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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Núm. 27. Convivencias en Borredà (Barcelona) 

Barcelona, 27-29 Mayo 2005  

tseyor.org 

 

27. ABRIR UNA PUERTA DIMENSIONAL 

 

“No se trata de otra cosa que de pasar a un nivel superior de conciencia 

con el que vais a eliminar parte de esos estados limitativos 

y proseguir vuestro estado evolutivo en otros niveles.” Shilcars. 

oOo 

Tseyor. “Decidimos que, a partir de ahora, 

denominaremos “rescate adimensional” 

a lo que antes llamábamos “regresión”. 

El motivo es el de evitar confusión 

con lo que la Psicología entiende por regresión, 

pues no es exactamente lo que nosotros estamos haciendo. 

oOo 

“... os diré que todo aquel que tenga acceso a este comunicado 

será debido a que en su particular conformación molecular, 

ha sido partícipe de algún modo de dicho compromiso. 

Por lo tanto, todo aquel que lea el presente escrito 

podrá subrogarse el derecho explícito 

de que a él mismo le corresponde 

tal derecho, tal referencia y tal circunstancia 

que, indudablemente, le va a marcar en un futuro.” Shilcars. 
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Día 27, Viernes por la noche 

 

Bienvenida y establecimiento del programa 

 

Tras las bienvenidas y llegadas de unos y otros establecemos el 
programa, pues esta vez lo habíamos dejado pendiente de las ideas y 
aportaciones de cada uno. 

Así se pensó en, esta misma noche, tras la cena, ir al campo de fútbol 
para participar en una rueda de energía. 

Para el día siguiente el trabajo que nos ofrecería Mandala, que se 
podría denominar como una introducción  al  Análisis Transaccional, 
siempre útiles para estudiar y comprender la conducta humana facilitando  
el autoconocimiento. Por la noche de este día una nueva rueda de energía 
e, intercalados en momentos oportunos, los correspondientes “rescates 
adimensionales”. 

Al día siguiente habría también momentos para descanso y salidas al 
campo. 

 

Rueda de energía 

Así, después de la cena, fuimos al campo de fútbol para organizar una 
rueda de energía. Allí, situados en corro y cogidos de las manos, pedimos 
a los HM que si lo consideraban oportuno se manifestasen, aunque ellos 
se habían adelantado ya apenas llegar al lugar mostrándose en forma de 
supuestas estrellas fugaces.  

 

Comunicación interdimensional  

A la vuelta, hubo la siguiente canalización de la que transcribimos los 
fragmentos de utilidad general. 

 

Shilcars 

Queridos amigos. Muy buenas noches. Soy Shilcars. 

Es un placer estar de nuevo con vosotros y, en espera de aprender 
juntos, vamos a diseñar unos preliminares para que en conjunto podamos 
ir asimilándolos y con el convencimiento de que sabréis darles forma 
adecuada. 
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Es un hecho que vuestras vidas están siendo contraatacadas por 
unas, digamos, energías que siendo aún muy débiles, actúan ya de una 
forma solapada, pero alteran todo un proceso u objetivo prefijado. Dichas 
energías van a crecer mucho más y su influencia ejercerá una fuerte 
presión en vuestras vidas, en vuestras actitudes y en la participación de 
objetivos que, habiendo sido diseñados de una forma clara y concisa al 
entrar en este proceso dual, se difuminan y alteran parte de esos objetivos 
dispersando actitudes y funcionamientos, creando ciertas confusiones. 

Como es habitual en vuestra participación en Tseyor y los mensajes 
que vais recibiendo, no siempre la relación conductual es la adecuada. 
Cada uno encuentra su momento. Es como el tren que en la estación 
recoge a sus pasajeros y despide a los que creen que han llegado a su 
lugar de destino. El tren está siempre en funcionamiento, por tanto unos 
suben y otros bajan.  

La cuestión está en que cada uno de vosotros comprendáis cuál es 
vuestro viaje y objetivo final y sepáis bajar y subir al tren correspondiente, 
pero teniendo en cuenta que el apearse en una determinada estación no 
siempre será adecuado si de antemano no habéis reflexionado en 
vuestros objetivos y cuál es vuestro fin inmediato. Y lo más lógico será 
pensar que el traslado en este tren será siempre en función de vuestros 
objetivos, y si los conocéis, será en función adecuada y por lo tanto el 
apeadero será el adecuado. Si no, ese funcionamiento inconsciente os 
puede llevar a una pérdida de tiempo y es lógico que os diga que en estos 
momentos, perder el tiempo es sumamente un error. 

Por lo tanto, son muchas las estaciones y apeaderos en las que los 
individuos han cambiado de trayectoria, han adoptado nuevos arquetipos 
y nuevas funciones y algunos se habrán perdido en el camino y otros 
afianzado en el mismo y seguirán sus caminos propuestos de antemano o 
no. Y esto únicamente lo vais a reconocer en el tiempo en función de 
vuestra sensación de haber adelantado o evolucionado un proceso o, en 
su caso, estancado. Y eso solamente lo vais a percibir vosotros, cada uno 
de vosotros en vuestro interior. 

Por lo tanto el tren, en sí mismo, no es ningún obstáculo, sino que tan 
sólo es un medio con el cual podéis llegar a unos objetivos determinados. 
Pero ni el tren tiene la culpa de los incidentes en el viaje ni tampoco los 
apeaderos la tienen. Únicamente son errores de percepción que pueden 
producirse y, lógicamente, esos errores tienen todos solución porque ese 
tren al que me refiero solamente es posible volverlo a encauzar cuando el 
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sentimiento de evolución está afincado positivamente y 
clarificadoramente en nuestro interior. 

Este tren grupal se mueve con una fuerza determinada, impulsada no 
por el mismo vagón sino por los propios pasajeros del mismo, que sabrán 
imbuirle de una determinada energía motora y que su desplazamiento 
estará siempre en función de los propios pasajeros y no del propio tren. 

Y aquí acabo una historia que, supongo, habréis podido entender 
entre líneas y, lógicamente, en su momento, la podréis clarificar y sacar de 
algún modo conclusiones. Porque las conclusiones, amigos míos, no las 
voy a facilitar yo sino que cada uno tendrá que obtenerlas en su propio 
conjunto ergonómico y, como es natural, las decisiones que se tomen, 
para mí serán las adecuadas. 

Podéis preguntar. 

 

Nacha 

¿Qué significa “ergonómico”?. 

