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En la mañana de hoy había convocada una reunión de la junta 

directiva de la ONG, a la que se han sumado todos los hermanos presentes 

en La Libélula. En ella se han debatido una serie de cuestiones que tienen 

que ver con la ONG y el muular.  

Por la tarde se ha procedido a la inauguración de las Convivencias 

del Muulasterio de la Libélula. Shilcars ha pedido intervenir y nos ha dado 

el siguiente mensaje, seguido de un taller que ha tenido resultados 

sorprendentes y que ha llevado a encerrar en un paréntesis el proyecto de 

la ONG MUNDO ARMÓNICO TSEYOR por parte de nuestras réplicas en la 

nave Tseyor.  

 

663. PENSAREMOS SIEMPRE EN POSITIVO 

 

Romano Primo Pm  

  

Gracias a los asistentes por estar aquí, en unidad, en comunión, 

esperamos que estas convivencias sirvan para reconcilio, para fortalecer la 

hermandad y para desarrollar el grupo, entendiendo que lo que aquí 

hagamos va a redundar en el refuerzo del grupo.  

 Damos las gracias también a los hermanos mayores que están aquí 

presentes, sabemos que nos guían y nos tutelan pero en estos momentos 

especiales necesitamos una ayuda extra para ir avanzando en este 

camino.  
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Shilcars  

  

Queridos amigos, hermanos, Muul Águila de Tseyor, buenas tardes, 

soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Con gran alegría me presento aquí, en nuestro Muulasterio La 

Libélula, y obvio es que lo haga también representando a nuestra querida 

Confederación.  

 Bien, se ha dicho que se está consolidando un programa 

inteligentemente diseñado por nuestros superiores, y esto se produce 

porque en primer lugar creéis en ello, porque creéis en la hermandad, y en 

segundo lugar porque vuestra velocidad de crucero es ya imparable.  

Y cuando coinciden esos dos factores, la rueda energético-amorosa 

y de hermandad crece constantemente, se retroalimenta y crea nuevos 

espacios de comprensión, invisibles a los ojos del intelectual medio, 

imperceptibles para todos aquellos que únicamente usan la razón para su 

deambular. Pero totalmente visibles y constatables para todos aquellos y 

aquellas que laboran para tal menester.  

 Evidentemente este proceso nos lleva al despertar indudablemente. 

Cada día que pasa, utilizando este medio o forma de accionar, vuestras 

mentes van acumulando conocimiento, entendiendo este significativo 

asimilar, y se produce invariablemente por comprensión.  

No os dais cuenta, evidentemente, porque no es el ego el que 

asume dicho rol, por eso no os dais cuenta a este nivel superficial, pero sí 

lo evidenciáis en otros niveles de consciencia, cuando desprovistos de 

vuestra personalidad os encaráis con la realidad de los mundos, y os unís 

hermanadamente en un conglomerado común.  

 Luego existe el debate en dicho estadio, las conclusiones, los 

proyectos futuros y sus realizaciones más probables. Y es entonces cuando 

retroalimentáis al conjunto, primeramente a vosotros mismos, al conjunto 

de vuestras personalidades, insuflándoles precisamente buenas dosis de 

consciencia, lo cual os sirve para la transmutación. Eso es, para el 

equilibrio, para dentro de esta magia poderosa de la transmutación liberar 

consciencia.  

 Y en segundo lugar para ir retraoalimentando al conjunto, a los 

afines, por medio de los campos morfogenéticos. Y yo os digo, amigos, 
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hermanos, que la verdadera transmutación es aquella en la que, 

olvidándose de uno mismo, en un sentido personal de individualidad, se 

alcanzan las mayores cotas de conocimiento. Porque olvidándose de uno 

mismo en el sentido egoico, se enlaza con la masa crítica, con el propio 

núcleo de la humanidad afín y se consigue multiplicar el valor de dicha 

masa crítica, proporcionando consciencia global.  

