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199. EL PÚLSAR SANADOR DE TSEYOR  

DEBE CONTINUAR 

 

 En la reunión de la Comisión de Trabajos de hoy ha intervenido 
Shilcars para manifestar su opinión sobre el trabajo de Púlsar Sanador de 
Tseyor. Sus palabras fueron las siguientes.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Comisión de Trabajos de Tseyor, 
buenas tardes noches, soy Shilcars de Agguniom.  

 Como miembro de la Comisión también quiero expresar mi opinión. 
Tampoco deseo influir en mis apreciaciones, porque sé positivamente que 
la mía, mi opinión, puede decantar algunos puntos de vista.  

 En realidad, la Comisión de Trabajos está por encima de mi persona. 
Todos vosotros aquí representáis una conciencia, y la misma está por 
encima de cualquier otra consideración. 

 Creo que, por lo oído hoy, está noche, estáis madurando una buena 
Comisión de Trabajos. Uno se siente, entre comillas, “seguro” al saber que 
el equipo Tseyor no queda desamparado, porque existen personas con 
plena consciencia de su responsabilidad y se aplican en ello, y se esfuerzan 
en llevar la armonía y el equilibrio.  

 No creo que tenga más importancia el hecho de que ciertas 
personas puedan opinar en contra del funcionamiento grupal y de la 
política que pueda seguir el funcionalismo de dicho equipo. Eso es normal 
en todos los aspectos, y más cuando una mínima parte de las mismas se 
expresan a través del prisma tridimensional. Porque en realidad ese 
prisma tridimensional es una mínima parte de la realidad y, por lo tanto, al 
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no tener todas las secuencias, se basan dichos análisis a través de una 
muestra poco representativa.  

 Pero en fin, se toman esas decisiones y, en un afán de mejorar el 
rendimiento en ese caso del Púlsar Sanador de Tseyor, elementos valiosos 
como sois todos, podéis discrepar.  

 No vamos a hablar de las distintas opiniones, que en este caso se 
producen a través de la nave interdimensional de Tseyor, en la 
adimensionalidad, en donde todas las posiciones son igualitarias, y 
conformes, y no hay discusiones en ese aspecto. Aquí las hay, por 
supuesto, pero es un trabajo que poco a poco podremos ir madurando y 
perfeccionando.  

Mi opinión en este aspecto ha estado bien clara siempre, cuando he 
expresado la gran eficacia y el desarrollo futuro que el mismo tiene para 
vuestras personas, y otras muchas que se beneficiarán de la existencia del 
mismo; creo también que el Púlsar Sanador de Tseyor debe continuar, los 
Hermanos del mismo se están esforzando para que no se detenga.  

Pido nuevamente paciencia, pido también que reflexionéis todos 
con respecto a la hermandad que debe reinar en toda la sala, en todo el 
grupo, y poco a poco iréis averiguando qué mecanismos son necesarios 
activar para llegar a complementar, definitiva y efectivamente, la situación 
del Púlsar Sanador de Tseyor. Como eje central de todas las actividades de 
Tseyor. 

Dejad fluid y veréis cómo las aguas vuelven a su cauce, y esto será 
motivo para que todos reflexionemos y valoremos realmente el gran 
caudal y capital energético del que disponemos.  

Nada más, amigos, hermanos, esta es mi opinión y espero que 
reflexionéis al respecto, y respetéis la misma como yo respeto todas 
vuestras opiniones, que en el fondo también son las mías porque todos 
somos lo mismo. 

Recibid mi bendición, amor Shilcars. 

 

 Le damos las gracias a Shilcars, y apreciamos que estas palabras nos 
han ayudado a centrar nuestras posiciones.        

 

 

 