 

Shilcars 

Ergonómico es un planteamiento para facilitar una estabilidad 
emocional tal que permita establecer adecuadamente unas pautas de 
comportamiento. 

 

Nacha  

Si hay gente que entra y sale del vagón, el que entra o sale debe 
tener claros sus propios objetivos. Lo que me desconcierta es que si el 
grupo tiene sus objetivos, las personas que suben y bajan del tren y 
aportan o han aportado su energía al tren participarían en ellos. Es decir 
se mezcla la posición personal con la grupal. 

Además, tampoco entiendo muy bien lo del tiempo. Dice que no hay 
tiempo, pero si el espacio- tiempo no existe, ¿qué más da? 

 

Sirio  

Sí, pero el proceso se lleva a cabo aquí en lo tridimensional, que es 
donde estamos. El tiempo se está acelerando y por tanto no es cuestión 
de perderlo. Estamos en un salto cuántico único en milenios. Si se malogra 
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esta oportunidad ya dijo Shilcars que podríamos pasarnos eones de 
tiempo en el oscurantismo, lo cual no es deseable si lo que anhelamos es 
avanzar. Nosotros estamos aquí, y el trabajo nos corresponde a nosotros, 
desde donde estamos. El ya dijo que no haría el trabajo por nosotros.  

Este asunto del tiempo - no tiempo es una más de las paradojas que 
aparecen cuando se compara la tridimensionalidad con lo adimensional. 

 
Nacha  

Lo importante es el camino y se ha dicho mucho que el camino se 
hace al andar 

 

Josep Oriol 

No, el camino está ya previsto de antemano: el avance y la evolución. 
Se trata de redescubrir este camino de retorno. 

 

Sirio  

En cuanto a lo del objetivo colectivo, en realidad debe ser compatible 
con el tramo correspondiente del trayecto individual. Lo veo comparable a 
una carrera de relevos. Los que hacen la carrera en todo su recorrido no 
son personas fijas sino que en cuanto uno se retira ya aparecerá otro que 
toma el relevo y proseguirá la carrera, evidentemente, según su propio 
estilo y no el de la persona que se fue. Además, la persona que se fue 
debe tener claro el motivo por el cual lo hizo. 

 

Eduard  

Si se trata de que han de existir unos objetivos compartidos, el hecho 
de que se entremezclan con los individuales, la situación se dispersa. Si 
todo esto sucede, que tantos que suben y tantos que bajan es porque 
estos objetivos no han sido bien definidos.  

 

Sirio  

Se entiende que, por tanto, si hemos definido correctamente estos 
objetivos y si le da a uno por bajarse, será porque ha meditado sus 
razones. Si a pesar de compartir este objetivo con Tseyor, puede que más 
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adelante uno necesite bajarse del tren, sencillamente porque tiene otras 
prioridades o porque su evolución va por otro camino. Y no pasa nada. 

 

Shilcars 

Ciertamente, el camino está hecho. Ese camino, por lo tanto, está 
preestablecido por vosotros mismos en otros niveles de conciencia, en 
otras dimensiones, en espacios totalmente reales. Aquí estamos viviendo 
una ilusión, un teatro, como en más de una ocasión hemos comentado. Y 
este teatro tiene un principio y tiene un fin. Esa obra deberá terminar 
porque así está establecido por vosotros mismos. Por lo tanto, esta obra 
aquí en la tercera dimensión tiene un tiempo y un espacio determinados. 
Y, amigos míos, lo estáis agotando, aunque hay un contexto holográfico 
global en el que no existe tiempo y espacio tal y como lo conocemos en 
esta tercera dimensión.  

Por lo tanto, amigos, sí que debéis reflexionar sobre el hecho de que 
el tiempo aquí se está agotando. Y se está agotando precisamente porque 
la puerta dimensional que nos va a llevar a otro espacio vibracional, a otro 
estado de consciencia, deberá ser abierta para conjugar todas esas partes 
de vuestro estado ergonómico, vuelvo a insistir sobre ello, porque es 
preciso que las vibraciones correspondientes a este estado se asimilen 
nuevamente para un progreso mucho más efectivo en vuestro carácter 
evolutivo. Y ese traspaso va a dar paso al mismo tiempo a un cierre de 
estados vibracionales inferiores porque así está previsto en esta escala 
imaginaria pero del todo real que significa vuestro estado tridimensional.  

Y, lógicamente, si este salto tridimensional o evolutivo no lo dais 
ahora justo cuando se está terminando el primer acto cósmico, entonces, 
sencillamente, vais a procurar un estado repetitivo durante miles y miles 
de años y más. Por eso insisto en la necesidad de que reflexionéis, de que 
activéis todos vuestros recursos psicológicos, que los tenéis, por supuesto. 
Porque no se trata de otra cosa que de pasar a un nivel superior de 
conciencia con el que vais a eliminar parte de esos estados limitativos y 
proseguir vuestro estado evolutivo en otros niveles. 

Y eso, ¿qué significa realmente? Significa que vuestra consciencia 
conocerá de una forma directa y espontánea otros niveles en los que 
actualizar vuestro conocimiento y redescubrir aquello que, por ahora, 
solamente figura en un espacio muy profundo de vuestra psicología. Y ese 
estado que debéis alcanzar lo debéis alcanzar porque vuestras propias 
energías tridimensionales se están agotando. Vuestros cuerpos físicos se 
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están empobreciendo, vuestros cromosomas, vuestras neuronas, vuestras 
células, en general, se están empobreciendo a pasos agigantados y llegará 
un momento que si no dais este paso evolutivo, volveréis a participar de 
una inconsciencia mucho mayor que la que podáis tener ahora en estos 
momentos.  

Es un hecho cierto que la creación es inteligente y dota a sus criaturas 
de sus propias capacidades. Es un hecho cierto también, que el gran amor 
que impera en todos los actos creativos impone a cada criatura su 
particular concepción y capacidad. Y es lógico también que anule 
conscientemente ciertas condiciones intelectivas cuando ese proceso se 
altera hacia una participación inversa al carácter evolutivo y, lógicamente, 
esa involución, la propia creación, invalida ese acto interactivo para evitar 
mucha más confusión y dolor. Es un hecho también que la persona 
inconsciente no se da cuenta de su realidad, que vive en un espacio 
adormecido y esa misma inconsciencia le trae como consecuencia un 
estado de paz, un estado de paz ilusorio, pero paz al fin al cabo.  

