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235. EL CUENTO DEL SABIO QUE CREÍA EN SÍ MISMO 

 

“Nuestro personaje creyó siempre en sí mismo  

y por eso pudo transmitir 

 todo su saber y conocimiento  

a sus contemporáneos.  

Enriqueciendo las mentes  

de las gentes de su tiempo 

 y de las generaciones futuras.  

Es un mensaje que nos dice que tenemos  

que creer en nosotros mismos.” 

 

Puente 

 Saludos a todos, hermanos, amigos. 

Una pequeña sorpresa: hoy no vamos a canalizar a Shilcars.  

Aquí estamos Sala y yo, con vosotros. El resto del Consejo de los 
doce está en sus respectivos domicilios.  

Es una decisión mía, y nadie más es responsable de tal 
determinación. No hay “culpables”, solo yo. Me encuentro en estos 
momentos falto de la debida motivación, incluso ilusión, para seguir como 
de costumbre, debido en parte al excesivo esfuerzo realizado en estos 
últimos meses.  

Todos hemos trabajado muchísimo. Los hermanos del Consejo nos 
hemos multiplicado en esfuerzos desde el 29 de marzo de este año, fecha 
en que tuvimos la primera reunión en Tardienta, hasta hoy. Han sido 
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meses de mucho trajín, y tampoco hemos descuidado viernes tras viernes 
la acostumbrada conversación interdimensional.  

Todo ello ha creado mucha ilusión y establecido un fuerte egregor 
grupal, pero el cuerpo a veces necesita pasar la puesta a punto.  

También diría que estamos ante un objetivo importante, 
trascendente. Pero este objetivo que se nos plantea ahora es más difícil. 
Igual que un muro por superar o derribar. Esto también ha influido en el 
estado de ánimo, la ley de entropía está trabajando muy duramente en 
nosotros.  

Y yo, la verdad, con más de 30 años en la comunicación, no he 
fallado un solo viernes, haya llovido, haya nevado, haya estado resfriado... 
Pero ahora se abre ante nosotros un periodo muy importante, y tengo que 
recobrar fuerzas. Y ahora la única fuerza válida es la de todos y cada uno 
de nosotros en unión. No es un trabajo individual, que no lo ha sido 
nunca. Ya no es trabajo exclusivo del Consejo o de un grupo reducido. Es 
un trabajo de todos.   

Sirio de las Torres ha consultado mi horóscopo y efectivamente se 
refleja que mi estado de ánimo es así, aunque lógicamente temporal. 
Sobre esto último, dice que los astros así lo indican. No quiero excusarme 
por esto. Espero que pase pronto y pueda continuar con todo el esfuerzo, 
el empuje y toda la ilusión que siempre ha permanecido en mí y que ha 
hecho posible en estos más de 30 años, hacer la labor de canalización.  

Pero un canalizador no es nada si no tiene a su lado un verdadero 
equipo. Y ahora los hermanos mayores nos están pidiendo un buen 
equipo. Pero no un equipo de unos pocos, sino un gran equipo. Sé que se 
conseguirá, no sé cómo, pero se conseguirá. Y esto lo veremos.   

Entiendo que un canalizador puro es aquel que no se deja llevar por 
las circunstancias, y permanece imparcial para así poder trasladar lo más 
fielmente el mensaje de los HM.  

Entiendo que tiene que ser imparcial porque él representa a otro 
ser, y por eso necesita respetarlo y respetar a su vez a sus oyentes.  

Un canalizador ha de ser ecuánime. Alguien que recibe una 
información interdimensional y la traslada a los demás, procurando 
hacerlo lo más fielmente posible.  

Y las comunicaciones se han hecho siempre a “pelo”. En cualquier 
parte dónde hemos estado, la mesa ha estado limpia de papeles a la hora 
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de comunicar, sin chuletas. Siempre ha fluido espontáneamente la 
conversación interdimensional.  