 La clave está en esto, en medir qué clase de aportación estamos 

proporcionando todos y cada uno de nosotros, pero pensando siempre en 

los demás, aunque no queriendo, sino intuitivamente actuando, 

creativamente facultando dicha operación, activando como es normal y 

natural el tercer factor de la consciencia, que es el sacrificio por la 

humanidad. Pero eso sí, evidentemente sin quererlo, sin desearlo, tan solo 

con nuestra espontánea presencia amorosa.  

 Y en este punto, cuando hablamos de espontáneamente generar la 

consciencia amorosa, es en todos los sentidos. Y en esos sentidos que nos 

llevan a accionar os daréis cuenta perfectamente que sobra el deseo, la 

inquietud, la zozobra, la desconfianza, la desunión, el desamor y el 

desencuentro.    

 Así, en ese accionar únicamente es válida la comprensión que nos 

viene dada desde un nivel superior de consciencia, pero no de forma 

intelectual, racional, empírica. La verdad está en no pensar jamás en la 

parte negativa de las cosas, sino únicamente no pensar, y si acaso 

adolecemos de este sentimiento racional, evidentemente pensaremos 

siempre en positivo.  

 Claro, vuestra mente es dual, entiende el sí y el no. Y en nosotros 

siempre debe existir, en este caso vuestras personas, y en este nivel, el sí. 

Siempre sí, en el sentido de positivismo.  

 ¿Veremos alguna vez a los hermanos del cosmos sobrevolando 

nuestro espacio aéreo?  Sí. Nunca, no.  

 ¿Seremos capaces de aventurarnos en un viaje cósmico hacia las 

estrellas con nuestro cuerpo energético, en un principio? Sí.  

 ¿Nos abrazaremos con estas civilizaciones infinitas en número y en 

capacidad y en amor, algún día? ¿Muy pronto, para ser más exactos? Sí. 

 ¿Lograremos vencer la entropía y con ello el miedo que arrastramos 

de forma ancestral? Sí, indudablemente. 
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 ¿Transformaremos nuestro cromosoma y ADN y nos convertiremos 

en seres inmortales? Sí, sin duda alguna.  

 Y así podríamos ir añadiendo factores o supuestos, siempre con el 

sí, siempre con el signo positivo, siempre con el entusiasmo, la valentía y 

el anhelo de servir a la energía. Y nunca en nuestra mente existirá un no, o 

un sí pero, o vamos a ver qué pasa, estemos observantes, ya veremos…, 

porque todo eso es propiciar la negatividad. Aunque algunos y algunas 

piensen que es el conservadurismo. Y, amigos, hermanos, el 

conservadurismo a ultranza nos ha llevado, os ha llevado, a este punto.  

 Y en este punto tenéis que renunciar. ¿Cómo? Dando un salto. No 

podéis anularlo, está aquí y ahora, os proporciona experiencia, 

experiencia de lo que no queréis que sea, por lo tanto una buena lección a 

vuestras espaldas y a vuestro pensamiento.  

 Tenéis que anhelar volar. Sois seres que estáis sometidos a las 

exigencias y a la esclavitud, y esta es la palabra, de un cuerpo físico con 

serios defectos, subsanables todos, sanables todos, que esa es la acepción 

adecuada. Un cuerpo físico que podéis transformar, al que debéis respeto 

y consideración, al que debéis amar, al que debéis querer con todo 

vuestro corazón. Y si así lo hacéis, este ¡sí! os responderá siempre, y para 

siempre viviréis en la inmortalidad. Porque no olvidéis, estamos en la Edad 

de Oro, y aún no os habéis dado cuenta.  

 Así que reflexionad con toda la pureza de vuestro corazón, eso 

quiere decir fluyendo, eso quiere decir sin pensar, y actuad como niños. 

Sin miedo, porque en primer lugar os tenéis a vosotros mismos, a vuestra 

consciencia, que siempre os deparará lo mejor, que siempre os guiará, 

pero escuchadla. Escuchadla atentamente, ella no engaña. Y si acaso algún 

día, en alguna ocasión, os olvidáis de vuestra propia consciencia, tal vez, y 

digo tal vez, los hermanos de la Confederación os ayudarán, os guiarán, os 

referenciarán.   

