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114. LAS TRES PREMISAS IMPORTANTES 

PACIENCIA, HUMILDAD, EQUILIBRO:  

TODO ELLO AMOR 

 

“Ninguna técnica, ningún proceso oral o escrito,  

os enseñará aquello que no debéis aprender,  

porque no se puede aprender la intuición.  

La intuición no se aprende, amigos, hermanos,  

la imaginación tampoco. 

Se aprende a escribir, se aprende a caminar,  

pero no se aprende a intuir.  

Porque la intuición sale, brota de nuestro corazón poco a poco,  

tan sólo con las tres premisas importantes a tener en cuenta:  

paciencia, humildad, equilibrio: todo ello amor. 

Por lo tanto, como digo, no os preocupéis,  

y sí ocuparos de ir siguiendo una relación conductual  

más o menos equilibrada y concreta.  

Y además completa como puede ser la relación  

que puede haber entre las dos civilizaciones.  

Vamos a ir sugiriendo información,  

y suministrando paquetes de información también,  

a través mío y de otros compañeros de la Confederación. 

Estos juegos en las conversaciones interdimensionales  

irán conjugando una planificación muy peculiar, inédita.  

http://www.tseyor.com/
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Por lo tanto no hay antecedentes históricos en su enseñanza.  

Vais a vivir en vivo la transformación de vuestra propia psicología,  

y vosotros mismos seréis conscientes.” 

Shilcars. 

oOo 

 
Castaño 

 Me gustaría preguntarle a Shilcars sobre el significado trascendente 
del cometa McNaught, el más brillante de las últimas décadas, visible a 
simple vista en estas fechas sobre los cielos del atardecer, con su brillante 
cola. Es un cometa que ha sido descubierto este verano por el astrónomo 
que lleva su nombre, y que no estaba catalogado entre los cometas 
conocidos, por tanto debe proceder de otro sistema solar o tener una 
órbita inmensamente grande. Ha pasado muy cerca de la Tierra y ahora se 
está acercando a Mercurio y al Sol. En alguna profecía se dice que en los 
tiempos finales vendrá del universo una cohorte de grandes cometas que 
pasarán muy seguidos, anunciando cada uno cualidades trascendentes.     

 

Sirio de las Torres 

 Cronología (Jesús) pregunta por el significado de su símbolo 
CRONOLOGÍA, y FdoRamírez por el suyo OCA.  

  

Shilcars 

 Queridos amigos, buenas tardes noches. Soy Shilcars de Agguniom.  

 Como siempre es un placer estar con todos vosotros y con la 
Energía. Energía que en este caso no debemos confundir con la energía 
del mundo de manifestación, por cuanto esta es simplemente un 
conducto lineal, radial al mismo tiempo, que nos permite compenetrarnos 
y unirnos en un símil de lo que puede ser la unión adimensional, sin esta 
clase de energía. Pero sí  esta otra que denominamos Energía, en 
mayúsculas, y que nos simboliza el Todo, la Nada. Y todo cuanto podamos 
pensar y no pensar, todo cuanto podamos saber y desconocer, porque 
esto es la Energía en mayúsculas. 

 El síntoma claro de lo que puede representar la Energía, en 
mayúsculas, es aquello que no puede representarse con ningún ejemplo y 
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parámetro conocido, que no puede compararse con el estímulo mental, 
sin deseo, sin merma alguna, sin fallo alguno.  

 Así pues, junto a esa Energía estamos hoy aquí, dentro de este 
presente eterno, para iniciar una nueva ronda de conversaciones 
interdimensionales. El proceso que seguimos hoy no tiene nada que ver 
con el pasado, inclusive el pasado de hace 30 segundos.  

Si pudiésemos congelar el tiempo y simultanear todo un proceso de 
diálogo interdimensional, podríamos conocer al instante el principio y el 
final de cualquier mensaje porque sería instantáneo. Así funciona en el 
mundo adimensional: recibimos los mensajes al instante y al instante los 
comprendemos.  

Así que hoy podríamos continuar con la síntesis de días anteriores, 
aplicándonos cada vez más en esa perpendicular que nos va a traer el 
conocimiento al instante. Curiosamente recibimos todo al instante.  

Imaginaros que estáis recibiendo en este momento todo. Ello 
significa que el conocimiento que aquí podríamos evaluar en millones y 
trillones de años luz, lo estáis recibiendo ahora mismo. Estáis sabiendo y 
conociendo de antemano el futuro, ese futuro que nos brinda el mundo 
tridimensional. En cambio, necesaria y forzosamente debemos congelarlo, 
abreviarlo y, a través de unos procesos en el tiempo, irlo deshilvanando 
para reconocerlo en este momento, que ya no es momento sino que es 
pasado, para reconocerlo ahora, en este mismo momento.  

Con todo este juego de palabras, quiero insinuaros que la única 
probabilidad que tendríamos de establecer contacto adimensional y 
moderar nuestro pensamiento a través de la creatividad, sería en el caso 
de que pudiésemos conectarnos instantáneamente en el mundo 
adimensional.  

Para ello deberíamos aplicar la creatividad. Este es el objetivo que 
deberíamos perseguir, perseguir en un anhelo muy profundo: llegar a 
consolidar el conocimiento interno a través del instante mismo, en este 
presente eterno. 

En el futuro deberemos acostumbrarnos a separar este mundo 
tridimensional, con su tiempo y espacio correspondiente, de la realidad 
que se genera al instante. Y equilibrando estos dos factores llegar a ser 
conscientes al instante de nuestro real ser.  

Así que todo el proceso psicológico que sigue vuestra generación 
desde hace milenios va encaminado a esto último: a ser consciente de uno 
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mismo al instante. Separando el pasado y únicamente centrándose en el 
presente.  

Con lo cual, en esta situación tendremos en conjunción el pasado, el 
presente y el futuro de este mundo tridimensional, y el presente eterno 
del  mundo adimensional. Que es el mundo de la creatividad y de la 
imaginación.  

 Si no tenéis preguntas al respecto y queréis iniciar una sesión de 
síntesis a través de los resúmenes de las comunicaciones anteriores, cedo 
la palabra y estoy a vuestra disposición, como siempre. 

