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28. EL CROMOSOMA Y SUS MOVIMIENTOS RÍTMICOS 

 

“El sistema adeneístico viene a ser algo parecido a esa noria 

que transporta energía de un vaso comunicante a otro. 

Pero que al mismo tiempo cada uno de esos vasos 

está intercomunicado con todos los vasos al mismo tiempo. 

Y, a la vez, multiplicado por un proceso de transmisión químicamente puro 

en base a un objetivismo total. 

Con lo que el cromosoma recibe, amplía, magnifica 

y sublima todo al instante y al mismo tiempo. 

Por lo tanto sin error, 

o en base a un error milésimamente despreciable. 

Con lo cual, aún existiendo ese error, es posible la manifestación, 

y por ello la propia Manifestación se hace visible y posible 

en este plano tridimensional. 

El cromosoma es pues el ejecutor 

de esos movimientos rítmicos retroalimentarios, 

y que hacen posible que la transparencia sea un hecho, 

y la parte visible de este hecho invisible, 

se alterne instantáneamente entre la parte visible e invisible 

de un espacio macrocósmico y a la vez microcósmico. 

En este proceso cuántico interviene el fractal 

como medida símbolo y, a la vez, ejecutor de un proceso energético 

que, a su vez, se interpenetra con el Absoluto, 
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que no siendo manifestado, 

sí se manifiesta en función de sus mismas réplicas hasta el infinito.” 

Shilcars. 

 

Mandala 

Buenas noches a todos. ¿Tenéis algún tema que os interese 
especialmente? 

 

Cuerdas vibrantes 

Yo sugeriría un tema que me interesa mucho y es el siguiente: ¿Qué 
hacer para tener una vida plena en éste tiempo tan frenético que vivimos 
hoy día?, ¿qué ingredientes son importantes y cuáles lo parecen, pero en 
realidad no lo son? 

¿Cómo actuar en el día a día, tener una satisfacción completa, evitar 
la ansiedad, ser cada día un poco más sabio y estar lleno de amor? ¿Qué 
ingredientes son necesarios para conseguir eso? 

 

Mandala 

Buenas noches Ricardo, es muy importante hacer una planificación 
del tiempo, adecuada en base a lo que queremos conseguir en el día de 
hoy.  

El tiempo en definitiva es lo que podemos estructurar  desde que nos 
levantamos hasta cuando nos acostamos y ese tiempo debidamente 
empleado es lo que nos va a dar la clave para ser y estar más felices. En la 
semana tenemos días laborales y días festivos. En los laborables lo 
tenemos  repartido  en el tiempo  que empleamos trabajando y lo que nos 
queda lo dedicamos a hacer otras tareas donde nos relacionamos con  la 
pareja,  la familia, los hijos, los amigos  etc. Debemos repartir el tiempo 
para que de una manera equilibrada nos de para cubrir todas estas áreas y 
saber en qué momento hemos de dedicar nuestra atención a un área o a 
otra. 

Nuestra vida se compone de momentos de relación y esos momentos 
hemos de procurar ser conscientes, dando espacio a la persona o 
personas que tenemos delante desde el “yo estoy bien, tú estás bien”, es 
decir desde el estado equilibrado que requiera la ocasión  abierto a la 
relación, de forma permisiva y amorosa, etc. 
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Empezamos así el día y procuramos cumplirlo lo mejor posible, 
siendo conscientes. 

Debemos aprender a evitar el estrés, por lo que si podemos hacer 
una cosa la haremos y si no es posible, lo haremos más tarde. Tampoco es 
imprescindible cumplir absolutamente con todo. Tenemos que aprender a 
programar y marcar prioridades y a decir “no” a lo que no es posible, 
siempre con respeto y amabilidad. Esto es importante y así es como lo 
hago  y cómo recomiendo a la gente que lo haga. 

Este trabajo de introspección y de planificación por la mañana es muy 
necesario para poder empezar el día, hallando los estímulos adecuados 
con las  circunstancias que nos vamos encontrando a lo largo de él. Esta 
meditación,  también conviene hacerla por la noche para analizar  en que 
medida  vamos cerrando los círculos del día. Es importante “hacer caja” 
todos los días. Es decir, cerrar procesos pendientes con la familia, con los 
hijos, con los compañeros de trabajo. 

Hay que estar relajados pero pendientes de nuestras 
responsabilidades, por lo que tenemos que organizarlas. Porque si no lo 
hacemos nosotros, nadie lo hará. 

Lo de saber decir que “no” es necesario porque a  veces hacemos lo 
que demás quieren  para  así obtener más reconocimiento, ser más 
queridos, lo cual es erróneo. Las acciones han de salir  del corazón  y no de 
los intereses de la personalidad, hemos de ser auténticos y transparentes, 
si no estamos viviendo en la superficialidad. 

 

Cuerdas Vibrantes 

Es cierto. A veces intentamos agradar porque no estamos contentos 
con nosotros mismos. 

Sin olvidar que también debemos de hacer el bien en lo que 
podamos, pero haciendo las cosas del corazón. Poder decir “sí, estoy 
haciendo lo que me piden pero lo hago porque quiero”. 

Yo trabajo en residencias de tercera edad, soy conductor de un 
vehículo adaptado para ellos y hago los transportes que necesitan, los 
llevo al médico, etc. y a veces me piden que les haga algún favor especial y 
no tengo por qué negarme. Me siento encantado de poder servir, porque 
me doy cuenta que siento una gran satisfacción ya que ellos lo necesitan, 
quedando claro que no estoy actuando como si fuera su criado. 

Aunque es cierto que algunas veces también puedo hacer cosas 
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falsamente. No siempre lo hago de corazón. 

 

Mandala 

Yo creo que todo lo que hagas con los abuelos les hará felices, 
realmente lo necesitan. A veces son como niños que están pasando por 
una segunda infancia y necesitan que se les quiera, se les escuche  y  se les 
dé amor. 

Entonces, en tu caso, puedes tomar papel y lápiz y preguntarte cuáles 
son las situaciones que te producen estrés. Porque por lo que veo, tú 
trabajo no es estresante. 

Que a los abuelitos no les  haces las cosas de corazón, eres libre de  
hacerlo, pero esto no te ha de generar estrés. 

Has de fijarte en lo que sí que te lo produce y preguntarte cuál es la 
causa y si lo haces para que te quieran o acepten. 

