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167. PEQUEÑAS CHISPAS DE COMPRENSIÓN 

“En esa determinada libertad de expresión y de acción,  

buscamos todos aquellos ca 

minos que a veces son duros, profundamente oscurantistas, y realmente 
exponemos  

una gran realidad y la dejamos a la intemperie. 

 A veces, en nuestra libre exposición en los mundos y multiversos,  

escogemos caminos muy difíciles. Y, algunos lo son tanto,  

que nos hacen perder nuestra identidad como seres  

de las estrellas, como seres de luz. Y nos confundimos  

con el barro mismo, el lodo del aspecto material.  

Incluso un lodo que puede relucir como el oro.  

Incluso un lodo que puede ser una brillante vida económica  

y social. Incluso también de un gran poder y de una inteligencia superior. 
Pero, puede llegar a ser lodo al fin y al cabo 

 si sucumbimos  a las luces de neón de dicha escenografía.”  

oOo 

“Muchos viven, viven, viven...  

en una sucesión de existencias repetitivas y constantes.  

Nacen y mueren con el deseo de ser mejores, con el deseo de amar, con el 
deseo de querer, con el deseo de prosperar, de evolucionar...  

Pero, sucumben al fin, después de tanto deseo,  

a la ley de entropía.”. 

oOo 
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“La transmutación no es llegar al éxtasis definitivo,  

sino que la transmutación, en este caso ahora, en estos momentos,  

radica en procesos que implican pequeñas chispas de comprensión.”  

oOo 

“Cuando uno se da cuenta de que ha terminado su día de prueba 

y puede retirarse a descansar, sabiendo que ese día ha puesto 

su grano de arena para la comprensión y la amistad, 

y sobre todo la hermandad, en ese instante, el individuo 

ha alcanzado un grado de vibración más. 

Por lo tanto ha transmutado.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.   

 Una nueva oportunidad para estar con todos vosotros, unidos en el 
amor. Un amor que nos une desde siempre, desde la eternidad. Y más que 
unirnos nos equipara en un solo espíritu de amor, de creatividad, de 
coparticipación. De igualdad en definitiva. 

 Sí, amigos hermanos, somos todos iguales porque pertenecemos al 
mismo Absoluto. Somos su misma energía diversificada infinitamente, y 
poblando infinitos mundos de manifestación, en éste y en otros que 
también se formalizan a través del doble pensamiento, de la dualidad. En 
el infinito cosmos compuesto de miles de millones de galaxias, de 
planetas, de soles, en todo este vasto universo, que además se replica a sí 
mismo en infinidad de escalas vibratorias; así es, infinitamente.  

Estamos todos de alguna forma comprometidos y unidos bajo el 
denominador común de esa estrella atlante. Porque atlante, como sabéis, 
significa ser humano de las estrellas. Por lo tanto ese ser humano de las 
estrellas es un ser de luz propiamente. Es decir, con luz propia para 
cocrear y participar así mismo de la dicha de la creación en toda su 
magnitud y magnificencia.  

Todos nosotros obedecemos a los mismos dictados de un corazón 
espléndido que ha resuelto diversificarse aquí para volver a encontrarnos. 
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A reencontrarnos en definitiva unidos nuevamente, pero esta vez a 
voluntad propia.  

¡Qué rasgo de amor tan maravilloso ha creado el Absoluto, que 
permitiéndose la diversificación nos aísla completamente, y nos ofrece el 
libre albedrío para que cada uno de nosotros podamos decidir libremente 
qué hacer, a dónde ir, y hacia dónde reencontrarnos!  

En esa libertad escogemos el camino que más nos apetece. A veces 
escogemos caminos duros, pedregosos, olvidadizos… Plenos de angustia, 
de rencor, de envidia. Más, no olvidemos que cualquiera de esos caminos 
lo ha sido por elección propia.  

Imaginad también aquel mundo perfecto, pleno de armonía, en el 
que nada sucede, en el que todo es dicha y bondad. Un mundo así, visto 
desde un plano tridimensional determinista, sería a todas luces un mundo 
muy aburrido.  

En esa determinada libertad de expresión y de acción, buscamos 
todos aquellos caminos que a veces son duros, profundamente 
oscurantistas, y realmente exponemos una gran realidad y la dejamos a la 
intemperie.  

Así es, amigos, hermanos. A veces, en nuestra libre exposición en los 
mundos y multiversos, escogemos caminos muy difíciles. Algunos lo son 
tanto que nos hacen perder nuestra identidad como seres de las estrellas, 
como seres de luz. Y nos confundimos con el barro mismo, el lodo del 
aspecto material. Incluso un lodo que puede relucir como el oro. Incluso 
un lodo que puede ser una brillante vida económica y social. Incluso 
también  de un gran poder y de una inteligencia superior. Pero, puede 
llegar a ser lodo al fin y al cabo si sucumbimos a las luces de neón de dicha 
escenografía.  

Así, podemos comprender que el Absoluto se dignifica a sí mismo 
porque así lo quiere. Porque como Absoluto tiene el pleno derecho de 
hacer lo que desee. Pero, es tanta su magnificencia y bondad, y al mismo 
tiempo su humildad, que se atreve a olvidarse de sí mismo, y a dejarlo 
todo en manos de la Providencia, que es Él mismo. En manos en definitiva 
del Amor.  

Así pues, en esta diversificación, todos y cada uno de nosotros 
perteneciendo a Él mismo, nos sentimos distintos, y perseguimos 
objetivos distintos también en función de nuestra vibración. Una vibración 
que nos ha sido asignada por nosotros mismos al acceder a este plano de 
manifestación.  
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Claro, es evidente que no todos vamos a disponer de la misma 
consciencia, que es lo mismo que decir vibración. Porque la consciencia se 
reparte infinitamente en este mundo holográfico. Y cada una de esas 
consciencias o réplicas se sitúa premeditadamente en distintos niveles de 
vibración. Que lo han sido precisamente por un avance o salto cuántico en 
distintas épocas o circunstancias.  

Y así el proceso retroalimentario ejerce su gran poder y, a modo de 
cadena continua, devuelve al propio Absoluto, se devuelve a sí mismo, 
toda esa correspondencia amorosa.  

Por lo tanto, aquí, ejerciendo el libre albedrío, ejerciendo la 
posibilidad de equivocarse libremente, el atlante a veces también sufre 
desorientación. También llega a sucumbir y es presa fácil de la ley de 
entropía.  

