
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  309 / 2014 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 677  Barcelona, sala de la ONG Mundo Armónico (sistema Paltalk)                                             

6 de agosto 2014  

tseyor.org 

 

En la reunión de la asamblea de socios de la ONG de hoy, al tiempo 

que conmemorábamos el décimo aniversario de la incorporación de 

Shilcars al Grupo Tseyor, estábamos perfilando las conclusiones del 

debate sobre las finalidades y el funcionamiento de la ONG Mundo 

Armónico Tseyor y solicitamos la intervención del Shilcars al respecto para 

que nos diera las referencias oportunas.  

 

677. AVANZAD POR EL CAMINO DE LA AYUDA HUMANITARIA 

10º ANIVERSARIO DE LA LLEGADA DE SHILCARS AL GRUPO TSEYOR 

2004-2014 

Shilcars 

 Amigos, amada ONG Mundo Armónico de Tseyor, buenas tardes 

noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Felicidades por este año y algo más de tiempo que ha transcurrido 

en nuestro tiempo precisamente1, lo cual significa 10 años de vuestro 

tiempo, aquí en esta 3D.  

 Felicidades, repito, y justo será que comente algunas precisiones, 

puntos de vista, referencias, que pueden ayudarnos a todos a establecer 

el debido posicionamiento psicológico y mental.  

 En Tseyor hemos establecido una pauta, que todos conocéis, cual es 

la no interferencia en vuestros asuntos. Que ello no nos impide 
                                                           
1  En el planeta Agguniom la duración de un año equivale a 9 años terrestres.  

http://www.tseyor.com/
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proporcionaros referencias, algunas ideas y, muy especialmente, para 

estructurar debidamente un funcionalismo orgánico que permita el 

normal desenvolvimiento de toda actividad humana, cuando esta se 

organiza en grupo.  

 En un principio se estableció el contacto interdimensional y, justo es 

decirlo, nunca os hemos indicado otra cosa que no fuese la divulgación del 

mensaje de las estrellas el que patrocináramos.  

 Sí, porque aunque suene chocante establecer comunicación 

interdimensional con seres de otros mundos, aunque las mentes 

deterministas, lógicas y plagadas de prejuicios opinen que esto es de un 

pensamiento disparatado, en realidad dicho shock es necesario.  

 Claro que nuestras acciones y actuaciones deben ir acompañadas de 

la correspondiente cultura educativa y plagada de equilibrio.  

Porque si nuestro accionar es invadir el medio mediante mensajes 

que pueden tener, y de hecho tienen, una lógica y un razonamiento con 

cuyo análisis puede el individuo facilitar muy mucho el 

autodescubrimiento de sí mismo, si lo trufamos de acciones 

desconcertantes, dispersiones, mala educación, tanto en la acción como 

en el lenguaje, una actitud errónea, desequilibrada, pues la moneda de 

cambio entenderéis que no será propiciatoria para los fines humanitarios 

que preconizamos.  

 Ante todo el muul, el hermano o hermana que cree en sí mismo y se 

basa en la filosofía de Tseyor y ha entendido el mensaje, y lo ha entendido 

verdaderamente y con ello entiende también que debe aplicarse en 

determinados pormenores, que faciliten el autodescubrimiento, como es 

la autoobservación de instante en instante, el estudio de sí mismo en la 

profundidad de la micropartícula, que experimenta en mundos superiores, 

que establece conexión con otras inteligencias del cosmos, pertenecientes 

a la Confederación de Mundos, y que por tanto posee un bagaje de 

conocimiento experimental importante, a este individuo poco le 

importará pregonar que el conocimiento que recibe, la información que 

pregona es de elementos alienígenas, de seres humanos de otros mundos 

que están preparando una aproximación.  
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 Lo contrario significa que el individuo se avergüenza de su destino 

primigenio, de su facultad de poder experimentar por sí mismo, se 

avergüenza de lo que puedan decir los demás, y se avergüenza 

precisamente porque en sí mismo aún no está convencido ni del mensaje 

propio de las estrellas ni de sí mismo.  

 Claro, no ha experimentado plenamente, está viviendo del exterior, 

de lo que dicen los demás, y acata con resignación el dogmatismo de los 

demás. Y esto es evidente ante nuestros ojos.  

 Por eso, actuando de esta forma, mirando siempre al exterior, 

nunca seremos capaces de profundizar en nuestro interior, y esto es así 

evidentemente. Por tanto, nos falta autoobservación, profundizar en 

nuestro pensamiento más íntimo y experimentar, desde luego.  