Tiene razón lo que dice Johe, que hemos de decir las cosas sin hacer 
daño a nadie, claro que sí. Porque decir “no”, no es necesario decirlo de 
forma hiriente, con un tono duro o distante. 

 

Joheduqui 

Debemos decir siempre la verdad y nunca mentir. Aunque todo ha de 
estar adaptado a las circunstancias. 

 

Mandala 

Claro que sí. Partimos de la base de que somos seres espirituales, 
cosa que parece que no nos acordamos. Somos espíritus que se 
manifiestan en un cuerpo físico y si tenemos esta idea presente, 
tendremos otra forma de ver las cosas. Daremos a la persona que 
tenemos delante todo lo que necesite, siempre cuando nos lo pida, a 
veces damos sin que nos lo hayan pedido… 

 

Cuerdas Vibrantes 

Quizá es un error, pero a veces caigo en pensar que alguien puede 
interesarle leer un libro y se lo presto. Después me lo devuelve 
diciéndome que no lo ha leído y me siento mal. 

Por tanto, es cierto que hay que dar a quien pide y no gastar tiempo 
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en dar a quien no ha pedido. 

Aunque también me he encontrado a veces que he dado a alguien 
algo que no había pedido y resulta que le he hecho un gran regalo, puesto 
que ni siquiera se había dado cuenta de que necesitaba aquello. Pero esta 
no es la línea general. 

De hecho este problema me hace estar despierto todo el tiempo para 
poder comprender en cada momento si voy por buen camino o si hay algo 
que estoy haciendo mal. Estar consciente como en una especie de campo 
de prácticas. 

 

Montserrat 

Quería destacar lo que ha escrito Johe sobre que algunas verdades 
catastróficas no deben decirse. 

Pues yo no estoy de acuerdo. Creo que las verdades, aunque sean 
catastróficas tienen que decirse. Las mentiras nunca son beneficiosas.  

Creo que siempre hay que ir con la verdad por delante. Y si se dicen 
bien dichas no tienen por qué ser catastrofistas. 

Si lo veis de otra forma, por favor aclarádmelo. 

 

Mandala 

Montserrat. Hay verdades que pueden hacer mucho daño a la 
persona que las recibe. Por ejemplo, teníamos nosotros un paciente con 
un cáncer y teníamos que valorar si estaba preparado para la noticia  de 
su diagnóstico. No tenemos por qué decir algo que ésta persona no sabrá 
integrar en ese momento. 

Las verdades siempre son relativas, por tanto hemos de andar con 
mucho tacto y ser muy consecuentes con lo que hablamos. 

Eso es muy importante. No se puede polarizar o blanco,  o negro, 
porque muchos matices de grises. Y hemos de intentar no hacer daño. 

 

Eduard 

Esto de decir la verdad o decir la mentira es un poco relativo. Porque 
siempre tenemos opciones. No siempre hay que decir la verdad cruda, 
porque se puede salir uno por la tangente y no contestar en un momento 
dado algo que uno considere que puede ser perjudicial para quien 
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pregunta. Y no es que estés diciendo una mentira, sino simplemente que 
se va por otros derroteros o, como bien dice Ricardo, lo echa a broma, etc. 

En fin, hay muchas posibilidades y, siempre y cuando estemos 
conscientes, hallaremos la salida adecuada.  

Y el mentir por mentir no nos lleva a ninguna parte. La mentira 
siempre es nefasta. Porque en muchas ocasiones podemos pensar que no 
mentimos, pero decir algo como si fuera verdadero cuando en realidad no 
se conoce es sinónimo de mentir. Todo es muy relativo. 

 

Sirio 

Recuerdo aquel chiste en el que alguien, para suavizar la verdad, le 
dice al enfermo desahuciado en tono coloquial y como quien no quiere la 
cosa ¿…qué? ¿agonizando eh?, ¡vaya, vaya! 

Evidentemente, no es la forma de hacerlo. A pesar del tono, la verdad 
puede seguir haciendo daño. 

Es muy difícil dar ninguna regla, más bien de lo que se trata es de 
amar a ésta persona, identificarse con ella. Y esta misma posición te dirá 
qué es lo que puedes hacer con ella. Si puedes decírselo, si es más 
conveniente otra cosa, observarla muy bien, estar cerca de ella que irle 
diciendo las cosas según la reacción que vayas viendo. 

 

Nicolás 

Yo tengo unas personas a mi cargo y he aprendido que no siempre 
tienes que decir la verdad. Cuando dices lo que sabes perjudicas e incluso 
puede que resulte incluso hiriente. 

 

Mandala 

Hay una parte importante que escribió Johe que dice: “eso pensaba 
yo antes pero tuve que aceptar criterios similares a lo que ha expuesto 
Mandala”. Siempre nos hemos de colocar en lugar de la otra persona. ¿A 
mi me gustaría que me lo dijeran sin habérmelo pedido? La compasión y el 
amor será nuestra ley. Ponernos siempre en el lugar del otro. Entonces 
veremos cómo cambian los conceptos. 

 

Cuerdas Vibrantes 
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Una cosa es la comprensión y otra cosa la compasión. La 
comprensión es un sentimiento de pena por lo que le pueda estar 
pasando la otra persona, pero no hace nada por ayudarla. En cambio la 
compasión es un sentimiento de solidaridad y un intento real por parte de 
uno de aportar una solución al problema de esa persona. Unirse a ella 
haciendo algo. 

Por ejemplo, porque se ve tanta mendicidad, sentir compasión 
significa acercarse, darle algo, conversar con él, desearle que pronto se 
solucionen sus problemas y mejore su situación, darle algún consejo para 
que pueda hallar una solución, etc. 

 
Mandala 

Es cierto, la compasión es aquello que sale del corazón, es compartir, 
es amar. La pena esta relacionada con la lástima. Compasión es compartir, 
a veces es estar presente con aquella persona sin decir nada, solamente 
mirarla a los ojos, estar allí.  Es hacerle sentir que tiene tu apoyo cuando lo  
necesite. 

Johe acaba de escribir lo siguiente: “en relación a lo que nos dicen los 
hermanos estelares, es que debemos entender que muchas cosas no las 
pueden expresar porque no estamos con capacidad de entender. Y 
significa aceptar otras concepciones no muy acertadas y de ahí partir para 
ir expresando partes de una verdad”. 

De acuerdo, Johe, no estamos en condiciones de entender todo lo 
que nos quieren transmitir. 

