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Hoy sábado se ha celebrado una comunicación interdimensional con 
los hermanos chilenos concentrados en Viña del Mar, tras la meditación y 
la Letanía han intervenido Shilcars y Aium Om y nos han dado los 
siguientes mensajes. Ha habido entrega de nombres simbólicos y 
energetización de piedras, agua y semillas.  

 

597. ES EL MOMENTO DE PONERSE EN MARCHA, 

DE ANDAR, DE HACER CAMINO 

 

Shilcars  

 Amados hermanos todos, querido Chile, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom.  

 Enhorabuena Huerfano Pm, bienvenido, estás con nosotros, te 
queremos.  

 Felicidades Chile, amado pueblo chileno.  

¡Qué puede decir vuestro hermano Shilcars! Algo que brota del 
corazón y del que todos somos partícipes. Aprendemos constantemente 
de Chile, a Chile no hace falta condecorarle, ponerle medallas, las tiene 
todas.  

Al igual que su bandera, una sola estrella es menester para ser 
reconocido en todo el universo. Nosotros en la Confederación nos 
sentimos también chilenos, nos identificamos con su estrella1, porque en 

                                                 
1  En la bandera de Chile hay una estrella de cinco puntas sobre fondo azul. La pentalfa 
es el símbolo del ser humano.  
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ella está representado el símbolo del atlante, del ser humano, del ser que 
piensa que piensa en todo el universo.   

No puedo decir otra cosa, las palabras no pueden sustituir al 
sentimiento profundo de, repito, sentirnos chilenos de corazón.  

Como sabéis estamos pasando una época muy compleja, difícil para 
unos determinados planteamientos, fácil para todos aquellos que han 
comprendido que este es el momento de ponerse en marcha, de andar, 
de hacer camino.  

Este es el sentimiento que nos inunda a todos, hacer camino, para 
no ir a ningún sitio, pero hacerlo, porque es sinónimo de avance y 
evidentemente de retroalimentación.  

Vamos a seguir dando vueltas y más vueltas, pero en espiral, es 
decir, de signo ascendente, hasta que comprendamos que 
verdaderamente no hace falta caminar buscando objetivos, sino caminar 
buscando amigos, hermanos, contagiando el entusiasmo por vivir, por 
aprehender, para amar indiscutiblemente.  

El ser humano atlante, que se distingue en todo el universo con una 
modesta y simple estrella, está hecho para amar y mostrar a los demás el 
camino, ese sin camino que lleva a ningún sitio, únicamente a establecer 
el amor en nuestro hogar, en nuestro interior, en nuestra micropartícula.  

Adelante amigos, hermanos, no os detengáis, lo tenéis todo. No os 
falta nada. Amaros, amaros mucho, esto es lo que puedo indicar aquí y 
ahora. Y no olvidéis, estamos unidos, somos hermanos y nos ayudamos. 
Somos todos huérfanos, pero aparentemente, porque estamos rodeados, 
asistidos y amados por todo el universo.  

Vamos ahora a nombrar nuevos nombres simbólicos. Adelante.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars, sí aquí tenemos unos nombres:  

 

MINA A P  NÍTIDA RESOLUCIÓN LA PM  

RAMIRO P A  HOLA LA PM  
GUSTAVO S B  NO TE DUERMAS LA PM  

ANGEL G M  CUATRO ALAS LA PM 
 

Shilcars  
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 Felicidades a los nombrados, bienvenidos todos.  

 Amigos, hermanos, paso el canal a nuestro venerado maestro Aium 
Om.  

 Amor, Shilcars.  
 

Aium Om  

 Mis amados hermanos de Chile y a todos.  Os llevo en mi corazón, 
soy Aium Om.  

 Estos instantes de preparación lo son para pedir humildemente la 
presencia, la divina presencia del Cristo Cósmico.  

 Ruego unos momentos de paz en vuestros corazones, guardad 
silencio interior.  

 Aquí está su majestuosa presencia, su energía, su poder, su 
magnificencia, recorriendo, sanando a todos los aquí presentes, sin 
distinción, a todos nos ama.  

Todos recibimos su benefactora presencia, maravillosa presencia, 
innombrable presencia…  

 

Puente 

 Perdonad, pero es que estoy recibiendo un gran impulso, es muy 
fuerte esa energía… Gracias. A ver si se tranquiliza esto un poco.  

