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 Una energía muy especial y acogedora se ha generado y 

acompañado durante toda la sesión de puertas abiertas. En opinión de 

algunos asistentes es como si en estos últimos meses hubiésemos 

superado una etapa de cierto confusionismo y dudas o desconfianzas, y 

nos dirigiéramos ahora con más brío hacia el encuentro de la verdadera 

hermandad, signo del período que nos marca este año y que se desprende 

del sexto taller de Noiwanak, que es el de tutelar a todas las réplicas.  

 

778. LA EXPLORACIÓN INTERIOR 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  
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 De nuevo aquí reunidos, en este mundo físico, virtual, 

correspondiendo a las necesidades que todos y cada uno de nosotros 

tenemos con respecto a ese contacto en esta dimensión. Respondiendo 

evidentemente a esa llamada que nos procuráis siempre, en esos otros 

lugares de encuentro en los que platicamos de forma objetiva, consciente, 

y sabiendo además lo importante y necesario que es llegar a esos 

planteamientos objetivos.  

 En realidad intentamos, con estos comunicados, reforzaros en la 

idea de la comprensión, refrescaros también en esos compromisos que 

con tanta devoción os habéis implicado, y trasladamos aquí también 

vuestras observaciones para que en conjunto se puedan reflejar y 

favorecer a su vez la retroalimentación de todo el grupo, y más si es 

menester.  

 Todo encuentro significa una participación, una unión de corazones 

que precisan de este estímulo amoroso, precisan también saber que existe 

la hermandad y que es posible forjarla y disfrutarla a la vez.  

 Es evidente que si todos nosotros hemos partido de la unidad y nos 

hemos dispersado por este gran infinito cosmos holográfico cuántico, y 

habitar en múltiples frecuencias o dimensiones de la propia naturaleza, en 

ese multiverso, es obvio que de alguna forma en nuestro interior más 

profundo, en el pensamiento más profundo que habita, si es que podemos 

denominarlo así, en la propia micropartícula, existirá el anhelo 

nuevamente de la unidad.  

 Así, venimos de la unidad, y volveremos a la unidad, después de un 

periodo que en esta dimensión y otras puede significar un largo periodo 

de tiempo, eones1 tal vez, pero que en realidad en ese presente eterno es 

nada.  Por lo tanto, seguimos unidos, como siempre desde el principio, y 

unidos seguiremos siendo.  

 Tal vez también es importante destacar que en dicha unidad 

conviene desmembrarnos y crear nuevas expectativas. Por eso la 

dispersión en múltiples e infinitos mundos a la vez.  

                                                           
1 Eones.- En geología, los eones son los períodos en los que se encuentra dividida la historia de la Tierra.   
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 La manifestación comprende un espacio infinito, pero imaginad que 

todo está en una burbuja. Fuera de esa burbuja y a años luz de distancia 

de la misma, dicha burbuja sería imperceptible. Pero ahí está, ahí está el 

mundo de manifestación, dentro de una burbuja que puede parecer 

inmensamente infinita, pero que en realidad vista desde la distancia, 

infinita también, es nada.  

 Así, en realidad podríamos considerarlo como un factor relativo. Y 

es por eso que conviene reflexionar y la mente de todos vosotros 

unificarse, pero dejando libre también la emancipación, el actuar a través 

del libre albedrío, sabiendo que dicha diversificación es nada más y nada 

menos que nutrir a la micropartícula, nutrir así mismo a ese gran fractal 

que es la manifestación, que en el fondo es esa burbuja en la que todos 

estamos metidos. Pero que en el fondo es la realidad relativa, y que en el 

fondo también no existe.  

 Digamos también que es necesario que todos y cada uno de 

nosotros reflexionemos sobre nuestro estado actual, nuestras vivencias, 

nuestras experiencias. Y que en nosotros florezca esa llama viva de la 

espiritualidad, mediante la exploración interior.  

 Interesa recapacitar con respecto a nosotros mismos, el porqué 

hemos venido aquí, hacia dónde vamos, de dónde venimos. Y todas esas 

preguntas en el fondo son contestables, pero siempre desde un fondo 

profundo, interior, personal.  

 Todas vuestras creencias, filosofías, religiones y pensamientos os 

responderán a dichas preguntas. Y todas se mantendrán en un fondo de 

verdad, pero no será una verdad total, por lo tanto será una verdad 

relativa. Precisamente por eso, por eso mismo, porque todo es relativo.   