Si realmente esa pérdida de consciencia representase para el 
individuo un dolor y un sufrimiento superior al que le habría de ser posible 
aceptar, entonces aquí habría habido un error en la propia creación y en el 
acto evolutivo. Por lo tanto se trata de que o dais este salto cuantitativo y 
cualitativo o bajaréis a unos estados de inconsciencia para, dentro de ese 
mismo empobrecimiento mental y psicológico, continuar vuestro proceso 
evolutivo. Y como tal, no os daréis cuenta de esta pérdida de consciencia y 
por lo tanto seguiréis actuando dentro de esta rutinaria noria del Absoluto 
y, como es natural, esa misma noria os facilitará de nuevo el cambio. Pero, 
como digo, a través de miles y miles de años más de encadenamiento, de 
sufrimiento, de incomprensión. Porque vuestro ego será de un nivel muy 
bajo en cuanto a participación evolutiva, pues vuestro propio ego querrá 
prevalecer en un espacio de inconsciencia para controlar todo ese proceso 
evolutivo. 

Por lo tanto también, amigos, debéis corresponder a vuestros propios 
dictados, a vuestros propios propósitos y lo digo en serio y lo voy a repetir 
tantas veces como sea necesario. O dais el paso ahora o cerráis ese paso 
definitivamente. Podéis preguntar. 

 

Nicolás  

Siempre dice que la vida es una ilusión, por lo tanto será posible que 
haya muchas otras ilusiones. Pero lo curioso es que en esta ilusión nuestra 
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coincidamos tanta gente. Entonces ¿quién es el responsable que ha 
creado esa ilusión que hace que coincida tanta gente en ella? 

 

Eduard  

Hay un pasaje en el que Jesús le dice a sus discípulos que la morada 
del Padre es muy grande y que cada uno tiene allí su sitio. Es como decir 
que cada uno forma su hueco mental que es su mundo y, aunque 
compartimos cosas, lo vivimos de forma diferente porque somos 
diferentes. Pero cada uno tiene un espacio. El que uno lo trascienda o no 
dependerá de la consciencia que ponga en sus actos. 

 

Josep Oriol  

Ha dicho que uno podía perder la propia consciencia, es decir 
involuciona. ¿Será algo parecido a como cuando uno se hace mayor y le 
sobreviene la enfermedad de Alzheimer? Es decir, que uno va perdiendo 
facultades gradualmente y se degrada. 

 
Mandala  

Lo confirmo. Mi experiencia con mis alumnos son las dificultades que 
tienen para que formulen sus compromisos. Les resulta sumamente difícil 
comprometerse a trabajar.  

Estamos en un momento en que debemos empezar ya  a decidir 
coger las riendas de nuestra propia vida, porque si no, no podremos hacer 
absolutamente nada. Si uno no cierra sus propios círculos energéticos de 
las relaciones todas las noches, si uno no perdona, no se autoobserva, no 
tiene intención de mejorarse, no es extraño que involucione.  

En nuestro caso tenemos además la responsabilidad de que hay 
mucha gente que depende de nosotros, de que reciba las comunicaciones, 
por tanto el trabajo tiene que hacerse antes que nada en primera persona. 

 

Nicolás  

Decidir la vida es pura ilusión, pues si cada uno está haciendo un 
papel, pueden ocurrir mil cosas. Uno puede ser malo, pero en el fondo no 
lo es. A uno le pueden matar, pero en realidad no muere. Además tu vida 
ha sido programada previamente. Entonces todo esto es un lío. 
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Mandala  

Es cuestión de tener claro que es hora de tomar compromisos. Por 
ejemplo, ha habido un “Encuentro de Nativos Originarios de Norte y Sur 
de América (ancianos, líderes espirituales, jefes, artistas...) se han reunido 
en Montserrat (Barcelona). Fletaron un autocar y advirtieron de que 
quienes se subieran a él serían las únicas personas que podrían participar. 
El trabajo consistía en una meditación energética. En los días posteriores 
hicieron un congreso. Encuentro del Águila y el Cóndor por la paz del 
mundo. El mensaje que transmitían era: 

 “Despertarán las conciencias de los hombres. Todos trabajaremos 
conjuntamente para recuperar el respeto a la diversidad de nuestro 
planeta”. Es por ello que los líderes de las Naciones Originarias  
de América vienen a Europa, dijeron que sería la última vez.   

 

Josep Oriol 

El hecho de que seamos así de indolentes y reacios quizá se deba a la 
inconsciencia.  

 

Mandala  

Evidentemente.  

También físicamente se observa algo que podrían ser indicios de todo 
esto. Manuel envió al foro un mensaje sobre la extraordinaria cantidad de 
tormentas solares y radiaciones que llegan del cosmos, ciertamente hay y 
habrá cambios climáticos muy importantes. En fin, hay que ir asumiendo 
que estamos en un momento de cambio muy importante. 

 

Sirio  

Eso de decir que como todo esto es ilusorio parece inútil hacer nada 
me parece absurdo, ya que nosotros estamos aquí y aunque sea ilusorio 
nos corresponde actuar en virtud de esta ilusión. Aunque sea ilusión, 
tenemos que continuar aquí y trabajar según lo que ésta nos pida, 
seguramente para pasar la experiencia de despejarla para descubrir la 
realidad. Y hacerlo no porque nos lo han dicho, sino porque nosotros 
hemos sido los actores de esta transformación.  

En cierto modo es algo así como aquello que decía Rayo Azul, aquella 
chica que sufría nostalgia de la verdadera casa del Padre, cosa que la hacía 
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parecer mucho, en cuanto a que cuando se hayan terminado los ciclos 
evolutivos habrá que volver a empezar. Decía que le parecía de una 
crueldad enorme, a lo que Shilcars contestó que ésta idea era puramente 
egoica. 

En fin, que no podemos dimitir de actuar puesto que estamos en un 
punto determinado y desde él debemos seguir adelante. Estamos en el 
tiempo y hemos de salir de él. Aprender a salir de él.  

 

Josep Oriol 

Referente a la presencia de cada uno en el grupo, quien no tenga 
muy clara su posición en él, participando, si no estamos bien sujetos, bien 
agarrados a ese tren, cualquier bache nos hará saltar. Mi experiencia de 
muchos años en el grupo me dice que quienes han fallado son las 
personas, nunca los HM.  

 

Sirio  

Además, Shilcars nos dijo que estaban pronto por llegar energías que 
nos sacudirían haciendo peligrar nuestra estabilidad. Por tanto, mayor 
motivo para estar bien sujetos. 

