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119. TALLER INTRODUCTORIO I:    

CREAR UN RANKING DE PRIORIDADES 

“Así, lo importante es, en primer lugar,  

que cada uno sepamos destinar el debido esfuerzo y energía  

en las partes más interesantes de nuestra vida cotidiana.  

En este caso, saber aquello que más nos interesa. 

Si, por poner un ejemplo, nos interesa todo por igual en nuestra actividad 
diaria, esto va a ser muy difícil de compaginar.  

Por cuanto nuestro día, en este caso el vuestro,  

consta de 24 horas. Necesarias 8 de ellas aproximadamente  

para el descanso y la desconexión psicológica y mental,  

y el resto repartido en funciones diversas. 

Ahí pienso que el lector u oyente inteligente  

podrá  hacer un auto-examen de consciencia y realmente saber  

qué es lo que quiere o necesita hacer de una forma prioritaria.  

Es decir: crear prioridades. 

Las prioridades van desde el nivel 1 al nivel 10.  

Pongamos por caso en el nivel 1: cada uno formalizará su ranking y situará 
desde el nivel 1 aquello que su vida le marca  

como preponderante o más interesante o más necesario, 

 y así hasta el 10, en el que se colocarán aquellas otras particularidades 
menos importantes.” 

Shilcars 

 

Shilcars 
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 Amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars de Agguniom. 

 Es un proceso este que pasarían cientos de miles de años y 
estaríamos exactamente igual, psicológicamente hablando.  

Me explicaré. El hombre de Neardenthal, vuestro ancestro, hace 
300.000 años aproximadamente, vivía y florecía en este planeta. 
Lógicamente con la precariedad que su estado vibracional le exigía, y al 
mismo tiempo le procuraba.  

Ese estado psicológico no le impedía, a pesar de sus limitaciones de 
cara a un mundo exterior pleno de dificultades y duro batallar para 
proveerse de los debidos alimentos y la subsistencia necesaria, no le 
privaba, como digo, de ese factor intuitivo, creativo1.  

Puede que no os podáis imaginar que el hombre de Neardenthal 
tuviese otra actitud que la parte animal y salvaje puramente. Pues no fue 
así, no ha sido así, ciertamente. Ese hombre cantaba, componía música, y 
celebraba, en comunión con sus gentes, todo tipo de actos vivenciales y 
experienciales.  

Ese hombre, su música, la entresacaba de los pájaros, de las hojas 
de los árboles con el viento, componiendo musicalidad pura, del rumor del 
agua al pasar por entre las rocas de los ríos, etc., etc.  

Así pues, el hombre del Neardenthal constituía en sí mismo una 
copia clónica del ser de las estrellas, y por cierto, como digo, con una 
limitación importante a nivel tridimensional dado sus burdos 
conocimientos y la falta de las debidas habilidades técnicas o 
especializaciones.  

Ese hombre de Neardenthal de hace aproximadamente 300.000 
años, tuvo su origen en una mutación genética que fue separándolo muy 
sustancialmente del animal salvaje, y le indujo hacia una conformación 
adeneística lo suficientemente importante como para él mismo aplicarse 
en el libre albedrío.  

Ahí en este punto, miembros muy superiores de la Confederación 
de Mundos pensaron que era el momento óptimo para que empezara su 

                                                 
1
 Los antropólogos suponen que el hombre de Neardenthal, al no haber dejado manifestaciones 

artísticas o simbólicas de ninguna clase, carecía de pensamiento trascendente, no había desarrollado la 
cultura espiritual y se limitaba a la cultura material. Sí es cierto que conocía el fuego y utilizaba 
instrumentos rudimentarios fabricados por él mismo. No había desarrollado la agricultura y se 
alimentaba de la caza y de la recolección de frutos. Uno de los enigmas más grandes de la paleontología 
es la desaparición de los neardenthales, que se extinguieron para dar paso al homo sapiens, sin que se 
haya descubierto el motivo de esta desaparición. Algunas hipótesis suponen que fueron llevados a otro 
planeta para proseguir su evolución o bien que la decadencia de su línea biológica los hizo desaparecer.    
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andadura tridimensional de cara a favorecer la recíproca resonancia. Y 
seguir con el proceso retroalimentario que la misma naturaleza del efecto 
o del mundo de manifestación requiere, a través de un sabio designio del 
Absoluto. 

