder retribuir a un hermano por el 

servicio. Yo entiendo que desde que iniciamos estos talleres con el 

muular, poco a poco, nos han ido dirigiendo a dar un cierto valor, porque 

si estamos calificando, de alguna manera, no se toma cualquier actividad, 

cualquier servicio por igual. Entonces, ahora, nuestro hermano Recoge el 

Fruto hablaba de una forma en la que podríamos ayudarnos para hacer un 

tabulador de retribuciones, y quiero saber tu opinión.  

 

Noiwanak  

 La base fundamental de sostenimiento del proceso del muular ha de 

ser el permitir la autosostenibilidad. Esto nos indica que evitaremos 

siempre, para no perder el equilibrio, que el muular nos permita eso 

mismo, la autosostenibilidad sin acumulación.  

 El proyecto fundamental del muular, en las sociedades armónicas, 

es proveer a todo individuo de la dignidad en su propia existencia, y que 

obtenga lo preciso para la misma, para su subsistencia, su educación y la 

salud.  

No existen parámetros ni modelos prefijados, cada colectividad se 

organizará a su manera y según necesidades, pero es lógico pensar que 

cada comunidad deberá proveerse de los elementos en hermandad 

suficientes como para permitir la autosostenibilidad y al mismo tiempo 

extrapolar dichos servicios, dichos conocimientos, a la comunidad 

tseyoriana en todo el mundo.  

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 También, por lo último que nos acabas de decir, entiendo que este 

ejercicio que estamos haciendo con el muular en papel es algo transitorio, 

porque se prevé que en algún momento habrá escasez de papel, pero ya 

habremos aprendido a retribuirnos con ese muular, realmente con una 
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vibración amorosa, como es su intención, y ¿es entonces cuando 

estaremos frente al muular en toda la extensión de la palabra?   

 

Noiwanak  

 Si decimos que el muular es espiritual y social a eso vamos 

verdaderamente.  

 

ANEXO 

Síntesis del coloquio taller sobre el muular 

 En el coloquio taller de esta mañana hemos estado debatiendo 

sobre las distintas posibilidades y concepciones sobre el muular. Han 

surgido muchas ideas que subrayaban distintas facetas en el uso del 

muular. Fundamentalmente han sido las siguientes.  

 El muular como instrumento para practicar la cultura del don, del 

dar sin esperar nada a cambio, ofreciéndolo amorosamente a una persona 

por haber reconocido en ella, en su accionar, un valor que queremos 

agradecer, y lo hacemos espontáneamente entregándole un muular.  

El muular como instrumento para la autoobservación, por medio de 

la entrega del muular se reconoce en los demás aspectos que hemos 

descubierto y que nos han servido para reconocernos a nosotros mismos.  

 Estableciendo una equivalencia entre el muular y la hora de tiempo, 

a modo de los bancos de tiempo, las horas de tiempo empleadas en el 

servicio a los demás serían recompensadas por muulares, cuando uno las 

ofrece y cuando uno las recibe. Habría que fijar la equivalencia de la hora 

de tiempo y una determinada cantidad de muulares.  

 El muular para el intercambio de bienes y servicios dentro de la 

comunidad tseyoriana, estableciendo una tabla de bienes y servicios y la 

equivalencia en muulares de los mismos. Se podría hacer en los 

Muulasterios y Casas Tseyor, así como en los futuros Pueblos Tseyor, 

como ya se está empezando a hacer.  

 El muular como instrumento de intercambio en una comunidad más 

amplia que la estrictamente tseyoriana, creando una red de intercambio 
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local, en la que participen junto a los Muulasterios y Casas Tseyor, una 

serie de personas, industrias y comercios que se adhieran a ella, y en los 

que se pueda intercambiar bienes y servicios usando el muular.  

 El muular como instrumento para ofrecer microcréditos con los que 

poder desarrollar una actividad productiva, dentro del ámbito de una red 

previamente creada. Esto activaría la economía de la zona y permitiría a 

personas sin empleo desarrollar sus capacidades y emplearlas, estas 

personas devolverían los microcréditos en un plazo determinado, sin 

intereses.  

 El muular como instrumento de intercambio en una sociedad 

autosostenible, en donde fuera el principal instrumento de intercambio 

dentro de la propia comunidad. Ello dinamizaría la actividad económica,  

pues su economía estaría basada en el intercambio, no en la acumulación 

de papel moneda con fines lucrativos. El acceso al muular sería a cambio 

de trabajo y por medio del intercambio de bienes y servicios, lo cual 

permitiría a todos sus miembros acceder a los bienes de la comunidad: 

alimentación, educación, sanidad, etc.  

 Se ha comprobado que en las comunidades que han utilizado las 

monedas sociales, la economía ha crecido, ha desaparecido el paro, y 

todos han tenido acceso a los bienes y servicios de forma digna, no basada 

en la beneficencia.  

  En definitiva, creemos que el muular tiene muchas posibilidades 

para su empleo, aquí hemos señalado algunas solamente, tenemos que ir 

descubriendo nuevas facetas a medida que lo usamos, pues su potencial 

nos parece ilimitado, y será nuestra creatividad la que permitirá descubrir 

todas sus posibilidades.  


