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659. EL AUTOJUICIO 

 

Shilcars  

 

 Queridos hermanos, amigos, muy buenas tardes, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.    

 Un día más con vosotros intentando por todos los medios que 

vuestra vibración se mantenga en alto, vuestro optimismo y alegría 

continúen.  

Es tan solo la ilusión de unos niños jugando en este mundo 3D, que 

hará posible que todo se resuelva favorablemente y nazca de dicha ilusión 

un proyecto de futuro. Un proyecto que nos sirva para replicar, en todas 

partes, allí donde haga falta, la misma emoción.  

Sin duda alguna el medio procura que el entusiasmo, la alegría, el 

buen humor, desaparezcan. Al medio le interesa tener a las personas 

dominadas por el miedo, el miedo al futuro, al qué dirán, a la carestía, 

incluso a las guerras fratricidas.  

 Este es un ejemplo de lo que el medio quiere: atemorizar, porque 

esta es su misión. Y lo es precisamente porque el propio medio se da 

cuenta que es imposible mantener unido un rebaño. Y no es imposible, 

sino que tal vez es difícil y complicado el hecho.  

 Sin embargo hay soluciones para que todo el mundo pueda vivir en 

paz y armonía. Y estas soluciones no se encuentran en el mismo núcleo de 

esta sociedad atemorizada.  

http://www.tseyor.com/


 

2 
 

 Por eso el medio, intentando hacer lo mejor posible, que la 

situación mejore, está buscando en el propio inventario de la misma 

sociedad, y esto es difícil de hallar, si bien en pequeños grupúsculos se 

encuentra tal relación.  

 El medio, pues, no tiene culpa de que el rebaño cada día más esté 

alterado. Y precisamente lo está porque la masa gris amorfa en la que se 

creía estaba la sociedad no es realmente así. La sociedad no lo es gris y 

difusa, sino que es el resultado de todos y cada uno de vosotros, 

trabajando en pos de la libertad del pensamiento.  

 Sin embargo, también, es muy paciente esa “masa gris amorfa”. Se 

deja dominar porque en el fondo es paciente y busca siempre el desarrollo 

evolutivo en paz y armonía.  

Si fuese lo contrario, se establecería una gran tensión y esto no es lo 

que quiere esa “masa gris amorfa”, sino lo que quiere toda esa gran 

mayoría de seres humanos en busca de la libertad es, precisamente, 

hallarla en paz. 

 La sociedad actual, sabiendo íntimamente lo que quiere y lo que 

busca y lo que necesita, únicamente precisa un enfoque racional, lógico y 

amoroso. Unas directrices o lineamientos que le permitan una mejor 

distribución de la riqueza y de lo que la vida, en general, ofrece.  

 Así que tengamos en cuenta dicho factor, el medio no es culpable ni 

la masa lo es tampoco, lo único que ambos necesitan son los cauces 

adecuados para establecer el proceso de todos y cada uno de vosotros. 

Aunque también todos y cada uno de vosotros no podéis permanecer con 

los brazos cruzados, esperando que de arriba os llegue el maná, que los 

demás arreglen la situación, la corrijan o la mejoren.  

Todos y cada uno de vosotros debéis mejorar la situación, sabiendo 

que todos y cada uno podéis aportar a esta sociedad vuestra lo necesario 

para que sus efectivos fluyan y la mejora general sea un hecho.  

Y allá cada cual con su pensamiento de posesión o su deseo de 

mantener sus riquezas. Ahí no debe importaros el pensamiento, ningún 

pensamiento de este tipo. Cada uno sabrá lo que ha de hacer en su vida. Si 

bien el acumular riqueza, por el solo hecho de acumular, al final no 

repercute en nada, sino que trae consigo la propia miseria, y la miseria de 

los que le envuelven.  
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Lo importante es participar de esa riqueza y ya no solo material, 

sino espiritual, lo importante es mejorar el pensamiento de todos y cada 

uno de vosotros. Los mayores intentando agarrarse al tren de la evolución 

espiritual y los que están aún en su juventud, que puedan ver en vosotros 

el ejemplo a seguir para enderezar sus propias inquietudes y dirigirse con 

seguridad a un planteamiento global regenerador.  

También los que estáis aquí tenéis responsabilidades, aunque lo 

más importante es que las mismas nadie os las va a exigir, nadie os pasará 

cuentas, aquí nadie juzga a nadie, porque si fuese así sería muy sencillo y 

uno se quedaría exculpado tan solo con el juicio de los demás y su 

conciencia quedaría tranquila pero no es así exactamente.  