 

Cuerdas Vibrantes 

Yo actualmente, por la mañana, me levanto, me aseo, desayuno, y 
luego me siento un rato a meditar. Pero mi meditación es una especie de 
concentración en una única cosa, en el sonido interior, en la luminosidad 
interior, por eso me falta saber, Mandala, aquello que dijiste al principio 
que era como programar de alguna manera algo, y si no lo volveré a leer, 
porque tengo aquí el historial de lo que se ha dicho.   

Sentarme a meditar por la mañana, aunque sean diez minutos, me 
sienta muy bien, pero tener un proyecto de actuación durante el día es 
interesante, porque hay días mi proyecto es estar en armonía con todo lo 
que me voy relacionando, pero hay días en que me falla. Empiezo a estar 
en desarmonía. Uno que se cruza, yo que me cruzo, etc. 
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En cambio hay días en que estoy encantado, pues la armonía no 
desaparece en todo el día. 

Y me gustaría saber qué es lo que hay que hacer para no perder esta 
armonía. Estar consciente siempre de qué es lo que hago. 

 

Mandala 

Desde luego, es difícil conseguirlo. No sé otra manera que una buena 
distribución del tiempo. Al levantarme tengo que mirar cómo lo estructuro 
para ser feliz y para hacer feliz a los demás. De manera que en nuestra 
vida debemos tener tres notables en estos cinco aspectos: pareja, hijos, 
familia, amigos y trabajo. La familia me refiero a padres, hermanos etc.…Si 
estos aspectos no están en armonía y equilibrio no nos sentiremos bien. 

Analizar qué cosas tenemos pendientes o no para cerrar los círculos 
en base al amor y la compasión. Es un trabajo personal que cuando haces 
la meditación por la mañana ya puedes proyectar según lo que quedase 
pendiente del día anterior, si es que quedó algo. 

También hemos dicho que es bueno, por las noches, hacer el mismo 
recuento. 

 Hacer “caja”, es decir, antes de acostarnos centrarnos en nosotros 
mismos y ver las relaciones que hemos tenido, ordenar los pensamientos 
y sentimientos. Si hemos ignorado o hecho daño a alguien.., es importante 
porque nos hace ser conscientes  de nuestros actos, pensamientos y 
palabras. 

 

Shilcars 

Hola. Buenas noches, mis queridos amigos. Soy Shilcars. 

Me permito intervenir en vuestra interesante conversación porque, 
claro está, yo también pertenezco al grupo y me gusta también intervenir 
y aclarar aquellos puntos que, en un principio, pueden parecer algo 
difusos. 

Y es que, la verdad, yo también, con la conversación, aprendo, y 
mucho, de vosotros todos juntos. La verdad también es que el tiempo, 
como es algo relativo, como que en realidad no existe, tenemos la gran 
ventaja de distribuirlo y encasillarlo en parcelas que, de una manera u 
otra, nuestra mente trasladará a un nivel consciente y se empleará para 
ello, y en definitiva nos clarificará situaciones. 
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En realidad también, este mundo tridimensional es para organizarnos 
y organizar aquello que, de un modo u otro hemos diseñado en 
planteamientos procedentes de otros mundos, en otras dimensiones y 
que aquí podemos experimentar y darles lo que entendemos “juego”. Y 
ese juego interpretativo solamente llegamos a comprenderlo y asimilarlo 
cuando ejemplarizamos las acciones y de ellas podemos obtener 
conclusiones. 

En verdad, todo es una ilusión. Es un modo ilusorio de aprender de 
los intercambios de pareceres con nuestros hermanos, nuestros 
compañeros, nuestros contertulios, en el fondo mismo nosotros mismos a 
través de las réplicas que inteligentemente ha diseñado el Absoluto. En 
esas réplicas, como digo, el Absoluto se distrae objetivamente y obtiene a 
su vez el alimento que hace posible que él mismo exista en este mundo 
tridimensional o de manifestación. 

Así pues, todo es una comedia, un teatro, una escenografía para 
realmente despertar. Y cada uno lo hará en su nivel interpretativo, porque 
cada uno está en el nivel diferente de vibración. 

De acuerdo que la humanidad presente está en unos niveles de 
vibración bastante similares. Desde el analfabeto espiritualmente hasta el 
más inteligente sabio. Todos, más o menos, aquí en esta tercera 
dimensión y en este planeta están en una misma circunferencia o radio de 
acción y, por ello, permite al mismo tiempo confrontar y confraternizar y 
aprender de dichas experiencias. 

Pero, ¿para qué todo ello, para qué aprender, para qué destinar este 
tiempo ilusorio para la confraternización y la experimentación? 

Sencillamente, para elevar el nivel de vibración. Porque todo es eso. 
Eso mismo, vibración. 

La vibración, el aumento de la misma, nos va a servir para 
remontarnos conscientemente en otros vuelos superiores en 
comprensión. 

Y esto significa, únicamente, que lo que debemos pretender es llegar 
a la comprensión absoluta en este nivel tridimensional y en esta vibración. 
Y digo conscientemente porque debéis tener en cuenta, también, que a un 
nivel inconsciente somos sabedores de todo el conocimiento absoluto en 
todas las dimensiones, infinitas dimensiones, de la naturaleza 
manifestada. 

Y ahí, en este punto, conviene saber también que en el momento en 
que tocamos techo en un limitado espacio como es éste, 
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automáticamente nuestro conocimiento se extrapola y accede 
automáticamente a otros niveles superiores. 

Y nada más por el momento. Podéis continuar con vuestra 
interesante disertación y comentarios grupales. Hasta luego. 

 

Joheduqui 

Quiero preguntar a Shilcars si es correcto conceptuar que todos 
somos un desdoblamiento de una misma esencia. 

 

Shilcars 

Por alusiones, voy a contestar a tu pregunta, querido Johe, y decirte 
que, efectivamente, todos pertenecemos a mismo instrumento base que 
se ha caracterizado precisamente por manifestarse en este espacio 
holográfico. 

 

Joheduqui 

¿Cuál es el paso siguiente que tomará nuestro yo en el entorno de 
cuarta dimensión? Este entorno, ¿está ya listo para nosotros? 

 

Shilcars 

Pues, exactamente, aún no. Porque debéis tocar techo en este 
espacio tridimensional y únicamente bastarán unas pequeñas 
correcciones adeneísticas que van a procurar precisamente este acopio de 
energías que están llegando. Ellas conformarán, de una forma exhaustiva, 
todo el arco adeneístico y lo mejorarán en función del acceso o de la 
necesidad de acceso que existe en este nuevo nivel vibratorio.  