Así pues, ese hombre, durante el transcurso de su dilatada 
experiencia, que justo terminó su proceso hará unos 30.000 años en el 
planeta Tierra, contándolo desde esta posición, fue la semilla que supo dar 
cabida a un nuevo hombre que, como todos conocéis, fue el homo 
sapiens, vuestro directo ancestral.  

Así que se requirieron muchos miles de años para llegar a obtener 
una semilla, lo suficientemente depurada, como para dar cabida a un 
nuevo hombre. Y luego, transcurridos esos 30.000 años, tenemos aquí la 
prueba fehaciente de vuestras personas, de vuestra raza, de vuestro 
mundo como fiel exponente de esta transformación.  

Esto es así a grandes rasgos, porque tampoco interesa ampliar y 
remarcar demasiado algo tan evidente como es el hecho de que todos 
estáis aquí. Producto de una evolución propia de vuestras mentes.  

Aunque lo importante a considerar es que desde un primer 
momento, desde hace más de 300.000 años hasta hoy, podríamos deducir 
claramente bajo nuestra óptica, a nuestra óptica adimensional me refiero, 
que el hombre actual del planeta Tierra, desde sus inicios hasta ahora, ha 
cambiado muy poco. 

Sí, me diréis que el hombre actual dispone y controla de alguna 
manera la energía. Que antaño el hombre debía utilizar la piedra o 
rudimentarios instrumentos para cortar, por ejemplo, la carne con la que 
alimentarse, o los frutos, y ahora dispone de un rayo precioso y preciso 
para cortar incluso metales de alta dureza.  

Evidentemente ha habido un salto cuántico importante. Los 
utensilios de antaño nada tienen que ver con los actuales, pero la idea es 
la misma. Aquellos instrumentos de antaño cumplían unas funciones, y los 
actuales cumplen otras. Pero en el fondo parecidas funciones.  

Fijaros pues, con todo ello, que si al hombre de antaño con sus 
instrumentos, utensilios tan rudimentarios, le hubiesen proporcionado 
elementos capaces para perforar una montaña a través tan solo de un 
rayo, en este caso un rayo láser, u horadar el acero más duro, ese hombre 
dudaría de su propia capacidad. No entendería, no podría entender, que 
un simple rayo de luz pudiese llegar a funcionar de tal modo.  
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Por eso han sido necesarios esos miles de años. Para ir 
conformando una mente y llegar al punto donde está. Que visto desde la 
óptica adimensional podríamos decir que está tan solo a unos pocos 
grados de distancia.  

Por ello, si ahora hablamos del proceso que el hombre actual debe 
seguir de cara al futuro regenerador, a través de un rayo que le impulsará 
hacia las estrellas, tampoco el hombre actual entenderá perfectamente o 
claramente qué es lo que se pretende. Está fuera de toda lógica porque 
está fuera de todo antecedente. 

El hombre actual, el hombre y la mujer, todos vosotros, vuestra 
humanidad, tiene que hacer un cambio tan importante que no está 
previsto en vuestras mentes tridimensionales, por lo tanto es impensable, 
es increíble. No figura, como digo, en los anales de la historia.  

Estamos hablando de un salto muy importante, y este salto tiene 
que ser psicológico, mental. Bien que los elementos que utilizará el 
hombre en el futuro son instrumentos de una técnica muy avanzada, pero 
en el fondo son utensilios, accesorios que deberán cumplir unas funciones 
específicas. En función de las necesidades específicas que el hombre del 
futuro va a necesitar pero, como digo, son accesorios. 

Y lo que aquí se pretende es que el hombre alcance un grado mental 
superior. Que abandone definitivamente el carácter animal o semi-salvaje 
de su organismo, por pura necesidad abiótica, por pura necesidad 
evolutiva cósmica. Y porque el hombre actual debe realizarse en las 
estrellas. En cualquier punto de las mismas y en el que las distancias para 
él no signifiquen en absoluto ningún obstáculo.  

El hombre actual deberá navegar por el universo con total libertad, 
y esa libertad únicamente se la puede proporcionar su mente. Así que el 
hombre deberá dar un gran salto, impensable. Por lo tanto no os lo podéis 
imaginar pero sí que debéis empezar a intuirlo.  

Dicha intuición solamente vendrá a través de unos trabajos 
específicos en los que, a modo de talleres, vuestras mentes se vayan 
acomodando a este proceso, y empiecen a entender y a dar cabida a 
“odres nuevos de vino”, y rellenarlos con nuevo vino para formalizar unas 
cuestiones importantes y trascendentales. 