En mi caso personal como canalizador, no es tal el “peligro” de 
recibir mensajes de baja vibración, como algunos puedan pensar. Esto es 
muy difícil que se produzca en Tseyor pues el canal con el que penetran 
nuestros HM está preparado solamente para ellos y reforzado por ellos. Y 
cuando Shilcars entra en el canal, avisa antes. Incluso, sin el permiso de los 
que lo han creado, los H2, no pueden penetrar ni los H1 si antes no se les 
autoriza por los primeros expresamente.  

El mensaje no se piensa, se recibe sin más. Y antes de empezar 
avisan previamente con un pitido normalmente. Si lo preferís, podemos 
ampliar estos pormenores en otro momento.   

Así que no existen problemas de interferencias o bajos astrales. Son 
muchos años y cientos de horas de comunicaciones telepáticas que 
corroboran esto que digo. Aunque, como todo es relativo, no puedo 
asegurarlo al cien por cien.  

Y, para que todo se produzca bien, solo hace falta que el canalizador 
sea honesto consigo mismo. Lo demás lo ponen los HM. 

Lo que no pueden hacer los HM es ponerme la ilusión como con un 
chip. La ilusión y el entusiasmo debo ponerlo yo mismo, y la fuerza y la 
energía. Y, esa fuerza y energía falla, porque el reto es muy grande, y soy 
consciente de lo que está sucediendo en todo el mundo, cuando veo el 
reto que tenemos por delante: la situación financiera, económica, el 
hambre, la enfermedad...  

Me falta ilusión en estos momentos porque estoy algo cansado. 
Ahora se van a cumplir 9 meses del inicio del proyecto de Pueblo Tseyor, 
en Tardienta. Pueblo Tseyor nos ha costado muchísimo esfuerzo.  

Aquel día, 29 marzo 2008, Shilcars nos comunicó que las trompetas 
habían sonado. Realmente hemos visto que en estos meses ha cambiado 
mucho el mundo y estamos en la situación que estamos, y todo ello me 
causa mucho respeto.  

Tenemos que tener las ideas muy claras de cómo queremos nuestra 
vida. Por eso los hermanos no me pueden insuflar la ilusión, tiene que 
nacer de mí mismo y de todos. Es como una llama que está a punto de 
apagarse y que necesita más leña o más cera.   
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Claro que hoy podría llegar a nosotros Shilcars, ellos no han fallado 
nunca, pero mi persona no está suficientemente animada para ello, y sería 
como hacer un trabajo rutinario. Y os haría un flaco servicio.  

La conversación interdimensional no es un trabajo rutinario ni 
nunca debería serlo. No es como ir a la comunicación de todos los viernes 
de 9 a 11. Es ir a realizar un trabajo creativo entre todos, y con la ilusión 
de todos. Es como un pintor con la tela en blanco, que quiere pintar un 
paisaje o plasmar una idea según sea su inspiración. No lo tiene 
milimetrado, sino que van surgiendo los trazos espontáneamente, 
fluidamente.   

La comunicación interdimensional es un trabajo creativo entre 
todos. Y nunca haré nada que no sea con ilusión, no quiero engañar a 
nadie. Antes me estaré tranquilamente en el sofá viendo la TV.  

Espero que muy pronto pueda continuar con mi labor, siempre que 
no dispongáis otra cosa de mí, y confío en que como dice Sirio, será algo 
temporal y corto.   

Mis compañeros del Consejo y yo mismo hemos trabajado 
muchísimo todo este tiempo. Ahora estamos agotados. Pero mi persona 
tiene una doble responsabilidad y es la de transmitiros con entusiasmo los 
mensajes de los HM y en estos momentos esto no es posible, por lo que 
he explicado anteriormente.   

Creo que los protagonistas, ahora, después del trabajo realizado en 
el proyecto Pueblo Tseyor, sois vosotros. Animaros a recoger la antorcha y 
entre todos lo llevaremos adelante. Con honestidad, sin ningún interés, 
solamente el de servir a todos.    

