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En la reunión de la asamblea de socios de la ONG Mundo Armónico 

Tseyor, celebrada tanto de forma presencial en el Muulasterio La Libélula 

como a través de la sala Mundo Armónico de Paltalk, se hizo un trabajo 

relacionado con la unificación de pensamientos en relación con la marcha 

de la ONG. La comunicación con la sala electrónica llegó a ser inviable y 

proseguimos la asamblea de forma presencial. Todos los esfuerzos iban 

encaminados a salir del paréntesis en que nos había colocado nuestra falta 

de unidad. Este proceso se desarrolló en dos partes.  

En la primera se dialogó sobre la ONG y la necesidad de la unidad, 

llegada la hora de la cena fuimos invitados por la Confederación a una 

cena conjunta con los hermanos de Agguniom. Después de la cena 

prosiguió el debate, basado en el principio de que no saldríamos de la 

asamblea hasta que fueran solventadas todas las diferencias y que 

llegáramos a la unidad de pensamiento. Esto sucedió a avanzadas horas 

de la madrugada. Una vez conseguida la unidad y la unanimidad los 

hermanos mayores intervinieron para dar por finalizado  el paréntesis.    

 

 

665. LA UNIDAD A TRAVÉS DEL DIÁLOGO Y EL DEBATE 

 

 Después de un debate sobre el sentido de la ONG y la importancia 

de la unidad, los hermanos mayores han pedido la palabra.  
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1. ACÉPTALO TAL CUAL 

 

Shilcars  

 

 Queridos amigos, hermanos, miembros de pleno derecho de 

nuestra muy amada ONG Mundo Armónico Tseyor, buenas noches, soy 

Shilcars.   

 Desde mi planeta Agguniom, toda mi familia está aquí con vosotros 

en este lugar, toda mi familia aunque os parezca inverosímil es toda la 

población de Agguniom.  

 Sí, efectivamente, en mi planeta tenemos por costumbre practicar 

la unidad. Creo que sobran palabras para describirlo, porque en el fondo, 

también aquí, hoy, vuestra vibración nos indica que se ha comprendido 

perfectamente lo que es la unidad. Por tanto, replicáis este gran factor, 

importante factor que nos asemeja al principio, a la génesis: la unidad.  

 Con la unidad se ha manifestado todo, lo que podéis ver e imaginar 

y lo que no podéis ver ni imaginar. La unidad es vuestra madre creadora. 

De ahí habéis nacido todos. 

 Por lo tanto, cuando estamos en unidad, estamos con la génesis de 

nosotros mismos, y somos todo. Y hoy esta sesión nos ha podido 

demostrar a todos lo importante que es la unidad. Y podríamos estar 

hablando, como lo hemos hecho de la unidad, en múltiples capítulos de 

los mensajes que os llegan y han llegado de las estrellas. Pero esta noche, 

la comprensión, la transmutación, se ha realizado y ya no hace falta 

entender lo que es la unidad, porque ya está archisabido en vuestra 

consciencia. Y sabiendo esto, ¿actuaréis realmente como el Uno?, es 

evidente que sí.  

 En otro orden de cosas, existe aún el paréntesis, claro que sí. Y 

habréis de abrirlo, despejarlo y transmutarlo.  

 Claro que otra transmutación más que se puede producir hoy, aquí 

y en el colectivo, en todo Agguniom, y me atrevería a decir en todo el 

cosmos, como es lo sucedido y lo que ha de suceder muy brevemente, en 

el tiempo y en el espacio, porque es el instante, porque vivimos en un 
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presente eterno. Y nada es lo que haya sucedido en cientos de millones de 

años; será únicamente ahora, aquí y ahora. Creo que entendéis.  

 Por lo tanto, lo que ha sucedido y lo que puede suceder no es, sino 

que es el aquí y ahora, y por ello si llegáis a despejar esa incógnita, ese 

paréntesis, nuevamente habréis transmutado y alcanzado un nuevo grado 

de vibración. Y eso, amigos, hermanos, es lo que se consigue 

indudablemente cuando uno no espera conseguir nada ni desear nada ni 

alcanzar nada, sino solo el anhelo de servir a la energía, a los demás, sin 

esperar nada a cambio. Y en ese sin esperar nada a cambio lógicamente ha 

de anidar la libertad, la completa libertad de vuestras acciones, 

reacciones, decisiones. Y si realmente sois libres, sabréis despejar también 

el miedo en vuestros cuerpos. Porque si sois capaces de ello habréis 

vencido una nueva batalla y obviamente alcanzado un nuevo grado de 

vibración.  