 Mientras esto no sucede se nos pide humildad y mucha paciencia, 

pensando también que cuando el río suena agua lleva. Y que será verdad o 

no será verdad el contacto pero no podremos prejuzgar si antes no lo 

hemos experimentado.  

 Claro que no habremos experimentado si no soltamos lastre, si nos 

dividimos en pensamientos, a favor y en contra, si no tenemos 

personalidad propia, criterio propio, sentido común para ser nosotros 

mismos los generadores de ideas y pensamientos. Si por nosotros mismos 

no experimentamos en esos planos sublimes.  

 Si una buena parte de la población entiende que existe vida 

inteligente fuera de este planeta, y una buena parte de esta población 

dice haber sido contactada, haber experimentado las evoluciones, y 

presenciado debidamente, de naves de la Confederación, algo habrá de 

verdad en ello.  

 Y esto es suficiente motivo para hacernos recapacitar. Algo habrá 

que se nos escapa a nuestra lógica determinista. Por lo tanto, 

avergonzarse de ello, pregonando algo increíble, pues es el riesgo que 

habremos de correr hasta tanto no hayamos experimentado por nuestro 

propio pensamiento.  
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 Y sí, tendremos la suficiente confianza para delegar en los demás, 

en los que sí han experimentado, y juntos avanzar por ese camino de la 

ayuda humanitaria.  

 Lo contrario es hundirse poco a poco en el fango de este estanque 

dorado. Y precisamente ahora son los tiempos de nadar libremente y no 

hundirse poco a poco en la inconsciencia o ignorancia. Y precisamente 

porque tememos la reacción de los demás.  

 Aun y todo, pensar que los demás pueden influir en nuestra acción 

es lógico que así sea. El temor está presente siempre en nuestro 

pensamiento y en nuestras acciones. Aunque básicamente lo que interesa 

es desprendernos de ese temor y avanzar.  

 Diez años para vosotros puede que sea mucho o poco, todo es 

relativo. Pero hace diez años el Grupo Tseyor, todos vosotros, no disponía 

de elementos organizativos suficientes como para cimentar una buena 

base filosófica y espiritual.  

 Si hace diez años no disponíamos de todos estos elementos y nos 

hubiésemos insinuado en la divulgación con el material disponible, 

podríais indicar sencillamente que ello no era posible. Y os habríamos 

dado la razón, efectivamente.  

 Ahora es distinto, ahora tenéis todo un equipo organizativo, ¿qué 

esperáis? Seguramente serán otros, distintos a vosotros, que 

aprovecharán el material existente, las ideas que se han plasmado en 

dicha documentación y sistema organizativo.  

 Tal vez algunos de vosotros también se animarán a hacerlo. Pero 

vosotros, muchos de vosotros y vosotras, quedaréis al margen, por cuanto 

no habréis comprendido aún la importancia de los elementos que tenéis a 

vuestra disposición.  

 Cierto que nadie es profeta en su tierra y os puede dar la impresión 

de que en Tseyor y precisamente por la facilidad con que se os ha 

mandado todo este material y estructura organizativa, de forma tan 

sencilla, sin planteamientos complicados, que más bien han sido 

complicados por vuestra mente dispersa y anonadada, seguramente, 
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repito, otros sabrán aprovecharlo y pondrán a su disposición elementos 

importantes para penetrar en esas mentes confusas, dispersas y medio 

enfangadas por la presión del medio. 

 Cierto también que en estos momentos la situación, tal y como 

esperábamos, de vuestro mundo está oscilando hacia aspectos poco 

constructivos y más bien destructivos.  

¿Habéis pensado alguna vez el porqué el cosmos destina este 

tiempo para utilizar sus herramientas en ese aspecto? Pues precisamente 

porque se requiere regeneración, ha de haber una transmutación, ha de 

efectuarse una limpieza.  

Y los elementos dispersos que están buscando en el exterior lo que 

no saben hallar en su interior -y no lo hallan precisamente porque nadie 

les informa de que existe-, todos estos elementos, si no desarrollan un 

esfuerzo mayúsculo sucumbirán, claro que sí. Y esto es así y lo ha sido 

siempre. Pero ahora en estos tiempos, a la espera del rayo sincronizador, 

se agudizará.  

Habremos de cambiar de mentalidad, y desde luego la ONG Mundo 

Armónico de Tseyor, no tiene por qué esconderse, amagarse por miedo al 

qué dirán, en la supuesta acción de pregonar que su base filosofal y de 

actuación proviene de hermanos del cosmos. No tiene por qué.  