Y, como que no vamos a poder esperar 300.000 años, ni 30.000, ni 
300, ni 30, sino muchos menos, el hombre deberá hacer un gran esfuerzo 
mental, psicológico. Igual a amor.  
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El hombre se deberá revestir de un amor fundamental, genuino, 
puro. Esta es la única herramienta que va a necesitar el hombre para dar 
este salto evolutivo. Y esto es fácil de conseguir, amigos, hermanos. Es 
fácil de conseguir si plasma en su corazón profundo la necesidad de 
cambio que tiene. Y le bastará amor. Y dentro del amor, todo. 

Necesitará humildad, mucha humildad, para considerarse una pieza 
muy pequeña de un gran engranaje. Y que este no va a funcionar si esa 
pieza tan pequeña no está acorde con el desarrollo global o general de 
todo el equipo.  

Va a necesitar mucha paciencia para ir desbrozando poco a poco 
aquello que en su psiquis le mantiene atado a unas normas educacionales 
que le privan de mantener la debida observación trascendental.  

Por lo tanto, humildad y paciencia. Y finalmente va a necesitar darse 
a los demás porque los demás son él mismo, son su espejo. Es él mismo, 
por cuanto todo parte de un mismo principio.  

Si el hombre actual, vosotros y vosotras, hombres y mujeres, sabéis 
ser conscientes del gran momento que atravesáis, y con humildad y 
paciencia y entrega desinteresada hacia los demás, que es lo mismo que 
decir hacia vosotros mismos, en ese bucear interior, sereno, tranquilo, 
apacible, y por ende feliz, sin otra ocupación, podría decir pre-ocupación, 
que el trabajo interior, y descubrir entre los pliegues de la mente el gran 
cuestionamiento que requiere la nueva organización universal, seguro, 
seguro, seguro, que vuestros cuerpos y mentes sabrán hacer gala de ese 
gran patrimonio crístico que todos nosotros llevamos en nuestro interior 
más profundo. 

Con toda seguridad vuestras mentes volarán hacia todos los cielos, 
que es lo mismo que decir hacia todas las dimensiones de la naturaleza, y 
establecer paralelismo concreto, perfecto y eficaz con los multiversos.  

Estableceréis experiencias vivenciales con otros mundos, con otros 
seres, con otras familias, con otros hermanos simultáneamente, 
indefinidamente e infinitamente. Y todo estará en función de vuestra 
capacidad vibratoria.  

Por todo ello, amigos, hermanos, sí, debo confesar que os he 
expuesto un tema o prefacio difícil de congeniar por unas mentes burdas 
pero plenamente acreedoras al amor.  

Unas mentes tridimensionales que están recogidas y sobrecogidas 
además por un mundo mutable, imperfecto, pero sin duda alguna sin la 
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imperfección de ese mundo no habríais llegado a ser lo que sois ahora: 
estrellas.  

 

Éxito  

 Buenas noches, Shilcars, mi pregunta es referente al penúltimo 
mensaje que hacía referencia a una relación entre el nivel de vibración y el 
ego. Creo que decías que a mayor nivel de vibración, más fuerza tiene el 
ego, sobre todo por conocer si eso viene porque somos más conscientes 
de lo que nos produce el ego, o por el tema de la dualidad. 

 

Puente 

 No he entendido nada de la pregunta, pero bueno, lo que interesa 
es que Shilcars sí lo haya hecho.  

 

Sirio de las Torres 

 Sobre el tema de la dualidad te referías a lo que hemos hablado 
antes sobre si una parte de la dualidad crece en consciencia, la otra parte, 
la del  el ego, también.  

 

Ignis 

 De todas formas él hará una aclaración.  

 

Shilcars 

  Claro, es puro concepto. Porque ni la consciencia ni el ego existen 
en realidad, por lo tanto debemos especular. Y en esta especulación 
afirmar rotundamente que el ego es la contraparte de la consciencia. 

Porque en el mundo de manifestación no existiría consciencia ni 
ego, si en la otra parte, en la parte objetiva, no se dictaminase que lo 
procedente sería plasmar en un mundo de manifestación una realidad. 

 Me explicaré. Lo que entendemos nosotros por realidad en este 
mundo tridimensional, lo es precisamente porque necesitamos plasmar la 
gran realidad en pequeñas porciones en un mundo ficticio e ilusorio.  

Y para ello se precisa del componente dual para ejercitar en dicha 
dualidad el prefijo con el que deambular en un mundo de manifestación. 
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Esto es, la parte que nos va a permitir evolucionar, cuando su contra-parte 
se establezca en un completo equilibrio y que permita avanzar a la 
consciencia. La cual bebe constantemente del mundo objetivo. 

