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53. RENUNCIA POR COMPRENSIÓN 

La transmisión de la energía del Amor 

 

“Podríamos terminar esta primera etapa diciéndoos, 

amigos, hermanos míos, que va a haber dos motivos básicos de renuncia. 

Una renuncia que va a llegar por comprensión propia, por consciencia 
propia. 

En un sentido de que entenderéis perfectamente lo que significa la propia 
renuncia, y empezaréis a cohesionar en vuestro interior el paralelismo del 

que debe constar vuestra existencia en este mundo”. Shilcars 

oOo 

“Ahora es el momento de preparar la siembra. 

Ahora es el momento en que debemos preguntarnos seriamente si 
estamos dispuestos o no, a andar ese camino vertical. 

Hay muchos puntos para observar con detenimiento y exactitud si 
realmente estamos convencidos de nuestro verdadero camino, 

si es el adecuado o no. En primer lugar, en un grupo. 

Un grupo de seres humanos unidos por el mismo anhelo de 
superación y perfeccionamiento. 

Si verdaderamente un grupo es lo que tiene que ser, 

forma un núcleo de unión indestructible, y ante todo habrá un sentimiento 

de hermandad profundo. 

Y cada uno de los componentes del grupo 

será un hermano, semejante al otro hermano. 

No habrá diferencias de apreciaciones, serán lo mismo. 
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Ese es el primer punto.” Shilcars. 

oOo 

“Me gustaría indicaros, muy especialmente, 

que me uno al movimiento de reiki en Tseyor, 

y me pongo a vuestra disposición para todo lo que haga falta. 

Porque si se trata de manifestar la energía y su transmisión, 

yo me pongo en la fila, como uno más de vosotros.” Shilcars. 

oOo 

 
 
Shilcars 

 Amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 He estado oyendo vuestras explicaciones y comentarios y me queda 
sólo deciros que, de alguna forma, también los hombres y mujeres de esta 
generación podrán ayudar en un futuro, de igual modo a como lo hacemos 
nosotros, a civilizaciones menos preparadas. Esto es un hecho que viene 
haciéndose desde siempre, porque desde siempre el ser humano existe, 
porque existe su pensamiento.  

 Es un suponer que la ignorancia de los acontecimientos pasados, el 
desconocimiento de los mismos, puede llevar a ciertas dudas, y también, 
cómo no, a cierto inconformismo, y que las pesadas losas de las 
estructuras mentales actuales no dejen progresar, como sería de desear, 
al nuevo pensamiento evolucionista.  

Pero en un mundo fantástico, como es en el que los seres humanos 
vivimos, un mundo que no tiene comienzo ni final, un mundo compuesto 
de pensamiento trascendente, un mundo que se ha creado precisamente 
por ese mismo pensamiento trascendente, todo es posible.      

 Entonces, creemos que es posible también que vosotros, poco a 
poco, vayáis asimilando todos estos conceptos.  

Que hablan del más allá, de la existencia de no tiempo y no espacio, 
de un mundo aglutinador de voluntades.  

Que poco a poco deis paso a la imaginación creativa.  

Que poco a poco penséis que estáis aquí por un motivo muy 
especial, que no estáis aquí por casualidad.  
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Que vuestros pensamientos se han revestido de unas formas 
determinadas, de unos hábitats concretos, pero que en el fondo sois 
pensamiento.  

Que a nada estáis ligados ni atados. Sois seres que estáis libres, y 
que al mismo tiempo pertenecéis a todo un universo común, un universo 
mental.  

 Y si mis palabras pudiesen llegar a vosotros con la idea tan clara de 
la libertad que en vuestros pensamientos anida, porque sois eso, como 
digo, pensamiento, tal vez muchas de las contraindicaciones y los 
contratiempos que normalmente empleáis, desaparecerían.  

 Claro, siempre existe la duda y, lógicamente, la duda se reviste de 
planteamientos o estructuras precisamente para predominar en un 
ambiente tridimensional, porque el mismo ambiente así lo exige.  

El mundo físico, ilusorio, maya, se ha creado para experimentar. Los 
seres humanos precisamos de este nivel vibratorio para, dentro de un 
espacio-tiempo, cronológicamente fijar unas determinadas pautas y 
conductas y comportamientos, y experimentar.  

En el mundo adimensional existe todo un conocimiento y una 
experiencia, y se nos permite analizarlo, comprobarlo y estructurarlo de 
tal forma, que luego en el mundo tridimensional se puede llevar a cabo 
una investigación, una comprobación, una relación conductual, a través de 
una mente determinista, racional y empírica, pero que de alguna forma 
nos sirve para asumir un hecho real, cual es la existencia del mundo 
adimensional.  

Así pues, fijaros en lo que estamos comentando. Que es que no 
vamos a cerciorarnos de un mundo tridimensional, que no vamos a 
investigar en un mundo tridimensional o físico, sino que el mundo físico 
nos va a servir para llegar a investigar detenidamente un mundo 
adimensional, un mundo que no tiene formas, totalmente abstracto, pero 
de un gran potencial creativo. Porque de él dimanan todas las creaciones 
manifestadas.  

Y fijaros que digo que lo importante es el mundo adimensional. Pero 
si no fuese debido al estudio y análisis racional, en este otro lado, en este 
mundo tridimensional o físico, no sería posible llegar a recomponer todo 
un gran puzle de manifestación y creación.  

Aunque siempre bajo el prisma o punto de vista, de que el mundo 
tridimensional lo es de observación, de experimentación, pero que no 
forma parte de la realidad.  
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En caso contrario, si le damos mayor importancia de la que tiene, 
nos encontraremos que nuestras sensaciones y sentimientos se habrán 
afincado de tal modo en nuestra estructura psicológica, que no van a 
permitir el acceso directo a ese mundo de conocimiento, a ese mundo 
real, a ese mundo de creatividad. 

Por eso, la presente generación está despertando a un nuevo 
mundo. Porque habiendo llegado a un grado determinado de desarrollo 
científico y técnico, empieza a dudar de la propia consistencia del mundo 
de los sentidos.  

Y empieza a abandonar el fuerte apego a la materialidad y, en su 
interior más profundo, desea volar hacia otros lugares en los que la 
realidad manifiesta se convenga afirmativamente en un plano concreto y 
real. 

Sí, me diréis que este mundo tridimensional es concreto y real, pero 
yo podría contestar que a la vez este mundo es imperfecto.  

