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691. LA UNIDAD EN HERMANDAD 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Podríamos hablar hoy, esta noche, de la unidad en hermandad.  

 Parece sencillo unirse en hermandad; no debe ser tan complicado 

poder laborar, trabajar codo con codo para ir recorriendo un camino de 

unidad. Digo que no tendría que ser complicado, y en cambio lo es.  

Unirse en un objetivo común es harto complicado, en vuestras 

sociedades actuales, lejos aún de una proyección unitaria y armónica. 

Sabiendo de antemano que todos perseguimos el mismo fin. En este caso 

el que instauramos en Tseyor, un fin social, humanitario, de preparación 

hacia la instauración de las sociedades armónicas y, por ende, en la espera 

del rayo sincronizador, que homogeneizará todas nuestras mentes y 

psicologías y las unirá en un pensamiento común de hermandad. 

 Sin embargo y todo este saber con el que nos apoyamos en la 

lectura de los comunicados, procedentes de las estrellas, de vuestros 

hermanos de la Confederación que con ahínco os instan a perseguir y 

alcanzar este objetivo, no siempre queda claro en vuestras mentes el 

mismo y, por lo tanto, en unidad os disociáis.  

 Claro, estáis unidos con una matriz común, en un tronco común que 

es la perspectiva de trabajo que os ofrece Tseyor. Pero realmente la 
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intención no es establecer una unidad común de intereses espirituales, 

sino que en la mente de todos y cada uno de vosotros existe la 

diversificación, la individualidad. Aún no habéis entendido que todo 

proyecto parte de un proceso de desarrollo común, en comunidad.  

Cada uno de vosotros cree, sinceramente, que el proyecto es el que 

uno mismo ha diseñado o cree a pies juntillas que es el que más interesa 

para todos. Claro, en realidad esto demuestra que verdaderamente uno 

cree en sí mismo, y por eso intenta que los demás crean en su proyecto.  

Y más cuando aún no ha entendido o comprendido 

verdaderamente, si el proyecto de los demás es también accesible, 

positivo y de libre accionar. Y esto último nos demuestra que no existe 

unidad. Porque cuando la unidad se instaura, uno busca siempre que el 

organismo funcione en una sola dirección.  

Y aunque su proyecto sea perfecto, según su leal saber y entender, 

cuando observa que otros están en su misma situación e intentan al 

mismo tiempo llevar el proyecto hacia delante, esto mismo habría de 

hacer pensar verdaderamente en que o bien el propio proyecto no es del 

todo adecuado para la unidad o en realidad su proyecto no está aún 

preparado, porque precisamente no será el momento de que lo esté.  

No importa la dirección que tome un organismo cuando está unido 

plenamente en hermandad.  

Me explicaré, imaginad que en vuestro cuerpo una pierna no sigue a 

la otra, una va hacia atrás y otra hacia delante. En ese organismo, del que 

estoy hablando, será imposible avanzar.  

 En un primer momento es interesante que el organismo funcione 

sincrónicamente, la mirada hacia delante y las piernas avanzando hacia 

delante, o acaso hacia atrás, pero ordenadamente. Si acaso dicho 

organismo no sigue en este orden tan simple de avanzar, el cuerpo no 

avanzará, se estancará.  

Y en un primer momento no importa la dirección a tomar, norte, sur, 

este, oeste, cualquier lado es adecuado cuando se está en periodo de 

pruebas, cuando el elemento en cuestión lo único que tiene que aprender 
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es a funcionar sincrónicamente y prepararse para avanzar siempre en 

dicho orden. Y luego más tarde tal vez pueda aprender a correr, e irá 

mucho más rápido.  

 Por tanto, Tseyor en este caso, carece de la unidad correspondiente, 

y es evidente: nuestra hermana Noiwanak está esperando aplicar el 

desarrollo del 5º taller, que reconocemos como Las Sandalias. Este taller 

es básico para empezar la divulgación y llevar a todas partes el mensaje del 

Cristo Cósmico.  

Noiwanak espera pacientemente, todos nosotros también 

esperamos pacientemente, claro está. Pero verdaderamente tendréis que 

plantearos la unidad. Y la unidad os la habéis de imaginar cual ese 

organismo al que me refiero, que debe saber andar sincrónicamente.  

 Y hasta que esto no se produzca será imposible hacerlo, y por lo 

tanto llevar a término la misión que cada uno de vosotros lleváis en 

vuestro interior más profundo, cual es  el objetivo de vuestra existencia 

aquí y ahora en estos tiempos que corren, a la espera del rayo 

sincronizador.           