 

Castaño 

 Tengo aquí un breve texto de la Comunicación 69, que dice así: 

   

XIII. LA NECESIDAD ABIÓTICA 

44. Claro, porque los efectos del mismo principio creativo sostienen que 
ante la necesidad imperiosa, trascendente y vital de la sostenibilidad 
de la vida se hace necesario la creación de algo inexistente, incluso 
en la mente del individuo, y que sin ese elemento o causa generativa 
o creativa portadora de vida sería imposible continuar viviendo. Por 
eso la necesidad abiótica del cosmos crea aquello que en todo 
momento precisa el elemento para dicha sostenibilidad.  

Síntesis de Castaño.- La necesidad abiótica es una necesidad de la 
cual incluso nosotros no somos conscientes pero que necesitamos para 
que nuestra estancia en el universo sea sostenible, y aunque no seamos 
conscientes de lo que necesitamos, el cosmos tiene previsto su 
implementación, de tal manera que ese elemento que nos falta aparezca y 
sea utilizado por nosotros, para seguir sosteniendo el proceso de la vida a 
lo largo de la evolución. Es una necesidad prevista ya por el propio 
Absoluto. En este momento presente nuestra necesidad abiótica será dar 
el salto evolutivo y tomar consciencia de lo que somos, y que nuestro ADN 
se modifique y se conecte con todas las capas de ADN de todas las 
dimensiones.   

 

 

Shilcars 



5 

 

 Ciertamente, la abiótica en este caso es eso que citas. 
Principalmente porque el pensamiento tridimensional desconoce aquello 
que no sabe, aquello que necesita además, que es vital para él, para su 
continuismo tridimensional.  

Teniendo en cuenta que si el cosmos ha depositado en nosotros, o 
nosotros hemos depositado en el cosmos, que es lo mismo, nuestra 
estancia aquí para el aprendizaje y para la regeneración, ese mismo 
cosmos, o nosotros mismos, procuramos en todo momento crear aquello 
que puede ser vital para el desarrollo de tal misión.  

Si estamos en un juego holográfico en el que representamos un acto 
para el aprendizaje y para la regeneración, vamos a necesitar siempre 
aquellos factores que deban formularse para el buen desarrollo de la 
misión existencial.  

Así, por ejemplo, si tenemos un problema en ciernes que 
imposibilita toda acción por parte nuestra para contrarrestarlo, eso es, 
que a través de nuestro propio esfuerzo va a resultar imposible resolverlo, 
ahí está el cosmos, o sea nosotros mismos en la interioridad de nuestro 
pensamiento para resolverlo. Generando aquellos actos o particularidades 
que van a hacerlo posible. 

Y el caso que tratabais esta noche acerca de este meteorito que 
puede ya apreciarse en la lejanía del cosmos universal, en el caso de que 
su procedencia fuese generada al mismo tiempo por la necesidad de un 
cambio cósmico, si llegado el caso este tuviese que proceder a un 
replanteamiento vital de la existencia incluso de vuestro planeta, vosotros 
mismos, en la adimensionalidad, generaríais los recursos suficientes como 
para contrarrestar sus efectos. Hasta el punto de que los mismos 
únicamente fuesen beneficiosos para vuestra estabilidad. 

Esto no quiere decir que en algunos aspectos pueda representar un 
fuerte trabajo de sufrimiento, de aceptación, y de tranquilidad sobre todo, 
y una serie de pérdidas vitales con respecto a unas nuevas 
reencarnaciones, que esto no significaría en absoluto que vuestra 
identidad vital desapareciese, sino todo lo contrario, serviría para 
regenerar vuestro proceso y rentabilizarlo al máximo al nivel espiritual.   

Por eso, a veces, cuando observamos catástrofes cósmicas y 
planetarias creemos que es el azar el que las ha provocado, y realmente 
no es así. Sino que obedece a un proceso cósmico, digamos mecánico, 
para favorecer al mismo tiempo otras expectativas.  
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Cosmos 

 Has hablado de pensamiento creativo, ¿podría ser posible que nos 
dieses un ejemplo de lo que es el pensamiento creativo?, no llego a 
entenderlo del todo.  

 

Shilcars 

 Pensamiento creativo: cuando anhelas querer, no cuando deseas 
querer. Cuando te sientes feliz y no sabes por qué, no cuando lo sabes 
exactamente.  

 
Rojo 

 Voy a leer de la última conversación, 113, el apartado siguiente:  

  

XI. CADA DÍA TENÉIS MÁS FUERZAS PARA SEGUIR POR EL CAMINO 
EVOLUTIVO 

Síntesis de Castaño.- El trabajo de integración a través de 
nuestro pensamiento, incluso tridimensional también, en alianza con 
el pensamiento adimensional, ejercitará nuestra mente y nuestro 
cerebro, formateándolo debidamente, creando espacios para que la 
nueva información tenga donde encajarse, donde acogerse y donde 
establecerse. Y pensar es también ejercitar nuestro ser. No hay que 
rechazar el pensamiento. Sobre todo el pensamiento profundo, el 
pensamiento que nos religa al Todo. 

51. Y, si me permites, añadir a tu síntesis o complementar tu síntesis con 
una nueva síntesis, diciendo que existen unas fuerzas energéticas y, 
como tales, capaces y facultadas para hacer un barrido secuencial.  

52. No todos van a poder situarse en ese carro evolutivo. Es obvio que se 
va a proceder en primer lugar a una limpieza selectiva. Lo cual se 
llevará a cabo mediante un barrido lógico, porque así debe ser.  

53. Ese barrido ya está actuando en vuestras mentes. Está intentando 
haceros trastabillar, renunciar, a ese ritmo evolutivo. Intenta 
plasmaros espejos tridimensionales ficticios, os está ofreciendo el 
regalo de los sentidos. Os está tentando, daros cuenta de ello, 
amigos, hermanos. No voy a ampliarme en ese aspecto, por mor a 
no interferir, solamente digo lo que he dicho.  
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54. Entonces, si sois despiertos, si estáis al tanto de lo que se cuece en el 
universo, de lo que hay a vuestro alrededor, si sois observadores, os 
daréis cuenta de que contrariamente a esa fuerza revulsiva que 
intenta apartaros del camino objetivo, hay otra que os está 
apalancando y ayudando a que no salgáis de ese camino del origen 
o hacia el origen.  

55. Prestad atención y os daréis cuenta también de que cada día más, 
tenéis más y más fuerzas para seguir en ese camino evolutivo. Pero 
no os durmáis, no os despistéis, porque algunos de vosotros ya 
podéis daros cuenta de que es peligroso el despiste, y algunos se 
están dando cuenta ya, de lo difícil que es volver a subir al carro 
evolutivo de nuevo.     