La prueba la tenemos en la propia circunferencia, cuyo valor 
determinado por el número pi, es infinito1, no es perfecto.  

Y el mundo de las esferas es un mundo que ha participado de la 
creación manifestada, como réplica de ese mundo creativo real, que está 
fuera de las matemáticas y de la cronología.  

Si prestáis atención al significado intrínseco de lo que es la 
imperfección de la circunferencia, os daréis cuenta de que la misma tiene 
que ser imperfecta por necesidad, imperfecta por naturaleza, porque si 
fuese perfecta no existiría en el plano manifestado.  

Y precisamente es imperfecta porque es el símbolo de la 
imperfección del mundo material. En el que cada elemento, en sí mismo, 
es imperfecto porque no está unido al Todo formando una unidad 
perfecta.  

Por lo tanto, la manifestación creada en este mundo tridimensional 
está diversificada. Y esa misma diversificación unipersonal en cada uno de 
de los elementos, que forman parte a su vez de un conjunto único y 
absoluto, tienen que ser imperfectos por necesidad, porque están 
desmembrados del conjunto unitario o absoluto. 

Podéis preguntar, y en todo caso continuaré con mi exposición. 

                                                 
1
 El número pi expresa la razón constante entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Su valor 

es aproximado, se expresa con diez cifras decimales, pero en realidad la serie de aproximación decimal 
es infinita: 3,1415926535.  
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Marisa 

 Entiendo pues, que todo lo manifestado es imperfecto, porque lo 
tridimensional es imperfecto. 

 
Eduard 

 Toda manifestación es imperfecta y está sujeta a error porque es 
incompleta. De ahí la necesidad de buscar un mundo superior. Es 
imperfecta a nivel de elementos.  

Los elementos lo que buscan es atraer electrones para subir de 
escalón. Y así un elemento se va convirtiendo en otro.  

Nosotros buscamos una parte espiritual, la consecución de la vida es 
tener movilidad. Los animales se reflejan en nosotros, La teoría evolutiva 
lo ha explicado claramente.  

 
Sirio 

 Estábamos hablando de las ganas que tienen los niños de crecer, de 
ser mayores, y es que esto es un avance. Su manera de avanzar es las 
ganas de ir perfeccionándose. Y esto es un reconocimiento de que no 
somos perfectos.  

 
Eduard 

 Por lo menos a nivel físico. Cuando luego se plantea uno el ser o no 
ser. Cuando la evolución luego estriba en llegar a no ser. Cuando no eres 
lo eres todo. Mientras eres, eres una parte diversificada de la totalidad, 
por lo tanto estás anclado ahí. Mientras conservas tu personalidad, 
mientras conservas tu idiosincrasia, no puedes ir más allá. 

 
Sirio  

 El mundo tridimensional se refiere al mundo de aquí, al mundo 
físico, y en cambio el mundo adimensional, es el mundo que no se ve, el 
mundo de la perfección.  

 
Cristina 
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 El mundo tridimensional comprende el tiempo y el espacio. Con sus 
tres dimensiones: largo, ancho y alto. En lo adimensional no existen 
dimensiones. 

Eduard 

 Sí, y además no existe tiempo, lo único que existen son energías en 
movimiento. Esas energías están constantemente cambiando, y van dando 
las réplicas a la manifestación. 

 Realmente, el concepto de Absoluto no tendría sentido si no 
hubiese una manifestación. No se reconocería. Entonces la manifestación 
tridimensional es necesaria para el reconocimiento del Absoluto.  

Es necesaria una manifestación a nuestro nivel para que el Absoluto 
se retroalimente. Al mismo tiempo, es de dónde podemos sacar 
información para luego manifestarla a este nivel.  

La contemplación, es cuando se está lo suficientemente abierto o 
fluido para recibir información de otros niveles. Cuando estamos en esa 
conversación interna no dejamos pasar información, por tanto estamos 
identificados con todo lo que nos rodea.  

 Por eso es importante a veces el atender qué tipo de pensamientos 
acogemos, porque eso indica mucho en qué nivel nos movemos. 
Normalmente sintonizamos con el nivel de pensamiento que nos es más 
afín. Entonces el nivel de pensamiento que aceptamos es el nivel en el que 
nos movemos. 

 
Cristina 

Tengo que hacer una pregunta, y que se hace mucha gente, hasta 
los médicos, ¿en qué momento entra el alma dentro del cuerpo humano 
al nacer?, ¿es en la concepción, es en el nacimiento?, ¿en qué momento 
se puede considerar que el feto es ya una persona?, ¿de ahí que el aborto 
tenga un límite en los tres primeros meses, pues se supone que es cuando 
todavía no se ha incorporado el espíritu al cuerpo de forma definitiva?     

 
Shilcars 

 Bien, ¿tú que crees con respecto a eso? 

 
Cristina 

Pues tengo muchas dudas, no lo sé, por eso mi pregunta. 
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Shilcars 

 Las dudas son precisamente desconocimiento, ignorancia, pero mi 
pregunta va dirigida más bien, a que tú me digas a qué crees que puede 
ser debido ese planteamiento tuyo.  

 
Cristina 

 Pues si se hace una carta astral, se hace el tema natal a partir de la 
fecha de nacimiento. Se considera que la persona empieza a vivir cuando 
ha salido del vientre de la madre y entra el aire en el cuerpo, con el primer 
grito. Pero en realidad dentro de la mente el feto ya tiene vida psíquica. A 
los dos meses ya tiene movimiento, pero yo pregunto, ¿cuándo entra el 
espíritu en el cuerpo humano?  

 
Shilcars 

 Vamos a ver. Vamos a poner el mismo ejemplo que en anteriores 
ocasiones con respecto al tiempo.  

Supongamos que son las doce horas, y esperamos a la una para 
hacer un determinado proceso. ¿Puedes confirmarme exactamente si 
llegarás a ese momento, si llegará a ser la una verdaderamente, después 
de transcurridos los minutos correspondientes?  

 
Cristina 

 Depende de qué planteamiento nos hagamos. 

 
Eduard 

 No existe el tiempo a nivel adimensional. A nivel tridimensional sí.  

 
Cristina 

 Pero cuando Shilcars está hablando de horas y minutos está 
hablando en un plano tridimensional.  