 Mas, amigos, amigas, hermanos y hermanas, confiad primero en 

vosotros mismos, ahora es el momento. Tenéis capacidad, disponéis de 

elementos suficientes como para navegar juntos y en unión y sin miedo a 

nada. Pero siempre con un sí. Sí, te quiero, sí, te amo, sí, sí, sí... 

 Amor, Shilcars.  
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Romano Primo Pm  

 

 Hola, amado hermano Shilcars, sabíamos que hoy iba a estar tu 

verbo aquí, porque tu energía siempre nos acompaña.  

 Y bueno, como sabemos que tú estuviste muy atento en la charla o 

debate que tuvimos el mediodía tarde, pues me gustaría o nos gustaría 

que nos dieras alguna luz al respecto sobre lo que tratamos, porque 

sinceramente yo particularmente tengo una incertidumbre. Hablamos, 

charlamos, pero no está la situación tan clara.  

 Y como tú sabes muy bien yo estoy aquí, como se me indicó desde 

la Confederación, que viniera a España a servir a la energía, y en eso estoy. 

Y te he preguntado reiteradas veces acerca de mi accionar aquí, y tu 

respuesta ha sido positiva, y disculpa mi insistencia, pero vuelvo a 

preguntarte, porque a veces se ha cuestionado mi labor aquí, como Prior y 

las otras actividades en la ONG. Y yo quisiera saber cómo está la situación, 

qué hacer, si es que tengo que hacer algo más o mejorar lo que estoy 

haciendo o seguir actuando noblemente como me dijiste la última vez, 

que te pregunté algo relacionado.  

 

Shilcars 

  

Como comprenderéis todos, Shilcars no va a pronunciarse ni a favor 

ni en contra, la soberanía en este caso está en los presentes, que a 

nuestro entender conforman la asamblea y la representación del 

colectivo, de nuestra amada ONG.   

 En todo caso sirva como referencia únicamente la solicitud a todos y 

cada uno de vosotros de su pronunciamiento, que todos y cada uno de 

vosotros en vuestra intervención, y ruego sea o pueda serlo breve, pueda 

mostrarse tal cual es su planteamiento, exponga su opinión, que será muy 

respetable, venga de donde venga, y para nosotros la conclusión será 

válida siempre y cuando, al final, sea aceptada por una mayoría. Y 

entonces, tal vez, y digo tal vez, podremos pronunciarnos, pero no antes, 

por no interferir.  
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Te Confío La Pm  

 

 Indudablemente no se le puede entregar el mensaje a quien no 

quiera escucharlo, y cómo hacer para no perder ese entusiasmo por 

entregar el mensaje sin caer en el proselitismo, ni perder el hilo. Porque 

de repente puede que ser que la ley de la entropía arruine ese 

entusiasmo, pero ¿cómo hacer para entregarlo a todos sin que perjudique 

el entusiasmo?  

 

Shilcars 

 

 Indudablemente haciendo la exposición con objetividad, hablando 

el corazón y no la mente. 

 

Puente 

 

 ¿Qué es lo que se ha de hacer ahora? El grado de implicación de 

cada uno se verá en lo que diga.  

 

Papa 

 

 Bueno, mi postura parece que ha sido el detonante de todo esto y 

no voy a pedir a los demás nada más que lo que yo expongo. Yo he 

decidido irme porque creo que el equipo no ha trabajado bien por 

distintas razones, entonces la que me voy soy yo. Y me voy siendo 

coherente con mis planteamientos. Creo que un equipo que hemos 

demostrado que no sabemos trabajar como equipo, le hacemos un flaco 

favor a la ONG, y que simplemente por humildad mi primera propuesta 

era que nos vayamos todos. Y que venga a trabajar un nuevo equipo 

hermanado y unido que sienta unas nuevas bases y yo no puedo obligar a 

nadie que se vaya, ni es mi misión. Para mí hubiera sido más fácil llegar a 

estas convivencias y decir que como estoy lejos… montar una película. Eso 

hubiera sido lo fácil y lo cómodo, lo difícil es lo que estoy haciendo. Pero el 

problema de base hubiera sido el mismo.  
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Orden La Pm  

