
1 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES  

Periodo IV Edición 00    

Núm. 229 Barcelona 7-11-2008  

Reunión de puertas abiertas   

Centro Simjà- Badalona 

Hora 21:00 pm (hora española) 

tseyor.org 

 

229. UN GRAN ESFUERZO PARA TRANSMUTAR 

 

“Habremos comprendido verdaderamente  

que se necesita de un gran esfuerzo para transmutar.  

Un gran esfuerzo por parte del ego,  

una gran renuncia por parte del mismo.  

Teniendo en cuenta que el ego  

somos nosotros mismos, nuestro pensamiento.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, Pueblo Tseyor, buenas noches, 
os habla Shilcars del planeta Agguniom.  

 Un día más con todos vosotros. Una experiencia más, muy 
provechosa sin duda.  

Claro, aprendemos mucho de vosotros, muchísimo. Por eso os 
amamos tanto, porque con vuestro comportamiento y acciones nos hacéis 
comprender exactamente cómo somos, y esto tiene un valor incalculable. 
Nuestro proceder no sería tan efectivo de no ser por vuestra participación, 
por vuestro mundo. Incluso por vuestros mundos.  

Efectivamente, aprendemos en muchos mundos. En múltiples 
mundos en los que nuestras personas y las vuestras estamos unidos y nos 
reconocemos.  

http://www.tseyor.com/
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Tal vez la más insensible sea esta tercera dimensión aquí y ahora; en 
otras no tanto. Y en otras, participamos activamente y nos 
compenetramos muy bien: somos uno y podemos comprenderlo cuando 
realmente experimentamos tal unión.  

Aunque también existen mundos paralelos en los que 
desconocemos verdaderamente nuestro origen, el por qué estamos allí, 
de dónde venimos, hacia dónde vamos. Réplicas exactas a esta tercera 
dimensión.  

Por lo tanto, vuestras acciones las podemos observar como si de un 
calidoscopio se tratara. Y aprendemos y mucho, como digo, porque en 
diferentes estados vuestro comportamiento puede ser distinto, y muy 
distinto. Aquí, podéis ser desprendidos y en mundos paralelos todo lo 
contrario.  

Es fantástica la Creación. Es un programa, digamos informático, muy 
bien estructurado. Un holograma perfecto. Y en cada punto de ese 
holograma existe un universo. Esto nos viene a indicar que en cada punto 
de nosotros mismos puede existir, y de hecho así es, un universo.  

Cada átomo y molécula puede ser un universo entero, compuesto 
de galaxias, planetas, soles, estrellas... Sí, puede que para nuestra mente 
determinista sea difícil de entender tal procedimiento. Aunque no hay 
nada imposible y todo lo que podemos imaginar que es posible, lo es 
efectivamente. Todo lo que nuestra mente pueda llegar a pensar o 
imaginar que exista, existe verdaderamente y, si uno de nosotros cree que 
existe millones de veces en distintos mundos paralelos, es porque 
realmente es así.  

En definitiva, que todo es un conglomerado holístico y todo a su vez 
puede resumirse en un punto. Y menos que en un punto: en la nada. Este 
es el valor intrínseco del pensamiento, del pensamiento objetivo, claro. 
Un pensamiento que por su objetividad puede crear, y crea tantos 
mundos y situaciones como capacidades tiene para ello.  

Este, es uno de los infinitos mundos. Por eso hablamos de 
relatividad. La relatividad, por tanto, nos será muy conveniente tenerla en 
cuenta porque así, tal vez, no nos afincaremos en nuestra personalidad, 
no nos aferraremos tanto a la materia.  

Tal vez, siendo conscientes de la relatividad de lo que somos, 
podremos desapegarnos. Porque este es el objetivo: llegar a desapegarnos 
totalmente de nuestros condicionamientos mentales.  
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El hombre libre lo es precisamente porque no está atado por su 
pensamiento, porque no está prisionero por él. Que entiende la 
maravillosa reacción de un mundo holográfico, virtual, por lo tanto 
ilusorio. Que entiende perfectamente que exista este su mundo, por 
cuanto en un espacio tiempo, a todos inclusive, se nos permite 
experienciar.  

Pero, démosle la importancia que tiene. Justo la importancia que 
nos sirva para el deambular, pero no más. No nos aferremos a la 
exclusividad. No nos encerremos en un castillo. Encerrados y prisioneros 
del mismo.  

