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245. EL TRABAJO EXOTÉRICO Y ESOTÉRICO 

SEGUNDO ANIVERSARIO DEL DÉCIMO PLIEGO 

DESPEDIDA DE ORSIL 

 

“Hemos hablado de la parte exotérica 

e intentado aclarar y clarificar un poco el panorama.  

Y, evidentemente, el análisis profundo que hagamos  

a un nivel intuitivo, a un nivel consciente,  

nos llevará hacia la parte esotérica.  

Y, con dicha palabra vamos a entender  

un trabajo íntimo, personal.  

Sin influencias de ninguna clase ni de ninguna parte.  

Un trabajo que está reservado al propio individuo  

para que sea él mismo quien obtenga  

sus propias conclusiones.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

 Días pasados hablamos de balance. Vamos a continuar, pues, con el 
tema dirigiéndolo hacia otras variantes, pero no menos interesantes y 
constructivas.  
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 Es de todos conocido, que el planteamiento enfocado hacia la 
espiritualidad puede tener muchas variantes. Aunque básicamente 
podemos englobarlo en dos principalmente, la parte exotérica y esotérica.   
 La exotérica es aquella que parte de un principio de divulgación 
general. Sin menoscabo de una participación íntima, de reflexión, de 
compenetración. Incluso de colaboración y actitud hacia un desarrollo 
grupal activo.  

 Sin embargo, la parte exotérica, como su palabra indica, se dirige 
prioritariamente hacia la divulgación. En este aspecto hemos estado todo 
el grupo Tseyor, junto a todos los hermanos de la Confederación, 
impulsando el advenimiento de una formalización espiritual a través de la 
sugerencia, y muchas veces del esfuerzo e impulso que todos vosotros 
habéis dado sobre el particular. 

 Hemos de reconocer en ese aspecto que provenimos de diferentes 
escuelas de aprendizaje. Unos, debido a su conocimiento exotérico, 
parten de unos principios ecuménicos y de una favorable entrega hacia los 
demás. Y digo favorable, por cuanto es una dedicación plena y muchas 
veces adornada de grandes sacrificios en pos de ese ideal de colaboración 
y de divulgación.  

 También, en ese aspecto, muchos tenéis vuestras concepciones 
íntimas sobre el desarrollo de determinadas materias de cara a la 
divulgación y preparación de vuestros cuerpos y mentes. Así como del 
desarrollo hacia expectativas de evolución. Distintas y a veces variopintas 
expectativas de evolución. Aunque  contemplado todo ese aspecto desde 
un mosaico global, impera y se fortalece la lógica y la bondad. En un 
aspecto global, repito, de masa crítica, por cierto.  

 También es observable discrepancias. Puntos de vista distintos que 
en la parte exotérica pretenden predominar y hacerse suyos unos 
conocimientos que se han asumido como propios, no siéndolo. Y, a veces, 
la participación no es diáfana. Tampoco es, colectivamente hablando, 
favorable a la participación grupal, y muchas veces entra en un 
funcionamiento erróneo y también, ¿y por qué no?, discutible. 

 Esa parte exotérica, como digo, es influenciable, es lógico que así 
sea. Influenciable, en una parte, por la preparación y el origen del 
conocimiento adquirido a través de terceros. Muy pocas veces adquirido a 
través de la propia comprobación.  

Y digo esto porque si en realidad la propia comprobación permitiera 
observar realmente el conducto por el cual se extraen los impulsos 
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creativos, no habría diferencias de planteamientos. Los pensamientos 
serían afines y no habría discrepancias, disonancias y malos entendidos. 
Por eso, porque el conocimiento adquirido no lo es objetivamente, se 
plantean disfunciones.  

Claro, amigos hermanos, estamos hablando de una participación 
exotérica, externa, y nunca a través de la propia consciencia, siempre a 
través del intelecto. Y, el mismo, parte de unos principios intelectuales y 
deterministas y se apoya en unos razonamientos que, lógicamente, al no 
ser objetivos pueden tener tendencias, imposiciones. Y sobre todo deseos. 

Todo esto, desde el planteamiento en el que estamos hablando, es 
normal y aceptable. Incluso nuestras charlas y debates pueden adolecer 
de cierto subjetivismo cuando se plantean desde la óptica tridimensional.  

Mi pensamiento puede ser tergiversado y mal entendido porque el 
rasero común es un intelecto egoico. Y en cada uno, en función de su 
preparación, de su conocimiento, de su propia escuela -escuela por cierto 
muchas veces adquirida en el exterior- puede llegar como digo a 
distorsionarse y malentenderse.  

Es normal todo ello y en la Confederación lo comprendemos. Por 
eso siempre hemos añadido a nuestros mensajes y sugerencias que no 
creáis nunca nada de lo que os digan. Y ni mucho menos lo que os 
participen los hermanos de la Confederación. Debéis creer en lo que 
experimentéis, puramente, sencillamente.  

Aunque, ¿de dónde beber para obtener una experiencia objetiva, 
coherente y real? Ahí está el dilema. Nunca podremos obtener 
fehacientemente una concepción de la realidad, si la misma se analiza en 
base a un proceso intelectual. Ello no es posible.  

Por lo tanto lo que interesa es, a partir de una base defectuosa, 
subjetiva, como es la adquirida a través del conocimiento exotérico, 
ponerlo todo en un paréntesis y analizarlo posteriormente. Aunque el 
análisis necesariamente tendrá que ser dado a través de nuestra mente 
consciente.  

Hemos hablado infinidad de veces de la mente consciente. Hemos 
hablado, y prodigado muchas veces, de la consciencia. Y también de la 
autoobservación. Que por cierto se practica muy poco y los resultados lo 
evidencian perfectamente en este balance que estamos haciendo ahora 
mismo.  

En realidad, la participación de todos y cada uno de nosotros debe 
serlo con bondad. Sabiendo que nos estamos moviendo en un ambiente 
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enrarecido, producto de mil y un conceptos de los cuales ninguno es 
verdadero, ni real, ni concreto. Tan solo subjetivo y por ello relativo.  

Así pues, hemos hablado de la parte exotérica e intentado aclarar y 
clarificar un poco el panorama. Y, evidentemente, el análisis profundo que 
hagamos a un nivel intuitivo, a un nivel consciente, nos llevará hacia la 
parte esotérica. Y, con dicha palabra vamos a entender un trabajo íntimo, 
personal. Sin influencias de ninguna clase ni de ninguna parte. Un trabajo 
que está reservado al propio individuo para que sea él mismo quien 
obtenga sus propias conclusiones.  

