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760. TENÉIS LA OPORTUNIDAD DE EMPEZAR UN NUEVO PROCESO  

EN VUESTRAS VIDAS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 

Agguniom.  

 Bienvenidos a este lugar, en este centro en el que podemos 

compartir inquietudes, conocimientos y mucho de esperanza por un 

mundo mejor y más justo. Siempre hablando, claro está, de la justicia de 

uno mismo, del equilibrio de uno mismo, de la compenetración, del 

ensamblaje con nuestros hermanos y hermanas. Esa unión verdadera que 

únicamente se produce cuando existe la hermandad y la bondad en los 

corazones de todos y cada uno de nosotros.  

 Cierto que a veces titubeamos, dudamos muchas veces también del 

hermano, de la hermana, de lo que dice, pregona, sugiere. Y casi siempre 

ante este análisis o juicio traspasamos la responsabilidad al exterior, al 
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compañero, a las instituciones. Mucho más cerca a la familia, o a nuestras 

parejas o hijos, pero casi nunca nos paramos a pensar y a meditar con 

respecto a si tal vez el error estará en uno mismo.  

 Claro, es que es mucho más cómodo culpar a los demás, ver los 

defectos en los demás, porque todo lo demás es imperfecto, excepto 

nosotros mismos como sol central y en el que a través y alrededor nuestro 

giran los demás elementos, según sea nuestro antojo, voluntad y 

creencias.  

 Ciertamente el error de apreciación al juzgar a los demás es una 

huida hacia adelante. La desconfianza hacia los demás es una máscara que 

colocamos en nuestra visión interior y nos aísla de la auténtica realidad. 

¡Cuánto más fácil es indagar en nuestro interior, profundizar en nuestro 

pensamiento y obtener conclusiones!    

 ¿Ciertamente creéis que el error está fuera y no dentro? 

¿Ciertamente creéis que sois perfectos y que los demás están 

equivocados? ¿Ciertamente creéis que es efectivo trasladar desconfianza 

en la mente de los demás?  

¿Sabéis que un niño, cuando empieza sus primeros pasos y a 

entender el lenguaje y las formas, le es muy fácil asimilar vuestros 

pensamientos y mucho más fácil crearle animadversión hacia los demás?  

Los niños son muy maleables, están construyendo su estructura 

mental y psicológica. ¡Qué gran error inculcarles ese pensamiento de 

culpabilidad! Insinuarles tan solo una mínima desconfianza con los demás: 

“niño, no mires a esa persona”, “no hables con un desconocido”, “nada de 

lo que te digan hagas caso, únicamente cree en papá y mamá”.  

Este es el principal error que infringimos a nuestros menores. Y no 

porque en algunos casos llevemos la razón, sino porque creamos en él el 

miedo, la desconfianza. Y este es un error que se paga muy caro.  

Y ciertamente es así, no dudéis que es así y por ello habréis de 

especializaros en la pureza del lenguaje, pero muy especialmente de 

vuestro propio pensamiento.  

Hablad cuando tengáis que hacerlo, hablad con prudencia. Hablar 

por hablar es un total error. Hablad cuando sea preciso, pero también 
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cerrad la boca cuando de vuestro pensamiento tenga que aflorar cualquier 

tipo de desconfianza hacia los demás.  

Empezáis un nuevo año, en realidad es la continuación del año 

anterior, y seguirán muchos otros. Eso cada uno de vosotros sabréis en la 

profundidad de vuestro pensamiento cuántos años van a ser esos en los 

que podréis escenificar esa obra de teatro con los papeles actuales, con 

los roles que os están moviendo, activando, condicionando, presionando y 

muy pocas veces liberando.  

Pero en realidad os queda tiempo aún para ir preparando vuestro 

camino, vuestro futuro. Un futuro que no es futuro, sino que es presente, 

es ahora mismo. Iros preparando, pero cuidad de no confundiros y 

prepararos para ser lo suficientemente valientes para reconoceros en 

profundidad.  

Dejad a los demás que actúen como quieran, que piensen como 

quieran, que vistan como quieran. Dejad que los demás se expresen 

libremente, porque cada uno en su conformación está para algo, y lo más 

importante, cada uno en su conformación está básicamente para serviros 

de espejo.  