 
Eduard 

 Yo creo que desde que existe la idea de crear una vida, eso ya está 
funcionando, fuera del tiempo, y es aquí luego que nosotros traducimos, 
de forma ilusoria, la concepción de tiempo y espacio, pero a nivel 
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adimensional cuando se considera ya que una vida va a venir, va encarnar, 
está ya el proceso en marcha. Que nosotros determinemos luego que es la 
primera o la segunda semana, eso es relativo, nosotros lo relativizamos 
para relacionarlo.  

Él, lo que nos quiere es situar siempre al otro nivel, que dejemos de 
pensar en estas coordenadas, porque si no, no hacemos el traspaso. 

 
Shilcars 

 Efectivamente.  

La vida humana empieza en el mundo adimensional. Se plasma 
luego en el mundo físico tridimensional. 

Y eso nos viene a indicar que si la vida humana se crea en el espacio 
adimensional y, en el espacio adimensional no existe tiempo ni espacio, 
esto quiere decir que la vida humana está creada eternamente.  

 Y lo que significo con ello es que los planteamientos 
tridimensionales son unos planteamientos lógicos, deterministas, para el 
deambular por este espacio físico, en este espacio ilusorio, pero todo es 
relativo, y por lo tanto imperfecto, como decía al principio.  

Y si antes indicaba que cuántos minutos podía haber o espacio a 
recorrer, entre las doce y la una horas, quería significar únicamente que la 
una nunca sería en un espacio real, y sí en un mundo físico tridimensional, 
racionalista y empírico.  

 Porque vamos a suponer que es la una menos un minuto, menos 
medio minuto, menos un segundo, menos medio segundo, menos, una 
décima, centésima, milésima, millonésima, etc., etc., pero nunca, nunca 
llegaremos a la una en punto2.   

Porque siempre quedará una partícula infinitesimal para completar 
el circuito, al que me refería antes cuando hablaba también de la 
imperfección del círculo, que venía dado por el número pi.  

 Y ello quiere darnos a entender, que los planteamientos tendrían 
que partir siempre del mundo adimensional para que fuesen formulados 
con el máximo de objetivismo, porque entonces la respuesta podría ser 
mucho más objetiva, y no tan imperfecta.     
                                                 
2
 Curiosamente, éste es también el planteamiento de la famosa aporía de Aquiles y la tortuga, 

formulada por Zenón de Elea en el siglo V a. C. Con ella pretendía Zenón defender la teoría de 
Parménides, su maestro, sobre la inmutabilidad del ser: “El ser es increado, indestructible, completo, 
inmóvil y sin fin”, naturalmente Parménides se refería al ser adimensional, a las propiedades de la 
adimensionalidad, de las que habla Shilcars.   
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Cristina 

 Bueno, entiendo que el ser humano es espíritu, no tiene nacimiento 
ni muerte. Por tanto decir que a partir de un cierto momento se encarna 
no tiene sentido, porque siempre vive, no tiene principio ni fin.  

 
Nicolás 

 Tendríamos que plantearnos las cosas de otra manera: lo llamado 
real es irreal, y lo irreal, el mundo del sueño, por ejemplo, real. Plantearse 
la cuestión del momento de la incorporación del alma al cuerpo es la parte 
falsa de la cuestión.  

 
Eduard 

 Nuestro planteamiento lo tenemos que hacer desde el otro nivel 
adimensional. Él nos dice, id al otro nivel que es vuestra realidad y 
entonces empezad a relativizar las cosas tridimensionales. Porque si no, 
no salimos de este circuito. Estamos utilizando la herramienta de forma 
inadecuada.  

 
Shilcars 

 El mundo físico, enfocado de la forma en que lo hacéis ahora, viene 
a significar un paréntesis dentro de una realidad.  

Entonces, id más allá y os daréis cuenta de que la vida física no es 
nada. Tan sólo es, en el momento de iluminación, en el momento en que 
vuestra mente comprende y asume un determinado planteamiento. 
Mientras tanto, éste es nada, porque es relativo, porque es imperfecto. 

 La vida física es, solamente en el momento en que se comprende. El 
momento de la inspiración, de la fugaz inspiración, del momento creativo.  
Esa es la realidad de la vida.  

El resto no es nada, porque está dentro de un paréntesis. Está 
dentro de un paréntesis o círculo imperfecto. Por lo tanto os daréis cuenta 
que nada significa. 

 Y pregunto, ¿por qué dais tanta importancia a este mundo físico, 
cuando no es nada? Y me contestaréis, inteligentemente, diciendo que 
para vosotros este mundo físico puede ser mucho. Porque aún 
desconocéis la realidad del mundo adimensional.  
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Y entonces, en otro ejemplo parecido, y que en otra ocasión 
también hemos planteado que es la del espejo, en el que vuestra imagen 
se refleja, y si no os gusta un determinado vestido, camisa, zapatos, 
corbata, o cualquier otra vestimenta, ¿verdad que no la modificaréis en el 
propio espejo, sino que lo haréis en vuestro propio cuerpo físico? ¿Verdad 
que es imposible modificar la imagen?  

Pues asimismo es la imagen de vuestro cuerpo físico en relación a la 
adimensionalidad. Aquella es una imagen tan solo, y por lo tanto no es 
modificable.  

A no ser que se vaya a la propia realidad de la misma imagen, en 
este caso pensamiento y, asumiéndolo y comprendiéndolo, se modifique. 
Y en este punto, al modificar ese pensamiento, habremos alcanzado un 
nuevo nivel de vibración.  

En el momento en el que comprendamos, elevaremos nuestro nivel 
de consciencia. Mientras tanto, nuestro deambular por el mundo físico 
será relativo, imperfecto, falso, erróneo, improductivo, porque la única 
producción nace en los momentos de comprensión, de inspiración.  

Así que podéis pasaros una eternidad pensando, rumiando, 
concretando, analizando, perfeccionando, pero en realidad no os vais a 
mover ni un solo milímetro de vuestro posicionamiento psicológico con 
esas simples herramientas, precisamente porque son herramientas falsas, 
ilusorias.  

Entonces podréis pasaros millones de años, como de hecho lo 
habéis hecho, sin avanzar un solo grado en vuestro nivel de consciencia.  

Y ahora, amigos míos, se os plantea la posibilidad de dar un salto 
efectivo y definitivo. Mirad que digo efectivo y definitivo, y cargo las tintas 
en el último adjetivo.  

Porque es el momento de separarse de este mundo ficticio e 
ilusorio, pero separarse a través de la comprensión, no del desligare físico, 
porque la muerte, como antes hemos hablado, no existe, y las almas no 
existen, sino que es un Todo que existe interdependientemente para 
retroalimentarse.  