 Y el cosmos lo agradecerá, claro que sí. ¿Con una gran fortuna de 

dinero, de bienes, de prebendas, de cargos? Claro que no, ya sabéis que 

no, os lo agradecerá de la forma más sencilla, pero más grandiosa y 

amorosa, y es abriendo un poco más esa visión que os permite conectaros 

con lo que sois, con la unidad, y esto no tiene precio, porque es 

invaluable.  

 Si queréis trabajar, continuar en este proceso, y vosotros valoraréis 

si es importante o no, para despejar este paréntesis y que el resto del 

colectivo de vuestros hermanos despierten también de este sueño al que 

vosotros mismos les habéis y os habéis abocado, sabréis compartirlo con 

esfuerzo, con sacrificio, con voluntad. Y a otra cosa, mariposa.  

 Por lo que desde Agguniom todos nosotros, y evidentemente desde 

la nave interdimensional de Tseyor, en la que continuamente van 

incorporándose cada vez nuevos elementos, que acuden a ella gracias al 

patrocinio de vuestra vibración energética y se enrolan en esa gran 

aventura propiciada por el pequeño Christian, todo ese conjunto de 

réplicas os acompañarán también para degustar los alimentos que en esta 

cena vamos a celebrar hoy aquí, en este sagrado Muulasterio.  

 Y esta cena la compartimos con el pan y el vino, con vosotros. Y 

luego libremente, si lo creéis conveniente, podéis continuar compartiendo 
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aquí, nuevamente en esta sala, cesar el paréntesis y ver si sois dignos de la 

ONG Mundo Armónico Tseyor.  

 Amor, Shilcars.         

 

 

2. INVITADOS A UNA CENA CON AGGUNIOM 

 

Romano Primo Pm  

 

 Vamos a celebrar una cena con motivo de la ceremonia que vamos a 

llevar en unidad y comunión, para levantar el paréntesis en que nosotros 

mismos nos hemos puesto, pero sabemos que nada es casualidad, sino 

causalidad, y que de aquí saldremos fortalecidos, ya estamos fortalecidos.  

 Hagamos silencio interior, concentremos la atención en nuestros 

corazones. Estamos unidos por un lazo invisible a través de nuestros 

corazones, de todos los corazones de los hermanos del planeta Agguniom 

y del cosmos infinito. Y por consiguiente, todos los hermanos de nuestro 

glorioso grupo Tseyor, todos, absolutamente todos estamos asistiendo a 

esta cena. Los que aquí nos encontramos en estos momentos, 

físicamente, y los que no, se trasladarán hasta aquí en sus testos para 

asistir a esta cena.  

Damos la bienvenida a todos los hermanos del cosmos que nos 

acompañan en estos momentos, y una especial bienvenida a los hermanos 

de Montevives, que también nos acompañan ahora y en todos los actos 

que llevamos a cabo en este querido Muulasterio.  

 Damos gracias al cosmos por estos benditos instantes de amor, de 

unidad y de comunión de nuestras réplicas.  

 Ahora todos a una vamos a entonar nuestro mantra oración. 

 

QUE EL VINO Y EL PAN DE ESTA TIERRA, NOS LLEVEN A RECONOCER 
AL CRISTO CÓSMICO EN NUESTRO INTERIOR, Y CON SU PROTECCIÓN 
PODER ALCANZAR EL CAMINO DE LA LIBERTAD, PARA TUTELAR A TODAS 
LAS REPLICAS HACIA LA REALIDAD DE LOS MUNDOS. ¡TSEYOR!, ¡TSEYOR!, 
¡TSEYOR! 
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3. LA SALIDA DEL PARÉNTESIS 

 

Castaño  

 

 Vamos a dar cuenta de todo el proceso que llevamos hoy. Esta 

noche, después de tener una cena sagrada entre nosotros y con los 

hermanos de la Confederación del planeta Agguniom, a la que nos han 

invitado, decidimos reunirnos en una asamblea permanente que lleva 

bastantes horas de discusión y diálogo, al final hemos llegado a la unidad 

de pensamiento y a la solución de todos los conflictos que había o que 

pudiera parecer que había. Y en ese sentido nos hemos planteado tres 

cuestiones a las que hemos contestado afirmativamente.  

 

Primera cuestión.- ¿Aceptamos tal cual a cada uno de los hermanos 

que componen la actual Junta Directiva de la ONG Mundo Armónico 

Tseyor?  

 Resultados: 24 votos a favor y 1 abstención.  

