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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES.  

Periodo III 

Núm. 32. Sala ARMONIA de Tseyor   

Barcelona, 1 julio 2005. Hora 11:00 PM 

tseyor.org 

 

 

32. EL MENSAJE DE LAS ESTRELLAS 

 

“El ser humano consciente de vuestra generación, 

si tan solo llega a un grado óptimo de conciencia, 

se verá libre de pesares y de angustias, 

de envejecimiento y de muerte, 

y ahí está el mensaje amigos míos, 

el mensaje de las estrellas.” Shilcars 

 

 
Comenzamos la reunión con una meditación guiada por la música de 

Inner Journey (“Viaje interior”). 

 

Sirio 19D 

Buenas noches, aquí estamos catorce personas y veo que ahí, en la 
sala, estáis algunas más, creo que el grupo se va consolidando en sus 
reuniones y que hay interés de participar y de conversar.  

 

Venus 

Hola, buenas noches a todos, es la primera vez que intervengo por el 
micrófono, saludos a todos, solo saludaros y daros las gracias por darnos 
esta oportunidad de compartir, de intervenir.  

 

Sirio 19D 

Gracias Venus por tu participación, y podéis invitar a amigos. 
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Para empezar habíamos pensado hacer algún comentario sobre la 
sesión del último día, del sábado, ya que el viernes no abrimos la sala 
porque era fiesta, el día de San Juan, y la tuvimos sin estar conectados, la 
tuvimos el grupo solos y decidimos, ya que estábamos solos siendo 
verano, haciendo buen tiempo, decidimos irnos a Montserrat, una puerta 
adimensional donde hay muchas experiencias registradas de 
avistamientos de personas que han estado allí. Y estuvimos todos de 
acuerdo, quizás con la sugerencia de alguien de más arriba.  

Nos situamos en la explanada de siempre, aquella explanada donde 
yo encontré el grupo, donde estuve la primera vez con ellos, donde tuve 
una experiencia que me llamó la atención, una luz que vi, más los 
mensajes que se recibían.  

Estábamos en la explanada, vimos la puesta del sol, la montaña iba 
adquiriendo este tono rojizo del sol poniente. El día empezó a resfrescar lo 
cual nos hizo estar más cómodos. Estuvimos conversando, trabajando, 
buscando interpretación a los escritos de las comunicaciones anteriores, y 
hubo de todo. Llegado un momento notamos que Shilcars quería 
comunicar con nosotros, y la sesión transcrita la podéis encontrar en el 
foro de Yahoo.  

Se dio el caso estando en este lugar, que a nosotros nos parece un 
poco como mágico, y que además Shilcars también resaltó, pues nos dijo 
que es una base adimensional y un lugar donde se produce un tráfico 
importante de aeronaves que entran y salen de la tercera dimensión, y 
que hacen un determinado trabajo con nosotros. 

Mientras hablábamos, había momentos en que aparecían trazos de 
luz blanca, con apariencia de estrellas fugaces, pero con trayectorias 
dispares, diferentes a las estrellas fugaces, lo cual era para nosotros un 
indicio de que allí estaban los hermanos mayores y querían manifestarse a 
favor de lo que se estaba diciendo en algún momento, como subrayando 
una expresión. También vimos una luz de color rojizo anaranjado, como 
una esfera mayor que el planeta Júpiter, con tono rojizo, que tenía una 
trayectoria vertical hacia abajo, pasó muy rápido, y no todos la pudieron 
ver. Josep Oriol nos confirma que esta nave ha aparecido en otras 
ocasiones.  

Todos tuvimos la sensación de que aquella noche había sido una 
noche magnífica, pero como era tarde no hicimos allí una regresión de lo 
vivido de forma inconsciente. Y la hicimos después, cada uno por su 
cuenta. Habíamos tenido la impresión de que algo había sucedido, de que 
algo había ido muy bien. El hecho de haber realizado este rescate 
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adimensional de forma independiente ha restado energía al hecho.  

Una persona vio en su pantalla mental que en las montañas aquellas, 
que se destacaban sobre un cielo azul, como una niebla azul brillante que 
cubrió las montañas, vio aparecer un objeto redondo plateado, 
seguramente una nave, pero lamentablemente una llamada de teléfono 
cortó la conexión. 

Otra persona vio una nave gris plateada con tonalidad mate, y de una 
puerta salía una rampa suave por la cual poco a poco fuimos andando y 
entrando en la nave. Se ve que nos gustaba la experiencia y nos íbamos 
riendo todos. Una vez dentro vio un pasillo de color metálico mate, de 
sección cuadrada, y poca cosa más. 

Yo intenté ver en mi pantalla mental, pero no encontraba nada, 
entonces intenté recuperar la sensación de lo que experimenté. Y lo que sí 
experimenté fue mucha paz, una paz parecida a como en el colegio el 
profesor nos explicaba algo que nos gustaba, y a lo que atendíamos con 
interés.  

Otra persona, pareja de la primera que hemos descrito, vio el grupo 
desde arriba, con las manos cogidas, y él mismo estaba en este círculo. De 
pronto se prendía fuego y el fuego tomaba una forma cónica, como un 
abeto, pero la visión se interrumpió al sonar el teléfono. 

Otra persona vio la nave, un platillo volante, y vio que se abría en su 
lateral una puerta corredera de forma horizontal, y de esa puerta no salía 
nadie, después se dio cuenta de que estaba dentro de la nave, y que 
estábamos flotando en un espacio en que se veían muchas otras naves.  

Otra persona se dio cuenta de que estaban trabajando con nosotros. 
El mismo Shilcars confirmó que estuvieron haciéndonos un aporte de 
energías contra las radiaciones futuras.  

  

Sirio2026 

Buenas noches, me presento, porque he estado aquí algunas noches, 
pero no muchas. Os quiero decir que estoy aquí tratando de coger la 
onda, y cuando pueda intervendré en el tema, ahora estoy un poquito 
verde en este aspecto, pero me interesa mucho escucharos. 

 

Manuel 

Relacionando lo dicho con el contenido del mensaje anterior, y ya 
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que algunas personas que lo han leído me ha comentado que este 
mensaje les suscita miedo, propongo que nos centremos en su contenido 
y en si es verdad que los mensajes de Shilcars son temerosos, si nos 
imponen una especie de condición de “si no hacéis esto os vais a quedar 
ahí sin evolucionar”. Creo que sería bueno que clarificáramos este 
aspecto. 

