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Jornada preliminar de las convivencias de La Libélula 

 A las convivencias de La Libélula de septiembre de 2015, han 

asistido de forma permanente 12 personas: Apuesto que Sí La Pm, Canal 

Radial Pm, Castaño, Claro Apresúrate La Pm, Dadora de Paz Pm, 

Escampada Libre La Pm, Especial de Luz La Pm, Liceo, Mahón Pm, 

Pigmalión, Puente y Sala.  De forma esporádica han estado presentes 

también: Cuadrando Cuentas, Oca y Marcha Feliz Pm.   

El lema de estas convivencias ha sido caminamos unidos en 

hermandad.  

Hoy 20 de septiembre, día previo al comienzo de las mismas, 

estábamos reunidos los doce asistentes, que como doce representamos a 

todo el colectivo Tseyor.  

Shilcars, al final del animado y espontáneo coloquio que surgió en la 

sobremesa, nos anunció que iba a intervenir al final de la jornada, después 

de la cena.   
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738. UN NUEVO ARQUETIPO DE AYUDA HUMANITARIA 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, hermanas, atlantes todos, humanos 

H0.5, buenas noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Cierto que no es casualidad que estén aquí presentes 12 atlantes, 

12 réplicas, que han venido aquí con una misión muy especial.  

 Eso es, habéis venido aquí con una misión muy especial, desde 

vuestro propio nacimiento. Y tomado este lindo cuerpo que os acompaña 

en vuestro deambular, sufriendo vicisitudes, alegrías y penas, pero este es 

el contrato. Como compendio al valioso regalo que habéis obtenido al 

adquirir este cuerpo atómico que os sustenta, en este plano 3D.  
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 Habéis venido con una misión relativamente importante, porque ya 

sabéis, en este plano de manifestación, en el mundo del pensamiento 

subjetivo, todo es relativo.  

 Sin embargo, aun y todo su importancia relativa, vuestro 

compromiso adquirido os hace merecedores de cierta deferencia, interés 

y ayuda en lo posible por nuestra parte.  

 Efectivamente, muy buenas intenciones existen siempre en vuestros 

corazones, mas todo este conglomerado holístico, compuesto de 

agregados psicológicos o mentales y el propio baksaj que habéis podido 

adquirir en dicho deambular tridimensional, han procurado, y de hecho 

procuran, una cierta incompetencia ante labores que podríamos 

denominar trascendentes.  

 Mas no os desaniméis, dicha incompetencia es propia de vuestro 

estatus, de vuestra manera de ser, comprendiendo como digo este mundo 

de manifestación, aquí y ahora.  

 Si hubieseis llegado de improviso, adoptando diferentes formas 

pero sin la necesaria reincorporación en cuerpos físicos atómicos, 

seguramente vuestra infalibilidad sería muy elevada, no habría errores, y 

todo se correspondería por vuestra parte, en vuestras acciones, con una 

importante perfección.  

 Mas no es este el contrato, ni el juego. Vuestro compromiso ha 

estado siempre supeditado a un empezar desde cero, como uno más 

dentro de esta gran familia humana del planeta Tierra. Porque es así como 

se comprende el pensamiento de esta generación, y comprendiéndolo se 

ama verdaderamente.  

 Habéis estado hablando de amor, y efectivamente así es, el amor 

penetra en nosotros a través de la comprensión y se hace tangible 

amando, queriendo, respetando, confiando. Y para que todo ello sea 

factible, en este mundo de manifestación, es preciso que todos partamos 

de un mismo principio ecuménico, que todos nos igualemos y salgamos a 

la autopista evolutiva con las mismas condiciones que cualquier otro 

corredor de fondo.  
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 Imaginaros que en ese nivel, al que nos estamos refiriendo, en este 

mundo de manifestación 3D, vosotros hubieseis llegado con vuestra 

propia realidad, la realidad de otros mundos a los que pertenecéis, con 

suma perfección por ello y en ellos, poco podríais ayudar o coadyuvar al 

desarrollo evolutivo de esta especie. Por cuanto en primer lugar no 

comprenderíais en el fondo todo tipo de debilidades que aquí en este 

plano se suscitan, y digo todo tipo, y no comprendiéndolo poca ayuda 

podríais prestarles.  