Así que respetad las formas de pensar, porque todos y cada uno de 

vosotros tenéis una razón muy clara, coherente y perfecta para estar aquí 

haciendo lo que hacéis, diciendo lo que decís y pensando lo que pensáis.   

Así que reconoced en los demás a vuestros propios espejos, como 

propia imagen y sed valientes y reconoced en la profundidad de vuestro 

pensamiento que realmente aún sois unos cobardes.  

Reconoced también que sois producto de la degeneración, que sois 

elementos o estáis conformados por elementos residuales del propio 

cosmos holográfico cuántico, que desde el momento de su creación en esa 

imaginaria explosión o big bang, conformó los primeros elementos, de sus 

residuos sois parte.  

Por tanto, vuestros cuerpos físicos imperfectos totalmente, 

erróneos totalmente, son residuos. Es basura espacial, son residuos de 

estrellas. Pero ¡oh! qué residuos más maravillosos cuando de la nada esa 

simple basura espacial logra convertirse en pureza y actuar mágicamente 
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transformándose y transmutándose, equiparándose al propio y genuino 

ser que consigo lleva dicha materia o basura espacial.  

Y en esa forma de pensar, amigos, amigas, tenéis que ahondar, 

porque no sois nada del otro mundo. Aquí y ahora, en estos cuerpos que 

sustentan y contienen a vuestra esencia, a vuestra réplica, no sois nada. 

Sois basura. Y entendedlo así.  

Pero entended también que esa basura, convenientemente 

transmutada por medio de un pensamiento basado en la humildad, es 

capaz de transformarse y ennoblecerse. Y ennoblecer, con un 

pensamiento amoroso, sin desconfianza, sin prejuicios, al espejo, a los 

demás. Y esa es la cuestión, la simple cuestión, hermanos y hermanas.  

Habéis empezado un nuevo año, es una continuación para un futuro 

que no va a ser futuro, sino un presente eterno que siempre lo es. Pero 

tenéis la oportunidad dentro de este presente, de ahora mismo, de 

transformaros, de volar por esos espacios del pensamiento hacia la 

micropartícula y conocer otros mundos de pensamiento.  

Tenéis la oportunidad de hermanaros profundamente, tenéis el 

billete para ello, que es la bondad en vuestros corazones, no pensando en 

adquirir otro conocimiento que no sea el autoconocimiento por medio de 

la autoobservación.  

Tenéis la oportunidad, también, de empezar un nuevo proceso en 

vuestras vidas. Porque además vuestras vidas, habiendo conocido Tseyor, 

y reconociéndolo como tal, sin desconfianzas, poniendo la bondad en 

vuestros corazones, habrá servido Tseyor para catapultaros.  

La energía que se contiene en Tseyor y en su pensamiento está para 

serviros. Siempre y cuando creáis que ello es posible. Y también indicaros 

nuevamente y repetidamente que no creáis en lo que nosotros os 

decimos, habéis de experimentarlo y comprobarlo.  

Os estamos dando lo mejor que tenemos, que es nuestro 

pensamiento, cogedlo con ilusión y esperanza, y si en verdad queréis 

romper cadenas y liberaros empezad a pensar, no en vosotros mismos, 

sino en los demás y en la forma en que os podéis dar a los demás.  



5 
 

Porque entended también que si todos pensáis en los demás, 

anhelando poder entregar a los demás lo mejor de vosotros, todos 

recibiréis. Así todos daréis y al mismo tiempo recibiréis. Y no hay otra 

manera en este universo, no hay otra forma para sanar y equilibrar este 

cuerpo, hecho de residuos cósmicos estelares. No hay otra forma, amigos, 

hermanos, de regenerarlo, transmutarlo y sublimarlo, convirtiendo 

vuestra personalidad plomiza en el oro del espíritu. Convirtiendo además 

vuestras personas en elementos puros, diversos e infinitos.  

Nada más. Feliz año, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Michel 

 Acabo de escuchar la conversación y me he quedado un poco 

sorprendido por lo de la basura cósmica. Entonces si me pudiera explicar 

un poquito más profundamente.  

 

Shilcars 

 ¿Te has parado a pensar de qué estás formado? ¿Cómo está 

formado tu cuerpo orgánico, físico? ¿Qué elementos atómicos contiene?  