Pero sí tendréis que tener muy presente que cuando salgáis al 

exterior seáis realmente conscientes de que debéis predicar también con 

el ejemplo.  

Habéis de hablar a los demás con sinceridad, cara a cara, mirándoos 

a los ojos, inspirando amor, transmitiendo amor, y no recelo. Habréis de 

hablar bien de todos, no pronunciaréis una palabra fuera de lugar.  

Actuaréis con justicia y se os pedirá también justicia. Habréis de 

trabajar en el ejemplo, con el ejemplo, dando ejemplo, y entonces 

vuestras acciones serán creíbles.  

Evidentemente también podéis dar de comer, alimento físico, 

podéis vestir al necesitado, atenderle en sus necesidades físicas y 

psíquicas, en su enfermedad.  
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Darle o procurarle o proporcionarle la oportunidad de refugio, 

cuando así sea menester.  

Así se trabaja en Tseyor, en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 

Retroalimentación.  

Y también la parte filosófica se puede entregar. Y lo primero que se 

precisa es el ejemplo, vuestro accionar, sin dudas, sin miedos, sin 

prejuicios. Si realmente estáis convencidos de que la palabra y el mensaje 

del Cristo Cósmico está en la literatura de Tseyor, os basta ello para 

avanzar.  

Y vuelvo a insistir, si hace diez años no teníais nada de todo esto, y 

ahora tenéis una base filosófica, unos libros que pueden ayudar en la 

comprensión, una universidad, una ONG, una moneda social, un Púlsar 

Sanador de Tseyor; herramientas para el despertar y para la sanación, 

para la meditación, para la extrapolación; si tenéis puntos de conexión con 

la adimensionalidad, en vuestros Muulasterios, Casas y en un futuro muy 

próximo Pueblos Tseyor; si tenéis todo este material y no lo aprovecháis… 

puntos suspensivos.  

Amigos, hermanos, ahí queda esto.    

En primer lugar, nuestra felicitación por este tiempo transcurrido 

juntos, por la paciencia que habéis demostrado, por el trabajo incansable 

que habéis llevado a cabo, aquí y en la adimensionalidad, todos, sin excluir 

a nadie.  

Gracias también a los que han aparecido esporádicamente en este 

grupo y se han ido. Gracias a los que han llegado y están aquí, siguen aquí 

y seguirán aquí. Y gracias también a los que en su momento partirán. Pero 

todos sin excepción habréis puesto vuestro granito de arena para elevar 

esa gran torre o faro de luz en la noche de estos tiempos venideros.  

Amor, Shilcars.  
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Sala 

 Te quiero dar las gracias en nombre mío por toda la paciencia que 

has tenido con nosotros, por esas palabras, por esa enseñanza, por ese 

saber estar, y yo ahora mismo tengo mi corazón palpitando a cien por 

hora, porque me ha llegado mucho, muchísimo todo, tus palabras y la 

enseñanza. Y pensar que hace diez años éramos un grupo pequeñito, 

cuando te presentaste, cuando nuestra amada Sili-Nur se despedía. Y 

pensar cómo ha crecido el grupo, cómo se ha hecho un grupo tan grande, 

tan diverso. Es tanta y tanta la gratitud que tengo que solo puede decirte 

gracias, gracias, y que te queremos mucho.  

 

Camello 

 Primero agradecerte por tus palabras, y darte las gracias por esa 

tranquilidad tuya con nosotros.  

 Te quiero preguntar, me llegó tu mensaje y el proceso por el cual 

van pasando los atlantes, normalmente un proceso en el cual el mundo se 

nos va cerrando, un proceso muy duro. Porque en estos diez años 

podemos apreciar la ilusión, la esperanza, el trabajo, la desilusión, el 

ataque también de la entropía, cuando se van estrechando los muros, nos 

vamos iluminando un poco más, entonces es cuando la entropía nos ataca 

a través de las personas que tenemos cerca, la sociedad, la familia, etc. Y 

también continuar y saber que la entropía, que el atlante que va a 

experimentar ese proceso, que es real y si lo pasamos empieza a flotar, 

nuevamente en pie y activos. Y en algunos de nosotros se está siguiendo 

todo esto.   