 Alcanzad la unidad de criterios, y no importa la dirección que 

toméis, pero sí poderos demostrar a vosotros mismos primero, y a la 

Confederación después, que sabéis andar sincrónicamente.  

 Por eso es importante también que entre todos vosotros exista la 

humildad suficiente como para entender que todos y cada uno de vosotros 

tenéis razón en vuestros planteamientos. Una parte de verdad os 

corresponde a todos y cada uno de vosotros. Pero a alguien habremos de 

pedir que ponga orden en este deambular, y ese alguien es a cada uno de 

vosotros en lo más profundo de vuestro corazón.  

 Así, los que saben a dónde van y se dan cuenta de que muchos de 

sus hermanos aún no lo saben e intentan dar los primeros pasos, que 

tengan la suficiente humildad como para renunciar a sus conocimientos y 

ajustarse al andar de aquellos que así intentan hacerlo. 

 ¿Qué habremos alcanzado con esta función o nueva visión de 

nuestro andar? Pues que es posible andar, que es posible mantener una 
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trayectoria concreta, sin rumbo fijo, pero sincrónica. Y ya llegará el 

momento para pararse en el camino y decidir qué rumbo tomar.  

Porque luego, una vez alcanzada la unidad de criterios, aplicada la 

sincronicidad de acciones, cuando todo el organismo está en armonía, 

luego es muy fácil enderezar el rumbo, modificarlo y aplicar la marcha 

adecuada para alcanzar los objetivos anhelados.  

Este es un proyecto, amigos, hermanos, muy interesante, tanto que 

sin duda alguna, si lo aplicáis debidamente, os traerá ilusión en vuestras 

vidas; ganas, muchas, de avanzar en el bien común; ganas, muchas, de 

regenerar vuestros cuerpos para que no enfermen, por cuanto el interés 

en vuestras vidas será tal que desearéis estar sanos y fuertes para vivir la 

aventura cósmica en ciernes.  

De lo contrario, si os agotáis en vanas andaduras, en 

individualidades, no teniendo en cuenta el pensamiento de los demás, aun 

dándose uno mismo cuenta de que los demás no saben a ciencia cierta el 

camino a recorrer, si a pesar de todo ello aún seguís obsesionados en lo 

vuestro, porque lo vuestro sin duda alguna es lo mejor, ahí en esta prueba 

que el propio cosmos os ofrece, habréis fallado. Porque para los más 

adelantados el cosmos también pone pruebas y acerca su lumbre hacia 

fuegos que tal vez necesitan nuevos alumbramientos.  

Y se le ofrece la oportunidad de parar, de imaginativamente creer 

que está en retroceso precisamente para apaciguar los sentidos, para el 

desapego, para darse uno cuenta de que no es tan fácil avanzar bajo la 

acción de un líder, y sí de un sistema asambleario, como puede serlo 

vuestra actual Triada de Tseyor.  

Sí, es muy fácil avanzar solo, es muy fácil incluso que muchos sigan 

al líder y estos y el propio líder abandonen a la Tríada, a la asamblea, 

creyendo que la misma está en retroceso, es anticuada, no sirve, es 

inmanejable.  

Y amigos míos, esto es lo más fácil: abandonar la manada para ir a 

buscar nuevos pastos. Esto precisamente es lo más fácil para nuestro ego, 

pero este punto es el punto de no retorno.  
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Lo difícil es estar en la manada, en la asamblea, como uno más, y 

que sea ella misma la que avance, como un organismo completo y de 

forma armónica y sincronizada.  

Por lo tanto, amigos, hermanos, hasta tanto la asamblea, en este 

caso la Tríada de Tseyor, no avance al unísono con la misma sinfonía, con la 

misma nota La vibratoria que haga funcionar todos los estamentos de 

Tseyor en una misma dirección, en un mismo paso, en unidad, lo cual 

significa hermandad, ello querrá decir que la unidad no es un hecho en 

Tseyor, sino la suma de diversidad de planteamientos, a cual mejor y más 

moderno. Pero en realidad esto no nos sirve, ni a vosotros ni a nosotros. Ni 

al colectivo, ni al mundo. Solo sirve la unidad.  

Y la unidad no se reviste de ropajes, por cuanto el hábito no hace al 

monje. La unidad es una realidad total.  

