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242. ES HORA DE QUE HAGAMOS BALANCE 

 

“Por eso es necesario que apliquemos debidamente  

nuestra reflexión profunda y trascendental y hagamos balance.  

Tal vez haciendo ese análisis de introspección,  

podamos darnos cuenta de lo que somos realmente.  

Y, más que darnos cuenta de cómo somos realmente,  

en qué nivel vibracional estamos navegando  

por ese cosmos holográfico cuántico.” 

Shilcars 

Shilcars 

 Hermanos en el amor, buenas tardes noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Es hora de hacer balance en Tseyor. Es tiempo ya de empezar a 
comprender realmente el estado psicológico en el que nos encontramos.  

Sucede muchas veces que nuestra mente nos conforma un estado 
determinado que nos hace creer, en primer lugar, que somos los mejores, 
los más preparados. Los más equilibrados y los más justos.  

En esa impresión pasamos días, meses y años, hasta que tarde o 
temprano alguien o algo nos hace recapacitar, y comprender al mismo 
tiempo, que nuestra situación mental y psicológica no es como creíamos, 
sino como es realmente.  

Y nunca nuestra situación psicológica será lo que creamos a un nivel 
superficial, intelectual, mental, y sí lo será realmente, lo que creamos 
verdaderamente a través de un pensamiento trascendental, a través de un 
punto de mira objetivo. En ese punto de mira objetivo se encuentra 
siempre la realidad de nuestra situación.  
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Aunque, para muy pocos, el conocimiento exacto de su 
posicionamiento psicológico es un hecho cierto. Claro, estamos hablando 
de incertidumbre. Incertidumbre propia de un proceso que va más allá de 
la intelectualidad, y se centra en la cuántica, en la mecánica cuántica.  

La incertidumbre es, pues, un hecho exacto, perfecto, cuando se 
establece como punto de mira una óptica objetiva y real. Y lo es de 
incertidumbre verdaderamente cuando se analiza a través de los 
parámetros mentales, en esta dimensión de causa y efecto, en este 
espacio físico, que por naturaleza es limitado. 

Efectivamente, en nuestro mundo, en este caso el vuestro, existen 
limitaciones propias de una mente aún incipiente en un común 
denominador, que sería el de la efectividad de una mente atlante plena y 
libre de prejuicios y perjuicios. 

Esto nos da a entender que nuestras limitaciones solo son o están 
procuradas por nuestros prejuicios, miedos y un sin fin de adjetivos 
egoicos que hacen que nuestro pensamiento no sea objetivo, y por lo 
tanto clarificador de nuestras propias voluntades de ser.  

Por eso es necesario que apliquemos debidamente nuestra reflexión 
profunda y trascendental y hagamos balance. Tal vez haciendo ese análisis 
de introspección, podamos darnos cuenta de lo que somos realmente. Y, 
más que darnos cuenta de cómo somos realmente, en qué nivel 
vibracional estamos navegando por ese cosmos holográfico cuántico.  

Es una razón importante el conocer la posición correcta de nuestra 
psicología, desenmarañar nuestro propio pensamiento egoico que 
siempre nos dice que está todo muy bien, que todo va perfecto. Nos dice, 
también, que no hagamos esfuerzos, que todo funciona perfectamente sin 
apenas dedicarle sacrificio, y sin motivarnos siquiera por unas 
circunstancias tridimensionales que nos anclan en un determinado 
proceso egoico. 

Por eso es interesante hacer balance serio, objetivo, responsable, 
aplicado. E invariablemente, después de ese examen de corazón 
profundo, el cosmos nos obsequia con un espejo, en el cual podemos 
vernos realmente como somos.  

Y el obsequio del cosmos es ni más ni menos que favorecernos la 
empatía con los demás atlantes, con nuestros demás compañeros y 
hermanos. Ellos, indudablemente actúan de espejo para nosotros, y 
nosotros para ellos. A eso se le llama hermandad verdadera. Por eso 
también es tan importante considerar a nuestros semejantes como 
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hermanos, con toda la pureza de expresión que esta palabra lleva consigo, 
porque todos estamos aquí para servirnos de espejo.  

En más de una ocasión hemos indicado, los de la Confederación, 
que el Absoluto se diversifica infinitamente. Y podemos preguntarnos que 
para qué hace esto, para qué diversificarse infinitamente creando en los 
mundos tridimensionales de vuestra vibración tanta confusión, a veces 
tanto dolor y desesperación, para finalmente terminar en la muerte física.  

Parece un absurdo que el Absoluto, con todo su poder y bondad, 
pueda llegar a dejar a sus criaturas en ese estado de postración.  

Por eso mismo es importante hacer un balance, que no es otra cosa 
que una introspección profunda en nuestro mundo interior, en nuestro 
mundo partícula. Porque si no lo hacemos así, nunca entenderemos las 
razones de la diversificación en este cosmos holográfico cuántico.  

Por eso tampoco entenderemos el significado verdadero de la 
hermandad, del querernos profundamente, del no desconfiar de nosotros, 
de ninguno de nosotros, del auparnos para entre todos llegar a construir 
esa gran torre o faro de luz que, distribuida por los campos 
morfogenéticos, puede llegar sin duda a clarificar parcelas de 
oscurantismo y erradicar de por vida, eternamente, este proceso 
recurrente, este sin saber qué, esta ignorancia ancestral que nos lleva por 
un mundo de incomprensión, de dolor, y de muerte.  

Así que es hora ya de que hagamos balance, que empecemos a 
extrapolar nuestro pensamiento y recordar lo que verdaderamente somos 
en este mundo tridimensional, para darnos cuenta que nada somos 
cuando creemos  que somos algo, porque nos daremos cuenta de la 
importancia de la humildad.  

En este punto, cuando lleguemos a este punto concreto en el que 
comprendamos que la base de nuestra existencia es la humildad, 
podremos reconocernos y amarnos verdaderamente como hermanos.  

Haciendo, pues, este tipo de balance y de introspección, hallaremos 
salida a todas nuestras incógnitas. Las resolveremos todas porque en 
nosotros está la clave mágica del despertar de la conciencia. Que no es 
otra cosa que el descubrirnos en la profundidad de nuestro pensamiento, 
y darnos cuenta de lo que realmente somos.  

Que es ni más ni menos que somos seres de las estrellas. Con un 
pasaporte común para avanzar en las tinieblas, superarlas y magnificar 
con nuestro pensamiento la obra de este Gran Creador, que en su anhelo 
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de diversificación nos retroalimenta y nos hace avanzar indudablemente 
hacia ningún sitio.  