 Este grupo creo que está viviendo muchísimos procesos, cada uno 

individualmente, y por supuesto estos procesos de todos y cada uno. Y 

con respecto a la ONG, yo estoy convencida que en algún momento vamos 

a despertar por esa necesidad abiótica, que la tenemos pero no sabemos 

que la tenemos.  

 Bueno, gracias a todos por escucharme y disculpen si no pude 

aclararme más.  
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Shilcars 

 ¿Qué os asusta, qué os frena para difundir el mensaje de esperanza, 

de ilusión en un futuro prometedor?  

¿Tan difícil es proveeros de material literario, de la Biblioteca 

Tseyor, con la edición de libros, y hacer acto de presencia en actos 

públicos precisamente, en lugares en donde se muestra el movimiento de 

las personas?  

¿Tan difícil es hacerles saber y entregar debidamente las lecturas 

apropiadas en cada momento, a cada persona, para hacer crecer su 

interés y curiosidad?  

 ¿Tan difícil es crear los debidos carteles informativos o de 

propaganda para distribuirlos en esos lugares públicos?  

 ¿Tan difícil es acordar reuniones, en vuestras casas particulares, con 

vuestros vecinos, amigos, conocidos? 

 ¿Tan difícil es pedir autorización para llevar a cabo una reunión 

informativa?  

 Pensad que lo único que precisáis es amor, entrega, confianza en 

vosotros mismos. Nada de todo eso que he dicho es difícil, es 

proponérselo.  

 Estáis acreditados, aquí en la ONG, como socios, para transmitir el 

mensaje de ayuda humanitaria. Para proporcionar un plato de comida al 

hambriento, para interesarse por su salud, y el bienestar de su familia.  

 ¿Tan difícil es crear esas corrientes de amistad y compañerismo y 

que los demás sepan a dónde dirigirse en estos momentos tan críticos? Y 

además que lo serán mucho más en un futuro muy próximo.  

 ¿Estáis alerta de lo que está sucediendo en vuestro hábitat? 
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Gallo que Piensa Pm  

 Shilcars, agradecerte por el llamado y la comunicación está ahí, 

aunque el correo no funcione. Y bueno, solamente pedir que me 

acompañen en este viaje que se va a emprender.  

 Voy de error en errores, espero que este no sea un error o que 

aprenda de él, y que dé el rendimiento que debería de dar. Solamente que 

me vayan marcando, por favor, el camino hacia tierras que realmente 

sean fértiles.  

 Bueno, si me pueden dar la bendición.  

 

Shilcars 

 Recibe nuestra bendición.  

 

Romano Primo Pm  

 Felicidades hermano querido Shilcars, en la alegría del corazón. 

Parece que fue ayer cuando llegué a la casa de la hermana Plenitud 

(Venezuela) y me enteré de la existencia de este nuestro amado grupo 

Tseyor, un viernes recuerdo. Y justo ese día hubo alguna canalización de 

puertas abiertas en Barcelona, y todavía resuenan las palabras de Shilcars 

cuando lo escuché por primera vez. No olvido aquel momento tan 

sublime, porque mi espíritu, mi alma, todo mi ser andaba en esos 

momentos ávido, necesitado de este alimento que brota de la fuente de 

Tseyor.  

 Y bueno, por eso y por todo lo que he vivido en Tseyor no tengo 

más que darte las gracias a ti y a todos los hermanos de la Confederación 

que nos ayudan y nos tutelan.  

 Y de mi parte decirte que aquí estoy, firme, alegre, contento de 

cumplir lo que puedo. He tratado de hacer lo mejor posible la misión que 

se me ha encomendado por parte de la Confederación y aquí estoy. Y 

quiero decir a ti y a toda la Confederación que puede contar conmigo, 
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como siempre, voy a seguir actuando como siempre lo he hecho, y no 

pienso fallarles en ningún momento.  

Aquí estoy, aquí seguiré hasta el final, en la lucha por el bien del 

grupo, por el bien de todos y para satisfacción de la Confederación en 

pleno. Gracias, amado hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Claro, es cuestión de espera, paciente espera.  

Pero aquí en Granada tenéis mucho trabajo pendiente aún.  

Estudiad también la posibilidad de operar conjuntamente con la 

Fundación2, especialmente en aquellos hermanos y hermanas que lo 

necesitan.  

Ofreceros en los estamentos públicos.  

Cread una red de información de gente necesitada, necesitada a 

todos los niveles, que sepan de vuestra existencia, Romano Primo Pm.  