 

Sirio de las Torres 

 Bien, hemos estado hablando de lo que ayer en paltalk estuvimos 
comentando, ¿qué era más importante para el grupo?, y alguien nos pidió 
que preguntáramos a Shilcars qué opinaba sobre ello. Es decir, qué es lo 
mejor para el grupo: si continuar con las comunicaciones todos los 
viernes, como si nada, o dedicar uno de estos viernes a otros trabajos de 
grupo.  

Hubo los que opinaron que estos trabajos se podrían hacer otro día 
y que no fuera precisamente un viernes, para no eliminar un día de 
conversación con Shilcars.  

Pero es que precisamente se junta aquí el tema de si es mucha la 
información que se recibe, que es archivada sin haber sido apenas 
trabajada por nosotros.  

 

Shilcars 

 Aquí deberíamos saber distinguir dos aspectos claramente 
diferenciados. El primero, que el saber no ocupa lugar cuando este se 
asimila de una forma natural y espontánea a través de la fluidez de 
pensamiento. Sin otras expectativas o intereses que adornar nuestro 
crecimiento espiritual, puramente espiritual.  

Y el otro está en el contexto de la génesis de la creación del propio 
Grupo Tseyor, que hemos de tener en cuenta necesariamente que es un 
grupo de divulgación. Por lo tanto, no es un grupo propiamente de 
psicología transpersonal en el que invadir el espacio psicológico de los 
individuos con una pura fórmula de contraste y de trascendencia. Al nivel 
podríamos decir alquímico o de transmutación psicológica o egoica. 

Así que si el trabajo individual se ejerce poderosamente bajo la 
atenta observancia de unas mínimas normas de funcionamiento, como 
pueden ser la autoobservación y el establecimiento del equilibrio a través 
de la paciencia, la humildad, la armonía, todo ello nos llevará a ejercer 
también una poderosa influencia en nuestra existencia diaria.  

Sabiendo, además, que nuestra vida en primer lugar debe derivarse 
hacia la contemplación, esto es, hacia la autoobservación y el constante 
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crecimiento espiritual a través de la consciencia del instante en instante, 
del aquí y ahora, del presente eterno al que algunas veces nos hemos 
referido aquí en esta misma sala y grupo. 

Así, lo importante es, en primer lugar, que cada uno sepamos 
destinar el debido esfuerzo y energía en las partes más interesantes de 
nuestra vida cotidiana. En este caso, saber aquello que más nos interesa.  

Si, por poner un ejemplo, nos interesa todo por igual en nuestra 
actividad diaria, esto va a ser muy difícil de compaginar. Por cuanto 
nuestro día, en este caso el vuestro, consta de 24 horas. Necesarias 8 de 
ellas aproximadamente para el descanso y la desconexión psicológica y 
mental, y el resto repartido en funciones diversas.  

Ahí pienso que el lector u oyente inteligente podrá hacer un auto-
examen de consciencia y realmente saber qué es lo que quiere o necesita 
hacer de una forma prioritaria. Es decir: crear prioridades.  

Las prioridades van desde el nivel 1 al nivel 10. Pongamos por caso 
en el nivel 1: cada uno formalizará su ranking y situará desde el nivel 1 
aquello que su vida le marca como preponderante o más interesante o 
más necesario, y así hasta el 10 en el que se colocarán aquellas otras 
particularidades menos importantes.  

Por tanto, decir por ejemplo que el nivel 1 para alguien podría 
derivar hacia un contexto material, y colocar en el 1 el trabajo diario para 
abastecer un organismo, una familia, una sociedad, etc., etc., y el número 
10 su parte digamos menos prioritaria en cuanto a un desarrollo espiritual.  

Y, para otra persona u hermano, el número 10 quedaría relegado 
únicamente al trabajo de auto-abastecimiento, y el número 1 para el 
desarrollo evolutivo espiritual.  

Aquí cada uno de vosotros debe principalmente reconocer en sí 
mismo qué es aquello que necesita, y crear un orden de prioridades, y 
añadirlas al ranking que hemos figurado anteriormente.  

Esto, desde un punto de vista personal e intransferible, requiere un 
análisis paciente, fluido, y altamente personalizado. Nadie aquí puede 
proceder a influenciar a través de una observación de tipo subjetivo 
porque esto sería como ejercer cualquier tipo de interferencia.  