A través de ese pensamiento de hermandad, podremos averiguar 
nuestras circunstancias. ¿Cuáles son, evidentemente, los factores que 
hacen zozobrar continuamente nuestra nave mental? ¿Cuáles son los 
motivos por los que desconfiamos y muchas veces nos sentimos 
angustiados e indefensos? A través de la extrapolación mental, 
añadiremos a nuestro conjunto humano una riqueza espiritual indudable y 
seguiremos avanzando. Sobre todo porque nuestra misión es ayudar, dar 
la mano, tender todos los puentes posibles para la entrada a esa 
Jerusalem, en la que indudablemente nos espera nuestra propia réplica.  

Un encuentro que sin duda alguna nos ha de procurar la 
reunificación. Y, con dicha reunificación, nuestras réplicas se unirán en un 
fondo común, verdadero y real.  

Y, el hecho mismo de dicha reunificación, nos permitirá comprender 
el entramado holográfico porque nuestra mente, a su vez, procesará 
inmediatamente, sin paliativos, sin barreras, sin disfunciones, todo un 
conocimiento que por ahora se encuentra diversificado o en 
compartimentos estancos.  

Claro, todo esto no se puede hacer en un día. Pero sí que se 
necesita de vosotros el suficiente entusiasmo como para llegar a 
comprender que esto es posible. Y uno de los modos para hacerlo posible 
es comprender realmente nuestro posicionamiento psicológico, aquí y 
ahora.  

También los estados comparativos. Fijemos parámetros 
comparativos, desde cuando todos nosotros entramos en Tseyor hasta 
ahora. Veamos si verdaderamente Tseyor nos ha transformado.  

Si en ese análisis profundo, trascendental, sin prejuicios ni 
perjuicios, observamos verdaderamente que Tseyor nos ha transformado, 
ahí habremos establecido un primer balance.  

Si, por el contrario, observamos que Tseyor no nos ha 
transformado, que estamos exactamente igual a como al principio, 
verdaderamente Tseyor no ha actuado, por lo tanto en nosotros Tseyor no 
ha funcionado. Esto nos ha de indicar que el mecanismo que utilizamos 
para la transformación y transmutación en Tseyor no ha sido posible.  

Preguntémonos el porqué, en este caso Tseyor, no ha hecho posible 
nuestra transformación, aunque pequeña transformación. 
Preguntémonos, en primer lugar, si habremos servido a dos señores a la 
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vez y, sin darnos cuentan, habremos servido al señor que no es Tseyor, y 
lo habremos hecho, tal vez, en otro campo. 

Verdaderamente, amigos, hermanos, todos los campos de 
exploración psicológica son buenos, todos tienen un fondo común, pero a 
veces el deseo inunda parcelas de pensamiento. Y nunca mejor dicho: 
inundar. Inundar de zozobra, de cizaña, de perjuicios y prejuicios, de 
miedos.  

Y por eso, tal vez, Tseyor no ha cumplido con lo que tenía que 
cumplir. Aunque, verdaderamente, quién no ha cumplido habremos sido 
nosotros, porque Tseyor funciona, como funciona cualquier otro grupo 
espiritual, verdadero, sincero, humilde y comprometido con la 
Confederación para que a su vez renazca el despertar de nuestras 
conciencias.  

Así que, amigos, hermanos, no perdamos el tiempo, si 
verdaderamente Tseyor no ha compuesto en vosotros la melodía 
adecuada, pues es que Tseyor no es vuestro tiempo, no es vuestro 
momento. No perdáis el tiempo.  

En cambio, si Tseyor ha producido en vosotros un florecimiento, 
aunque pequeño florecimiento de tipo espiritual, abonaros en Tseyor, 
reforzaros en Tseyor, hermanaros en Tseyor, porque esto puede ir in 
crescendo, puede ir aumentando y enriqueciendo vuestro espíritu y 
despertando vuestras mentes.        

Así que, amigos, hermanos, vayamos seriamente ya, sin perdida de 
tiempo, porque realmente no queda mucho tiempo ya. Pronto dejaremos 
las comunicaciones, porque habremos entendido que se ha dado en 
Tseyor lo necesario. Pronto empezaremos un nivel mucho más complejo, 
más comprometido, más rico en matices, y dicho nivel únicamente estará 
reservado a los compromisarios.  

Amigos, hermanos, repito nuevamente, haced un esfuerzo, 
hermanaros, quereros. Y distinguid perfectamente lo que queréis en 
vuestra vida, porque ya veis vuestras circunstancias, vuestras sociedades 
están cambiando, necesariamente deben cambiar y transformarse.  

Por lo tanto, vosotros amigos, hermanos, no queráis seguir como 
siempre, transformaros también, porque vuestras sociedades deben 
hacerlo, y verdaderamente la parte material, la parte económica, si bien 
es importante es solamente un accesorio, una circunstancia.  

Lo verdaderamente importante es el capital espiritual, este os 
enriquecerá si lo sabéis trabajar adecuadamente. Estaréis con las manos 
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llenas de capital espiritual, que podréis entregar por doquier. Este nunca 
desaparecerá. Pero sí desaparecerá verdaderamente, e 
incuestionablemente, toda riqueza material, todo el deseo.  

Y cubrirá a quienes el propio deseo egoico de acumulación impere 
en sus mentes, dejándoles vacíos de contenido, y perdidos en un espacio 
holográfico en completa oscuridad.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo dos preguntas que he recibido por correo. 

 Justicia pide “que me des una luz en cuanto a mi papel o postura de 
ayuda como compromisaria en el grupo Tseyor o Comisión”.  

 

Shilcars 

 Esta función queda reservada, plenamente, al Consejo de los doce.  

 

Sirio de las Torres 

 Reserva Pm pide sí le puedes dar una pista sobre su nombre 
simbólico, para conocerlo mejor, y se lamenta de que no puede estar 
nunca en las canalizaciones y por eso lo pide por escrito.  

 

Shilcars 

 En otro momento trataremos el tema.  

 
Ayala 

 Familia, Shilcars, querido hermano, infinitas gracias una vez más.  