Y si no conseguimos entre todos el suficiente entusiasmo, pues la 
cosa quedará aquí como está en este momento. Y no va a pasar nada del 
otro mundo. Nadie va a juzgar a nadie. Habrá sido una prueba y en ella 
habremos participado.  

Nos vamos a ir a casita y misión cumplida. Es decir, habremos 
cumplido con nuestra obligación hasta donde habremos podido. Y quién 
hace todo lo que puede no está obligado a más.     

No creo que dure mucho esta situación, tal vez algunos días, no lo 
sé, tal vez la semana que viene se reanude... Aunque nunca dudaré en 
prestarme a canalizar para Pulsar Sanador de Tseyor, si Melcor o algún 
otro hermano pide participar. Y también en la Comisión de Tseyor cuando 
Shilcars, como comisionado, quiera intervenir. Y, cómo no, en cualquier 
emergencia.  
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De todo esto es sabedor el Consejo de los Doce, y desde aquí 
agradezco su comprensión y apoyo. Son hermanos muy comprensivos, 
muy sensibles. Conocen la situación y en estos momentos recibir el apoyo 
del Consejo de los doce es recibir vuestro apoyo.  

También es conocedor del asunto, Shilcars. Después de mi 
extrapolación mental en la nave interdimensional de Tseyor la pasada 
noche del miércoles al jueves. Allí estuvimos hablando con todos los que 
estamos aquí y muchos más.  

Recuerdo que en esa presencia estaba también nuestro antiguo 
profesor de cuántica y aprovechó para decirnos: “¿Aún estáis creyendo 
que con este cuerpo físico vais a ir por el espacio?, ¿cómo le dais tanto 
valor a ese cuerpo, cuando por el espacio se puede ir, y se va de hecho, 
con otro cuerpo preparado para tal menester? Ese cuerpo físico se queda 
ahí, porque es de la Tierra. Vosotros tenéis que ir con el cuerpo que tenéis 
que fabricar, que es mental, que no tiene dificultades. Entendedlo, tenéis 
que ir hacia eso.” Ahí queda también su manifestación.    

Comentamos esto mío con Shilcars, él ya sabía. Me hizo una serie de 
preguntas para que me las contestase yo mismo.  

Quiero tomarme las cosas con un poco más de calma y paciencia, y 
he de procurar que los demás puedan participar íntegramente, 
totalmente, y tengo que ser uno más.  

Y quiero decir a todos que si creéis que el grupo tiene que funcionar 
cuando arriba haya una serie de personas que lo dirijan, estáis 
equivocados. El grupo funcionará cuando sepa hacerlo en unión.       

Ahora, y a petición expresa de Shilcars, os transmito lo que comentó 
en otro contexto, alegando que aprovechaba las circunstancias del 
momento, sobre que sería bueno que conociéramos algunas partes de un 
cuento. Y añadió que si lo creemos oportuno podría figurar al final del 
libro del Curso Holístico de Tseyor, como colofón, y que el cuento lo 
podíamos terminar entre todos. En fin, esto es lo que sugirió pero que en 
realidad fuéramos nosotros quiénes decidiésemos.  

Empieza el relato oyéndose la voz en off de Shilcars y, 
simultáneamente, van apareciendo imágenes con los personajes y el 
ambiente en el que se desenvuelve la acción. ¡Los cuentos en la otra 
dimensión aparecen tan reales! Uno puede ver las escenas con un gran 
realismo. Estábamos todos en el propio relato viendo a personajes de 
“carne y hueso”.  
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Habla de la vida y obra de un libre pensador, de un gran filósofo que 
existió hace muchos años.  

Nuestro personaje creyó siempre en sí mismo y por eso pudo 
transmitir todo su saber y conocimiento a sus contemporáneos. 
Enriqueciendo las mentes de las gentes de su tiempo y de las 
generaciones futuras. Es un mensaje que nos dice que tenemos que creer 
en nosotros mismos. 

Sus discursos fueron, y siguen siendo, brillantes y elaborados con 
suma inteligencia y conocimiento. Su pensamiento está en todas las 
universidades del mundo.   