 

Johe 

Creo que debemos continuar con el tema de los sueños, porque creo 
que es un tema interesante y no está agotado. Podemos relacionarlo con 
el miedo y el contenido de los mensajes de Shilcars, que a mí me han 
parecido supremamente interesantes, y concuerdan mucho con todas las 
experiencias que tuve yo en el proceso de contacto, por eso me afianzo 
plenamente en ellos. 

 

Sirio 19D 

Una bienvenida a Sirio.  

Con relación al miedo quiero decir que todos estamos muy unidos a 
este instinto que a veces nos paraliza. Al fin y al cabo nos dicen que no 
tengamos miedo, pero no por ello dejamos de tenerlo. Sin embargo, al 
hacer un esfuerzo de pensar que al fin y al cabo el miedo al riesgo de 
involucionar o la contaminación ambiental les suscita miedo a las 
personas que no desean avanzar. Basta con anhelar, unirse al carro, y 
hacer un mínimo trabajo para avanzar. Nos están ayudando, a todo el 
mundo, y están abriendo puertas para que la gente vaya comprendiendo y 
su mente se vaya ampliando.  

Si observamos los medios de comunicación, van apareciendo 
síntomas de que la gente va comprendiendo, de que se van reconociendo 
cosas que estaban mal, y poco a poco avanzamos. No debemos tener 
miedo, y si lo tenemos buscar en nuestro subconsciente sus motivos y 
hacerle frente, pero no intentar cortarlo, no intentar apagarlo. Y tener 
voluntad, tener ganas de evolucionar y trabajar. 

 

Eduard 

Los hermanos siempre nos han recomendado que mantengamos 
equilibrio, paz, tranquilidad, porque esta es una forma de que estas 
energías que llegan del cosmos no nos perjudiquen. Esa es una condición 
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sine qua non. No nos piden grandes cosas, simplemente que nos 
mantengamos en equilibrio, que procuremos estar tranquilos, en paz, si a 
eso añadimos la auto observación pues abrimos una luz. Todo lo que se 
pueda aportar a partir de ahí será beneficioso.  

Ellos nos han comentado que las naves están listas, que no nos 
recogerán a todos, que la recogida será selectiva, pero será para la gente 
que más lo necesite.  

 

Johe 

Debemos tener en cuenta que el miedo es del ego, realmente nos 
afianzamos en nuestros propios temores, tenemos el ánimo de conquista 
y pensamos que ellos nos van a conquistar a nosotros. Debemos tener 
presente que todas las cosas son emanaciones de la consciencia del ser, 
están buscando un acercamiento a esta consciencia, así lo veo yo. 

 

Rayoazul 

No cabe duda de que el miedo es el mayor enemigo que tenemos, el 
que nos impide avanzar, pero a mí a veces me parece inevitable, aunque 
me siento muy unida al universo, me siento muy unida al planeta, le envío 
muchos mensajes de amor, pero de repente me viene la imagen de mis 
nietas, por ejemplo, porque siento que no van a pasar muchos años, ojalá 
me equivoque.  

Pienso que las personas que estamos enfocadas en la ascensión 
somos muy pocas personas, por millón ¿cuántas podemos estar, mil? No 
sé si vamos a poder detener con nuestro trabajo personal la maldad que 
hay desatada. Entonces tiene que ocurrir algo un poco fuerte, traumático, 
y entonces pienso en los niños, no por mí, sino por ellos, no quisiera verlo. 

 

Mandala 

Hola buenas noches a todos. Pienso que se tiene miedo a lo que no 
se conoce. Lo que dice Shilcars es que nos interioricemos, que nos 
vayamos proyectando dentro, pues en la medida en que nos 
interioricemos nos irá desapareciendo el miedo. Es la personalidad la que 
tiene miedo, yo no tengo miedo, sinceramente. Esto es un proceso en  el 
que cada cual estará en su lugar que le corresponda. Lo que hemos de 
hacer es ayudar, estar tranquilos para cuando todo este cambio ocurra. 
Por otra parte los niños serán protegidos. Una sobrina mía tuvo un sueño 
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en que los niños eran recogidos en naves, pues son seres más 
evolucionados que vienen a formar parte de las nuevas sociedades 
armónicas.  No hay que tener miedo, los niños en proceso de enfermedad 
no tienen miedo a morir, si has visto como se produce el desenlace lo que 
sienten es el dolor de sus padres en el momento de su proceso de muerte. 
Estos niños son seres de luz que vienen a trabajar diversos aspectos de las 
vidas de sus padres. En el momento se dejan llevar muchos de ellos con  
gran sabiduría y aceptación.  

 

Johe 

Estoy de acuerdo con lo que dice Mandala, lo fundamental es el 
proceso de interiorización, si nos trabajamos a nosotros mismos ese 
miedo desaparece. Si nos damos cuenta, estos seres como Sili-Nur, 
Shilcars, son parte de la consciencia del ser, y todo eso está dentro de 
nosotros mismos. Nosotros nos identificamos con la supraconsciencia o 
con aspectos de la infraconsciencia. 

 

Sirio 19D 

Creo que a veces hablamos y aunque decimos palabras sabias no nos 
las creemos. Estamos cansados de leer, porque nos lo han repetido 
montones de veces, que somos un espíritu encarnado en un cuerpo, no un 
cuerpo con un espíritu. Cuando hablamos de estas cosas estamos 
diciendo, con otras palabras, que tenemos miedo a la muerte, y es porque 
en realidad todavía estamos creyendo en la muerte. Quizá por algún 
motivo la asunción de este concepto integrándolo en la propia vida 
todavía nos falta. Es una materia para reflexionar e integrarla mediante la 
meditación. 

 
Mandala 

Pienso que cuando tenemos esa sensación de dolor con respecto a la 
pérdida de los niños es porque es apego, el apego a perderlos, de todas 
formas es natural que se sienta así si nos tenemos una comprensión 
profunda de por qué estamos aquí en  esta vida, es  natural. 

Hemos de entender que  somos un instrumento para que nazcan 
estos seres, darles toda la atención y amor,  pero realmente no son 
nuestros, somos canales para su encarnación, nada más. Tenemos que 
comprenderlo desde otra perspectiva.., la espiritual. 
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Max 

Qué tal, amigos. Los miedos son necesarios, son situaciones, pruebas 
que nos hacen crecer. Son partes necesarias e indispensables que nos han 
enseñado desde siempre, para que cambiemos. No hay que tener miedo a 
nada, pues todo está bien organizado, y hay una voluntad que lo rige todo. 
El miedo nos enseña a aprender a despegarnos de esas cargas energéticas 
que tanto nos unen. 