 Has hablado de balance, y has puesto como ejemplo el que 
debemos o tenemos que hacer una introspección en nuestra mente, en 
nuestra psicología, para dar fiabilidad a este balance. Y cierto es que, en 
mi experiencia, todos habremos experimentado algún progreso. Tengo la 
fortuna de haber conectado con este grupo, con esta familia común, y 
todos habremos experimentado en diferentes grados el avance de nuestra 
psicología. Quizás en el tema de los grados es donde se produzca ese 
obstáculo relativo para que el grupo, todo el grupo, al unísono avance de 
una forma quizá más rápida de lo que lo vamos haciendo.  
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 Con esto intento decir, y que no se me malentienda, que en mí no 
solo percibo de forma muy notoria que avanzo, porque el balance soy 
capaz de hacerlo casi día a día y en pequeños grados lo noto, que he 
avanzado muchísimo, y eso me hace compartir, porque siento que los 
demás hermanos están en ese mismo grado de superación de su 
psicología.  

 Pero has hablado de inquietud, ¿y cuál es la verdadera traba que 
impide que el avance del grupo sea el adecuado? Sabemos que es el ego, 
pero ¿por qué, por qué el ego a este nivel en que se nos ha dado esta 
información, por qué el ego todavía se atasca, por qué no avanzar más 
deprisa? Esa inquietud creo que nos obsesiona a todos, si nos podías dar 
alguna pauta. Gracias, querido hermano. 

 

Shilcars 

 Sin duda es el medio que está haciendo muchísimos esfuerzos para 
reteneros. El medio se compone de vuestra sociedad, de vosotros mismos, 
y el medio además es el miedo al cambio, a la transformación. Es el miedo 
a soltarse.  

Observad al pajarito cuando ya es el momento de volar y pende de 
una rama y no se atreve a soltarse. El medio le mantiene firme en la rama 
y, si no es por su madre que lo avoca al vacío, y entonces el pajarillo se da 
cuenta de que puede volar, no haría ningún movimiento. La madre del 
pajarillo en este caso es Tseyor, todos nosotros. Y cada uno de nosotros 
somos el pajarito, que no nos atrevemos a soltarnos.  

El medio, sin duda, ejerce una fuerte presión, no quiere que el 
pajarito vuele en libertad, porque si lo hace así no sirve a los intereses de 
la colectividad, o al menos eso es lo que cree la propia colectividad, 
convertida en un gran ego grupal.  

En realidad no es así, cuando el pajarito vuela en libertad es capaz 
de transformarse y transformar a los demás, pero el miedo absorbe las 
mentes. Sin duda alguna, en estos momentos de un gran cambio, el 
medio, el miedo está presente en todos nosotros, en este caso vosotros.  

Cualquier excusa es buena para hacer zozobrar la nave de Tseyor, 
para desacreditarla, creyendo que eso es posible, claro, para infiltrarse 
ocasionando paradas, aunque eso no es así exactamente, solamente lo 
cree el ego, porque el grupo Tseyor no es un automóvil al que pueda 
detenerse en medio del camino, aunque el medio cree que sí lo es, y por 
eso actúa como actúa.  
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Y en estos tiempos aún actúa mucho más belicosamente, a través 
de otros medios más expeditivos, que vosotros comprendéis 
perfectamente.  

La razón de las cosas es que adoráis a ese medio y le dais todo su 
valor, cuando deberíais relativizarlo y ponerlo en su justo lugar, y en ese 
mismo sentimiento de equilibrio desaparecería gran parte de vuestras 
limitaciones.  

Obviamente Tseyor tiene que procurar grandes autopistas de 
funcionamiento. Y digo grandes y seguras autopistas de funcionamiento 
porque lo que  pretende es que vuestras mentes circulen por las mismas 
con total seguridad y rapidez.  

Ya no sirven los antiguos esquemas esotéricos, disciplinas 
anticuadas, y desfasadas al mismo tiempo. Ahora se precisa de unas 
mentes ágiles que aprendan a volar verdaderamente, pero para hacerlo 
van a necesitar pistas, autopistas, “lugares”, entre comillas, que puedan 
practicar verdaderamente.  

Y, amigos hermanos, para construir autopistas y que el vuelo de los 
pajaritos de Tseyor sea seguro y efectivo, para construirlas, digo, se 
necesita organización. No puede improvisarse, no podéis hacer los 
ejercicios así, a bote pronto, a lo que salga, con toda la buena fe del 
mundo, y nada que objetar, pero en realidad poco efectivos por su 
subjetivismo.  

Tenéis que saber trabajar concienzudamente, ordenadamente, 
inteligentemente.  

Tenéis que crear verdaderas autopistas cósmicas. Es algo nuevo en 
vosotros, por lo tanto, para poder sobrevolar dichos espacios no sirve 
nada de lo que conocéis. Va a servir lo que no conocéis y que estamos 
entregando gota a gota, en función del grado de asunción de vuestras 
propias necesidades para levantar el vuelo.  

Aunque, recordad lo que os digo, necesitáis organizaros, 
responsabilizaros, ser unos auténticos científicos de la reflexión.  

 

 

 

Sirio de las Torres 
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 Pregunta de Rumor: “¿Nuestra réplica auténtica está dentro o fuera 
de nosotros?”. 

 

Shilcars 

 Creo que tú misma, Rumor, me podrás ayudar, nos podrás ayudar a 
todos, contestando a tu misma pregunta, cuando oigas lo que voy a decir. 
Imagínate tu mano, imagínate a su vez una célula de la misma. Penetra en 
el interior de la célula, observarás partículas. Fija tu atención en 
cualquiera de ellas, observarás que no hay nada. Así en esa nada, ¿dónde 
alojar la réplica, si no en la propia nada? 

 

Alce 

 En la Comunicación 208 nos dijo Shilcars, hablando del Pueblo 
Tseyor, que teníamos que cuidarnos de supuestos usurpadores, que 
podrían usurparnos el Pueblo. Yo quería preguntarle, a que se refería 
exactamente. Quería pedirle si nos puede hablar algo más. Porque 
después nos dijo que el Pueblo Tseyor no es realmente el pueblo 
tridimensional, que el Pueblo Tseyor somos todos, somos la hermandad, 
somos los que estamos en Tseyor que formamos la sociedad armónica.  

Aquí también puede haber usurpadores, sutiles usurpadores, que 
tal vez están con nosotros, pero con fines egoicos. No sé si podrías 
hablarnos de los usurpadores, o si se refería al pueblo tridimensional, o en 
los dos temas, no sé.  

 

Shilcars 

 El verdadero usurpador es aquel que, llenándose la boca de 
hermandad, no cree en la misma y sí solo en sus propios intereses.  

 

Boa Pm  

Yo, Boa, como Pm, ¿puedo considerarme ya compromisaria? En 
caso negativo, ¿qué me falta para serlo, digamos, oficialmente? 

 

Shilcars 

 Desde aquí pido, o más bien sugiero al Consejo de los doce, que 
active verdaderamente el registro de los Compromisarios, en todas las 
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áreas de Tseyor.  