Se olvida de que siendo todo un teatro, habiéndolo escogido 
expresamente para deliberar, para aprender, para experimentar, para 
reencontrarse, para finalmente unirse con la Unidad, olvida sus raíces y, 
por un momento, duda. Esa duda es tan solo un instante, o puede serlo, 
pero un instante suficiente como para que voluntariamente se incluya uno 
mismo en el paréntesis.  

En dicho paréntesis está ahora una raza atlante, por lo tanto, unos 
seres de las estrellas, unos seres con luz propia. Unos seres divinos 
atenazados en ese paréntesis para una misión importante, y que la debe 
llevar a cabo esa raza atlante si lo que quiere es volver al tiempo real. No 
al tiempo irreal o ficticio, cual es este, el de ahora mismo, aquí donde 
estamos charlando o debatiendo esos temas. En este punto, el atlante 
debe entablar consigo mismo una gran relación de amistad y de amor 
porque en definitiva su objetivo final es la transmutación.  

Dicha transmutación no es lo mismo que transformación. Por lo 
tanto, no por mucho estudiar, no por mucho aprender, no por mucho 
querer ser buenos y atentos, y fieles cumplidores de las normas, 
impuestas a veces también por la propia sociedad, va a transmutar.  

Sí, desde luego, va a transformarse y, tal vez, a través de ese 
ejemplo en sí mismo de bondad y de buenos deseos pueda, en algún 
momento, vislumbrar esa luz propia de los seres que están a punto de 
transmutar, pero no siempre es así. 

Muchos viven, viven, viven... en una sucesión de existencias 
repetitivas y constantes. Nacen y mueren con el deseo de ser mejores, con 
el deseo de amar, con el deseo de querer, con el deseo de prosperar, de 
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evolucionar... pero sucumben al fin, después de tanto deseo, a la ley de 
entropía.  

Y, ¿qué pasa con ellos? Pues exactamente no pasa nada. Porque se 
vuelve a empezar en esa cadena o en esa rutinaria rueda evolucionista. 
Por lo tanto, aquí tiene que haber un dispositivo franco, puro y objetivo 
como para que se deje uno de transformar, y suba el eslabón para la 
transmutación. Y ésta sí que es factible y positiva. Y realmente creativa.  

Para la transmutación no se precisa otra cosa que paciencia, 
equilibrio, mucha humildad y, sobre todo, amor por los cuatro costados. 
Amor de entrega desinteresada, sin interés alguno.  

Y, con esa simple ecuación, el ser humano atlante, la réplica del ser 
humano atlante aquí en este nivel de manifestación, es capaz de 
transformarse en un sentido objetivo y puro, es decir, es capaz de 
iluminarse, y al mismo tiempo, y por ello, capaz de transmutar.  

Así que creo que todos los aquí presentes, y los que nos siguen a 
través de la lectura de nuestros comunicados, y en definitiva todos los que 
están en tiempo simbólico estelar del yo en retroalimentación, en grupos 
parecidos a este y siguiendo el mismo proceso de emancipación crística, 
estarán constantemente transmutando.  

Porque la transmutación no es llegar al éxtasis definitivo, sino que la 
transmutación, en este caso ahora, en estos momentos, radica en 
procesos que implican pequeñas chispas de comprensión.  

Por lo tanto, entenderemos perfectamente que cuando vibramos de 
emoción a través del escrito de un hermano, de un comunicado, de una 
relación amorosa de compañerismo, de coparticipación, de entrega…  

…cuando nos sentimos que ese día que hemos terminado lo hemos 
hecho aportando nuestro pequeño granito de arena para que entre la 
comprensión en la mente de cualquiera de nuestros hermanos, que no 
hace falta que sean muchos, tan solo la comprensión de uno solo basta… 

…cuando uno se da cuenta de que ha terminado su día de prueba y 
puede retirarse a descansar, sabiendo que ese día ha puesto, como digo, 
su grano de arena para la comprensión y la amistad, y sobre todo la 
hermandad, en ese instante, el individuo ha alcanzado un grado de 
vibración más. Por lo tanto ha transmutado.  

La suma de esos pequeños grados vibracionales de transmutación 
se van quedando en el pasivo de nuestra réplica como un valor espiritual. 
De gran valor, por cierto. Y claro, ¿qué suele suceder en estos casos? Que 
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la suma de tal goteo poco a poco va inclinando el plato de la balanza 
equilibrándolo precisamente.  

En un supuesto, cuando esos dos platos de la balanza se equilibran, 
es decir, los platos del mundo material y espiritual están completamente 
equilibrados, precisamente en ese instante, es cuando hace entrada el 
rayo sincronizador. Que curiosamente hará su entrada al instante, porque 
ese punto de equilibrio lo será al instante para todos, porque todos en 
definitiva estamos avanzando al mismo ritmo, aunque no nos lo parezca.  

En ese punto en el que haga su entrada el rayo sincronizador, 
nuestra réplica aquí en el mundo de manifestación, habrá comprendido su 
posicionamiento. Y también las demás réplicas que puedan estar en el 
mismo nivel vibratorio, en mundos paralelos, también comprenderán así 
mismo que el instante ha llegado.  

En ese momento, toda la masa crítica que por decantación haya 
superado ese listón vibracional, despertará de un profundo sueño. Y 
automáticamente, al despertar, se dará cuenta de que su aposento ya no 
es el mundo irreal, fuera del tiempo real del universo, sino que su cuerpo 
deambulará por un espacio real, de tiempo real en el universo, y formará 
parte de todo el mundo atlante.  

Eso sí, cada uno en su vibración, pero libremente deambulará por el 
universo comprendiendo perfectamente su origen y su objetivo. Y podrá 
empezar a diseñar su propia estructura ergonómica. Podrá emplearse 
libremente porque libremente estarán todas sus réplicas fundidas en una 
sola. Porque no habrá ninguna rémora pendiente de comprensión. Porque 
todas las réplicas de cada uno de los atlantes que hayan despertado al 
impulso de este rayo sincronizador, se verán resituadas en un nuevo nivel.  

Y, por lo tanto, aquellos serán cocreadores y podrán decidir 
libremente el deambular por ese universo. Escogerán los puntos o 
espacios cósmicos que más les permitan mejorar su trabajo de 
transmutación. Porque no olvidemos que la transmutación siempre será 
constante y eterna.  