 

Johe 

A mí personalmente me recomendaron los hermanos no leer mucho. 
Me dijeron que lo más importante es bucear dentro de nosotros, en 
nuestro interior, que dejara fluir lo que me llegara, que me expresara de 
acuerdo con mi sentir.  

Respecto a los niños me dijeron que están mejores que nosotros 
inclusive, pues vienen con una preparación superior, y su ADN está mejor, 
más preparado.  

Todo miedo es un reto que tenemos que vencer, tenemos que 
superar estos retos, pues esos son los obstáculos que tenemos para 
avanzar en el camino.  

 

Sirio 19D 

Hola Magali, tenía ganas de verte por aquí. Alguien ha preguntado 
por ahí si el miedo solo aparece en la tercera dimensión. Yo creo que 
siempre un ego estará por ahí, por lo tanto, mientras haya ego hay miedo. 
El miedo es el ego que se resiste a sufrir cambios y a morir, a desaparecer. 
Por lo tanto, mientras haya ego habrá miedos. Todas las preguntas y 
contestaciones no son más que la doble polaridad, la dualidad. 

 

Eduard 

Yo quería comentar que el miedo, las depresiones, las penas, las 
angustias, todo eso es fruto de lo tridimensional. Es el ego el que sufre, es 
el ego el que tiene miedo. Porque el espíritu no tiene nada de todo eso. 
Por eso siempre se nos recomienda que hagamos la inversión. Recorrer el 
camino espiritual es hacer la inversión, proyectarse desde el espíritu, 
porque el espíritu no tiene miedo, no tiene penas, no tiene dolores, no 
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tiene preocupaciones, éstas se nos dan en la dualidad, para que 
secuencialmente experimentemos diferentes aspectos de la vida, y 
aprender de ellos. Lo que pasa es que a veces se nos olvida que no somos 
este cuerpo, nos identificamos con él, y ahí es donde nos entran esos 
apegos, esas identificaciones que nos llevan a mal vivir.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, buenas noches, soy Shilcars.  

En una nube de energía cósmica estamos todos incluidos hoy, esta 
noche. Una nube mágica plena de amor y de consideración hacia todo y 
todos. Esta es la ocasión propicia como para llenar ese vacío espiritual que 
de algún modo nos va a transportar hacia esos mundos de participación, 
de unión y de hermandad.  

Normalmente creemos que los mundos superiores, esos mundos de 
creatividad llenos de luz y de color, únicamente se hallan a través de un 
traspaso adimensional concreto y solo posible en base a un esfuerzo 
mayúsculo, a una preparación psicológica sobrenatural, a unos estudios 
concienzudos y plenos de sabiduría, y realmente, amigos, eso no es así 
exactamente, porque los mundos superiores están aquí, están en 
nosotros, están con nosotros desde el mismo momento de la creación 
manifestada. 

Esos mundos, como digo, están junto a nosotros, y tan solo es posible 
cerciorarse de ello cuando aunamos un esfuerzo común de hermandad y 
cogemos ese camino directo de la espiritualidad, que corta la 
horizontalidad de este mundo tridimensional.  

Con esto quiero indicar que nuestro mundo objetivo, nuestro mundo 
real, está en lo más pequeño de nuestro pensamiento, y lógicamente 
tiene que ser así, porque cuando hablo de nuestro mundo me refiero a 
nuestro espacio personal e intransferible, porque cada uno de nosotros 
tenemos nuestro propio mundo, y en él vivimos y experimentamos, y 
lógicamente cada mundo, ese del que experimentamos cada vez con 
mayor vibración, se corresponde a nuestro pensamiento. Así pues, cada 
pensamiento tiene un mundo, y éste se halla circunscrito en el propio 
pensamiento. Y, aunque parezca una paradoja así es.  

No existen mundos globales, mundos comunes. Existen mundos 
individuales para cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros 
vibramos en una determinada vibración, en una determinada nota, y cada 
uno de nosotros somos una única nota en el cosmos holográfico cuántico, 



9 

 

que se representa de alguna forma como el macro universo.  

Así pues, el miedo al que aludís, es tan solo una pequeña fracción de 
cada uno de esos mundos. Lógicamente, esos mundos tridimensionales, 
en la dualidad de los mismos y necesariamente, deben existir porciones 
equitativas de miedo en cada una de las porciones en las que los mundos 
deben resolverse. Y como también ha añadido un oyente aquí en esta sala 
virtual, el miedo es la contraparte del amor. Por tanto todo el mundo que 
exprese amor en este mundo tridimensional llevará su parte también de 
miedo. Porque ese miedo es el que nos catapulta hacia horizontes 
insospechados cuando menos lo esperamos.  

Así pues, con el miedo conoceremos esos otros mundos, tal vez de 
los sueños, tal vez de las experiencias adimensionales, y a través de ese 
miedo conoceremos la realidad objetiva, que es la otra parte de ese 
hemisferio, cual es el amor en toda su extensión.  

Y mientras tanto andamos por ese mundo tridimensional, vamos 
recogiendo cada uno de nosotros lo que cosechamos, lo que sembramos 
en su momento, y que de alguna forma nos va a servir para aproximarnos 
hacia el fruto final, cual es el correspondiente compromiso del que de 
alguna forma somos acreedores en ese mundo virtual, en el que 
misteriosamente nos hallamos, y digo misteriosamente por no decir o 
utilizar el vocablo “mágico”, vamos andando un recorrido virtual, ficticio, 
ilusorio, pero sumamente efectivo para ir alcanzando grados de vibración, 
grados de amor, claro está.  

Y en este proceso, ahora en estos momentos, en estos tiempos que 
corren, se hace necesario por encima de muchas otras consideraciones, 
que tomemos consciencia de que estamos andando por un camino virtual, 
por un camino ilusorio, por un camino que deberá terminar con un gran 
despertar. 

Pero ahí se encuentra también la gran incógnita, ¿qué es ese 
despertar?, ¿para qué debemos despertar? Y sencillamente debemos 
despertar, porque deberemos concienciarnos definitivamente de que este 
mundo actual debe terminar para dar paso a un nuevo mundo, a un nuevo 
mundo de pensamiento. Claro está un mundo individual, un mundo para 
cada uno de nosotros. Pero la suma de todos esos mundos forma el 
universo global, holográfico, el universo de todos nosotros.  