El dolor más grande que puede sufrir el ser humano, cuando entra, 

que tarde o temprano entra en plena consciencia, en un momento 

determinado de su vida o en momentos determinados de su vida, es el 

autojuicio.  

Temed, y esta es la palabra, el autojuicio por no haber cumplido 

eficazmente vuestro compromiso al venir aquí. En un lugar determinado 

del tiempo y el espacio pasaréis cuentas, vosotros mismos, y si acaso no 

habéis solucionado, con voluntad, con armonía, con hermandad, con 

amor, las dificultades vuestras y las de los demás, pudiendo hacerlo, el 

dolor será inmenso.  

Tenedlo presente, el autojuicio pues es un aspecto en el que habréis 

de reflexionar. Eso quiere decir que tarde o temprano tendréis que mirar 

cara a cara a vuestra réplica, y ella no se deja engañar porque nos 

comprende perfectamente, pero sabe aplicar la vara adecuada para 

enmendar lo hecho, pudiendo corregir desviaciones cuando ha sido el 

momento.  

Por eso nuestro campo de visión ha de ser el perfeccionamiento del 

pensamiento, mirar profundamente en nuestro interior a través de la 

trascendencia y averiguar qué motivos han sido los que han procurado 

nuestra presencia aquí y ahora. El porqué estáis en una conversación 

interdimensional, con un ser humano de Agguniom, comprometido con 

vuestro progreso. Y preguntaros también qué hacéis vosotros al mismo 

tiempo, para vosotros mismos y también hacia los demás.  
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Cómo compartís vuestra vida, vuestras ilusiones, vuestros 

conocimientos. Y tened en cuenta, hermanos, que este mundo, la felicidad 

en este mundo, no está en la riqueza ni en la posesión ni en el poder ni en 

los privilegios. Está en lo más sencillo, allí encontraréis la felicidad, por lo 

que os invito a que seáis observadores, abráis bien los ojos y observéis 

cualquier nimio detalle, en la calle, al pasear, en el parque, en la playa, en 

la montaña, en una conversación entre amigos, en cualquier faceta de 

vuestra vida podéis encontrar la felicidad y para ello no se necesita nada 

más que estar atentos y observar, y veréis que la felicidad es lo más simple 

y está en lo más humilde de vuestro pensamiento.  

Eso sí, libre de prejuicios, de deseos y únicamente mirando y 

observando la realidad. Porque en la realidad está vuestro pensamiento, 

aunque el mismo esté aún inundado de apegos y de miedo. Pero es 

posible que esto desaparezca con tan solo prestarle atención.   

Uniros entre todos, codo con codo, y veréis cómo lo que os indico 

va por buen camino, puede posicionaros en un determinado lugar en el 

que compartir en hermandad y celebrar la venida de las sociedades 

armónicas, para el progreso de vuestras familias y el de las generaciones 

futuras.  

Porque este planeta va a sufrir cambios pero no a desaparecer. Este 

planeta es vuestro futuro hogar, el de las sociedades armónicas, donde 

poder vislumbrar perfectamente otras realidades simultáneas, pero para 

ello únicamente bastará que abráis bien los ojos, porque si así no lo hacéis 

no veréis nada, os sumiréis en un desconcierto, en una ceguera y en un 

rechinar de dientes.  

 

Viendo Pasar Pm  

 

 Yo quería hacerte una pregunta personal y es que hace unos meses 

que tengo una inflamación en el oído, me produce mucho malestar físico y 

me gustaría poder aclarar un poco, dar una pista para qué es esto.  

 

Shilcars 

 

 Sugiero que pongas tu nombre en el Púlsar Sanador de Tseyor.     
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Om  

 

 Me estaba preguntando, cuando hablabas de las sociedades 

armónicas, que será una situación determinada, localizadas en diferentes 

partes de la península o en otras partes de los territorios. ¿Y podrán ser 

sociedades con una cohabitación a la vez de animales? Me acuerdo que 

una vez comentaste, en un comunicado, que sería una sociedad integrada 

también con animales y seres humanos, con los cuales podemos 

integrarnos de una forma comunicativa y estrecha. ¿Eso será posible?  

 

Shilcars 

 

 Sí, y además con insectos, pájaros, conejos, gallos…, y caballos, 

perros... todos aquellos animales que os puedan servir para aprender de 

ellos y de la propia naturaleza.  

