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627. 2014 - UN AÑO CRUCIAL PARA EL DESARROLLO  

DE VUESTRAS PERSONAS 

Shilcars 

 

 Queridos amigos, hermanos, buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Un nuevo año comienza, siendo este crucial para el desarrollo de 

vuestras personas. Verdaderamente es importante este periodo, porque 

es la oportunidad, tantos años esperada, para ponerse en marcha en un 

proceso de transformación psicológica y mental.  

 ¿Tal vez os podéis imaginar un elemento humano que, privándose 

de unos privilegios1 pueda seguir avanzando conmensurablemente2, y 

aportando por sí mismo la capacidad suficiente para su propia 

independencia, en libertad de pensamiento? 

Claro que puede resultar muy difícil cuando estamos imbuidos de 

una rutina, de una cierta seguridad, presente y futura, dejar de pensar en 

un progreso lo suficientemente aceptable, como para arriesgarse a perder 

dichos privilegios.  

Ciertamente el riesgo es una fuente inagotable de recursos. Quien 

no arriesga, nada consigue, quien pretende vivir de su pasado, incluso de 

sus pasadas glorias, suele caer, tarde o temprano, en el escepticismo más 

profundo.  

                                                           
1
 Privilegio: ventaja o exención de que disfruta una persona. 

2
 Conmensurable: que se puede medir o valorar. 
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Todo está cambiando. Y cambiante lo es por cuanto nada está fijo 

en el mundo de la micropartícula.  

Todo lo que ven nuestros ojos físicos no es real, está conformado 

para hacernos creer en una determinada realidad, pero en el fondo es 

energía en un determinado estado o vibración que nos permite el 

deambular y el crear la necesaria rutina para seguir adelante en este 

mundo de tiempo y espacio, colmado y trufado de formas.  

En realidad el mundo que vivimos todos y cada uno de nosotros lo 

es porque así lo hemos elegido en su momento. Hemos elegido venir aquí, 

en esta 3D, en este mundo concretamente, con sus causas y efectos, 

porque hemos creído que era el que mejor se adaptaba a nuestra 

condición y situación psicológica y mental.  

Si nuestro baremo vibracional hubiese sido otro, digamos más 

elevado, estaríamos en otro mundo también 3D, con otra conformación y 

otro espíritu emprendedor de acciones y reacciones.  

Si nuestra vibración de tipo micropartícula hubiese sido más baja, 

hubiésemos elegido un mundo 3D con otros antecedentes, con otros 

escenarios.  

Así que, si estamos aquí es porque es lo que nos corresponde, y lo 

hemos elegido libremente pero con consciencia. Y no lo habremos elegido 

por privilegios a obtener, sino por pura necesidad evolutiva.  

Nuestro cuerpo físico está conformado para dicho deambular y sus 

limitaciones.  

Así como su corta existencia, en este caso la vuestra, lo es porque 

está delimitado perfectamente su periodo. Ello quiere indicar que tenéis 

un periodo de vida determinado. Y, ese reloj biológico, programado para 

un determinado tiempo. 

Incluso las enfermedades que se suceden en el mismo lo son 

programadas por nosotros mismos, para… ¿Para qué creéis que han sido 

programadas dichas enfermedades, en un visionado futuro, dentro de un 

tiempo sin tiempo y espacio?  

Pues porque nuestra Inteligencia, en mayúsculas, nuestra 

Consciencia, nos ha indicado perfectamente que en un determinado 

momento de nuestra vida podíamos caer en el adormecimiento, en la 

ignorancia.  



 

3 
 

Y para evitar ello y poder continuar con ese programa evolutivo y de 

transformación, alcanzando nuevas cotas vibratorias y de transformación, 

habremos asignado puntos determinados en nuestra historia aquí 

temporal. Puntos, digo, de inflexión para que a través de la propia 

enfermedad, podamos reflexionar, madurar y con suerte llegar a 

relativizar todo.  

Evidentemente dentro de un plano o escenario, del cual estoy 

describiendo algunas parcelas o pinceladas muy concretas, se encuentra la 

base filosofal, la piedra filosofal del cuestionamiento del porqué estamos 

aquí, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos.  

Y tal vez, y digo tal vez, para muchos la desgracia, la enfermedad, la 

miseria, el hambre… pueden ser los antídotos suficientes como para 

practicar y aprovecharnos también del despertar. En el despertar de 

nuestro pensamiento, adormecido.    