Disfrutemos de nuestras instalaciones, disfrutemos de la maravillosa 
creación holográfica: el planeta, sus mares, sus plantas, sus animales, 
todos nosotros. Disfrutemos de ello como si de un milagro de la creación 
se tratara, pero no nos aferremos a ningún valor, a ninguno, por cuanto 
esto no es real.  

Comprenderéis que no es real, cuando sea el momento de 
despegar. Cuando se cierre ese acto y os deis cuenta de que se han 
apagado las luces y que nada de lo que se representaba existe.  

Ese cierre de acto puede provenir de muy distintas formas o 
conformaciones, una de ellas puede ser el óbito, puede ser el momento en 
que decidamos cerrar nuestra estancia aquí y desaparecer.  

Y yo pregunto: ¿a dónde queda nuestra personalidad? ¿Qué es de 
nosotros cuando ya no estamos aquí? Muchos creerán, y es lógico, que 
nada exista y que todo haya sido un sueño. Pero otros muchos entenderán 
o habrán entendido que se trata de un traspaso adimensional.  

Y todos estarán de acuerdo, todos tendrán razón. Porque tanta 
razón tiene el que cree que no hay nada más allá de su cuerpo físico, como 
el que cree que existe un más allá. Para la mente humana todo el mundo 
tiene razón, aunque no todos tenemos la Razón.  

Los que hayan experimentado una extrapolación mental, habrán 
podido comprobar que existen mundos paralelos con situaciones y 
relaciones conductuales distintas. Incluso universos de distinta 
conformación a la actual.  

Para esos individuos habrá sido una comprobación válida pero, no lo 
habrá sido por casualidad sino porque habrán trabajado en ello. Habrán 
anhelado el descubrimiento de sus personas, de sí mismos, y el cosmos 
recompensa el esfuerzo.  
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Aunque incluso para los que no creen en sí mismos, y que nada 
pueda existir después de su vida aquí en la tridimensionalidad, incluso 
para esos también, existe la realidad. Y, llegado un momento, se han dado 
cuenta de que estaban en un error, estaban confundidos, estaban 
dispersos, y también se suman al carro de la comprobación y de la 
experimentación. 

Ambos, hacen un gran esfuerzo por mejorar en una próxima 
investigación tridimensional y, con mucha ilusión, vuelven al campo de 
investigación y reencarnan. Allí donde creen que más provecho pueden 
obtener de su experiencia. A veces, también, muchos piden experiencias 
muy duras, vistas desde la óptica del ego, y sus cuerpos deben resistir 
grandes presiones o grandes minusvalías.  

Estos últimos seres son los que nos merecen el máximo de respeto y 
consideración, porque han escogido un camino muy duro, porque se 
sacrifican muchísimo, no para ellos mismos, sino para todos. Para que 
todos podamos aprender de su propia vida y experiencia, y esto es de un 
valor incalculable.  

Luego, hay otro factor importante, que es el traspaso pero 
consciente. Ese traspaso que conscientemente realizaremos todos, 
sabiendo en su momento reaccionar ante una serie de casuísticas, como 
pueden ser acontecimientos duros. Duras circunstancias que nos van a 
probar en resistencia. Como el hierro en la forja, dándole el herrero 
martillazos para embellecerlo.  

Así nos va a tratar este mundo tridimensional. Va a obtener la 
belleza en nosotros a base de fuertes golpes. Sin embargo, si somos 
conscientes de que los mismos son para embellecernos espiritualmente, 
para ayudarnos en el despertar de la conciencia, aceptaremos este mundo 
de dificultades, de angustia, de penuria, de miedo y de dolor, con 
estoicismo.  

Habremos comprendido verdaderamente que se necesita de un 
gran esfuerzo para transmutar. Un gran esfuerzo por parte del ego, una 
gran renuncia por parte del mismo. Teniendo en cuenta que el ego somos 
nosotros mismos, nuestro pensamiento. Y esto es difícil de soportar.  

Y muchos de nosotros, en este caso vuestras personas, habéis 
hecho votos para resistir estoicamente este proceso, cuando habéis 
decidido venir aquí y ahora para asistir a esos últimos tiempos. Habéis 
hecho votos con respecto a que seríais capaces de resistir, porque el 
premio a alcanzar vale la pena.  
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Aunque muchos vais a renunciar y vais a quedaros en medio del 
camino. Y esto va a suceder precisamente porque es muy difícil el 
desapego.  