En este punto, cuando llegue este momento, que según nuestros 
parámetros es un momento ya muy próximo, sonreiremos libremente y 
nos abrazaremos conscientemente. Pero eso sí, el abrazo será el de unos 
seres que habrán sincronizado todas sus réplicas, por tanto serán 
auténticos atlantes fuera del paréntesis.  

Y en ese abrazo común de hermandad, sin distinción en todo el 
universo, será cuando el universo en sí dé un salto cuántico y se resitúe en 
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un nivel superior. En un nivel superior que no será definitivo sino 
provisional. Porque deberá constantemente avanzar en esa rueda infinita 
del mundo de manifestación. 

Y tal vez puede que suceda algo similar otra vez. Tal vez también 
podría darse el caso de que esos seres atlantes tan avanzados volvieran a 
equivocarse y a confundirse. Y a fundirse plenamente con el mundo 
material aunque solo fuera un instante. Pero ese instante sería suficiente 
como para que una parte de esos atlantes pudieran penetrar en un 
paréntesis fuera del tiempo real del universo.  

 

Jaguar 

 Los sucesos se están multiplicando, últimamente suceden y se 
multiplican los casos de violencia hacia la mujer, ¿esos casos son 
kármicos? Casi siempre ha sido así, pero ahora nos enteramos más por los 
medios de comunicación. 

 

Shilcars 

 No es un asunto nuevo, no es un tema nuevo que aparezca así de 
pronto. La agresividad en el ser humano, en su oscurantismo ancestral, 
hace que no se dé cuenta exactamente de lo que está haciendo. Esto es 
así, siempre lo ha sido, siempre lo será. Aunque en estos tiempos que 
corren la agresividad está a flor de piel, está todo muy revuelto. Y más lo 
estará.  

 La agresividad se irá implantando por doquier, porque el 
oscurantismo propio de mentes que únicamente viven para el día a día, 
sin pensar otra cosa que no sea el disfrute material, lógico por cierto, pero 
sin unas miras más avanzadas hacia ese mundo espiritual, conlleva una 
desunión de sí mismo. Y el individuo, disperso, termina en la agresividad 
más profunda. Esto es un hecho, aunque también hemos de reconocer 
que existe mucha agresividad en otros estamentos sociales.  

Todo ello va creando un caldo de cultivo, una especie de campos 
morfogenéticos negativos que penetran en las mentes de los individuos 
haciéndoles zozobrar, y haciéndoles al mismo tiempo perder el rumbo 
exacto de su posicionamiento.  

Es también una muestra clara de que de alguna forma se están 
perdiendo unos valores. Una deformación también y, por qué no, una 
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malformación, pero éste es un punto que podremos tratar más adelante 
porque por encima de todo nos interesa tratar estos aspectos.  

 

Jaguar 

 Y cada vez hay más secuestros, raptos de niños, cada vez más 
pequeños. Personalmente, cuando era pequeña, estuve tres veces a punto 
de ser secuestrada. Pero es como que se multiplica, como tú dices. Por 
ejemplo, sale en la televisión un caso y se va multiplicando cada vez más. 
No sé si será por lo mismo.  

 

Shilcars 

 Trataremos el tema más ampliamente en cuanto hablemos de otros 
factores que inciden en un proceso de degeneración, propio de los 
tiempos que corren.  

Aunque, sinceramente, la situación y el comportamiento social cada 
vez va a ir en detrimento de la buena armonía. Esto es algo en lo que 
debéis daros cuenta y prepararos, y sobre todo no identificaros. Ahora 
están saliendo realmente aquellas partes psicológicas que deben 
transmutar, y lógicamente transmutarán a través del dolor.  

Y el hecho de que afloren ahora, en estos tiempos, es debido a que 
precisamente esta época en la que estamos es la adecuada para que 
afloren dichos elementos psicológicos, y al mismo tiempo puedan 
transmutarse debidamente.  

 

Quike 

Dado que el rayo sincronizador eleva de forma gradual nuestras 
vibraciones, ¿quiénes realmente tendrán el privilegio de juntar sus 
réplicas o recibir las energías totales, dado que aquellas no nos tocarán 
por igual? 

 

Shilcars 

 Los que realmente entiendan la hermandad como signo de unión. 
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Jaguar 

 Mientras estabas dándonos tu mensaje he visto unos brazos o unas 
manos elevadas que cubrían todo el espacio o universo cubriéndolo todo. 
Las manos levantadas llevaban una especie de círculo blanco, como la que 
utiliza la iglesia católica. ¿Eso puede ser un simbolismo de unión, de 
común unión en la adimensionalidad? Porque detrás de estas manos 
salían de un templo muchos seres de luz.   

 
Shilcars 

 Creo que este aspecto, si bien es muy positivo, deberías contrastarlo 
con los demás hermanos de Tseyor.  

 

Plata 

 ¿Qué relación tienen las manchas solares con la psicología actual? 
Este 4 de enero los científicos midieron lo que parece ser el comienzo del 
ciclo solar 24.  

 

Shilcars 

 Ninguna y toda al mismo tiempo. Todo es un componente único, 
unitotal. Todo tiene relación y no la tiene.  

 

Autora  

 Los hechos que llamamos naturales, como volcanes, terremotos, el 
avance del mar que va ganado playas, la capa de ozono, las tormentas 
furiosas... ¿A qué se debe todo esto, cómo debemos tomárnoslo, ahora 
que ocurre más a menudo? 

 

Shilcars 

 Y se van a producir más a menudo y con mucha más virulencia. Esto 
es un hecho físico totalmente natural, y se corresponde con los tiempos 
que corren. Llegará un punto en el que la situación será muy crítica.  

Para entonces, creemos que vuestras mentes habrán comprendido 
de qué va el tema, se habrán unificado y, dentro de la hermandad, logrado 
vislumbrar con sus propios medios la solución. Y el hecho real y las 
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circunstancias reales, que envuelven todo este proceso cósmico de 
manifestación.  

 

MEDITACIÓN 

 

Bruno 

 Buenas noches. Pediría al experto que esté en la sala que la haga, 
pues no me encuentro preparado en este momento, porque no somos 
tolerantes.  