Por eso, cuando llegamos a este punto en el que todo parece que se 

cierra, que a nuestro alrededor existen muros infranqueables y no 

hallamos salida, es precisamente para que, por medio de un acto mágico 

de comprensión, se abra el muro, se abran puertas, tal vez rendijas por 

donde aflore la luz de la comprensión.  

Pero nunca, nunca, nunca, nuestra mente quedará en una oscuridad 

tal como para no vislumbrar siempre un rayo de esperanza. Tan solo 

faltará reflexión, tan solo faltará llegar a comprender perfectamente que 

esto que estamos viviendo todos es un puro teatro, escenificado adrede 

por nosotros mismos, y nadie más, para evolucionar.  

Y en este punto diríamos que habremos de preguntarnos qué es 

evolucionar. ¿Será crear riqueza? Puede. ¿Será dotarse de un cuerpo 

poderoso, sano? Puede también. ¿Evolucionar será dar el conocimiento a 

los demás, enseñar al que no sabe? Puede que sí. ¿Ayudar al 

menesteroso, ofreciéndole nuestra caridad, nuestra ayuda, ofreciéndole 

un plato de comida? También.  

En todos esos aspectos, y muchos, y muchos más, puede que esté el 

acto evolutivo en ello. Pero esto no es suficiente. No evolucionaríamos 

con todos esos ingredientes aplicados como bandera para el deambular 

en este mundo 3D. Sí, es evolución, pero añadiría que también 
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evolucionan las especies, se transforman, se adaptan al medio, y si no es 

así sucumben.  

Todo eso invariablemente es evolución, es un acto evolutivo de 

transformación, de adaptación. Pero aquí estamos hablando de una 

evolución mental. Un acto creativo de tal envergadura que puede permitir 

que mentes de vuestro nivel consigan alcanzar la libertad. Consigan ser 

libres aun estando presas en esta cárcel de oro que la conforman nuestros 

propios sentidos.  

Efectivamente estamos atrapados en este paréntesis, en este 

mundo. Y, aunque soñemos con la libertad, nunca la alcanzaremos en este 

mundo por cuanto ya este mundo, en sí mismo, es una limitación, una 

imperfección.  

La libertad se alcanza cuando trascendemos este mundo y nos 

situamos en una órbita mental y psicológica que nos permite contrastar 

otros mundos sublimes, sutiles, que están aquí, ahora mismo, entre 

nosotros, en una diversidad infinita de dimensiones, universos completos.  

Ahí está la verdadera libertad, ahí radica la verdadera evolución. 

Evolucionar y situarnos por encima de esa vertical habiendo cortado la 

horizontalidad de este mundo 3D. 

En esa ascensión hacia arriba, superando, trascendiendo las 

limitaciones propias de este mundo limitado e imperfecto, nos situaremos 

con nuestro pensamiento, con la pureza de nuestros sentimientos más 

íntimos, en un punto en el que sí, podremos decir que se trata de un acto 

creativo, imaginativo y por lo tanto evolutivo.  

Todo lo demás, todo lo que sea sumergirse por debajo de la 

horizontalidad de este mundo, creyendo equivocadamente que estamos 

haciendo un acto evolutivo, creativo, es rutina.  

El músico, cuando compone verdaderamente una melodía, la 

obtiene de ese mundo sutil, de ese mundo creativo. Un pintor, un 

escultor, un poeta… obtienen, a través de su imaginación creativa, en la 

trascendencia de su pensamiento, la pureza del mensaje de las estrellas 

de esos infinitos mundos de pensamiento y creatividad. De allí beben. Allí 

se inspiran, allí se recrean y depositan aquí, en este mundo 3D, parte de 

dicha creación.  
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Este mundo, pues, 3D, por su imperfección no es creativo, aunque 

paradójicamente, gracias a este mundo imperfecto, se nos permite beber 

de la fuente del conocimiento y de la perfección, precisamente porque 

todo es Uno.  

Amigos, si tenéis alguna pregunta podéis formularla, sobre el tema 

de esta noche, y si no libremente podéis plantearnos cualquier cuestión. Y 

si no hay nada más me despediré mandándoos mi bendición e invitándoos 

nuevamente a estar juntos siempre que queráis.   

Amor, Shilcars.  