 Entonces, para dar el salto evolutivo lo único que precisáis es daros 
cuenta que estáis en un mundo falso, ficticio repito, ilusorio.  

Y si no alcanzáis a daros cuenta del momento histórico por el que 
atravesáis, si no sois capaces de dar mucho más valor al mundo 
adimensional, al mundo de la realidad, al mundo creativo, y cargáis las 
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tintas en el mundo físico tridimensional, no hay nada qué hacer, pero 
nada qué hacer, amigos míos.  

 En realidad, la razón del porqué estáis aquí, ahora, en estos 
momentos, muchos de vosotros venís de pasadas reencarnaciones y 
habéis tomado cuerpo, es para dar este salto definitivo y efectivo.  

Estáis aquí precisamente porque éste es el momento, y si dejáis 
pasar este momento, volveréis a repetir miles de millones de años.         

 
 Nota. Se crea en la sala un largo silencio.  

 
Josep Oriol 

 ¡Está todo el mundo callado! 

 
Eduard 

 Es que no hay cuestión. Lo más que podemos hacer es dilucidar si 
hay algo que no se entienda, pero es que es lo que nos vienen diciendo, es 
lo que nos están remachando, pero es lo que siempre pasa, lo que 
intentamos es desde aquí y con este intelecto querer investigar el otro 
mundo, el mundo del espíritu, lo cual es imposible. Es desde allí desde 
donde debemos proyectarnos hacia aquí. Mientras lo hagamos al revés es 
imposible.  

Por eso cuando uno está en meditación, o cuando fluye y conecta, 
se le enciende la luz, es entonces cuando comprende y relaciona cosas, e 
intenta explicarlo con conceptos.  

Cuando razonamos, entramos en un proceso analítico en el que nos 
podemos perder. En cambio, cuando hay un punto de comprensión, un 
punto de contacto, uno sabe, y entonces encuentra las palabras para 
poder trasmitirlo a los demás. Entramos en ese proceso de buscar 
conceptos con los que explicar lo que uno ha vivido. Pero los otros se 
quedan así, como diciendo, ¿de qué estará hablando?  

Pero el que ha tenido una experiencia y escucha a otro que la 
cuenta, ya sabe de qué va, y es porque lo ha vivido, y no importan tanto 
los conceptos, como esa relación que hay a nivel de corazón. 

 

Nicolás 
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 Sí, realmente somos una proyección. Y si somos conscientes de ello 
llegaremos a esa comprensión. Pero si no, estaremos realmente a ciegas. 
No tenemos las herramientas.  

 
Eduard 

 Sí hay herramientas, lo que pasa es que no las utilizamos. La 
autoobservación es una herramienta. Cuando llegas a ese punto y 
estableces la conexión, no importa que haya seis personas, o haya dos o 
haya tres, de repente has entrado en ese punto en el que todos estamos 
unidos, y no es porque lo hayas averiguado, lo sabes y ya está. Y lo puedes 
corroborar luego, y no te lo puedes explicar, pero has conectado. Te lo 
explicas echando mano de los conceptos que has aprendido. Y es porque 
estamos unidos a otro nivel, y cuando estamos a otro nivel nos damos 
cuenta de lo que ocurre de verdad.  

 
Nicolás 

 Si como parece soy una proyección en el espejo y fuera consciente 
de ello y de cuál es mi realidad que se proyecta, entonces ya lo habría 
comprendido. Pero hay algo que nos lo impide, por muchas razones, por 
nuestra cultura. 

 
Eduard 

 No, lo que nos lo impide es la identificación y el apego. Mientras 
nosotros nos veamos como individuos, estamos conservando la 
separatividad. Pero, como nos dicen, cuando tú dejas de ser, cuando tú no 
eres nada, lo eres todo, porque de hecho, al no considerarte como un 
individuo separado, que esa es la hermandad, que ese es el amor, estás 
elevándote, y tienes una percepción de ese tipo.  

Cuando tú te atrincheras en el recinto de lo personal, te resulta 
imposible tener una experiencia de ese tipo. Porque siempre eres tú y los 
otros, no hay unidad. Cuando consigues ese punto de unión ocurre. Si no, 
es imposible. 

De todas formas, esos momentos que se consideran de iluminación 
tampoco pueden ser perpetuos, porque si no dejaríamos este cuerpo 
físico. Son necesarios para reconocer las experiencias y para poder ir más 
allá.  
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Pero la visión que tenemos de los santones, en estado de continua 
iluminación, es algo que no es adecuado para nosotros. Es necesaria la 
proyección en un cuerpo físico, con momentos de iluminación,  pues en la 
medida en que evolucionas esos momentos se van ampliando. Pues te 
introduces en un cuerpo físico para ir aislando precisamente diferentes 
momentos, diferentes experiencias que son las que hacen aprender y 
ayudar a la evolución. De la otra manera es imposible. 

 
Josep Oriol 

 Os recuerdo que hay cincuenta y dos temas previos a éste, (la 
presente conversación interdimensional es la núm. 53) y un extenso 
dossier de comunicaciones recibidas, y todo ello está en la web de Tseyor.  

Mi impresión es que no seguimos un programa muy definido en 
cuanto a preguntas a realizar. Creo que al no dar un impulso mayor a las 
preguntas, el nivel de respuestas de Shilcars sube poco a poco. El sigue a 
la velocidad que nosotros mismos imprimimos.  

 Pienso que esto es debido a que nos hemos acostumbrado 
demasiado a que preguntas y respuestas nos vengan siempre desde fuera. 
Como por ejemplo en televisión, que nos lo dan todo hecho y apenas 
necesitamos pensar por nuestra cuenta. Y esto es comodidad sin duda 
alguna, pero poco efectiva. 

 
Eduard 

 Mi pregunta es la siguiente. Siendo nosotros un pensamiento 
objetivo, aquí al manifestarnos y al pensar, nuestros pensamientos son 
subjetivos. Entonces, la relación que mantenemos con el pensamiento 
objetivo, ¿en qué consiste?, ¿trasladar pensamiento objetivo a subjetivo? 
Eso merecería una aclaración.  

¿Qué relación hay entre el pensamiento objetivo y el subjetivo? El 
subjetivo sabemos que es el manifestado, pero ni aportamos ideas del 
campo adimensional, ni indudablemente son pensamientos objetivos. Y 
cuando lo son, al razonarlos, y dilucidarlos, los convertimos en subjetivos. 
Esto merecería una aclaración también. 