Y aquí sí, aquí es necesaria la autoobservación. Y no hay de 
momento ningún otro calificativo para decir que el acceso a la parte 
esotérica, a la parte íntima, no puede decantarse hacia ningún punto del 
arco intelectual. Debe centrarse y equilibrarse, y sobre todo armonizarse, 
en plenitud, en bondad y en especial en hermanamiento.  

La parte esotérica nos llevará a comprender perfectamente nuestro 
posicionamiento. En él comprenderemos la situación y añadiremos a 
nuestro análisis, a nuestro examen del balance, en correspondencia con 
todos, los resultados que tengamos francamente que arrojar en este 
grupo. Resultados que vendrán de la mano de nuestra propia 
comprobación. 

Así, nos daremos cuenta que una buena meditación, reflexión, y un 
salto hacia delante en el camino evolutivo, lo será a través de nuestra 
soledad, a través de nuestro pensamiento íntimo. Adornado a todas horas 
y en todo tiempo por la autoobservación.  

Añadiendo, también, que disponéis de la lectura adecuada en los 
comunicados. En los libros y monografías de Tseyor, tenéis un mundo muy 
amplio para consultar, para referenciaros. Intelectualmente, claro está, 
porque los libros no os van a conceder la libertad, os van a dar pistas y 
referencias únicamente. Ahí lo tenéis, disponedlo como os convenga.  

En estos días se cumplen dos años aproximadamente del comienzo 
del Décimo Pliego.  

Si sois observadores, comprenderéis enseguida que se ha dado un 
importante paso hacia adelante, al menos eso se ha intentando. Tenéis 
información en la red electrónica, tanto en el foro como en vuestra página  
web, que es la mía también, para informaros debidamente. Tenéis toda la 
documentación ampliamente abierta, sin cortapisas. Claro, es la parte 
exotérica. Ahí la tenéis a vuestra disposición.  
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Durante este tiempo del Décimo Pliego, que ahora se cumple 
prácticamente su final, os hemos dado herramientas para el buen 
funcionamiento de vuestras personas a nivel grupal.  

Todos conocéis la importancia de pertenecer a la Comisión de 
Tseyor, su consciencia. Conocéis, también, la particularidad propia del 
Consejo de los doce, el Púlsar Sanador de Tseyor, las facultades de la 
piedra energetizada. Y, como colofón básico, la presencia de Seiph, como 
Servicio Estelar de Inteligencia Programada para vuestro nivel H.  

Con esto quiero dar a entender que tenéis herramientas para el 
buen funcionamiento. Y, ya prontos a cumplir el proyecto previsto del 
Décimo Pliego, comprenderéis que no siempre vamos a llevaros de la 
mano, nos interesa también que funcionéis independientemente.  

Y en aquella ocasión en que se produzca que las comunicaciones 
interdimensionales terminen, como están al uso, bien vais a necesitar de 
dichos elementos para el buen funcionamiento de esa parte esotérica.  

Entenderéis, muy rápidamente, que cuando no dispongáis de 
nuestra guía o sugerencia, sí dispondréis de herramientas para el buen 
funcionamiento de vuestro grupo, que es el de todos. Y no tendréis que 
pensar cómo  funcionar orgánicamente, sino que lo tendréis instaurado, 
principalmente en vuestra mente y pensamiento. Y funcionará.  

Porque, ¿qué es la Comisión de Tseyor, por ejemplo? La Comisión 
de Tseyor también tendríais que analizarla desde la adimensionalidad, con 
plena consciencia. No desde este pensamiento intelectual y subjetivo sino 
desde la pura consciencia. Que nos va a dar o nos puede dar, y de hecho 
nos da, una consciencia plena en la adimensionalidad: en nuestra nave 
interdimensional de Tseyor, por ejemplo, en nuestros orbes o xendras 
también.  

En este planteamiento estamos. Y nos vamos a dar cuenta 
perfectamente que funcionando en solitario, pero pensando en los demás, 
la Comisión de Tseyor actuará puramente de consciencia. Y allí 
recurriremos únicamente para pedir aprobación, para pedir consejo, para 
pedir opinión, pero nunca la Comisión de Tseyor será para ejecutar 
ninguna acción.  

Comprenderéis que va a ser muy necesaria la conformación plena 
de la Comisión de Tseyor para cuando tengáis que resolver vuestros 
propios problemas. Sin nuestra ayuda, directa y esta es la palabra.  

Así, amigos hermanos, tenéis herramientas y tal vez aún no 
comprendéis del todo el valor que las mismas tienen en vuestras 
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personas, de cara a este futuro esperanzador, de difícil travesía, pero sin 
duda prometedor y espectacular.  

Así pues, la parte esotérica nos ha de permitir trabajar 
espiritualmente. Trabajar, a través de nuestra propia consciencia, en los 
mundos sublimes, en nuestros mundos paralelos.  

Y lo haremos a través de una meditación individual, personal, sin 
ingerencias. Únicamente, por ahora, a través de la autoobservación, ¿qué 
mejor herramienta tenemos para ello?  

En este análisis profundo de nuestras personas, a través de la 
soledad de nuestro encierro voluntario, podremos comprender porque lo 
habremos experimentado, el conocimiento íntimo de lo que somos. Y 
podremos participarlo a todos a través de la unidad de pensamiento, a 
través de la Comisión, porque habremos experimentado plenamente.  

Y nos alegrará saber que sincrónicamente coincidimos todos, a 
través de dicha investigación, en los mundos sublimes. Conociendo 
plenamente nuestras vidas paralelas, asumiéndolas, reagrupándolas, y 
fortaleciendo nuestra mente y sobre todo preparándola. 

Como botón de muestra añadiré que si en ese momento mismo 
vuestras mentes se liberaran totalmente del corsé de vuestros 
planteamientos egoicos, tal vez muchos no resistiríais el embate y 
sucumbiríais.  

Quiero manifestaros nuevamente que trabajéis con armonía, 
equilibrio y bondad, y sobre todo con humildad. Que tengáis en cuenta 
nuestros planteamientos. Que os informéis debidamente. Que actuéis con 
sigilo, prudentemente. Que vuestra mente se va a abrir a nuevas 
expectativas, pero pido el esfuerzo de la propia Confederación para que a 
todos nos ayude en un despertar abierto, sincero, pleno de bondad, y sin 
sobresaltos.  