¡Qué falta hacía esto, qué limpieza! 

 

Aium Om  

 Amados, el Cristo Cósmico se ha aposentado, nos ha sanado a 
todos. Me considero un ser afortunado y agradezco al grupo la 
oportunidad que me brinda de poder experimentar este nivel tan 
maravilloso.  

 ¡Gracias por el empuje, gracias cosmos por tu fuerza!  

 

 Pido a la hermana Predica Corazón Pm que esté dispuesta a 
energetizar los elementos disponibles, y a todos vosotros hagáis lo mismo. 
Aprovechemos esa energía poderosa que se ha dispuesto aquí para todos 
nosotros.  



4 

 

 Hermana Predica Corazón extiende tus manos sobre los elementos 
y pronuncia conmigo estas palabras, y en vuestros corazones también os 
pido hagáis lo mismo. Uniros a dicha ceremonia, seamos uno. 
Humildemente me sumo a vosotros.  

 Pronuncia conmigo:  

 

   ATSUM  BENIM  ARHAM  

 

 Disfrutad de estos parabienes y no dejéis que nadie os robe este 
maravilloso regalo en vuestro corazón.  

 Que la micropartícula que sois continúe alegre y confiada, nada 
temáis.  

 Únicamente puedo añadir: SOIS.  

 Amados hermanos y hermanas, humildemente beso vuestros pies. 
Gracias. 

 Amor, Aium Om.  

 
Sala 

 Gracias amado hermano y gracias al Cristo Cósmico. Y gracias por 
esta sanación tan gratificante, yo me he sentido en una burbuja llena de 
energia. Gracias a toda la Confederación y gracias a todos.  

 

Puente 

 Muchas gracias, y de verdad ha sido muy fuerte. Nos hacía falta. 
Besos, abrazos y felicidades a todos.  

 

Predica Corazón Pm  

 Esta energía nos ha impactado, ha llegado a nuestros corazones de 
una forma muy profunda. Quisiéramos consultar, hacer preguntas, si es 
posible, a nuestro hermano Shilcars. Acá Soldevila, la dueña de la casa nos 
va a decir unas palabras.  

 

Soldevila Pm  
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 No soy dueña de casa, hermanitos, somos todos dueños de todo. Ha 
sido muy emocionante. Ha sido una energía de amor que se siente, como 
la sintieron los hermanitos del cosmos. Agradezco infinitamente a estos 
hermanos que nos han acompañado y que estaban presentes porque se 
sentía una energía inconmensurable. Gracias hermanito por todo esto que 
nos han entregado.  

 

Predica Corazón Pm  

 Somos 29 los que estamos acá ahora, presentes, y preguntarle al 
hermano Puente si nuestro hermano Shilcars está ahí todavía y si 
podemos hacer algunas consultas.   

 

Puente 

 Sí.  

 

Resma Pm  

 Quería preguntarle si tengo una réplica en esta dimensión, aquí 
mismo, con nosotros. Y si mi réplica me quiere decir algo.   

 

Shilcars 

 No, ninguna réplica está a una distancia tal con la que puedas 
entablar una comunicación directamente. Sin embargo todo se andará.  

 Tu réplica me indica que sí, que es una resma, un montón de papel 
por escribir, para marcar tu propio camino, pero debes escribirlo con 
letras claras y bien legibles, y apresúrate, llevas un poco de retraso.   

 

Empieza de Nuevo La Pm  

 Yo quisiera saber humildemente si mi réplica genuina tiene algo que 
decirme.  

 

Shilcars 

 No.  
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Acuérdate de Ti La Pm  

 Quisiera preguntar humildemente de mi réplica algo más 
significativo para mí.  

 

Shilcars 

 Eso: acuérdate de ti. Es lo más importante que tienes por hacer.  

 

Apuesta Atlante Pm 

 La otra vez estaba en un examen en la universidad y me concentré 
en el examen, pero pasó algo muy “raro”, entre comillas, mi vibración se 
incrementó bastante a tal grado que empecé a afectar a mis compañeros 
sin darme cuenta. A mi alrededor había algunos compañeros a los que le 
empezó a doler la cabeza y se empezaron a marear. Incluso mi profesor 
también se mareó, porque me decían que estaba temblando. Y nosotros 
sabemos que eso pasa cuando se eleva nuestra vibración. Entonces me 
quedé inquieta porque supongo que no les habré afectado 
negativamente, o al menos eso quiero creer. No sé exactamente qué paso 
y si me podrían decir algo al respecto. Si todo está correcto o qué pudo 
haber pasado y si me pueden dar alguna indicación para estos casos.  