 
Shilcars 

 El mundo objetivo es el mundo adimensional, el mundo de la 
realidad no manifestada.  
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Cuando esa realidad no manifestada se traduce y se manifiesta en 
un mundo físico tridimensional, por consecuencia de ello, el pensamiento 
se vuelve subjetivo, porque conforma un espacio tridimensional relativo.  

Pero, en el fondo, ¿qué es un pensamiento subjetivo? El 
pensamiento subjetivo no es la contraparte del objetivo, no confundamos 
los términos. Pensamiento subjetivo únicamente es un concepto. Es como 
decir que el pensamiento subjetivo es un pensamiento objetivo parcial, no 
completo.   

 
Sirio 

 Una idea para aclararlo. Es como que yo tengo una experiencia, y la 
experiencia que he vivido en sus detalles, para mí es una cosa, pero 
cuando la explico es otra, cuando lo traduzco a palabras es otra. Cuando 
tengo una idea es una idea, cuando la explico es otra, se convierte en 
subjetiva. Cuánto más me lío razonando más subjetiva es.  

 
Shilcars 

 Llegado a este punto nos daremos cuenta que únicamente existe 
pensamiento, y que unas veces lo trasladamos hacia un espacio o 
paréntesis, en el que ese pensamiento se manifiesta en unos puntos 
concretos en los cuales es, y el resto puntos inconcretos en los cuales no 
es, porque no es nada. Y en esa nada únicamente existe pensamiento 
objetivo. 

 Así, siguiendo en ese hilo conductor, diremos que el pensamiento es 
único, y que a su vez se permite el paréntesis de manifestarse, para 
crearse un pensamiento que es la nada. Y así invertimos la terminología, y 
podemos decir que el mundo físico es nada, y el mundo adimensional es 
todo. Y todo y nada viene a ser lo mismo.  

 
Nicolás 

 Yo te quería hacer una pregunta muy difícil, Shilcars, si tú estuvieras 
viviendo en unas humanidades como las nuestras, y pretendieras pasar 
este cambio de era, ¿qué harías tú? 

 
Shilcars 

 ¿Queréis que os diga la verdad? Me lanzaría al infinito, que eso 
significa que me pondría a pensar muy seriamente en la realidad de mi 
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vida y de mi existencia, y llegaría a la conclusión de que la realidad es un 
único punto en el que poder conformarme como lo que soy, que es nada.  

Entonces, yo me pondría a trabajar, en un sentido espiritual. 
Empezaría a abandonar aquellos planteamientos que me han estado 
atando durante millones de años en una rueda de sufrimientos ilusorios, 
que únicamente me ha sido impuesta para darme cuenta exactamente de 
que es una rueda ilusoria, y empezaría a ver el mundo real.  

Porque en el momento en que me despojara de mi caparazón de 
intelectualidad, de racionalidad, impuesto muchas veces por 
condicionamientos sociales, familiares, etc., en ese momento empezaría a 
andar positivamente hacia ese todo, hacia ese mundo de comprensión. Y 
en el momento de la renuncia, que eso significa renuncia, empezarían a 
moverse en mí unos determinados circuitos, digamos impresos, en mi 
ADN, que empezarían a reclamar un nuevo posicionamiento.  

Porque claro, al abandonar el equilibrio, ficticio también, que puede 
reportar el mundo físico, el mundo tridimensional, el mundo material, mi 
necesidad sería buscar de nuevo el equilibrio, y empezaría a fabricarse en 
mí la posibilidad de ascender.  

Sin necesidad de pasar por ese proceso tan duro, que está previsto 
suceda, para poder magnificar el grandioso pensamiento objetivo.  

Y con ello quiero dar a entender que si yo fuese capaz, en vuestro 
lugar, de renunciar a todo lo que me ata, que quiero ignorarlo 
conscientemente para no dar ese paso, ¿por miedo a qué?, y no lo doy, 
entonces, amigos míos, estoy fatalmente ligado a esa rueda que tarde o 
temprano va a proporcionarme la liberación.  

Y en este punto yo preguntaría, ¿está condenado el hombre a 
liberarse? Y podríamos añadir que no. El hombre no está condenado a 
liberarse. El hombre está previsto que se libere, y este es el momento, y 
solamente se precisa ese pequeño anhelo de renuncia, porque lo demás 
vendrá hecho.  

Y fijaros que se pide muy poco. La vida pide muy poco. Pide muy 
poco de lo mucho que podéis dar, pero ese poco tiene  que ser de 
corazón, no de palabra, no de “boquilla” como empleáis aquí, en vuestro 
vocabulario.  

Debéis saber renunciar. Debéis ser capaces de decir no en un 
momento determinado. Aunque luego no lo hagáis. Y ese es el verdadero 
enfrentamiento a la vida, a la realidad.  
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Si tan solo fueseis capaces de renunciar, aunque no lo hiciereis, 
seríais libres. Y en ese punto tendríais asegurado el traspaso hacia el 
nuevo mundo en ciernes. De vibración, de comprensión, y de riqueza 
espiritual.    

 

Mari Carmen 

La renuncia se puede hacer a todo, pero a mí lo que me retiene es la 
familia. Pienso que las familias van unidas, a todo. Lo demás renuncio a 
todo, pero lo que me retiene es cuando pienso en la familia. Pienso que 
Noé, en el Arca, metió a la familia.  

 

Eduard 

 Debemos llegar a un punto en que a los hijos no los tenemos que 
ver como una propiedad, sino como individuos, como almas que llevan su 
proceso y evolucionarán, y son individuos que llevan su proceso y se 
merecen lo mismo que los demás.  

 

Mari Carmen 

 Yo a mis hijos les quiero como pueda quererse a otras personas. Lo 
único que quiero es seguir con ellos, con sus hijos, con la familia. El otro 
día una persona me dijo “tienes que olvidar, porque eso son apegos”. Sí, 
son apegos, pero en otros apegos a mí no me retiene ni la vivienda, ni la 
riqueza, ni la tierra. 

 

Eduard 

 Pero ese apego es ya lo suficientemente grande. Se ha comentado 
las últimas veces, lo único que podemos nosotros es cambiarnos a 
nosotros mismos, no podemos cambiar ni al hijo, ni a la hija, ni al padre, ni 
a la madre, etc. Sólo en la medida en que nosotros podamos cambiar, 
cambian ellos, pero hemos de cambiar nosotros.  