Ahora bien, convengamos que este nuevo nivel vibratorio continuará 
siendo tridimensional y, por lo tanto, el ego continuará existiendo. Porque 
el ego jamás desaparece del mundo de la manifestación, del mundo dual, 
del mundo tridimensional. 

Así bien, la consciencia del sujeto es cada vez mucho más amplia y 
accede a unos niveles de comprensión que le permiten, claro está, recibir 
los embates egoicos con un estoicismo tal y una clarividencia que 
invariablemente acaba por el equilibrio de las dos partes. Eso es, acaba 
por trascenderlo o transmutarlo en base a la propia consciencia, en base 
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al propio elemento creativo. Y a su vez eleva su consciencia, pero al mismo 
tiempo eleva también la contraparte egoica. Y así sucesivamente. 

 

Joheduqui 

Estamos en la tercera dimensión, concretamente en el plano 
orgánico, pasaremos a la quinta dimensión para asimilarlo, pero ¿es la 
célula la cuarta dimensión? 

 
Shilcars 

Amigo mío, en definitiva hablaremos un mismo lenguaje, lo único que 
no utilizaremos los mismos términos. Porque esa terminología acaba 
siendo siempre sustituida por otros conceptos mucho más profundos y lo 
que hoy sirve para una denominación o adjetivación de un comentario, 
mañana no sirve y debemos emplearnos de nuevo en otro vocabulario. 

En realidad, lo que hacemos es transgredir espacios vibracionales y 
subir la vibración en unos determinados grados cada vez, y éstos, a su vez, 
se conjugan con todo el universo holográfico. 

No existen grados totales, porque estamos hablando de consciencia, 
y la consciencia puede ser a un nivel inconsciente o bien del todo 
consciente, pero en el fondo todos nosotros estamos siendo partícipes de 
toda la creación. Toda, absolutamente toda y al instante. Lo único que nos 
separan son esos grados de vibración que, lo que significa es que no 
somos conscientes del resto y solamente de una parte. 

 

Nombre no anotado 

¿Son multidimensionales los niños que nacen ahora en este planeta? 

 

Shilcars 

Mirad, todo, ser humano, ser consciente, doble pensante que piensa 
que piensa, es multidimensional. Claro que los niños que nacen hoy día 
vienen con una conformación adeneística muy superior y más desarrollada 
y en muy pocos años serán mucho más conscientes que lo que la media de 
vuestra generación pueda ostentar en grados de vibración o de 
consciencia. 
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Sirio 

Después de todo lo dicho, deseo volver a la pregunta de Cuerdas 
Vibrantes del principio, tan concreta y cotidiana, pues me parecía muy 
interesante. Saber adónde vamos es importante, pero me atrae más saber 
de dónde partimos. Que este punto de partida sea el óptimo. 

Así, si Mandala recomendaba saber distribuir el tiempo, también 
considero importante añadir una idea más y es la siguiente: a veces, 
cuando queremos buscar el equilibrio, no encontramos la forma de 
conseguirlo y nos resulta difícil que una técnica nos ayude. Cuanto más 
nos preocupamos por ésta, todavía peor. La respiración, la postura, cerrar 
los ojos, etcétera. Y en cambio a veces un pensamiento logra una 
comprensión y la paz. 

En cambio, para hallar este equilibrio, esta paz usar el pensamiento 
clave que se nos ha repetido tantas veces: no juzgues. Pensamiento que 
expresado de esta forma, como un mandato, quizás no tiene demasiado 
sentido para mí, pero sí el fundamento y el por qué no hay que juzgar me 
resulta mucho más clarificador. Asumir que todo lo que ocurre está ya 
programado, que nosotros somos actores de una obra previamente 
escrita, que todo va a adónde tiene que ir. Por lo tanto, cuando sucede 
algo es porque tenía que suceder. Con lo cuál, cualquier juicio sobra y, 
desde luego, pensar que era mejor de otra forma. 

Es cierto que no siempre esta idea tan simple se nos ocurre en el 
momento oportuno, pero es bueno recordarla cada vez que busquemos 
un estado de equilibrio. A veces estamos demasiado metidos en la historia 
creyéndonos protagonistas y la historia que vivimos nos arrastra y 
olvidamos que sólo somos actores en la misma, que es la posición real en 
la que deberíamos situarnos. 

 

Mandala 

Quería decir que tienes razón. La vida está programada, depende de 
las decisiones tomemos será de una manera o de otra. 

En cierta ocasión una señora muy espiritual, me dijo que podíamos 
pasar el río de la vida, que es el karma, a nado, con las botas puestas, a 
contracorriente, y vestidos o… en barca y con una sombrilla.., todo 
depende de la capacidad  de análisis que te haga entender y aprender  de 
los errores cometidos en esta o en otras existencias. 



13 

 

 

Cuerdas Vibrantes 

Shilcars, el aumento de la frecuencia de las vibraciones ¿se 
corresponde con un aumento de la alegría, de la paz, de todo lo bueno o, 
de alguna manera, hay algo de sufrimiento implicado? 

Lo que yo creo es que ese aumento de frecuencia de vibración tiene 
que ver con una mayor alegría y satisfacción. 

 

Shilcars 

Con respecto a un aumento de vibración, es cierto que debemos ir 
preparándonos para ello. Nuestra conformación cromosómica y 
adeneística está preparada para los embates en esta tercera dimensión en 
este momento, en estos tiempos. Sin embargo, por mucha alegría que 
pusiéramos y mucho entusiasmo y mucha bondad, no accederíamos a 
planos superiores si nuestra conformación cromosómica no nos 
permitiera el acceso consciente a esos otros niveles.  

Es ahora, por lo tanto, cuando existe la oportunidad de dar este salto 
cuantitativo, este salto cuántico. Es ahora porque la naturaleza cósmica 
está proveyendo esta situación y propiciando el que las modificaciones 
genéticas en este aspecto se propaguen a todo nivel humano de esta 
tridimensionalidad y en este planeta concretamente. 

Eso es, este salto cuántico lo dará la presente humanidad gracias al 
acopio de esas energías que está llegando cada vez con más fuerza. 