 

Síntesis de Rojo.- Nuestra mente está constantemente procesando 
información que viene del plano adimensional. Esas energías que están 
incidiendo en nuestra mente nos están llevando a un proceso selectivo en 
el que nosotros tendremos la capacidad de poder discernir hacia qué 
punto nos dirigimos. No todos tendremos la capacidad para poder 
trascender esta prueba. Hay hermanos que están teniendo experiencias 
con la cuarta dimensión en el que habitan las almas que están accediendo 
a la experiencia adimensional, y algunas personas están teniendo 
manifestaciones, que incluso le están dañando el cuerpo físico. Es para mí 
una inquietud, y quería preguntar si existe una fuerza contraria que nos 
impida continuar, o solamente son nuestros pensamientos que están 
limitándonos inconscientemente para poder trascender estas historias. 

 

Shilcars 
 Es evidente que el intelecto, el pensamiento determinista 
englobado en el mundo tridimensional, es complicado, es complejo, es 
cambiante, es miedoso, disfruta del apego, y desea fervientemente 
mantenerse en la primacía de un desarrollo evolutivo.  
 Es evidente también que le damos alimento, y él se crece y se crece 
hasta convertirse en dueño y señor de nuestro deambular, de nuestra 
vida, de nuestra existencia, incluso de nuestros pensamientos.  

El ego está en todas partes del mundo tridimensional. Está en 
nosotros mismos y está en los demás. Y está en todas partes, como digo, 
preparado para “saltar” y “atacar”, y “destruir” al mismo tiempo, todo 
intento de perfeccionamiento del pensamiento.  
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Es un trabajador infatigable y aporta a la realidad de la existencia, 
en todos los universos, un aporte de energía y de eficacia, porque gracias 
a él podemos contrastar la verdad de la realidad circunstancial, podemos 
observar discrepancias y establecer parámetros comparativos. Aunque él 
está convencido de que al final ganará la batalla, porque así está 
concebido, en la creencia de que va a ser el ganador. 

Claro, va a ser el ganador en este mundo tridimensional porque él 
es amo y señor, él es su dueño. Pero él no somos nosotros, en nuestro 
interior. Nuestro Ser no es ego, nuestro Ser está por encima. Y por debajo 
del amor.  

Por lo tanto, las cartas a nuestro favor siempre están en nuestras 
manos. Aunque a veces en el juego aparezca como perdedor el propio 
hombre, no es en verdad un perdedor. Es un ganador nato y lo único que 
necesita es un contrincante, ese contrincante se crea en el ego.  

Y en esa superposición establece un diálogo consigo mismo pero, al 
final del diálogo, el único que va a ganar será la verdad, nosotros mismos. 
Porque nosotros mismos somos quienes hemos creado esa contraparte 
para escenificar una función. 

Entonces, lo más probable es que entresacando lecciones poco a 
poco de nuestro rival, actuemos también a veces ignorantes de la realidad 
que nos circunda, y nos creamos a pies juntillas lo que el ego nos dice. Y a 
veces también nos dice que tiene mucho poder, y nos lo creemos. 

Y a veces el ego también nos dice, aunque no nos lo digamos 
nosotros mismos y sí a través de los espejos tridimensionales, eso es, otro 
hermano nos diga que podemos enfermar, y así nos lo creemos, y en esa 
creencia enfermamos. 

Pero en realidad todo es un juego, un juego que elaboramos 
nosotros mismos en la adimensionalidad para experimentar aquí, en la 
tridimensionalidad.  
 
Cronología 
 ¿Se puede vivir en esta tridimensionalidad sin ego o es una 
condición imprescindible para vivir en nuestro mundo?  
 La segunda pregunta está relacionada con mi nombre CRONOLOGÍA, 
¿por qué me llamo así? 
 
Shilcars 
 Si estamos en un mundo dual quiere decir que necesariamente 
vamos a necesitar la parte y la contraparte. La parte es esa concepción 
divina que hace que resultemos una partícula del mismo Absoluto, y una 
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contraparte que restituya el buen funcionamiento de la 
tridimensionalidad, creando la imperfección. 
 Así en este mundo tridimensional, en el mundo de manifestación, y 
en el adimensional también en cuanto a manifestación, vamos a necesitar 
esa contraparte que es la parte egoica, por ser la parte dual.  

A veces nos imaginamos que cualquier sabio de la Tierra, cualquier 
buena persona es en realidad una buena persona, según los parámetros 
sociales, y a veces nos defrauda el comportamiento incorrecto de esa 
buena persona a la que creíamos podía ser un santo.   
 Y la verdad es que en este mundo tridimensional cualquier ser 
encarnado tiene los dos aspectos, el positivo y el negativo de esa misma 
corriente electromagnética, precisamente porque si no fuese por esos dos 
polos no sería corriente, sino que no sería nada manifestado.  

Por eso hemos hablado en más de una ocasión que lo que 
pretendemos, y si es que pretendemos algo es a efectos de anhelo, es que 
avancéis en el libre pensamiento, que salgáis de esa burbuja encuadrada 
en unos planteamientos impuestos por vosotros mismos y por la sociedad, 
por todos los medios también, y que seáis libres de pensar para daros 
cuenta de que en este mundo tridimensional existen los dos aspectos, y 
que tanto puede ser uno muy bueno, como puede ser no tan bueno muy 
mucho.  

Así que amigos, en realidad el ego tiene razón de existir, porque 
precisamente sin su existencia no seríamos manifestación. 
 
 CRONOLOGÍA. Tiempo al tiempo. Orden temporal, orden atemporal. 
Vigía del tiempo. Del tiempo ilusorio pero básico para relanzarse a las 
estrellas, a través del equilibrio de esos dos polos, el positivo y el negativo 
de esa corriente electromagnética.  
 
Cosmos 

 Hago una pregunta muy tonta, pero está en mi mente.  

Por momentos siento que entiendo todo, pero por momentos 
siento que no entiendo nada.  

Porque si somos seres con libre albedrío, y por otro lado somos 
seres divinos, ¿por qué hemos decidido venir a la Tierra para olvidarnos de 
ello y volver a recordar quienes somos? Ponernos piedras en el camino 
cuando en realidad no las teníamos.  
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No entiendo para qué hemos venido aquí. Si es para recordar que 
somos seres divinos, eso es lo que no entiendo. Si lo somos, ¿para qué 
recordarlo? 