 Por eso, no es casualidad que estéis aquí ahora, que hayáis tomado 

cuerpo en estas circunstancias y que ahora os veáis unidos en un 

compromiso común, habiendo pasado por todo un proceso de 

depuración, y nunca mejor dicho, de transmutación también a ciertos 

niveles, y hayáis podido experimentar el dolor, el fracaso, la negación, el 

olvido, el destierro, la burla acaso en algunos instantes de o por parte de 

los más ignorantes, excusándoles ciertamente de ello. Y a cambio de todo 

este proceso podáis mediros en iguales circunstancias con vuestros, 

propiamente, congéneres.  

 Hemos estado bastantes años tutelándoos, desde vuestro propio 

nacimiento, os hemos ido siguiendo, como es natural, y hemos dejado 

muchas veces que cayerais en el abismo de vuestras propias 

contradicciones y miedos.  

 Sigilosamente os hemos cuidado, os hemos protegido, 

indirectamente hemos procurado que pudierais llegar todos a este punto. 

Y aquí estamos. Y aquí estáis.  

 Claro, evidentemente 12 elementos muy importantes, pero hay más  

muchos más con vosotros. Vosotros sois el prototipo de esos cientos de 

elementos Muuls y representáis a todo el colectivo: pasado, presente y 

futuro. Un colectivo que crecerá, sin duda alguna, bajo los auspicios de 

esta primera impronta que todos vosotros habéis creado y propiciado 

debidamente.  

Estáis aquí, como digo, representando a todo un colectivo. Y ahora 

preguntaréis ¿todo esto para qué? ¿De qué nos va a servir haber pasado 

todo este proceso?, que cada uno de vosotros conocéis perfectamente, 

cual es vuestro propio proceso evolutivo en el deambular de esta 
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existencia y os ha procurado esta situación determinada aquí y ahora, 

¿para qué ha servido? Y mucho más importante, de cara al futuro, ¿para 

qué servirá?  

Sencillamente, puedo contestar, como tutor vuestro, que esto 

únicamente lo podréis averiguar vosotros mismos. Aunque nosotros lo 

intuimos también, y a través de un cálculo de probabilidades no nos 

equivocaríamos de su resultado final. Pero, como una historia 

interminable, su desarrollo, y por supuesto no final, pero sí como meta, no 

lo vamos a desvelar, precisamente porque sería un mal servicio a vuestras 

personas.  

Todos vosotros, pues, habréis de descubrir cuál es vuestra misión a 

partir de ahora, cuál es vuestro objetivo. Y recuerdo nuevamente: sois los 

representantes de un colectivo que viene detrás y que está también 

detrás vuestro. Así que mis opiniones se refieren a todos vosotros, a todo 

el colectivo, aunque vayan dirigidas ahora, en estos momentos, a los aquí 

presentes, a estos 12 elementos que no por casualidad estáis aquí y ahora.  

¿Cuál es vuestro objetivo a seguir, en este apartado del 5º camino 

de Las Sandalias? Puedo daros referencias, claro que sí, diciéndoos que 

miréis a vuestro alrededor, que analicéis pormenorizadamente vuestro 

entorno, y por entorno me refiero a vuestro mundo, a vuestro lindo 

planeta Tierra. A ese que habéis aceptado como vuestra propia tierra.  

Observad todo este conglomerado holístico que lucha 

desenfrenadamente por salir a la superficie de su pensamiento, 

embarrado, enfangado, semioculto, pero con anhelo ferviente también de 

progreso espiritual, por supuesto.  

Mirad a vuestro alrededor, como digo, y descubriréis parte 

importante de vuestra misión. Y esta es la que a vosotros os toca prestarle 

atención y ayuda, de la misma forma que habéis sido ayudados desde la 

Confederación, de forma cautelosa, sigilosa, silenciosa, pero muy 

amorosa.  

Y ahora os toca a vosotros hacer lo mismo, cuidar de vuestros 

congéneres en la medida en que podáis, pero también con cautela, sigilo, 

bondad y por encima de todo humildad.  
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Sabréis como enfocar todas las cuestiones inherentes a vuestro 

trabajo y misión. Esto lo damos por sentado.  

Sabréis hacerlo porque en vosotros anida la impronta de este 

proceso evolutivo y de perfeccionamiento del pensamiento.  