Sin duda alguna, la parte exotérica diseñada y dirigida por el propio 
ego, nos pide avance rápido, independencia, apertura de consciencia, una 
mente brillante, poderosa. Esta es la parte exotérica y tal vez le hacemos 
demasiado caso porque desconocemos la parte esotérica, la parte íntima, 
la parte profundamente conscienciativa.  

Por desconocimiento de la gran realidad, nos apañamos con el 
determinismo, la lógica, el intelecto y el deseo. Y esto es un peligro a 
todas luces.  
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Sí, amigos, hermanos, una apertura mental fuera de tiempo 
supondría un desequilibrio en vuestras mentes. ¿Cómo ibais a descodificar 
adecuadamente simultáneas existencias y experiencias paralelas? No 
resistiríais dicha energía. No podríais hacerlo, indiscutiblemente, sin una  
base y preparación adecuada.  

Aunque lo que digo es una opinión muy personal, solamente como 
sugerencia, y que cada uno de vosotros adopte el rol que mejor le 
parezca. 

Así, en este casi final del Décimo Pliego, en el que la Confederación 
habrá entregado prácticamente todas las herramientas para un buen 
funcionamiento, un funcionamiento exotérico, por supuesto, únicamente 
me queda decir al respecto  que trabajéis afanosamente en vuestro 
proyecto espiritual pensando siempre en los demás. Respetándoos en 
todos los aspectos, y además fluyendo. 

Ahora, amigos, hermanos, daré paso a nuestro hermano Orsil, que 
quiere aprovechar las circunstancias y la coyuntura para deciros algunas 
cosas interesantes. Aparte también de comunicaros su despedida del 
grupo. Os paso con él. 

 

Orsil 

 Terrícolas amados, atlantes, soy Orsil, del planeta Albus. 

 Nuevamente1 con vosotros en este nivel tridimensional, que no en 
el adimensional y en el que nos hemos visto tantas y tantas veces, a lo 
largo de estos casi dos años de permanencia en el grupo. 

 Efectivamente, mi persona ha trabajado a ese nivel. En un nivel en 
el que la parte tridimensional o física apenas ha participado en vuestro 
conocimiento. Pero sí hemos estado juntos, muchísimas veces, y lo 
estamos y lo estaremos, claro está, a ese nivel adimensional. Porque mi 
persona siempre estará a vuestro servicio. Y en vuestra ayuda acudirá 
siempre que lo pidáis desde ese nivel de consciencia superlativa. 

 El trabajo ha consistido en prepararos acerca de la micropartícula. 
Juntos, hemos viajado por el microcosmos y os he participado de mucho 

                                                 
1
 Orsil procede de la constelación de Orión, es un ser humano cuyo cuerpo es luminoso, ya que en su 

planeta, Albus, se alimentan de luz. Su presencia en los comunicados no es muy abundante, pero sí 
intensa y significativa. El primer mensaje de Orsil aparece en la Comunicación V. La presentación de Orsil 
al grupo está en la Comunicación 69. En la Comunicación 70 nos habló del Puzle Holográfico cuántico. En 
la Comunicación 136 nos habló del Décimo Pliego. En la Comunicación 157 nos ofreció un taller cósmico, 
junto a Adonáis. En estos momentos de despedida de Orsil, conviene repasar sus intervenciones.  
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conocimiento. Conocimiento que asumís y asimiláis en vuestro interior 
mental más profundo, y poco a poco irá floreciendo como es debido. 

 Desde que empezó mi participación, hace ahora aproximadamente 
dos años, nos hemos iniciado en la preparación del Décimo Pliego.  

Creemos, los de la Confederación, que vuestras mentes están 
preparadas para experimentar la extrapolación mental consciente, y 
reconocer otros planos de consciencia desde la propia tridimensionalidad, 
desde este plano físico. Estamos convencidos de ello.  

Estamos convencidos, pues, que una gran mayoría de vuestras 
personas están capacitadas para reconocer muy próximamente esos dos 
aspectos de la realidad.  

 En este punto, quiero referirme a la participación que en muchos 
momentos hemos tenido para ayudaros en la comprensión. Nuestra 
participación, en este caso la mía, ha sido velada, pero no menos efectiva.  

Ahora, prácticamente se termina mi labor directa en la preparación 
de vuestras mentes. Por lo que me despido de vosotros sabiendo que 
habéis cumplido, hemos cumplido, pero especialmente me habéis 
ayudado muchísimo en mi camino evolutivo.  

Como digo, ya es hora de partir. Otros también necesitan de mi 
participación. Otros mundos muy similares al vuestro. Así que en este 
planteamiento, sabiendo que hemos cumplido, permitidme que me 
despida de todos vosotros con lo que dice vuestro poeta2: “Hay dos clases 
de hombres: los que hablan de la virtud y los que se limitan a tenerla.”  

Amigos, hermanos, un abrazo y pido vuestra bendición. Amor, Orsil.       

                          

Shilcars 

 Shilcars de nuevo con vosotros. Creo que vais a tener preguntas que 
formular, por lo tanto quedo a vuestra disposición para lo que os apetezca 
preguntar.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias, Shilcars, y bendiciones para Orsil. Adelante Luzamor. 

 

 

                                                 
2
 Antonio Machado. 
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Súmmum (luzamor) 

 Feliz día del amor y la amistad. Este señor que canaliza parece que 
nos trata como si no supiéramos nada. ¿Por qué nos trata así? ¿Por qué te 
crees superior, si no dices nada interesante? 

 

apuestapm_15: en cuanto a vibración evolutiva lo somos, por eso ellos son 
nuestros hermanos mayores  

camello56: bueno luz, estás fuera totalmente de las circunstancias 

Pigmalion: luzamor, ponte al día, porque solo vienes a dar la lata 

Especial_1: Tu ego es muy superior ya veo 

luzamor01: dais pena 

luzamor01: me retiro 

 

Won Pm 

 Hola a todos. Es un acierto observar cómo se amplía la 
comprensión, es un acierto de experimentar, es sencillo, pero hay que 
vivirlo. No somos inferiores, somos humanos y divinos. Y esa parte divina 
es la que hay que despertar.  

 Quería agradecer porque ya que Orsil se despide, quería 
agradecerle por la ayuda que nos ha dado, y a todos los hermanos 
mayores en general, porque es una compañía que nos apoya siempre.  