 

Shilcars 

 Precisamente para poder contrastar. Cuando este sueño 
desaparezca y se haga la vigilia, reconocer que en realidad podemos estar 
viviendo en un mundo de ensueño. 

 Esta es una pregunta típica y que se formula siempre, cuando uno 
empieza a comprender ese gran juego ilusorio. Ahí interviene la parte 
egoica, ahí es cuanto más debemos prestar atención, porque es un punto 
crítico en el que nuestros planteamientos pueden derrumbarse en un 
sencillo planteamiento, cual es decir: “pero si nosotros somos divinos, 
¿para que preocuparnos?, ¿para que vivir, ¿para qué en definitiva todo 
ese juego ilusorio?” Y esta pregunta que tú has hecho, amiga y hermana 
Cosmos, está en el umbral de ese planteamiento.  

Entonces, ahí únicamente nos queda el recuerdo de ese 
pensamiento del cual el Absoluto nos ha hecho acreedores. Y es que si Él 
mismo ha creado el mundo de manifestación y el oscurantismo de 
nuestros sentidos, y Él mismo ha programado que debamos seguir por 
este proceso, seguramente, digo yo, habrá algunas razones importantes 
para ello. 

 Pero no voy a caer en la soberbia de renegar de ello, precisamente 
porque no lo comprendo. Porque ahí estaré haciendo el juego a mi 
querido ego. Seré paciente, y sobre todo muy humilde, y aceptaré el 
hecho de mi ensueño, de mi oscurantismo, creyendo que no será por azar, 
sino por una cuestión bien definida que yo no comprendo. 

Y, cuando en este planteamiento último llegamos a comprender que 
lo único que necesitamos es humildad, mucha humildad, y mucha 
paciencia, es cuando estamos traspasando los umbrales de la 
comprensión verdadera. Y al instante se produce un refuerzo de 
comprensión considerable porque el ego llega a transmutarse en esa 
propia comprensión, entendimiento profundo.  

Así que estamos en el buen camino, pero siempre en ese camino 
que cual filo de la navaja nos puede llevar de un lado a otro de ese 
precipicio imaginario. Por tanto, a la humildad y a la paciencia le 
sumaremos equilibrio, y si con esos tres factores no tenemos suficiente 
emplearemos el cuarto y definitivo factor, que es el amor.  
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Y el amor a través de ese amor profundo por nuestra vida, por 
nuestra razón de ser, por nuestro pensamiento creativo e imaginativo, 
resolveremos la cuestión y con ella la duda, y con ella alcanzaremos el 
equilibrio.    

 

Rojo 

 Una pregunta semejante a la de Cosmos. Me interesó el hecho de 
que nuestro amado Adonáis nos haya obsequiado la sanación de los 
sentidos, que corresponden a nuestro ego, y al mismo tiempo se nos dice 
que nosotros debemos ir restando la atención de los sentidos. ¿El tener 
bien equilibrados nuestros sentidos físicos es porque así podemos recibir 
con mayor claridad la información adimensional?  

 

Shilcars 

 Es una pregunta esta muy interesante, y por eso he preferido que se 
repitiera, para que cada uno de vosotros pudiera formularla en su interior 
y responderse al mismo tiempo.  

 Te doy la razón, en el sentido de que los sentidos físicos nos han de 
ayudar en este mundo tridimensional en todos sus factores y facetas. 
Aunque en realidad esos cinco sentidos dejan de funcionar, verdadera y 
positivamente, cuando de establecer comunicación con la 
adimensionalidad se trate.  

Es un instante tan solo el que se produce en una intermitencia dada 
por la ondulación, por el sistema ondulatorio. Que en cuántica podéis 
encontrar especificaciones muy amplias, y bastante objetivas, por lo tanto 
a ellas me remito.  

 Cuando establecéis comunicación con la adimensionalidad, en este 
caso penetráis en el mundo objetivo, concretamente en la nave 
interdimensional de Tseyor para ser más precisos y concretos en esta 
época, no utilizáis ningún sentido.  

Por eso digo que la pregunta es muy interesante, y muy oportuna, 
porque el pensamiento creativo, el pensamiento imaginativo, no utiliza la 
frecuencia tridimensional, no utiliza la energía en minúscula, utiliza la 
energía en mayúscula, y esta no es energía. Por lo tanto, si no es energía 
no va a necesitar la energía del mundo de la manifestación para 
conectarse con el mundo Inmanifestado.  
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El pensamiento creativo es el contacto directo con el mundo 
adimensional, con la verdad absoluta, con el sin tiempo y espacio al 
instante, y para ello no necesita los cinco sentidos para realizar tal 
conexión. Pero sí necesita los cinco sentidos para interpretar la respuesta 
a dicha conexión, que se produce instantáneamente.  

 

MEDITACIÓN 

 Nos tomamos estos minutos de descanso, pero también para la 
reflexión. Procuramos desviar cualquier pensamiento, centrarnos en el 
aquí y el ahora, y dejar a un lado cualquier otra idea. Vamos respirando, 
repasando también nuestro cuerpo, buscando una relajación.  

 Aprovechamos este momento para un breve momento de 
comprensión, de búsqueda de aquel rayito de luz. ¿Dónde está nuestra 
espiritualidad, en qué momentos la vivimos? Durante el día, con su 
ajetreo, con todas las vicisitudes, y después llega la noche y buscamos 
nuestro espacio, nuestro trabajo de meditación, nuestro yoga, nuestras 
prácticas, las que sean.  

¿O no vivimos la espiritualidad durante el día, entre papel y papel, 
entre una tarea y otra, o durante la misma tarea, no aplicamos el amor en 
todo lo que hacemos, sea el trabajo, sea la rutina de cada día, sea 
cualquier momento, cualquier instante, este instante no está impregnado 
de amor? 

¿No está toda nuestra vida impregnada de espiritualidad, de amor, 
tenemos claro este amor del que hablamos? A veces se asocia a un 
sentimiento, pero no es eso, es algo más profundo, es la propia 
espiritualidad.  

¿Y el ego, qué papel juega aquí? La contraparte. No podemos 
prescindir de él, pero sí flexibilizarlo, para que admita estos ejercicios, este 
pensamiento permanente. Llegar a un acuerdo con él, pues si no se ve 
amenazado no opondrá resistencia.  

 Podemos vivir el aquí y el ahora, porque no hay ningún problema, 
no hay miedo, no hay angustia, todo fluye, todo es equilibrio.  