 La verdad auténtica, la realidad auténtica, no puede concebirse ni 

puede denominarse, porque es innombrable. Si la realidad la podemos 

enumerar ya no es tal realidad, es tan solo pura relatividad.  

 Eso nos indica que todos nosotros, dentro de esa burbuja, que nos 

parece infinita, es irreal, es ficticia, es ilusoria. Y ahí es el punto en el que 

habremos de reflexionar. Y habremos de hacerlo ya en estos momentos, 

en estos instantes. Porque para eso estamos aquí, para eso habéis venido, 
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para eso insisto en estas palabras y en estos pensamientos. Porque 

precisamente son los pensamientos que me habéis transmitido para que 

aquí os los refresque, y los recuperemos en este mundo físico. Para que 

luego podáis extrapolarlos a los demás, y así trabajar evidentemente la 

retroalimentación.  

 Tenéis que reflexionar, amigos, amigas, ahora es el momento, y 

habéis de hacerlo porque los tiempos avanzan muy rápidamente, los 

cambios se están produciendo a gran velocidad. Hemos pasado millones 

de años, cientos de miles, y hemos tenido tiempo para no hacer nada, que 

también es una forma de hacer, hemos tenido tiempo de reflexionar, 

hemos tenido tiempo de caer una y otra vez, hemos tenido tiempo de 

transmutar, de vencer a la entropía, de sumergirnos en los submundos o 

inframundos, de reconocernos en ellos también con nuestro pensamiento.  

 Hemos habitado esas tinieblas, esos mundos oscuros, oscurantistas. 

Y hemos sido capaces de remontarnos y llegar hasta donde estamos 

ahora, llegar precisamente al pensamiento que nos ocupa.  

 Esto es lo que somos ahora, lo pasado no importa, sino lo que 

realmente somos ahora, como pensamiento, como símil de lo que puede 

ser la micropartícula de nuestro pensamiento. Y somos  mucho más de lo 

que creemos que somos. Pero nuestra consciencia aún está en déficit, aún 

estamos dormidos, aún no sabemos qué estamos haciendo en múltiples 

lugares de este cosmos holográfico cuántico, en los mundos paralelos.  

Aún no reconocemos nuestra relación conductual con muchos más 

amigos y hermanos que conforman este vasto universo o multiverso 

múltiple. Pero en realidad es así, por eso os lo recuerdo, por eso me pedís 

que os lo refresque de nuevo.  

Entonces, si Shilcars os indica que estáis aquí, pero además en 

múltiples lugares, y que en esos múltiples lugares debatimos, 

desarrollamos temas, nos aplicamos en el aprendizaje y nos empleamos a 

fondo en la creatividad, pues será eso lo que habremos de ir descubriendo 

y experimentando poco a poco, lentamente, sin prisas pero sin pausas.  

Y eso nos indica verdaderamente que somos algo más de lo que 

aparentamos, que somos mucho más de lo que nuestros cuerpos 
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aparentan en estos momentos. Sois mucho más, hermanos y hermanas, 

sois unos seres privilegiados de la creación, que os han dotado de una 

consciencia plural, que os han dotado de una capacidad para crear, que 

sois capaces para ello, que es posible que transforméis vuestro mundo y 

vuestro actual deambular. Y que seáis capaces de ser conscientes de ello.  

¿Os conformáis con esa rutinaria existencia, con ese ir y venir, con 

las prisas, con los sinsabores, con las enfermedades, con las dificultades…? 

Claro que os conformáis, porque si no ya no estaríais aquí. Porque sois 

pacientes, pero en el fondo tenéis una rebeldía, una sana rebeldía de que 

habéis de enfrentaros a vuestro propio pensamiento egoico y vencer, 

superando dichas dificultades. Porque en realidad existe, bajo esa 

apariencia de dolor, de insatisfacción y muy especialmente de rutina, un 

mundo nuevo. Un mundo que habéis de descubrir porque ya estáis en él, 

pero aún no sois conscientes de ello.  

Así que en Tseyor se os brinda esa oportunidad de descubrir, 

descubriros a vosotros mismos primero, dando luz a los demás, 

apartándoles también de las tinieblas del pensamiento. Pero nada temáis, 

no existe el infierno, no existe el cielo, existe vuestra consciencia. Existe la 

verdad pura, todo lo demás es pura relatividad.  