El mundo está forzando muchísimo, está presionando por diferentes 
cantones de vuestra psicología. A cada uno le encuentra su talón de 
Aquiles. Cada uno tiene su punto débil y el cosmos lo sabe y allí 
profundiza. Y prueba. Como digo, prueba la resistencia.  

Si sois capaces de vencer tales dificultades, sin duda habréis 
descubierto al Hombre auténtico que lleváis en vosotros mismos, al 
atlante, al ser de las estrellas, al ser que piensa que piensa. Y os habréis 
liberado, definitivamente, de unos condicionamientos tridimensionales 
porque habréis despertado consciencia.  

Todos aquellos que no puedan vencer dichas dificultades, se 
quedarán como están. Deambulando rutinariamente existencia tras 
existencia, en un nivel psicológico determinado, aunque más burdo, más 
denso. Con más dificultad, con menos conocimientos, más desamparados, 
más solidificados en la materia, en la tridimensionalidad. Expuestos a los  
embates de un mundo duro y hostil.  

Por eso, en más de una ocasión se ha indicado que los que superéis 
dicho estado y avancéis y deis un gran salto cuántico, seréis responsables 
de vosotros mismos, atendiendo a los más necesitados. Incluso aun 
pudiendo navegar por los espacios, que así será, destinaréis parte de 
vuestra existencia al mantenimiento de la raza atlante que haya entrado 
en la oscuridad, mejor dicho, en el oscurantismo de los sentidos, y os 
aplicaréis para que la llama viva de la espiritualidad no se pierda en dicho 
nivel.                   

 Dentro de las dificultades de las que estamos hablando, el cosmos 
está reaccionando muy duramente. Es su papel. Quiere reforzar 
positivamente la raza atlante., 

Quiere reforzar este nivel o dimensión y relanzarlo al espacio con 
todas las prebendas y capacidades, y derechos, que dicha raza atlante 
requiere. Pero se esfuerza para delimitar muy bien qué individuos podrán 
dar el salto y cuáles deberán quedarse. Por eso está utilizando todos los 
medios a su alcance para dicha selección. Es una selección natural 
cósmica. No tiene nada de injusta, es así porque así debe ser.  

 En dichos procedimientos, el cosmos trata ya en estos momentos de 
mandar determinadas energías, muy poderosas, que alteran todo un 
proceso adeneístico.  
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Unos lo van a aceptar, tal vez duramente en sus cuerpos físicos y, 
cual vacuna, van a superarlo y embellecerán su espíritu. Y se reconocerán 
en sus distintas réplicas y en sus  mundos y multiversos.  

Y, en otros muchos, dicha energía repercutirá en un proceso de 
destrucción masiva de átomos y moléculas, junto a estados neuronales 
deficitarios.  

 Sí, amigos, así es. Y creo que como hermano y tutor, y autorizado 
por la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, tengo este 
derecho, y además obligación, de decirlo. 

 Recordad que hace años indiqué que os avisaríamos en 
determinados momentos del futuro, y este futuro del que hablábamos 
está aquí y ahora, sobre diversas funciones ergonómicas, incluso de mal 
funciones en vuestro organismo. Ahora es el momento, pues, de 
comunicarlo, de decirlo. Para prevención, para que tengáis la debida 
información. 

 El cosmos está mandando energías para la selectividad de la 
especie. Como digo, energías muy poderosas que alteran todo un proceso 
neuronal, hormonal, celular. Dichas energías pueden traer trastornos 
físicos y psíquicos. Y al mismo tiempo repercutir en el medio en el que 
vivís.  

También los animales, las plantas, los vegetales, vuestra 
alimentación en definitiva, están sufriendo el impacto de dichas energías. 
Y modificando sustancialmente la conformación adeneística de todos y de 
todo.  

Tal vez, alimentos que hasta ahora eran considerados aptos para el 
consumo, ya no lo son tanto. Tal vez, en alimentos que ingeridos en una 
pequeña cantidad podían ejercer un aspecto enriquecedor, al nivel de 
vitaminas, proteínas y demás, ahora se necesita mucha más cantidad para 
que surtan los mismos efectos alimentarios en su consumo.  