  Y todos los aquí presentes, y me refiero al colectivo Tseyor en su 

totalidad, incluso los denominados Sinhio, habéis de saber que mientras 

no tengáis un pensamiento común de hermandad, mientras no sepáis 

renunciar a vuestras prebendas, conocimientos, actitudes, hasta que no 

seáis uno solo, hasta que nadie de todos vosotros destaque, ni mucho 

menos como líder, hasta tanto esto no se produzca, la unidad en Tseyor no 

será un hecho. Y Tseyor quedará pendiente de resolver, cual asignatura 

pendiente, de tipo espiritual.  

 Y que conste, amigos, hermanos, que esto que digo, esta unidad a la 

que me refiero no es imposible, y acaso tendréis que esperar a accionar y 

poneros en marcha cuando la losa, pesada losa, de estos enigmáticos 

tiempos presentes esté a punto de aplastaros, ¿entonces accionaréis 

debidamente vuestro pensamiento y actitud y reaccionaréis?  

 ¿Es necesario que tengáis que pasar por un proceso doloroso por no 

haber comprendido aún la necesidad que tenéis de uniros en hermandad, 

siendo uno solo en todo el colectivo? Eso es, la unidad en todo el 

colectivo, compuesto de diversidad de pensamientos, pero todos ellos 

pacientes, humildes, hermanados. Que esto no quiere decir estar dirigidos 

por ningún líder, sino estar dirigidos por todos, en unidad.  

 Esta es la verdadera unidad que se persigue ahora en el grupo 
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Tseyor, y cuando esto se consiga, entonces podréis decir que 

verdaderamente habéis alcanzado una primera meta en este objetivo 

espiritual y humanitario.  

 Teniendo en cuenta, además, que la unidad lo será primero en todos 

y cada uno de vosotros. Porque cada uno, siendo miles los individuos que 

lo conforman, habrá de llegar a la unidad en sí mismo, a darse cuenta de 

que es multitud. Y este es un primer paso, un primer reconocimiento.  

Otra cosa es que no consiga la unidad en sí mismo, pero sí se dé 

cuenta que debe perseguirla, anhelantemente. Y entonces el cosmos se 

pondrá a su disposición, lo habrá pedido de todo corazón y este es el 

primer paso para empezar a unir corazones. Y esto se ampliará, se 

multiplicará y funcionará evidentemente por cuanto los campos 

morfogenéticos harán el resto.  

Y entonces sí, llegará un momento en que el organismo empezará a 

andar, aprenderá a andar sincrónicamente, unitariamente, 

hermanadamente.  

Y entonces sí, efectivamente, podrá dirigir a voluntad todos sus 

pasos hacia adelante, hacia el camino del despertar.  

 

Electrón Pm  

 A ver, si he entendido bien, has comentado que los más avanzados 

tendrán que esperar a los que van entrando. Pero yo me pregunto, 

continuamente van entrando hermanos, entonces siempre será el nunca 

acabar, siempre habrá que estar esperando.  

 

Shilcars 

 Me refiero a que los que piensan en avanzar dejando atrás a los 

demás, que esperen. Comprendiendo humildemente que lo que necesitan 

los que van delante es paciencia.  
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Electrón Pm  

 Lo que voy a preguntar nada tiene que ver con esto, si le podrías 

decir algo a Hada de Mascotas Pm, algunas palabras.  

 

Ana 

 Hola Shilcars, aún no tengo nombre en Tseyor, y me gustaría si es 

posible tener el mío.  

 

Puente 

 ¿Has hecho el Curso, lo has terminado? 

 

Ana 

 Sí.  

 

Shilcars 

 ESPÍRITU INQUIETO LA PM.  

 

Escribano Fiel La Pm 

 Hola Shilcars, estoy muy nervioso por cosas que me están pasando 

últimamente. La pregunta mía, al principio es, no sé, me siento solo, sé 

que es una idea difícil de llevar a término, me he dado cuenta por tus 

palabras que el ser un grupo unificado y aportar ideas nos levantará. El 

trabajo que están haciendo los hermanos, y yo lo siento muy cercano, con 

un avance muy importante, y también coincido en que aquello que yo 

siento, de extender la mano hacia los demás para que no se queden atrás 

y seamos uno para el propósito, en ayuda a lo que nos estáis dando, es lo 

que nos hace comprender que tenemos que buscar un lugar de estar, de 

proyectarnos, de compartir y de hacer.  

La pregunta mía es saber si vamos encaminados bien a ello, y si 



8 

 

podemos llegar a globalizarnos. Porque se da una idea, y se queda ahí, 

bueno a lo mejor es que soy muy impaciente yo. Quiero decir con esto que 

no busco la individualidad de la búsqueda, sino el acercamiento total de 

algo que yo sentí cuando vino Romano Primo a aquí. Romano Primo vino a 

Barcelona con una idea muy importante, yo lo apoyé mucho, y él lo tenía 

muy claro, pero no hemos conseguido tener una base, un sitio de reunión. 

