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411. UNANIMIDAD O MAYORÍA 

EN LOS ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE TSEYOR 

 

 

 Durante la reunión de la Comisión de Tseyor, y ante la propuesta de 
una hermana de que se reconsiderasen, en una próxima reunión, las 
votaciones de la Comisión, tomando como criterio la mayoría en lugar de 
la unanimidad, según está recogida en el Estatuto de Tseyor, Shilcars pidió 
la palabra y nos dio el siguiente mensaje.   

 

Shilcars 

 Querida Comisión, consciencia de Tseyor, amigos, hermanos, 
atlantes todos, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Únicamente para transmitiros mi pensamiento, en función de 
comisionado, única y exclusivamente, es una opinión personal y como tal 
habremos de plantearla.  

 La unanimidad en la Comisión es precisamente para respetar a las 
minorías. Creemos, en la Confederación, que las minorías son tan 
importantes como las mayorías. Lo que es arriba es abajo. Y precisamente 
por ello, porque estamos en una Comisión de consciencia, habremos de 
respetar y oír, debatir, esclarecer cualquier sugerencia de aunque sea un 
solo hermano, frente al resto, a la totalidad de la Comisión.  

 Este es un funcionamiento orgánico que va más allá de cualquier 
planteamiento 3D. Estaremos de acuerdo también, que el pensamiento 
egoico, este que funciona aquí, en esta dimensión, que no es fruto de un 
pensamiento trascendente, que no ha bebido de las fuentes de la 
inspiración, que ha brotado de un pensamiento lógico y determinista, este 
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tipo de pensamiento, habremos de tenerlo en cuenta, y cautamente 
escucharlo. Pero mucho más profundamente habrá de escucharlo aquel 
que piense que la Comisión puede funcionar por el sistema de mayorías.  

 Nada más, como comisionado, y aunque no hayáis visto en pantalla 
mi voto, y sí los que estamos en la nave, os digo que he aprobado, junto a 
vosotros, por unanimidad, todos los acuerdos aquí planteados, hoy, esta 
noche.  

 Nada más. Amor, Shilcars.  

 

 