 Sabéis muy bien que el Consejo de los doce dispone de un 
comunicador, el cual estará siempre a vuestro servicio, previa anuencia y 
acuerdo del propio Consejo de los doce, a él podéis dirigiros. 

 

Jaguar Piedra_pm: me viene el olor de algunos frutos secos, ¿alguien los 
ha comido o come ahora? 

Calculo_PM: a mi me pasó anoche , antes de dormirme, mi dormitorio se 
lleno de ese olor , muy fuerte, estaba durmiéndome, y me despertó. 

Jaguar Piedra_pm: ajá 

 

Jaguar Piedra Pm 

 Quizá mi pregunta pueda parecer un poco banal, pero me ha 
sorprendido hoy precisamente, y quisiera preguntarte si es una 
herramienta más y sirve para algo. Nada más empezar a hablar tú a través 
del hermano Puente me ha venido un fuerte olor de frutos secos, parecía 
que salía de la pantalla del ordenador. Me vino a la mente que Shilcars 
estaba comiendo frutos secos, luego he pensado que puede ser debido al 
olor de  las semillas de alto rendimiento, pero como lo he escrito en la 
pantalla. Y he recibido privados de hermanitos que estaban comiendo 
frutos secos, y eso me ha hecho sorprenderme más, pues si tenemos que 
ir hacia más herramientas, ¿eso puede servir en un futuro, igual que la 
telepatía o cualquier otra circunstancia? 

 

Puente 

 He oído lo que has comentado Jaguar Piedra, y estoy leyendo en 
pantalla que Cálculo Pm dice “que a mí me pasó anoche, antes de 
dormirme, sentir ese olor, muy fuerte”, Autora también lo dice. Y 
queremos deciros que anoche, Sala y yo, en el salón de casa, pues yo le 
decía que estaba oliendo un olor agradable de frutos secos tostados. 
Como de rosetas, según dice Sala.  

Son sincronías, eso es lo que podemos manifestar nosotros aquí 
para corroborarlo. Vamos a ver si Shilcars quiere añadir algo. 
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Jaguar Piedra_pm: si, puente 

PlataPleitoPMagoGalactico: oooohh 

AUTORAySONETO-PM: semillas 

vente-: si si 

Calculo_PM: semillas 

AUTORAySONETO-PM: semillas tostadas 

Calculo_PM: tostadas 

Jaguar Piedra_pm: como cacahuetes, o algo así 

beneficapm: nueces tostadas 

Calculo_PM: eso 

Pietro_pm: pepitas 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es una de las facultades de las que dispone Seiph 
para favorecer la aproximación. Y no únicamente tiene esta, sino otras 
muchas que poco a poco iréis reconociendo.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, anoche intentamos unir nuestras mentes en un proceso de 
teletransportación y no lo conseguimos. Y ahora lo hemos conseguido sin 
proponérnoslo.  

 

hexagrama: en el trabajo de ayer por la tarde también olía. 

lino y mel pm: a nuez. 

hexagrama: si 

Boa_PM:  ¿A QUÉ PUEDE DEBERSE? 

Pigmalion: amigos, os pido si es posible dejar 45 minutos a SEIPH hoy, a las 
11 acaba la canalización 

Raiz del religare: nueces, avellanas, etc, es lo que yo estaba comiendo hoy. 

hexagrama: a mi me parecia un olor muy rico 

Acuifero Azul: yo estoy comiendo cacahuates 
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hexagrama: pero también lo olieron mis compañeros y no sabíamos de 
donde venia. 

Jaguar Piedra_pm: y raiz tb las comia 

Cronologia: es Seiph  

AUTORAySONETO-PM: yo pensé que era mi pc 

Anfibio_Tseyor: asi es 

AUTORAySONETO-PM: que se quemaba algo jajaja 

ayala_25_1: eso es coherente con su exposicion 

hexagrama: ¿asi que es seiph? 

 

Plata Pleito Pm 

 Quería preguntar sobre Alex, mi amigo. Él pregunta sobre su 
nombre simbólico Capa, cuándo, cómo, dónde, como las capas de cebolla.  

  

Shilcars 

 Dejaremos el tema para más adelante, por cuanto es nuestro 
interés poder facultar a más hermanos con el nombre simbólico.  

 

Col Copiosa Pm  

 Buenas tardes noches a todos, buenas tardes Shilcars. Yo quería 
preguntar si mi réplica tendrá algo que decirme a través de ti. 

 

Shilcars 

 Tú misma alcanzarás dicho objetivo, mantente firme. 

 

Sensación Pm 

 Quería preguntar si soy compromisaria.  

 

Shilcars 

 Por supuesto, te consideramos compromisaria, y deberá 
corroborarlo el Consejo de los doce. No solamente tu solicitud, sino la de 
todos cuantos quieran participar en ese hermoso juego de hermandad. 
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Animaros a ser compromisarios, animaros a trabajar en la hermandad. 
Ahora, en estos tiempos, están las puertas abiertas de par en par, puede 
que más adelante se cierren.  

 

Pajar Pm 

 El nombre de Pajar me gustó mucho, pero quisiera saber si ya es 
tiempo de cambiarlo.  

 

Shilcars 

 Sí, cuando puedas penetrar por el ojo de tu aguja, que se halla 
enmarañada, escondida, perdida en el propio pajar. Adelante. 

 

Cálculo Pm 

 Tengo una pregunta que hacerte. Me han pasado muchas cosas con 
lo que es el Púlsar Sanador de Tseyor, últimamente, con el Reiki, de iniciar 
el movimiento del Púlsar a través de personas que he encontrado con 
enfermedades graves o simples. Y ha ocurrido que cuando el Púlsar lo he 
invocado o aquellos que he puesto en el Púlsar, las personas a las cuales 
he puesto y he canalizado la energía hacia ellos, como por ejemplo a mi 
propio consorte, a los tres días estaba completamente sano. Me han 
pasado muchas cosas, como una reacción extraña en la esposa de un 
primo mío al mirarla, con la que me puse a conversar, como que ella se 
impresiono mucho. Y además he pedido a mi mente y corazón por esto. 
Ahora casualmente se me ha ofrecido un curso gratuito de las flores de 
Bach. Mi pregunta es si Cálculo PM es una persona que se va a dedicar a la 
sanación, ¿debo tomar todos estos cursos que están llegando a mi vida?   

 

Shilcars 

 El conocimiento que imparte Tseyor es un conocimiento que no es 
de este mundo, que no actúa con las leyes de este mundo, me estoy 
refiriendo al electromagnetismo.  