 

Michel  

 Sí, claro, agua, nitrógeno, oxígeno…, todos los elementos de la tabla 

periódica.  

 

Shilcars 

 Y todos esos compuestos de la tabla periódica son fruto de un 

principio original, que es el propio fuego que en su consumación ha 

generado dichos residuos. ¿Estás de acuerdo conmigo, Michel?  

   

Michel 
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 Sí, muchas gracias.  

 

Om  

 Me estaba acordando de un comunicado antiguo, que fue en 

Montserrat, y que nos chocó mucho porque nos llamaste “muertos 

vivientes”. Y me venido a la mente la relación entre basura y muertos 

vivientes.  

 

Connecticut 

 En otras ocasiones ya nos ha dicho que estamos formados por 

residuos estelares.  

 

Om  

 Quería saber la relación entre “residuos estelares” y “muertos 

vivientes”.  

 

Shilcars 

 ¿Alguno de vosotros cree que no es basura espacial, polvo de 

estrellas, residuos estelares? Si hay alguno o alguna de los aquí presentes 

que crea que es algo distinto y superior a ello que levante la mano y que lo 

diga.  

 

Connecticut 

 Todos tenemos claro que somos polvo de estrellas y “muertos 

vivientes” también.  

 

Shilcars  

 Todo ello es para que reflexionemos y no nos quedemos 

únicamente en la apariencia. Y es que olvidamos una parcela importante 
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para aplicarnos debidamente en dicha reflexión y conclusión, la palabra 

base está o es retroalimentación.  

Y es que desde la micropartícula hasta el infinito universo, con sus 

soles, planetas, estrellas… se sirve de la retroalimentación. Eso es, unos 

vivimos de otros, nos retroalimentamos unos a otros, continuamente 

estamos dando a los demás, y por eso recibimos, excepto cuando nos 

limitamos a recluirnos en nuestros soliloquios e individualidades y 

egoísmos, y entonces no damos nada, pero al final lo perdemos todo, 

miserablemente.  

 Pero ¿no creéis que una semilla de un gran árbol, que sin duda 

podrá dar grandes frutos y multiplicarse nos hace pensar que tal vez haya 

nacido gracias a los excrementos de una simple y modesta ave?  

 Esa semilla nace entre residuos, en este caso orgánicos, y por lo 

tanto es un residuo, es basura, pero con la debida transmutación, eso es 

con la retroalimentación adecuada se convierte en un gran árbol, un 

poderoso árbol que dará fruto, sombra, cobijo y abrigo a centenares de 

elementos vivientes. Y habrá nacido de basura, de desperdicio.  

 Así, vosotros también sois basura, somos basura, y en cambio  

nuestro interior contiene la semilla de la divinidad. Y únicamente florecerá 

por medio de la retroalimentación. Y generará dicha semilla el hombre 

nuevo, y muy posiblemente en esta generación, en ciernes, ya a punto de 

recibir la llegada del rayo sincronizador.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Hablando de cuerpos físicos o basura espacial, todos tenemos un 

doble, físicamente tenemos otro igual aquí en este planeta en donde 

estamos ahora, en la Tierra. Esta persona físicamente igual que yo ¿es una 

réplica? ¿Puede ser una réplica mía o de mi misma alma, si físicamente 

somos los dos iguales? 

 

Shilcars 

 Las apariencias engañan.  
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Perfecto Sueño La Pm  

 ¿Y entonces cómo es que somos físicamente iguales? 

 

Shilcars 

 No puede existir una consciencia idéntica, una réplica genuina 

idéntica a otra.  

Si así fuese habría existido un error. De hecho existiría y este mundo 

de manifestación, este universo holográfico cuántico, no podría resistir 

por mucho tiempo dicho error, y desaparecería y necesariamente habría 

de conformarse otro un poco más perfecto.  

 

Om  

 Quería agradecerte esto que has dicho antes del residuo y de cómo 

florece el árbol a través del residuo, me encanta, el simbolismo del árbol 

como elemento básico de la vida. ¿Podemos pensar en un paralelismo 

entre el ser humano como fractal y el árbol, como simbolismo? El árbol es 

un elemento que está desprotegido en el planeta, y es un hermano 

también.  