 

Noventa Pm  

            Amado hermano Shilcars, te saludo con todo amor, para 
agradecerte todo el amor que nos prodigas. La infinita paciencia en tantos 
comunicados de darnos las referencias, las mismas referencias muchas 
veces, porque no captamos, no comprendemos en muchas oportunidades. 
Gracias a ti hermano y a los que te acompañan, que con tanto amor nos 
ayudan. Gracias a la Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 
Cuando recién tuve la suerte, la dicha muy grande de encontrar la página 
web en internet, fueron tus palabras las primeras que leía y llegaban a mi 
ser como una luz que yo venía buscando. Y recuerdo que pasaba horas y 

                                                           
2 La Fundación Escuela de Solidaridad es un proyecto que pretende recuperar el sentido 

familiar de personas que, por diversas circunstancias, no han podido ni pueden 

experimentarlo. Se parte de un concepto de familia universal donde cualquier credo, idea, 

religión o convicción es aceptada e integrada plenamente, con el  respeto como método de 

intervención y de desarrollo personal.  http://escuelasolidaridad.org/ 

 

http://escuelasolidaridad.org/
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horas en las noches leyendo, me parecía una maravilla que había podido 
conectar y que antes no había sido posible, a pesar de que tenía 
inquietudes.  

Gracias infinitas, amado hermano, porque me has ayudado a 
encontrarme, quien realmente soy. Gracias por tu aliento, el de la 
Confederación y por su bendición, al trabajo, que podamos desarrollar con 
mucha humildad, con mucho cariño, en el lugar en que habito y en Tseyor 
en general, porque todos somos uno, no hay fronteras, no hay divisiones, 
todos somos maravillosos hermanos. Gracias amado hermano, gracias 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia. 

 

Shilcars 

 Cierto, corresponde ahora un nuevo tiempo, además de lo asumido 

y experimentado ahora nos toca profundizar en nuestro organismo 

biológico, es vital en estos tiempos. La abiótica nos marca un nuevo 

tiempo realmente.  

 Os entusiasmaréis en un futuro muy próximo cuando podáis 

sumergiros en el conocimiento de la micropartícula, en este mundo celular 

maravilloso, universo perfecto. Allí descubriréis parte del misterio, allí 

indagaréis y poco a poco iréis dándoos cuenta de la gran realidad.  

 Este mundo celular está presto a ser descubierto. Claro que para 

ello vais a necesitar unas claves, claves que proporcionarán los mismos 

investigadores que penetren en ellos, en esos mundos, en esos 

micromundos, pero todos vosotros participaréis del mismo 

descubrimiento.  

 Y lo sabréis manejar de la misma forma que manejáis un celular o 

cualquier instrumento electrónico. Ahora es el momento, pues, de que 

vuestras miradas se dirijan hacia ese punto microscópico, en el que van a 

resolverse cantidad ingente de situaciones anómalas actualmente. No voy 

a detallarlas, las iréis descubriendo poco a poco. Pero sí os digo que la 

activación de las mismas os proveerá de libertad.  
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 Amados hermanos, hermanas, junto con el pensamiento 

hermanado de la Confederación y en su representación, con lo cual es un 

gran privilegio para mi persona, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente  

Gracias hermano Shilcars, mucho amor para ti y para todos. 

Felicitaciones por el 10º aniversario.  

 

 

 

ANEXO 

Correo de Puente  

6/8/2014 

Queridos hermanos y hermanas de la Tríada. 

         Ante todo agradezco al hermano Castaño el recordatorio de que hoy 
se cumplen 10 años de la llegada de Shilcars. 

         La verdad es que he estado toda la mañana pensativo y a ciencia 
cierta no podía entender los motivos del por qué esta madrugada he 
estado reunido con hermanos de la Confederación.  

         Sí, efectivamente, he tenido una entrevista con mi tutor  en la 
adimensionalidad.  

         En el pasado, la penúltima entrevista no fue muy agradable para mí. 
En realidad no lo fue para mi parte egoica, por lo que explicaré a 
continuación y espero sepa trasladaros la idea lo más objetiva posible.  

         Decir primero que creo que muchos de nosotros tenemos un 
coordinador en la adimensionalidad. Una especie de tutor que nos va 
referenciando un poco en el camino que vamos dando.  

         No se trata de ningún ángel de la guarda, como tampoco creo que 
sea un guía espiritual tal y como lo entendemos aquí. Es un ser humano 
como nosotros y que procede de este mismo planeta pero ha alcanzado 
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un nivel de vibración o de despertar de la consciencia que le ha llevado a 
este punto.  