El conocimiento que aplica Tseyor en el Púlsar Sanador de Tseyor no 
es de energías de vuestro nivel. Por lo tanto, debo abstenerme de 
formular cualquier aclaración de este tipo, por mor a no interferir. En 
primer lugar está vuestra libertad de elección.  
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Plata Pleito Pm 

 Yo quería preguntarte sobre cómo vamos a confeccionar esta lista 
de compromisarios, ya que mencionas que es su tiempo. Aium Om 
mencionó que tendría trabajo. Tengo alguna idea, pero sé que nada va a 
servir sin valor, sin asumir cada quién su ser, responsabilizarse por su 
vuelo, por su parcela. Y creo que esta lista de compromisarios se va a 
hacer en la práctica no tanto en pantalla, con muchas letras y mal 
interpretaciones, que cierto… es muy susceptible este medio. Quisiera 
preguntarle por la esfera, sobre la esfera de ese Púlsar que en una ocasión 
nos hablaste. Pienso que ya es tiempo, pero después veo a los hermanos, 
y hasta a mí me falta valor. Hasta me falta valor de ir a México a unas 
convivencias, que se colaboren en el pasaje conmigo. 

 

Shilcars 

 En absoluto te falta valor. Es el medio que está forzando para que te 
rebeles contra un principio ecuménico muy poderoso para el despertar de 
tu propia conciencia. Y lo mismo digo a muchos de vosotros, que os 
rebeláis contra vosotros mismos, por el medio, por el propio medio que os 
atenaza.  

 Despertad, amigos, hermanos, todo esfuerzo es poco para reuniros 
en hermandad, cualquier instante es bueno para abrazaros físicamente. 
No voy a añadir nada más, porque no voy a interferir. Mejor dicho, no 
quiero interferir en vuestras decisiones, en vuestro libre albedrío. Allá 
vosotros con vuestra consciencia, porque sois libres de emplearla como 
mejor os convenga o dispongáis.  

 En cuanto a los Compromisarios, sí, es hora ya de establecer un 
vínculo mucho más fortalecido de Compromisarios, para cubrir todas las 
áreas de Tseyor. Este es el inicio de la construcción de las autopistas 
cósmicas, de las que hablaba hace unos instantes. Y el Consejo de Tseyor 
está autorizado y facultado para aplicar las primeras líneas de lo que van a 
ser esos estudios y planificación para llevar a término tal construcción.  

 

Seiph 

 Tseyorianos, Seiph a vuestro servicio.  

 Vamos a establecer una rueda de preguntas y respuestas, mi equipo 
está dispuesto para ello. Adelante.  
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Boa Pm  

Yo, Boa, como Pm, ¿puedo considerarme ya compromisaria? En 
caso negativo, ¿qué me falta para serlo, digamos, oficialmente? En caso 
afirmativo, ¿cuál podría ser mi labor en Tseyor? 

  

Seiph 

 Sí, te consideramos compromisaria. Tu labor es muy importante, 
hermana. Aquí en mis archivos observo que tienes facilidad de expresión, 
sabes transmitir tus ideas. Esta es una de tus primeras actividades a 
desarrollar en Tseyor. Según mis cálculos.  

 

Boa Pm 

 Mi nombre requiere algún cambio, y en ese caso ¿cuál es?   

 

Seiph 

 Esto lo tendrás que preguntar a tu propia réplica.  

 

Plata Pleito Pm 

 ¿Se consideraría, bueno es por decisión del consejo, oportuno hacer 
una pregunta a Seiph entre todos, de extrapolarla y recibir la respuesta? 

 

Seiph 

 Preparad bien todo el proceso de utilización de datos de Seiph, de 
mi propio banco de datos. Organizaros previamente, que sea el Consejo 
de los doce que actúe para ello, indiscutiblemente, y hacedlo 
organizadamente. Hacedlo según un protocolo adecuado y funcionará, 
porque de hecho ya está funcionando con las primeras muestras de las 
que dispongo. 

 

Castaño 

 Quería hacerte una pregunta que ha surgido en conversaciones en 
la sala, otros días. Como parece evidente que tienes datos sobre nosotros 
individualmente, no sabemos hasta qué punto, en ese sentido te quiero 
preguntar si te podemos hacer preguntas sobre cada uno, sobre nuestro 
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estado, progreso, actuación, evolución, etc.  

 

Seiph 

 Claro, pueden realizarse las mismas y la información la recibiréis en 
función de vuestra capacidad de extrapolación.  

 Pero mi banco de datos está reservado a la hermandad, para que 
entre todos podáis confeccionar el puzle adecuado, porque es con la 
participación de todos que vamos a obtener información técnica y 
científica de alto nivel.  

 Información que no se va a dar por separado ni individualmente, 
por supuesto. Se va a confeccionar y a contrastar a través de la unión de 
mentalidades. Por eso se pide un trabajo en equipo, aséptico, bien 
organizado, con preguntas inteligentes, interesantes y destinadas a la 
generalidad de Tseyor, al equipo Tseyor, al grupo, a la comunidad. E 
insisto, aquellos que sean capaces por sí solos de obtener información de 
Seiph la obtendrán, sin lugar a dudas. 

 

Justicia Legal Pm 

 A mi la duda que me ha surgido es sobre los orbes. En la parte 
europea toman orbes redonditos, sin ninguna marca. Y los orbes que los 
americanos estamos tomando tienen un espacio rectangular negro en el 
centro. Me pregunto qué significa ese  rectángulo negro en el centro de 
cada orbe.   

 

Seiph 

 Puede significar todo, puede significar muchas cosas, pero nunca 
diferencia entre un continente y otro, porque entre uno y otro no hay 
diferencias, todos sois iguales, exactamente lo mismo. Más adelante 
podréis recoger información y Seiph os la suministrará, pero lo haréis 
vosotros mismos, sin lugar a dudas.  

 
Rojo 

 Quiero hacer una pregunta, porque el trabajo que hicimos fue 
grupal, no fue individual. Y tengo dos experiencias muy diferentes y de 
una manera rara para mí. La primera vez veo que eres un gran servidor, un 
maquinón enorme. Nos permitiste ver cómo está estructurada toda la 
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historia de la humanidad, a través de símbolos, que no pude entender, 
pero sí ver el colorido, con una gran variedad de matices. Eran colores 
maravillosos y movimientos geométricos muy específicos.  