Su pensamiento sentó cátedra y admirado y respetado por siglos, y 
aún hoy sigue vigente en muy buena parte del mundo. 

Su genialidad fue singular porque acaso provenía de un mundo 
también singular y muy evolucionado. Por eso destacó por encima de la 
media de sus contemporáneos. 

Nuestro filósofo vivió y amó la vida y sus circunstancias, y a las 
gentes con las que le tocó vivir.  

Toda su obra respira paz y humildad. Existen centenares de obras y 
ensayos sobre el conocimiento humano y su psicología. Sin duda, logró 
sentar sólidas bases sociales para favorecer la libertad de pensamiento.  

De sus contemporáneos florecieron grandes y brillantes filósofos, 
cuyo pensamiento o escuelas aún hoy en día perviven. Su saber ha 
trascendido a lo largo de los siglos.   

Es tanta la calidad del pensamiento de dicho hombre sabio, que en 
las universidades y escuelas de todo el mundo, aún hoy se aplica de forma 
inamovible su sabiduría y conocimiento.  

El cuento hace hincapié en lo de inamovible, como algo importante 
a preservar, pero también de alguna forma nos da a entender que dicho 
pensamiento debería haber evolucionado. Pero, nuestra civilización, en su 
afán de conservar intacto el conocimiento recibido desde siempre, ha 
invalidado la afloración de nuevos y brillantes pensamientos liberales y de 
trascendencia.   

Y todo ello debido al conservadurismo y a no querer abrirse a 
nuevas corrientes espirituales. 

Ahora, el relato y sus imágenes, se centran en el tiempo presente. 
Da la impresión de que el hombre actual ya no cree en sí mismo. Por ello, 
no practica debidamente la creatividad y la imaginación, y la hermandad.  
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   Su vida se engloba en un cuerpo de doctrina, basándose en 
estructuras de un pasado que fue de esplendor y de progreso espiritual, 
pero que ahora deben remozarse y actualizarse.  

Por eso, ahora, el hombre está sometido al dogma y al escepticismo. 
Sufre al ver que se desmorona aquello en lo que siempre creyó. Se siente 
deslegitimado y fuera de contexto. No entiende lo qué está sucediendo, y 
cree verse sumido en un gran pozo de oscurantismo. Y no se da cuenta de 
que, por lo que está pasando, es solo fruto de una ilusión o fantasía.  

En su ofuscación, cree verse ante las fauces de un terrible dragón 
que pretende devorarle. Y se encuentra ante una encrucijada y no sabe 
qué camino tomar.  

Hay voces que le indican que no encuentra el camino porque aún no 
se ha reconocido a sí mismo  

Se ve cómo muchas universidades del mundo parece haberse  
convertido en viejos y desfasados archivos de conocimiento. En 
cementerios del pensamiento de grandes y brillantes sabios.   

Continúa la exposición de imágenes viéndose cómo el hombre 
actual se conforma con lo antiguo, y casi no se atreve con lo nuevo. Se 
dedica a aprender únicamente de lo que ya sabe. Y, más grave aún, 
encima sabiendo que un nuevo pensamiento le permitiría abrirse a un 
nuevo mundo de percepciones. 

Es un hombre de nuestra generación que ya casi no cree en el poder 
de la creatividad e imaginación, y muy poco en la hermandad.  

Ahora el relato vuelve hacia atrás, y son impresionantes y 
maravillosas las escenas de extrapolación mental de los primeros 
discípulos de este filósofo. Los cuales pueden extrapolar su pensamiento a 
la adimensionalidad y nutrirse allí de ideas creativas, viajando por todo el 
cosmos sin limitación alguna. Son auténticos iniciados 

Pero, con el tiempo, el pensamiento de nuestro filósofo del cuento 
permanece inalterable y se ha convertido en un cuerpo de doctrina, en un 
dogma. Indudablemente dicho pensamiento era para una época y un 
proceso evolutivo determinado, pero no para quedarse inalterable, 
estancado.  