 

Mandala  

De lo que se tratará es que cada uno se auto analice para ver su 
propia posición. Si no somos conscientes de lo que nos pasa nunca 
mejoraremos y estaremos a merced de esas energías que solo pretenden 
desestabilizarnos, y ganar la batalla. 

 

Shilcars 

Creo que he hablado bastante claro. Si me habéis entendido, será 
porque habéis antepuesto a vuestros prejuicios la claridad necesaria que 
se precisa para una buena marcha. Si habéis sabido abandonar dichos 
prejuicios, os daréis cuenta que estáis trabajando con vuestra propia 
realidad. Os daréis cuenta también que es vuestra propia responsabilidad 
el entenderlo, el comprenderlo y el variar el rumbo.  

Y el que siga su  tónica habitual de la improvisación, del no pensar en 
los demás, de no participar adecuadamente y con el ímpetu suficiente 
para que el grupo se retroalimente y se cree esta energía tan necesaria en 
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estos momentos para vuestras propias personas y para los demás, 
entonces habrá estado perdiendo el tiempo. 

Por supuesto, tenéis la palabra. Yo no. Podéis preguntar y si no, me 
despediré hasta una próxima ocasión. 

 
Cristina  

Pero ¿cuáles son nuestras prioridades? Nuestra vida espiritual que ha 
de ir mejorando de posición. Vale. Pero aparte de esto, ¿qué tenemos que 
hacer? 

 

Shilcars 

Si no sois capaces de abandonar vuestros apegos, falsos objetivos, 
ilusorios, es una pérdida de tiempo. 

Sois libres en el cosmos, en vuestra vida. Sois vosotros y solamente 
vosotros y vuestras circunstancias. Lo demás es un gran apego. 

Se trata de daros, de vivir el amor sin condiciones. Pero el amor no 
posesivo, no egoico. Daros y dar. 

 

Josep Oriol 

No es necesario darlo todo realmente, sino tan sólo estar, de verdad, 
dispuesto a ello.  

 

Eduard  

En realidad lo que se plantea es otra cosa. Que si estamos abiertos al 
aquí y ahora, todo lo demás no cuenta. Tenemos que tomar cada situación 
como una situación nueva, no con la memoria de lo que había antes, 
porque si no, vamos con todo el equipaje a cuestas y desembarazase de él 
nos parece que es quedarse sin nada.  

Se trata de vivir el aquí y ahora con lo puesto y contactar cada 
situación como una situación nueva. Aunque todos hablamos de ello pero 
nos cuesta mucho. 
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Mandala  

Shilcars, ¿te parece bien la forma en que estamos haciendo las 
comunicaciones de Paltalk, en Internet? 

 

Shilcars 

Os contestaré con una pregunta. Cuando intentáis hacer comprender 
a un niño una determinada materia fuera de su ámbito de comprensión, 
¿cómo lo enfocáis? 

Hay que bajar el nivel y necesitáis que preste atención. Y para que 
esté atento hay que buscar una dinámica que no le aburra, algo atractivo, 
participativo que estimule su fantasía, su imaginación, su ilusión, que 
pueda sentirse protagonista directo de la historia, y vivirla. El niño se 
sentirá el héroe de la historia y la vivirá como propia.  

Y entonces, al niño le podréis dar todo aquello que necesita sin darse 
cuenta, porque irá directamente a su nivel de intuición y creatividad y así 
tendrá el terreno abonado para introducirle en ese mundo mágico de la 
introspección. Y ¿qué mejor que contar al niño ese cuento, ese 
maravilloso cuento de los hermanos del cosmos que le aman, le quieren 
como si fuese su propio hijo, su propio hermano, él mismo? Y, ¿por qué no 
añadir esas dosis de ilusión y fantasía de ese cuento de Peter Pan que 
todos llevamos en nuestro interior? ¿Por qué abandonamos esas ideas 
infantiles y por otro lado reales como pueden ser las experiencias que 
podamos vivir en otros niveles y desarrollarlas en un plano cósmico, 
natural, espontáneo, sincero? ¿Es que acaso hablar como un niño es 
perder el status de adulto? 

El mundo tridimensional no es tan serio como aparenta o como 
queréis aparentar. El mundo tridimensional es un juego de niños en donde 
la ilusión por un mundo mágico debe anidar y sobresalir de esa capa 
oscura en la cual habéis depositado todas vuestras creencias y arquetipos 
que, lo único que hacen, es difuminar el contorno e induciros a un estado 
caótico. 

 

Mandala  

Tienes razón, pues la parte del niño que llevamos dentro es muy 
importante. Aunque a veces tenemos miedo de que salga. 
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Shilcars 

Amigos. Vuestros comentarios y puntos de vista han sido muy 
interesantes.  

También os recomiendo la oportuna regresión de esta noche, porque 
se han producido inputs que pueden, lógicamente, marcar vuestra 
trayectoria futura. Revisadlos y ponerlos a vuestro nivel consciente. Ellos 
os darán la pauta. 

Agradezco desde aquí a mis hermanos por su bienvenida. 

Nada más por esta noche. Si no tenéis más que preguntar, me 
despediré. 

 

Sirio  

Entonces, pues, estas estrellas fugaces que hemos visto esta noche 
¿eran tus hermanos? 

 

Shilcars 

Efectivamente. 

 

Mandala  

Durante la rueda de energía, ¿nos han trabajado estos inputs? 

 

Shilcars 

Eso queda para el resultado de vuestras regresiones. Pero seguro que 
esa ha sido una de las noches en las que el grupo Tseyor actual puede 
servir de antes y de después en esa trayectoria que, no olvidéis, ha sido el 
primer enunciado de esta noche. 

Así que os dejo, en la espera de que reflexionéis y que saquéis 
conclusiones. Pero una cosa os digo. O ahora o nunca. Amigos, 
comprended mi posicionamiento. Os quiero y deseo lo mejor para 
vosotros. No dejaremos que nada ocurra que no sea lo que está previsto 
que ocurra. Pero no como consecuencia de una determinada acción por 
nuestra parte, porque lo único que se va a procurar es que el grupo 
funcione y su dinámica sea progresiva, constante y fructífera. Y eso, debéis 
comprender que es lo que en el fondo deseáis vosotros mismos. 
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 Por hoy nada más. Amor, Shilcars.  

 

ANEXO: Sesión de trabajo día 28, Sábado 

 

RESCATE ADIMENSIONAL DE LA VISITA AL CAMPO DE FÚTBOL DE AYER 

 

 Para recuperar un material que puede echar luz sobre lo que realmente 
sucedió. 