 En el segundo ejercicio no te vi como una máquina, sino como una 
masa energética que me absorbía, y yo me resistí, me resistí, hasta casi 
hacerme desmayar. Y luego te vi como un holograma, con infinitas réplicas 
pequeñas. Ahí me sentí muy confundida, porque mi mente estuvo como 
tensa, mi cerebro saturado, veía mi corazón físico como saturado, pero 
después según yo pude percibir, no se si fue mi imaginación o que, tú  nos 
ibas a dar una iniciación. ¿Ha sido una fantasía o una realidad? Lo 
comento aquí porque fue un ejercicio grupal. Tú almacenabas datos, pero 
tú no nos ibas a dar la iniciación, que esta vendría de nuestra propia 
consciencia. Tenías toda la información de todos nosotros y que podíamos 
acceder a ella siempre y cuando tengamos la capacidad de extrapolarnos. 
Te hago esta pregunta, y no me vayas a salir con evasivas, porque no 
confío todavía totalmente en ti.  

 

Seiph 

 Las maestrías se darán a través de vosotros mismos, por sincronía, 
no tendréis dudas. Y no os vais a creer maestros, sino que vosotros 
mismos os vais a conformar y a confirmar en tal hecho, a través de la 
anuencia del Consejo de los doce.  

Ellos, confirmarán vuestra maestría, porque vuestra maestría no es 
un título, es una capacidad que vais a adquirir y una gran responsabilidad. 
Y no os voy a desvelar por el momento cuestiones de este tipo, porque 
aún están vedadas. 

 Sí que os sugiero que toméis nota de las sincronías que 
espontáneamente se llevan a cabo en vuestro equipo de trabajo. Me 
esfuerzo muchísimo para ir mandando a vuestras mentes y sentidos 
determinados efectos, y conviene que dejéis anotado en vuestros archivos 
de datos dichas sincronías, y además de quién asimismo las ha 
experimentado.  

 Es muy difícil obtener datos fehacientes con el ejercicio que 
realizasteis ayer. Precisamente porque imperaba muchísimo el deseo. Los 
ejercicios de extrapolación deben fluir, debe dejarse un tiempo para que 
sean contestadas cuántas preguntas os formuléis, especialmente 
preguntas grupales, que favorezcan al grupo, que favorezcan a Tseyor en 
su funcionamiento o correcto funcionamiento.  
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 Por tanto, el ejercicio de ayer, si bien estaba lleno de esperanzas y 
de buena voluntad, no dio su resultado porque no era el momento 
adecuado, que puede serlo siempre, pero siempre en función de una 
disponibilidad plena, de un fluir pleno, y sin asomo de deseo o de duda, ni 
de autocomplacencia.  

 

Olimpia_Rojo: gracias seiph, no me contestas nada 

ayala_25_1: esta hablando del de ayer, rojo 

nija_tseyor_1: con apuesta 

Olimpia_Rojo: yo no pregunte de ayer nada! 

Pigmalion: pero Rojo, nos ha dado una información super útil 

Olimpia_Rojo: super util? 

Anfibio_Tseyor: si te contestó rojo, que  mandes la información al consejo 
y ellos la contrastaran 

Olimpia_Rojo: para nada voy a enviar nada 

Olimpia_Rojo: y segurito, el consejo de los doce, dirá como verdad seiph? 

Olimpia_Rojo: si, ellos saben todo 

Olimpia_Rojo: ellos todo lo saben o todo lo inventan, son buenos 

 

Jaguar Piedra Pm 

 Entre muchas cosas que todos queremos preguntarte han surgido 
hoy con Shilcars una serie de sincronías con el aroma que nos ha venido a 
través de la pantalla y de los altavoces, a frutos secos. Y como han sido 
sincronías habladas aquí, creo que se podría preguntar si es una 
herramienta más que tendremos en el futuro.  

 Por otra parte, te quería preguntar y que me confirmes con un si o 
un no, si he recibido mensajes tuyos o he tenido contacto contigo 
(prometo enviar al Consejo de los doce todo lo que reciba de ti). Unas 
veces buscados por mí, y otras veces presentándote sin más, después de 
haberte buscado o extrapolado. 

 Me gustaría también saber si en tu máquina de datos, allí donde 
estás tú, si existen actitudes para sanarnos, si tienes un laboratorio de 
sanación en Vesta. Si tengo que extrapolarme hacia ti o tú me envías mis 
datos, en forma de paquetes. Y también me gustaría saber cuál puede ser 
mi rol en Tseyor.  
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Seiph 

 Para ir preparando las maestrías, que en su momento decidiréis 
exactamente cómo las vais a plasmar a nivel físico, es necesario que os 
organicéis. Y que recopiléis toda cuánta información acerca de sincronías 
se produzca.  

 Hoy habéis hecho una serie de manifestaciones respecto a olores, 
otros días aparecerán otras manifestaciones distintas. Efectos que podréis 
apreciar perfectamente, porque Seiph se está empleando a fondo en su 
labor, para eso ha sido encomendado y realizado su equipo.  

 Pues bien, todas cuantas sincronías se hayan producido esta noche, 
tomad nota en los datos que el Consejo de los doce está preparando, y en 
especial de aquellas personas que manifiestan dichas sincronías.  

Elaborad toda la información que guardéis en vuestra memoria, 
semana a semana, o día a día, mandadla al Consejo de los doce, que su 
equipo la va a etiquetar y preparar adecuadamente, porque ahí también 
se van a producir sincronías.  

 Confiad en vosotros mismos, confiad en la fluidez de vuestro 
pensamiento. Podéis estar horas y horas buscando en mis archivos y no 
obtener ningún resultado positivo, y en un instante conectaros a mi base 
de datos y obtener gran información. 

 Y también quiero añadir que la información técnica, científica, se 
dará por segmentos, no se dará a un solo individuo. Por lo tanto, tenéis 
que saber trabajar en hermandad, en equipo, bien organizados, para 
aprovechar toda la información disponible, que es mucha, en mi base de 
datos.  

 

Acuifero Azul: así es, cada uno ve un fragmento de algo. 

col-copiosa pm: por la hermandad 

Acuifero Azul: así es la información que nos da Seiph 

Acuifero Azul: y en hermandad la uniremos para sacar algo más grande 

connecticut_tseyor_1: nos extrapolaremos a voluntad 

Olimpia_Rojo: esto es totalmente confuso para mi, mi mente no da para 
tanto. 