 

Om  

 

 Antes estábamos comentando sobre los delfines, qué pasará con 

esos seres que están en el mar, quizá no están en las sociedades 

armónicas, no están en tierra, pero están guardando y protegiendo los 

mares. Esos cetáceos, esos seres tan divinos, que están en los océanos, 

que están tan desprotegidos, además.  

 

Shilcars 

 

Ellos, así como muchos otros animales, gozarán de nuestra 

protección por su indefensión.  

Y para los humanos está reservada vuestra propia protección. 

Habréis de ser capaces de contagiar el entusiasmo para orientar. Así que 

la responsabilidad será de vuestra parte, para esos hermanos que aún 

ciegos en su situación vivencial, desconociendo por ello las circunstancias, 

pueden en cambio sobrepasarlas, superarlas, con tan solo una pequeña 

referencia de vuestra parte en el futuro.  
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Escribano Fiel Pm  

 

 Me siento feliz porque con tus palabras has proyectado esa película 

de ese deseo que yo tengo de hacer una casa, un lugar de Tseyor en el que 

me veo implicado, he visto madera, he visto gente, he visto abejas, he 

visto que he despertado de nuevo a esa realidad y nunca me acuerdo de 

su nombre, es una mujer que se me aparece, nunca me acuerdo de su 

nombre, Noiwanak. Total que algo que deseo veo que se hace realidad y 

quiero decir a los hermanos que me ayudéis a llevarlo a término.  

 

Shilcars 

 

 Bajo las alas protectoras del águila, como Muul Águila, tendrás 

consigo y llevarás consigo el apoyo de toda la Confederación. Aunque 

tenlo presente: Muul Águila de Tseyor.  

 

Om  

 

 Durante el día de hoy he estado pensando en una pregunta que me 

venía a la mente. Muchas veces los que percibimos las cosas de una forma 

sensible, tenemos una doble cara, por un lado la sensibilidad es muy 

hermosa y percibes el mundo de una forma sutil, y te llega dentro, al 

corazón, pero al mismo tiempo se sufre. Bueno, quería preguntar por este 

tema, si en vuestras sociedades también tenéis esta sensibilidad, cómo 

percibís la sensibilidad y cómo trabajáis en este sentido.  

 

Shilcars 

 

 La sensibilidad, tal y como la expones, es aconsejable. Entre 

nosotros: un poco de locura es buena. Porque ello nos permite soñar, 

crear, ser creativos en definitiva.  

 Aquí únicamente cabe una cuestión, y es que tal sensibilidad, tal 

“locura”, entre comillas, habrá de mantenerse estrictamente en el propio 

contexto personal. Cuando dicha sensibilidad se extrapole, habremos de 
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saber encauzarla adecuadamente para que la misma no perjudique a los 

que tenemos a nuestro lado.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 

 Voy a hacer una pregunta muy tonta, con este cambio de la Tierra 

que has dicho que vamos a pasar todos, ¿las casas Muulasterio van a estar 

aseguradas?  

 

Shilcars 

 Pues yo te voy a contestar a tu pregunta, que no es tonta en 

absoluto, sino que es propio de una reflexión no profunda, basada en 

unos baremos lógicos y deterministas y propios del estado actual.  

 Aquí hay dos factores a tener en cuenta, el primero, que las zonas 

donde se instale la energía crística, esos lugares estarán protegidos 

perfectamente, por la propia energía dimanada de vuestros corazones.  

 Otra cosa es que, por necesidades de ayuda humanitaria, tengáis 

que permanecer muchos en lugares, entre comillas, “no recomendables” 

por su inseguridad pero esto es una elección propia que habréis de tomar 

con total libertad.  

 Sin embargo, si empleáis vuestra vida y acciones en la más pura 

hermandad, de corazón, sin ningún tipo de interés, sabréis en todo 

momento qué hacer.  

Y si por alguna cuestión se crea inseguridad en vuestros 

planteamientos y decisiones, la Confederación ayudará, os guiará, os 

tutelará y os orientará.  

 

Melquiades 

 

 No tengo pregunta, pero tengo un deseo de expresar mi apreciación 

profunda a todos en Tseyor y a los hermanos mayores, de haber ayudado 

a recuperarme de un ataque cerebral donde sentía un momento que 

estaba el fin de mi vida. Muchas gracias a todos, en todas las esferas.  
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Eva 

 

 Se me ha abierto la ventana a un nivel personal y quisiera saber si 

estoy por un buen camino.  