 

Shilcars 

 El Fractal transmite a este mundo de manifestación todas las ideas y 

pensamientos de ese mundo en el que nada existe pero en esencia existe 

todo porque lo contiene todo, sin existir, por cuanto si existiera ya estaría 

en la otra parte, en este mundo tridimensional, en este universo 

holográfico cuántico.    

 

Callado como Siempre La Pm  

 Se ha hablado de cuerpos idénticos, pero mi pregunta va más allá. 

Se está haciendo la clonación, seguramente la clonación humana llegará 

un momento en que se realizará, ¿qué pasa con su réplica?  
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Shilcars 

 Pues que afortunadamente su réplica genuina tendrá la 

oportunidad de participar de este mundo de manifestación, porque se le 

habrá proporcionado el vehículo, un vehículo clonado pero vehículo al fin 

y al cabo.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 No lo acabo de entender.  

 

Perfecto Sueño La Pm 

 Si te clonan, de ese mismo clon sale otro Yo.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Entonces la ciencia puede duplicarte.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Pero no puede duplicar a un ser de luz.  

 

Connecticut 

 Será otra réplica que tendrá ese vehículo terrenal. Ese clon le dará la 

oportunidad a otra réplica genuina de experimentar aquí, utilizando ese 

cuerpo. Para la réplica genuina tener un cuerpo aquí que sea por 

gestación o por clonación, parece que es indistinto.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 No sería tu réplica, sería otro ser de luz que tendría la oportunidad 

de venir aquí.  
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Callado como Siempre La Pm  

 No acabo de entender este funcionamiento toda vez que la 

gestación de un ser humano viene por una serie de emociones. Es otro 

proceso.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Somos robots biológicos, el cuerpo es un vehículo.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 ¿En qué momento ese vehículo tiene su alma, su réplica? 

 

Perfecto Sueño La Pm  

 En el momento en que le insuflan la vida, supongo, Shilcars me 

corregirá.  

 

Shilcars 

 ¿Crees acaso que no habrá suficiente conocimiento científico en el 

universo como para poder crear de una base celular, en tu propio cabello, 

una réplica de ti mismo en cuerpo físico?  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Eso sí lo creo.  

 

Shilcars 

¿No crees que ese elemento podría cobrar vida y ser una réplica 

exacta tuya, un clon?  

 

Callado como Siempre La Pm  
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 Eso ya no lo creo, me parece muy difícil de admitir que me puedan 

clonar, que se pueda clonar mi réplica. Es única, será otra réplica. Para mí 

no es lo mismo la gestación de un embrión, aunque haya una cierta 

tecnología, a la duplicación de una célula, no dudo de que de ahí pueda 

salir un ser humano. La duda está en qué momento, quién decide coger 

una réplica y colocarla en ese cuerpo, toda vez que las réplicas pueden 

nacer y morir, reproducirse las réplicas... O sea que hay muchas réplicas 

esperando introducirse en un cuerpo, esto nos rompe un poco el proceso 

de la reencarnación. Es decir, no entiendo que tengan una serie de 

cuerpos, una seria de réplicas y ale, a ocupar cuerpos. No lo veo tan claro. 

 Entiendo que no es un tema científico para resolver y ya llevo 

tiempo haciéndome estas sugerencias. Entonces estáis alimentando mis 

sugerencias, pero no me estáis dando una solución o una creencia que a 

mí me justifique o que yo entienda que un clon humano va a tener una 

réplica. ¿De dónde la van a sacar si ya están todas creadas? Bueno, yo 

entiendo eso.  

 

Shilcars 

 Pues muy bien, quédate con tu creencia. Pero Shilcars sí cree que es 

posible crear de una base puramente celular tuya un elemento idéntico a 

ti, e instantáneamente ser depositario de una consciencia propia, de una 

réplica genuina, que tendrá la oportunidad de experimentar en este 

mundo tridimensional, al igual que tú, tu propia consciencia, tú mismo 

cobijado en ese montón de basura estelar.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Bueno, es un motivo para seguir pensando. Gracias.  

 

Connecticut 

 Solo quiero recordar que Shilcars ha dicho alguna vez que la 

reencarnación no es como nosotros la entendemos. Si nos dicen que todo 

está en un presente continuo, que todo está aquí y ahora, plantearos lo de 
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la reencarnación. Igual que han hablado alguna vez que el concepto alma 

no es como nosotros lo interpretamos.   