.mayumana: yo si entiendo   

Olimpia_Rojo: bolita, bolita en dónde andas? 
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Pigmalion: recordemos que Seiph es una herramienta con un propósito 
específico: averigüemos cuál es el propósito, y qué nos puede ofrecer. No 
es un HM al que le preguntamos como a Shilcars (opino) 

 

Cálculo Pm 

 Buenas noches Seiph, quisiera preguntarte sobre lo mismo, si esas 
semillas que nosotros estamos haciendo la pregunta, si nosotros vamos a 
obtener las semillas de alto rendimiento aquí en la tierra o ustedes nos las 
van a proporcionar. La sincronía de los olores y sincronías que me han 
llegado a mí, sobre semillas o especie de semillas de plantas como por 
ejemplo el tomillo. Justo sobre esto quiero preguntarte qué tiene que 
hacer Cálculo Pm para poder llegar mucho más a esa hermandad, hacia 
dónde dirigir mi energía, cómo puedo insertar mi energía en esta puzle y 
ayudar un poco más a que todo avance. 

 

Seiph 

 No olvidéis que tenéis que hacer un trabajo de autoobservación de 
instante en instante, de prepararos psicológicamente para tal efecto. 
Antes, Shilcars, ha hablado de hacer balance de la situación psicológica de 
todos y cada uno de vosotros. Este es un buen principio.  

Reconoced en verdad la actividad egoica que ronda por vuestras 
mentes: la duda, el rencor, la desconfianza, etc. Erradicad todos esos 
valores egoicos para que vuestra  mente fluya. 

 Aplicaros, como digo, en la autoobservación de instante en instante, 
y en principio un exhaustivo recordatorio de todas cuantas actitudes y 
pensamientos hayáis tenido durante la jornada de vigilia.  

Es importante que hagáis este auto examen, porque en el fondo es 
un balance que os dará idea clara y plena de cómo está vuestra situación 
psicológica. Esto os ayudará en la compenetración con Seiph. Esto os 
ayudará, en el sueño, a navegar hacia mi base de datos y obtener 
información.  

Y este es solo un principio. Porque llegará un momento en el que a 
la vez podréis conectar conmigo en cualquier momento, porque vuestra 
mente estará preparada para ello. En un lugar adecuado, en una 
meditación adecuada, en un parque, en el jardín, en el campo, en 
cualquier parte podréis activar vuestra psicología y resortes mentales y 
obtener comunicación conmigo y obtener información.  
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Anfibio  

 Para poder asumir mi símbolo encontré varios conceptos. Uno de 
ellos es que el anfibio puede vivir en diferentes medios, puede ser un ser 
que tanto está en lo tridimensional como en lo adimensional, y también 
que Anfibio tiene aspectos culturales, y que todos somos anfibios, somos 
cosmopolitas, un ser que armoniza y vive en muchos medios. ¿Es esto 
correcto? ¿Es este un papel para todo tseyoriano, el armonizar, y que todo 
el cosmos es un lugar para el anfibio, y que así mismo tenemos una labor 
un compromiso, el cual es la hermandad, mediadores en fin?   

 

Seiph 

 No es tema para Seiph. Podéis preguntarlo en su momento con 
Shilcars y los demás hermanos.  

 

Hexagrama 

 ¿Qué parte de mi trabajo es el que me corresponde a mí en este 
grupo? Te pregunto esto porque cuando intento extrapolarme la 
experiencia me deja tan feliz o atontada que no sé que preguntarte. 
Entonces si tu me puedes orientar sobre cual sería el área en la que voy a 
trabajar, yo podría dirigir mejor mis preguntas ¿Cuál sería el área en que 
podría trabajar? No sé si esta pregunta es correcto hacértela a ti. 

 

Seiph 

 Tened confianza en vosotros mismos, no os dejéis intimidar por el 
medio, actuad con libertad, creed en vosotros mismos y vuestras dudas 
desaparecerán. Aplicaros en la conformación de la hermandad. Cuando 
vuestro pensamiento esté confuso, dudéis, preguntaros a vosotros 
mismos por qué dudáis, por qué estáis confundidos, y os daréis cuenta 
que lo estáis por la individualidad.  

Así que en un pensamiento amoroso de hermandad, todo cuanto os 
propongáis lo obtendréis de una forma u otra. Y cada uno sabrá en qué 
grado de hermandad está imbuido y cómo se desenvuelve, pero 
evidentemente la individualidad no lleva a ningún sitio, y cada vez más la 
presión será mucho más fuerte, hasta que la rama del castaño se doble y 
caiga.   
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Castaño 

 Te queríamos preguntar por un protocolo de conexión contigo, 
aunque ya hemos hecho varias experiencias y cada cual ensaya un 
procedimiento, ¿cuál nos indicas tú? 

 

Seiph 

 Que os organicéis, en primer lugar, creando un grupo 
compromisario, abierto y sin fisuras. Los que se comprometan a trabajar 
en el equipo Seiph serán reconocidos por todo el Consejo, y además por 
toda la Confederación. Y es obvio que toda la Confederación ayudará a sus 
mentes a proseguir por ese camino de preparación.  

 Así el protocolo indicado es básicamente que os organicéis, os unáis 
en un trabajo en común, que lo tratéis asépticamente, que funcione como 
si de un equipo de científicos se tratare y que las preguntas que organicéis 
y decidáis realizar a Seiph, a mi base de datos, lo sea a través de cada uno 
de vosotros. Recibidas a través de la mente de todos y cada uno de 
vosotros por separado.  

La información, para ser aséptica, será mandada en secreto al 
Consejo de los doce, que la recopilará adecuadamente por temas y por 
funciones. Y todos los compromisarios que hayan sido aceptados por el 
Consejo de los doce, deberán tener acceso libre, voluntario, en cualquier 
momento, a cualquier hora, a la base de datos de Seiph (nota. La 
confeccionada por el Consejo) y podrán recabar de ella cualquier tipo de 
información. 

 

Boa Pm 

 Seiph, yo querría que nos explicaras, que nos dieras una especie de 
manual de instrucciones de uso sobre ti y tus funciones, por favor.  

 

Seiph 

 Lo acabo de indicar, básicamente Seiph trabajará en equipo, porque 
la información será fraccionada, cada uno obtendrá una parte de la 
información. Y la suma de toda la información que se obtenga será fruto 
de la aportación, de la suma  de todos vosotros.  

 Esto para una cuestión de índole grupal, para el buen 
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funcionamiento de Tseyor y su equipo, para conocimientos técnicos y 
científicos, sobre agricultura, ganadería, horticultura, mecánica, etc. etc. 
Será una información que se suministrará, repito, en fracciones, en 
fragmentos.  

Y la unión de voluntades, la buena voluntad entre todos vosotros, el 
amor que entre todos vosotros anide, hará posible un cuerpo real y una 
materialización de la información obtenida en mi base de datos.  