Amados hermanos y hermanas, os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.   

 

Perfecto Sueño La Pm  

 Te quería preguntar si mi réplica tiene algún mensaje para mí, por 

favor.  

 

Shilcars 

 Sí, tal vez que podrías haber pedido información sobre el enunciado 

anterior. Este es el anhelo de tu réplica.  

 

Perfecto Sueño La Pm  



6 
 

 Pues entonces pregunto, ya que dices que estamos en este mundo 

tan feliz y que no somos conscientes de ello, o sea, que lo tenemos que 

crear o cocrear, crearlo individualmente para nosotros mismos, ¿o no?, 

pregunto.  

 

Shilcars 

 Este mundo no es feliz ni infeliz, este mundo es, y siendo no es.  

 

Te Confío La Pm 

 Pues en cierta parte me sentí identificado con el mensaje, porque a 

veces corremos con muchas prisas el día a día, angustias, penas. A veces 

caemos bajo, muy bajo, más bajo de lo que creemos, pero sin embargo el 

cosmos nos da la oportunidad en cierto modo de estar aquí juntos, de 

compartir, de retroalimentarnos, de poder vivir nuevas experiencias, en 

distintos lugares, y eso te motiva en cierto modo a seguir trabajando y 

buscar un poco más esa evolución propia del espíritu.  

 Pero llega la cuestión y la pregunta en tu propio corazón es si en 

realidad esto que estamos viviendo es una forma de aprender, en que la 

identificación con el medio, la entropía, nos atasca. Y nos sentimos 

agobiados, y decimos que no avanzamos, que nos quedamos estancados, 

que no vale la pena. Pero en cierto modo tenemos que sacar fuerzas para 

seguir caminando y no desfallecer.     

 Y la pregunta es si todo esto que vivimos nos va a servir para no 

volver a caer más, no seguir dando vueltas en esa noria y poder avanzar 

realmente.  

 

Shilcars 

 Te pregunto. Con la mano en el corazón, ¿qué crees que es mejor, 

dar o recibir? 

 

Te Confío La Pm  
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 Dar, dar, dar.  

 

Shilcars 

 ¿Por qué?  

 

Te Confío La Pm  

 Porque es una parte del sacrifico que hacemos todos, por la 

humanidad.  

 

Shilcars 

 No, no se trata exactamente de sacrificio por la humanidad, es o se 

trata del propio sacrificio por uno mismo. Dar para retroalimentar, porque 

si uno da, ayuda a otro a superar sus dificultades. Viene a ser como ese 

colchón que uno coloca bajo sus pies. Dando ayudamos a los demás, y los 

demás nos ayudan. Por lo tanto, no es sacrificio, es puramente ayuda a 

uno mismo.  

 Si uno es ciego, poco podrá orientar a los demás sobre un lugar 

determinado, y me refiero a la ceguera del espíritu, solamente a esa. Pero 

si uno tiene los ojos bien abiertos podrá iluminarse primero él mismo, y 

alumbrar a los demás guiándoles. Este es el sentido de dar propiamente. Y 

dando recibimos, por supuesto. Pero no sacrificándonos. El sacrificio no 

debiera existir. Nadie debe sacrificarse por nadie, y todo el mundo debe 

dar todo por todos y para todos.  

 

Ratón 

 Quería preguntar sobre un tipo de sanación que llaman sanación 

reconectiva, ¿qué de verdad tiene? Si tiene que ver un poco con todo lo 

que acabas de nombrar. Y después, si tienes algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 
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 Todos los medios para la sanación son buenos, y todos actuarán si 

en realidad creemos en ellos.  

 

Electrón Pm  

 Has hablado de los pensamientos, y en alguna ocasión he tenido 

pensamientos, pero sé que no eran míos. ¿Quiere decir eso que estoy en 

dispersión? Pregunto.  

 

Shilcars 

 ¿No será que serán pensamientos de prestado? ¿No será que has 

adaptado el pensamiento de otros en tu baksaj genuino?  

 

Electrón Pm  

 Supongo que será así.  

 Otra pregunta que te quería hacer desde hace mucho tiempo. 