 

Alce 

 Respiramos profundamente y nos ponemos en situación de relax. 
Oscurecemos nuestro entorno y fijamos nuestra mente en el entrecejo. Lo 
vemos todo negro, y poco a poco aparecen nubes de color. Respiramos 
otra vez y nos relajamos completamente.  

 Sentimos que estamos fuera de nuestro cuerpo y entramos en 
nuestro yo, como ser espiritual, y entramos en la nave simbólica, que es 
como nuestro espiritual crístico, este lugar que no es lugar. Porque en el 
mundo tridimensional no existe nada que se pueda imaginar como real. 

 En la nave nos reunimos como la familia Tseyor, que comparte amor 
y hermandad. Hoy os voy a invitar a salir de la nave. Vamos a extender 
nuestro pensamiento para viajar por el universo adimensional.  

 Estamos todos fuera de la nave y nos preparamos para descubrir los 
espacios de niveles superiores. Nuestro anhelo es reconocer estos 
mundos desconocidos. Somos conscientes que el ser humano es el punto 
culminante del universo, que como seres atlantes conscientes sabemos 
que existe todo un universo que descubrir. Ese universo que no se ve con 
los ojos de la nave.  

 Pedimos a nuestros hermanos mayores que nos guíen por esos 
espacios superiores. Formamos una sola energía, que formamos una 
unidad. Salimos de la nave envueltos de una nube energética que nos 
protege. Y nos encontramos en el espacio multidimensional, este espacio 
de luces alineadas en forma de rayos, por los que circulan todos los 
pensamientos en forma de luces. Algunas luces son de poca vibración, 
corresponden a sentimientos negativos de odio, venganza, ego.  
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 Pero también visualizamos otras franjas de vibración superior, 
pensamientos creativos de amor, unidad, hermandad. Hay infinidad de 
franjas por las que circulan pensamientos. Cada pensamiento es una luz. 
Esas franjas se comunican entre ellas, igual que nosotros en la Tierra nos 
comunicamos ideas.  

 También hay franjas con luces cambiantes que nos deslumbran, son 
aquellos seres de mayor vibración que la nuestra, son los hermanos 
mayores. Os voy a dejar para que podáis disfrutar de este espectáculo 
maravilloso... que podemos ver solo con los ojos de la mente, del espíritu.  

 Hemos aprendido hoy tanto, que realmente en el universo ya no 
hay misterios. Hemos recibido las enseñanzas de los hermanos mayores.  

 Poco a poco iremos volviendo por el camino por donde fuimos, el 
camino de la vuelta. Nos despedimos de todos nuestros hermanos por 
acompañarnos. A Shilcars que nos permite progresar espiritualmente. Nos 
reincorporamos a nuestro cuerpo. 

 Doy gracias a todos por compartir la meditación.  

 

Ayala 

 Ahora estamos en el Décimo Pliego, y se ha abierto el concepto de 
la fragmentación de la luz. En otra ocasión has hablado de la radiónica, 
¿existe alguna relación entre ambos? 

 

Shilcars 

 Fragmentación de la luz, radiónica, atlantes, seres de luz... Seres de 
luz los propios atlantes, claro está. Todo es nada en definitiva. Todo es un 
espejismo. Un espejismo que nos sirve en este mundo tridimensional para 
ejercer poderosamente una acción de manifestación. Y de posible, y digo 
posible, transmutación.  

Vaya por delante que lo único interesante en este mundo de 
manifestación es la posibilidad de transmutar. Porque nuestra 
consciencia, nuestra réplica, nosotros mismos en definitiva, como fiel 
copia clónica del Absoluto, como el Absoluto mismo, no somos nada. 
¿Qué es una réplica, qué es la consciencia que cada réplica se atribuye por 
derecho propio? Nada.  

¿Qué queda en un mundo de manifestación, qué queda en un 
cuerpo orgánico cuando la réplica, la consciencia que aloja, desaparece? 
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Nos queda un cuerpo, no queda una consciencia. En cambio, sí que dicho 
cuerpo se mueve a través de una consciencia.  

Todo ello es una ilusión. Entender que somos algo, viendo y 
comprobando en este plano tridimensional nuestro cuerpo físico, es 
equivocarse de todas, todas.  

Y, comprender que somos algo en el mundo adimensional sin este 
cuerpo que nos sustenta, esto en sí no se produce, porque cuando nuestra 
consciencia está libre del pensamiento determinista ya no piensa porque 
Es. Entonces se da cuenta de que nada es, y lo es todo a la vez.  

Por lo tanto, el pensamiento de pertenencia lo es solo en este plano 
tridimensional, o en cualquiera de los infinitos planos tridimensionales en 
los que ejercemos nuestro derecho propio a la escenificación. Y, para que 
todo ello sea posible, se establece un proceso que denominamos 
fragmentación de la luz.    

En definitiva, para explicarlo en palabras muy sencillas y simples, 
porque es lo que interesa. No interesa alumbrar intelectos sino tan solo 
insinuar posicionamientos para que cada uno pueda entender en 
profundidad de lo que se trata. 

Así pues, la fragmentación de la luz es un espejismo también. 
Imaginaros una pecera con cuatro lados, con cristales en sus cuatro lados. 
Observad el pez que en ella nada. Cuando lo observáis, observáis una cara 
del pez, pero no observáis la otra cara oculta del pez. Como tampoco lo 
observáis por la cara de arriba o por la de abajo o por los costados. 
Solamente podéis observar una cara. Esto forma parte de la 
fragmentación de la luz. Vuestra mente se ha posicionado a través de una 
visión estereoscópica lineal. Solamente veis una parte del pez, pero no lo 
veis en su totalidad o globalidad.  

Aquí, lo normal para una mente atlante libre de las ataduras 
tridimensionales, y fuera del oscurantismo propio del paréntesis, sería 
observar ese mismo pez desde todos los ángulos.  

Podría observarse a través de una visión estereoscópica el pez: el 
lado de ese pez y del otro, y de sus costados, y de arriba y de abajo. Esto 
sería producto también de la fragmentación de la luz, pero unificado en un 
campo de visión unitotal.    

Claro, ahí no podemos hablar de un plano tridimensional, 
determinista. Tendríamos que embarcarnos en un proceso cuántico. Este 
proceso cuántico no puede entenderse en un nivel tridimensional. Pero es 
un hecho que vuestra mente liberada de las ataduras tridimensionales, y 
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de una visión limitada por cierto, podría observar cualquier efecto de 
manifestación desde todos los ángulos.  