Y en este punto cabe destacar que al despertar de este sueño de los 
sentidos alcanzaremos un nuevo grado de vibración, pero eso no quiere 
indicar que terminaremos con nuestro andar cósmico, sino que 
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seguiremos andando y recorriendo procesos psicológicos individuales para 
ir acercándonos poco a poco a esa gran llama de luz que es el Absoluto o 
la Nada.  

Podéis preguntar.              

  

Johe 

Ante todo buenas noches a Shilcars, y gracias por estar con nosotros. 
Quería preguntar: ¿El miedo tiene alguna utilidad en nuestras 
actuaciones? Es la consecuencia de algunas actuaciones equivocadas que 
nos frena y nos lleva a la reflexión. 

 

Shilcars 

El miedo es una cuestión tan solo de diferenciación. Si tenemos 
miedo es signo evidente de que nuestro pensamiento no está equilibrado, 
de que nuestro pensamiento se dispersa en un mar de confusión, y 
lógicamente pierde o perdemos el norte de nuestro andar cósmico. 
Porque cuando realmente somos conscientes de que formamos parte de 
un todo absoluto indestructible, si realmente llegamos a ser conscientes 
de ello, en buena parte, sin  duda alguna el miedo desaparece. 

 

Johe 

O sea, que para eliminar el miedo tenemos que concienciarnos 
plenamente en nuestro ser Absoluto.  

 

Shilcars 

Así es, amigo mío. Cuando uno llega a ser consciente de sí mismo, en 
el sentido de que entiende profundamente de que él no es otra cosa que 
la propia luz fraccionada infinitamente del propio Absoluto, desaparece el 
miedo en toda su extensión, y en ese punto el individuo es capaz de tomar 
decisiones, de renunciar a todo aquello que le priva de andar hacia la 
búsqueda y el anhelo de un camino espiritual, y barre con todo aquello 
que le cierra el paso para su progreso y el perfeccionamiento de su 
pensamiento. 

Así pues, ya veis cuán importante es que tomemos consciencia de 
nuestro propio pensamiento y adivinemos en todo momento que el factor 
miedo, siendo aún y todo necesario para nuestra propia evolución, sí es 
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importante conocerlo, equilibrarlo, porque a través de este mismo 
proceso nos liberaremos. Y el hombre cuando se siente libre es un ser 
creador y dador de vida, alegría y amor. Y si queremos dar amor en toda 
su extensión, fácilmente comprenderemos que el primer factor, no a 
anular, sino comprender y equilibrar, será el factor miedo. 

 

Manuel 
Creo haber entendido bien el papel del miedo como un punto de 

apoyo para nuestro progreso evolutivo. Quería preguntar ahora sobre el 
proceso de ascensión de la Tierra, de los seres vivos y de la Humanidad 
que puebla el planeta. Se nos habla de la ascensión y de su proximidad, 
pero pocos detalles se nos dan del resultado de ese proceso, de qué 
manera se va a transformar todo, cuál va a ser el resultado. 

 
Shilcars 

En sesiones anteriores hemos estado hablando del mundo de los 
sueños, que es una materia inconclusa y que por mucho tiempo 
deberíamos hablar, comentar y experimentar. Me remito a este tema para 
ponerlo como ejemplo, en forma de parábola, de alegoría, y añadir que 
cuando somos conscientes del sueño, cuando nos encontramos en una 
determinada experiencia onírica, que deberíamos también hablar de 
muchos factores que lo procuran, pero para centrar un poco el tema, en 
muchas ocasiones nos habremos encontrado con situaciones de miedo, un 
miedo atroz, tal vez algunos puedan perseguirle y atormentarle y pasar un 
tremendo miedo ante situaciones totalmente inconcebibles, pero os 
habréis dado cuenta también, que en el momento en que uno toma 
consciencia de su propio sueño, el temor o el miedo desaparece 
completamente porque ha tomado a su cargo su propia conciencia.  

Pues así también sucede en el mundo de la vigilia. Cuando estamos 
llenos de miedos, cuando algo nos atormenta, si en ese momento 
recurrimos a nuestra propia consciencia, tomamos consciencia de nuestro 
punto exacto en esta o en aquella otra situación psicológica determinada, 
el miedo desaparece completamente, deja de existir.  

Así pues, amigos, para resolver el problema del miedo es muy 
sencillo: tomar consciencia del mismo, darse cuenta de cuáles son los 
factores que nos privan de una consciencia objetiva, y ahí el miedo 
desaparece.  

Pero no solamente eso, sino que en su lugar aparece la consciencia, 
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la iluminación, la claridad, la objetividad de ideas, y crecemos en ese 
mismo mundo en el que nos hallamos. Pero no es así exactamente, 
porque ya no es el mismo mundo, ya no es el mundo anterior, sino otro 
mundo que aparece de nuevo al despertar conciencia. Y aparece de nuevo 
porque hemos despertado unos grados de consciencia, y por lo tanto el 
mundo anterior ya no es nuestro mundo, sino que el mundo actual es un 
nuevo mundo al que habremos despertado precisamente por nuestro 
propio momento de comprensión objetiva.      

 

Johe 

O sea, que podemos concluir que el miedo es solamente un fantasma 
de la mente. 

 

Shilcars 

Así es. Es una sutil neblina que nos priva de la conexión con nuestro 
propio Ser interior.  

 

Sirio 19D 

Veo que alguien pregunta por la pantalla si hay seres malignos en 
escalas vibratorias inferiores, ¿eso es así? o ¿son nuestros pensamientos 
los que crean estas manifestaciones?  

Bueno, las dos cosas son reales, depende del punto de vista. Si 
pensamos que todo el universo es mental, son criaturas de la mente. Si 
nos situamos en este mundo, la existencia de seres malignos es la 
contraparte de los seres que están en la luz, en lo positivo. Estamos en un 
mundo dual, donde está lo positivo aparece lo negativo.  

 

Montserrat 

Buenas noches, veo que Magali que tantas veces ha participado en el 
foro, hoy ha podido entrar en la sala. Ha levantado la mano pero se ha 
caído. Ha hecho una pregunta “¿el miedo desaparece cuando tenemos la 
certeza de ser?” Creo que ya la contestado (Shilcars), pero yo la traslado, 
para que vea cumplido su ruego. 
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Sirio 19D 

Sí, así es, Shilcars ha dicho eso, cuando uno tiene esta consciencia el 
miedo desaparece completamente. 