 

Om  

 

 Quería preguntar sobre la imperfección de este mundo, lo que es 

toda la Naturaleza, todo lo que nos rodea. La verdad es que yo veo 

perfección dentro de la imperfección. Creo que es una evolución 

constante, una transformación, un árbol, un bosque, cualquier montaña, 

cómo se transforma de un día a otro. Todo es una maravilla de creatividad 

constante y de transformación. Veo a través de la imperfección la 

perfección, lo que es la pureza de la madre Tierra, todo lo que nos 

enseñan las grandes leyes, que están desde siempre, desde tiempos 

inmemoriales, y bueno creo que la Naturaleza es una gran maestra. 

Gracias, querido hermano.  

 

Shilcars 

 

 Efectivamente, este mundo es bello. Sin embargo lo es porque tú 

aprecias la belleza.  

 

Mari Carmen 

 

 Te quería preguntar qué hay de cierto en el proyecto Haarp y Alex. 

Sabes de qué se trata, creo que sí.               
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Shilcars 

 

 No puedo contestar a dicha cuestión, por cuanto sería interferir en 

un proceso humano en el que no entramos y mucho menos queremos 

hacerlo.  

 

Connecticut 

 

 Aparentemente esta pregunta no tiene nada que ver con el tema 

anterior, pero sí la tiene porque tiene relación con la falta de libertad en la 

que estamos en esta 3D, es como si estuviéramos en una burbuja, 

entonces por muy libres que nos podamos sentir seguimos estando en una 

ilusión y en una limitación. Entonces, no es tan inconexo. De hecho, 

Shilcars ya te ha contestado, antes de que hicieras la pregunta, como 

acostumbra a hacer.  

 

Mari Carmen 

 

 Sí, porque ha hablado de que estamos atrapados en este paréntesis 

ilusorio que es nuestro mundo.  

 

Connecticut 

 

 Nos ha hablado del camino para obtener la libertad, que es la 

liberación de nuestra mente, porque en realidad nadie nos puede tener 

sometidos a una falta de libertad si nuestra mente es libre.  

 

Mari Carmen 

 

 Y además que todo son proyecciones mentales.  
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Connecticut 

 

 Lo que estamos experimentando aquí es para poder evolucionar. En 

su mensaje nos están adelantando un poquito. Tienes que realmente 

desmenuzarlo. 

 

Om  

 

 Dijo una vez Shilcars que una persona que está en la cárcel puede 

ser la más libre de todas, mientras que una persona que está en la calle 

puede ser prisionera. Todo depende de la mente de la persona.  

 

Puente 

 

 Y puedes estar rodeado de amigos y sentirte completamente solo.  

 

Connecticut 

 

 Fíjate que te ha dado la respuesta, en el aspecto de que se trata de 

evolucionar mentalmente, alcanzando la libertad por medio de la 

trascendencia del pensamiento. 

 

Mari Carmen 

 

 Cuando ha hablado de la materia, de los electrones y de que nada 

está fijo sino cambiante. 

 

Connecticut 

 

 Y también de cómo nos ponemos nosotros las propias trabas y 

obstáculos para no permitir que nos durmamos, porque si todo fuera 

como una balsa de aceite, pensaríamos que todo va de maravilla y que lo 

estamos haciendo muy bien.  
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 Y entonces nosotros mismos nos damos un garrotazo, con lo que 

sea, tengo esta enfermedad... me han despedido del trabajo, etc., para 

que no nos durmamos.  

 Y también las cosas que se hacen. Ellos nos hablan mucho del 

equilibrio, entonces proyectos como el Haarp y otros están ahí para 

provocar ese despertar. Si no hubiera esa contraposición, esa fuerza, si no 

hubiera esa otra parte, por muy buenas obras que hiciéramos estaríamos 

en desequilibrio. Hay que conseguir el punto 0, el equilibrio.  

 

Mari Carmen  

 

 Pero no forma parte solo de nuestro ego, forma parte de que 

nuestros seres, nuestros “aliados”, que somos todos, nos dejamos abatir 

libremente, no nos ponemos unas metas a cumplir. Es como si se arregla, 

se arregla. Y si no, ya saldremos adelante. Eso es lo que en parte me 

enerva. Que si algunos están llevando por ahí un proyecto, a trasfondo 

para que la humanidad no lo sepa y nos están manipulando, y nosotros 

somos como los corderos que siempre vamos al matadero, pues eso es lo 

que de alguna manera me inquieta. 