Ahí, en esa observación, también estaría presente la fragmentación 
de la luz, pero se habría abierto y focalizado en distintos ángulos, por lo 
tanto, podríamos ver uno, dos, tres, cuatro o más ángulos. Ahí están los 
efectos de la fragmentación de la luz.  

Y ahí está una parte del objetivo que pretende que vuestras mentes 
alcancen muy pronto ya: una visión estereoscópica propia que permitiere 
ver todos los ángulos dentro de un plano de manifestación. Hablaremos 
más delante de dichos efectos. Y hablaremos pero habiéndolos aplicado 
en la práctica, y a través de una propia experimentación.  

Yo os aseguro, amigos, hermanos, que llegará un momento en que 
vuestras mentes podrán observar distintos planos al instante, y lo harán 
con mucha facilidad. Al llegar a este punto, vuestras mentes reconocerán 
un nuevo posicionamiento psicológico. Pero eso únicamente se va a lograr 
con la hermandad, con la unión.  

Aunque ahora os pueda parecer como un imposible, en verdad no lo 
es. Y en verdad estamos convencidos que lo vais a conseguir, que lo vamos 
a conseguir todos. Porque cuando nuestra visión estereoscópica, en este 
caso la vuestra, os permita vivenciar simultáneamente diferentes planos, 
vuestra mente estará preparada para reconocer diferentes planos 
existenciales de vosotros mismos en otros mundos paralelos.  

Por eso nos interesa que vayáis acariciando la idea de la visión 
estereoscópica dentro de la fragmentación de la luz. Que vuestras mentes 
vayan imaginando, vayan creando, esa necesidad abiótica que pueda 
permitir que en un momento determinado vuestras mentes comprendan. 
Y lo van a comprender precisamente porque estáis preparando los 
equipamientos necesarios. El alojamiento necesario para que vuestras 
neuronas os puedan proporcionar dicha visión estereoscópica. Y esto 
llegará sin duda alguna para todos aquellos que anhelen fervientemente la 
unidad y la hermandad.  

En cuanto a la radiónica, éste es un efecto lumínico también. Pero 
ese proceso está pensado para más adelante. Para cuando vuestros 
cuerpos puedan pasar por un proceso delicado de salud.  

Para cuando el medio ambiente en su particularidad específica 
resulte nocivo para vuestro organismo, emplearemos la radiónica. Pero un 
radiónica muy distinta a la que podáis conocer aquí. Y principalmente 
dicha radiónica partirá de un elemento muy sencillo. Partirá de la propia 
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piedra que tenéis en vuestro poder, porque la misma dispone de una gran 
energía.   

Para ello estamos preparando esos cursos de transmisión de 
energía, a modo de Reiki pero muy distinto al mismo, con una visión 
anticipada de un gran progreso. Aunque comprenderéis que no vamos a 
dar herramientas si antes no existe la hermandad plena entre todos los 
elementos que vayan a disponer de dichas capacidades.  

La piedra será el instrumento, y la mente quién organice y dirija 
dicho instrumento. Y lo hará a través de la Radiónica, de la propia luz que 
a voluntad dirigiréis a través de esa herramienta, simple herramienta 
como es la piedra. Pero eso llegará más adelante también.  

Ahora, podéis prestar atención a vuestro alrededor y a vuestras 
circunstancias. Daos cuenta, sed inteligentes, no queremos sembrar 
alarmismo, no es nuestro sistema, nunca lo hemos hecho, pero por favor, 
daos cuenta de las circunstancias. Ved que todo está complicándose cada 
vez más. Cada vez existe más confusión y, como decíamos anteriormente, 
más agresividad.  

Todo el cosmos parece que esté en rebeldía, aunque eso es 
solamente una cortina de humo. El cosmos no está en rebeldía, el cosmos 
se está transformando y preparando precisamente para la transmutación. 
Y, como es lógico, todo lo que en el puebla y se mueve, y todas sus 
circunstancias también, se están modificando. Por eso nace la agresividad, 
por eso aflora dicha agresividad, por eso es necesaria la transmutación, y 
lo será precisamente porque está aflorando aquella.  

Este es un tiempo, pues, duro. Y más duro lo será para aquellos que 
empecinados aún en sus viejas estructuras, filosóficas y religiosas, sociales 
en definitiva, no quieran darse cuenta de que los tiempos están 
cambiando muy rápidamente.  

Y, para todos aquellos que entiendan que el momento está 
llegando, y que deben empezar a concienciarse de que eso es una ilusión 
totalmente necesaria y preparada para la gran transformación o 
transmutación, para todos esos individuos, digo, si creen verdaderamente 
en la hermandad, creyendo que es necesaria la unión, el amor entre 
todos, para todos esos individuos, es posible que su mente se ilumine, que 
su mente se clarifique y que vislumbre otros horizontes. Pero no porque 
los imagine en una febril fantasía, sino porque los pueda comprobar 
verdaderamente, cabalgando a través del cosmos holográfico cuántico a 
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modo de extrapolación mental y se sitúe verdaderamente en su objetivo 
propio.  

Esa unión en la hermandad favorecerá muy mucho el acopio de 
energías, y la distribución de las mismas en equidad, para todos igual. Y 
verdaderamente este proceso ha de llevar a la clarificación, sin duda 
alguna.  

 

Plata 

 Shilcars, si no podemos soportar a nuestra hermana Summum en la 
sala, ¿cómo podremos soportar la entropía que hay y que habrá más? 

 

Shilcars 

 Una pregunta apropiada para el día de hoy. Aunque yo os 
contestaría también que si estamos en un concierto sinfónico en el que 
todos los músicos deben tocar en función de las directrices de su director, 
y todo el público está atento para recibir la vibración de su música, desde 
luego  sería un incordio que cualquiera de los músicos empezara a emitir 
sonidos fuera de la partitura.  

 

Ayala 

 Gracias hermano, que nos muestras la actitud correcta en medio de 
arrebatos continuos. Sabemos que es la hermandad, en este Décimo 
Pliego que estamos trabajando, por así decirlo. Esta hermandad tiene que 
surgir del amor, de nuestros corazones, porque la hermandad sin amor no 
puede ser. Sé de ti, de tu facultad para hacernos sentir el amor, y te pido 
que nos hagas algunas referencias al mismo. 