 

Voz no identificada en la grabación 

 Si a tus hijos les das libertad no tendrás problemas. Lo importante 
es que les des libertad.  
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Shilcars 

 Sí, entiendo vuestros planteamientos, cada uno tiene su talón de 
Aquiles, tiene su gran prueba. ¡Qué le vamos a hacer! Estáis prisioneros, 
¿os dais cuenta? Imaginad que ahora se os dice: -Seguidme, caminad junto 
a mí, vamos a ir a ningún sitio, y a todas partes. ¿Quién me seguiría? 

 

Mari Carmen 

 Yo le seguiría, pero sabiendo que van mis hijos. Con el tiempo yo 
también seguiría. 

 

Shilcars 

 Pues madre, si me sigues a mí no seguirás a tus hijos. Ahí está la 
cuestión, amiga mía.  

El camino del Cristo, el camino de las estrellas, es el camino de cada 
uno, y cada uno debe seguirlo en función de su pensamiento y de su 
comprensión en libertad. Cada uno debe ser libre para avanzar por ese 
mundo ilusorio.  

Y, amigos míos, si estamos hablando de un mundo ilusorio, de un 
mundo ficticio, de un espejo, de algo que no es real, y en la irrealidad de 
ese algo sois incapaces de soltaros, ¿cómo vais a pretender asir, asumir, 
agarrar en vuestro inmenso corazón, en vuestro profundo corazón, el 
mundo objetivo, el mundo de la realidad absoluta? No es posible. 

 Por eso, porque la rueda de la evolución es así de exigente con cada 
uno de nosotros, el propio Absoluto ha creado esos puntos de conexión en 
los que liberarse y ascender.  

Y esos puntos se están preparando, y van a venir muy pronto. Y en 
esa especie de túnel del tiempo, en ese punto neurálgico, podréis 
penetrar en él y alcanzar un nuevo nivel vibratorio. Pero antes será 
necesario que lo hayáis comprendido, y que seáis capaces de renunciar sin 
renuncia.  

 

Nicolás 

 A mí, si me dan trabajo, renuncio. 

 

Eduard 
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 Tienes un apego al trabajo. 

 

Sirio  

 En el fondo es que no lo hemos entendido. Si tomamos la decisión 
de quedarnos en un sitio ficticio, olvidándonos de lo que es real, es que no 
lo hemos entendido. Creemos que es real este mundo tridimensional. 

 

Eduard 

 Yo creo que se entiende pero no se comprende. O estamos 
suficientemente arraigados como para no esforzarnos. Porque entenderse 
sí que se entiende. Otra cosa es que se esté dispuesto a renunciar. 

 

Josep Oriol 

Por lo que se ve y se oye, cada uno tenemos algo que nos ata. Un 
botón de muestra: los hijos, el trabajo, las rutinas, el teléfono móvil…  

 

Eduard 

 Yo creo que cada día estoy más desapegado, más suelto.  

 

Mari Carmen 

 Yo quiero hacerle una pregunta a Shilcars, para que sea muy sincero 
y claro, ¿realmente tenemos que dar ahora y ya ese cambio, o es como 
una prueba en el fondo? 

 

Shilcars 

 El mundo tridimensional se rige por estaciones. Por épocas de lluvia, 
de sequedad, de frío, de calor… Por la primavera, el verano, el otoño, el 
invierno.  

Ahora estamos al principio de un periodo. Ahora es el momento de 
preparar la siembra.  

Ahora es el momento en que debemos preguntarnos seriamente si 
estamos dispuestos o no, a andar ese camino vertical.   
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Hay muchos puntos para observar con detenimiento y exactitud si 
realmente estamos convencidos de nuestro verdadero camino, si es el 
adecuado o no.  

 En primer lugar, en un grupo. Un grupo de seres humanos unidos 
por el mismo anhelo de superación y perfeccionamiento.  

Si verdaderamente un grupo es lo que tiene que ser, forma un 
núcleo de unión indestructible, y ante todo habrá un sentimiento de 
hermandad profundo. Y cada uno de los componentes del grupo será un 
hermano, semejante al otro hermano. No habrá diferencias de 
apreciaciones, serán lo mismo. Ese es el primer punto.  

 Por lo tanto, los miembros del grupo deben plantearse si por los 
demás compañeros sienten ese mismo afecto o sentimiento de 
hermandad.  

Y hasta que no se cubre ese primer sentimiento, y cuidado que es el 
máximo exponente para que los demás funcionen, y no los voy a dar en 
este momento, los daré en próximas ocasiones, en ese mismo momento el 
grupo, y los individuos que lo forman, podrán empezar a pensar que sí, 
que llegan a ser capaces de renunciar. 

 

Mari Carmen 

 ¿No se puede llevar en paralelo la hermandad, el grupo, y el 
sentimiento de madre?  

 

Shilcars 

 Nunca hemos hablado de renunciar al sentimiento de madre o de 
padre, o de hermano, o de hijo, etc. etc. Hemos hablado de si éramos 
capaces de saber renunciar.  

Y, como todo, se necesita su periodo de maduración. No va a venir 
de golpe el sentimiento de renuncia. Pero sí que llega un momento en el 
que el ser humano es capaz de renunciar a todo lo material, a cualquier 
lazo afectivo, porque entiende que la libertad está en no estar atado a 
ningún sentimiento.  

Pero se comprende también, y la naturaleza cósmica lo comprende, 
que el sentimiento de apego es básico y fundamental para la perpetuación 
de la especie.  
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Y en los animales se les inculca a nivel adeneístico, el instinto 
maternal, paternal, familiar, de grupo, porque se espera de ese grupo 
precisamente la continuidad del mismo en la historia. 

 Ahora bien, vamos a hacer un breve paréntesis, y vamos a entender 
que el ser humano ya no es un animal únicamente, sino que es un animal 
con rasgos inconfundibles de divinidad, porque en él se comprende todo, 
la parte divina del universo.  

Y entonces, ese animal llamado hombre, ese ser de las estrellas, 
debe ser capaz de renunciar a los apegos que por instinto la naturaleza le 
ha inculcado.  

Y debe comprenderlo si realmente quiere desapegarse de la materia 
conscientemente. Y cuando lo comprende, renuncia sin renunciar. 