 Vamos a pensar en aquellas personas en las que queremos 
encomendar un pensamiento de equilibrio en el día de hoy. Vamos a 
situarnos cerca de ellas, vamos a enviarles energía. Visualizamos los 
símbolos de Reiki. Pedimos a los maestros de Reiki, a los hermanos 



13 

 

mayores, que tomen estos símbolos por nosotros y los apliquen a estas 
personas.  

 Vamos sintiendo como este trabajo está siendo hecho. Estas 
energías llegan a su destino, a donde tenían que estar. Respiramos y 
participamos de estos momentos de paz.  

 

Castaño 

 Quería hacer una reflexión sobre lo que he venido observando a mi 
alrededor. A raíz del cambio climático y sus efectos, que se muestra en 
temperaturas, huracanes, como el que está atravesando el centro de 
Europa, un fenómeno inusual en estas latitudes, el hecho de que el 14 % 
de la masa de los polos se haya fundido, es algo que está llegando a la 
conciencia de la gente a través de los medios de comunicación. Es algo 
que se aprecia como inevitable, y todos sus efectos alarmantes y 
catastróficos. Esto se sabía que iba a ocurrir, pero los medios 
gubernamentales no querían admitirlo. Finalmente cuando se ha dado y 
ha llegado a la conciencia de la gente, las reacciones son curiosas, en la 
mentalidad pública, reacciones de angustia, de sentirse en un callejón sin 
salida, de evasión, al comprobar que no hay horizonte para el presente 
sistema. Muy pocos, tal vez, encaran la situación desde una reflexión 
profunda que les lleve a plantearse las grandes preguntas. Algunos 
científicos, como Stephen Hawking, dicen que la humanidad tiene que 
buscar otros planetas en donde establecerse si quiere continuar su 
trayectoria. Pero la tecnología actual no lo permite. Cada cual va buscando 
una salida, que tiene unas connotaciones diferentes. Pero no se atisban 
salidas basadas en una ascensión trascendente, como la que aquí 
barajamos, en este grupo. Pero sí, tal vez, esta situación, ya está 
apuntando en esa dirección de salida, y lo hará aún más cuando los 
síntomas se agraven y la evidencia se haga cada día más palmaria. A veces 
no sabemos cuando será el momento oportuno para lanzar el mensaje y 
que este sea acogido con credibilidad y con significación. Porque ahora 
mismo hay muchos recursos para minimizarlo y despreciarlo, en los 
medios de comunicación. Me gustaría conocer la percepción de Shilcars 
sobre esto.  

 

Shilcars 

 No tiene sentido para el pensamiento determinista, para el ego, 
cambiar si las cosas funcionan correctamente. Sí lo tiene, cuando ese 
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mismo ego se ve preocupado por su futuro. Y ni una cosa ni otra: el 
cambio mental debe producirse por comprensión.  

En este caso, cualquier alternativa para ese “salvamento”, entre 
comillas, sería fruto del miedo, de la improvisación, del “sálvese quien 
pueda”, y esto tampoco tendría sentido. 

 Aunque el cosmos está aplicando unos pormenores para regenerar 
al planeta, y al cosmos todo en definitiva, porque es momento ya de un 
salto evolutivo, y en esa particularidad cósmica el hombre debe entender 
que debe darlo también, ese salto evolutivo, por imperativo cósmico. Y no 
lo hará motivado por ese “sálvese quien pueda”, ni para salvaguardar 
intereses, lo hará por convicción, y esta sí que será una opción válida. 
Porque el hombre en este caso habrá entendido que forma parte de ese 
juego cósmico, y que ya es hora de ampliar horizontes mentales.  

 

Alce 

 Quería comentar algo sobre lo que dijo Claudia, sobre por qué el 
hombre viene a la Tierra para pasarlo mal, para sufrir, esto parece que no 
tiene lógica. Pero yo también preguntaría porqué algunas personas se 
tiran por un puente, haciendo puenting, porqué escalan la montaña con 
mucho trabajo, por qué pilotan coches muy potentes a grandes 
velocidades con gran riesgo. Es algo que pertenece a la naturaleza 
humana, el riesgo resulta también divertido. 

 

Sirio de las Torres 

 Pues sí, el riesgo y la experimentación, que es lo que se persigue. 

  

omtseyor: tendríamos que vivir cada instante trabajando la percepción de 
la vibración que nos aporta cada situación y espejo tridimensional, 
preparándonos en estos tiempos de oscurantismo, mas otras percepciones 
que han estado tanto tiempo ralentizadas... Y, cada vez menos, las formas 
y los tamaños y todo este  mundo de apariencias, y falsas realidades 
subjetivas, ¿es así hermano Shilcars? 

 

Shilcars 

 Sí, siempre y cuando no queramos huir hacia delante no afrontando 
esas realidades subjetivas.  
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Entonces, aunque consideremos que son ilusorias, que son ficticias, 
lo son precisamente para un aprendizaje muy concreto de nuestra 
psicología. Por lo tanto, antes de otra cosa buscaremos la forma de 
solucionarlas, la forma de empequeñecerlas, y luego, una vez superadas, 
comprendidas y asumidas podremos decir que son realidades ilusorias, y 
lo habrán sido precisamente porque se habrán comprendido, controlado, 
corregido, y lo más importante, transmutado.  

 

Camello 

  En más de una oportunidad he notado que cada uno tenemos un 
papel diferente, un papel que elegimos cada uno, pero que también es un 
papel que está determinado, ¿sugerido por ustedes?   

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, lo elegimos nosotros, nadie más que nosotros. Tal 
vez pueda haber por parte de algunos una orientación, un sugerimiento. 
Aunque en definitiva quién toma la determinación de plantearse ese 
escenario tridimensional somos cada uno de nosotros en particular.  

Y, ¿para qué todo esto?, ¿para qué venimos aquí a representar un 
teatro, cuando podríamos estar pacíficamente, felizmente, en el mundo 
adimensional, conociendo mundos y galaxias, y en cambio nos 
sumergimos en este mundo tridimensional y llegamos a sufrir incluso 
penalidades, dificultades y demás? Pues este aspecto visto desde el 
mundo tridimensional puede representar una injusticia, pero visto desde 
el otro lado, una formidable escuela de aprendizaje.  

Aquí, si sois observadores, podréis daros cuenta que no tratamos de 
enseñaros nada, no planteamos cursos, ni ejercicios de índoles 
psicológicas y mentales.  