 

Shilcars 

 Es muy difícil circunscribir el amor, y más difícil aún describirlo en un 
ejemplo. El amor es todo y a la vez es nada. Con el amor nos enojamos, 
con el amor damos paso a la envidia, con el amor herimos a un hermano, 
con el amor lo levantamos, con el amor hacemos la guerra, y con el amor 
alcanzamos la paz. El amor, pues, está presente en todo y en todos, pero 
el amor no es nada.  
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Jaguar 

 Gracias Shilcars, por tantos mensajes apropiados para nosotros. En 
la meditación, si intentamos extrapolarnos a la adimensionalidad, ¿se 
puede alcanzar si solicitamos algún elemento, equis, con vuestra ayuda de 
luz y otros más equipos de luz de todo el universo? ¿Ahí podemos hacer 
trabajar la imaginación, juntándola con el pensamiento? Y algo quizás 
extraño e importante, ¿se podría ir consiguiendo a medida que se va 
haciendo esa, o esas meditaciones? 

 

Shilcars 

 Mal empezamos si con la meditación queréis conseguir algo. No, 
amigos hermanos, no es así. La meditación es para que cada uno unifique 
su pensamiento, no se disperse, y nada persiga ni nada quiera conseguir.  

 

Rojo 

 Shilcars, sobre la visión estereoscópica, ¿cuales serían los inicios 
para nosotros?, ¿de qué manera podríamos identificarla? ¿Qué 
características irían viniendo para que fuera realizable en nosotros? A ver 
si es posible que me contestes. Gracias. 

 

Shilcars 

 De forma sencilla sería que pudieseis extrapolar vuestro 
pensamiento y situaros como observadores de vosotros mismos. Que 
pudieseis llegar a desconectar realmente de vuestro pensamiento 
tridimensional. Y entonces os daríais cuenta de que podríais abarcar todo 
un planteamiento de manifestación mucho más amplio, sin límites. Y esto 
se consigue sin querer, sin desear. Únicamente fluyendo.  

 

Solo Sol 

 Desearía si pudieras decirnos cómo se llama la escuela de maestros 
del cosmos.  

 

Shilcars 

 Pues no lo voy a indicar ahora precisamente, amigo, hermano.          
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Sirio de las Torres 

 Solo Sol, Shilcars prefiere respetar las distintas tendencias de 
pensamiento o conocimiento, y sus implicaciones, y no quiere interferir en 
ello.  

 

Cosmos 

 Si todo tiene su réplica, la Tierra, ¿tiene también sus réplicas? 

 

Shilcars 

 Por supuesto que sí. Porque si no tuviese sus réplicas, nuestra 
réplica o conciencia no podría experimentar en otros planos o mundos 
paralelos.  

 

Cronología 

 Mi pregunta es sobre los tiempos que se avecinan, con más caos, 
más agresividad. Mi pregunta sería si Tseyor sería una tabla de salvación 
con respecto a los acontecimientos que se avecinan. Lo veo también como 
una escuela de armonía y de hermandad, para ayudarnos todos. Como por 
ejemplo, con la Radiónica nos podremos proteger de las enfermedades, 
como decías. ¿Es Tseyor una tabla de salvación? 

 

Shilcars 

  No, en absoluto, Tseyor no es ninguna tabla de salvación. Ni los que 
estén en Tseyor pueden sentirse reconfortados y salvados de nada ni de 
nadie.  

Tseyor somos todos. Tseyor es: tiempo simbólico estelar del Yo en 
retroalimentación. Quiere esto decir que el Absoluto en su proceso 
retroalimentario se diversifica infinitamente en un tiempo simbólico 
estelar, por lo tanto, Tseyor somos todos.  

Por lo tanto, Tseyor está en todos nosotros porque en todos 
nosotros anida el Absoluto. Creo que podéis ir entendiendo el tema. Por lo 
tanto también, aquel indígena que nada conoce de Tseyor, puede que en 
su parte más interna conozca lo que es Tseyor, porque se sabe 
perteneciente al Absoluto.  
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No, amigos, estar en Tseyor no es ninguna póliza de salvavidas, ni de 
seguro. Pero en cambio sí que estar en Tseyor, sintiendo la hermandad y 
el amor, y entregándose a los demás sin esperar nada a cambio, ahí sí que 
puede existir una verdadera ayuda interplanetaria.  

 Es más, los que estáis en Tseyor y conocéis su digamos filosofía, que 
es la de la hermandad, que es la del amor, que es la de la igualdad, que es 
la de la libertad, como digo, los que estáis en Tseyor, tenéis una 
responsabilidad porque habéis recibido el mensaje. Y vuestra 
responsabilidad está en vosotros mismos, que sepáis darle debido curso al 
mismo. Claro que si no lo hacéis tampoco va a pasar nada. Nadie os va a 
exigir nada.  

Aunque si le dais curso, y os hermanáis, y divulgáis dicho 
conocimiento, puede que la respuesta de vuestro hermano sea mucho 
mayor. Puede también que gracias a ese agradecimiento, a ese amor que 
os vuelva multiplicado, os permita dar un salto. Tal y como para 
transmutar muchos grados en vibración.  

 

Vini 

 Una pregunta que hace mucho que quiero hacer, y hoy ha llegado el 
momento: ¿puedes comentarnos algo sobre el agua diamantina? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, somos conocedores del agua diamantina, y desde 
luego conocemos su eficacia, su saludable eficacia.  

Y también deciros que vosotros mismos os podéis preparar también 
vuestra agua diamantina. Tan  solo colocando vuestra piedra unas horas 
en el agua, la misma obtendrá los mismos beneficios.  

Por lo tanto, un agua que se purificará. Un agua que podréis 
trasladar a los demás también, porque con dicha energía regeneradora se 
va a permitir que muchos cuerpos y organismos revivifiquen y alcancen la 
tan ansiada salud. Y cuando me refiero a cuerpos y organismos me refiero 
a todo ser viviente.  

 

Terremoto 

 Quisiera que me dieras el sentido de la creencia, ¿cómo la creencia 
nos puede hacer subir grados vibracionales? Con el paradigma de la 
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transmutación, no sé cómo la creencia puede servir para ello. Cuando la 
creencia es más bien falta de consciencia, y estamos hablando más bien 
de consciencia.  

 

Shilcars 

 Claro, y también podríamos añadir que en algunas de las palabras 
que utilizamos nosotros, los de la Confederación, les damos el valor 
auténtico, real, absoluto, que las mismas tienen.  