 Voy a aprovechar para pedir a Shilcars que me comente algo sobre 
el trabajo que estoy haciendo, porque es un trabajo energético del 
cosmos. Y pedirle a Shilcars que me diga algo sobre esas comprensiones 
que estoy teniendo, y necesito un consejo más directo. Gracias.  

 

Shilcars 

 Realmente nuestra intención es, una vez hayamos vertido en 
vosotros toda la información que tenemos prevista entregar, desaparecer 
de este plano tridimensional, en un sentido puramente subjetivo, claro.  

Nuestra intención es terminar en cuanto sea posible la parte 
exotérica, esa divulgación general, y centrarnos más en un aspecto 
esotérico. En un grupo que faculte el funcionamiento orgánico tal y como 
está establecido, y que creemos idóneo para la participación colectiva.  
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 Así nosotros cerraremos los comunicados, y nos centraremos en un 
punto esotérico circunscrito a una participación, voluntaria, por supuesto, 
de todos aquellos que asuman su propio rol y reconozcan sus capacidades. 
En este sentido, que reconozcan que son capaces, o que entiendan 
también que lo pueden ser, para extrapolar su pensamiento y activar 
ciertos resortes mentales para la comunidad y, a la vez, comunión de 
ideas.  

 

Castaño 

 También agradecer a Orsil por su trabajo callado, desde este punto, 
desde esta ladera, pero muy efectivo, sobre todo el trabajo que ha hecho 
para enseñarnos cuestiones referidas a la micropartícula. Quería 
preguntar, en este respecto a Shilcars, sobre la relación que hay entre la 
micropartícula y el pensamiento. Supongo que el pensamiento no es 
partícula en sí mismo, sino que es libre, pero utiliza la partícula como un 
espejo y como un vehículo de acción o de creatividad. Esa relación entre 
pensamiento y partícula.  

 

Shilcars 

 No es desde este punto desde donde vamos a comprender 
realmente el significado. Ni del pensamiento ni de la micropartícula. Pero 
fehacientemente lo estáis comprobando y experimentando, y disfrutando 
a la vez, en la adimensionalidad. Es allí hacia donde van dirigidos nuestros 
proyectos y expectativas.  

Es en ese punto adimensional desde donde colaboraremos juntos y 
trabajaremos en esa parte esotérica para elevar el nivel vibracional, y 
preparar vuestras mentes para el rayo sincronizador.  

 

Plata Pleito Pm 

 En cuanto a los bounceos, en cuanto a los discrepantes, a mí lo que 
no me sorprende es lo que digan  los discrepantes, o lo que hagan, sino la 
falta de amor en mí (en mí, sí, porque debo enfocarme en mí mismo) en 
no saber tolerarlos, en no poder tener un gobierno de mi emoción, eso es 
lo que más me sorprende a mí, entonces preguntaría, si estamos en este 
camino de amor, de adimensionalidad, de no ser nada de ser una 
micropartícula, ¿qué puedo hacer para fortalecer este cuerpo 
(emocional)?  Bueno, con disciplina lo sé, fluyendo. Pero al fin llego a un 
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punto en el que no...(y hablo en primera persona para no... porque... si, en 
primera persona...) llego en un punto en el que, ciertamente se llega a un 
punto en que ya no hay esa tolerancia, no hay ese gobierno de sí mismo, 
aunque uno intuye que..., por ejemplo, el maestro Jesús, a él le hicieron 
de todo, bueno, era el maestro, era el absoluto, era la micropartícula muy 
cercana a la nada pero... anhelo mucho eso en una hermandad... ¿cómo... 
qué nos sugieres para tener ese mayor dominio grupal Shilcars?, porque 
pienso que allí se va a dar el amor. Dar, dar, dar, de alguna manera lo 
intuyo, que por ahí va una cierta demostración de esa hermandad y de ese 
amor, de esa micropartícula que nos hablas aquí, de esa NADA que... de 
esas réplicas, etc... ¿me puedes ayudar al respecto y nos puedes (no se 
entiende la grabación, se corto, quizá diga hablar, no salvar)?                  

 

Shilcars 

 Claro que puedo ayudar, a nivel de sugerencia. En primer lugar, es 
una cuestión que depende de todos y cada uno de vosotros. Está claro que 
se va a necesitar un apoyo grupal, una compenetración, una hermandad. 
En esto hemos venido insistiendo durante todo este tiempo.  

El Décimo Pliego, la información que estaba prevista daros, va a 
terminar en muy pocas semanas. Por lo tanto, prácticamente se habrá 
dado, o se os habrán dado, todas las herramientas necesarias para esa 
independencia. Mejor dicho, para que no tengáis que depender de nadie 
ni de nada. Pudiendo trabajar grupalmente para contrastar, para verificar, 
para experimentar. Siendo, la base del trabajo, personal e intransferible. A 
solas, en soledad, en un puro recogimiento.  

 Así creo que contesto a tu pregunta, Plata Pleito Pm, y me reafirmo 
en el hecho de que en primer lugar se necesita de vosotros recogimiento, 
puro recogimiento.  

Dicho recogimiento, únicamente vendrá de la mano de la 
autoobservación. Vais a conseguir, si aplicáis lo dicho en nuestros 
comunicados, en nuestros trabajos, en nuestras monografías y charlas, 
extrapolar vuestro pensamiento y fundiros en las estrellas. A través del 
recogimiento, de la autoobservación, a través de vosotros mismos en 
plena consciencia. Esta es la clave, este es uno de los caminos para poder 
avanzar.  

Con ese reconocimiento, que vendrá dado también por la humildad, 
por el sentimiento de que nada somos y al mismo tiempo lo somos todo, 
sin ninguna distinción, a través de este sentimiento, como digo de 
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humildad, aparecerá en primer lugar el recogimiento: ese estado de 
autorreflexión profunda, a través de la autoobservación como medio. Y 
empezaréis a ver, en vuestro interior más profundo, la realidad. 

Empezaréis a descubrir, muchos de vosotros, que existen muchos 
mundos y todos están aquí, en vuestra micropartícula. Empezaréis a 
seleccionarlos, empezaréis a elegirlos. Decidiréis en todo momento qué 
participación tomar y disfrutaréis realmente de vuestra propia convicción 
profunda, porque habréis experimentado. 

Sabiendo, también, que en fracción de milésimas de segundo 
estamos todos de hecho navegando en mundos paralelos. Y, en fracción 
de milésimas de segundo, aquí en la tridimensionalidad, podemos estar 
cientos de años experimentando en mundos paralelos y en existencias 
paralelas, y de hecho así es.  

