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

Tseyor de hoy, estando tratando, por parte de todos los presentes, de la 

inclusión en el Plan General de Actuación de la sugerencia de Melcor 

sobre el Fondo de Salud de la ONG, Shilcars ha pedido la palabra y nos ha 

dado el siguiente comunicado.  

 

15. INTERVENCIÓN DE SHILCARS EN LA ASAMBLEA DE SOCIOS DE LA ONG 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Permitidme un breve inciso, tan solo para recordaros que hemos de 

estar despiertos y atentos a las circunstancias que, continuamente, 

pululan por nuestro espacio mental.  

Circunstancias que a veces se traducen en elementos tangibles y 

que pueden proveer a nuestra amada ONG Mundo Armónico Tseyor de 

los debidos y necesarios recursos de cara al futuro.  

 Ha pasado alguna oportunidad delante de vuestras narices, 

propiamente, y apenas le habéis dado el oportuno análisis y reflexión. 

Condicionamientos ancestrales, formas inexactas de apreciar la voluntad 

participativa de los demás, esto significa desconocimiento, un mucho de 
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desconfianza y también una cierta inexperiencia en el campo que nos 

ocupa.  

 Si por un lado la Confederación se preocupa de mandaros la debida 

información, las posibles utilidades de futuros rendimientos, a fin de  

proporcionar la debida energía que haga posible el funcionamiento de la 

ONG para un posible intercambio de bienes y servicios… 

…y en los servicios nos expresaremos mediante los oportunos 

laboratorios, centros de investigación, utilizando al máximo posible todas 

las posibilidades que nos brinda la ciencia actual, vuestra ciencia… 

…entonces es incomprensible que, ante la aportación de elementos 

materiales, no hagáis la suficiente aportación y análisis para dictaminar y 

llegar a un acuerdo unánime, con respecto a la utilidad de dichos bienes o 

servicios puestos expresamente a vuestra disposición.  

 Por eso, anteriormente, os indicamos que primero proyectos y 

luego presupuestos para financiarlos.  

Puesto que realmente la prefinanciación no ha sido una asignatura 

que hayáis aprobado y por lo tanto, por ese camino hemos decidido, al 

menos mientras no tengáis una idea exacta de cómo hacer funcionar 

vuestra unidad de criterios, que habremos de emplearnos precisamente 

en la expresión: primero propuestas, primero proyectos, y luego forma de 

llevarlos a cabo.  

 Nada más, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 