 

Shilcars 

 ¿Seguro que fue un aumento de vibración?  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Pues eso parecía, estaba como vibrando mi cuerpo, estaba 
temblando. Mi profesor me dijo que él, desde su lugar, me veía a mí como 
temblar, como moverme, como cuando subes tu vibración. En lo personal 
ya me había acostumbrado que cuando me concentro hay un cambio en 
mi vibración. Y a veces se llegan a mover cosas a mi alrededor, pero como 
ya me había acostumbrado no me percaté de que lo estaba haciendo y me 
profesor me dijo que observó que estaba yo temblando. Y según creo fue 
un aumento de vibración, no sé cómo denominarlo.  
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Shilcars 

 Que sepamos, en la Confederación no mandamos ninguna conexión 
de tipo vibracional superior.  

 

Arán Valles Pm  

 Quiero preguntar si ahora que se derramó esta poderosísima 
energía crística nos toca algo acá en México para que despertemos. Si nos 
puedes decir algo sobre el Muulasterio en México.  

 

Shilcars 

 Depende de vuestra voluntad participativa, coparticipativa, de 
unión sin fisuras. La mesa está dispuesta para todos los comensales, una 
mesa redonda, para que todos podáis sentaros por igual, sin distinción. 
Ahora os toca a vosotros, indiscutiblemente a vosotras también, mover 
ficha.  

 

No te duermas La Pm  

Primero que todo quiero agradecerte el día de hoy por haberme 
entregado el nombre simbólico. Pero ante todo quiero saber, por qué 
llegó este nombre a mí, cuál es el trasfondo que hay detrás de este 
nombre.  

 

Shilcars  

 Adelante sin ninguna duda. Si has entendido en principio el 
mensaje, agárralo.  

 

Doña Beatriz Pm  

 Quería saber si mi réplica genuina tenía algo que decirme.  

 

Shilcars 

 No.  
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Capitel Pi Pm  

 Tengo dos preguntas para ti. La primera, ya bien sabéis que me he 
puesto en un paréntesis, porque no tengo muy claro cómo estoy llevando 
las cosas, yo sé que ustedes saben a qué me estoy refiriendo.  

 Con respecto a la segunda pregunta quisiera saber si tienes algo que 
decirme, porque hace tiempo que no pregunto nada y la verdad que estoy 
un poco confundida. Y lo otro…, no eso es todo.  

 

Shilcars 

 Es como todo, empieza por una simple dispersión, que no obstante 
puede neutralizarse con la debida autoobservación. Sin embargo, si no se 
actúa así, la pequeña dispersión va agradándose y con ello ofuscando la 
mente humana. Y al final obtenemos dispersión, confusión, dudas y si no 
se presta la adecuada atención llegamos a sucumbir.  

 Estás en un proceso delicado, pon en orden tus ideas, si un día 
vibraste con Tseyor, pregúntate por qué ahora no es lo mismo. Cantos de 
sirena habrán pasado por tus oídos. ¿Les habrás hecho caso? ¿Habrás 
olvidado que en Tseyor lo que importa es el mensaje crístico y que todo lo 
demás es puro teatro? En el que muchos desempeñan su papel, y por qué 
no, su papel también es el de dispersores.  

 Reflexiona con calma, estás bien en el paréntesis, aunque no 
pierdas mucho el tiempo.  

 

Sistema Binario Pm  

 Después de mucho analizar las señales dadas por el cosmos y 
sugeridas por mi réplica... he concluido que se hace un llamado a la 
divulgación... a la divulgación del mensaje crístico que se me ha dado...  y 
que por circunstancias de la vida no he podido hacerlo... ¿es esto 
correcto? ¿podría mi réplica decirme si voy por buen camino? 

 

Shilcars 



9 

 

 Curiosamente cuando uno emprende al camino de la divulgación del 
mensaje cósmico crístico no se pregunta tal extremo, puesto que lo hace 
con plena naturalidad, espontáneamente, sin darse cuenta.  