El cuento nos va mostrando cómo el hombre no se ha adaptado del 
todo a las nuevas corrientes de pensamiento, a la nueva era. Y no se ha 
proyectado hacia el establecimiento de las sociedades armónicas, en esta 
tercera dimensión. La filosofía perenne se ha fosilizado, sí.   
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“Vuestra civilización no se ha abierto aún a los pueblos del Tiempo 
Estelar del Yo en Retroalimentación”, dice la voz en off de Shilcars… Y 
aparecen las letras de TSEYOR brillando intermitentemente... 
Intermitencia que no sé si se referirla a las subidas o bajadas que Tseyor 
pueda experimentar, o bien a la intermitencia cuántica.   

Una escena apoteósica es cuando se ve como en la actualidad, para 
renovar el pensamiento de nuestro libre pensador, una legión de hombres 
de las estrellas, de atlantes, de todos nosotros sin duda, representados 
por un Consejo de los doce, ha decidido aterrizar de nuevo en este planeta 
y actualizar su filosofía, empezando por la hermandad. Se ve el inicio de 
algo nuevo.   

También, en las distintas partes del cuento, aparecen cucharas 
soperas. Concretamente recuerdo que de tres tipos. La primera, de 
madera tallada muy burdamente, en otras escenas o épocas siguientes, ya 
de plata, y más adelante hasta casi al final, de oro.   

La cuchara de madera aparece mientras el filósofo habla a sus 
discípulos. Todos ellos permanecen sentados en una mesa circular de 
piedra, alrededor de doce platos. Y el filósofo les da de comer a cada uno 
con dicha cuchara.  

    La cuchara de madera está presente durante casi todo el primer 
mileno, y da paso a la de plata y a la de oro durante el segundo.  

Y, curiosamente, la cuchara de madera, vuelve a aparecer 
justamente en este tercer milenio. Viéndose nuevamente una mesa 
redonda y de piedra, con doce platos llenos de energía y, sentados, doce 
personajes recibiendo cada uno el alimento de su propio plato pero todos 
de la misma cuchara de madera, labrada toscamente. Es de madera noble 
pero sencilla, y su forma da mucho que desear estéticamente, incluso se le 
ven muescas de tanto ser usada.  

Termina el cuento y Shilcars apostilla: “NO DOBLAR LA CUCHARA”. 

 Después volví a mi estado normal y anoté todo esto que he 
contado. 

 

Sala  

 He estado pensando que las cucharas de plata y oro se pueden 
doblar, pero la de madera no, pues se rompería.  
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Puente 

 Nos dijo que completáramos el cuento, y si había algunas partes que 
no se habían enfocado bien le pidiéramos ayuda.  

 

justicia_legal pm_1: si, hermano Puente comprendo, estas en tu derecho. 

No-es_nada_hoy: todo para bien 

Cajon_pm Tseyor: muy comprensible 

zapateropm_1: cuidate puente, te entendemos 

cubatex_2: tranquilo Puente 

Anfibio_Tseyor: nuestro amor y agradecimiento para  todos  los  del 
consejo y en especial a ti querido Josep 

SILLA PM: cuídate...para que te recuperes pronto  

connecticut_tseyor_1: Hermano tienes el apoyo, el amor y el respeto de 
todos  

Pintura-PM: por supuesto hermano tenes todo nuestro apoyo 

Anfibio_Tseyor: no olvides que te amamos 

No-es_nada_hoy: estamos unidos contigo 

plenitud-raudo pm: Las tendras a raudales, hermanito y te llegaran sin 
duda muy pronto 

Camara Abierta Pm:  gracias ... Puente...por todo...  

omtseyor1: estamos todos unidos, con todo el amor  

papa tseyor: como siempre estamos contigo, te respetamos y te queremos  

plenitud-raudo pm: Siiii, asi es y esperamos pase muy pronto 

Pintura-PM: estamos aqui.... para.... apoyar con confianza absoluta 

Anfibio_Tseyor: pasara! 

sensacion pm: te amamos Puente 

Anfibio_Tseyor: y seguiremos juntos! 