Cuando hablamos de creencia nos referimos a una creencia 
auténtica. La misma que puedes tener tú en ti mismo. Y realmente te digo, 
amigo hermano, que si realmente creyeses en ti mismo no harías este tipo 
de preguntas. No serían necesarias.  

 

Bruno 

 Buenas noches Shilcars, un abrazo a todos los trabajadores de la luz 
que están en la sala, y primero decirte que todo está bien. Una pregunta, 
ya que tú conoces mejor que nosotros el plan que se avecina, si somos 
nosotros los diseñadores de la realidad, con nuestras manos, ¿qué 
podemos hacer para modificar ese panorama? 

 

Shilcars 

Sí, claro, somos todos nosotros que hemos edificado ese 
planteamiento, esa escenificación. Y somos nosotros que vamos a salir de 
ese atolladero, de ese agujero, de ese pozo oscuro y profundo.  

Y lo vamos a hacer, cuando creamos realmente en nosotros mismos 
pero a través de la propia experimentación.  

Cuando abandonemos las ideas de individualidad y nos unamos en 
un pensamiento de hermandad y de amor.  

Cuando dejemos de pensar y de especular.  

Cuando empleemos nuestro tiempo en no pensar, fluyendo nuestra 
imaginación creativa hacia ese punto del no pensamiento, a través del 
cual y desde el cual, nuestra visión estereoscópica nos dará una amplia 
visión de todo ese entramado, de toda esa tramoya, de todo ese falso 
teatro, ilusorio.  
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Y, cuando lleguemos a este punto y nos demos cuenta de lo que 
realmente es este montaje, habremos decidido de una vez ya, emplearnos 
a fondo en la ayuda a los demás hermanos. Mandándoles el mensaje de 
amor que estamos preconizando.   

   

Jolgorio 

 Buenas noches familia, hermano Shilcars, gracias por tu amor. Soy 
Jolgorio, y como tal siempre tengo esperanza. Sé que por accidentes 
geológicos van a ocurrir desgracias y algunos tendremos que pasar de 
plano. Y es cierto que los males se están incrementando. Desde dónde tú 
estás, ¿no veis también que hay muchísimos faros de luz encendidos, y 
muchas personas ya conscientes, abiertas, vibrando en el amor, con el 
deseo de contribuir y ayudar al mejoramiento de este planeta y a nuestros 
hermanos? 

 

Shilcars 

 No es que vayamos a salvar a nadie, mejor dicho, no es que 
vosotros vayáis a salvar a nadie, ni salvar al planeta. Lo que tenga que 
suceder sucederá. La transformación de la materia lo será porque tendrá 
que serlo. 

Incluso tendrá que serlo para dar cabida a un nuevo estado 
residencial más puro, más armónico, más equilibrado. Y eso es inevitable. 
La situación planetaria tendrá que ser lo que es. Lo que es en esencia ya 
en estos momentos fuera del tiempo ficticio en el que ahora está el 
atlante en el paréntesis.  

El planeta real y sus infinitas réplicas están ya funcionando 
perfectamente, en armonía. Vosotros también estáis funcionando 
perfectamente y en armonía en la nave, y en mundos paralelos. Incluso en 
vuestro propio planeta aquí, en la réplica auténtica fuera del paréntesis.  

Ahora estáis ya afrontando la recta final. Una recta final 
necesariamente dolorosa para todos aquellos que no entiendan el 
proceso. Por eso se pide ayuda para que la entreguéis a todos aquellos 
que pueda ayudarles en la comprensión. 

Pero está todo hecho ya, solamente falta que despertéis. Mientras 
tanto estéis tan dormidos en esa réplica, aquí y ahora, es lógico que 
penséis en salvar al planeta, en salvar a la gente. En salvar todo. Pero es 
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que todo ya está salvado. Lo único que falta es que vuestros ojos se abran 
a una visión mucho mayor y se den cuenta de que el sueño ha terminado.  

 

Ayala 

 Creo deducir que el comentario que se estaba haciendo antes de 
comenzar la comunicación, sobre si esta réplica aquí sería la única que 
está en el paréntesis, pues parece que es así, y si es así, ¿las demás 
réplicas en universos paralelos, o Tierras paralelas, estarían fuera del 
paréntesis, y en ese estado de armonía que comentas?  

 

Shilcars 

 No necesariamente. Vuestras réplicas en mundos paralelos están 
también dentro del paréntesis. Buscando también la forma de transmutar, 
y de hecho lo están haciendo. Y lo estáis haciendo en todos los mundos y 
multiversos. Porque cuando una réplica se aloja en un cuerpo físico de 
vuestra naturaleza, se aloja también en el paréntesis.  

Aun cuando tenéis una posibilidad, que es cuando voluntariamente 
accedéis a la extrapolación mental recobrando vuestro conocimiento 
genuino. Vuestras réplicas, cuando se reúnen en un punto en común, en 
un punto de encuentro, en este caso en una nave, como es la nave 
interdimensional de Tseyor, allí vuestras réplicas conocen perfectamente 
sus circunstancias. En realidad quien no conoce sus circunstancias es el 
pensamiento en el que se alojan dichas réplicas.  

 

Autora 

 ¿Cómo podemos obtener nuestra piedra, si vivimos muy lejos unos 
de otros? 

 

Shilcars 

 Está previsto que se celebre una nueva ceremonia de energetización 
de piedras. Junto con unos procesos energéticos que van a permitir que 
vuestras mentes alcancen una mayor clarificación. No mucha, pero algo 
más en conjunto sí.  

En cuanto dispongáis unas convivencias adecuadas a todos, será 
cuando realizaremos una nueva energetización de las piedras. Y en este 
punto, estando cada uno de vosotros en su lugar, y en posesión de una 
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piedra, podrá energetizarla por la comunión y el funcionamiento de los 
campos morfogenéticos.  

Y, para los demás, ya sabéis que puede replicarse la piedra de  
cualquiera, y que se haya producido en una energetización anterior. Como 
digo, puede replicarse en otras piedras porque ninguna de ellas pierde 
facultad alguna al replicarse.  

 

Alce 

 ¿Es correcto lo que he deducido de las luces entrecortadas, que son 
pensamientos que están dentro de las franjas, y que esos pensamientos 
de luz forman como rayos de luz, que se comunican pero que no están 
mezclados? 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, los pensamientos están en el mundo 
tridimensional, y éstos no actúan interdependientemente.  