 

Reserva Copiosa La Pm   

Quiero saber si mi réplica tiene algo que decirme y si me puedes 
orientar un poco sobre mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 En ti está todo, utilízalo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Lo que menos me gustaría a mí es afectar a mis compañeros, y 
humildemente pido de Muul a Muul si se me puede dar alguna sugerencia,  
para no afectar a mis compañeros. Y si hay algún mensaje más que me 
pueda dar en este momento.  

 

Shilcars 

 Empezar de cero otra vez. Piensa que no sabemos nada y que el 
juego puede detenerse, la estructura creada tal vez ilusoriamente sin una 
base propia de continuidad puede y debe corregirse, aunque es difícil 
variar el rumbo cuando se está en marcha. Lo mejor es pararse y empezar 
de cero.  

 

Orson Pm  

 Mi respeto y admiración a todos vosotros allá en lo alto. Asisto a 
dos clases del Curso Holístico los fines de semana, muy humildemente, y 
puedo entrever que como tutor existe una riqueza en la divulgación del 
mensaje crístico. ¿Podrías complementar un poco más sobre esto, para 
recibir mejor a nuestros hermanos que van llegando? Gracias.  

 

Shilcars 

 Esperar y ver. Y si en realidad puede mejorarse lo haréis sin daros 
cuenta. Estáis en marcha, conduciendo por una gran autopista y la misma 
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os permite ver claramente vuestro destino, cual es andar, andar y andar. 
No hay problema, solamente no fijar objetivos, no desear nada, solamente 
fluir.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

Me quedé pensando sobre la última respuesta que me diste sobre 
mi preparación psicológica. Aquella necesaria para el trabajo en los 
Muulasterios. Por ejemplo para el próximo de México. Entendí que mi 
replica ve que no estoy aun preparado, y me estaba preguntando, pues 
¿qué requeriría? 

Entiendo que aún tengo, siento que aún tengo un compromiso en 
Tseyor, y como que me he quedado un poco a mitad del camino, y bueno, 
a veces no sé de donde puedan salir las soluciones a varias incógnitas [en 
el grupo], pero aquí seguimos, ¿verdad? 

Y, bueno, supongo que, como acabas de decir, hay que fluir, desde 
que entre al grupo hace 7 años me han dicho eso, que fluya mi 
pensamiento y ya todo se verá después. [Verse el] Muulasterio de México, 
también me pregunto sobre eso, ¿Que requeriría ese tercer Muulasterio?, 
que sería el cuerpo, ya tenemos el corazón [Teyogo], el cerebro [Libélula]. 
Y también me pregunto sobre la sostenibilidad de los Muulasterios y otros 
temas. 

Pero bueno, son dos preguntas: ¿Qué requeriría para estar 
preparado y qué requeriría el Muulasterio de México? 

 

Shilcars 

 Mi niño, date cuenta que habrás de cambiar de rol. Haz un esfuerzo 
de humildad por medio de la autoobservación.  

 Efectivamente cambia el rol, piensa remotamente que ya no eres el 
niño prodigio, sabio, inteligente, sino que eres un simple aprendiz.  

Sé capaz de darte cuenta de cómo actúa tu ego, cómo actúa nuestro 
ego en estas circunstancias.  

Sé capaz de un acto de humildad tal que te lleve a postrarte a los 
pies del más insignificante de todos nosotros.  

Sé capaz de un acto de esta envergadura y seguro que tú mismo 
observarás lo fácil que es llegar a la madurez. Todo lo demás llega por sí 
solo, todo lo demás se presenta ante nosotros y únicamente será o es 
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preciso agarrarlo, y por supuesto no perseguirlo y menos desearlo.  

 

 

 

Arco La Pm  

 Soy la mamá de Canal Ligero La Pm, quisiera preguntar a nuestras 
réplicas genuinas, si tienen algo que decirnos y ayudarnos en este 
momento de la vida y ayudar a que ella exprese lo que tenga que 
expresar.  

 
Shilcars 

 Deciros a todos que si tan solo una mínima parte del mensaje de 
esta noche, tan mínima que pueda representar un 1 %, tal vez mucho 
menos, si acaso se ha asumido perfectamente, esto puede llevarnos a un 
proceso evolutivo imparable.  