Pintura-PM: confiamos plenamente 

plenitud-RAUDO PM: estamos contigo sin esperar nada a cambio, 

silla pm: nuestra confianza para ti... 

CosmosTseyor: seguro será así, Puente, estamos todos contigo   
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omtseyor1: te amamos hermano puente 

zapateropm_1: puente te queremos estes donde estes 

beneficapm: puente te amamos  

plenitud-raudo pm: seguro que si, Puente 

plenitud-raudo pm: pero ante todo, eres humano 

ayala_25_1: eres humano, hermano 

Pintura-PM: confiamos plenamente puente 

pintura-pm: y te agradecemos por ello 

hexagrama: te damos las gracias 

piton_tseyor: estamos integrando el amor y esto es parte del amor, la 
comprensión y estar piel a piel con el hermano que está bajo de ánimo, 
hagamos una sanación de PUlsar para los hermanos Sirio de las Torres y 
para el hermano Puente 

plenitud-raudo pm: eso lo sabemos de sobra, querido Puente 

Salud Tseyor: Y así lo haces, Puente 

Pintura-PM: sabemos y sentimos que sos pura generocidad... 

connecticut_tseyor_1: Pitón hermano querido, me leiste el pensamiento 

CosmosTseyor: estamos protegidos 

justicia_legal pm_1: si hermano Pitòn que se haga. 

camello56: pero puente , aunque leyeras algo, tu nunca los podrías haber 
escrito, estos mensajes son  tan majestuosos que un humano no los podría 
elaborar nunca un humano de esta dimension por supuesto 

Jaguar Piedra_pm: no cansas Josep   

beneficapm: nuestra gratitud para siempre puente querido. 

Anfibio_Tseyor: confiamos en ti puente  

Pintura-PM: sabemos y sentimos que es asi 

Pintura-PM: confiamos que es asi...puente.... te amamos 

Pintura-PM: te agradecemos 

connecticut_tseyor_1: Confiamos, confiamos y te amamos Puente 

omtseyor1: confiamos plenamente hermano puente...somos uno y mas 
unidos que nunca 

Corazon_Tseyor: todo nuestro apoyo  y nuestro  amor, querido  Puente  
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Pintura-PM: y sentimos que no hay duda posible.... 

camello56: pero quien nos puede haber ofendido tanto  puente , porque  
desconfiar de ti es desconfiar de todos 

plenitud-raudo pm: siiiiiiiii, ante todo confiamos y te amamos, hermanito 

No-es_nada_hoy: todos somos uno, asi estamos contigo 

hexagrama: somos uno contigo puente 

plenitud-raudo pm: tseyor,tseyor,tseyor..... 

pintura-pm: te apoyamos Puente 

plenitud-raudo pm: puente,puente,puente.... 

pintura-pm: confiamos en vos plenamente 

 

Jaguar Piedra Pm 

 Puente, muchas gracias, y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias por 
darnos todo lo que nos has dado. Y que pronto vuelvas a darnos lo que 
sabes darnos. Pues en principio eres insustituible.  

 
Castaño 

 Ante todo manifestar la sorpresa que nos ha ocasionado la 
exposición de nuestro hermano y amigo Puente. En primer lugar mi 
comprensión total hacia su postura. No vamos a juzgarlo, en absoluto. 
Aquí todos somos libres y partimos del libre albedrío.  

 Por otra parte me ha sorprendido también el que sin canalizar ha 
canalizado, con lo cual ha cumplido también hoy su misión, de otra 
manera. Y a lo mejor eso también le ha dado a esta reunión creatividad y 
un sentido diferente.  

 La verdad es que esperaba hoy, tenía el presentimiento muy fuerte, 
de que nos iban a contar un cuento, el cuento de Navidad, o algo 
parecido. Y nos ha llegado, de esta otra forma, a través de esta 
experiencia de Puente en la nave. Un magnífico cuento esbozado que será 
el punto de partida de un relato que tendremos que comentar a todos.  

