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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      NÚM. 113/2012 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 477 Barcelona. Sala Armonía de Tseyor, reunión de los 
compromisarios de la ONG (sistema Paltalk)    

11 octubre 2012 

tseyor.org 

 
En la reunión de hoy hemos presentado un documento de propuestas 

para definir las finalidades y actividades de la ONG de Tseyor, redactado 
teniendo en cuenta las sugerencias dadas en la sala, por correo, 
provenientes de los comunicados de Shilcars y de las consultas a Seiph 
sobre la ONG.  

  

FINALIDADES DE LA ONG “MUNDO ARMÓNICO” 

 

1. Proporcionar ayuda humanitaria a personas , grupos y colectivos 
que la necesiten: alimentación, medios, equipos, semillas y recursos 
de salud. 

2. Cooperar a favor de un desarrollo humano sostenible.  

3. Aportar formación cultural y técnica a personas y grupos que la 
demanden y no tengan acceso a la misma.  

4. Realizar actividades que redunden en el beneficio de personas y 
colectivos, sobre todo los más carentes, necesitados o indefensos, y 
en casos de catástrofes naturales o de origen antrópico.  

5. Apoyo para la gestión de proyectos, en comunidades empobrecidas, 
que persigan un desarrollo endógeno sostenible.  

6. Sensibilizar a la población en valores relacionados con la armonía, la 
cooperación, la solidaridad, la justicia social y el respeto de los seres 
humanos, cualesquiera que sea su condición.  

7. Proporcionar medios y formación en el ámbito de la salud, la 
alimentación, la agricultura, la expresión de ideas y sentimientos 
que despierten los potenciales creativos de los seres humanos en 
armonía con el entorno natural.  

http://www.tseyor.com/
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  ACTIVIDADES 
 

1. Cursos de formación 
2. Talleres de utilización de técnicas y recursos 
3. Entrega de materiales y recursos, y formación para su uso 
4. Creación de una red de voluntarios que lleven a cabo las finalidades 

de la ONG 
5. Participar en proyectos de cooperación  
6. Realizar programas de acción social y formación 
7. Canalizar la recogida de materiales, recursos e instrumentos para su 

distribución y entrega  
 

 
477. “MUNDO ARMÓNICO”, LA ONG DE TSEYOR 

 

 
 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, embrión de lo que sin duda va a ser 
una aportación más, coadyuvada por la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia, y que nos complace el estar completamente de 
acuerdo en su denominación: “Mundo Armónico”. Soy Shilcars. 

 Efectivamente, habremos de trabajar deprisa, pero sin prisas, 
teniendo muy claros los objetivos de dicha actividad, la de esta 
Organización no Gubernamental que sin duda va a trabajar bajo los 
auspicios de un pensamiento trascendente, de la bondad  y el amor con 
que se impregnen todos los actos que de la misma dimanen.  

 Es un buen momento para diseñar las  primeras líneas de actuación 
de dicha entidad. Celebramos que podáis juntos empezar con esta nueva 
aventura, coligada con el pensamiento cósmico-crístico.  

 Es la otra parte o contrapartida del mundo espiritual, atender las 
necesidades físicas de nuestros hermanos en todo lo posible. Cada 



3 

 

hombre y mujer que dedique lo que le sea posible de su tiempo para 
ayudar a un hermano necesitado, entenderá de forma muy íntima lo que 
es el trabajo espiritual.  

 Así que confío plenamente en vuestra buena voluntad y en que se 
irán sumando voluntarios a esta actividad  humanitaria, y haremos posible 
en donde nos situemos que la claridad mental y el amor junto con la 
hermandad sean un hecho. Lo demás el cosmos se cuidará de ir 
repartiendo a cada uno lo que necesite, lo que precise. Ahí se hará 
patente la palabra, el pensamiento profundo a su vez del “pedir y se os 
dará”.  

   Me brindo a contestar a vuestras preguntas, si es que es preciso o 
necesario aclarar alguna cuestión, por otra parte diáfana cuando no 
estamos hablando de la pura intelectualidad, sino del verbo, del amor. Y 
este necesita pocas palabras para ser entendido, tal vez ninguna, pero a su 
vez puede crear un mundo de diálogo correspondido por el amor.  

 Adelante, y si no me despediré.  