Y por ello creo que ha llegado el momento de llegar a ello.  

Yo veo que hay una necesidad a priori de avanzar aquí, en Cataluña, 

muy importante, por dos cosas: yo hasta que no fui a los Muulasterios no 

me pude dar cuenta del valor que tenía Tseyor, de lo que sentí dentro, de 

lo que la hermandad tenía  y del trabajo que se estaba realizando. Por eso 

creo que ahora es necesario que nos pongamos de acuerdo para hacer 

algo. Y no por nosotros, sino por algo que tú acabas decir, que es la ayuda 

hacia los demás. Pues lo que está haciendo uno, no es para uno, es para 

los demás, y eso es lo más difícil, eso es lo que más me está costando a mí. 

Pero espero que nos des un plan.  

 

Shilcars 

 Tienes todo el tiempo del mundo para ordenar tus ideas y unirte a 

ese cuerpo u organismo que únicamente pretende andar sincrónicamente.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Sigo diciendo, Shilcars, el sentimiento que tengo es de silencio, el 

aire hacia dentro no va hacia fuera, el calor no sale si uno no lo da. Y si no 

nos juntamos esto va a parecer otra vez el silencio. Yo noto mucho el 

silencio, porque lo he trabajado durante tres meses, últimamente durante 

cuatro semanas, y he visto que es tan fácil abrir la puerta del corazón hacia 

los demás, tenerlo cerca. Estoy dejando de hacer muchas cosas que puedo 

hacer, solo por crear esa unión, esa fuerza interior, en mi pequeño trocito. 

Pero noto que me va a costar mucho, pero nadie me va a quitar esa 

ilusión, ese amor que tengo por los hermanos de Tseyor. Porque creo que 

a mí me abrieron una puerta, que llevo dentro, quiero continuar el camino, 
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y ahora creo que el camino será más difícil. Pero dará mejor resultado.  

 Yo valoro mucho el que todo lo que es arriba es abajo y lo de abajo 

es arriba. Y Shilcars, ya nos lo dices: sois vosotros. Yo solo pido ánimo al 

grupo para ver si a través de los hermanos nos dan ese número, ese sitio, 

aunque sea en la montaña, pero vámonos a ver qué pasa. Gracias.  

 

Shilcars 

 Pere, sobre aquesta pedra edificaràs la teva església1. 

 

Connecticut 

 En catalán.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Ahora entiendo lo de las sandalias.  

 

Puente 

 ¿Ahora entiendes lo de las sandalias? Explícalo.  

 

Escribano Fiel Pm  

 Yo lo explico tal como lo he sentido, es el camino crístico. Es que 

cada uno de nosotros somos maestros, venimos de la luz, somos como 

Dios, no somos diferentes. Y si nos ponemos desnudos hacia el frente de la 

vida lo único que vamos a necesitar son las sandalias, más hermandad, esa 

protección que nos están mandando. Caminar con las sandalias. El caminar 

es el despertar. El despertar es la esperanza. La esperanza es el valor 

intrínseco de que somos Dios, y como somos parte íntegra de él, no somos 

diferentes. Todo lo tenemos. Lo que pasa que la transición ahora es muy 

fuerte. Porque dijimos: sí, queremos seguir el camino crístico. Y ahora 

                                                           
1
  Pedro, sobre esta piedra edificarás tu iglesia.  
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entiendo por qué me mete Noiwanak algo con que tengo una conexión 

hace tiempo. Yo soy muy prudente y nunca hablo, porque creo que cada 

uno va haciendo, pero entiendo el camino crístico. Yo lo busqué hace 

muchos años, yo lo encontré y hoy acabo de descubrir que ese sentir que 

yo tengo es real como la vida misma. Bueno, os quiero mucho. Gracias.  

 

Shilcars 

 Bien, pues en otra ocasión continuaremos. Estamos abiertos a todas 

vuestras inquietudes, pero las respuestas que esperáis no serán dadas así 

tan fácilmente. A preguntas inteligentes, eso es, amorosas, humildes, se 

contestará de igual forma.  

Así que no esperéis regalos a estas alturas. Únicamente los que os 

podáis otorgar a vosotros mismos, mediante el interés en el avance 

espiritual. Única y exclusivamente.  

 Amigos, amigas, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

  

  

  

  

 

 

 

 