 Me ha llamado la atención también de que el miércoles estuvimos 
hablando por teléfono y esa noche tuve una percepción de una energía 
muy luminosa, de un azul bellísimo, que ahora pongo en relación con la 
experiencia en la nave.  
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 Es muy interesante que Puente haya sido tan sincero y que hayamos 
podido escuchar su voz propia, como tal, hablando de sí mismo. 
Necesitábamos escuchar sus palabras, su estado de ánimo, sus 
sentimientos, y eso se agradece mucho, porque él habla poco como tal, y 
siempre aparece como voz de otro. Con ese tono de sinceridad, 
confesando que le falta entusiasmo. Estamos seguros que ese entusiasmo 
va a resurgir en él y en todos nosotros. La sinceridad vale mucho, por 
sincera, más que por lo que transmite, sea bello o menos bello.  

 Hay una confianza absoluta en que va a renacer ese entusiasmo, por 
eso no le vamos a presionar en este sentido. Su honestidad y fidelidad, 
como canal, está fuera de toda duda.  

 

Joya 

 Para dirigirme al hermano Puente, porque aunque nunca hablé 
directamente con él, lo considero el Puente que nos une a lo adimensional 
y que mantiene todo el peso de nuestro despertar de consciencia. Estoy 
muy reconocida con su tarea y con su labor personal. Decirle gracias por lo 
que hace. Y también decirle que esto que está pasando lo hemos decidido 
todo en lo adimensional. Tal esto se deba a que en cierta forma todos 
somos canales todos, y lo que tenemos que hacer abrirnos cada uno en 
meditación, sin pedir, y dejar fluir. Pues creo que Shilcars está escuchando 
y percibiendo la energía. Y tal vez nuestro hermano Puente ha dejado esta 
pausa para que abramos nuestro canal para dejar que el pensamiento 
fluya a través de nosotros.  

 

Rojo 

 Algo así me esperaba. Hoy me levanté muy contenta porque venía 
Shilcars, pero sigo estando contenta, porque a través de tu voz nos llega 
también la de Shilcars. Ya tenemos tanta información... Anoche en el curso 
pasó algo muy curioso. Muchos empezaron a caerse, pero yo no me caí. 
Había una sensación muy rara y una confianza en que todo se iba a 
corregir. Hicimos la oración y de pronto ya nadie se caía, y todo se 
desarrolló de forma muy hermosa. Llegué a la conclusión de que tenemos 
que practicar todo lo que nos han enseñando. Seguimos dependiendo de 
Shilcars. Estamos saturados de información y tenemos que aplicarla. El 
Curso nos está dando la capacidad de comprender muchas cosas.  

 Por eso te quiero decir Josep, no te angusties, a veces tenemos 
bajones. Todos estamos contigo, todos estamos pendiente de ti. Estamos 
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avanzando hacia la autorrealización. Creo que vamos bien. Tómate tu 
tiempo, nosotros seguimos avanzando con lo que ya tenemos.  

 Y ahora le podemos pedir a Púlsar Sanador de Tseyor que te mande 
mucha energía, a ti y al Consejo de los 12, por el esfuerzo que están 
haciendo. No se preocupen tanto por las cosas. (Se hace una petición de 
energía y sanación a Púlsar).  

 

Sirio de las Torres 

 He tenido la suerte de estar al lado de Puente desde junio de 2004. 
Estoy a su lado todavía, sigo a su lado y pienso seguir a su lado. He 
participado de su forma de trabajar tan honesta y seria. Como astrólogo 
he mirado su carta y confirmo lo que ha dicho. Lleva mucho tiempo de 
trabajo y necesita descanso. Creo que su recuperación va a ser breve, pero 
él es el que va a recibir. Y si yo soy las Torres y él el Puente, pues me 
gustaría seguir con él. Y cuando él lo diga estaré de nuevo con él. 
Confiamos en Shilcars, que dijo que esto duraría hasta el 2011. Luego tal 
vez formemos equipo con Puente, hasta no necesitar este trabajo por su 
parte, todos los fines de semana de su vida. Cuesta hacerse cargo del 
trabajo que supone transcribirlo, repasarlo y corregirlo. He visto lo que 
significa su trabajo y esperamos que te recuperes pronto. 