 

Connecticut 

 

 Eso forma parte del proceso del despertar. Pero es el despertar de 

la consciencia, de si las personas van despertando conciencia. Esas 

consciencias, que todas están intercomunicadas porque somos todos Uno. 

Esto es lo que tendrá la fuerza para contrarrestar la negatividad.  

 

Mari Carmen 

 

 Pues ese es el tema. Si ellos, los hermanos mayores, están ahí pero 

no se implican pues lo tenemos difícil.  
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Connecticut 

 

 No se trata de implicarse, es que no pueden intervenir, por no 

interferir. 

 

Sueño Perfecto La PM 

 

 Intervinieron en su momento, no ellos, pero otros seres. Porque la 

Tierra no está hecha porque sí.  

 

Connecticut 

 

 Pero desde el año 1947 la Tierra está protegida, hay acciones que 

no están permitidas ahora. Antes se realizaban manipulaciones genéticas 

con seres humanos y animales, por parte de civilizaciones extraterrestres 

que no pertenecían a la Confederación.   

 

Puente 

 

 Precisamente el 1947 es el año en que nací, y hoy cumplo 67 años. 

En el año 47 hubo un acuerdo de la Confederación y se dijo que ya no se 

permitirían más interferencias físicas a nivel humano, animal o vegetal. El 

planeta tendría que seguir un programa evolutivo determinado.   

 

Mari Carmen 

 

 Pero se ha manipulado mucho.  

 

Connecticut 

 

 Sí, aunque Shilcars aclaró que si mentalmente, consciente o 

inconscientemente, les dábamos permiso, me refiero a civilizaciones que 

no son de la Confederación, ellos no podrían intervenir.   

 

 



 

10 
 

Puente 

 

 Sí, físicamente no les dejan intervenir. Pero si tú te comunicas 

mentalmente, ellos no pueden evitarlo. Pero esto es otra cuestión. Nos lo 

han explicado varias veces.  

 

Connecticut 

 

 Los comunicados y talleres que recibimos forman parte de una 

preparación psicológica, muy importante para ese despertar de nuestras 

mentes, para esa liberación, por eso en ocasiones hay cosas que nos 

remueven, porque van activando cositas.  

 

Puente 

 

 Lo que proponemos, es que valdrá la pena leer el comunicado, 

hacer una reunión, un debate, un diálogo. Anotar posibles dudas, 

preguntas, formular cuestiones. Y en la próxima sesión trasladarlas al 

hermano Shilcars.  

 

Mari Carmen 

 

 Esta tarde estaba el cielo nublado, luego se fue aclarando en parte 

apareciendo claros en el cielo, viéndose un montón de trazos 

cuadriculados (líneas o trazos de humo blanco que dejan los aviones a 

reacción) ha sido impresionante, he hecho fotos. Luego se habla de la 

gripe A, la gripe B. Los están lanzando desde el cielo, los virus. Ellos nos 

están manipulando y no nos enteramos.   

 

Connecticut 

 

 La pregunta sería, ¿qué podemos hacer energéticamente para que 

estas cosas no nos sean perjudiciales? 
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Puente 

 

  Aquí sí me permito contestar, pero de forma personal. Hay un taller 

hecho, dado por los hermanos, cuyos beneficiosos efectos los reciben 

todos los que tienen nombre simbólico en Tseyor. Automáticamente, 

cuando se obtiene el nombre simbólico, se entra dentro de estos campos 

morfogenéticos afines y se activan los sistemas de inmunización.  

Hace tres o cuatro años se hicieron unos ejercicios de inmunización, 

y se dieron 21 vueltas, en varias sesiones, rebobinando el hilo de oro en el 

apéndice, que parece que este no nos sirve para nada pero es el núcleo 

del  sistema inmunitario.  

Entonces, mentalmente, creamos un sistema protector, 

inmunitario, con esos talleres, y a partir de ese momento quedamos todos 

inmunizados, los que teníamos nombre simbólico, y por extensión todos 

los que van recibiendo posteriormente su nombre simbólico. Así que 

muchas de las alteraciones que podríamos tener del exterior no las 

sufriremos, por esa misma protección.  

 Lo que yo no haría sería preocuparme, porque cuando te preocupas 

lo que haces es atraer negatividad.  