 

Shilcars 

 

 Cualquier camino que recorras será bueno para ti, tanto si es feliz 

como que no lo sea, cualquiera de ellos te proporcionará una gran 

experiencia.  

 

Romeu 

 

 Quería preguntar: aparte de evolucionar, ¿a qué hemos venido? 

 

Shilcars 

 

 ¡Ah, si yo lo supiera! 

 En este mundo nos guiamos por el afecto, en este mundo podemos 

considerarnos unos afortunados al disponer de espejos, el espejo que nos 

ofrece la imagen de todos y cada uno de nosotros. Y no venimos con una 

memoria pasada, en este mundo 3D, venimos con una memoria limpia de 

pensamientos. Precisamente porque este es el juego. 

 Si aterrizáramos aquí, en esta 3D, con el conocimiento anterior, esto 

sería un consejo de sabios y nadie osaría entrar en este planeta, porque 

sería insoportable.  

 Por eso venís aquí limpios. Unos sois grandes maestros, iniciados en 

todas las artes, tenéis un gran poder en las esferas y en cambio habéis 

renunciado a vuestros privilegios, habéis adoptado este ropaje y os fundís 

con la multitud, con esa masa gris, amorfa.  

 Realmente nosotros os conocemos, y en algunos, muchos de 

vosotros y muchos de los aquí presentes, nos arrodillamos humildemente 

a vuestros pies, cuando estáis presentes.  

 Pero seguimos el juego, miramos de reojo, sabemos que esto es lo 

que habéis querido y aceptado y comprometido, y os respetamos. Y esto 
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que digo es únicamente para que penséis que en vosotros tenéis todo el 

potencial para cambiar vuestro mundo y el de los demás, mejorándolo, 

perfeccionándolo, haciéndolo salir del dolor, la enfermedad y la angustia. 

¿Y adivináis cuál es vuestro reto?: conseguirlo.   

 Y nosotros aquí no vamos a propiciar que por nuestra parte esto sea 

posible. Leed entre líneas, reflexionad y si Shilcars humildemente os dice 

que se arrodilla ante vosotros como grandes maestros no lo dice porque 

sí, sino porque así es. Y respetando precisamente el libre albedrío os digo, 

entre comillas: “no sé qué habéis venido a hacer aquí”.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 

 Ente comillas, la frase es “somos dioses y lo hemos olvidado”. ¿Es 

esta la frase? 

 

Shilcars 

 

 Sí.  

 

Escribano Fiel Pm  

 

 Bueno hermano, de nuevo aquí porque me remueves la consciencia. 

Son tan claras tus palabras y que voy a hacer un propósito entre los 

hermanos que estamos aquí, que unamos nuestros corazones en este 

despertar nuevo, y que debemos despertar ese amor entre nosotros.  

Hoy me he abrazado a un hermano, sintiendo su alegría y su pesar a 

la vez por haber sufrido ese trámite. Necesitamos unirnos, necesitamos 

estar ahí y crear un amor, un amor universal, que nos llegue a todos al 

corazón, despertemos por favor. Y te agradezco que nos impulses y nos 

muevas y nos digas que nosotros somos los que debemos hacerlo.  

 

Shilcars 

 

 Sí, efectivamente, vosotros sois los que tenéis que hacer los 

deberes, es vuestro compromiso, es vuestra obligación y ya anticipo que 
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no va a pasar nada, nadie os va a juzgar si no lo hacéis así. Y nunca mejor 

dicho:  allá vosotros con vuestra consciencia.  

Sí que os digo que habéis de permanecer unidos, hermanados, con 

ese cariño especial que genera la vibración de vuestros pensamientos, 

abiertos a la ilusión, al entusiasmo, a la alegría por compartir juntos estos 

instantes, que recordaréis para siempre porque son para siempre, no se 

pierden nunca jamás.  

 Y tenéis una obligación también de mantener siempre encendida 

esta llama de hermandad y de espiritualidad. Y abrid bien los ojos, 

escuchad, observad, mas no juzguéis nunca. 

Aunque sí os digo que rechacéis siempre cualquier pensamiento de 

animadversión de un hermano contra otro, esto no es fruto de la 

consciencia, esto será acaso fruto de un pensamiento de ceguera 

espiritual, de confusión, lógico en mentes que no han reflexionado 

profundamente su actitud y accionar.  