 Decidimos que, a partir de ahora, denominaremos “rescate 
adimensional” a lo que antes llamábamos “regresión”. El motivo es el de 
evitar confusión con lo que la Psicología entiende por regresión, pues no es 
exactamente lo que nosotros estamos haciendo. 

 Siendo así, parece más propio usar esta denominación pues, 
efectivamente, se trata de un rescate de información situada en el mundo 
adimensional de nuestra consciencia. 

 Así, después de media hora de relajación para situarnos en estado alfa 
como es habitual, abrimos el turno de comentarios sobre lo visto 
intuitivamente en nuestra “pantalla” particular. En esta puesta en común, 
anotamos (cada anotación corresponde a una persona, de entre los 11 
participantes. Hay anotaciones repetidas para poder clasificarlas en más de un 
apartado).  

 

 Situación de la experiencia: 

 Bajo una carpa, con un agujero central por el que entraba una luz 
(Cristina). 

 En el interior de una nave enorme, cuyos límites son inalcanzables de 
ver (Sirio). 

 Una sala con luz en el suelo, que es circular. Pertenece a la nave de Ox, 
que es enorme (Nacha). 

 Entramos no sabemos exactamente cómo en el interior de una nave 
enorme de estructura circular. La entrada se produce justo en el momento en 
que pisamos el terreno de juego del campo de fútbol, lo cual duró un instante, 
cuando la estancia en dicha nave pudo prolongarse quizás durante algunas 
horas (Josep Oriol). Media esfera transparente en forma de cúpula (Nicolás). 

 

 Elementos observados 
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 Un tubo como de una chimenea (Cristina). 

 Un tubo interior azul y detrás el tubo plateado habitual. Ascendiendo 
por el tubo azul. Tiene pisos de colores. Hay cuadrados que delimitan las 
zonas. No se ve el límite de las paredes. Los cuadrados son de colores y son 
transparentes. Hay columnas que son tubos transparentes, pero dentro no 
hay nada (Nacha). 

 El recinto es circular como una plaza de toros. Todo es transparente. 
Hay círculos o láminas y a través de ellas se ven unos robots. Arriba hay una 
luz. Ascendíamos por los tubos transparentes (Josep Oriol). 

 Hay unos marcos metálicos (Nicolás). Hay una luz blanca (Emilia). 

 Vi unas cuerdas blancas bastante gordas. Una estrella de cinco puntas 
colores rojo, azul y amarillo (Eduard). 

 Unos aros finos dando vueltas. Caen copos de nieve (Montse). 

 

 Personas 

 Situadas en círculo, con las cabezas agachadas (Cristina). Una multitud 
de gente yendo y viniendo (Sirio). 

 Echo de menos la presencia de Ox. Vi también muchas personas de 
aspecto parecido a una escarola (Nacha). 

 Mucha gente, como una plaza llena de gente vista desde un nivel algo 
elevado. Me extraña porque no veo a Ox (Josep Oriol). 

 La gente está en fila y, vista desde arriba, se ven sus cabezas como una 
huevera (Nicolás). 

 Veo una cara que me dice algo (Emilia). 

 Mucha gente que nos está rodeando en el campo de fútbol. Gente con 
alas de todas clases y colores. Gente sin cara esperando para tener alas. Ox 
llevaba una capa, pero en realidad la abre y son unas alas enormes de color 
pardo oscuro y rojo, que las extiende (Eduard). 

 Estamos en círculo (Marisa). 

 

 Acciones 

 Parece que están haciendo una prueba a alguien (Josep Oriol). Una 
operación a una persona, como en un quirófano (Emilia). 

 
 Seres alados 
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 Pájaros como golondrinas volando (Cristina). 

 Gente con alas de todas clases y colores. Gente sin cara esperando para 
que les pongan las alas. Ox llevaba una capa, pero en realidad la abre y son 
unas alas enormes de color pardo oscuro y rojo, que las extiende (Eduard). 

 Un águila enorme, se monta en ella, sale al espacio, ve la Tierra a lo 
lejos y entra en Saturno (Marisa). 

 

 Visiones especiales 

 La Tierra vista desde el espacio (Cristina). 

 Un águila enorme, se monta en ella, sale al espacio, ve la tierra a lo lejos 
y entra en Saturno (Marisa). 

 

 Sensaciones 

 Olor a vainilla y nuez moscada (Nacha). 

 Nos pusieron unos cascos en la cabeza que nos apretaban. Una presión 
en la frente (Nicolás). 

 

SÍNTESIS DE LA EXPERIENCIA1 

 

 Parece ser que estuvimos en el interior de una enorme nave circular de 
luz, es decir plasmática (de ahí los tubos y paredes transparentes), junto con 
muchísimas otras personas. Los HHMM estarían realizando algún trabajo con 
la gente, pues en algún caso alguien vio como quirófanos o mesas donde 
parecían tomar las constantes vitales a determinadas personas, a otras les 
pusieron un casco en la cabeza que les apretaba, en otro caso se vio gentes 
haciendo cola yendo hacia un determinado lugar y otras viniendo, en otro, 
gente esperando a que les pusieran las alas y otras que ya las tenían. 
Posiblemente esto sucedía lejos de la Tierra. 

                                                 
1La experiencia nos hace ver como evidente que cuando un grupo de personas observa un 
fenómeno o vive una experiencia, nadie percibe exactamente lo mismo. De un paisaje unos 
admirarán la arboleda, en cambio otros su sombra que se proyecta en el camino y sus 
claroscuros. De un gentío en una multicolor tarde de toros, unos recordarán las colas en la 
entrada y los rojos pañuelos de los mozos, mientras otros las gradas, los sombreros y los 
abanicos o los pasillos de la salida en el momento de finalizar la fiesta. Partiendo de esta base, 
no es de extrañar que los puntos anotados en este trabajo tengan una cierta disparidad. Sin 
embargo, dado que se observa bastante homogeneidad en sus significados amplios y en base a 
experiencias anteriores, se podría sintetizar con bastante claridad con la síntesis que 
proponemos. 
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 Es curiosa la coincidencia en que todos vimos mucha gente reunida y 
mucho trajín. ¿Corresponderá esta visión a que el trabajo de los HHMM con 
nosotros va avanzando y hay ya mucha gente que han recibido paquetes de 
información en claves adeneísticas? 