Sabréis hacerlo porque sabéis perfectamente lo que es la  

unificación de pensamiento.  

Sabréis hacerlo también porque tenéis herramientas y al mismo 

tiempo conocéis la forma de utilizarlas, que son muchas.  

Sabréis hacerlo porque en vuestro interior anida fervientemente la 

necesidad de ayuda.  

Sabréis hacerlo porque todo lo que se recibe es para dar.  

Sabréis hacerlo porque si dais recibís, y si no dais nada recibís, y os 

hundís en la soledad de vuestro triste pensamiento egoísta.  

Y todo esto lo sabéis y reconocéis perfectamente. Es como un 

camino que no tiene vuelta, solamente ida. No hay marcha atrás. Sabéis ir 

hacia delante, podéis ir hacia delante, y seguiréis hacia delante porque lo 

lleváis en vuestra impronta.  

Tenéis ejemplos también de cómo convivir en lugares de refresco, 

con plena hermandad, con cariño, con ilusión por participar, por dar, por 

entregar.  

Sabéis y conocéis la manera de resolver cuestiones o problemas 

entre vosotros, de convivencia. Y digo sabéis, aunque no lo ejerzáis 

convenientemente, en eso os falta aún comprensión. Pero como el fondo 

es amoroso, la comprensión está implícita en ello, y ciertamente lo 

conseguiréis.  

Empezáis a percibir y a daros cuenta también de que la vida 

transcurre muy deprisa. Vuestros cuerpos están funcionando bien, y si os 

esmeráis en la ayuda humanitaria funcionarán muy bien, más que ahora 

inclusive.  

Conocéis también los resortes necesarios para una buena 

organización, cómo emplear dichos mecanismos para confabularos en 
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favor de la hermandad y de la unidad de pensamientos. Y unas grandes 

posibilidades de acierto en vuestras decisiones y acciones.  

Eso quiere decir que habéis comprendido verdaderamente cuál es 

vuestro trabajo y dentro del mismo cuál es vuestra prioridad en ello.  

En este punto querría referirme también a que prestéis atención al 

desarrollo de vuestro mundo en el aspecto social, económico y, por qué 

no, financiero.  

También en lo relativo a la alimentación, a la salud de vuestros 

cuerpos y mentes.  

Verdaderamente la situación en vuestro planeta está llegando a 

unos extremos en los que empieza a crearse, por necesidad, un cambio. La 

situación no es buena, y para qué negarlo, y si sois inteligentes, eso es,  

atentos a vuestro alrededor, os daréis cuenta del gran fracaso que existe 

en vuestra sociedad planetaria.  

Claro que todo ello va a traer, y es evidente, miseria, hambre y 

enfermedades. Cierto que sí, y habremos de decirlo muy claro. Y lo 

decimos precisamente porque estáis en situación de recibir esta 

información, así de clara y simple. La única opción posible es la unidad de 

pensamiento, la humildad de vuestras acciones y la ayuda humanitaria 

correspondiente.  

No me extenderé en situaciones, porque de sobra sabéis que no nos 

gusta ni somos proclives al victimismo. Pero la realidad es esta, amigos, 

amigas: estáis en una situación extremadamente delicada y puede 

desembocar, precisamente, en una acción que invariablemente no va a 

gustar. Y no va a gustar precisamente a vuestro pensamiento egoico. Pero 

daos cuenta que a veces los inconvenientes son para crecer, para 

reforzaros, para mejoraros.     

Así, en este punto que he descrito, y que no amplío porque vuestras 

mentes habrán comprendido, creo es importante que vayáis 

preparándoos. Y repito, no os durmáis, como he indicado en más de una 

ocasión, no es tiempo aún para ello, para descansar.  

Todo este periodo de vuestra experiencia vivencial, que os ha 

llevado hasta aquí, no es para terminar aquí, en este planteamiento -y 
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decir qué bonito, qué bien que lo hemos pasado-, sino para a partir de 

ahora llevar la acción hacia delante, transformando vuestras vidas y las de 

vuestros congéneres, facilitándoles el máximo de ayuda posible, en todos 

los aspectos.  

El primero, la correspondiente ayuda de tipo espiritual, 

facilitándoles en lo posible el acceso al conocimiento filosófico, literario y 

organizativo de vuestro grupo, nuestro grupo Tseyor.  