Sin embargo, ahí debemos tener en cuenta que la única forma en que 
vosotros podréis acceder al intercambio de información y crear los 
correspondientes esquemas y planteamientos mentales nuevos será, 
precisamente, con la alegría, el buen humor y la paz. Sin ello no será 
posible hacer este traspaso. 

Así que, vosotros entenderéis. 

 

Joheduqui 

¿Servimos aquí en este planeta, pero nuestro ser manifiesta su 
servicio en otros planetas, en otros niveles adimensionales? 

 

Shilcars 
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Efectivamente, buena e interesante pregunta. Porque aquí cabría 
explicar y desarrollar, pero más bien deberíais ser vosotros a través de las 
propias experiencias realizadas, y más concretamente esta última semana 
en las convivencias de Borredà en la que pudisteis ser testigos directos y 
experimentar en propio pensamiento las multidimensiones.  

Es un hecho que se ha podido constatar por una gran mayoría de los 
que allí estuvisteis, que aparte de vivir una experiencia tridimensional 
también se vivieron otras experiencias en otro nivel de consciencia, y esto 
viene a indicar que sí, que somos multidimensionales y que podemos estar 
en múltiples lugares, y de hecho estamos, infinitos lugares, añadiría yo, en 
los que la conciencia objetiva aprende y se reparte equitativamente en 
conocimiento.  

 

Nicolás 

Hola buenas noches Shilcars, te quería hacer una pregunta y si está 
en tus manos me la respondes, ya sabes, como me conoces, que estas 
cosas no me afectan. Durante este tiempo atrás he sufrido una especie de 
arrítmicas, y no sé lo que estoy haciendo mal, en concreto también me 
sucedió el domingo cuando veníamos para casa, me dejó tocado toda la 
tarde. ¿Qué puedes decir a esto? Muchas gracias. 

 

Shilcars 

Efectivamente, la experiencia que tuvisteis en Borredà, cuando 
accedisteis a nuestras naves plasmáticas, y allí se ejercieron una cantidad 
de estudios, análisis de vuestras constantes y de vuestro sistema 
adeneístico, se ejercieron poderosamente unas acciones que tarde o 
temprano iban a repercutir en un plano físico, eso produce alteraciones de 
todo tipo, pero sumamente controladas, pero, claro, alteraciones al fin y al 
cabo.          

 

Sirio 

El comentario de todos los que estamos en la sala reunidos es que 
todos tenemos síntomas físicos. En Borredà, como veréis en el texto, 
estuvimos en el campo de fútbol cercano, y por la noche hicimos una 
rueda de energías, e hicimos una regresión al día siguiente sobre estos 
momentos y hay coincidencia en que estuvimos en una nave inmensa, 
donde los hermanos hicieron algo con nosotros.  
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Todos hemos percibido algo, todos estamos con una especie de 
cansancio y síntomas de resfriado general, y bueno, al fin y al cabo, todo 
esto lo adelantó (Shilcars) hace ya medio año, que tendríamos síntomas 
de tipo físico que no son más que consecuencias de estas energías que 
están llegando a nuestro planeta, y que nos afectan. Son energías que nos 
proporcionan una especie de paquetes de información que en su 
momento nos irían dando su contenido, y cada uno iría recibiendo estas 
informaciones e integrándolas en función de las situaciones. No sé si 
vosotros estáis así, pero tranquilos, que estamos en sus manos. Como 
sabéis yo he tenido una cosa bastante grave de salud, pero ahora ya estoy 
bien, me he recuperado muy bien, muy rápido. 

 
Eduard 

Yo quería añadir que a pesar de que nosotros no éramos muchos en 
la nave nos encontrábamos miles. Quiero decir que quizás muchos de 
vosotros estaríais allí también, porque se veían muchísimas cabezas, pues 
estábamos todos de pie y apretujados. No éramos nosotros solos los que 
estábamos allí, había otra gente de muchas partes. Algunos se reconocían, 
porque hemos tenido contactos con ellos, pero otros eran desconocidos, 
eran personas anónimas, pero que estaban allí también.  

 

Sirio 

Posiblemente estas personas están relacionadas con nosotros de 
forma indirecta, o los asiduos que soléis venir y conectar con estas 
reuniones, y por lo tanto es lógico que estuvierais allá.  

Por lo tanto, sugiero, y también nos sugirió Shilcars, que hagamos 
una regresión más o las que creamos convenientes, para recuperar 
consciencia de lo que allí sucedió, y hasta incluso aclarar detalles de lo que 
en esta primera regresión no podemos recordar.  

Sabemos que han hecho cosas a las personas que estuvieron allá, 
pero, ¿qué cosas exactamente? Nos hace falta otra regresión. A ver si 
tenemos alguna contestación a esta pregunta y hasta incluso diría en qué 
grado todo esto repercute en mi mayor comprensión.  

La auto observación junto con la regresión es el trabajo que cada uno 
ha de ir haciendo en los momentos que vaya pudiendo, en este reparto 
del tiempo en su cotidianeidad, para tener contacto con su 
adimensionalidad, que es donde puede obtener la información que 
necesita para su avance. Solo quería animaros a eso, y adelante.  
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No sé hasta qué punto los que estamos aquí entendemos el concepto 
de regresión, que por cierto le hemos dado otro nombre, para no coincidir 
con el sentido que en psicología se le da a este término, le hemos llamado 
“rescate adimensional”. ¿Qué grado de confianza se le puede dar a algo 
que casi no hemos vivido conscientemente? Vosotros no estabais en las 
convivencias, y sin embargo, ¿cómo es posible que pudierais ser 
teletransportados a este lugar, a la vez que estabais en vuestras casas, y 
estar en esta nave?  

Es un poco lo que antes ha dicho Shilcars, estamos en todo lugar, 
estamos en todas partes, los mundos paralelos, estas realidades paralelas 
existen y funcionan al unísono. Entonces ¿qué grado de credibilidad 
tienen? El que cada uno quiera darles. Se trata de ser sincero con uno 
mismo y no confundir lo que uno vio con la imaginación. Pues cuando uno 
imagina algo se monta una historia, pero lo que está es creando algo 
desde su psique, desde su estructura mental.  