 

Mari Carmen  

 

 Pero estoy viéndola a ella, que tiene esa tos, y vas por la calle y ves 

a la gente tosiendo…  

 

Sala  

 

 Es un proceso que se tiene que pasar.  

 

Puente 

 

 De todas formas, y en este nivel, ¿cómo podemos saber si un 

resfriado es malo o bueno?, porque a veces un resfriado nos limpia, nos 

depura, se eliminan toxinas que el cuerpo no podría evacuar de otra 

forma. 
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Mari Carmen 

 

 Pero cuando nos bombardean desde el cielo… 

 

Connecticut 

 

 Pero ellos nunca nos van a decir, no es blanco ni negro, ni bueno ni 

malo, todo lo hemos elegido nosotros mismos para experimentar. Es 

como estar juzgándonos a nosotros mismos. Nosotros creamos todos los 

escenarios necesarios, según nuestra vibración, para experimentar. En el 

que estamos lo hemos elegido, si hubiéramos elegido otro…  

Todo lo que hemos dicho es como si en otro plano nos pusiéramos 

de acuerdo en qué rol hará cada uno y luego venimos aquí y 

experimentamos lo que hemos programado. Entonces todo lo que veamos 

mal en los demás no tiene sentido verlo mal tampoco, porque somos 

nosotros mismos. Siempre somos nosotros mismos. Hemos escogido 

diferentes papeles, como en un teatro. Y en realidad si somos uno, somos 

uno diversificándonos para experimentar diferentes cosas, pero realmente 

yo soy él, y por lo tanto estoy experimentando lo que él experimenta, 

pero a la vez el experimenta también lo que yo experimento porque 

estamos totalmente unidos.   

 Por lo tanto, todo lo que pasa es para algo y ni tan siquiera  

cuestionarlo, sino vivirlo, verlo... Es como el árbol, nace, crece, ofrece su 

sombra y sus frutos y no se cuestiona si el que los coge es guapo, es feo, 

es rico, es pobre… El árbol ofrece sus frutos a todos por igual.  

 

Om  

 

 Aparte de que el azar no existe, todo tiene un sentido, aunque no 

entre en tu mente racional. Todo lo que nos pase es por algo. Hay que fluir 

acorde con las oportunidades de crecimiento que te ofrece el universo. 

Todo son oportunidades.  
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Connecticut 

 

 Cuando empiezas a ver que todo es realmente perteneciente a este 

plan cósmico tan perfecto, sientes una paz interna placentera, que te hace 

ser feliz. No te inquietas. Y haces lo que crees que tienes que hacer, pero 

sin cuestionarte esto o lo otro.  

 

Om  

 

 Hola, Shilcars, hablando del tema que has comentado, sobre la 

libertad, creo que el hombre es libre por naturaleza, somos libres, pero 

todos los estados mentales y toda la manipulación de esta mente 

tergiversada, que nos trastoca, nos hace creer que no somos capaces de 

ser libres, y entonces nos autoengañamos. ¿Es así, Shilcars?  

 

Shilcars 

 

 Libertad, ensoñación tal vez de nuestra mente elucubrando pasajes 

fantasiosos, inexistentes en la pura realidad 3D.  

Nos creemos libres y lo creemos además a pies juntillas. 

Proclamamos a viva voz nuestra libertad y, en cambio, seguro seremos 

incapaces ahora mismo de hacer algo contrario a lo que normas o 

costumbres nos han impuesto.  

 Ser libre, hermanos y hermanas, es levantarse ahora mismo y hacer 

todo lo contrario a lo que queríamos hacer.  

 

Mari Carmen  

 

 A mí lo que me gusta es ese tono desenfado e informal que se da en 

estas sesiones, porque yo cuando doy Reiki es para desternillarse de risa 

conmigo. Esto es lo que me gusta, así mismo te lo digo. Porque si no, no 

vendría.  
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Shilcars 

 

 Efectivamente, romper es la base fundamental de todo crecimiento. 

La semilla no se transformaría en árbol si no se rompiera. Pero también la 

semilla necesita el adecuado tratamiento, el agua, el sol, los cuidados, la 

tierra adecuada. 

Y, sabiendo verdaderamente diferenciar lo que es libertad del 

libertinaje, estamos y estaremos siempre de acuerdo en que lo mejor 

siempre es romper.  