De la misma forma a como vosotros lo habréis aprehendido, poco a 

poco, con paciencia, con lecturas amorosas, con gran respeto y humildad, 

sin pretensiones, pero que en definitiva ha permitido que dicho 

pensamiento cósmico-crístico penetre en vuestro interior y os transforme.  

Así, de esta forma, habéis aplicar este primer proceso en los demás. 

Tenéis estructura, experiencia y material para ello. Así que vosotros veréis 

si queréis continuar o bien parar. Reflexionad, sois libres enteramente 

para ello.  

Y el segundo factor es obviamente preparar las bases para la debida 

ayuda humanitaria, por lo tanto física de vuestros congéneres. Empezaréis 

por vosotros mismos, con los que os rodean más directamente, con todo 

el colectivo. Pero todo el colectivo actual, mas el futuro que se 

incorporará, expandirá sus acciones hacia otros elementos que 

invariablemente se anexionarán al pensamiento tseyoriano.        

Así formaréis una gran familia, os conoceréis, os relacionaréis 

mientras podáis. Aquí en este punto habremos de hacer referencia a la 

interrelación electrónica, que puede que en ciertos momentos deje de 

funcionar tan eficaz como lo es ahora. Pero sin duda habréis propagado un 

conocimiento y este se replicará por esencia.  

¿Cómo aplicar esa ayuda humanitaria debidamente, 

amorosamente, equilibradamente? La opinión es que lo primero, para 

atender las necesidades del cuerpo físico, sea la alimentación.  

Por lo tanto, vuestro primer empuje habrá de ir dirigido a 

procuraros entre todos que no os falte el debido alimento. Un plato, dos 

platos, tres platos de comida al día, dirigido a vosotros y a vuestros niños y 

a vuestros mayores.  
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Esta es la opción que creemos es importante llevar a cabo, porque 

dicho experimento formará parte de un arquetipo, un modo de conducta 

social que, si sabéis llevar adecuadamente, servirá de patrón de conducta 

para otros. Y por esencia también se replicará dicho procedimiento.  

Cubrir las necesidades básicas de alimentación puede resultar 

sencillo, un procedimiento sencillo, si colaboráis todos en la acción. Basta 

una primera ayuda como para que se sume a la misma otra ayuda externa.  

Eso es, basta proporcionar un primer plato, un primer alimento, un 

primer capital alimenticio. Pero eso no quiere decir que siempre haya de 

ser en el mismo lugar, las mismas personas, el mismo colectivo el que lo 

procure, porque entonces se produciría un efecto de detención.  

Habréis de procurar que esta ayuda que prestéis, en un principio, 

pueda retroalimentarse y el entusiasmo que vosotros pongáis en dicho 

efecto se contagie. Y entonces os daréis cuenta que con un pequeño 

empuje que deis lograréis una gran fuerza, para que otros puedan 

participar y al mismo tiempo retroalimentar al conjunto.  

Empezad a pensar en vuestros lugares de residencia, en donde 

exista precariedad de medios, en donde seáis conscientes de que tenéis 

hermanos y hermanas, niños y ancianos que no tienen o no tendrán en su 

momento el debido alimento, cómo satisfacer sus necesidades.  

Contactad con amigos, conocidos, instituciones, el 

aprovisionamiento de pequeños, medianos o grandes locales donde poder 

preparar o cocinar los alimentos para satisfacer las necesidades que he 

citado. Seguramente, con tiento, con voluntad, con paciencia, con mucho 

amor y respeto, aparecerán oportunidades, secuencias determinadas que 

os permitirán aplicar dicho proceso de práctica para ello.  

Empezad por lo más sencillo, un primer plato de comida, y luego 

serán dos o pueden ser tres o cincuenta o trescientos.  

Empezad a pensar en crear el primer arquetipo y luego seguirán 

otros con vuestro ejemplo. Y por esencia, repito nuevamente, se replicará. 

Y nada más, y nada menos. Teniendo en cuenta que tal vez ahí también 

encontraréis una razón por la que usar el muular, tanto en su faceta física 

como electrónica.  
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Así que ahí queda lo dicho y espero, esperamos todos, que 

obtengáis las debidas conclusiones para enfocar próximamente, sin prisas, 

pero sin pausas, el nuevo proceso que os espera, en este 5º taller Las 

Sandalias, que poco a poco irá pasando de un proceso teórico, de 

prácticas en el juego, a un proceso real, humanitariamente real, físico y 

espiritual.  