 

 Mi planteamiento sobre la cuestión es que hemos tenido una 

situación que se ha presentado, que la hemos enfrentado, porque cada 

uno de los errores que cometemos nos enseñan, nos entrenan. Salió a la 

luz, era necesario y lo estamos enfrentando. Y lo que salga de aquí es lo 

que debe darse, pues la consciencia de cada uno de nosotros es la mejor 

para el colectivo.  

 

Mahón Pm  

 

 Bueno, mi postura es la siguiente. Yo empecé un poquito a indagar y 

descubrí que había algunas irregularidades a nivel de aquí de la 3D. Y mi 

intención era ponerlas en la mesa y dar a conocer lo que había y aportar 

soluciones. Se ha tomado como algo personal, pero mi postura era que no 

afectasen ciertos problemas burocráticos aquí en la 3D.  

 

Pigmalión  

 

 Veo que ha habido una serie de irregularidades o que puede 

haberlas y entonces necesitamos ir conociéndolas, clarificar para cumplir 

todos los aspectos legales y normativas. Ese es un punto que tenemos que 

mirar seriamente, porque vamos a tomar una serie de acciones como ONG 

y simplemente saber las opciones que tenemos.  

 Y otro punto es el tema de la Junta, si ha servido para que ellos 

mejoren su trabajo, conozcan su posicionamiento y corrijan los errores, no 

tengo ningún problema. Ahora, si van a tener el mismo posicionamiento y 

la misma forma de trabajar… Evidentemente entiendo que todo esto es 

para mejorar la forma de trabajar.  

 

Liceo 

 

 Deberíamos asesorarnos de la situación de nuestro hermano 

Romano y ver si esto afecta o no a nivel 3D en la ONG y a él mismo, y si 

eso no afecta ni a una cosa ni a otra, pues ellos son las personas que 
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tienen que decidir si quieren seguir en sus puestos o no. Pero creo que 

nosotros necesitamos ese asesoramiento y saber cuál es la situación en la 

3D. 

 

Corazón 

 

 Como nada es casualidad pues tenía que surgir esto y no me 

preocupa, pues es cómo podemos clarificarlo, soy optimista y esto nos 

hará pensar en infinidad de situaciones que tenemos por ahí medio 

opacas, pues esto lo único que puede hacer es ayudarnos a conseguir la 

unidad y a mostrarnos sin caretas. Para mí es un voto de confianza al 

grupo unido y que nos hace pensar que tenemos que espabilar. Tiene que 

haber en nosotros o en el grupo una chispa que nos diga, quitémonos la 

caretas, adelante, mi situación es esta o la otra. Y cada uno con su rol, con 

su misión, adelante, ayudándonos. Esto va a servir para fortalecernos más. 

Tras haberlo aclarado todo, claro. 

 

Benéfica Amor Pm  

 

 Observando y escuchando he procurado comprender cada 

planteamiento, cada planteamiento tiene su lógica. Creo que lo único que 

tenemos que cambiar son las formas, cuando hablamos sin exaltarnos, 

cuando escuchas los planteamientos de cada uno se ve la preocupación, 

pero creo que si la forma de expresarlo fuera un poco más… Como ahorita 

estamos hablando en ese punto, que se ve tan lindo.  

 

Canal Radial Pm 

 

 Lo único que quisiera expresar con todo el amor del corazón hacia 

todos, es que tuvieran más confianza y hubiera más comunicación. Si 

habláramos sin tapujos, sin esconder nada, todo sería a pedir de boca,   

estamos haciendo con la mejor voluntad y con el mayor amor, entiendo 

que la comunicación es un abrirse de corazón para que no haya 

malentendidos.   
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Orden La Pm  

 

 Creo que hay dos puntos, que vamos a pasar a votar. Que la 

situación que tiene el hermano Romano Primo ya ha sido aclarada y que 

se dé una nueva asamblea en la que se modifique la estructura de la junta 

directiva, ya sea dimisión total o parcial, y la otra que sigamos adelante.  