Y si tan solo una mínima parte de ese mensaje se ha caído en el 
olvido, se ha menospreciado, no se ha tenido en cuenta, aunque el resto 
lo hayamos entendido, que no comprendido, la involución surtirá su 
efecto.  

Así que pongamos el acto evolutivo ascendente en primer lugar, 
seamos humildes, no sabemos absolutamente nada. Pongámonos al 
servicio del amor, sin dudas, sin dispersión. Esto hará posible que nuestra 
evolución vibracional sea ascendente. Lo demás ya no corre de nuestra 
cuenta, será el cosmos quien acaso cuide y nos tutele a todos.  

 

Ajuste sincrónico La Pm  

 Quisiera pedir si hay algún mensaje de mi réplica para mí. Gracias.  

 

Shilcars 

 Dentro de un año hablaremos contigo.  

 

Dulce Luz La Pm 

 Quiero saber qué significa mi nombre.  
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Shilcars 

 Luz Dulce.  

 

 

Tun Pm  

Quisiera preguntar a mi réplica genuina si me puede orientar 
respecto a Generadora de Luz La Pm, ya que cada vez que tenemos 
emociones muy fuertes con su padre, con la familia, enferma, lleva mucho 
tiempo enferma, y yo no sé qué hacer para respaldar su salud y su 
experiencia aquí en la Tierra.  

  

Shilcars 

 Poner su nombre en el Púlsar Sanador de Tseyor y los hermanos 
cuidarán de ello.  

 

Soldevila Pm  

 Quisiera saber si mi réplica genuina me dice algo.  

 

Shilcars 

 Tu réplica hace que la luz se expanda iluminando ese bello rincón 
del planeta. Sigue así hermana querida, no vas a recibir nada a cambio, 
pero al mismo tiempo lo vas a tener todo.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Es una pregunta bueno, que hace tiempo he querido hacer. Nos has 
dicho que cada año tiene un significado: 2012, año del movimiento, año 5. 
Ahora estamos en año 6. Y, pero ¿Qué nos podrías decir del año que ahora 
entra, año 7, 2014? 

 

Shilcars 

 Si no hacéis un esfuerzo para coordinaros en estos momentos, en 
este año, con todos los talleres que se han brindado a todo el colectivo, no 
esperéis que los próximos años haya claridad en vuestras mentes. Porque 
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no se trata de una continuidad, no conocéis nada aún de lo por venir, 
aunque tampoco lo vais a conocer si ahora no os implicáis. Aviso para 
navegantes.  

 

 

Sistema Binario La Pm  

Siempre he pensado que la geometría está relacionada al grado de 
conciencia que se tiene. Ahora mismo en Tseyor trabajamos con la 
geometría del triángulo... cuando subamos nuestro grado de conciencia 
colectiva, ¿también cambiará la geometría con la que se trabaja en 
Tseyor? ¿quizás pasará a ser la geometría del tetraedro? 

 

Shilcars 

 Por ahí pueden ir las expectativas, aunque ya veremos. Estamos 
intentando que no haya dispersión en el equipo, estamos intentando 
clarificar vuestro pensamiento, estamos intentando entre todos que 
comprendáis el momento presente, estamos intentando también que 
unifiquéis criterios, estamos intentando que en vosotros anide una sola 
voz, cual es la de la conciencia, estamos intentando que comprendáis lo 
importante que es la hermandad, estamos intentando que perseveréis, 
que no desfallezcáis, que sigáis adelante, por vosotros mismos, por 
convicción.  

Estamos intentado, en definitiva, que veáis un panorama alentador, 
esperanzador y fructífero, propio de la debida retroalimentación.  

Y mientras en vuestras mentes exista desconfianza, dudas, 
separatismo, dispersión, confusión, verdaderamente el avance no se 
generará.  

 

Andrés Pm  

Quisiera saber si mi réplica genuina tenía algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Vayamos buscando en lo más profundo de nuestra micropartícula, 
vayamos avanzando, sin prisa pero sin pausa, vayamos pensando también 
que existirá alguna clave que nos permita avanzar mucho más rápido, un 
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túnel del tiempo, un paso interdimensional. Creamos en él y todo será 
más fácil. Esto es un mensaje para ti y para todos.    

 

Benéfica Amor Pm  

 Podrías darme alguna orientación o guía, tú o mi réplica, por favor.  