 

Magali 

Hola, queridos amigos, esa era mi pregunta, vamos a esperar un 
ratito y luego intervengo.  

 

Johe 

Referente al tema de los sueños yo quería preguntar a Shilcars: ¿El 
objetivo es llegar a manejar conscientemente estos sueños en que 
estamos proyectados, como cuando estamos soñando? Muchas veces 
cambiamos, creamos cosas, ¿El objetivo es el mismo?   

 

Shilcars 

Amigo Johe, creo que es una pregunta que más de uno os habréis 
hecho en más de una ocasión. Y más, cuando se empieza a tomar 
consciencia de que este mundo tridimensional es un sueño, por lo de 
ilusorio, por lo de fantástico, por ser maya. Entonces, si es un mundo de 
sueño, procederemos a despertar en él a través del reconocimiento con 
nuestro propio yo superior.  

Eso significa que tomaremos consciencia de ese momento mágico en 
el  que nuestro pensamiento se adentra en este proceso superlativo que 
es el de la propia conciencia, y esto no es más que penetrar en esos 
mundos adimensionales.  

Y, esos mundos adimensionales, ¿dónde estarán?, ¿estarán acaso 
afuera, en el espacio, en el macrocosmos, en algún lugar o estrella 
apartada miles de millones de años luz? Pues exactamente no.  

Ese mundo real, ese yo absoluto, ese absoluto individual que somos 
cada uno de nosotros, estará en el microcosmos de nuestro pensamiento. 
Ese mundo real estará en nuestro propio pensamiento y, exactamente, 
¿dónde vamos a localizar ese mundo de pensamiento real? Pues 
sencillamente, a nivel molecular, y más allá de ese nivel, en la nada, y su 
acceso es directamente proporcional a nuestro grado de conciencia. 

Ese traspaso adimensional, en definitiva, es solamente un paso hacia 
nuestro propio interior. Y situándonos en ese punto concéntrico que 
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forma parte de nuestro yo absoluto, en el lugar más recóndito pero más 
cerca de lo que nos podamos imaginar, aparece el mundo de la realidad.  

En ese mundo se comprende que estamos allí porque el miedo 
desaparece completamente, porque no nos hemos aferrado a nada, 
porque hemos dejado fluir nuestro pensamiento, porque hemos 
comprendido que somos libres absolutamente para decidir nuestro propio 
camino, y en ese mundo adimensional en el que nada hay, está todo. Todo 
nuestro mundo de comprensión, y a nuestro propio nivel, por lo tanto es 
nuestro propio mundo.  

Allí descubrimos que somos nada y a la vez todo, que todo es 
nosotros mismos: aquella piedra, aquel árbol, aquella estrella, aquel 
hermano, el enemigo, el que nos castiga, el que nos comprende, el que 
nos ama, todo, todo somos nosotros mismos. Y en ese preciso momento 
es cuando hallamos nuestro propio ser, cuando nos reencontramos con 
nosotros mismos, y cuando eso es así desaparece el sueño, desaparece el 
miedo, y nace un nuevo amanecer. Es la iluminación momentánea, 
instantánea, y luego eso nos va a catapultar hacia un compendio de 
senderos, de compromisos, de renuncias, y de comprensión, para llegar 
finalmente a la nada y volver a empezar.  

    

Johe 

O sea, ¿estaría bien decir que este es el sueño del espíritu? 

 

Shilcars 

Más bien diría que el espíritu es el sueño del Absoluto convertido en 
sí mismo, a través de una radial conformación infinita. 

 

Johe 

Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el espíritu y el Absoluto? 

 

Shilcars 

El espíritu es la manifestación del Absoluto. 

 

Johe 

Gracias, sería muy interesante que todas las otras personas hicieran 
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sus propias preguntas.  

Quisiera que Shilcars nos hablara sobre lo que son los sentimientos 
de culpa.  

 

Shilcars 

¿Cuándo os creéis culpables de alguna cosa? Nunca deberíamos 
sentirnos culpables de nada. Nuestros errores no se cuentan en el cosmos. 
Nuestra imperfección tridimensional es producto de un guión, de un 
planfleto, de una obra de teatro inacabada e infinita, y los errores no se 
comenten nunca jamás.  

Por lo tanto, ese sentimiento de culpabilidad es fruto de un 
misterioso sujeto, en este caso un gran aliado, que es el ego.  

Y precisamente lo es porque nos hace comprender al instante que 
algo no funciona en nuestra existencia tridimensional de una manea 
correcta. Ese sentimiento tal vez debería considerarse como un aviso, un 
estado de alerta, pero nunca un compromiso que nos hiciera renunciar a 
nuestro gran propósito de liberación. Porque cuando asumimos el 
sentimiento de culpabilidad, automáticamente nos estamos esclavizando 
de dicho pensamiento, y éste cada vez es mayor.  

El sentimiento de culpabilidad solamente debiera anidar en mentes 
de un nivel vibracional muy bajo, tal vez en siglos o miles de años atrás. 
Pero, hoy día, la humanidad no debiera tener ese sentimiento ni anidarlo 
en su interior. Tal vez la conformación religiosa, sociopolítica, cultural, de 
todos estos siglos anteriores habrán llevado a la mente como algo factible 
o positivo el sentimiento de miedo y de culpabilidad, pero eso es tan solo 
una cortina de humo para esconder en realidad el proceso del cual 
debemos objetivar y dirigir.  

Así pues nuestro pensamiento nunca debiera ser prisionero de 
ningún sentimiento, y mucho menos de culpabilidad. 

 

Johe 

¿Cómo se pueden analizar entonces las actuaciones que nosotros 
llamamos equivocadas, y que a veces nos traen consecuencias muy 
desastrosas? 

 

Shilcars 
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Simplemente por incomprensión. 

 

Johe 

O sea, que la baja vibración es la que nos lleva a esas situaciones, ¿si 
elevamos la vibración eso irá desapareciendo?       

 

Shilcars 

Así es, la inexperiencia, la incomprensión, la ignorancia, es solo fruto 
de una baja vibración. Aumentemos la misma y hallaremos la 
comprensión, y por lo tanto la libertad. 

 

Johe 

Pero sí existe la reacción a nuestras decisiones equivocadas,  

 

Shilcars 

No existen errores, no existen pasos equivocados, amigo Johe. 
Existen esos mismos pasos equivocados como tú muy bien dices, pero mal 
interpretado, porque los pasos equivocados únicamente nos sirven para 
avanzar en ese camino de liberación de energías egoicas, y por lo tanto 
alcanzar la vibración.  