Sin embargo, cuando tiene una recuperación del recuerdo a través de 
la regresión, por ejemplo, cuando recuerdo algo de esto, yo mismo quedo 
sorprendido y digo ¿qué es esto? Y esa sorpresa me lleva a otra. Y hasta 
he de preguntarme ¿para qué todo esto, qué significado tiene que ahora 
me haya aparecido en mi pantalla mental esta cosa? Sigo mirando más 
hacia un lado, más hacia arriba, etc. y voy llegando a una conclusión. Esto 
es diferente de imaginarme que estoy en una situación. Cuando uno vive 
esta historia es capaz de distinguir si realmente es algo que sucedió en la 
adimensionalidad o está imaginando, también en la adimensionalidad. 
Pero no deja de ser un material mental que uno saca de su interior. 

 

Montserrat 

Recuerdo cuando Shilcars una vez dijo que allí donde está el 
pensamiento y el corazón, allí estábamos nosotros. Yo no fui, pero estaba 
pensando siempre en vosotros. Aunque no he hecho ninguna regresión a 
mí no me ha pasado nada y estaba allí con vosotros. 

 

Eduard 

Pues yo te aconsejaría Montse que hicieras una regresión, porque no 
veo el porqué tienes que pensar que no estuviste con nosotros, por lo 
menos estuviste en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, y muchos 
de los que no estaban los vimos, así que haz una regresión por poco que 
puedas.  
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Sirio 

Una pregunta de Joheduqui: “Quiero preguntar a Shilcars. Los que no 
estamos en el núcleo del grupo, ¿cómo podemos acceder a ese tipo de 
experiencias?, y si todos podemos trabajar en el desarrollo de la 
comunicación telepática, para obtener algunas respuestas a inquietudes 
personales que quizá no queramos mencionar en público”.    

         

Shilcars 

Efectivamente, todos estamos en el grupo y no necesariamente 
debemos estar en el núcleo mismo, porque el núcleo es únicamente una 
parte más de la organización o de la administración, para coordinar.  

En definitiva todos pertenecemos al grupo, incluso yo mismo, y la 
verdad es que trabajar como se dice en la telepatía no es digamos una 
buena idea, porque la telepatía no está en este plano tridimensional, la 
telepatía está en otros niveles de consciencia, por lo tanto es muy difícil 
que empleemos el verbo trabajar para definir lo que es una facultad 
trascendental.  

Trabajaremos la telepatía en todo caso si nos situamos en ese 
espacio adimensional que lo procurará nuestro equilibrio y armonía, y esa 
transparencia de pensamiento, esa transmisión de pensamiento llegará a 
nosotros, no porque lo hayamos ejercitado físicamente, mentalmente, 
sino porque habremos accedido a la puerta adecuada en la que la 
comunicación es posible.  

La telepatía como tal es un acceso interdimensional. Es como la 
inspiración. Es como crear una obra de arte pictórica, o una melodía, que 
utilizaremos los utensilios que sean necesarios, pero la fuente no es de 
este mundo, y por mucho que ejercitaremos nuestros dedos, nuestra 
mente o nuestro cuerpo nunca accederemos a estos espacios 
adimensionales, sino es con la debida energía que nos va a proporcionar la 
correspondiente armonía y equilibrio.  

Otra cosa es que a través de esa armonía y equilibrio podamos recibir 
de una forma objetiva todas esas energías que entenderéis, claro está, 
que se trata digamos de paquetes de información que al penetrar en 
nuestro espacio psicológico se renuevan en nuevas células y neuronas con 
lecturas diferentes y mucho más amplias en conocimiento y las mismas 
ejercen una poderosa atracción que llevan a desembocar en un espacio 
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dimensional real mucho más amplio y perfecto.  

 

Sirio 

Joheduqui, gracias por tu pregunta, y quería también decir que tomo 
nota para exponerla aquí en el grupo y ver lo que podemos hacer. Porque 
yo la considero muy interesante desde todos los puntos de vista. Porque 
una cosa es lo que nosotros podamos hacer en unas convivencias que 
lógicamente solo son accesibles a los que vivimos cerca, pero lógicamente 
los que viven en la otra parte del mundo no pueden acceder a ellas. De 
alguna forma estamos abiertos a todas las sugerencias, de cara a organizar 
cosas que puedan permitir este tipo de contacto. A parte de las 
conexiones que estamos haciendo a través de este canal, que son 
públicas, tenemos el foro, y las direcciones de cada uno de nosotros están 
ahí y podéis mandarnos vuestras ideas.  

 

Shilcars 

Bien, amigos, llevamos un buen rato de diálogo, muchos de vosotros 
escucháis, no intervenís, y esto puede considerarse una acción positiva o 
no tanto. Pero en definitiva yo sí puedo deciros que es positiva, porque de 
alguna forma también nuestros corazones están unidos a través de ese 
hilo invisible del amor. 

Y claro, lógico es pensar que muchos de nosotros estamos unidos, y 
algunos aún de forma inconsciente, y todos exclusivamente todos, somos 
sabedores de estas noticias que van impregnando en base a paquetes de 
información que están llegando ininterrumpidamente en este espacio 
tridimensional. 

Muchos de vosotros aún estáis luchando desesperadamente por 
interrumpir un proceso que os parece a veces muy difícil de desapegaros, 
y que en realidad es obra de muchos años de ignorancia en todos estos 
aspectos.  

Es difícil desapegarse de unos condicionamientos sociales y de unas 
limitaciones, y el ego, como es natural, se resiste a dejar hacer, 
precisamente porque su misión es contrarrestar esos efectos que implican 
una liberación de conciencia. Pero tarde o temprano todos vais a ser 
conscientes de ese paso cósmico en ciernes, si bien es verdad que todos 
no vais a tener las mismas posibilidades de acceder, porque tal vez habréis 
llegado demasiado tarde a la comprensión, de lo que más os importa en 
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estos momentos. 

Es difícil poder hablar de esta forma y que se me entienda 
debidamente cuando no se ha experimentado suficientemente y esto tal 
vez pueda parecer de alguna disposición errónea y también puede dar la 
impresión de que como es algo que no se puede tocar, o con los cinco 
sentidos apreciar, dé la sensación de que es algo que no existe. Pero en 
realidad es algo que existe y es una gran verdad, y es que la razón de 
nuestra existencia está en superar ahora estos momentos este salto 
cuantitativo, este salto cuántico, y todos vosotros estáis en las mismas 
condiciones de hacerlo, si finalmente os decidís a plantearos seriamente 
cuál es el resultado de vuestra existencia hasta hoy, y extrapolad esa 
experiencia hacia el futuro y ved en qué casos habréis modificado en ese 
futuro vuestro posicionamiento. Y si vuestras actitudes y pensamientos 
siguen igual o han seguido igual durante todos estos años, seguro que este 
futuro ilusorio también va a ser lo mismo. Entonces sí amigos míos, esa 
puerta dimensional va a quedar cerrada a cal y a canto, para todo aquel 
que no se dé cuenta de que debe dar este salto en ciernes. 