Vigilad vuestra alimentación, controlad vuestros alimentos, 
analizadlos. Pensad también que los alimentos, los que consumís 
habitualmente, van a ocasionar o pueden de hecho ocasionar, distintos 
efectos en el metabolismo, no del todo aconsejables. Procurad la 
ingestión adecuada de los mismos, sed moderados en el consumo y 
alimentaros sanamente.  

Buscad aquellos alimentos naturales, no tratados, o no demasiado 
tratados. Estad despiertos, observad lo que ingerís, porque sin duda 
alguna seréis lo que ingiráis.  
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Las energías cósmicas, además, estarán alterando vuestro 
metabolismo. Empezarán por procedimientos físicos: malestares, mareos, 
mala circulación sanguínea, o no del todo correcta. Desequilibrios 
psíquicos, emocionales. Sed conscientes de ello.  

Ahora más que nunca se os pide que os auto-observéis, que 
analicéis vuestras reacciones, que examinéis vuestro cuerpo, que lo sintáis 
como propio, que lo administréis debidamente. Que respiréis 
adecuadamente y profundamente, y esto es importante: una buena 
respiración.  

Y, por encima de todo, que seáis muy felices, que sonriáis a la vida a 
pesar de vuestras dificultades, tanto físicas como mentales. Como 
materiales. Estad alegres porque este es el momento adecuado para el 
despertar.  

 

Om 

 Quería preguntarte sobre las semillas de alto rendimiento de las que 
nos hablaste, como complemento a la alimentación, ¿cuándo podremos 
disponer de ellas? 

 

Shilcars 

 Tenéis un montón de actividades por llevar a cabo, todas están 
empezadas, ninguna terminada, evidentemente. Pero estamos en ello, 
estáis en ello. 

 En cuanto el Pueblo Tseyor esté conformado físicamente y ubicado, 
y vuestra sensación de hermanamiento y sentimiento, al mismo tiempo, 
haya fecundado debidamente, y seáis uno en ese pensamiento de unión, 
por lo tanto acreedores a un pueblo, a una sociedad armónica de pleno 
derecho, empezaréis a investigar en los mundos internos, empezaréis a 
extrapolar vuestro pensamiento, viajaréis en vuestros orbes, dispondréis 
de amplia información, que la tendréis, y la tenéis de hecho en la nave 
interdimensional de Tseyor. Allí conoceréis características de las semillas 
de alto rendimiento y, también, sabréis acceder a los puntos dónde 
recogerlas para distribuirlas por todo el Pueblo Tseyor.  

 

Templario PM 
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 Hoy he tenido en mi meditación unas imágenes muy claras de la 
Tierra y la Luna, de las energías entre los dos astros, cómo influía la 
energía de la Tierra en la Luna, como influía la energía de la Luna en la 
Tierra, mareas... y en nosotros, en nuestro pensamiento. Como el hombre 
al mirar el cielo ha visto siempre la Luna, como primer punto hacia las 
estrellas, y cómo se veía la Luna desde el espacio hacia la Tierra, como 
primer punto para entrar desde el espacio hacia la Tierra. Y me vino una 
asociación de la Luna, con el pueblo llamado Luna, como punto 
energético, como que también podía ser un punto energético hacia el 
punto energético, y el primer punto. Siempre que consiguiéramos vencer 
nuestro ego y trabajar con humildad en hermandad y amor. Quería 
preguntarte sobre este sueño, si he conectado con una buena frecuencia o 
no, si ha sido un pensamiento mío muy personal.  

 

Shilcars 

 Tu sueño confirma una experiencia que el grupo tuvo años atrás, 
cuando pudisteis visitar nuestras bases en la Luna. Allí está una incógnita 
por resolver, vais por buen camino.  

 

Connecticut 

 Quería decir que lo que ha dicho sobre la respiración profunda lo he 
podido experimentar en mi propio ser estas dos últimas semanas. Quería 
preguntar que si como una ayuda podemos utilizar el espacio sutil de la 
kinesología. 

 

Shilcars 

 Sí, verdaderamente puede ser efectivo, ponedlo y aplicadlo, y si en 
algún punto creemos que puede mejorarse os lo sugeriremos.  

 

Sirio de las Torres 

 Es una técnica para preguntarte a ti mismo.  

 

Ignis 

 Es un test psicológico. 
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Alejandro 

 Quisiera saber cómo podemos trabajar para transformar nuestro 
ADN.  