  

Connecticut 

 

 Lo que he entendido es que se va a buscar la información legal 

necesaria, consultando con  los asesores legales, sobre que la situación del 

hermano Romano Primo no pueda afectar de ninguna manera al buen 

funcionamiento de la ONG Mundo Armónico de Tseyor. Y una vez se 

disponga de esa información, obviamente se comunicará a todo el 

colectivo. Una cosa es la dimisión de Papa como cajera, que eso afecta a lo 

que es la junta y que en todo caso habría que nombrar a otra persona, 

para normalizar la situación. Pero luego a nivel de todo el grupo obtener 

esa información, ver realmente en qué punto estamos e informar a todos 

y actuaremos de acuerdo con ella, para ceñirnos a las normativas de esta 

3D.   

 

Sublime Decisión La Pm  

 

 Mis pensamientos han sido parecidos a los del comunicado de hoy. 

Pienso que esta es una situación un poco de un salto de confianza y que lo 

que no se nos debe pasar ante todo lo que se llegue a saber más adelante, 

a resolver, es ese salto de confianza, y sobre todo de apostarle a que sí, yo 

no estoy de acuerdo en que nadie se vaya, pues es como no resolverlo, 

esto hay que enfrentarlo. Yo pienso que si esto se va sin resolver te lo vas 

a encontrar en otra parte. Es momento de quitarnos esos miedos, esas 

máscaras y ser valientes, creer que se va a resolver la situación de forma 

positiva, se van a poner de acuerdo, se va a llegar a un equipo mejor 

logrado, entonces me da la sensación de que nadie salga, de que nadie 

dimita. Tenemos que enfrentarlo y aprender a enfrentar y expresar las 
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cosas desde el equilibrio, la confianza, desde el amor. Yo apuesto a que 

digamos que sí. Sí se puede, sí se puede.  

 

Puente 

 

 ¿Se ha llegado a una conclusión?  

 

Dadora de Paz Pm  

 

 Yo entiendo que cuando decimos apostemos que sí y confiemos, es 

que cuando vayamos a buscar la información legal, nos van a decir no hay 

problema, todo está bien, esto es lo que hay que hacer para poder 

continuar. Cuando confiemos y tengamos unas bases firmes 

comenzaremos de nuevo, con este gran impulso que tenemos, y el equipo 

va a tener una gran experiencia y va a actuar como tiene que ser, se va a 

reforzar.  

 

Puente 

 

 Sí, ¿sin dimisiones?, pregunto. 

 

Orden La Pm  

 

 Voy a contar los votos, 18 personas votan que sí.  

 

Puente 

 

 Somos 19 y todos estamos de acuerdo.  

 

Orden La Pm  

 

 Sí, confiamos que todo va a estar bien, sí confiamos que las 19 

personas estamos de acuerdo en que sí vamos a buscar la información 

necesaria, y todos confiamos en la junta que está ahora, hemos 

aprendido. Confiando en positivo.  
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Puente 

 

 ¿No hay ninguna dimisión? ¿Es un sí condicional?  

 

Orden La Pm  

 

 La información legal se va a buscar y que la junta directiva va a 

continuar con este aprendizaje.  

Los 19 hermanos de aquí, por unanimidad, estamos de acuerdo en 

que sí vamos a buscar la información necesaria, legal, y todos confiamos 

en que todo está bien, y todos confiamos en la junta que está ahora, 

hemos aprendido y vamos a seguir adelante.  

 

Dadora de Paz Pm  

 

 ¿Quién se va a hacer cargo de buscar esa información? ¿Connecticut 

se va a hacer cargo de buscar esa información?  

 

Liceo 

  

El pero, es si la información no fuera positiva... 