Intentamos muy sutilmente que por vosotros mismos lleguéis a 
redondear la cuestión matemática, y nunca mejor dicho que redondear, 
porque estamos inmersos todos en una burbuja y la cuestión es 
puramente matemática.  

Como digo, no tratamos de impartir nada. Creemos que es 
suficiente con que el interlocutor interdimensional apunte hacia aquellos 
objetivos neuronales con los que sensibilizar ciertas parcelas cerebrales 
con las que el individuo pueda maniobrarse debidamente, libremente, a 
través del libre albedrío.  
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Intentamos mejorar vuestra receptividad, que por vosotros mismos 
vaya despertando esa luz interior. Sería absurdo que en nuestro nivel 
intentáramos adoctrinaros, dándoos un conocimiento tridimensional, por 
muy trascendental que este pudiera representar.  

Nuestras charlas son públicas. Abiertas totalmente a los creyentes y 
a los escépticos, a todo el mundo sin distinción. A todo el mundo que nos 
entienda, o pueda entendernos, a todo aquel que libremente quiera 
oírnos. 

Fijaros, amigos, hermanos, que durante todo este tiempo no hemos 
instruido, sino tan solo sugerido, pero fijaros también, que tan solo con la 
sugerencia ha sido posible cambiar muy rápida y sustancialmente vuestro 
pensamiento en libertad.  

Creemos que el hombre de vuestra generación ya sabe mucho, 
nunca diré demasiado, pero sí mucho, y ya es hora de que el hombre de 
vuestra generación se aplique en la práctica, después de tantos y tantos 
años de teoría.  

Por eso, nuestro mensaje no únicamente va destinado a vuestros 
oídos externos, sino a focalizar en aquella cuestión que hace que la 
vibración de nuestros mensajes altere ciertos procesos neuronales y 
cromosómicos, para que los mismos se activen.  

Tenéis zonas cerebrales, en el córtex, que se están sensibilizando, y 
nosotros sabemos y conocemos cómo acceder a esas partes para que las 
mismas os rindan tributo. Y se apliquen en la ayuda de ese componente 
abiótico necesario para dar este salto cuántico. 

Por lo tanto, en nuestro interés está el crear en vosotros esa 
necesidad de síntesis, porque ya es posible en vuestras mentes aplicar la 
síntesis. ¿Qué significa todo ello? Significa que comprenderéis al instante 
cualquier pensamiento que aparezca en vuestro espacio mental, 
teledirigido.  

Llegará un momento en que comprenderéis a vuestro interlocutor 
en el preciso momento en que vaya a iniciar su diálogo con vosotros, esto 
quiere decir síntesis, habréis comprendido la idea de su pensamiento. Ahí 
vamos, amigos, hermanos. 

Vamos a procurar hombres y mujeres en total libertad de 
pensamiento. Y, ¿para qué todo eso?, pregunto también. Pues porque 
sencillamente el hombre de vuestra generación ha llegado al punto en el  
que debe darse cuenta de que ya no es un objeto, de que ya no es una 
pieza únicamente para la explotación, sino que es un elemento divino 
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preparado para la divinidad. Para acercarse a la divinidad y recoger en ella 
todo el fruto que como ser humano consciente aspira y es acreedor. 

Por eso, por todo eso, amigos hermanos, no abundamos en el 
conocimiento intelectual, ni en técnicas, ni en cosas por el estilo porque 
creemos sinceramente que esto ya no lo necesitáis. Ahora necesitáis 
únicamente fluir. Ahora necesitáis imbricaros en este proceso de 
regeneración.  

Y necesitáis también, llegar a despertar en todos esos mundos y 
dimensiones en los que actualmente estáis de pleno derecho. 
Participando en el desarrollo evolutivo de los mismos, y necesitáis, como 
digo, ser conscientes de tal menester.  

Esto quiere decir que únicamente queda, amigos, hermanos, que 
abráis los ojos a esa realidad, que os deis cuenta de esa realidad 
circundante, que os deis cuenta que en vuestro interior lleváis todos los 
mecanismos precisos y necesarios para dar el salto.  

Y que nadie ha de saltar por vosotros, y que nadie os ha de imbuir 
en otras ideas que no sean vuestra propia libertad en escoger tal o cual 
camino evolutivo. Para que os deis cuenta que tenéis alas para volar por 
esos espacios imaginativos del pensamiento trascendental.  

 

Linda Mares (Carne) 

 Quería saber un poco más de mi nombre cósmico CARNE, pues he 
encontrado varias acepciones, y me gustaría saber cuál es la 
interpretación correcta de la palabra, para trabajar en mi interior y de qué 
manera llevar a cabo este trabajo 

 

Shilcars 

 El mundo mediático es propenso a la persecución de unos intereses 
muy materiales.  

Tu nombre, Carne, tiene varias acepciones. Una de ellas, el mundo 
precisamente de la carne en el sentido mediático. Utiliza tus prerrogativas, 
utiliza tus facultades que son muchas para evitar precisamente ese 
proceso mediático. Favoreciendo únicamente el fluir para resolver todas 
las cuestiones de la carne en base a la comprensión, en base al fluir del 
pensamiento. Y dejando que las alternativas vaya propiciándose por sí 
mismas, sin necesidad de interferencias, intervenciones, y lo que sería aún 
más difícil de soslayar, falsas interpretaciones.    
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PLATA mago galactico 0: yo quisiera preguntar a Shilcars sobre un amigo 
que realizó 66 tablas de la divina comedia del evangelio cósmico a partir 
de psicografias que hizo toda su vida. Pero hasta hace poco descubrió que 
están relacionadas con el tzolkin, arcanos taróticos, etc. Mi amigo quisiera 
enseñar sus dibujos para que solo a partir de esos símbolos reactive ciertos 
conocimientos interiores del que lo ve. 

PLATA mago galactico 0: él necesita compartir sus tablas. También esta 
relacionado con el I Ching, las runas del lenguaje telepático de la Ur, etc. 
Lo que él está buscando es la manera de dar seminarios.  

plata mago galactico 0: ¿sera poshistórica, la época o el tiempo en que las 
enseñara?  porque hoy dia nadie parece entenderla 

 

Shilcars 

 Mirad amigos. Antes, al inicio de  la comunicación interdimensional, 
hemos hablado de que debíamos empezar a vivir un presente eterno, vivir 
al instante. También dijimos que segundos atrás de nuestra charla ya era 
pasado. Por lo tanto, ya no nos servía el conocimiento. 