         Este tipo de psicología o de accionar que tienen ante nosotros, es 
muy distinto al nivel que utilizan los demás hermanos mayores como Sili-
Nur, Shilcars, Melcor…, que es más bien cariñosa, condescendiente, 
familiar, amorosa y muy paciente.  

El proceder del Coordinador es de una acción directa, seria, aunque 
muy correcta. Y sin aspavientos ni palabras fuera de tono. Utiliza un 
lenguaje claro, conciso, sin rodeos. Y ante su presencia se siente uno como 
cohibido.  

Por lo que he deducido de mis anteriores experiencias, el 
coordinador adimensional únicamente se limita a valorarte en tu 
actuación, si ha sido acertada o no tanto. El coordinador puede llegar a 
entender cuándo, siempre en mi caso particular, no llega uno a cumplir 
con los objetivos propuestos. Y si ha sido debido a extremas dificultades 
ajenas o por el contrario a motivos de propia dispersión.  

No quisiera extenderme más de la cuenta. Termino diciendo que 
cuando el coordinador ve que no se han cumplido los objetivos 
propuestos y lo ha sido por dejadez o apatía, tiene la facultad de remover 
o alterar el circuito 3D.  

Recuerdo que hace ya muchos años pedí una ayuda extra de tipo 
material para poder compensar económicamente el tiempo que dedicaba 
al contacto y dejaba de prestar atención debida a mi actividad 
empresarial, y verdaderamente en muy pocos meses mi negocio floreció 
como por arte de magia.  

Había pedido una pequeña ayuda material y me facilitaron mucha. 
 Tanto fue así que el trabajo me desbordó de tal manera que caí prisionero 
de mi propio negocio y olvidé bastante la parte espiritual.  

Así que de esta guisa, mi coordinador se reunió conmigo otra vez y 
me comunicó que se cortaba la ayuda, porque no sabía administrarla 
equilibradamente. Efectivamente en pocos meses me vi sumido en la 
ruina económica.  

Fue entonces que pude reaccionar y me propuse un cambio radical. 
La verdad es que a veces romper con un presente lleno de prebendas y 
bienestar material cuesta mucho. Por eso agradezco a mi coordinador que 
me permitiera romper con mi estatus social y empezar de nuevo. Y así fue, 
empecé de cero habiendo aprendido bien la lección, creo.  
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Y lo demás ya lo conocéis, en cuanto al desarrollo de la idea 
primigenia de Tseyor, que es básicamente favorecer la divulgación del 
mensaje de las estrellas. Permitidme que no me extienda más, tal vez en 
otra ocasión lo haga y aporte más información al respecto.    

Volviendo a lo del principio. Como he dicho, esta mañana he estado 
pensando en la reunión con mi tutor en la adimensionalidad, mejor dicho, 
en un mundo paralelo a este.  

Cito en extracto parte de la conversación mantenida.  

-Bien, Puente, ¿qué opinas sobre el estado actual y en relación a tu 
accionar?  

-Si se refiere a mi actitud con respecto al Grupo Tseyor, he de decirle 
que hago todo lo que está en mi mano. Tal vez podría hacer mucho más y 
me refiero a una entrega mayor de tiempo, pero por ahora… La verdad es 
que cuesta llevar un ritmo más ágil. Son muchos los factores que entran en 
juego y las decisiones no competen únicamente a unos pocos sino a todo 
un colectivo.  

-Somos conscientes de ello. Y tú, ¿cómo te ves? 

-Sigo con el mismo entusiasmo e ilusión del principio. Y a pesar de 
todas las dificultades, me veo capaz de seguir aunque espero también 
recibir ayuda extra por parte de ustedes. 

-Sigue pues con lo tuyo… 

Así toda la mañana he estado pensando en esta conversación. No 
acababa de entender el motivo de la reunión, y tampoco observaba 
ningún reproche hacia mi persona al respecto. Además pensaba también 
en la reunión de días atrás en la que se nos decía que estaban esperando 
que nos decidiéramos a actuar…  

Esta segunda reunión de hoy no me encajaba del todo. Hasta que he 
leído el correo de Castaño recordándonos que hoy es el 10º aniversario de 
la venida de Shilcars. 

Por todo ello deduzco que desde la adimensionalidad únicamente 
nos alientan a seguir y, aunque tímidamente, nos felicitan a todos porque 
el Puente es de todos, y nos animan a seguir por esa andadura. Y sin 
desfallecer.  

Un abrazo. Puente 