 Los distintos trabajos realizados con la gente, desde ponerles alas (el 
arquetipo del alado corresponde al de la persona capaz de comprender, 
elevándose a esferas superiores), a ser sometidos a presión bajo un casco, a 
recibir un implante o pasar controles vitales hace pensar a cada uno de 
nosotros ¿Cuál sería la acción que harían conmigo? 

 Además, tanta gente, ¿de dónde procedían? 

 Para el no asistente a las convivencias, pero asiduo en las charlas de 
Paltalk o a las lecturas de los mensajes ¿habría también algo, algún trabajo de 
ayuda, al ser considerados como pertenecientes al grupo Tseyor como se nos 
ha repetido varias veces? 

 Como nos dice Shilcars, solamente con regresiones más cuidadosas y 
profundas, que cada uno puede hacer por sí mismo, uno podrá recibir 
contestación a estas preguntas. 

 

RUEDA DE ENERGÍA 

 

 A medianoche y previo al contacto interdimensional con Shilcars, 
decidimos dar un paseo y observar las estrellas, con la intención de relajarnos 
un poco ya, que durante el día, los trabajos y talleres llevados a cabo habían 
resultado muy intensos. Por ese mismo motivo, algunos ya se habían excusado 
de asistir por encontrarse sumamente cansados. 

 Al igual que la noche anterior, nada más llegar al lugar habitual, 
observamos un fugaz trazo plateado en el cielo, y seguidamente otro más. 
¿Será una manera muy original por cierto de darnos la bienvenida de nuevo? 

 También mantuvimos una animada conversación y uno de los asistentes 
nos confesó que días atrás había estado tentado de abandonar el grupo por 
motivos personales, sin embargo, una respuesta de Shilcars que recibió 
mentalmente, indicándole que debía permanecer en el grupo, acabó por 
decidirle a seguir. 

 En este mismo instante se observa en el cielo un nuevo trazo plateado, 
pero esta vez con la forma de un cuatro horizontal, o bien una especie de Z. 
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COMUNICACIÓN INTERDIMENSIONAL 

 

 Un poco más tarde, pasamos a establecer comunicación 
interdimensional con nuestro guía. 

 

  Shilcars 

  Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 Espero que la presente sesión sirva, como es natural, al resto de los 
integrantes, porque ellos también forman parte de Tseyor. A ellos también les 
corresponde este conocimiento que, desde las estrellas, estamos 
manifestando en este estado tridimensional. Que, de una manera u otra, está 
alcanzando plenamente sus objetivos de mejoramiento espiritual y, cómo no, 
la actitud grupal que merece ser destacada en todos sus ámbitos. 

 Es natural que existan diferencias de criterio, escuelas de formación 
diferentes que hacen posible, en primer lugar una cierta dispersión. Propio de 
esos estados de aprendizaje que cada uno, en su particular concepción 
adeneística ha elegido al ingresar de nuevo en este plano. 

 Sin duda alguna, este proceso se va perfilando con la unificación de 
criterios, y es lógico pensar que en un momento determinado, esa actitud 
individual por, o debida a ciertos condicionamientos sociales y, como digo, 
adquiridos a través de una enseñanza recibida por diversos conductos, 
fructifique en una unión de voluntades y en una unificación grupal. 

 Tseyor es, ante todo, una prueba de que la participación colectiva es un 
hecho, o así ha de serlo, si lo establecemos comparativamente con otros 
grupos de diferentes características, y que durante el pasado han intervenido 
en la formación de este mismo proceso, y han llegado a la consecuencia de 
apearse progresivamente de ese tren formativo y de divulgación. 

 Por lo tanto, Tseyor, es el resultado de todo este proceso, y a todos los 
participantes del mismo en el pasado, debemos nuestra conformación grupal. 

 Así pues, cada uno de ellos ha participado en lo que es hoy el actual 
grupo, y a ellos y solamente a ellos, debemos que éste, hoy día, pueda 
considerarse como un grupo estrella dentro del contexto en el que está 
comprometido. Y, desde luego, ese resultado final o fruto que está a punto de 
conseguirse en su plena madurez, va a ser correspondido por nosotros 
debidamente. 

 Es un hecho también que los que conformamos el actual grupo 
debemos pues ese reconocimiento, y así lo manifestamos también, a nuestros 
anteriores compañeros seres de muy distinta conformación, diferentes 
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culturas en el cosmos, que han participado y de seguro seguirán participando, 
de una manera u otra, en el desarrollo evolutivo de vuestras personas. 

 Pero es hora ya de que marquemos unas directrices a modo de 
referencias, claro está, aunque no vamos a insistir demasiado en su 
conformación, puesto que la elección y desarrollo de las mismas van a ir a 
cargo de vosotros mismos, con plena libertad de criterios, y desde luego con 
facultades que solamente serán inherentes a vuestra propia decisión. 

 Sin embargo, es el momento de indicar ciertos cambios que nos van a 
afectar a todos, y que seguramente van a propiciar nuevos frutos y, si cabe, de 
mayor envergadura y provechosos para los propios componentes del grupo, 
incluidos nosotros. 

 Y además, a un buen número de congéneres vuestros repartidos por 
todo el globo terráqueo y que, cual pajarillos indefensos, esperan en sus nidos 
el correspondiente alimento espiritual que va a conformarlos definitivamente 
en aves voladoras que, junto a nosotros, van a emprender el vuelo migratorio 
hacia tierras de mayor beneficio y, en especial, paisajes que adornarán las 
perspectivas de las futuras sociedades armónicas. 

 Y para que todo ello se conforme adecuadamente, y según el plan 
cósmico previsto, y según lo confirmado también en anteriores experiencias 
adimensionales, de las que todos vosotros sois conscientes, y me preguntaréis 
cuáles son esos elementos conscientes de vuestro grupo que es el nuestro 
también, os diré que todo aquel que tenga acceso a este comunicado será 
debido a que en su particular conformación molecular ha sido partícipe de 
algún modo de dicho compromiso. 

 Por lo tanto, todo aquel que lea el presente escrito, podrá subrogarse el 
derecho explícito de que a él mismo le corresponde tal derecho, tal referencia 
y tal circunstancia que, indudablemente, le va a marcar en un futuro. Le 
marcará, sin duda alguna, una referencia para su trayectoria vital, y en busca a 
conseguir esos objetivos de planificación y de reestructuración planetaria. 