 

Castaño  

 Quisiera preguntarle a Shicars sobre la ONG en relación con la 
ayuda que pueda prestar la Confederación a la humanidad en los 
momentos críticos. ¿En algún sentido la ONG podría también servir de 
cauce o canal para que parte de esa ayuda se lleve a cabo? Aunque no 
necesariamente tengamos que recoger este aspecto en los Estatutos, por 
supuesto, pero sí en nuestro fuero interno puede estar la idea. Gracias. 

 

Shilcars 

 Si la Confederación ha entendido que por extensión los miembros 
de Tseyor forman parte de la misma, de dicha Confederación, habremos 
de entender también que se trata de un organismo único, sin fisuras. Por 
lo tanto si la trascendencia del pensamiento es un hecho, si actuamos con 
bondad y nuestros actos se ven coronados por el amor, la Confederación 
estará implícita y su cooperación será efectiva.  

 

Especial Pm 

 ¿El objetivo principal es atender las necesidades físicas de nuestros 
hermanos y necesitados, todo lo que gire alrededor de ello? 
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Shilcars 

 Sí y precisamente porque haremos justicia. Y evidentemente lo será 
por cuanto cumpliremos con el dicho de “A Dios rogando y con el mazo 
dando”.  

 

Escapada Pm  

 La pregunta que quería hacerte es con respecto a Tegoyo, al  
Muulasterio, porque justo estos días, como en la Triada he comentado, 
estamos confeccionando una especie de organización para poder estar y 
figurar de alguna forma en el Ayuntamiento, y hacer una asociación entre 
los que somos de aquí para que no haya problemas y seguir ahí y 
trabajando con nuestra energía y que eso no se rompa. Entonces si nos 
podrías decir algo. Sabemos que una vez esté la ONG aprobada eso se va a 
absorber, la ONG absorberá nuestro grupo y estaremos todos unidos. 
¿Podrías decirnos algo sobre esta forma de hacerlo? Gracias de todas 
formas. 

 

Shilcars 

 Sí puedo decir que aunque los dedos de una mano sean distintos, 
forman parte de la misma, del mismo organismo, del mismo pensamiento, 
de la misma voluntad de pensamiento.  

Si hay unidad de pensamiento, la coordinación entre los dedos de la 
mano, el brazo, todo el organismo, funcionarán al unísono, porque se 
sabrán partícipes y copartícipes de un mismo individuo, en este caso de 
una misma entidad, del mismo grupo Tseyor. 

 

Cronología 

 Esta ONG en principio, a mí personalmente me parece super 
ambiciosa, entonces me entra la duda de si podremos llevarla a efecto de 
una forma completa. Has dicho que la ONG está auspiciada por los 
hermanos de la Confederación, ¿esa ayuda cómo será? Por ejemplo, en la 
primera finalidad estamos poniendo “Proporcionar ayuda humanitaria a 
personas, grupos, colectivos que la necesiten… con medios, etc.”, 
Entonces esa ayuda material, humanitaria, física, de alimentos, ¿la 
tenemos que proveer nosotros exclusivamente o también podemos contar 
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con que la Confederación nos facilite de alguna forma esa ayuda material 
que la ONG tiene que prestar? Esa es la pregunta, no sé si la hago bien. 
Porque vamos a partir de una base muy reducida, ahora mismo no 
tenemos esos medios que vamos a facilitar, de alguna forma tenemos que 
proveerla. Y esa es la pregunta: ¿Esa ayuda que vamos a facilitar la 
tenemos que proveer nosotros aquí en la 3D exclusivamente o tenemos 
que contar con que parte de esa ayuda nos la proporcione la 
Confederación? 

 

Shilcars 

 En el bien entendido que la Confederación no es una entidad 
financiera que reparte su crédito hacia los necesitados. Esto servirá para 
vuestro mundo aquí en la 3D.  

Nosotros creemos que hay una herramienta muy superior a ello y 
está en la mente de todos y cada uno de nosotros. Y junto a la 
interrelación y la ayuda de los campos morfogenéticos, cualquier 
pensamiento amoroso se verá recompensado por medio de la transmisión 
del mismo y se moverán actitudes y acciones impensables hasta ahora de 
que puedan variar su funcionamiento.  