Pero, para que comprendáis perfectamente, para que lo 
experimentéis sobradamente, equilibradamente y armónicamente, 
únicamente es posible a través de la bondad de vuestros actos, de la 
humildad que pongáis en ello y, sobre todo, de la paciencia y del no deseo.  

 

Boa Pm 

 Este cese en los comunicados ¿es inmediato, vas a dar una fecha 
aproximada de cuándo va a cesar? Tenía entendido que esto se produciría 
el 31 de diciembre de 2011. ¿Se ha adelantado la fecha quizás y, esa fecha, 
corresponde a la llegada del rayo sincronizador? Gracias.  

 
Shilcars 

 Efectivamente, nuestros comunicados se cerrarán en esa fecha del 
31 de diciembre de 2011, precisamente para no interferir en la parte 
externa, en la parte exotérica. Para que cada uno pueda elegir libremente 
su camino.  

 Mientras tanto, durante el tiempo hasta llegar a esa fecha, 
seguramente algún otro hermano abandonará, nos dejará, para asistir en 
otros procesos en el multiverso. Y en especial en lo que respecta a mi, ello 
siempre estará en función de vuestra voluntad en que mi persona 
permanezca con vosotros todo este tiempo.  
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Jaguar Piedra Pm 

 Me disculparás, me disculparéis todos, supongo, estoy triste, estoy 
melancólica, estoy decepcionada. No por los hermanos mayores, será por 
la sensación de orfandad y de soledad, pero en realidad siempre la he 
tenido, por mucho que digáis, que digamos, que no estamos solos, la poca 
o mucha realidad que pueda existir en 3D es que sí, es de soledad, soledad 
física, psíquica, espiritual. No sé. Yo ya no entiendo nada, Shilcars, menos 
que antes, si es que antes entendía algo, claro. Muchas preguntas hacia ti 
quedaron sin contestar o entender, a veces creo que entiendo, otras que 
no. Tendría que estar alegre, feliz, pero no lo estoy. A veces, mis torrentes 
emocionales han de salir. No pretendía hacer ninguna escena... Pero a 
veces te lo pregunto y me lo he preguntado siempre, ¿para qué estoy?, 
¿para qué sirvo? Hago lo que puedo y lo que sé, pero la verdad es que a 
veces me siento muy inútil. Y por favor, Shilcars, no me hables de egos 
hoy. Gracias. 

 

Shilcars 

 Querida Jaguar Piedra Pm, no te voy a hablar de egos. En realidad 
no podría hablarte de nada, porque no has preguntado nada. Pero sí 
quiero decirte, que es normal el estado en que te encuentras. Es 
completamente normal, y hasta cierto punto importante, porque estás 
rompiendo esa barrera en la que está prisionera tu conciencia. Y ella, tu 
réplica, está sobresaliendo. Y ese es tu estado. Aunque observa bien tu 
estado actual, tus sentimientos. Y, por supuesto, no voy a hablarte de ego, 
pienso que estás preparada para asumir tú misma la realidad. Adelante.  

 

Especial  

 Un saludo para todos, quería darte las gracias a ti y a todos los 
hermanos mayores, a ti Shilcars, gracias infinitas. Nos dijiste hoy que 
trabajáramos a través de las meditaciones individuales y autoobservación, 
y que en grupo trabajáramos en armonía, humildad, hermandad. Que 
también con mucha prudencia. No entendí cuando hablaste de prudencia 
y de que la apertura mental fuera del tiempo no la soportaríamos, no sé 
qué quieres decir con estas dos cosas, y te agradecería que me lo 
aclararas. Gracias, un abrazo grande.  
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Shilcars 

 Cuando realmente se está uno despertando, se producen 
rompimientos muy profundos. El despertar, pues, tiene que ser sosegado, 
tranquilo, armonizado, sin deseo, sin perseguir nada, sin querer nada.  

Poco a poco se va transformando nuestra psicología. Se va 
transmutando un proceso egoico, y la consciencia va aflorando a través de 
nuestra parte interna. Esto produce dolor, mucho dolor. Sentimiento de 
indefensión. Y lo es precisamente porque la parte egoica se da cuenta de 
que nada es, y en realidad nada es. Y eso produce mucho dolor, amigos, 
hermanos. Pero ese dolor es únicamente egoico. 

 Habríamos de transformar nuestras impresiones y pensar que ese 
dolor, ese sentimiento de indefensión, es realmente hermoso porque la 
consciencia está aflorando e invadiendo nuestro proceso mental y 
psicológico, transmutándolo.  

Todo ello se consigue en el recogimiento, en la bondad, en la 
armonía, en la pausa, en el respeto que merecen nuestros hermanos. En el 
amor que se merecen y que comprendemos que se merecen y, por lo 
tanto, entregándonos con la humildad más profunda de un sentimiento 
que aflora, no del intelecto sino de nuestro corazón. Por eso sugerimos 
calma, pausa, armonía, y sobre todo humildad y aceptación. Y respeto.  

Y mucho respeto además a todos aquellos hermanos que hasta 
ahora os han demostrado que os aman verdaderamente. Sacrificando 
muchísimo para traer a vuestros hogares, y a vuestras mentes, el 
conocimiento de una nueva filosofía. Que aparte de revolucionaria es 
trascendente.  

Gracias al esfuerzo de todos, y además del de todas esas personas 
que desinteresadamente, sin esperar nada a cambio, han entregado parte 
de su vida para que recibáis ese conocimiento exotérico, gracias a ellos, 
estáis donde estáis.  

Gracias al esfuerzo común, podéis pensar ya que estáis en los 
albores de un nuevo conocimiento muy profundo. Y la prueba la iréis 
recogiendo día a día, a través de experiencias: en sueños, en meditación, 
en recogimiento. A vuestro ritmo. Y aportando todo ese conocimiento a 
los demás por múltiples vías. La más importante, los campos 
morfogenéticos, y una parte a través de la divulgación.   
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Om 

 Gracias hermano Shilcars, por tu dedicación y por tanto amor que 
nos das. Quería preguntar si veremos claro cuál será el momento para 
decidir estar todos juntos, de ir todos juntos al pueblo, si está cerca este 
tiempo de que podamos ir todos juntos. ¿Cómo se producirá todo este 
proceso? Y aprovecho también para referirme al hermano Lona, Adal de 
Chicago, al que animo también para que intervenga hoy. Gracias Shilcars. 