 Así pues, este es un mensaje como testimonio de que estamos 
empleando todo nuestro esfuerzo y dedicación en aplicar debidamente todos 
esos compromisos adquiridos que, como digo, han sido bajo vuestra 
aprobación. 

 Muchos de vosotros, miles de vosotros, han estado presentes en esta 
confirmación y en ese plano adimensional, en el que se han impartido las 
últimas directrices. 

 Vosotros mismos habréis podido daros cuenta en la última regresión, y 
en la que habéis participado y contextualizado un proceso, y que el mismo os 
clarifico ahora con una visión mucho más objetiva, cual es mi manifestación y 
mi participación actual, de que anoche participasteis en este proceso de 
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confirmación, que ya no son los preliminares, sino la consecución final y 
plasmación autóctona de lo que van a ser los nuevos pilares de una sociedad 
armónica. 

 Ayer, pues, y durante un espacio determinado de tiempo, que 
podríamos calificar en horas terrestres como de ocho horas, estuvisteis junto 
a nosotros, o nosotros estuvimos junto a vosotros, y otros miles de seres 
humanos más, que a través de este canal que ahora mismo se está 
manifestando, recibisteis la autorización y la expresa confirmación como para 
que vuestras actitudes de cara al futuro se vean plenamente recompensadas 
en una actuación libre y espontánea y sin trabas, para que podáis conformar 
asimismo vuestras propias sociedades armónicas en este futuro muy, pero 
que muy próximo ya. 

 Así que abandonad recelos, dudas, y particularidades propias, a modo 
de freno como ego que es vuestra particular conformación adeneística o 
manifestación en este plano, ya que se verá recompensada y compensada al 
mismo tiempo, esa falta de iniciativa por un impulso que os vamos a dar. De 
forma controlada, eso sí, pero progresiva y constante en el tiempo, para que 
con dicho impulso puedan desarrollarse los planes previstos. 

 Así pues, queda claro que a través de la manifestación del propio 
Shilcars, y a través de los medios habituales, se propagará ese reconocimiento. 

 Y, aquellos individuos que aún no hayan despertado al llamamiento, lo 
serán a través de este comunicado y de los próximos que Tseyor formalizará 
adecuadamente. Eso sí, con el impulso adecuado, permanente, equilibrado y 
justo, y sobre todo desinteresado, para que el resto pueda ir formándose una 
idea de lo que se pretende y de lo que de alguna forma interesa llevar a cabo. 

 También deciros que vamos a cambiar de estrategia, porque en 
constante renovación estamos. Y es constante dicha renovación porque 
vamos alcanzando esos grados que nos preparan y nos actualizan al nivel 
intelectual, como para seguir ordenando y recalificando todo el proceso. Y 
este proceso es ni más ni menos que el de crear las debidas estructuras 
mentales. 

 Y me preguntaréis, ¿qué significa ese nuevo implante de estructuras y 
para qué? Y he de contestar que este proceso os va a servir para reconocer al 
instante aquello que más os interesa para la consecución del proyecto. Y si 
reconocéis al instante aquello que más os interesa, vuestras dudas 
desaparecerán por completo, y sabréis encauzar debidamente vuestros actos 
y vuestras vidas. 

 En realidad lo que se os ofrece es sencillamente que toméis ya 
directamente y con vuestra responsabilidad, las directrices como para que la 
divulgación de nuestros comunicados llegue a los lugares más recónditos de 
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vuestro planeta, y para ello utilizaréis los medios, los grandes medios que 
tenéis a vuestro alcance, y más aún. 

 Por eso buscaréis y os preocuparéis, en primer lugar, de asegurar la 
permanencia de estas comunicaciones, de mis manifestaciones dentro del 
contexto de las conversaciones interdimensionales. 

 Aprovecharemos todos aquellos instantes que sean adecuados para 
propagar el conocimiento interdimensional. Aprovechadlos todos, y tened en 
cuenta lo que dije en una época anterior en la cual me referí a que los medios 
electrónicos al uso, empezarían a traducirse en una serie de inconvenientes y 
problemas, y llegaría un momento en que quedarían permanentemente 
invalidados, o al menos durante largo tiempo. 

 En segundo lugar, proveer la adecuada organización y los contactos 
pertinentes para empezar una primera ronda que deberá llevarse a cabo a 
través de las ondas de radio y televisión. Empezaremos por radios locales, de 
pequeña frecuencia, para ir asimilando este proceso y desembocando en una 
amplia gama en la que el mensaje se divulgará por sí mismo, o así deberá ser, 
y alcanzar altos grados de participación social. 

 Tseyor deberá manifestarse tal cual es. No deberá mantener secreto de 
sus actividades, por cuanto no es una sociedad hermética, sino que lo es 
abierta y plural. Respetando todas las ideologías y pensamientos, culturas y 
educación. Países en los que de alguna forma se entienda el mensaje y se 
acepte como tal, sin otra prerrogativa que la llamada a los corazones de buena 
voluntad. 

 El tercer planteamiento irá dedicado a la divulgación escrita, cuando 
ésta esté actualizada. Y de alguna forma será el sustituto ordinario con el que 
nos moveremos, ya que los otros medios, especialmente los electrónicos, 
dejarán de funcionar, o como he dicho, lo harán de forma irregular, y por lo 
tanto serán poco fiables. 

 Entonces, también habremos de tener en cuenta ciertas 
particularidades. Imaginaos esos momentos de caos electrónico, con lo que se 
invalidarán muy mucho unos estatus establecidos en los que impera un orden 
más o menos corresponsable, y este caos inicial podrá llevar a unos primeros 
desengaños. 

 Es por lo que me atrevo a sugeriros que estéis preparados y esperéis 
pacientemente, sin desengaños, sin susceptibilidades, sin desconfianza entre 
todos vosotros, y que más que una separación, ello represente una unión de 
voluntades y un pensamiento en común. 

 Se ha hablado en alguna otra ocasión que vuestras vidas van a llevar un 
nuevo rumbo. Es evidente que el conocimiento que parta desde este mismo 
punto de origen deberá repartirse de forma equilibrada y justa. Y para ello 
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vuestras vidas deberán ponerse bajo el servicio del amor, y esto va a obligar a 
una serie de renuncias, y a la eliminación de todos aquellos compromisos que 
de alguna forma os atan en vuestro medio natural. 

 Vais a perseguir la libertad, como sinónimo de capacidad en la elección 
de vuestros propios compromisos con vosotros mismos y con los demás, y ello 
va a significar una migración constante, y un deambular constante, por todas 
aquellas latitudes en las que vuestro servicio social llegue a ser necesario y 
asimismo requerido. 