 

Mari Carmen 

 Es parecido a como cuando te casas o formas pareja. Dejas a tus 
padres, y crees que no vas a poder vivir sin ellos, pero a medida que va 
pasando el tiempo les sigues queriendo, pero ya sigues tu vida. Con esto 
pasará lo mismo, pero en este momento yo no puedo prescindir de mi 
familia. Prescindo de todo, pero de mi familia no. 

 

Josep Oriol 

 Bueno, precisamente ha hecho la pregunta de si serías capaz de 
renunciar a todo, y ha dicho que sería comprensible que se dijera que no 
del todo. Pero que hasta que no sepamos concienciarnos de ello, pues 
estaremos igual. Sin duda es un tema muy profundo, nada superficial. 

 

José 

 Lo que tienes que hacer es concienciar a la familia a que te siga. 

 

Mari Carmen 

 Ya, ese es un camino que tenemos que hacer todos.  

 

Eduard 

 Pero no queda tiempo. 
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Mari Carmen 

Pero poco a poco, por ahora no puedo. Shilcars dice que estamos al 
principio de esas circunstancias, todo vendrá. 

 

Eduard 

 Lo que pasa es que las cosas no cambian si no nos lo cuestionamos.  
Lo dejamos para mañana y llega mañana y hacemos lo mismo, dejarlo 
para pasado mañana. 

 

Mari Carmen 

 Pero eso la vida ya te lo va haciendo, y yo confío en eso. Esto es lo 
que vengo pensando estos días. Por eso hoy he querido hacer esa 
pregunta.  

 

Eduard 

 Una cosa es que seas capaz de dar la vida por mi, y otra que te 
desapegues de ella. Eso no implica que te desapegues, el que hagas ese 
sacrificio. Qué quiere decir que no quieras a la familia porque renuncies. 
La quieres igual que antes o más, pero no estás ligada a ella. Puedes hacer 
una vida independiente de lo que hagan ellos, y lo que hagan ellos no te 
tiene a ti que molestar, ni causar ninguna desazón.  

 

Mari Carmen 

 Yo creo que lo que nos ha dicho Shilcars requiere comprensión. 
Parece que son cosas muy estrictas, y no creo que sea así. Que sigamos un 
camino de hermandad.   

 

Corina 

 Una pregunta. Cuando en una época de mi vida renuncié a todo, 
amistades, familia, negocio, etc., los dos años que yo he vivido sola, sin 
amigos, sin gente, ¿era justamente para llegar a este momento? 
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Shilcars 

 Pues sí. Corina, amiga mía, bienvenida. Hacía tiempo que esperaba 
tu presencia. Has estado deambulando por ese paraíso ficticio, y claro, 
ahora ya es el momento, ¿sabes? Para plantearte seriamente el ascenso 
definitivo. Ya te contaré. Si eres capaz de asumir realmente tu rol, ya te 
contaré, o mejor dicho, ya te contaremos en Tseyor. 

 En cuanto a tu pregunta, sí, efectivamente, era necesario que 
experimentases esa situación. Tal vez te ayudó mucho en la comprensión 
de la vida, pero a veces, la vida andada en solitario, sin la ayuda del 
contraste de pareceres, en la  hermandad por ejemplo de un grupo, o un 
grupo de amigos, a veces, como digo, también puede llevar a la confusión.  

 Y empleaste un tiempo muy importante y rico en matices, pero tal 
vez podías haber hecho mucho más. 

 

Corina 

 Tiene mucha razón. Podía haber hecho mucho más de lo que hice.  

 

Sirio  

Hay un momento en el cual esta comprensión nos llega de una 
forma casi automática. Hablo en general. Hay un momento en que las 
circunstancias nos llevan a la comprensión. Lo que pasa es que esta 
comprensión es tanto más clara cuánto más uno la va buscando.  

Y es el momento de la muerte. Entonces se te van todos los apegos. 
En el momento en que ya nada te importa, porque sabes cuál es tu final, 
bueno, ya tanto da todo. Primero hay un periodo en que uno se rebela, 
pero después cuando lo asume, uno acepta y es capaz de asumirlo todo.  

 

Corina  

 No me importaría morirme. Si me dicen mañana te mueres, no me 
importaría nada. Lo aceptaría muy bien. Me despediría de todos los míos, 
y adiós.  

 

Sirio  

Cuidado que esto es muy teórico, es de boquilla, no digo que éste 
sea tu caso.  
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Corina 

 Para mí ya es realidad.  

 

Sirio  

 Quizás para ti lo sea. Entonces, cuánto más lo tengas trabajado, 
cuanto más asumido lo tengas, más claridad tienes para la comprensión.  

 

Mari Carmen 

 Yo tengo una claridad para aceptar las cosas como son.  

 

Josep Oriol 

 Cada quién lo ha de ver en su momento. Lo importante es que se 
reflexione sobre esos pensamientos. Cada persona es un mundo.  

 

Shilcars 

 Volviendo al tema en cuestión, podríamos terminar esta primera 
etapa diciéndoos, amigos, hermanos míos, que va a haber dos motivos 
básicos de renuncia.   

 Una renuncia que va a llegar por comprensión propia, por 
consciencia propia. En un sentido de que entenderéis perfectamente lo 
que significa la propia renuncia, y empezaréis a cohesionar en vuestro 
interior el paralelismo del que debe constar vuestra existencia en este 
mundo.  

Y empezaréis entonces, como he dicho antes, a ser libres de verdad. 
Y si seguís ese camino, enhorabuena, será señal de que por vosotros 
mismos habréis hecho un esfuerzo de maestros.  

 Porque en estos momentos puede decirse así: maestro es aquel que 
por sí mismo es capaz de andar por un camino que no lleva a ninguna 
parte, que se hace al andar de instante en instante.  

Y eso significa que la renuncia en él ha nacido. Como pequeño 
embrión que le va a llevar a la liberación total.  

Y esa liberación, ¿qué va a ser sino la instauración en su psicología 
de los propios planteamientos de ese futuro que está aquí, ahora mismo 



24 

 

ya, presente en todos nosotros? Y que será la conformación del ser 
humano de las estrellas viviendo en sociedades armónicas.  

 Y luego está la renuncia que vendrá o será adicional al propio 
ímpetu individual, coadyuvada por una ingente masa de energía que, 
precisamente porque no habremos sabido renunciar, se nos va a exigir la 
renuncia o la continuidad.  

Y la renuncia que se nos va a exigir, se nos va a exigir por nosotros 
mismos. Porque si nosotros mismos somos el absoluto, nosotros mismos 
podemos exigirnos a nosotros mismos la renuncia. 