Cuando estoy mirando al cielo azul, se ven esos puntitos blancos, tantos a 

la vez, me gustaría saber realmente qué es eso.  

 

Shilcars 

 Sencillamente prana.2  

 

Te Confío La Pm  

 Hablaste del baksaj genuino, pero pregunto con respecto a 

experiencias oníricas que he tenido ya en varias ocasiones, y esas réplicas 

mías, en esos mundos, en cierto modo han trabajado el baksaj como 

mantra, porque me he visto en situaciones en las que he tenido que 

utilizarlo. En la última, más reciente, había en un cuarto muchas personas, 

lloraban desconsoladamente. Y llamé a una en particular y lo que me dio 

fue mantrar baksaj, baksaj, baksaj. Y esta persona inmediatamente paró 

                                                           
2 Prana.- Respiramos el prana, la fuerza vital del Universo.  
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su llanto, pero fue instantáneo. Fue una experiencia muy lúcida, muy 

consciente, y quería preguntarte cómo trabaja el mantra, el baksaj como 

tal, en todos los mundos, sobre todo de esta forma, en sueños.  

 

Shilcars 

 Primero tendríamos que aclarar a qué mundos te refieres.  

 

Te Confío La Pm  

 Tal vez a un mundo propio, un mundo interior.  

 

Shilcars 

 Sí, ¿a cuál de esos cientos de miles de mundos propios interiores te 

refieres? 

 

Te Confío La Pm  

 Supongo que al más cercano, no lo sé en realidad.  

 

Shilcars 

 Es que para establecer una relación pura, y verdaderamente 

objetiva, antes habríamos de avanzar hacia el infinito, nuestro propio 

infinito, siendo conscientes de ello. Y luego, en ese punto del infinito en el 

que establecemos nuestra real presencia, observaríamos a nuestro baksaj, 

e incluso podríamos valorar en qué estado de agregado se encuentra, en 

qué estado de pureza se encuentra nuestro propio baksaj.  

 Y al mismo tiempo observaríamos el baksaj de los demás, y 

ciertamente actuaría nuestra real presencia regenerando esas partes 

añadidas de baksaj procedente de pensamientos subjetivos. Pero 

únicamente podríamos comprenderlo, aplicarlo y ayudar en la propia 

transmutación, y en la de los demás, estando en un proceso 
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perfectamente objetivo, habiendo llegado precisamente por consciencia, 

habiendo llegado conscientemente a dicho lugar.  

Todo lo demás es apearse en el camino de esa línea recta que nos 

conduce al infinito, a nuestro propio infinito.  

Todo lo demás es pararse y hallarse ante perspectivas totalmente 

virtuales, totalmente falsas.  

 

Pigmalión  

 Por eso, siguiendo el hilo, en el último taller que nos ha dado 

Noiwanak, se trata precisamente de avanzar, de no quedarnos mirando 

los espejismos e intentar llegar al fondo de la cuestión, llegar hasta ese 

infinito, que es nuestra real presencia. ¿He entendido bien?  

 

Shilcars 

 Así es.  

 

Te Confío La Pm  

 Me ha surgido la duda, cuando nos dieron el cuento de los Maak de 

Mazatlán que la desaparición anunciada de esta civilización, ellos 

empezaron a labrar la piedra para dejar esa información tal vez para esas 

generaciones que estamos ahora, que pudiéramos descubrir ese mensaje.  

 También en mi país, en Costa Rica, estaban los huetares, que ellos 

labraban la piedra pero lo hacían de forma esférica, como orbes, como las 

esferas que forman el universo, las doce esferas del universo, o tal vez 

esos vehículos que nos ayudan a trasladarnos en esos mundos. Quería 

preguntarte con qué objetivo hacían estos monolitos de piedra, de los 

cuales hay cientos de ellos en mi país. Si tienes algún conocimiento de 

ello.  

 

Shilcars 
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 En primer lugar, la civilización desaparecida de Mazatlán es un 

hecho, así fue, pero no toda la población de Mazatlán, de dicha civilización 

desapareció, sino que dio un paso cuántico hacia adelante, y se situó en 

otras esferas superiores de pensamiento.  

 Pero se dieron cuenta de que su conocimiento, que lo almacenaban 

en su propio pensamiento, pronto iba a desaparecer, y como muestra de 

hermandad, amor y cariño hacia los que quedaban expuestos a la 

intemperie del oscurantismo, quisieron dejar su mensaje y su 

pensamiento de esa forma. Como así ha sido.  