 

Puente 

 

 Si lo hemos de someter a un pero…  

         ¡No hay dimisión, sí a todo!  

 

Aplausos del grupo 

 

Mahón Pm  

 

 Lo habéis liado. Aquí el problema era burocrático y luego de trabajo. 

El primero está condicionado a la búsqueda de información que hará 

Connecticut.   
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Grupo 

 

 ¿Sí o sí?  

 

Connecticut 

 

 El resultado siempre va a ser positivo, porque siempre será para 

nuestro crecimiento, por lo tanto la respuesta es sí incondicional, tanto si 

Romano puede  seguir o no. 

 

Papa 

 

 Cuando yo pido la dimisión en grupo, es para proteger a Romano.  

 

Castaño  

 

 La idea de los que estamos trabajando en esto, que somos todos 

por supuesto, es el sí incondicional, sin esperar nada a cambio y sin que 

nadie nos gratifique por ello, incluso aunque la respuesta sea de 

incomprensión. Un sí incondicional, pase lo que pase.  

 

Andando 

 

 Entré con esta información de mis hermanos de la Junta y sentí que 

no debe seguir, que ellos decidieron tomar la bandera porque nadie se 

decidía a tomar ese rol. Creo que esto ha pasado porque cuando uno ha 

de tomar este rol ha de ser de todo corazón, sin esperar nada, no porque 

nadie quiera hacerlo. Que no se malinterprete lo que digo. Bueno, ese sí 

que ha dicho Shilcars… tiene que salir siempre todo, y es el tiempo son los 

tiempos. Nada se puede guardar, hay que mostrar, y no caer en la 

desconfianza, es totalmente subjetivo, para mí y todos lo tenemos. 

Pongamos este positivismo, poniéndonos en la posición del otro. El 

pensamiento tiene que ser unificado, no tiene, debe. Y estamos todos en 



 

13 
 

ello, no creo que haya nadie en este lugar sagrado que no esté pensando 

de este modo. Y yo digo ¡sí! a este mejoramiento en el colectivo.  

 

Te Confío L Pm  

 

 Yo solo quiero decir que todo está bien. 

 

Puente 

 

 Yo me inclino por un sí de confianza y de continuidad, no lo veo de 

otra manera.  

 

Sala  

 

 Yo lo veo también así, estoy de acuerdo con todos.  

 

Capitel Pî Pm  

 

 Creer es crear.  

 

Sala  

 

 Sin dudas, porque en realidad creemos en el otro hermano. 

 

Shilcars 

 

 Pues será que no. No convencen vuestros argumentos.  

 Únicamente recordaros que habéis cocreado bajo nuestra tutela 

una herramienta muy eficaz para servir a los demás sin esperar nada a 

cambio. Y en ese sin esperar nada a cambio se incluyen temores, 

suspicacias, dudas, desconfianzas. Ese también es el ingrediente esencial 

por el que la ONG Mundo Armónico Tseyor se concibió.  

Valorad todos y cada uno de vosotros en vuestro particular, en 

vuestra reflexión profunda, en vuestras meditaciones si acaso habéis 

contribuido de alguna forma a que este embrión ya balbuciente, porque 
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en su momento dio a luz, se exponga ahora a un paréntesis y así vamos a 

considerarlo.  

 En este momento estáis todos de acuerdo, en la nave 

interdimensional de Tseyor, que aún no es el momento, falta, aún falta, 

por lo que debo transmitiros esta impresión de todos vosotros, con el 

convencimiento de que aún no sois dignos de enarbolar la bandera de la 

ONG Mundo Armónico Tseyor, al menos en cuanto a las siglas que nos 

acompañan como Tseyor, Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación.  

 Veremos más adelante si es posible continuar. Y esta y otras 

situaciones parecidas se plantearán dentro del colectivo. Así que tal vez 

este ejemplo nos sirva de revulsivo. Aviso para navegantes.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.   

 Amor, Shilcars.  

 

 

   

  

 