El paso equivocado no es tal, porque el error como tal es únicamente 
un paso adelante para encauzar nuestro recorrido, enderezarlo y 
objetivarlo. 

 

Johe 

O sea, que es una escala dentro del aprendizaje.  

 

Shilcars 

Pues exactamente es así. Aunque en el mundo del aprendizaje 
deberíamos saber distinguir entre aprender y re-aprender, porque en el 
fondo somos espíritus con todo el conocimiento, y únicamente debemos 
recogerlo nuevamente, y religarlo profundamente en nuestra propia 
consciencia.  
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Johe 

Gracias Shilcars.  

Volviendo al caso de los sueños, ¿Nosotros podemos reprogramar 
toda nuestra existencia, redireccionar el rumbo que vamos a tomar, sin 
temores, sin limitaciones, dentro de este sueño en que nos encontramos? 
¿Podemos reprogramar nuestra vida? 

 

Shilcars 

Efectivamente, nosotros en todo momento podemos modificar 
nuestra trayectoria, pero para que ello sea posible debemos tomar 
consciencia. Consciencia del aquí y ahora, de dónde venimos, hacia dónde 
vamos.  

Entonces, cuando redimensionamos nuestro espacio psicológico 
podemos alterar cualquier situación circunstancial. Es más, llegando a 
unos niveles de comprensión suficientes, no sería necesaria esa rueda 
constante de reencarnaciones, de vidas y muertes, de cuerpos o nuevos 
cuerpos con los que transitar por el espacio tridimensional.  

Amigos, eso es importante que lo tengáis en cuenta. Realmente 
nuestro organismo, en este caso el vuestro, dada su conformación 
adeneística y molecular se sucede en un proceso abiótico, en el que 
alternativamente debe procesar nuevos condicionamientos y 
consecuencias vitales. Pero si vuestro pensamiento alcanzase un mínimo 
grado de vibración, y en eso estamos ahora en estos momentos y en estos 
tiempos que corren, cuidando de que vuestro pensamiento alcance esos 
digamos nuevos modelos o paradigmas, hallaríamos una connotación muy 
importante, y es la de que nuestros cuerpos físicos no envejecerían, se 
regenerarían y no sería necesaria esa continuada y  rutinaria rueda de 
encarnaciones. 

 

Johe 

¿Pero eso tiene que ver con qué? ¿La fractalización? 

 

 

Shilcars 
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Efectivamente, el fractal es el nexo de unión con el mundo de la 
manifestación y el mundo inmanifestado o creativo, el mundo de la nada. 
Pero en ese mismo mundo de la nada podríamos llegar a reconocer en 
nosotros la posibilidad de direccionar nuestro pensamiento vital y 
organizarlo de tal modo que no fuera necesario esa rueda de 
reencarnaciones, y podríamos vivir largamente sin necesidad de esos 
digamos terribles procesos de vida y muerte tridimensional. 

 

Johe 

O sea que el salto cuántico es posible darlo con estos mismos cuerpos 
físicos, pero sometidos al proceso del fractal. 

 

Shilcars 

Bien. Estos cambios o saltos cuánticos van a proporcionar una nueva 
lectura adeneística y cromosómica, van a crearse nuevas capas en el ADN 
de vuestra generación. Y en este punto vuestros cuerpos podrán resurgir 
como el Ave Fénix, de sus propias cenizas, en todo momento y en todo 
instante, porque amigo Johe no olvides que esto es un sueño.  

 

Johe 

Sí, tienes razón. Pero entonces la preocupación de la mayoría de las 
personas es por pasar por el proceso de la muerte, para poder pasar a la 
dimensión que continua después de esta, en el salto cuántico. 

 

Shilcars 

Precisamente estamos hablando de erradicar el miedo en nosotros, a 
través de la comprensión, porque ese miedo que no actúa en nuestro 
interior psicológico, modificando estructuras adeneísticas y 
cromosómicas, nos permite la contemplación y la observación de un 
mundo muy completo, de un mundo de comprensión absoluta, dentro del 
nivel de nuestro propio mundo, y eso invalida el proceso de 
envejecimiento. 

 

 

Magali 
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Quería hacerle una pregunta a Shilcars, ¿el nivel de vibración es algo 
que nosotros podemos manejar voluntariamente o es algo que nos llega 
debido nuestro trabajo aquí? 

 

Shilcars 

Amiga, el proceso de envejecimiento es puramente mental. Es causal, 
no casual. El proceso de envejecimiento se debe a una baja comprensión, 
que es lo mismo que una menor vibración. Y eso actúa en un proceso de 
fractal, en un proceso de creación, y debido a esa baja vibración, nuestro 
ADN, que es inteligente, se limita a un proceso, en función de la propia 
comprensión del individuo.  

Así que, asimilemos este proceso, comprendamos exactamente el 
motivo de nuestra existencia, el porqué estamos aquí, hacia dónde vamos, 
erradiquemos el miedo de nuestro cuerpo, y automáticamente nuestra 
vibración subirá, y en proporción a ello nuestra masa adeneística, nuestro 
cuerpo molecular, vibrará en mayor proporción y evitará en su momento 
ese desgaste propio de nuestra incomprensión.  

Estos momentos, amigos míos, son propicios para ello, porque el 
cosmos está participando en todo el completo holograma, eso es, en 
todas las circunscripciones adeneísticas de un mayor valor energético y 
vibracional, y lógicamente esta tercera dimensión se verá enriquecida en 
grado sumo, y por ello es necesario que ahora ultiméis esos preparativos y 
os dispongáis a prepararos en esa comunión cósmica en la que todo el 
mundo está invitado. Nadie está excluido, excepto por uno mismo. 

 

Johe 

O sea que las personas que ya tenemos alguna edad podemos 
revertir ese proceso. 

 

Shilcars 

Efectivamente, esa simbólica puerta adimensional de la que en 
alguna otra ocasión he comentado,  trata de eso. El ser humano 
consciente de vuestra generación, si tan solo llega a un grado óptimo de 
conciencia, se verá libre de pesares y de angustias, de envejecimiento y de 
muerte, y ahí está el mensaje amigos míos, el mensaje de las estrellas.  
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Ferrer 

Yo quisiera saber como está la media vibracional del planeta en este 
momento. 

 

Shilcars 

Sencillamente está en un proceso de cambio. Y prestad atención, 
porque la media vibracional del planeta es la misma que la media de todo 
ser viviente en este planeta y en todo el cosmos.  