 

 Segunda.- ¿Nos reafirmamos en nuestro compromiso y confiamos 

en el proyecto de la ONG Mundo Armónico Tseyor?  

 Resultados: 25 votos a favor, unanimidad. 

 

 Tercera.- ¿Consideramos resueltas las diferencias que pudiera haber 

habido entre los socios presentes de la ONG Mundo Armónico Tseyor?  

 Resultados: 25 votos a favor, unanimidad.  

 

 Por lo tanto se han dado los pasos necesarios para salir del 

paréntesis en el que nos habíamos situado nosotros mismos, y que fue 

confirmado desde la nave interdimensional de Tseyor.  

 Exponemos esta situación ante los hermanos de la Confederación, 

por si quieren decirnos algo.  

    

 Shilcars  
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 Amigos, hermanos, de nuevo Shilcars con vosotros.  

 Difícil planteamiento ha sido menester para, entre comillas, 

“obligar” a todos vosotros a sentar un precedente, que cual gestación 

merecía de un nacimiento, dentro de una problemática muy normal, 

dentro de vuestra sociedad. Y no podía ser menos su repercusión en 

nuestra amada ONG Mundo Armónico Tseyor. 

 Sin embargo, creo que la lección se ha aprendido, asumido y 

perfectamente nos va a servir a todos, y muy sinceramente también para 

llegar a coordinar en un futuro todas cuantas situaciones parecidas se 

planteen.  

 Observad perfectamente como a través del diálogo, del debate, de 

la objetividad de criterios, o al menos en el intento de que esta se 

produzca, se llega a una conclusión. Y aquí, vosotros, en esta pequeña 

muestra, ha quedado bien patente.  

 Efectivamente, una pequeña muestra de representantes del 

colectivo, pero ya sabéis que es extrapolable. Y lo mismo que pasa en lo 

pequeño se repercute perfectamente y se replica en lo grande, y 

viceversa.  

 Por lo tanto, a través de esa pequeña muestra habréis podido 

percibir que como digo con el diálogo, la bondad, y muy especialmente 

sabiendo exactamente lo que queréis o lo que intentáis plasmar como 

proyecto amoroso humanitario, puede ser posible.  

 Vuestras mentes han recibido todas un fuerte impulso, y el 

desarrollo del mismo y sus efectos llegarán poco a poco, habiéndose 

previamente sedimentado en vuestra mente, y el trabajo lo hará el propio 

cerebro y organismo físico, y cambios los podréis constatar o los habréis 

podido constatar con el tiempo. Unos más pronto y otros más tarde, pero 

efectivamente la semilla se ha sembrado y el resultado se verá. Y siempre 

positivamente, porque precisamente lo que se ha conseguido en vuestro 

proceso mental es instaurar un sí, sin condiciones, y permanente.  

 Habéis propiciado el que se programe en vuestra mente el 

positivismo, el sí, y debilitado el posible afloramiento o manifestación de 

la negatividad, del no por sistema, de la inseguridad. Por lo que este sí, 

que mayoritariamente en algunos casos habéis proporcionado, os 
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permitirá encarar este futuro con más capacidad de decisión, con mayor 

claridad de ideas, y por supuesto las decisiones que toméis lo serán 

mucho más objetivas.  

 Esto es lo que se ha pretendido, esto es lo que habéis logrado con 

vuestro esfuerzo, y recordad siempre: mente sana, cuerpo sano, y no al 

revés. 

 Así que por nuestra parte, por la Confederación, deciros que no 

tiene sentido ya la existencia del paréntesis, en nuestra amada ONG 

Mundo Armónico Tseyor. Mas el mérito no ha sido nuestro, sino 

enteramente vuestro, gracias al esfuerzo, voluntad y en especial al amor 

que anida en vuestros corazones, en todos y cada uno de vuestros 

corazones, que ha permitido alumbrar este sentimiento de unidad, 

aceptándoos y aceptando los acontecimientos tal cual.  

 En pleno, mi planeta Agguniom, sus pobladores, en pleno vosotros 

mismos en la nave interdimensional de Tseyor, se os felicita y al mismo 

tiempo se os indica que con la unidad de hoy, como ejemplo de lo que se 

ha tratado hoy, todos los problemas, obstáculos, dificultades, incluso las 

propias generadas dentro del colectivo, de la hermandad, serán 

solucionadas perfectamente. Nunca olvidéis la unidad y la hermandad en 

todo ello. Quereros mucho, tal y como nosotros os queremos.  

 Nada más, queridos atlantes.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

 

 