El conocimiento sirve al instante. Todo conocimiento que se reciba 
de conocimientos anteriores, hablando hoy, ahora mismo, dado los 
tiempos que corren, y la rapidez con que la energía electromagnética fluye 
en nuestro pensamiento y en nuestro cerebro, todo lo pasado, incluso 
esto mismo que acabo de decir, ya es pasado, no sirve de mucho. 

 Sirve lo que se está dictando y dibujando al instante. Por eso es 
difícil poder sugerir. No voy a hacerlo. Y por descontado tampoco 
aconsejamos, esto no lo hemos hecho nunca, amigo, hermano.  

  

Plenitud 

 En el diario convivir trato de estar consciente cada vez que puedo. 
Aunque por supuesto no lo logro, de observar la vibración de ese 
momento, y trato también de buscar el equilibrio, al interactuar con los 
demás. Trato de buscar el mayor equilibrio que pueda, para que mi 
vibración sea estable.  

Pero cuando nos dices que debemos comprender cada experiencia, 
corregirla, y transmutarla, tus palabras son a nivel adimensional, porque 
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en estos momentos si me pongo a tratar de comprenderlas y 
transmutarlas, siento que aún no estoy preparada para ello.   

 

Shilcars 

 Precisamente cuando dejéis de buscar, nosotros, los de la 
Confederación, abandonaremos vuestro territorio mental. Porque será el 
momento en que habréis comprendido. Y libremente podréis elegir 
vuestro camino. Y, justo para no interferir, os dejaremos el camino libre 
para que podáis experimentar por vosotros mismos la gran realidad. 

 Mientras esto no suceda, mientras tengáis ese anhelo ferviente de 
concienciaros del momento que vivís, pero aún no encontráis la salida 
adecuada para ello, estaremos aquí con vosotros y en vosotros para 
ayudaros y ayudarnos en todos los sentidos. Es una cuestión de amor la 
que nos imbuye en patrocinaros nuestra compañía y nuestras sugerencias.  

 No os desaniméis, estáis en el camino correcto, la masa crítica del 
grupo está avanzando, aún le queda un largo recorrido, aún hay 
momentos de incertidumbre, pero estáis enfocando la cuestión 
perfectamente, y poco a poco iréis comprendiendo porque iréis dejando 
fluir vuestro pensamiento.  

 Ninguna técnica, ningún proceso oral o escrito, os enseñará aquello 
que no debéis aprender, porque no se puede aprender la intuición. La 
intuición no se aprende, amigos, hermanos, la imaginación tampoco. 

Se aprende a escribir, se aprende a caminar, pero no se aprende a 
intuir. Porque la intuición sale, brota de nuestro corazón poco a poco, tan 
sólo con las tres premisas importantes a tener en cuenta: paciencia, 
humildad, equilibrio: todo ello amor.  

 Por lo tanto, como digo, no os preocupéis, y sí ocuparos de ir 
siguiendo una relación conductual más o menos equilibrada y concreta. Y 
además completa como puede ser la relación que puede haber entre las 
dos civilizaciones.  

Vamos a ir sugiriendo información, y suministrando paquetes de 
información también, a través mío y de otros compañeros de la 
Confederación. Estos juegos en las conversaciones interdimensionales irán 
conjugando una planificación muy peculiar, inédita. Por lo tanto no hay 
antecedentes históricos en su enseñanza. Vais a vivir en vivo la 
transformación de vuestra propia psicología, y vosotros mismos seréis 
conscientes.  
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¿Cuándo? Esta es la pregunta que os podéis formular. Pues cuando 
queráis, amigos, hermanos. Cuando entendáis que el juego está en 
vuestras manos, y que de vosotros depende el que realmente en serio os 
lo propongáis. Porque en realidad es eso, proponérselo cuando uno sabe a 
ciencia cierta que tan solo debe rasgar un velo que está a un palmo de sus 
narices.  

Pero ese velo nadie lo va a rasgar por vosotros, sino vosotros 
mismos  alargando las manos hacia las estrellas, porque en las estrellas 
está ese velo.  

El velo que os va a abrir a una nueva dimensión del pensamiento, 
pero ese pensamiento trascendental únicamente es accesible por vosotros 
mismos, porque nadie ni nada os lo va a procurar, a no ser vosotros 
mismos, en la intimidad.   

 

Camello 

 Has dicho que los mensajes correspondían a un programa que con 
su vibración provocarían unos efectos en nuestro cerebro. De acuerdo con 
eso los mensajes son sumamente necesarios, pues a través de la síntesis 
nos íbamos a conectar.  

Por tanto el escuchar los mensajes y hacer la síntesis es algo muy 
necesario para conseguir el equilibrio y el amor. Yo a veces me pregunto 
por qué no puedo pasar esa puerta, tendré que tener paciencia y esperar.  

 

Shilcars 

 Sí, y no sólo el lenguaje oral por su vibración, sino que su misma 
vibración se encuentra en los escritos. Y cuando los repercutís en las 
sesiones de repaso, esas mismas vibraciones se traspasan a vuestra 
psiquis. Y cuando los leéis a los demás actúan de la misma forma. Y 
cuando los leéis a través de este nivel electrónico, sus ondas expansivas se 
reparten por todas partes de forma radial.  

Ahí está la gran cuestión, el adivinar por vosotros mismos que esto 
es así, y únicamente sois vosotros quiénes debéis averiguarlo y 
experimentarlo. Pero si sois observadores, como he dicho anteriormente, 
os daréis cuenta de que realmente se está transformando vuestro 
pensamiento de una forma natural, espontánea, humanamente accesible 
y amorosamente realizado.  
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Esto quiere decir que el proceso funciona, y que vuestro 
pensamiento va mejorando. Poco a poco vuestras inquietudes por un 
futuro incierto desaparecen. Esto es bueno, es un buen barómetro para 
medir vuestra asimilación y asunción de ideas y pensamientos.  

Otra cosa sería que en Tseyor, las charlas en Tseyor, las 
conversaciones interdimensionales, os produjeran desánimo, inquietud, 
zozobra, miedo… y dependieseis exclusivamente de la necesidad de asistir 
semanalmente a estas sesiones. Esto crearía dependencia, esto, 
evidentemente, denotaría apego. Nosotros mismos renunciaríamos a este 
proceso. Pero contrariamente a ello se produce una asunción de ideas. 
Ideas que nos llevan a la hermandad.  