 Y claro, tampoco vamos a entregar ningún diploma o mérito alguno 
para destacar la eficiencia de dicha actividad. Aunque sin duda alguna el 
movimiento se demuestra andando y la efectividad de su acción, si es en 
unidad, se podrá comprobar perfectamente en su desarrollo. 

 

Mahón Pm  

 Hola, buenas noches Shilcars, quería preguntarte si los pueblos 
Tseyor están íntimamente relacionados con la ONG. Gracias. 

 

Shilcars 

 Sí, todo forma parte del mismo organismo. Y no podremos entender 
que organismos distintos interfieran en el proceso básico y proyectado 
con suma humildad de pensamiento y de amor.  

Y sí observaréis cómo van despuntando aquellas simientes que 
realmente han entendido el mensaje cósmico-crístico y cómo las habrá, y 
de hecho las hay, que nunca florecerán. Con el tiempo os daréis cuenta 
realmente de lo que os interesa. 
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Corazón  

 Hola Shilcars, gracias por este chupinazo que nos das de ilusión y de 
confianza. Y cuando uno se mete en su corazón, en su interior, y se da 
cuenta de que el mensaje crístico es esa magia del amor y la hermandad, y 
a través del tiempo, y concretamente con los Cursos holísticos lo tocamos, 
tocamos esa fibra sensible de ese amor, a veces se nos queda un poco en 
abstracto, pero qué bueno… La hermandad para mí es eso, la práctica del 
amor. Y qué cosa tan bonita, que demostrarlo, que aplicarlo, en esta ONG. 
Me parece realmente como terminar un trabajo que se quedaba a medias 
si no era así.  

 Un beso enorme, Shilcars, y si puedes y está de tu parte sigue, sigue, 
yo sé que influyes en que esté de buen ánimo, en que esté ilusionada. 
Gracias y sigue haciéndolo, por favor.  

 

Shilcars 

Y para terminar, amigos, hermanos, cofundadores, cocreadores de 
“Mundo Armónico”, si después de haber puesto en marcha los primeros 
balbuceos de lo que se pretende por parte de todos, como ayuda 
humanitaria, y en su representación estáis, y os dais cuenta de que entre 
uno y otro bloque, que en el fondo son las dos ramas básicas del Castaño, 
como son la espiritual y la física, en completo equilibrio, si después de 
dicha conformación estructural aún no habéis hallado el puesto, el lugar 
adecuado donde conformaros, progresar y evolucionar en todos los 
aspectos, querrá decir que en ningún sitio lo vais a encontrar, en ninguna 
parte de vuestro mundo 3D lo vais a encontrar, y tampoco en la 
adimensionalidad. Antes habréis de poneros delante de la puerta y pedir 
con humildad que se abra al conocimiento.  

Creemos sinceramente, en la Confederación, y la Confederación 
somos todos, incluidos vosotros también, y asintiendo por unanimidad en 
la nave de Tseyor, que todo este patrocinio tiene una única misión: 
cumplir con el compromiso. Compromiso adquirido verdaderamente por 
todos y cada uno de nosotros.  

Tenemos dicha oportunidad y también la libertad de rechazarla, 
porque ahí verdaderamente está el libre albedrío. Esto de ningún modo 
tiene una conformación piramidal, sino de base.  
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Y quien crea en ello será porque creerá en sí mismo, no por lo que 
pueda ver en el exterior de sí mismo              

 Amigos, hermanos, Mundo Armónico, me despido no sin antes 
deciros que en la Confederación os amamos porque todos somos la 
Confederación. 

 Amor Shilcars.  

 

Sala 

 Gracias, nosotros también te amamos, Shilcars. Hermanitos, nos 
despedimos.  

 

Puente 

 Vale, hasta luego.  

 

Castaño 

 Damos las gracias a Shilcars por las sugerencias y referencias que 
nos ha dado, las tendremos en cuenta, por supuesto. Y ya prácticamente 
se nos ha ido el tiempo. Hemos elaborado una primera propuesta de 
finalidades y actividades, como punto de partida. Tenemos en cuenta 
también las aportaciones de Seiph y las que se recaben en las 
Convivencias de Venezuela, a celebrar los próximos días 15 al 24 Octubre 
2012. 

 El próximo jueves seguiremos con el tema.      

   

 