 

Shilcars 

 Sin duda alguna a través de la autoobservación de instante en 
instante. Siendo conscientes de vuestro deambular, de vuestros 
pensamientos, de vuestras inquietudes y, también, de vuestros miedos. Y, 
además, con la coparticipación.  

Estamos en unos momentos de la historia en los que la 
individualidad no cuenta y sí, y mucho, el trabajo grupal. El dialogar, el 
compartir, el ayudarse mutuamente, favorece la compenetración y, con la 
energía que dicha compenetración desprende, puede modificarse y 
mucho el ADN. Sin duda alguna.  

 

Connecticut 

 Quería saber si la escalera que he visto, físicamente aquí, en esta 3D 
es la misma que yo ya había vivido en un sueño. 

 

Shilcars 

 Esto tendrás que aclararlo tú misma, querida amiga, no me dejes 
todo el trabajo para mí.  

 
Nuria 

Yo muchas veces actúo más con el corazón que con la mente, y me 
siento muchas veces culpable cuando veo que mi buena intención puede 
incomodar a alguien. Yo sé que se trata de un despertar de conciencia, lo 
creo de esta manera.  

También quisiera pedir un consejo, en este momento estoy pasando 
por un proceso difícil, pues no tengo trabajo, y yo quisiera de qué manera 
mentalizarme positivamente para poderlo conseguir. Sufro bastante 
malestar interior y exteriormente, y también me doy cuenta de que sin 
querer mi malestar interior puede repercutir en las personas que me 
quieren ayudar y no quisiera que las demás personas pasaran por este mal 
proceso que estoy pasando. 
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Shilcars 

 Tendrás que pasar por este proceso, duro proceso, amiga mía. Es 
previo a un despertar de la conciencia, y el cosmos tiene reservado este 
proceso de dolor y de angustia, precisamente para inmunizar otros mucho 
más profundos en el futuro.  

Digamos que en el futuro no vais a estar tan cómodamente como 
ahora. Todos vais a pasar grandes dificultades, enfermedades y pesares. 
Empezad a acostumbraros y empezad también a creer en la fuerza del 
hermanamiento, del amor, es lo único que os aislará de esa ilusión.  

 

Facilidad PM 

 En la última reunión me explicaste un poco sobre el significado de 
mi nombre, realmente no lo entiendo, si me lo explicases un poco más.  
 
Shilcars 

 Tienes que transmitir la idea, a tus congéneres, de lo fácil que 
puede llegar a ser el despertar, previo a una experimentación propia. Este 
es un proceso que fácilmente podrás entender, por eso has elegido tu 
nombre, Facilidad. Ábrete a todos, participa a todos, y tus experiencias 
van a servir para que otros puedan emularlas fácilmente. 

 

Om 

 Quería preguntarte si los talleres que vamos a empezar muy pronto 
nos van a servir para superar los problemas de dolor, de enfermedad que 
se vayan produciendo.  

 

Shilcars 

 Es que no tenéis otra solución, aplicaros en la hermandad, 
compartir conocimientos, lecturas, talleres, derivados exclusivamente del 
Curso Holístico de Tseyor y de los comunicados, única y exclusivamente. 
No interesa la cantidad, sino la calidad y la efectividad de dichos talleres. Y 
recordar que el Curso Holístico de Tseyor está preparado energéticamente 
para el despertar.  
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Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas que me han llegado, recibidas por correo. 
Dos son de Plata.  

 

Plata 

“¿Qué relevancia exacta hay de Pleito PM junto a Plata?, ¿habría 
una palabra que lo sintetizara? Me imagino que es la valerosa contienda 
en pulir la platería de los valores universales de nuestra nobleza humana y 
la honra de sobrevivir a la inanición de nuestro espíritu a falta de una 
gota de la fuente. No sin antes del profundo y sentido anhelo de alumbrar 
al más necesitado con un entregado ejemplo que busca demostrar la 
rescatibilidad de nuestra trascendencia multicolor, y que aflora mucho 
más en los duros desequilibrios, o pleitos entrópicos. Por otro lado 
observo que la plata, el dinero, y los pleitos entre hermanos por tal, son 
una constante muy notoria acá en 3D, ¿qué busca el Hombre?  

También, con Prometeo, uno se vale de pleitos para arrancarle 
su luz en la transmutación de ese fondo obscurantista psicológico no 
examinado, que nadie quiere ver y que sin embargo es absolutamente 
necesario dejar de hacernos tontos y enfrentarnos directamente, aunque 
signifique buscar o salir de pleito con alguien, con la nítida resolución de 
alguien que se auto-reconoce honestamente como intocable por 
convicción absoluta”.  