Y esa media es para todos. Y esa media será la que será capaz, valga 
la redundancia, de efectuar un traspaso adimensional dentro de esta 
misma tercera dimensión, que va a posibilitar ese cambio cromosómico y 
adeneístico. 

 

Johe 

 ¿Cada persona tenemos que centrarnos en nuestro proceso interno 
y no tener en cuenta tanto los procesos exteriores del planeta, sino ese 
cambio radical interior? 

 

Shilcars 

Efectivamente, pero tampoco se trata de desear nada, ni de aplicarse 
en un sesudo estudio universitario, ni tampoco de aproximarse a grandes 
disciplinas esotéricas ni herméticas.  

Se trata únicamente de humildad, de transmitir a nuestro propio 
interior el sentimiento de equilibrio, de paz, de amistad.  

Se trata de reconocernos a nosotros mismos, formando parte de un 
conglomerado humano en el que la hermandad debe ser signo de unión y 
no de desunión.  

Se trata de participar a los demás, como a nosotros mismos,  del bien 
común.  

Se trata de desapegarnos de miedos, claro está, de egoísmos, de 
lujuria, de gula, de impaciencia, etc., etc. 

Se trata de establecer en nosotros ese templo de amor cósmico, de 
unión con el infinito. Esto, amigos míos, es muy sencillo. Esto amigos míos, 
no necesita otro aprendizaje que el sabio conocimiento intuitivo. Ese 
instinto que el hombre de vuestra generación lleva consigo, porque forma 
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parte del absoluto.  

Se trata, como digo, de reencontrarse, y en ese mismo punto hallar la 
comprensión, el equilibrio, y la paz. 

 

Johe 

Entonces, entendiendo que todo forma parte de nosotros mismos, 
que todo está dentro de nosotros mismos. 

 
Shilcars 

Así es, todos somos lo mismo, todos somos hermanos, porque no 
existen diferencias. Las únicas diferencias que existen son  en nuestros 
planteamientos psicológicos, propios de una ignorancia del todo normal y 
natural. Pero eso no evita que podamos reconocernos entre todos como 
unidad, como absoluto. Y por lo tanto no existen diferencias, somos todos 
hermanos porque somos todos lo mismo.  

Cuando plenamente seamos conscientes de ello, y nos queramos a 
nosotros mismos y a los demás como a nosotros mismos, entonces, en ese 
momento, amigos míos, la nueva sociedad armónica habrá nacido a través 
de vuestro propio esfuerzo, no del nuestro o de otras inteligencias 
superiores a nosotros. 

 

Magali 

¿Podemos conseguir esa sociedad armoniosa en nuestro planeta 
Tierra actualmente?    

 

Shilcars 

Es difícil pregunta la que debo contestar. Más bien deberíais ser 
vosotros mismos quienes comprendierais la posición exacta de vuestro 
posicionamiento, pero invariablemente a lo que cada uno pueda pensar, 
podría sugeriros que pensarais también que estos momentos, tan 
delicados, tan críticos, no son por azar, no son por casualidad. Son 
precisamente porque nos están llamando al cambio. Son precisamente 
porque nos propiciarán el cambio. Una sociedad tranquila, dormida, 
conformada a sí misma, idiotizada por el ego, nunca despertará.  

En cambio, ahora, esta sociedad está despertando por toda esa clase 
de inconvenientes circunstanciales, por esa cantidad de problemas que 
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están invadiendo vuestro espacio psicológico, y precisamente por ello, eso 
será el disparador que va a propiciar el cambio. 

Sin ese punto de partida, sin esa negatividad, sin ese caos, no sería 
posible llegar a la realización de las futuras sociedades armónicas. Que, 
cierto, están ya próximas a llegar. Que, por cierto, estos pocos años que 
quedan para el cambio, que van a ser cruciales y realmente importantes 
para el mismo, estos tiempos, están ya aquí, y ya muy bien podéis 
apreciarlos en vuestras propias personas, en los demás, en la tierra, en las 
plantas, en el agua, en la atmósfera.  

Así es amigos, el cambio está aquí, y puede que resulte un poco duro 
y tal vez dificultoso para algunos o tal vez muchos de vosotros, pero 
manteneros con la equilibrada racionalidad que requieren vuestras 
personas, porque en el fondo estos cambios, estas incertidumbres, son la 
antesala de la futura sociedad armónica que juntos viviremos y 
disfrutaremos en un futuro muy, muy próximo. 

 

Johe 

O sea que hemos llegado a un tope psicológico global ya, en el que ya 
no hay más alternativa que dar el salto cuántico. 

 

Shilcars 

Podríamos decir que ya no existe marcha atrás, únicamente hacia 
adelante.  

 

Johe 

Pero el trabajo coordinado de todos estos grupos es indispensable 
para romper esa barrera, ¿no? 

 

Shilcars 

Los grupos son únicamente la simple expresión de lo que pueden ser 
las futuras sociedades armónicas.  

 

Johe 

Un primer paso, ¿no? 
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Shilcars 

Efectivamente, un primer paso de un largo recorrido, claro está, pero 
básico para que podáis ir comprendiendo que la buena marcha de las 
sociedades dependerá del equilibrio, la armonía, la confraternidad, y el 
amor de todos sus integrantes.  

Y, si es difícil llegar a consolidar un pequeño grupo, comprended lo 
difícil que puede llegar a ser consolidar una gran cantidad de individuos, 
pero las bases forman parte de ese criterio objetivo que hemos planteado 
al principio.  

Son muchos los años que nuestra civilización está trabajando en la 
preparación de las futuras sociedades armónicas. Llevamos, como digo,  
muchos años, muchísimos años de preparación y nos hemos dado cuenta 
que tenéis las herramientas suficientes como para la total independencia 
de vuestros actos y pensamientos, y por eso ahora es el momento de que 
empecéis a practicar en pequeños grupúsculos, que pequeños grupos 
como el vuestro empiecen a funcionar, y a través de dicho funcionamiento 
se apliquen en una determinada dinámica.  

El hecho de comprenderse entre sus miembros, sin necesidad de fijar 
estatutos, ni órdenes, ni reglamentos, sino tan solo la simple y amorosa , 
espontaneidad de vuestros actos, participando, explicando, reflexionando 
y, sobre todo, ese sincero amor que proviene de un hermanamiento 
profundo y de comprensión, esto puede llevar sin duda alguna a daros 
cuenta de que las sociedades armónicas es el sino de vuestro futuro, y que 
el mismo es ya imparable. 