 

Puente  

 Es que queremos traducir en un lenguaje entendible algo que está 

por encima de nuestro entendimiento.  

 

Electrón Pm  

 Dentro de toda esta basura en la que estamos, me imagino que 

somos como un diamante en bruto, que habrá que pulir bien. ¿Cómo pulir 

ese diamante?  

 

Shilcars 

 La clave está en el despertar, despertar a esa realidad, porque 

despojándonos de esa vestimenta, de ese camuflaje, de ese envoltorio 

imperfecto, se halla dormida la gran princesa, el gran sol. Bastará darse 

cuenta de ello y por medio de lo que hemos comentado anteriormente, de 

una reflexión profunda, de la autoobservación y aplicando las técnicas 

adecuadas, despertar. Despertando a su vez de este gran sueño de los 

sentidos, que nos individualiza y nos impide comprobar, experimentar que 

en realidad nada somos, y a la vez lo somos todo.  

 

Electrón Pm  

 Hablando también de basura, ¿qué me podrías decir también del 

ADN basura? Que también tendrá su papel importante.  

 

Shilcars  

 Tal vez no es basura propiamente, sino un elemento de esa cadena 

que aún no se ha entendido profundamente su empleo.  
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Electrón Pm  

 Ahora estábamos hablando de la reencarnación. Eso también me ha 

quedado en duda. Yo siempre he creído en la reencarnación, pero desde 

que estoy aquí he estado pensando que no existe tal reencarnación, 

porque si es el momento aquí mismo, estamos haciendo todas las vidas en 

este preciso momento, ¿cómo es que no somos conscientes de eso? Es 

que no sabemos nada.  

 

Shilcars 

 ¿Qué tal entenderías este proceso si te dijera que en una fracción 

de segundo podrías situarte en otro nivel de consciencia y permanecer en 

él cientos de años, tal vez miles de años? Y en un segundo regresar aquí.  

 

Electrón Pm  

 Fantástico. Pero me gustaría ser consciente de eso. No lo soy.  

 

Shilcars 

 Despierta. Os estamos proponiendo precisamente y muy 

especialmente a partir de este año, que despertéis. E intentaremos por 

todos los medios que lo logréis. Pero no os despertaremos, sino que 

habréis de hacerlo vosotros mismos, por propia voluntad. Y abandonando 

ese razonamiento puro, intelectualmente hablando, que os lleva a un 

callejón sin salida. Os introduce en un laberinto que no tiene salida.  

Porque en ese mundo de manifestación, lógico, no hay salida.  

En cambio existe la salida dando un salto, un salto cuántico. ¿Y por 

qué existe eso, esa salida? Porque todo es un sueño, es todo pura magia, 

porque en realidad ni el propio universo holográfico cuántico existe, y solo 

existe un pensamiento. Un pensamiento que es capaz de resituarse en ese 

gran océano, creando la ilusión de multiversos, pero en realidad nada 

existe. Y solo existe el aquí y ahora. Solo existe el Uno. Y existiendo el Uno, 

a su vez no es real, porque si el Uno aquí en el mundo de manifestación 

fuera real, no existiría.  
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Electrón Pm  

 Me estaba acordando de un capítulo de la serie de Stak Trek, en el 

que el capitán sigue absorto en un mundo, sale de la nave y se plasma en 

otra vida, pero él es consciente de que estaba en la nave, y estaba en otra 

vida, y cuando vuelve sigue consciente. ¿Vamos a llegar a eso, entonces, 

no?  

 

Shilcars 

 Claro, este es el reto, y eso únicamente significa libertad.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Tenemos una herencia genética, y por otra parte, bajo mi criterio, 

una herencia ancestral. Entonces, este clon humano ¿qué herencia recibe?  

 

Shilcars  

 La que tú mismo le has asignado.  

 

Callado como Siempre La Pm  

 Seguiremos pensando.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Creo en la reencarnación, y como ahora se ha hablado de que no es 

como nosotros pensamos, entonces eso de que antes de nacer nuestra 

alma quiere experimentar cualquier cosa y venimos a experimentar, 

entonces ¿esto es cierto o no?  

