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224. COMUNICACIÓN EN EL PUEBLO DE LACASTA 

 

Shilcars  

Amigos, hermanos, atlantes todos, grupo Tseyor y compromisarios, 
buenas tardes, soy Shilcars del planeta Agguniom. 

Hablo en nombre de la Confederación y también en el de nuestros 
hermanos Mo y Rhaum, que también lo son. Y, en su nombre, debo 
manifestar aquí y ahora que la decisión unánime que habéis tomado 
acerca de la instauración del primer punto piloto en cuanto al proyecto 
Pueblo Tseyor, merece nuestra total conformidad y, en lo posible, de 
ahora en adelante trataremos de facilitaros toda la ayuda que 
corresponda. 

Nada más. Os mando mi bendición. Amor. Shilcars 

(Antes de cerrar este momento, decidimos hacer algunas 
preguntas.) 

 

Salud  

Quería preguntar si es viable, si es conveniente por el hecho de que 
hay propiedades que no serán donadas, ya que no pertenecen a la 
persona que hará la donación, si como grupo, haciendo un esfuerzo 
económico, se puede considerar como viable comprar esta parte para 
cederla a la asociación. 

 

Shilcars 

Todo representa un esfuerzo y mucho de este esfuerzo se traduce 
en moneda de cambio. Y la moneda de cambio, que es fruto de un 
esfuerzo, puede revertir en un bien, en un proyecto. Esto nos viene a 
indicar que inteligentemente debéis actuar, y libremente también.  
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Aunque no deberíamos olvidar el aspecto comunitario, la 
comunidad, la hermandad. Y en dicha hermandad se va a emplear mucho 
esfuerzo y ese esfuerzo también tendrá su valor, un valor no monetario 
pero sí valor moral, y cada uno aportará según su capacidad. Porque es 
seguro que cualquiera aportará mucho más a través de su esfuerzo directo 
que no a través del empleo de su fortuna. 

Así que es esta una cuestión, hermanos, que debéis reconsiderar y 
en dicha reconsideración lo importante será que en vuestra mente anide 
la idea de la unidad y de la hermandad, y el cosmos os lo devolverá todo 
con creces. Siempre y cuando respetéis ese mínimo. 

 

Sirio 

El hecho de que haya vecinos, significa que el pueblo no estará 
dedicado solo a Tseyor. Entonces estos vecinos pueden ser una 
interferencia en cierto modo. No sé cómo lo ves. 

 

Shilcars 

Aquí partiremos de una idea primordial y es la de que nos 
emplearemos todos a fondo -y cuando digo todos es todos- en 
aglutinarnos en una idea común de hermandad y, aquellos que no 
confiesen en esta misma idea de hermandad, voluntariamente 
renunciarán.  

 

Todos 

Muchas gracias. 

 

 

 