 

Om  

 

 Entonces podríamos decir que uno de los factores evolutivos de 

nosotros mismos es romper estructuras mentales de nosotros mismos y 

del sistema.  

 

Shilcars 

 

 Cierto. En el momento en que asumimos un conocimiento puro, 

porque no nos lo habrán enseñado otros, sino por medio de nuestra 

capacidad, lo habremos imaginado creativamente bebiendo de las fuentes 

de dichos mundos sutiles, a los que antes me he referido. 

Una vez aprisionado dicho conocimiento, este ya es pasado, ya no 

nos sirve para un acto creativo de nuevo, nos sirve como hecho histórico, 

nos sirve indudablemente para la rutina, para obtenerlo como base 

existencialista, pero no nos ayudará a crecer porque formará parte de esta 

horizontalidad.  

 El acto creativo se genera cuando constantemente estamos 

ascendiendo verticalmente, eso es, creando constantemente en los 

mundos sutiles, ahí es donde hallaremos también la completa libertad de 

nuestras personas. Porque el mundo creativo es infinito.  
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Sala  

 

 ¿Sabéis la historia del que tenía un perrito encadenado y un día va y 

lo libera? El perro, como nunca había tenido libertad, continuaba ahí fijo. 

No se daba cuenta de que estaba liberado.    

 

Perfecto Sueño La Pm  

 

 Sobre esta libertad, y que todos cuando venimos aquí está ya todo 

programado, la pregunta es ¿puedo decidir como humana mi muerte, 

cómo y dónde la quiero?  

 

Shilcars 

 

 Aquí habrás de dilucidar previamente quién lo quiere así, de este 

modo. Sin embargo lo tienes fácil: si deseas, si lo deseas, si quieres, 

verdaderamente no es tu consciencia, porque tu consciencia no desea 

nada.  

 

Connnecticut 

 

 “Tu consciencia no desea nada”; cuando es deseo ya no es de la 

consciencia. Es el deseo de elegir.  

 

Om  

 

 También elegimos el momento de nacer.  

 

Puente 

 

 Claro, se nos está diciendo que este mundo 3D es imperfecto, pero 

cuando decidimos venir aquí, en el “lugar” en el que lo decidimos no 

existe esa imperfección. Por tanto lo decidimos muy sabiamente. Pero al 

estar aquí, ¿cómo eliges? Shilcars ha hablado antes del mundo creativo, el 

compositor cuando compone una música no piensa, crea. Entonces 
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cuando tú decidas lo que has de hacer no lo harás por medio de una 

agenda de deseos, sino que lo harás por consciencia, serás tú misma.   

 

Connecticut 

 

 Cuando conectamos con los mundos sutiles, es cuando estamos en 

el pensamiento creativo. Y se produce cuando rompemos esta 

horizontalidad.  

 

Puente 

 

 Todo lo que se haga aquí, pensando, no es un acto creativo. La 

evolución del pensamiento creativo está o radica en esos momentos 

creativos, no en la rutina.  

 Recuerdo la película Amadeus. El enfrentamiento entre Salieri, 

compositor muy apreciado en su época, rival de Mozart.  

 Salieri no comprendía cómo un joven Mozart, informal, divertido, 

bonachón, desprendido como era, fuera capaz de componer música tan 

gloriosa y mucho más elevada que la suya.   

  Salieri era todo lo contrario de Mozart, ordenado, culto, cumplidor, 

un poco envidioso… 

Salieri no podía entender la facilidad con que Mozart bebía de la 

fuente de la inspiración. Salieri no podía componer de forma tan 

espontánea y fácil y tan perfecta como Mozart. 

Salieri vivió atormentado por ello y obsesionado durante todo el 

resto de su vida, y llegó a la locura. 

Creo que todos nosotros podemos tener tanto de Salieri como de 

Mozart, lo importante será conocer el grado o tendencia que tenemos 

hacia uno u otro estado psicológico.    

  

Connecticut 

 

 Las crisis son impulsoras de la creatividad, porque lo que hacíamos 

antes ya no sirve. 
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Mari Carmen  

 

 Pero, ¿las crisis no las provocan unos cuantos? 

 

Puente 

 

 Vengan de donde vengan, será una forma de activarnos el ingenio.  

 

Generosa  

 

 Pero, ¿y el sufrimiento que estamos padeciendo muchos por culpa 

de esta gente? 

 

Puente 

 

 Ello formará parte de la naturaleza humana.  