 Eliminad dichos pensamientos de animadversión en vosotros y no 

oigáis los pensamientos, esos mismos pensamientos contrarios en los 

demás. Aceptad su expresión, todo el mundo es libre de expresar su voz y 

sus pensamientos, pero también cada uno de vosotros es libre para 

asumirlos o frenarlos ante la propia entrada de vuestra mente. Prestad 

oídos, sed vigilantes y cortad las malas hierbas.  

 

Un asistente  

 

 ¿Cómo las cortas? 

 

Connecticut 

 

 Detectándolas.  

 

Un asistente   

 

 Dejándolas.  
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Connecticut 

 

 La autoobservación, detectándolas, si no las detectas no las puedes 

cortar. 

 

Sábila La Pm  

 

 Mi pregunta tiene que ver con una conversación que tuvimos hace 

poco con el hermano chileno Estado Pleno, en la que decía que su 

información es que ya vamos de dejar de volver, una vez que nos 

marchemos del cuerpo vamos a dejar de volver aquí, a la Tierra, a 

reencarnarnos. ¿Podrías explicarnos o ampliar un poco esta información?  

 

Shilcars 

 

 Es que en realidad son tantas y tantas las réplicas de nosotros 

mismos en todos los mundos, en todas las esferas, que una más, una 

menos, es de una importancia relativa. Si esta réplica vuestra, aquí en la 

3D, desaparece -por múltiples cuestiones que ahora no vienen al caso- 

instantáneamente estaréis residiendo en otra réplica distinta, pero la 

misma. Esto no es problema, hasta tanto no lo es que es relativo.  

 Llegará un momento en que vuestros cuerpos no morirán, en el 

sentido estricto de la palabra, pues vuestra capacidad mental permitirá 

regenerar vuestras células y neuronas, sanarlas perfectamente, 

rejuvenecerlas, y (entre paréntesis) “sin ayuda alguna externa”, en este 

caso de los sanadores de la Confederación.  

Esto está reservado a esos dioses que sois todos vosotros, tenéis 

esta capacidad, tenéis esta posibilidad y muy pronto lo descubriréis. La 

mente está jugando a vuestro favor, y lo iréis descubriendo por cuanto 

“milagros” se van a producir, se producen y se han producido. Pero en el 

futuro aún más. Milagrosamente observaréis cómo vuestros cuerpos 

sanan, mejoran y se rejuvenecen.  

Ah, pero ¿qué cuenta habéis de tener presente? Unos 

pensamientos nobles, equilibrados, amorosos y de hermandad. Lo 

contrario es la enfermedad. Creo que a buen entendedor…  
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Y para añadir a este tema y responderlo un poco más ampliamente 

puedo decir que si bien la pérdida de este vuestro cuerpo físico es relativo, 

por cuanto si es menester podéis continuar vuestra existencia en otro 

habitáculo distinto y a un cierto nivel comprensible, lo que sí es 

importante que tengáis presente es de no bajar más escalones de la 

cuenta.  

Hemos indicado en otros comunicados el hecho de la presencia de 

las infradimensiones. Muchos están en esa línea divisoria, entre esta 

dimensión y la infradimensión. Brazos muy poderosos, energéticamente 

hablando, intentan atraparnos, en este caso a vosotros, por eso se exige 

un pequeño esfuerzo de autoobservación para subir este nivel vibratorio, 

para estar protegidos de dichos poderes infradimensionales.  

Y es muy fácil perder el norte, en un estado de ira, de malhumor, de 

rencor, de angustia o de miedo. Y es muy fácil caer y muy difícil recuperar 

de nuevo la posición vibratoria adecuada y conveniente. Y ahí sí habréis de 

prestar atención, porque ya no es relativo su posicionamiento, sino fatal.  

 

Matilde 

 

 Mi pregunta es acerca de los niños, muchos de nosotros tenemos 

niños y los compartimos con personas pues que no son afines o 

desconocen todo el tema de Tseyor. Entonces mi pregunta es cómo 

podemos acercar un poco de alguna manera a nuestros hijos a Tseyor, de 

la manera que pueda confundirles lo menos posible, evitando su posible 

confusión en este sentido. ¿Cómo se podría trabajar en este sentido? 

 

Shilcars 

 

 Los niños, vuestros niños, observarán, os observarán y entenderán 

mucho más por la imagen que por las palabras. Si vuestro 

comportamiento es equilibrado, armonioso, amoroso, ellos comprenderán 

y sus pequeñas mentes, curiosas, intentarán averiguar cuál es el 

comportamiento vuestro, por qué se produce. Y, con una imagen bastará 

para que lo entiendan, y en su momento adoptarán el mismo rol. El árbol 

seguirá creciendo, recto, gracias a vuestro espejo.  
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 Otra cosa es que con ese ímpetu e ilusión por perfeccionar vuestro 

pensamiento, consigáis, cual virus, contagiar vuestro entusiasmo y acción 

hacia los que os rodean. Y efectivamente es un virus que contagia y los 

demás también observan y copian el reflejo de vuestro espejo, y eso 

conforma una masa humana determinada.  