 

Shilcars 

 Pleitea contigo mismo Plata, para clarificar, para sintetizar, y que te 
quede tiempo para ir puliendo tu propia plata, para que brille en todo su 
esplendor.   

 

Plata 

“Hace 5 días no conocía el consejo, con motivo del comienzo del 
curso, y la implicación de los 12 en nuestra maestría, me dispuse a 
observar sus símbolos, y me sorprendí de lo perfecto de su simbolismo en 
corresponder a los 12 rayos universales, y noté que la base de tales 12 
está en las conversaciones, siempre nos has hablado de: 1 
adimensionalidad, 2 equilibrio, 3 autobservacion, 4 autoconciencia, 5 no 
creer nada de lo que nos dices sino comprobarlo, etc, ¿será que siempre 
nos has hablado de los 12 pero indirectamente?, pienso que si los 
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aplicáramos con apasionamiento seríamos 1 de esos auténticos 70, 
pensándolo así, sé que será muy difícil reunir esos 70, también por aquello 
de que: de 200 que se invitan a conocer Tseyor, solo "5" se hacen 
presentes y se interesan realmente”. 

 

Shilcars 

            Es una observación distorsionada plenamente, porque la valoración 
nunca la haremos desde este plano tridimensional, lógico, determinista y 
por lo tanto subjetivo.  

            El Consejo de los doce parte de la adimensionalidad, de un 
compromiso muy profundo. Doce seres que han contraído un compromiso 
para el despertar de sus congéneres. Aunque esos doce representan un 
infinito número de atlantes, por cuanto se representatividad se extiende 
radialmente a todos ellos.  

 

Never PM 
  

“Shilcars, puedes darme el significado de mi símbolo Never1 PM, ya 
que no lo he podido encontrar...Te agradeceré si me puedes dar una 
ayudadita con la interpretación de mi símbolo”.  

   

Shilcars 

 Nunca esperes que los demás te libren el camino, sino codo con 
codo andarlo convenientemente.  

          

Shilcars 

 Amigos, hermanos, sé que esta noche habremos pulsado algunos 
puntos de vuestra psicología. No lo hemos hecho con el ánimo de 
interferir, sino de sensibilizaros. No voy a insistir más al respecto. 
Creemos, en la Confederación, que tenéis material suficiente para andar. 
Tenéis herramientas valiosísimas. Un equipo humano inmejorable. 
Apoyaros entre vosotros, no permitáis que surjan grietas y que tras ellas 
se pierda ese líquido energético tan importante como es el de la 
hermandad.  

                                                 
1
  Never, en inglés, significa “nunca”. 
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Sé que estáis luchando desesperadamente por aproximaros a 
vuestra realidad más profunda. Pero también debéis reconocer que el 
camino no se os pone fácil. Y no se pone fácil el camino en vuestro frente, 
precisamente porque de vosotros se espera muchísimo, y se confía en la 
selectividad.  

Algunas de las ramas del Castaño van a romperse. No sufráis por 
ello, es porque así tiene que ser. Para que el propio Castaño se refuerce, 
se vigorice y alcance muchos y muy prometedores frutos.  

Y algunas de esas ramas del Castaño se van a romper precisamente 
porque la fuerza energética del cosmos está actuando y cortando la hierba 
bajo los pies de muchos de vosotros.  

Habéis apostado por el despertar. Habéis venido aquí con el 
sentimiento del guerrero. De la lucha, del sacrificio y del esfuerzo para 
vencer, para vencer al apego. Pero tal vez el apego os venza.  

Estad atentos cual vigía en tiempos de combate, prestos siempre a 
la autoobservación. Y si confiáis en la hermandad, si confiáis en que la 
unión entre vosotros es indestructible cuando se ama verdaderamente, 
nada habéis de temer, todo lo conseguiréis, todo lo venceréis.  

Y si acaso dudáis en la hermandad, querrá decir que dudáis de 
vosotros mismos. Y el hombre que duda, en estos tiempos no tiene cabida 
en un grupo. Tiene cabida para el deambular en solitario, y ya sabemos 
positivamente que en solitario no se avanza. Las sociedades avanzan en 
grupo, nunca individualmente.  

Nada más. Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor, 
Shilcars. 

 

 

 

 