 

Shilcars 

 ¿El alma has dicho? 
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Perfecto Sueño La Pm  

 La réplica, mi réplica, yo antes de venir a este mundo, aquí, antes de 

nacer normal, como alma o réplica yo aquí experimento cosas, vengo a 

engrandecerme como alma…, a evolucionar como alma. Entonces todo 

eso de que antes de nacer vienes a experimentar todo eso, ¿es verdad? Sí 

o no.  

 

Shilcars 

 ¿Y me lo preguntas a mí? No lo sé.  

 

Perfecto Sueño la Pm  

 Tú sabes más que yo.  

 

Shilcars 

Yo solo sé que no sé nada, que me falta muchísimo por aprender, 

infinito.  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 ¿Pero no habéis dicho que entonces la reencarnación no es como 

nosotros lo pensamos? Sabrás algo más de ello, ¿no?  

 

Shilcars 

 A ver, puntualicemos, reflexionemos profundamente, y ver qué 

conclusión obtenemos. Si decimos que estamos en un presente eterno, 

¿cómo podemos hablar de pasado y futuro?  

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Bueno, voy a pensar, como dice Callado. Gracias.  
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La Magia La Pm  

 Una vez que contactemos con nuestro avatar y estemos en esa 

unión, yo creo que es una comunión entre ambos, ¿para qué y con qué fin 

podrías decirme el hecho de estar en comunión con él?  

 

Shilcars 

 Explícame, por favor, qué es un avatar.  

 

La Magia La Pm  

 Mi réplica sería un avatar.  

 

Shilcars 

 Entonces estás utilizando tu propio lenguaje. ¿Por qué no te 

sumerges en el propio lenguaje de Tseyor y hablaremos todos el mismo 

idioma? Y entonces, tal vez sumergiéndose en este proceso filosófico, 

muchas de tus preguntas queden completamente contestadas.  

 

La Magia La Pm  

 Entonces, cuando mi réplica y yo estemos en perfecta comunión ¿se 

nos dará el fin de la misión que cada uno tiene? En ese momento 

culminante de conexión con todo.  

 

Shilcars 

 Sí, de todas formas tendrías que indicarme a cuál de esas réplicas te 

refieres.  

 

Connecticut 
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 Para aclarar un poco, nos han dicho que no hay una sola réplica, 

sino infinitas réplicas.  

 

La Magia La Pm  

 Bueno, entonces una vez contacte con unas de ellas, por lo menos  

para dar el primer paso, algún mensaje supongo que vendrán a darnos.  

 

Shilcars 

 Ahí está la clave, precisamente este inicio de año es para 

introduciros por medio de la música en la reunificación, y esta os llevará al 

reconocimiento, por ser la llamada a vuestra réplica1, a la más cercana, y 

progresivamente iremos ampliando.  

 Daos cuenta, amigos, amigas, cómo vamos poco a poco unificando 

criterios. Personas con distintos o diversos conocimientos filosóficos, 

creencias distintas, pueden llegar a unificar sus pensamientos y sus 

corazones, simplemente con un poco de esfuerzo.  

Fijaros cómo es posible la unificación, y ello es posible gracias a la 

retroalimentación, a que nos hemos reunido aquí para hablar, 

sencillamente, humildemente.  

Sin embargo, no damos todo hecho. Podríamos contestar 

muchísimas preguntas, pero ¿de qué serviría? Porque nuestras respuestas 

siempre irán en función del nivel de la pregunta, pero también en un nivel 

en que todos podamos correspondernos adecuadamente.  

Así que os invito a, si queréis, ir avanzando por ese camino del 

despertar de la consciencia. Que eso sí que lo entendéis, y comprendéis 

muchas veces, porque verdaderamente habéis de despertar, porque 

siguiendo así, en ese profundo letargo o sueño de los sentidos…, el 

resultado será… una decepción.    

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars. 

                                                           
1 Ver anexo. Representación abstracta, desde la visión de Puente, de la reunificación con nuestra réplica. 
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ANEXO 

 

 

Título.- Instantes previos a la reunificación con una de nuestras réplicas. Reproducción muy 

rudimentaria y limitada obtenida del fondo de arte abstracto ubicado en la UTU. Técnica en acrílico y 

tela, medidas 0,68x0,51. Autor Puente año 2007. 

 