 Y si decidís vivir en los barrios de las grandes ciudades, tenéis una 

tarea entusiasta, ilusionante, fantástica y que si yo estuviese en vuestro 

lugar aprovecharía también, porque se trata de una gran aventura, de un 

gran descubrimiento y de un motivo por el cual vale la pena o valdría la 

pena vivir, y es contagiar el entusiasmo entre los vuestros. Y si el número 

va creciendo entre los vuestros, podréis crear vuestros propios planes de 

educación.  

 ¿Entendéis eso? Crear vuestros propios planes de educación a 

vuestros hijos y a vosotros mismos, la cultura en todos los aspectos. 

Fomentando la hermandad, la ilusión por vivir, proporcionándoles el 

conocimiento que vosotros sabréis que es el que habréis de darles, en 

todos los aspectos. Y os daréis cuenta, en poco tiempo, cómo vuestros 

hijos os superan y a su vez se replican y consiguen una mentalidad acorde 

a los nuevos tiempos.  

No olvidéis que estamos en la nueva Edad de Oro y todo florece con 

amor, regado con ese sentimiento de participación y coparticipación. Así 

que los que decidáis vivir, repito, en las urbes, en las grandes urbes, lo 

tenéis muy fácil y una gran oportunidad para que vuestra vida haya valido 

la pena vivirla. Y es fomentando la hermandad y procurando que vuestros 

hijos aprendan de vosotros.       

Y os daréis cuenta que en la zona en que así actuéis resurgirá una 

nueva energía. Y ante los ojos de los iniciados, que muy bien podéis ser un 

día vosotros, grandes iniciados conscientes, os daréis cuenta que en los 

núcleos en los que trabajéis estaréis protegidos, porque se generará una 

energía muy especial, profunda a todos los niveles. Y tales niveles os 

interconectarán con todo el universo y crearéis amistades fuera de este 

mismo planeta. Compartiréis ilusiones, culturas y descubrimientos en todo  

este vasto universo.  

Ya veis qué fácil es explicarlo y un poco difícil de conseguirlo, pero 

no imposible. Pero no os baséis en los parámetros actuales, en los que 
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pueda proporcionaros vuestro entendimiento ahora mismo. Porque 

mañana será distinto, será mucho mejor, y pasado mucho más, y dentro 

de un tiempo mucho más. Así que no analicéis demasiado rigurosamente, 

porque los parámetros de estudio no son estos, sino otros.  

 

Escribano Fiel Pm  

 

 Yo voy a hacer una proposición, noto aquí mucho silencio, no sé si 

será por miedo. Noto aquí mucho silencio, como me pasó a mí hace 

tiempo. Me atrevería a expresar lo que yo siento, me gustaría que todos 

participáramos. Y, ¿cómo lo podemos hacer para romper este silencio, 

para implicarnos más en esto que es Tseyor, que será nuestra casa en 

nuestro mundo?  

 

Shilcars 

 

 Amando.  

 

Escribano Fiel Pm  

 

 Muchas gracias. (Aplausos) 

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, hermanas, estas sesiones lo son para que 

conozcáis todo nuestro proyecto. Y vuestras preguntas son muy 

interesantes y de ellas aprendemos muchísimo. Pero tened en cuenta 

también que hay otras sesiones, un poco más restrictivas y acordes al nivel 

alcanzado por todos y cada uno de vosotros en los distintos instantes de 

vuestra permanencia en el grupo.  

Así que tenedlo presente, aquí se admiten todas las preguntas y se 

intentan contestarlas lo mejor posible, pero tampoco podemos ampliar en 

demasía, pues es obvio, aunque sois inteligentes y entenderéis lo que 

digo. Y si os dedicáis a leer y analizar escritos, no solamente de estas 

puertas abiertas, sino de la propia filosofía en la biblioteca Tseyor, con sus 
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monografías, podéis comprender un poco más nuestro pensamiento, que 

es el vuestro, y que lo entregamos amorosamente, sin esperar nada a 

cambio.  

Amados, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

     

 

            

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  