 

Shilcars 

 Puedo indicar aquí y ahora, porque no es mi cometido otra cosa, 
que si efectivamente dispusierais ya de un lugar donde practicar los 
ejercicios esotéricos, la hermandad pura y simple, bien comprendida, tal y 
como hemos explicado esta noche, el avance sería mucho más rico en 
matices y vuestra ilusión se desbordaría. 

 También he de decir que igualmente el progreso vais a hacerlo, no 
todos, sí unos cuantos, muchos. Eso lo podéis apreciar perfectamente en 
la base de datos de Seiph. Allí nada se esconde, está claro, muy claro.  

Como digo, el progreso lo vais a hacer todos. Las herramientas las 
tenéis a vuestra disposición, podéis a usarlas, pero en base a todas esas 
premisas que hemos anunciado.  

Únicamente deciros que a mayor prontitud en la recopilación y 
asunción de dichas experiencias, más rápidamente dispondréis de esa paz 
profunda, de esa felicidad desbordante que da el saberse plenamente 
integrado en el mundo estelar.  

 

Apuesta Pm 

 Buenas tardes noches, hermanos. Muchas gracias a todos los 
hermanos de la Confederación, y quería pedirte hermano Shilcars unas 
palabras para mí.    

 

Shilcars 

 Hemos apostado mucho por ti, principalmente tú misma. No nos 
defraudes, tenemos mucho en juego, amiga, hermana.  
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Camello 

 Una vez que nosotros logremos estar del otro lado, romper el velo 
conscientemente, ¿eso no significa que haya actuado el rayo 
sincronizador, no es cierto? ¿Qué significa?, te pregunto. Estoy confundida 
con el rayo sincronizador que va a actuar para todos al mismo tiempo, y 
no solamente para una parte de la humanidad. ¿Va a ser un final de acto, 
si nosotros todos logramos estar conscientemente del otro lado, con 
nuestra mente profunda? Te hago esta pregunta porque en algunos 
momentos tengo esos pensamientos. Y, cuando llego a ese punto de 
entrar en ese estado muy profundo, es cuando me asusto. Es como que 
algo me para. Quizá porque estoy entendiendo mal el tema del rayo 
sincronizador. Tengo miedo por mi cuerpo físico.  

 

Shilcars 

 Todo ello es propio de la no experimentación en planos superiores. 
Allí donde la consciencia es plena y puede uno objetivar su pensamiento y 
darse cuenta del gran teatro que es esta vida tridimensional o física, dual. 
Necesaria, además, por naturaleza.  

Para explicarlo en este nivel, para que en vuestras mentes podáis  
comprenderlo, mejor dicho, para que mi mente pueda explicarlo 
adecuadamente, o en lo posible sin interferir, podríamos decir que el rayo 
sincronizador unificará todas las réplicas en una sola.  

Por lo tanto, las mentes recibirán un acopio de impresiones muy 
amplio, infinito. Las mentes habrán de estar preparadas para ese shock. 
Las que no estén preparadas adecuadamente, las que únicamente en ellas 
figure la intelectualidad, el deseo, aunque con buenas intenciones, todas 
esas mentes deberán resituarse.  

Aunque todas comprenderán, por un instante, su posicionamiento y 
decidirán verdaderamente con plena consciencia el grado al que deberán, 
entre comillas, “regresar” para continuar la evolución.  

Unos se juzgarán a sí mismos y se emplearán para regresar a su 
lugar, que en este caso será su nivel vibratorio. 

Y otros accederán a niveles vibratorios distintos. Pero no porque 
nadie se los haya sugerido o aconsejado o impulsado, sino también que 
por plena consciencia acatarán la orden del propio cosmos, en la figura del 
rayo sincronizador.  
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Realmente, explicado desde este punto de vista, puede parecer una 
injusticia que en ese momento tan crucial haya atlantes que deban pasar 
hacia zonas vibratorias sin una plena consciencia posterior. En realidad, 
visto todo desde la adimensionalidad, es de lo más justo y natural que así 
se produzca.  

 

Lona Pm 

 Buenas tardes a todos. Shilcars, tengo dos preguntas.  

 Una es sobre mi nombre Lona, quisiera saber su significado. Porque 
hace tiempo, antes de haber conocido al grupo Tseyor y haciendo una 
meditación, recibí un nombre. Y el nombre que recibí en esa meditación 
es totalmente distinto a este (Lona), y ahí sí le encontré un significado, y 
me siento atraído por ese nombre. Por eso quisiera saber el significado de 
Lona. Y si es correcto seguir usando mi otro nombre, que recibí en aquella 
meditación.  

 Y la segunda pregunta es que vivo en los Estados Unidos, y aquí la 
energía es muy baja, creo que nos hemos convertido en una especie de 
zombis, por la economía. Nunca habíamos pasado, en lo que respecta a mí 
y a mi generación, por una situación tan difícil en un país en el que se 
consideraba tener abundancia en todos los aspectos.  

Y, a raíz de eso, ha crecido en mí la necesidad de mudarme fuera del 
país. Y quisiera saber si existe una recomendación por tu parte, porque 
uno de esos países que me gustaría mudarme es a España, y sería cerca 
del grupo para seguir aprendiendo.  

 

Shilcars 

 Tu nombre simbólico, del Puzle Holográfico Cuántico es Lona. Tu 
réplica, es decir, tú mismo, lo has escogido.  

Lona, que servirá para guarecer a los primeros colonos del Pueblo 
Tseyor, simbólicamente, claro está, los va a proteger. Con tu aliento, con 
tu conocimiento, con tu preparación. Pero eso llegará en su momento.  

Aquí, mi persona, no puede aconsejarte. Tan solo sugerirte que 
sigas utilizando tu nombre simbólico, Lona, por cuanto es el pasaporte 
para reclamar tu propio derecho a la disponibilidad plena en la nave 
interdimensional de Tseyor, a tu propio xendra u orbe y el acceso a Seiph.  
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Lampart 

 Hola, quisiera preguntar al señor Tseyor, llevo varios días 
escuchando al señor que habla en esta sala, tengo 17 años, y quería 
preguntar qué es el cosmos y todos esos temas de los que habláis, que no 
sé muy bien si son de astronomía, no sé muy bien de qué habláis, no lo 
llego a entender muy bien. 

 

Shilcars 

 Lo siento, no podemos contestar en ese aspecto.  