Así que si cada uno de vosotros crea un orden de prioridades, y en 
este orden de prioridades el análisis no lo efectúa desde esta 3D, a través 
de esta tridimensionalidad, sino que lo extrapola hacia un conocimiento 
objetivo, haciendo lo posible por extrapolar su pensamiento y creer en 
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realidad qué es aquello que necesita verdaderamente, objetivamente, 
entonces, seguramente, ese ranking para todos debería ser igual. 

Ese ranking de prioridades, desde el 1 al 10, para todos debería ser 
exactamente igual. Si hay discrepancias, si hay diferencias, si hay 
desajustes, entonces sí que es labor grupal, y de que entre todos os 
replanteéis dichos objetivos. Los consultéis, los analicéis, y entre todos 
unifiquéis criterios.  

Ya sabemos que esos criterios nunca serán únicos. Existen 
diferencias, lógicas diferencias. Y además necesarias para que todos 
podáis serviros a vosotros mismos de espejo para el contraste de 
pareceres y el enriquecimiento mental y espiritual. Pero sí que las 
aproximaciones deben producirse bajo muy pocas diferencias 
apreciativas. Esto como punto personal e intransferible.  

La otra parte sería conveniente que os plantearais, puesto que 
llegaríais bajo esos supuestos a una unificación de criterios, y a una 
inteligente coordinación grupal, podríais luego, como digo, diseñar una 
estrategia de cara al exterior. Por cuanto vuestra parte interior, vuestra 
parte individual y grupal, actuarían bajo los mismos parámetros.  

Entonces sí, entonces sí es posible dedicarse a la parte genuina del 
grupo que es la divulgación, porque ya no quedaría nada más. Esa es la 
parte de dar a los demás lo que uno está recibiendo. Y en este caso 
recibiríais a nivel individual y recibiríais a nivel grupal y, por lo tanto, la 
consecuencia de todo ello sería una transferencia al exterior.  

Pero, ¿para qué esa transferencia al exterior? Pues nada más y nada 
menos que para que ese libro en blanco que habríais ido dejando en el 
propósito de llenar esos “odres de vino nuevo”, sirvieran para que 
nosotros desde nuestro estado y visión, y con ayuda de los demás 
maestros de la Confederación, de nuestros superiores por supuesto, 
pudiéramos añadir más información y conocimiento a vuestras mentes. 
Con el objetivo de que las mismas acelerasen en el proceso, básico 
proceso de preparación para ese futuro tan próximo ya.  

Para que al mismo tiempo también, pudierais hacer frente 
dignamente, y con capacidad suficiente, a la  entrada en el nuevo orden 
mundial. En el aspecto de la sincronía con el rayo sincronizador, 
regenerador y adaptador de mentalidades, y cuerpos, y organismos, vía 
ADN.   

Y nada más, ya veis que es sencillo. Y en tanto vosotros como grupo 
sepáis exactamente lo que tenéis qué hacer, vosotros mismos decidiréis 
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por vuestra cuenta y riesgo. Pero este por cuenta y riesgo en realidad será 
una decisión objetiva y, por lo tanto, nos indicaréis exactamente lo que 
queréis.  

Nosotros estamos aquí para serviros, para servir al amor por 
supuesto, y sirviendo a vosotros servimos al amor.  

Y nunca daremos más de lo que nos pidáis. Y nunca daremos más de 
lo que necesitéis. Sino justamente el equilibrio entre lo que necesitéis o 
debáis necesitar, y podamos entregar. Por supuesto en vuestro nivel 
vibratorio.     

 

Shilcars 

 Si después de lo comentado, como puede observarse 
perfectamente, van a existir dudas y un cierto periodo de aprendizaje en 
esta nueva andadura, que es la que iniciamos hoy como una nueva etapa, 
la definitiva, que nos va a llevar hacia la consecución muy pronto de las 
ansiadas sociedades armónicas, vamos a tener que establecer un cierto 
grado de tolerancia.  

Y, como que no están los tiempos que corren como para que mi 
humilde persona permanezca en el silencio, por cuanto afortunadamente 
tengo, y tenemos los de la Confederación, muchas cosas que deciros, y a 
todos los niveles, especialmente energéticos y vibratorios, que no 
únicamente con la palabra tridimensional o con el verbo establecemos 
comunicación ambas partes o ambas civilizaciones, sino que lo hacemos 
en el multiverso, y en múltiples formas de expresión, interesa, nos 
interesa, y os interesa a todos verdaderamente, que no perdamos este 
hilo conductor, porque es cuando aprovechamos para abocar, todo lo 
posible, nuestra vibración. Que al mismo tiempo recogemos del infinito 
cosmos. Y de niveles muy superiores al nuestro, por supuesto. 