Amor, Shilcars.   

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Gracias, hermano Shilcars.  

Yo diría que esto está muy claro, pero no sé si está igual de claro en 

nuestras mentes. Porque esto es un poco sorpresivo con respecto a 

nuestro posicionamiento psicológico de ahora, de ayer. Veremos a ver la 

rapidez que somos capaces de imprimir al nuevo planteamiento 

psicológico que esto implica, y somos capaces de crear esa alternativa. 

 

Shilcars 

 Veremos.  

 

Castaño  

 Quisiera hacer una pregunta con relación a lo que acabas de decir, 

en torno a la ayuda humanitaria, me imagino que esta estará enfocada por 

medio y a través de la ONG Mundo Armónico Tseyor, que lo contempla en 

sus finalidades, en sus objetivos. Tú has concretado una serie de acciones 

de ayuda humanitaria, la alimentación, por ejemplo. A lo mejor eso lo 

tenemos un poco olvidado, pero la pregunta es en ese sentido, ¿la ONG 

tiene que asumir, por tanto, esas acciones de ayuda humanitaria, en el 

aspecto material, físico, de personas que lo necesiten?  

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, tiene que asumirlo, como punta de lanza.  
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Mahón Pm  

 Algunas ONGs que yo conozco, en el aspecto de la alimentación, lo 

que hacen es que se reúnen y preparan alimentos para dárselos a otras 

personas. Pero yo quiero entender, por tu exposición, que nosotros no 

vamos a hacer ese simple puchero, y vamos a dar un plato y ya está, sino 

que ese plato que demos tiene que estar dado con otras características, va 

dado de otra manera, con una acción que se revierta de las personas, ¿me 

equivoco mucho?  

 

Shilcars 

 Creo es evidente que si habéis de preparar un plato para dar comida 

a un solo individuo, no vais a necesitar ninguna ayuda externa, os 

bastaréis cualquiera de vosotros para ello. Pero recordad y tened en 

cuenta: cuando empecéis, empezaréis por uno, pero puede que luego 

sean miles. Y de un paso inicial a otro, para cubrir esos miles, sí que 

habréis de organizaros convenientemente.  

 

Castaño  

 En este sentido que estás diciendo, hermano, el muular tiene un 

papel importante, muchas veces hemos hablado de crear una red de 

bienes y servicios, entre nosotros primero y después a nuestro alrededor, 

en ámbitos más amplios, esa red es también un procedimiento de ayuda 

humanitaria, puesto que se trata que en esa red intervengan 

precisamente los que tienen más dificultades y carencias.  

 Entonces, la pregunta es esa, el papel del muular en este proceso.  

 

Shilcars 

 Vosotros habréis de evaluar, con la unidad de muular, qué cantidad 

de comida podéis facilitar. Y no se trata de pagar la comida a nadie con un 

muular, sino se trata de que elaboréis todo el proceso por vosotros 
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mismos, y el interesado pueda aportar un muular para satisfacer sus 

necesidades.  

 

Castaño  

 Pero este interesado, ¿cómo accede al muular? A lo mejor, como en 

otras monedas sociales se puede empezar por la entrega de una cantidad 

de muulares, se le donan, digamos, y él con ellos puede empezar a 

participar, como hacemos en el propio juego del taller de Las Sandalias, 

que recibimos 7 muulares y ya podemos moverlos.  

 

Shilcars 

 Estamos planteando un panorama de inicio, y para ello es muy 

sencillo empezar. Si al final os decidís a hacerlo convenientemente, 

organizadamente, habréis de averiguar quién es el candidato a recibir ese 

primer muular. Y habréis de entregárselo para que a cambio pueda recibir 

un plato de comida, así de sencillo, así de fácil.  

 

Castaño  

 Se entiende que es una donación, no un préstamo, ¿cierto, Shilcars?  

 

Shilcars 

 Claro, efectivamente.  