 

Johe 

¿Es cierto que nosotros, dentro de estos grupos, representamos todo 
el conjunto de la humanidad, y que precisamente los problemas que 
surgen son a raíz de ello? 

 

Shilcars 

Ciertamente, en vuestro planeta existen cientos de miles de grupos 
similares al vuestro. Están o estáis trabajando cada uno en vuestras 
particularidades. Pero en el fondo estáis trabajando en lo mismo, y los 
resultados desde nuestra óptica nos parecen correctos y de algún modo 
aconsejables como para que sigáis así, en ese acto de hermanamiento.  
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Es cierto también, que nuestras referencias resultan difíciles de 
entender, que muchos de vosotros aún no estáis convencidos del cambio, 
que os resulta muy difícil comprender precisamente que sea del exterior 
de donde provengan las iniciativas. Pero eso ahora, amigos míos, 
solamente  os ha de repercutir en la sensación de que vuestro diario 
acontecer debe resultar positivo en vuestra propia realización.  

Por eso no busquéis referencias en el exterior, por eso no esperéis 
del exterior que os resuelvan los problemas. Empezad a resolver los 
problemas desde vuestro propio posicionamiento psicológico, y entonces 
realmente os daréis cuenta de que el cambio pertenece única y 
exclusivamente a vosotros mismos, y cada uno de vosotros deberá 
cambiar para que cambie la sociedad. 

 

Johe 

Bueno yo he sostenido que realmente, digamos, los que nosotros 
llamamos extraterrestres son partes del ser, es decir están en los planos 
de la consciencia objetiva del ser, y que todo eso está dentro de nosotros 
mismos, o sea que solo son frecuencias de vibración que llegan a elevar la 
frecuencia nuestra. 

 

Shilcars 

Nosotros somos iguales a vosotros. Tal vez nos diferencian años, 
miles de años de evolución, pero en el fondo también estamos 
aprendiendo. No somos seres especiales, somos seres de carne y hueso 
como vosotros. Vivimos en otros niveles de consciencia, en otras 
vibraciones, pero disponemos de cuerpo físico.  

En fin, amigos, somos muy parecidos a vosotros, sobre todo 
psicológicamente hablando, disponemos del mismo ADN. El mismo 
cromosoma, el mismo sol nos alumbra a todos.  

Yo no pensaría en grandes seres solares, ni grandes divinidades, ni 
excelsas deidades. Somos simplemente humanos que hemos pasado ya 
por vuestro mismo recorrido, y por eso os podemos dar referencias, y por 
eso mismo os ayudamos y podemos ayudar en vuestro posicionamiento y 
reflexión. 
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Johe 

Ese es el aspecto que más confunde a las personas cuando 
intervienen en los foros, porque todo el mundo tiene miedo de que son 
entidades negativas que vienen a engañarnos, a dominarnos. Yo siempre 
he sostenido que todos somos partes del ser, unos que vibran en la 
supraconsciencia, y otros que vibran en la infraconsciencia. Cada cual se 
polariza de acuerdo a su nivel de entendimiento. 

 

Shilcars 

Amigos míos, en un mundo dual es lógico que existan dos 
polaridades. Unas que ejerzan una fuerza centrípeta hacia un 
posicionamiento y otras hacia otro del signo contrario. Por tanto, en este 
mundo dual no podemos evitar ese doble pensamiento que a la vez forma 
parte del equilibrio universal.  

Tal vez existan, y de hecho existen ciertamente, inteligencias que no 
comprenden exactamente vuestro posicionamiento e intentan 
aleccionaros, a través de otros procedimientos, para efectuar ese salto 
evolutivo.  

Pero existe, digamos, una determinada norma en la Confederación 
en la que debe respetarse el buen fin de vuestra raza en el planeta Tierra, 
y únicamente podemos ayudar a los que plenamente están o son 
conscientes de ese desarrollo planetario.  

Las otras entidades que justo porque no piensan de este modo no les 
está permitido ese acceso. Lo único que no podemos evitar, claro está, es 
la manipulación de vuestro pensamiento, y ahí si que os aconsejamos o 
sugerimos que tengáis muy en cuenta a través de qué canales o 
frecuencias sintonizáis en vuestros planteamientos, porque tal vez algunas 
de ellas  no cumplan los objetivos fijados plenamente por la 
Confederación. 

 

Johe 

¿La medida de todo es el grado de Amor Crístico?  

 

Shilcars 

Exactamente, la medida es esa. La medida es la que fija el Cristo  
cósmico, no como religión, sino como verdad absoluta, eterna e 
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inmutable. 

La otra fuerza es la fuerza del anticristo. Tampoco contiene 
connotaciones religiosas, ni mucho menos. Es una verdad incuestionable. 
Por lo tanto, vuestro posicionamiento siempre debe estar del lado de esa 
fuerza que, con el Cristo cósmico, señala ese camino vertical, ese camino 
que rompe con la horizontalidad, que tampoco claro está tiene 
connotaciones religiosas y sí de verdad immutable y eterna.  

 

Sirio 19D 

Bueno, veo que la conversación es muy animada y quedamos aún un 
buen número de personas aquí, pero la hora va siendo avanzada, y 
pensamos que si no hay alguna pregunta más nos despediremos. 

 

Shilcars 

Amigos míos, espero que esta noche haya servido de preámbulo de 
lo que pueden llegar a ser esas noches plenas de amor y comprensión del 
grupo Tseyor. Desde aquí os participo mi entrega absoluta hacia cualquier 
referencia y, sobre todo, a aclarar cualquier duda. Disponéis de nosotros, 
de mi persona, desde siempre, y por el momento me despido deseándoos 
mucho amor.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars. 

Sirio 19D 

Buenas noches, nos despedimos y llegamos a la conclusión de que el 
trabajo es muy importante, y esperamos que sigamos trabajando 
formando parte de un grupo, unidos, cohesionados, y trabajar juntos. En 
el trabajo de compartir, de conocernos unos a otros y nosotros mismos. 
También el de comunicarnos con los demás, traer amigos, hablar de 
Tseyor, en fin ese es el trabajo que todos los que vienen aquí pueden 
hacer. 

Mandala 

Recordar que los miércoles a las 22 horas de España nos reunimos 
para comentar esta conversación en esta misma sala, como es habitual, 
comentaremos un resumen que sería bueno que traigamos todos leído. 

 Nos despedimos con una meditación guiada por la música 

 