 
Cálculo  

 Buenas noches, buenas tardes.  

 Se han sucedido una serie de circunstancias dentro del foro de 
Tseyor, donde vamos dando nuestras opiniones y vamos poniendo en 
realidad nuestras inquietudes. Y una de las cosas que se hablan, es el no 
estar de acuerdo contigo en algunas cosas o con otros hermanos. Mi 
pregunta es si todo lo que veo, que en realidad lo veo desde lo 
tridimensional y desde lo adimensional, y creo que el foro nos afecta a 
todos, a través de nuestros campos morfogenéticos, y nos ayuda a pensar, 
pero también nos retrasa un poco en el camino porque no nos ponemos 
de acuerdo. ¿Cuál es el mecanismo que nosotros, como Tseyor, debemos 
tener, para tener una unificación de pensamiento? ¿Cuál es el camino que 
nos ayude con mayor fluidez, no porque sea muy fácil o difícil, sino con 
mayor fluidez, para que nosotros podamos seguir avanzando? 

 

Shilcars 

 No tener condicionamientos de nadie ni de nada. Nadie puede 
obligaros, aunque sea con una sutil insinuación, a practicar una 
meditación o reflexión grupal. Esto está desfasado.  

El conocimiento que se está dando ahora en la Confederación, parte 
de otros principios ecuménicos, y los mismos se basan en la pura 
experimentación del individuo. Por lo tanto, el recogimiento tiene que ser 
personal. Claro que como en todas las cosas se necesita de la práctica.  

 Hemos repetido infinidad de veces que debéis aplicar la 
autoobservación en vosotros. El debido reconocimiento, recogimiento e 



19 

 

independencia de pensamiento, que eso equivale a decir que es 
importante no identificarse con el exterior.  

Arrimar el hombro si es necesario, ayudar en lo posible, pero la no 
identificación es imprescindible. Y más en estos tiempos que corren, en los 
que es muy fácil identificarse con el dolor de cualquier hermano.  

Para ello es necesario el recogimiento, la autoobservación de 
instante en instante. Ser nosotros en todo momento. Cuando esto sucede, 
se abre una nueva vía en nuestra mente. Cuando se abre esa nueva vía, se 
nos permite observar la adimensionalidad y ver las circunstancias de este 
mundo tridimensional de forma muy distinta, por cuanto las perspectivas 
son mucho más amplias.  

¿Puedo explicarlo de otra forma? Sí, puedo hacerlo de forma más 
estruendosa, puedo gritar mucho más alto, pero no puedo decirlo más 
claro: necesitáis independencia. Necesitáis ser vosotros mismos. 
Necesitáis ser individuos autónomos en todo. En vuestro laborar, en 
vuestro orar. Pero pensando siempre en la voluntad participativa, en 
querer ayudar a los demás. Ayudándoles precisamente en vuestra 
individualidad más profunda. Esta es mi sugerencia pero, por la propia 
libertad que nos merecemos, cada uno que haga lo que quiera.  

 

Boa Pm 

 ¿Está previsto que algún otro hermano del cosmos pueda intervenir 
en los comunicaciones en algún momento futuro? 

 

Shilcars 

 No en Tseyor. En el programa de hermanos están los que están y 
son los que son. Y el abanico se cierra con Seiph. 

 

Especial 

 ¿El rayo sincronizador tiene que ver con el cinturón de fotones? 

 

Shilcars 

 Nunca hemos hablado de cinturón de fotones. No vamos a interferir 
en vuestras aproximaciones a este tema, por cuanto no es de nuestra 
incumbencia.  
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Castaño 

 Quería preguntar sobre la meditación, sobre ese recogimiento de 
que nos habla Shilcars. Supongo que cada cual la hace de una manera y 
tendremos distintas formas de llevarla a cabo. En ese aspecto, Shilcars nos 
sugiere siempre la autoobservación, y también nos ha hablado varias 
veces de que la autoobservación tiene varios grados o niveles de 
aplicación. A lo mejor en una meditación profunda, más recogida, 
tendríamos que llegar a un grado alto, en el sentido de una aproximación 
a nosotros mismos. ¿Nos puedes aclarar algo más este grado de la 
autoobservación en recogimiento? Gracias.  

 

Shilcars 

 Cuando observáis que vuestras mentes y vuestras personas están 
fluyendo y sonríen a la vida y se sienten felices, es síntoma inequívoco de 
que aplicáis la autoobservación, de que sois conscientes.  

Cuánto más felices y agradecidos a la vida os sintáis, querrá decir 
que más aplicáis la autoobservación.  

Si vuestro deambular es triste, melancólico, pesimista, irascible, 
soberbio, es evidente que no aplicáis la autoobservación. Es evidente que 
os dejáis mover por la masa intelectual egoica.  

 Evidentemente, la autoobservación es el pleno conocimiento de 
vuestras personas en todo instante.  

Hemos indicado en más de una ocasión, y especialmente con la 
entrada de Seiph para poder acceder directamente a su base de datos, 
que es imprescindible la autoobservación. Y que uno de los ejercicios se 
basa, y sencillo ejercicio por cierto, en la recopilación de acciones tomadas 
durante el día.  

Si en la noche, al ir a descansar, recopiláis lo hecho durante el día, y 
recordáis todos los detalles desde el momento en que os habéis puesto en 
pie, recordando prácticamente hasta lo más simple: con quiénes os 
cruzáis, qué veis en el exterior... Con quiénes habláis: vuestros 
compañeros de trabajo, vuestros amigos… Qué habéis comido, qué 
pensamientos han rondado por vuestra mente…  

Si recordáis plenamente todos estos antecedentes, querrá decir que 
habréis aplicado muy bien la autoobservación, y nadie podrá indicaros 
nada absolutamente, porque vosotros mismos seréis jueces y actores.  
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Y vosotros mismos recordaréis los sueños, y en los mismos podréis 
direccionar vuestro pensamiento. Podréis “volar” a cualquier parte, 
incluso revisar adecuadamente la base de datos de Seiph. Y esto es solo 
un principio.    

 

camello56: en sueños concientes ser dueños de nosotros mismos y poder 
elegir en la adimensionalidad. 

vente-: sueños lúcidos. 