 Por lo tanto, también vamos a necesitar gente dispuesta a cumplir con 
dichos compromisos. Y ahí se verá finalmente la criba que se haya efectuado 
por selección natural y por responsabilidad propia de cada uno de vosotros. 

 Y cualquier deserción, cualquier aparcamiento o apeadero que llevéis a 
cabo, será reconocido y comprendido totalmente por nuestras personas. 
Entenderemos vuestros planteamientos y actitudes, y no cabrá otra solución 
final que la conformación y asentimiento a vuestra libre elección, y siempre 
contaréis de antemano con nuestra aprobación y nuestro agradecimiento. 

 Y los que finalmente hayan sido capaces de vencer todos estos 
problemas y se decidan a llevar a cabo este trabajo ecuménico de divulgación, 
contarán con nuestro total apoyo, porque en el fondo habrán sido 
merecedores de tal ayuda planetaria y cósmica. Y cada uno de vosotros sabrá 
en cada momento qué decisiones tomar, y en qué momento y con quién. 

 Nada más, podéis preguntar. 

 

  Eduard 

  Por lo que dice, parece que queda bastante claro el panorama 
participativo. El trabajo de ayer es el punto de partida para plantearnos 
hacia dónde dirigir nuestro rumbo y dinámica grupal. Y también se verá 
quién está dispuesto y quién no. Y a quién quiera dejarlo deberemos 
comprenderlo. 

 También, que en este trabajo han intervenido e intervienen muchos 
amigos que aunque están trabajando a través del medio electrónico y a larga 
distancia, se sienten identificados con el tema y colaboran con mucho 
entusiasmo y algunos muy activamente. 

 

  Shilcars 

  Vamos a dar los siguientes puntos de referencia: 

 



23 

 

 Uno. Estamos, como digo, en una nueva etapa, y ésta va a ser el 
desencadenante final de los objetivos que hasta ahora han permanecido 
aparcados en espera de los tiempos adecuados. 

 Dos. Para llevar a cabo dichas funciones será menester de vuestras 
personas el total apoyo moral y físico. Sin menosprecio de aquellas 
capacidades intrínsecas que puedan aportar al trabajo en común, todos 
aquellos que estén dispuestos a favorecer la fluidez de las debidas energías. 

 Por lo tanto, aceptaremos de buen grado incluso a aquellos que no 
piensen como nosotros. Y precisamente porque no piensan como nosotros 
nos van a servir de una gran ayuda logística. 

 Así pues los escépticos, los no creyentes en el contactismo, los 
procedentes de otras filosofías o religiones que en un momento determinado 
se unan a nosotros, incluso para discrepar de nuestros planteamientos, serán 
bien recibidos. 

 Tres. En todo momento actuaremos según nuestro libre albedrío y 
buena voluntad. 

 No vamos a diseñaros ningún programa de trabajo, pero sí de alguna 
forma estad atentos porque el medio os va a ofrecer las debidas 
participaciones que debéis saber corresponder y atender, y con rapidez llevar 
a cabo. Me estoy refiriendo a trabajos de divulgación en todos los medios 
posible, y digo posible, pero no más de lo que podáis dar, sino en función de la 
propia capacidad de cada uno. 

 Y cada uno empleará su tiempo en lo que buenamente disponga, y no 
se valorará la cantidad, sí únicamente la cantidad de amor que en el trabajo 
grupal se emplee. 

 Cuatro. Iréis recibiendo información adecuada para ir conformando 
esas bases que deberán consolidarse definitivamente en unas líneas de común 
actuación de tipo universal. 

 Vuestro trabajo, simplemente, será la coordinación para que la fluidez 
de esas alternativas se interpongan en otros procesos más densos y confusos, 
y para establecer la debida correspondencia entre las dos culturas. 

 Para ello será necesario que empleéis vuestro esfuerzo e ingenio para 
llevar a cabo dichos planteamientos, y todo lo que se haga con amor y 
dedicación, será bien recibido por todos vosotros. Y procuraréis no criticar el 
proceso erróneo que, de dichos trabajos, pueda llevarse a cabo por alguno de 
vosotros. 

 Cinco. En definitiva, estamos patrocinando unos planteamientos nuevos 
y, como es lógico, recibiréis ayuda logística, como he dicho, pero en particular 
nuestro impulso emocional, sentimental y energético. Y de hecho seréis lo 
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suficientemente correspondidos y enterados a través de diversas 
manifestaciones de naves procedentes de los niveles más inmediatos a 
vosotros y que, con mucho gusto, responderán a dichas iniciativas y os 
proporcionarán los debidos impulsos que ayudarán a mejorar, si cabe, todo 
este proceso de recomposición de actividades y objetivos. 

 Seis. Cada uno de vosotros deberá llevar una ordenada vida grupal. 
Correspondiendo ante todo a planteamientos que se deriven de un 
conocimiento de sus propias capacidades. Y esto quiere indicar que cualquiera 
de vosotros es apto para participar directamente en dichos trabajos. 

 Y cada uno, en función de un recogimiento de ideas constatables al 
nivel grupal, llevará a cabo cualquiera de estos trabajos. Que además se 
considerarán oportunos siempre y cuando la media grupal o la mayoría de los 
miembros decida. 

 Por lo tanto, se abstendrán de actividades todas aquellas iniciativas que 
partan de un mínimo de individuos y, sobre todo, el pensamiento deberá 
formalizarse de forma grupal y con pleno consenso, como digo, de la mayoría 
de individuos. 

 Siete. En definitiva, emplead todo vuestro tiempo y dedicación todo lo 
que os sea posible. Pediros a vosotros mismos que la vida os permita la 
máxima participación, sin menoscabo de las demás actividades que 
repercutan en el buen funcionamiento de vuestra actividad social y familiar, 
pero sí os sugiero que creáis un orden de prioridades y vosotros mismos 
deberéis saber cuáles son éstas, y aplicaros en el debido desenvolvimiento de 
las mismas. 

 Y como conclusión, deciros que hemos empezado una nueva etapa y 
que en función de vuestra recepción y asimilación y comprensión de los 
comunicados, y únicamente con ello, será posible desembocar en un proceso 
feliz y útil a todos vosotros. Incluidos aquellos que aún en estos momentos no 
creen necesario llevar a cabo actividades de este tipo. 

 Nada más, me despido por esta noche, mandándoos mucho amor. 
 Shilcars. 

 

 