Pero sí que cada una de las réplicas que figura en los mundos 
paralelos tiene un nexo en común, que es la luz. La luz propia de vuestra 
consciencia en un estado determinado de vibración. Aunque están 
conformadas en paredes estancos, depósitos estancos, y no permiten la 
interdependencia directa.  

Por eso se fragmenta la luz. Por eso da la sensación, u os puede dar 
la sensación, aquí y ahora, de que únicamente disponéis de este cuerpo 
físico y de nada más. Aunque en realidad vuestras otras réplicas en los 
mundos paralelos piensan lo mismo.  

Cuando se establezca la oportuna verificación, y vuestra mente 
objetiva logre asumir la realidad de la visión estereoscópica, se dará 
cuenta y será consciente, dentro del mismo plano tridimensional, de sus 
mismas réplicas en otros planos experienciales. Ahora, en función de 
vuestra limitación mental sería un perjuicio. De hecho lo es y es evidente 
en los casos de esquizofrenia.  

Cuando el individuo no comprende sus estados psicológicos, sus 
diversos o múltiples estados psicológicos, sería un error que su mente 
despertase antes de tiempo a tal visión estereoscópica. Todo llegará. Y 
todo debe llegar sin deseo alguno. Debe llegar fluyendo.  
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Cronología 

 Sobre el estado de sueño, ¿somos más conscientes cuando estamos 
soñando que en estado de vigilia? Personalmente creo que en estado de 
vigilia soy menos consciente que cuando pueda estar en un estado de 
sueño. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente, ¿qué es un estado de sueño?, ¿qué es un sueño? 
Un sueño es abandonar el pensamiento. Dejar el cuerpo que funcione a 
través de sus biorritmos, y dejar el pensamiento tranquilo, es decir sin 
pensar. Entonces, ¿qué ocurre cuando llega ese punto? Sencillamente que 
recuperáis verdaderamente vuestras experiencias y las recordáis. 
Experiencias en otros mundos paralelos.  

Y, según sea vuestro estado psicológico, vuestro equilibrio o vuestra 
armonía, o vuestro desequilibrio o vuestra desarmonía, los sueños afloran 
de una forma u otra. Porque en realidad los sueños son estados 
vivenciales en mundos paralelos.  

 

MarielaOG 

 Si nosotros somos los cocreadores y los diseñadores de nuestro 
futuro en hermandad, ¿por qué pensar que para esta transformación de la 
materia tienen que pasar cosas malas? Porque si nosotros, que estamos 
comenzando a despertar, sentimos eso, de que todo se va a poner peor, 
se puede empezar a transmitir por los campos morfogenéticos. ¿Por qué 
no empezar a pensar que el final de este  paréntesis va a ser como de 
amor o como nos gustaría que fuera? 

 

Shilcars 

 Sí, todo ello son buenos deseos. Pero aquí el atlante en el paréntesis 
ha elegido dos caminos, y ahora están claramente diferenciados. Va a dar 
el salto cuántico, es decir va a obtener su liberación psicológica, va a 
poder vivir plenamente consciente en las sociedades armónicas, a través 
de dos caminos, claramente diferenciados como digo: uno es el camino de 
la comprensión y el otro el camino del dolor. Ambos van a llevar al mismo 
sitio, y vosotros podéis escoger cualquier de los dos.  
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Plata 

 ¿De qué está hecha la energía de la Piedra?, ¿dónde se aloja esta 
energía dentro de la piedra que permite alojar el pensamiento de una 
réplica auténtica en un cuerpo orgánico? ¿Acaso es este la punta del 
iceberg o de la pecera que hoy nos mandaste como ejemplo? 

 

Shilcars 

 Verdaderamente no sé el origen de la energía que se aloja en la 
piedra. Solo sé que nuestro maestro Adonáis abrió su canal y por él 
penetró la energía crística, de un estado muy profundo, y llegó hasta 
vosotros y energetizó la piedra.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, una noche más con vosotros. No pretendemos 
en la Confederación que creáis todo lo que estamos diciendo. Mejor 
dicho, como en más de una ocasión hemos mencionado, no debéis creer 
nada de lo que decimos. No os debéis creer nada. Sois libres, pues, para 
creerlo o no. Lo que tenéis que hacer es intentar comprobar lo que aquí se 
dice.  

Sabéis de la máxima que nos indica lo de “Pedid y se os dará”. Pues 
vuestra mente a veces no está preparada para recibir información. Y si no 
lo está no puede recibirla y asumirla. Y no puede recibirla y asumirla 
precisamente porque a veces, y muchas veces, hay neuronas que aun no 
están patrocinadas para ello.  

 Y en ese pedir al cosmos, el propio cosmos os dará esa capacidad 
neuronal, ese pequeño rincón en el que alojar esas ideas. Ideas que os 
llegarán del mundo adimensional solamente con el anhelo en el fluir y en 
la hermandad. Pero antes debéis pedir. 

Antes debéis tener preparado vuestro equipo para dar cabida a la 
comprensión de lo que os llegue a través de ese mundo adimensional. 
Porque en realidad os está llegando mucha información, muchísima, 
durante el tiempo en que estamos aquí en la sala con vosotros. Mucha de 
esta información no puede procesarse por vuestra mente, y queda en el 
subconsciente y poco a poco va aflorando.  

Y preguntaría, ¿por qué va aflorando poco a poco? Pues va 
aflorando poco a poco por vuestro interés espiritual únicamente. Por 
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intentar comprender y comprobar, que no creer simplemente, lo que aquí 
se dice. 

Amigos, hermanos, me despido de todos vosotros, amor Shilcars. 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Shilcars, y gracias a todos.  

 

Sala 

 Buenas noches a todos, y que seáis muy felices.  

 

Aurora 

          También yo os deseo que seáis muy felices, buenas noches.  

 

Puente 

 Muchas gracias a todos, y perdonad por nuestro resfriado. Pero ya 
veis que a pesar del resfriado nosotros seguimos.  

 

Jaguar 
 Jaguar indica que aproximadamente en un media hora, se pasará en 
diferido el contenido de la presente conversación interdimensional. 
Especialmente para todos aquellos hermanos de América que por razones 
de horario no han podido estar presentes en directo.      
 
 
       
 

 
 
 