 
Sirio 

Johe has hecho una pregunta: “¿Cómo se puede llamar a la 
comunicación con entidades del plano de la conciencia a través de la 
transmisión del pensamiento?”. 

 

Shilcars 

Es posible siempre llamar a planos dimensionales superiores, y 
evidentemente que esos planos os escuchan y os transmiten sus 
impresiones, sus pensamientos y sus ideas. Otra cosa es que vuestra 
capacidad aún no esté del todo ultimada como para recibir y asimilar 
conscientemente sus indicaciones.  

 

Manuel 

Hola, buenas noches he llegado tarde, pero veo que el tema también 
va por la comunicación de conciencia, mente a mente, pensamiento a 
pensamiento. La comunicación mente a mente se entiende entre seres 
distintos, y esa sería la comunicación telepática, supongo, conciencia a 
conciencia, sin que estuviera mediada por el lenguaje, por el lenguaje 
articulado. Pero también intentamos comunicarnos como se ha dicho 
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últimamente, con nuestros planos internos, con nuestro Yo Superior, con 
nuestro Yo Absoluto. Cuando la mente tridimensional trata de 
comunicarse con el Yo Absoluto, entonces la mente tridimensional tiende 
a formular sus pensamientos a través del lenguaje, y las respuestas que 
recibimos, creo yo, no siempre son a nivel de lenguaje articulado humano, 
sino que están formuladas de otra manera, en otro lenguaje, en un 
lenguaje interior, simbólico, intuitivo, adimensional. Y eso nos puede 
decepcionar, porque le preguntamos a nuestro Yo Superior y él no nos 
responde en el mismo lenguaje, normalmente, a veces sí, hay quienes 
cuentan que sí, pero la mayoría de las veces no. Entonces, ¿cuál es el 
lenguaje que habla el Ser Superior, nuestro Yo Absoluto, de qué manera 
podemos conectar con él, hablar con él, dialogar con él?  

 

Shilcars 

El Yo Superior no habla, no se manifiesta, se manifiesta su 
manifestación propiamente dicha. Y su manifestación es la diversificación 
infinita de entidades que alternan diferentes procesos hasta el infinito 
también. Y el lenguaje que utilizan esas diversas e infinitas 
manifestaciones es el del amor.  

Claro, el amor en un lenguaje tridimensional puede ser muy limitado. 
Cuando hablamos de amor cada uno lo aplica en función de su 
conocimiento y sabiduría, pero cuando yo me refiero a amor, me refiero a 
todo. Y claro, en esa manifestación infinita nos manifestamos en todo el 
Absoluto, siendo parte de él. Por lo tanto es un lenguaje que se dirime en 
el amor consciente, y cada uno en su nivel entiende ese lenguaje y lo 
aplica en sí mismo. 

Aunque aquí deberíamos hablar de procesos de transmutación. 
Porque en ese más allá que conocemos como el espacio adimensional, es 
un espacio en el que existe todo el conocimiento, y cada uno bebe en la 
fuente que le corresponde en función de su nivel vibratorio.  

Otra cosa es que vuestra civilización pueda beber próximamente en 
fuentes mucho más abundantes, pero eso dependerá de ese salto 
cuántico en ciernes, y si vuestras personas van a acceder a esos niveles 
conscientemente.  

Pero aquí, en estos momentos, en vuestra vibración, el lenguaje que 
se recibe en un nivel adimensional es un lenguaje ajustado a vuestros 
parámetros mentales. Y la única forma de extrapolar ese conocimiento y 
transmutarlo es en base a la experimentación física tridimensional. Y 
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luego, claro está, cada uno de vosotros lo traduce a su lenguaje habitual, e 
intenta trasladar esas ideas a un nivel físico y atrae todos aquellos 
componentes que le van a permitir los espacios comparativos y la 
comprensión de los mismos.  

 

Sirio 

Otra pregunta de Johe: “¿O sea Shilcars que cada uno interpreta esas 
vibraciones del Ser Superior de acuerdo con su nivel vibratorio o su nivel 
de consciencia?”.    

 

Shilcars 

Así es, todos recibimos una información que comprende en grado 
sumo todo el conocimiento absoluto. Pero cada uno recoge en función de 
su propia capacidad psíquica, de su preparación psicológica, y de su 
ordenado sistema cromosómico y adeneístico. Y vuelvo a insistir sobre 
ello, esas energías que están llegando están modificando parte de ese 
sistema genético, para que la información que os llegue sea ampliada y 
reconocida mucho más ampliamente y de una comprensión más 
meridiana. 

 

Eduard 

Hola Manuel, yo cuando alguna vez he tenido alguna duda y he 
querido consultar las formulaciones, las preguntas las he tenido que 
formular antes, pues luego es muy difícil tener la coordinación suficiente 
como para poder formular esa pregunta. Y es ahí donde recibes la 
información. Unas en forma de imágenes, otras en forma de colores, pero 
tú sabes lo que te quieren decir. Y es aquello de que llega un momento en 
que sabes, no sabes el porqué, pero sabes. Y ahí no hay cuestionamiento, 
pues cuando llega la duda estás a nivel de cerebro, a nivel tridimensional. 

 

Sirio 

Sí, sí, yo confirmo exactamente lo mismo, entonces lo que sugiero, 
que a veces lo he empleado, que como Eduard dice que le aparecen 
símbolos. Y entonces utilizo una técnica por ejemplo el tarot, o la 
astrología, o el I Ching, o una moneda, simplemente, pero sea lo que sea 
lo que salga, pero muchas veces le hago más caso a lo que no sé porqué 
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sé, que es la intuición, que a lo que venga. Aunque en más del noventa por 
ciento de las ocasiones coincide el simbolismo que yo me tengo aprendido 
con lo que de alguna forma me ha llegado. 

 

Manuel 

Hola, de nuevo, quisiera hacer una reflexión y también una pregunta.  