Pero hay un tercer factor que es el ego. Y al ego le va a costar 
muchísimo la renuncia, y va a sufrir muchísimo con esa renuncia forzosa, 
pero totalmente necesaria.  

Y en esa renuncia debe figurar ya en vuestras mentes la escasez, la 
enfermedad, la angustia, el tormento, porque como hierro en la fragua, a 
base de golpes, deberá embellecerse vuestro espíritu. Y así es, amigos 
míos.  

Por lo tanto habrá, y hay de hecho, dos caminos de renuncia, o 
mejor dicho para empezar la renuncia. Para empezar teóricamente una 
renuncia, porque la renuncia en sí está creada ya eternamente, fuera del 
tiempo y espacio, pero ahora aquí, ilusoriamente, la vamos a fijar muy 
prontamente, en muy poco tiempo ya.  

Y esos dos tipos de renuncia, como digo, van a ser: la renuncia 
voluntaria consciente o la renuncia obligatoria y forzosamente 
apremiante, y dolorosamente exigible. 

 

Eduard 

 Comprensión o sufrimiento. La comprensión es un proceso en el 
que uno se va desidentificando de las cosas, y luego los desengaños y las 
vivencias no son como el individuo lo pretende, y el individuo se va 
desengañando y se va soltando cada vez más. Hasta que llega un 
momento en que dice, -bueno y, ¿para qué todo esto, y para qué lo 
demás? Y se da cuenta de que no hay nada que merezca la pena. Eso no 
quiere decir que hagas desidia de tus obligaciones, en absoluto, tú 
cumples con tus obligaciones, pero sin estar apegado.  
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Francisco  

 Se pueden hacer las dos cosas a la vez. 

 

Nicolás 

 No es una cosa u otra, sino las dos cosas a la vez. 

 

Mari Carmen 

 Es cuestión de tiempo. 

 

Sirio  

 Si me hablas de tiempo, entonces tenemos que volver a lo que ha 
dicho, de la premura y del cambio a la fuerza. Pero en realidad no se trata 
de hacer un cambio a la fuerza, pues entonces no nos ha dado tiempo a 
llegar a la comprensión real, y a trabajar el ego y a minimizarlo y reducirlo 
a una comprensión de que tú no vales, tú no eres nada y tal. Es una 
comprensión de menos calidad.  

En cambio esta comprensión, aunque queda poco tiempo, si la 
haces en este momento, ahora mismo, lo puedes hacer con más 
flexibilidad.  

 

Francisco  

 Lo que está diciendo Shilcars es que muchos años no tenemos, y no 
podemos estar dándole vueltas indefinidamente al rollo.  

 
Eduard  

En la medida en que no te decides, la vida misma te va a ir 
enfrentando a desengaños, y te darás cuenta de la inutilidad de querer 
algo, y actuarás porque está allí. Ves la necesidad de hacer o de dejar de 
hacer. Lo importante es que hagas lo que hagas no estés identificado, ni 
apegado, con aquella acción, y eso es lo que te ayuda.   

 

Corina  

 Es decir, mis negocios, mi casa… nada es mío. Nada de apegos.   



26 

 

 

Nicolás 

 Yo no estoy de acuerdo con esta vida, y estamos deseando hacer el 
cambio, pues de dos mil años acá no hemos avanzado. Ha seguido la 
explotación del hombre por el hombre.  

 

Shilcars 

 Así pues, amigos, ved cuán fácil ha de ser empezar a pensar en 
positivo, y en el sentido de enlazar nuestra cotidianeidad hacia el mundo 
del futuro, que es ahora mismo.  

Y tiene que existir forzosamente un punto en el que nos rebelemos 
a nosotros mismos por nuestra incansable atonía. Y si no es así, 
deberemos repetir curso otra vez.  

Que esto no significa en absoluto, que vayamos a desaparecer del 
universo del pensamiento, porque todos los que anhelamos en algún 
momento ese instante histórico que ha de producir el rompimiento hacia 
el camino de las estrellas, todos estamos preparados para ello.  

Y hablamos de cambio, claro. Hemos cambiado el carro, por el 
automóvil, por el avión, por la nave espacial, pero en realidad hemos 
cambiado muy poco de psicología, y ahí está el quid de la cuestión.  

Cuando junto a esos conocimientos, incipientes conocimientos 
científicos, que lo serán mucho más,  pero que mucho más muy pronto, le 
añadamos, como digo, esa parte de psicología trascendental, ya sea de 
forma conscientemente voluntaria, o conscientemente involuntaria 
exigible cósmicamente, como antes he expresado, conoceremos un nuevo 
mundo, dentro de ese mismo mundo.  

Y podremos añadir, además, un nuevo conocimiento cósmico, que 
esto significa liberarse de ataduras terrestres para indagar por todo el 
cosmos infinito.  

¿Podéis imaginaros lo que eso significa? ¡Conocer el mundo cósmico 
infinito, dentro de la vibración, especial vibración, en la que depositaréis 
vuestra nueva consciencia!  

Pues eso significa: empezar a ser co-creadores conscientes de un 
universo tridimensional, fantástico e ilusorio.  

Entonces empezaréis a comprender profundamente lo que significa 
la cadena o espiral de ADN, esa fórmula mágica que hace posible la 
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manifestación del Absoluto. La comprenderéis por su manifestación, 
nunca por su origen, porque eso es imposible.  

Pero, bien, dominaréis la técnica que hará posible que seáis co-
creadores de universos, de mundos.  

Empezaréis a valorar lo que realmente vale la pena, que es la 
manifestación del amor en todas sus expresiones.  

Valoraréis desde el insecto más insignificante, hasta el más grande 
de los seres del universo que es el hombre, y en la misma proporción.  

Valoraréis cualquier átomo o molécula, porque será vuestro propio 
mundo, y esto, amigos, significa un cambio. Aunque, ¡vaya cambio, 
amigos! 

Bien, por esta noche si no tenéis más preguntas qué hacer me 
despediré hasta una próxima ocasión.  

Aunque me gustaría indicaros, muy especialmente, que me uno al 
movimiento de Reiki en Tseyor, y me pongo a vuestra disposición para 
todo lo que haga falta. Porque si se trata de manifestar la energía y su 
transmisión, yo me pongo en la fila, como uno más de vosotros.  

Y finalmente deciros que os amo, y que quedo a vuestra disposición 
como siempre y para siempre.  

Amor, Shilcars. 

  

 

 