 Así que si me lo permitís yo seguiré en lo mío. Estableciendo 
conversación interdimensional hasta que vuestras personas decidan la 
periodificación exacta con que mi relación con vosotros lo deba ser o 
efectuarse. Por el momento, amigos, hermanos, no tengo nada más que 
decir o añadir. 

Espero que en próximas ocasiones mi compañero Aumnor siga con 
su proceso de prácticas de taller, porque este es uno de los puntos en los 
que nos interesa mucho incidir de cara al despertar de vuestro interior, y 
ampliar capacidades cognoscitivas. Que esto es lo que en estos momentos 
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creemos más os interesa. Así que sin más, solamente decir que lo 
que más  os interesa es amar.  

Me despido por hoy mandándoos a todos vosotros, a todo el grupo, 
a los presentes y a los ausentes pero que están de pensamiento presentes 
en la nave interdimensional de Tseyor, mi bendición.  

Amor Shilcars. 

 

Mari Carmen 

 Ana C. está haciendo un trabajo de autosanación porque tiene 
problemas de piedras, de salud, y le gustaría que le dijeras si le va bien, si 
valen la pena estos ejercicios de auto-sanación que se está haciendo o la 
puedes aconsejar en algo. 

 

Shilcars 

 Consejo no puedo dar, no me es posible. No se me es permitido 
principalmente por mi persona, y por supuesto por la Confederación.  

No podemos interferir en vuestras vidas hasta el extremo de 
aconsejaros, de dirigiros, por lo tanto me abstendré de ello, y por lo tanto 
no podré opinar si es mejor o peor un caso u otro, una determinada 
situación u otra, una determinada actitud u otra. Esto corre por cuenta y 
riesgo de todos vosotros, por cuanto estáis en disposición perfecta para 
dirigir vuestras vidas, vuestras actitudes y acciones. Aunque sugeriría 
también un trabajo grupal.  

 

Sirio de las Torres 

 Hubo una persona que me pidió inscripción en el curso de energías, 
y se llamaba José García, y ahora resulta que no es un hombre, sino una 
mujer, y este José García es su hijo. Se le dio un nombre, que es Iluminati, 
y ahora no sabemos si vale para la madre o para el hijo. Y qué ha de hacer 
ella para seguir el curso, ya que ella lo ha ido siguiendo, solamente que lo 
hacía en nombre de su hijo. 

 

 

 

Shilcars 
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 Iluminati, el nombre es para la persona que hace el curso, por 
supuesto.  

 

Puente 

 Hay personas a las que se les han dado dos nombres, porque se 
inscribieron dos veces. El caso de Rival, al que luego le dieron Coraza, y 
que no sabe cuál de los dos le corresponde o cómo interpretarlo. Pues a 
mi se me ocurre que por ejemplo la Coraza le sirve para defenderse del 
Rival.  

 

Sirio de las Torres 

 O Terremoto, al que le dieron después Olé.  

 
Voz desconocida 

 Una pregunta sobre el nombre que se nos da cuando hacemos el 
curso, si ese nombre es para siempre o puede cambiar más adelante.     

 

Shilcars 

 Bien, otra pregunta de tipo 3D. Exactamente es justo que se hagan 
esas apreciaciones por cuanto la objetividad es menguante. Aunque si 
tuvieseis el recuerdo de vuestras experiencias en la adimensionalidad, 
concretamente en el recinto que nos agrupa a todos como hermanos, en 
un mismo signo evolutivo, cual es la nave interdimensional de Tseyor, os 
daríais cuenta que vuestro nombre es para siempre. Pero es que además 
tenéis todos los nombres del puzle holográfico cuántico a su vez.  

 

Éxito 

 En la observación que nos han hecho, yo estaba pensando que la 
primera prioridad que debemos tener es la de amar, el amor. Cuando he 
estado pensando he puesto como mi primera prioridad el crecimiento 
personal, pero me he dado cuenta de que la primera es el Amor.  

 

Shilcars 

 Es que cuando, querida Éxito, te planteas verdaderamente de 
corazón, objetivamente que de esto se trata, crear la relación de 
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prioridades, cuando como digo os planteáis prioridades, si lo hacéis de 
corazón, en cada una de estas prioridades está circunscrito implícitamente 
el amor.      

 
 
 
 
 
 
 
 
 