Ha dicho muchas veces que una de las preparaciones para el salto 
evolutivo consiste en que nuestro sistema adeneístico y cromosómico se 
amplíe, se modifique, se active, que nuestras neuronas se interconecten 
mejor, que nuestro desarrollo mental, que nuestra estructura genética, se 
altere. Pero apenas sabemos poco más de eso. Apenas sabemos la 
relación entre los cromosomas y un desarrollo mental y espiritual, tal vez 
para comunicar este concepto a nuestros contemporáneos, 
necesitaríamos un razonamiento intermedio que les permita encontrar en 
ello alguna lógica. En fin, algunos creemos entenderlo, pero la mayoría no 
lo entiende así, de esta manera. Si nos puedes dar un dato más, una 
formulación intermedia que permita que esto sea más inteligible te lo 
agradeceríamos mucho Shilcars.  

 

Shilcars 

Bien, me hacéis una pregunta en términos científicos, y esa respuesta 
merecería por vuestra parte una preparación muy superior a la media en 
estos momentos. Y tampoco ibais a necesitar demasiado de 
determinismos y adjetivos, porque en realidad ese razonamiento 
intelectual poco iba a servir en definitiva para comprender que la 
modificación genética a un nivel adeneístico no solo es una necesidad 
imperiosa de las nuevas vibraciones y energías que están llegando, y que 
éstas actúan bajo un lenguaje tetradimensional y por lo tanto poco dado a 
un tecnicismo tridimensional.  

Pero en fin, alguna cosa tendremos que dar. Está previsto 
próximamente la intervención de compañeros míos expertos en temas 
médicos y científicos, tecnológicos,  y alguna luz van a dar sobre el tema.  

Ahora puedo avanzar tan sólo que el sistema adeneístico viene a ser 
algo parecido a esa noria que transporta energía de un vaso comunicante 
a otro. Pero que al mismo tiempo cada uno de esos vasos está 
intercomunicado con todos los vasos al mismo tiempo, y a la vez 
multiplicado por un proceso de transmisión químicamente puro en base a 
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un objetivismo total. Con lo que el cromosoma recibe, amplía, magnifica y 
sublima todo al instante y al mismo tiempo. Por lo tanto sin error, o en 
base a un error milésimamente despreciable. Con lo cual aún existiendo 
ese error, es posible la manifestación y por ello la propia Manifestación se 
hace visible y posible en este plano tridimensional.  

El cromosoma es pues el ejecutor de esos movimientos rítmicos 
retroalimentarios y que hacen posible que la transparencia sea un hecho y 
la parte visible de este hecho invisible se alterne instantáneamente entre 
la parte visible e invisible de un espacio macrocósmico y a la vez 
microcósmico.  

En este proceso cuántico interviene el fractal como medida, símbolo 
y a la vez ejecutor de un proceso energético que, a su vez, se interpenetra 
con el Absoluto, que no siendo manifestado, sí se manifiesta en función de 
sus mismas réplicas hasta el infinito.  

Bien, podría continuar, pero creo que hasta aquí es suficiente como 
para que vosotros podáis empezar a analizar determinados vocablos y con 
mucho gusto en próximas ocasiones ampliaré el tema, o ampliaremos el 
tema con mis compañeros, porque es materia que, tal vez, podremos 
desarrollar si en esta sala en un próximo futuro interviene algún genetista 
y desea una información más pormenorizada. Podéis preguntar.  

 

Manuel 

Gracias por la información que nos has dado porque eso completa el 
concepto que antes estaba un poco aislado, para nuestro entendimiento. 
En este sentido y para abundar en este tema, estamos rodeados por una 
serie de patologías de origen genético como es el cáncer. Muchos de 
nuestros amigos y hermanos nuestros padecen cáncer, y es una 
enfermedad bastante grave y terrible que nos asusta mucho a los 
humanos, y que tiene que ver con el componente genético, cromosómico, 
que parece que es una deficiencia en la transcripción del ADN, en la 
replicación de la célula, pero que como han llegado a determinar algunos 
hermanos nuestros parece que hay también un componente mental, un 
componente de resentimiento muy asentado, que a lo mejor provoca esta 
patología. Las personas que padecen esta enfermedad están pasando una 
crisis importante, lo mejor para explicarles ese momento, y para que ese 
momento les sirva para transmutar energías a un plano de mayor 
vibración, ¿qué mensaje les podríamos dar nosotros para que esa 
enfermedad que están padeciendo les sirva para evolucionar, para 
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avanzar, para ampliar su consciencia?  

 

Shilcars 

Nos consta que vuestros científicos están avanzando muy 
rápidamente en el descubrimiento del genoma humano, y de algunas 
particularidades muy interesantes a cerca de la formación de esquemas en 
los que coinciden una serie de anomalías de tipo genético. Y lo único que 
yo podría añadir en este momentos para insuflar cierto ánimo a aquellos 
seres que están sufriendo en sus propias carnes este proceso es que 
efectivamente, en muy poco tiempo, las enfermedades podrán superarse 
totalmente, porque se habrán dado descubrimientos hasta ahora 
insospechados. Y eso será en el preciso momento en que se abra esa 
puerta adimensional y únicamente en este momento. Desaparecerán 
todas las enfermedades para los que logren ese traspaso. No puedo 
ampliar más información pero más adelante intervendremos para 
informar debidamente sobre todo ello. Tened paciencia amigos y 
hermanos míos.  

Bien, por esta noche me despediré deseándoos todo mi amor y 
bienventuranza. Y únicamente os pido que seáis pacientes, que 
aprovechéis la lectura de los comunicados que se van trasladando a este 
medio informativo electrónico. Y que si realmente es para vosotros esta 
información lógicamente tendréis ese deseo y ese anhelo de supervisarlo. 
No obligamos a nadie a enterarse de algo en el que esa misma persona no 
esté interesada y por lo tanto no acceda a ese tipo de información, pero sí 
me atrevo a sugerir que valdrá la pena que a partir de ahora os intereséis 
tan sólo un poquito en los comunicados e intervengáis, porque para eso 
estamos, para informar.  

Muchas gracias, buenas noches. Amor Shilcars. 

 

Marisa 

Bueno pues respetando la sala de Enigmas y Misterios, el grupo se 
despide de todos vosotros, deseando que haya sido una noche muy 
provechosa para todos. 

 

Mandala 

Buenas noches a todos, ha sido  muy interesante lo que nos ha 
comunicado Shilcars y vuestras participaciones. 
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 Trabajemos  el material como comentario de texto y hagamos las 
preguntas para participar las próximas semanas. Gracias, buenas noches. 

 
 
 
 
 
 