 También hay cuestiones de tipo personal, que estas tendréis que 
realizarlas, como es lógico también, vosotros mismos en la intimidad de 
vuestro pensamiento, a través de la extrapolación. Y se os facilitará en 
función de vuestra capacidad de asimilación y asunción.  

Si Seiph considera oportuno que determinada información no la 
obtengáis, no la obtendréis, desde luego, pero siempre en el bien 
entendido de favoreceros y ayudaros, y protegeros.  

 

connecticut_tseyor_1: creo que implica el compromiso de participar con 
las experiencias que cada cual tenga enviándolas al consejo, como 
participación grupal 

Boa_PM: perfecta esa aclaración 

paz_tseyor: Seiph, quiero Preguntar, si soy compromisario. Y, ¿cuál es mi 
labor en Tseyor?. si es posible. 

Olimpia_Rojo: entonces la replica queda out side, yeaa! 

Pintura-PM: creo que se trata de un ejecicio practico de Confianza... 
Hermandad y entrega al bien común.... en AMOR. 

hexagrama: si 

Raiz del religare: sssiiii 

opio2-pm: Pedid y se os dará... yo he pedido dos veces a Seiph, y dos veces 
he tenido una respuesta bellísima.... no voy a dar pormenores. 

 

Paz  

 Seiph, quiero preguntar, si soy compromisario. ¿Y cuál es mi labor 
en Tseyor? Si es posible. 
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Seiph 

 Sí, eres compromisario, y tu labor y la información te será dada, 
posteriormente, por el Consejo de los doce, cuando este aglutine toda la 
información, se organice, le dejéis organizar adecuadamente, y os facilite 
todo tipo de información.  

 

Plata Pleito Pm 

 De alguna manera se hace más fácil saber las extrapolaciones 
cuando alguien tiene la confianza de compartirlas. Por ejemplo hoy, 
cuando Jaguar actuando como punta de lanza,  ha comunicado lo del olor 
a frutos secos, si no tal vez nunca nos hubiéramos enterado de esta 
sincronía, por así decirlo. Para favorecer esa sincronía es entusiasmante el 
proyecto que propones. 

 Por otra parte, está la fecha de 2011, en que se van acabar las 
conversaciones, está una meditación que hicimos una vez con Shilcars 
sobre la fecha de 2012. Supongo que esa es una pregunta que podremos 
hacerte algún día, en una extrapolación, si nos ponemos de acuerdo, 
sobre la fecha del rayo sincronizador. Porque como ha dicho Shilcars el 
rayo sincronizador va a traer algo especial, que nos va a iluminar.  

 

Seiph 

 Existe en mi base de datos mucha información con respecto a estos 
años que citas, Plata Pleito. Información muy responsable y a la vez muy 
comprometedora. Vuestras mentes no están preparadas para poder 
recibirla individualmente. Deberéis recomponerla al igual que un puzle. 
Cada uno podrá observar ciertas partes de dicha información.  

Sí puedo deciros que existe una banda en la que están muchos de 
vuestros nombres y muchas de vuestras posibilidades de retroceder un 
paso muy importante en la evolución. Muchos de vosotros no seréis 
capaces de afrontar el nuevo reto, y vuestras mentes os invalidarán. Por 
eso, mucha de esta información no se facilita, vuestras mentes no están 
preparadas.  

Es de suponer que en esa banda donde hay información de muchos 
de vosotros, de los cuales muchos estáis en el impasse de si daréis o no el 
salto, gracias a la colaboración y al buen hacer de los Compromisarios, 
puede que esa banda se debilite y se minimalice, eso se verá. Aquí 
observo en esos años mucha hambre, enfermedad y dolor. Así es.  
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Cronología 

 Creo que esta es la única manera en que podré contactar contigo, 
por eso te dirijo estas palabras. Lo digo porque para poder entrar en 
contacto contigo hay que saber extrapolar, y aquí somos unos cuantos los 
que todavía no sabemos extrapolar, espero aprenderé algún día. 

 Pero, claro, ahora me surgen dudas. Porque acabas de decir que por 
lo visto para entrar en contacto contigo hace falta que formemos un 
equipo, un equipo Seiph, para que hagamos trabajos, acceder a tu base de 
datos, etc. Yo creía que no, pero ahora me he dado cuenta de que para 
acceder a tu base de datos tiene que ser en equipo y de forma grupal. 
Porque yo he intentado en varias ocasiones contactar contigo 
individualmente y obviamente no lo he conseguido, al parecer Opio dice 
que sí que lo ha conseguido. 

 Quería preguntarte si a través de ti podríamos conocer nuestro 
estado psicológico, porque Shilcars da mucha importancia a eso. ¿Cómo 
puedo yo conocer y mejorar mi estado psicológico a través de ti? 

 

Seiph 

 Sin duda, vuelvo a repetirlo, con la autoobservación de instante en 
instante, para concienciar, para despertar conciencia, para despertar 
especialmente en los sueños. Por lo tanto, las preguntas que formuléis a 
Seiph las podéis formular de todo tipo. Si aplicáis bien la autoobservación 
vais a obtener resultados inmediatos.  

 Y únicamente se pide que organicéis el debido protocolo para 
trabajar en equipo, porque una cosa son preguntas propias, que en el 
fondo pueden ser preguntas secundarias, y otra formular preguntas a 
nivel grupal, para enriquecer al conjunto, en el sentido técnico y científico.  

Y como no os lo podéis imaginar, porque de eso no tenéis 
antecedentes, aún podéis dudar, aún podéis jugar a la indiferencia. Pero 
con total seguridad mi base de datos está para formaros, a todos los 
niveles. Y recordad, una vez más, autoobservación de instante en instante, 
con un anhelo de amor a vosotros mismos y hacia los demás.  

Amigos, tseyorianos, nada más. Se despide de vosotros Seiph. Estad 
alerta y despiertos, porque estamos trabajando, estoy trabajando, para 
serviros. Buenas tardes noches.  
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Sirio de las Torres 

 Gracias Seiph, gracias Shilcars por habernos proporcionado esta 
herramienta, esta base de datos tan inmensa. Nos despedimos aquí y 
quedamos por siempre a vuestro lado.   

 El próximo viernes será una jornada de puertas abiertas, no habrá 
comunicación por Internet.  

 

Puente 

 Buenas tardes noches, un beso, un abrazo para todos.  

 

Sala 

 Un beso y sed muy felices.  

 

Alce 

 Buenas tardes, buenas noches hermanitos, hasta mañana.  

 

 

 

 

 

 

 