  

Joya  

 Quería hacerte una pregunta acerca de la transmutación, y de 
cuando entran personas desconocidas en la sala a interferir de alguna 
manera, y de como decías que teníamos aprendizajes en otras escuelas. 
Yo he tenido un aprendizaje que me ha resonado siempre mucho, sobre 
cuando cualquier interferencia se nos cruza en el camino es porque hemos 
acordado que así sucediera, en función del rol que hemos asumido, y de 
que somos responsables de lo que acontece, aunque no nos toque, por el 
hecho de estar presentes en la situación nos hace responsables de una 
parte de la situación, y que debemos sanar algo de nosotros, con tomar 
esa responsabilidad. Y quería preguntarte sobre esto y sobre lo que de 
este concepto nos resuena. 

 
Shilcars 

 Sugiero que después de leída y analizada la presente conversación 
interdimensional, extraigáis conclusiones. Una síntesis incluso de mis 
planteamientos. Aunque sea a nivel intelectual, a nivel tridimensional.  

Aunque sean puramente subjetivos, no vuestros planteamientos 
sino los míos, aunque creáis que los mismos pueden ser subjetivos o no 
los entendáis, si conseguís entre todos a elaborar una conclusión -hemos 
estado aquí más de 70 personas en la sala- si realmente entendéis lo que 
estáis haciendo, si realmente no es pura curiosidad y no venís a pasar el 
rato, si realmente demostráis que vale la pena obtener conclusiones sobre 
dichos antecedentes, entenderé que la conclusión final habrá podido 
obtenerse de forma bastante aséptica.  

De vosotros depende que continuemos en esa labor exotérica. De la 
aplicación de lo que aquí estamos indicando, dependerá el que nosotros 
continuemos en esa parte exotérica, en esa divulgación general. También 
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disponemos de otras formas para comunicar a los verdaderamente 
interesados nuestras informaciones.  

Y verdaderamente para tratar la parte esotérica, lo más interesante 
es aplicarla a través de la individualidad y del recogimiento, como antes he 
indicado. Así que vosotros veréis si aplicáis la meditación de forma 
exotérica o esotérica.  

De forma exotérica, por supuesto, la podéis seguir aplicando como 
hasta ahora, como queráis: de puertas abiertas, de tipo general... Mas, mi 
sugerencia es que en el nivel en que estamos, después de los trabajos del 
cromosoma y del ADN que hemos realizado, cualquier despuntar fuera de 
tiempo, o antes de tiempo, puede llevar al traste con todo un trabajo 
preparado muy concienzudamente por la Confederación.  

Aunque si entendéis que ya estáis preparados para ello, adelante, 
nada que objetar por supuesto.   

 

Olimpia_Rojo: uju, ya cerró puertas 

apuestapm_15: gracias hermano  

SILLA PM: esa próxima... salita ...va a servir mucho para el 
recogimiento....rojo. 

anhelando plenitud_77: Gracias querido Amigo...... 

Olimpia_Rojo: a ver si así lo reconocen silla 

Olimpia_Rojo: pk las palabras se interpretan totalmente en diferentes 
sentidos 

SILLA PM: vas a ver que si 

 

Te Pm  

 Pregunta por correo si podría ser compromisaria y cuál sería su 
papel.  

 

Shilcars 

 Sí, te reconocemos como compromisaria. El papel lo asignará el 
Consejo de los doce, por supuesto. 
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Pavo Pm 

 Buenas noches, Shilcars.  

 Esta es mi primera pregunta tras un año en el grupo. Primero darte 
las gracias por el nombre que me diste, que al principio se me hizo difícil 
llevarlo y luego lo he reconocido como propio. Mi pregunta es: estoy muy 
a gusto en el grupo, tratando de colaborar dentro de mis posibilidades. 
Mis dos preguntas serían qué es lo que tiene Tseyor para mí, y cuál es el 
camino que debo seguir.  

 

Shilcars 

 No puedo aconsejarte en ese aspecto, querido hermano Pavo Pm. 
Únicamente sugerirte que reflexiones sobre si Tseyor está transformando 
tu vida y si la hermandad que de él se deriva satisface tus ansias 
espirituales. Si es así, enhorabuena.  

Si por el contrario Tseyor te causa molestias, si Tseyor te resulta en 
exceso complicado y hiere tus intereses personales y tus deseos, si crees 
que Tseyor te está cortando las alas y te pone impedimentos, entonces tú 
mismo tendrás que decidir. Nadie puede hacerlo por ti. 

 

Cálculo 

 Era solamente para darte las gracias por esa respuesta tan hermosa 
que nos has dado a Tseyor, no esperando nada, simplemente que desde 
mi corazón siento que desde el amor uno puede lograr todas las 
respuestas y lo que tenemos que lograr. Independientemente que desde 
aquí podamos decir cosas, siento que las respuestas que nos has dado son 
valiosas. Muchas gracias por ese sentir desde el corazón y por todo lo que 
nos entregas. Muchas gracias. 

 

Shilcars 

 Gracias a ti y a todos vosotros por tener la paciencia de escucharme, 
por permitirme aprender de vosotros, y mucho.  

 

Boa Pm 

 ¿Contactó conmigo por voluntad propia algún hermano de tu 
mismo planeta hace unos días? Gracias.  
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Shilcars 

 Lo siento, no puedo contestar a esa pregunta. 

 

Camello 

 Respecto al pueblo Tseyor acá en Argentina, si puedes decirnos 
algo. Hablaste de que ya es hora de que vayamos cada uno teniendo 
experiencias en nuestros distintos pueblos, por eso es mi pregunta.  

 

Shilcars 

 Sí, pero debéis buscarlos con total independencia, sin deseo, 
fluyendo. ¿Qué quiero esto decir? Que atraeréis los pueblos hacia 
vuestras personas y no al revés. A través del contacto adimensional, 
conjugando probabilidades y de acuerdo totalmente con vosotros mismos, 
con todos.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias. Bien, no sé si querrá despedirse.  

 

Shilcars 

 Hermanos, me despido de todos vosotros y, en este caso, 
sinceramente pido vuestra bendición. Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Creo que estamos de acuerdo en darle nuestra bendición, y si os 
parece podemos levantar las manos, para que conste así. Todos te 
bendecimos Shilcars, te amamos, nos sentimos muy agradecidos por el 
trabajo que estás haciendo, por las ayudas que nos estás dando.  

 Bien, nosotros nos despedimos de todos, también os damos las 
gracias por aportar vuestras preguntas y vuestro interés.  
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Sala, Alce, Puente 

 Que seáis felices, buenas noches a todos. Buenas noches, buenas 
tardes, un abrazo. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, buenas noches y gracias a todos.  

 

 

 