 

Apuesto que sí La Pm  

 Aquí ya hemos hecho alguna prueba con el muular. Nos hemos 

encontrado con el hermano José María y hemos jugado con ese juego, 

dentro de ese juego. Hablabas antes del paquete psicológico, y ese 

paquete psicológico lo tenemos que organizar. ¿Esa sería una referencia, 

por ejemplo? Gracias, hermano.  

 



13 
 

Shilcars 

 Pregunto, ¿para la ONG Mundo Armónico Tseyor no le va a ser 

posible dar alimento a cambio de 1 muular, a un solo individuo cada día?  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Sí.  

 

Shilcars 

 Otra cosa será cuando detrás de este individuo aparezcan diez, 

veinte, cincuenta, cien más. Pero ¿acaso, vuestra organización, que es la 

nuestra también, puede hacerse cargo de dicha situación por sus propios 

medios? Ya os anticipo que no.     

 

Pigmalión  

 Se trata de crear el efecto dominó, un método o algo para que 

nosotros iniciemos, tiremos la primera piedra, y la gente se vaya sumando, 

y ellos mismos sean autosuficientes de alguna manera. Todo a través de la 

ONG. Y la cuestión aquí estriba en tener la sabiduría para saber el 

procedimiento de eso, de forma equilibrada. Eso es lo que tenemos que 

debatir.  

 

Apuesto que Sí La Pm  

 Para ello tenemos que perfilar nuestra psicología y llevarla a ese 

proceso, por ahora estamos dispersos en todo ese proceso, en cuanto a la 

comprensión del proceso.  

 

Castaño  

 Este mecanismo puede llevar también a que se sume más gente a la 

ONG, porque ahora la ONG tiene muy pocos socios, 126 en todo el 

mundo.  
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Pigmalión  

 Pero en el Cuento del pequeño Christian hay una legión de 

voluntarios.  

 

Castaño  

 Si la gente ve que esa ONG de verdad da un servicio humanitario, se 

suma a ella, porque la gente está dispuesta a ayudar, porque cuando la 

gente ve que hay una ayuda en marcha se suma a ella. Ahora, si no hay 

ninguna ayuda que realizar…, pues entonces no tiene para ellos ningún 

sentido ser de la ONG.  

 

Pigmalión  

 Eso está en las bases.  

 

Mahón Pm  

 Se trata de crear la primera piedra de una sociedad armónica. Luego 

el sistema tiene que empezar con armonía, no con dependencia.  

 

Castaño  

 Ahí tenemos un conflicto que no lo tenemos resuelto públicamente, 

lo de que no hay que ejercer la beneficencia, que es cierto también, pero 

el primer paso tiene que ser dar, y eso no tiene que ser entendido como 

beneficencia, sino poner en marcha la rueda.   

 

Pigmalión  

 Exacto, por eso ha dicho que hay que elegir bien al candidato, 

porque sabemos que dicho candidato seguirá retroalimentando el 

proceso, porque sabemos que no cualquiera sirve. Eso servirá de ejemplo 

a todos, también a nosotros.  
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Puente 

 Claro, has hablado de 126 socios de la ONG, en todo el mundo, pero 

en alguna parte del mundo se ha de empezar la rueda, y esos 126 estarán 

en su país respectivo, y allí tienen que hacer lo mismo.  

 

Castaño  

 Claro, pero de esos 126, no todos son activos.  

 

Puente 

 Quien quiera ser activo, se activará. Pero no se trata de que esos 

126 tengan que sufragar el coste de la alimentación de cien individuos.  

 

Mahón Pm  

 Por ejemplo, nosotros tenemos candidatos, y entre esos candidatos 

hay personas que necesitan comer, y para ello está el muular. ¿Cómo 

recibes el muular? Pues haciendo un servicio, haciéndolo recibe muulares 

y puede comer. Es como una cadena de favores, que parte de la ONG. La 

comida no se da gratis o por nada, hay que dar algo a cambio. Puede 

empezar por algo muy sencillo, por el mismo servir la comida, o limpiar 

cacharros, o llevar la comida a otra persona que le hace falta, y entre ellos 

colaborando generan una cadena de ayuda mutua. Dando pequeños 

pasitos iremos avanzando, para cuando lleguen esos miles de personas 

que van a llegar.  

 Esta ONG funciona así, tú das un servicio y recibes muulares, y con 

ellos puedes satisfacer tus necesidades. Así se crea una red de ayuda 

mutua.  

 

 