Y fijaros, amigos, hermanos, cómo la hermandad que generáis en 
vosotros mismos la trasladáis a los demás, y cada vez o sentís más 
hermanados. Pues este es el barómetro con el que debéis medir la 
efectividad de las conversaciones interdimensionales. No por otro 
conducto, sino por este que es el de vuestra propia experimentación.   

 

Castaño 

 Muchas gracias Shilcars por lo que nos acabas de decir, porque lo 
hemos notado en los diálogos que mantenemos cada día en la sala. 
Realmente nuestro nivel de conciencia es mucho más elevado cuando 
estamos todos aquí juntos, compartiendo la hermandad, y entonces 
nuestra capacidad de iluminación es mucho más alta cuando estamos en 
la sala que cuando estamos trabajando solos, cada uno por su cuenta, en 
la vida cotidiana. En el grupo nuestra capacidad para conectar con el aquí 
y ahora, con la intuición, es mucho mayor. Es algo que corroboro por mi 
parte.  

 

anna-huerta: Buenas noches, hoy es mi debut, y estoy bastante 
emocionada. Quisiera saber el significado de la vibración de la palabra 
"huerta" (más allá de la definición académica) 

 

Shilcars 

 Todo el grupo o una buena parte del grupo, y de los que de alguna 
forma han estado o están con nosotros, saben que se va a producir en un 
momento determinado del tiempo una situación algo difícil y delicada 
para la supervivencia. Por una serie de factores, entre ellos la 
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contaminación y la falta de luz solar. Para ello tenemos preparadas 
semillas de alto rendimiento, y sistemas alternativos que proporcionarán 
la debida energía.  

Plantéate, amiga, qué solución podrás aportar tú. En este caso 
habiendo asumido el rol que tu nombre implica. Pues que quede claro que 
tú misma has asumido el rol, por haber elegido en total libertad tu 
nombre: HUERTA. 

 

Camello 

 Con respecto a esa forma de vivir de la que antes hablabas, a través 
del equilibrio, mi experiencia en el grupo ha sido así, pero también la 
estoy viviendo en el mundo, en el lugar en el que trabajo, logrando esa 
armonía, y además una gran experimentación en la paciencia, y he visto 
que a mi alrededor todo cambia. En cuanto a la hermandad en sí misma, 
en cuanto al objetivo técnico de la hermandad para la venida del rayo 
sincronizador es importante que todos nos hermanemos. Quiero que me 
expliques el poder de esa hermandad para la llegada del rayo. 

 

Shilcars 

 Es parecido a un circuito electromagnético, que si en alguna parte 
del mismo se produce una rotura o una separación, el resto no llega a 
comunicarse eléctricamente, electromagnéticamente.  

La hermandad favorece la circulación de la energía. Y además es 
proclive la hermandad a que esa energía propiciada por el fuerte rayo 
sincronizador, de gran potencial atómico, pueda repartirse 
equilibradamente en una masa crítica lo suficientemente preparada en la 
hermandad.  

No en el número, ni por su número, ni por lo mucho que sepa 
intelectualmente, ni por una determinada clase social que sea, alta o baja, 
sino por el grado de amor que anide en el conjunto grupal, en la 
participación de ese pensamiento de amistad, de ese igual a igual. Es muy 
importante este aspecto.  

La hermandad es la unidad dentro de la diferencia de 
conocimientos. Pero la hermandad en este punto logrará, sin duda alguna, 
la suficiente energía como para absorber la propia del rayo sincronizador. 
Y se fundirán todos en un mismo objetivo. 
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 Imaginaros una gran copa que acoge en su seno la simiente del 
nuevo hombre de las estrellas, para que en ese embrión pueda resurgir 
con más fuerza si cabe la libertad.  

 
elmasnavi: hola, yo también quisiera que por favor shilcars me dijeras el 
significado de la vibración de la palabra "crisálida" que es mi nombre 

 

Shilcars 

 CRISÁLIDA. Estás en estado embrionario, pero vas a convertirte en 
un bello elemento. Y la belleza la vas a divulgar, a distribuir, y a completar 
con todos tus compañeros y compañeras en esa labor de hermandad. Es 
un papel el que has escogido también interesante, y te deseo el mejor de 
los éxitos. 

      

elmasnavi: muchas gracias shilcars. 

summum_1_1: me gustaria saber por qué se necesita hablar del nombre 
que le dieron a cada uno... si todos somos la misma esencia... pues todos 
hemos, en algun momento, sido todos los nombres y todas las cosas. 

 

Shilcars 

 Por dos motivos fundamentales. El primero que el nombre permite 
la entrada libremente a todos los templos adimensionales. Y en segundo 
lugar porque cada nombre tiene un significado intrínseco, que cada uno 
podrá ir conociendo y perfilando en su pensamiento. Porque en el fondo 
es uno de los trabajos encomendados en ese escenario virtual de la 
tridimensionalidad, para que cada uno recomponga a través de su libre 
albedrío todo el proceso cósmico en ciernes.  

Y cada uno, si realmente entiende el significado de su nombre, y 
sabe relacionarlo adecuadamente con el de los demás, formando un 
núcleo de hermandad, ese nombre suyo será igual a la suma de todos los 
nombres. Y entonces sí, su nombre será igual al de todos.  

   

Sirio de las Torres 

 Vamos a cerrar aquí, damos las gracias a Shilcars. No sé si quiere 
decir algo más para despedirse. 
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Shilcars 

 Estamos en un proceso de cambio. Cada día que pasa os vais dando 
más cuenta de ello.  

Y los que aún seguís en “sus trece”, los que aún seguís considerando 
que el mundo no cambia, y que la psicología es la misma, y que todo tiene 
que seguir igual, enhorabuena por vuestra tenacidad, por vuestro 
conservadurismo.  

 Y a los que creéis que el mundo es cambiante de instante en 
instante, enhorabuena también, porque estáis entendiendo de verdad lo 
que significa cambio. 

 Amigos, hermanos, nada más por esta noche, os brindo todo mi 
amor. Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, nos despedimos de todos, os deseamos un buen fin 
de semana, y hasta mañana o el próximo viernes. 

 

Sala 

 Que descanséis y paséis un buen fin de semana. 

 

Puente 

 Que descanséis también, que leamos bien todo esto, porque hoy ha 
sido muy denso e interesante. Tendremos tiempo de leerlo y repasarlo.  

 

 

 