 

Shilcars 

 Tened claros vuestros objetivos, nada más, pero no los persigáis 
como un deseo, centraros en vuestros planteamientos más íntimos, 
abandonad cantos de sirena, nada se os va a dar regalado, creed en un 
imposible, y veréis como resulta. Amaros, uniros, hermanaros y que la 
retroalimentación cunda.  

 

Te confío La Pm  

 Pregunto por estas coordenadas: 21-42-74 y por estas también: 22-
42-74. 

 

Pronto ya La Pm  

 Quisiera saber si tú me puedes entregar una guía en cuanto a ciertas 
situaciones de poca hermandad que tengo con mi hermana Andrea, es un 
tema que me afecta mucho durante toda mi vida.  

 

Shilcars 

  Agradece a tu hermana que te permite trabajarte a fondo en la 
autoobservación. No desaproveches la oportunidad, todo es un juego y 
este es el de vuestros papeles a desempeñar.  

 

Predica Corazón Pm  

 Quisiera preguntarle a Shilcars si nos puede dar alguna ayuda con 
respecto a nuestro Muulasterio en Chile, es nuestra esperanza poder 
tener uno pronto, sé que nuestros hermanos piensan lo mismo. 
Escuchamos el mensaje y lo que nos dijiste, tenemos que releerlo, ahí está 
la clave, pero también queremos escuchar unas palabras tuyas para 
nosotros.  
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Shilcars 

 Allá donde vaya nuestro amado Puente, allá estaremos nosotros 
todos, acompañándoos. Confiamos en que Puente pueda llegar pronto.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hace un momento dijiste que no es un trabajo de continuidad, creo 
eso dijiste, continuidad. Y me recordó a lo que a veces siento, que las 
cosas se vuelven trabajos por inercia... ¿A eso te refieres? Continuidad, 
inercia, como que con cierto desánimo, al menos en mí. Así como que: 
¿Como de dónde van a salir las soluciones, de esa inercia? [Pregunto] si 
eso es lo que quisiste decir.  

 

Shilcars 

 Hasta ahora has sido martillo en la fragua, ahora humildemente 
acepta ser el yunque.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Cronología pregunta: ¿qué diferencia hay entre la geometría del 
triángulo y la del tetraedro?  

 

Shilcars 

 Vamos a terminar, queridos hermanos y hermanas, aceptaré de 
buen grado que ultiméis las últimas preguntas, aquellos o aquellas que no 
las hayan manifestado anteriormente, por imposibilidad. Adelante y si no 
me despediré hasta una nueva ocasión.  

 

Cómo llegar La Pm  

 Pido a mi réplica genuina que me ayude a entender la simbología de 
mi nombre.  

 

Shilcars 

 Primero referenciándote y luego referenciando.  
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Espada Diamantina Pm  

 Quisiera saber si hay algo que tiene que decir mi réplica. 

 

 

Shilcars 

 Hacia tiempo que te esperábamos, no nos defraudes.  

 

Estado Pleno Pm  

 Siento ahora que mi réplica quiere decirme algo, por favor, gracias.  

 

Shilcars 

 Venga, demuéstranos que eres capaz de contagiarnos de tu 
entusiasmo.  

 

Estado Pleno Pm  

 No hay más preguntas acá, en Chile, muchas gracias por esta gran 
convivencia. Esperamos las palabras finales de Shilcars. 

 

Shilcars 

 Sí, aquí en Chile hoy, ese día tan maravilloso, se nos ha dado la 
oportunidad a todos de clarificar nuestro camino. Ahora dependerá de 
todos nosotros que le demos un fuerte impulso, ya se verá.  

 Nosotros pacientemente esperamos, aunque el autobús tiene un 
recorrido que hacer y no esperaremos indefinidamente. Llegará un 
momento, cuando menos lo esperemos, que cerrará puertas y empezará 
la experiencia del autobús interdimensional. Los demás habrán de esperar 
pacientemente otro momento, otro instante mágico. 

 Amigos, hermanos, ha sido un gran día. Gracias por vuestra 
compañía, desde la nave todas vuestras réplicas os mandan un fuerte 
abrazo y conmigo la bendición a todos vosotros.  

 Amor Shilcars.  
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Sala  

 Gracias Chile por estas hermosas convivencias.  

 

Puente 

 Sí, nos habéis sanado a todos.   

 