 

Alce 

 Nada es casual en el universo, todo lo que ocurre está dispuesto por 
el cosmos. Shilcars nos dijo que tendríamos momentos de cansancio, 
malestar, pero esto está previsto y forma parte del cambio. Los cambios 
son necesarios y nos hacen crecer. Puente está pasando un pequeño 
resfriado que ya se la pasará. Con el frío que hace aquí y la nieve que hay 
en España, el puente está resfriado. Te queremos todos.  

 

Camello 

 Tomaría las palabras del último mensaje de Shilcars cuando dijo que 
no iba a transmitirnos más conocimiento, hasta que nuestra energía 
subiera de nivel. Nos dijo que no veía el posicionamiento que se esperaba. 
Me preguntaba esta mañana qué nos diría Shilcars, pues dudaba que 
nuestro posicionamiento hubiera cambiado en estos días. Creo que ahí 
están todas las respuestas a todo esto. Somos partes y piezas de un gran 
programa que se están cumpliendo.  
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Corazón 

 Hola Puente, querido hermanito, te voy a hablar de corazón a 
corazón. Te voy a decir que estoy contenta. Cuando hablabas empecé a 
preocuparme, pero después me puse muy contenta. Porque no pasa nada 
y pasa mucho, y todo es relativo. Y todo esto es para nuestro bien, y ahora 
nos veo más hermanados, más unidos. Al conocerte un poco más te 
queremos más. En mí estás tú, y todos somos Puente. Y hoy más que 
nunca quiero que escuches esto con todo mi amor. (Pone la canción “Tú 
eres mi hermano del alma, realmente el amigo...”).    

Continúan muchas más intervenciones de hermanos en el mismo 
sentido. No las podemos transcribir porque no están grabadas.  

 
Jaguar-Piedra 
 Recibido por correo electrónico por la mañana después de la 
presente sesión: 
  
20 horas, en horario español del 12 del 12 de 2008 
 Ha venido una Nave junto a la luna llena de hoy  
 12_12_2008 
(Nota: 12+12+10=34  -  3+4=7)  
Una nave que al preguntarle han dicho somos : NOS_VOS 
Alguien al que también le expliqué el hecho, me ha dicho que al preguntar 
le han dicho que los ARTURIANOS: JULIANO. 
  
Hoy hacia las 7 de la tarde hora España, se veía una ESTRELLA BRILLANTE 
RUTILANTE, diferente a otras 
  
Una ESTRELLA que se movía en horizontal y luego se volvía a quedar 
quieta. 
  
Mirándola atentamente, se veía, como de su Semicírculo de arriba había 7 
rayitos finísimos de luz. 
  
En su parte central hacia abajo a la izquierda, se veía como un triángulo 
alargado, coincidiendo su punta y asi, además de los 7 rayos finísimos, se 
completaba un total de 10 Radios. 
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Al decirle telepáticamente que se moviera para ver si era cierto el efecto 
que yo veía... o decir que se pusiera de otro color...TITILÓ VARIAS VECES 
MAS RÁPIDO...y se movió otra vez igual que antes. 
  
Y en su parte baja parecía como si se pusiera una nube de color rosado-
malva, más o menos. 
  
Al mismo tiempo esa ESTRELLA, se le veía como si fuera un "filamento de 
una bombilla transparente", pero en muy grande...de LUZ BLANCA... Y 
también al mismo tiempo ese filamento formaba como si fuera una parte 
de un cuerpo, con rayos alrededor. 
  
Al preguntar telepáticamente...qué eran... me vino al pensamiento...la 
estrella de Navidad... NAVIDAD... UN ACONTECIMIENTO NUEVO... 
GRANDIOSO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


