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0.2. INAUGURACIÓN DE UN NUEVO PROCESO 

 

Amigos todos, soy Shilcars. Buenas noches. 

Estamos inaugurando un nuevo proceso o fase que a no dudar nos 
ayudará a mejorar nuestra capacidad intelectual, nuestro conocimiento 
del exterior y, cómo no, a mejorar las relaciones con todos aquellos 
individuos que de una manera u otra van a ir apareciendo ante nuestra 
presencia, ya sea física o electrónica.  

En este contexto también podemos añadir que si la dinámica grupal 
es efectiva, cumple con sus objetivos, y desarrolla una actitud tolerante, 
nada apática, y sobre todo ofreciendo el esfuerzo necesario y el ímpetu 
con que  deben afrontarse estos temas, de buen seguro nosotros 
ayudaremos en la realización de todas estas actividades. 

Esto quiere decir que el compromiso adquirido con vosotros tiene o 
debe tener necesariamente una contrapartida. Nosotros ayudaremos pero 
siempre y cuando veamos en el grupo y en sus componentes el suficiente 
estado de ánimo como para mejorar el rendimiento de su dinámica 
grupal, favoreciendo el intercambio de información y, sobre todo, 
comprobando fehacientemente el esfuerzo, el sacrificio, y la entrega.  

Estamos hablando de una energía que debe transmitirse de eco en 
eco a través de las paredes mentales de sus integrantes. En Tseyor hemos 
considerado que sus elementos pueden llegar a cumplir un mínimo de 
actitudes en función claro está de sus capacidades y actitudes intrínsecas.  

Hoy podríamos empezar con la cuestión de la información al 
exterior. Es un hecho que las circunstancias actuales están tornándose de 
un gris difuso y empiezan a observarse los primeros antecedentes. 
Aquellos que hace años ya presumiblemente informamos debidamente a 
nuestros interlocutores válidos, y efectivamente se ha producido un 
desajuste como el esperado, incluso añadiría que mucho más complejo 
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debido a factores que inciden poco positivamente en el comportamiento 
psicológico humano. 

Claro, es una situación que no por menos esperada es menos 
imprevista porque el desarrollo de la acción a llevar a cabo significa una 
libre elección de actitudes, aptitudes, y ajustes ordinarios en nuestra vida 
en común tanto a nivel grupal como social. Nuestra vida, a partir de ahora, 
debería llevar un componente esencial cuál es el sentimiento de felicidad, 
de alegría, de buen humor. De optimismo con el que afrontar el día a día. 
Y precisamente por eso, porque el día a día que habremos de afrontar 
será cada vez más denso y dificultoso, es por lo que se pide ahora, desde 
este mismo momento, una capacidad positiva, una actitud alegre y 
confiada, y desprendida. 

La sociedad, vuestra sociedad en estos momentos, está pasando por 
un ciclo muy delicado por no decir de cierto riesgo. Un riesgo evidente de 
transformación o de auto liquidación de la misma masa social. Son 
momentos pues, como digo, delicados pero en relación a todo ello tenéis 
una sensible ventaja, y es que conocéis de antemano sus resultados o 
podéis prever de antemano sus resultados finales.  

Es por ello que, contando con la aprobación total de nuestros 
superiores, hemos llevado a término una serie de programas, de 
actividades, de resoluciones, que a no dudar os van a proporcionar el 
máximo de información y de capacidad de decisión. Entonces, ahora ya es 
posible llevarlos a término y obedecer únicamente los dictados de  vuestro 
corazón que esto es como decir aplicarse en la intuición como meta final 
para tomar decisiones acertadas.  

Amigos, recibid todos las bendiciones de mi Superiores, y espero 
que en sucesivas reuniones podamos ir modelando el programa previsto, 
y clarificando conceptos para una mejor comprensión y actitud grupal.  

Amor Shilcars.  

 

 

 

 

 
 