 Y yo os preguntaría, ¿vuestra actual civilización, cuando esta haya 

conseguido traspasar toda la información de que dispone en el medio 

actual, en esa gran nube electrónica, cuando no quede rastro ni vestigio 

en la piedra ni en el papel de vuestra civilización, cuando lleguéis a ser 

conscientes que vais a dar también un paso o salto cuántico hacia 

adelante, cuando por amor consideréis vais a dejar aquí a muchísimos 

hermanos en una oscuridad perenne de los sentidos, hipnotizada por el 

medio y sin ningún tipo de información, porque la misma desaparecerá, 

precisamente por el espectro lumínico, por la fuerza arrolladora del rayo 

sincronizador que barrerá con todo el proceso, básicamente del 

electromagnetismo, si vosotros os plantearais esa situación, si vosotros 

hubieseis despertado un poco más, os hubieseis despojado de esa pereza 

milenaria, si os hubieseis dado cuenta ya de que habríais de dar un gran 

salto, y fueseis conscientes del amor que anida en vuestros corazones, no 

idearíais un sistema para dejar constancia de vuestro pensamiento? Tal 

vez la piedra sería lo más adecuado por su larga existencia y resistencia al 

medio.  

 

Navegante Precoz La Pm  

 Precisamente de eso quería preguntarte, he leído que nuestro 

nombre simbólico tiene algo de relación con nuestro cometido en esta 

vida, y me gustaría poder entenderlo o que me lo aclararas tú.  

 

Shilcars 
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 ¿Qué crees tú qué es ser una niña precoz?  

 

Navegante Precoz La Pm  

 Una niña que nació antes de tiempo. También que es adelantada a 

su tiempo.  

 Hablabas sobre el despertar, he oído que has dicho que si México 

no despertaba, nadie despertaría. Quería saber por qué.  

 

Shilcars 

 Precisamente porque en México se halla la cultura ancestral, porque 

posee una gran sabiduría, y si disponiendo de ese gran caudal energético, 

espiritual, no despierta, el mundo no despertará.  

 

Navegante Precoz La Pm  

 No sé si tengo algún mensaje de mi réplica.  

 

Shilcars 

 Sigue navegando precozmente.  

 

Electrón Pm  

 Ahora mismo, en relación con lo que has dicho a Navegante Precoz, 

me pregunto, si los grandes maestros, que se supone han despertado, 

como Buda, Krishna…, entonces ¿por qué no hemos despertado la 

humanidad? 

 

Shilcars 

 Porque aún no es el momento.  

 

Electrón Pm  
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 Pero ahora sí que ya llegan estos tiempos finales, que dices, Shilcars.  

 

Shilcars 

 Claro, y en eso estamos. Pero ¿a que la fruta debe madurar en su 

tiempo?  

 

Electrón Pm  

 Otra cosa que te quería preguntar, llevo mucho tiempo que tengo 

silbidos en los oídos, pero es que es continuo, llevo muchos años, y sé que 

me lo miraron y no tengo nada. ¿A qué se debe eso?  

 

Shilcars 

 Frecuencias vibratorias, que tu sensibilidad capta, pero aún no 

acierta a decodificar.  

 

Electrón Pm  

 Ya, no acierto en nada, no decodifico nada. Gracias.  

 

La Magia La Pm  

 Quería preguntarte, en el despertar que viene o nos ha de venir, 

para nosotros todo es una vorágine, ya sabemos que no estamos aquí 

porque sí, esto está claro, pero en este torbellino que se me manifiesta a 

mí lo que va a suceder, ¿vendrán todos los seres a allegados a nosotros? Si 

en esa transmutación que debamos hacer entrarán nuestras familias por 

contacto, y si cuando se produzca habrá algún tipo de sueños o 

manifestaciones de cómo iba a suceder. No es que me preocupe 

realmente, no me angustia, pero me gustaría a lo mejor tener un poco 

más de conocimiento sobre ese tema.  

 Y si mi réplica tiene para mí algún mensaje, que esta noche está 

dando mensajes.  
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Shilcars 

 Nada mejor que la propia experimentación. De qué iba a servir que 

expliquemos el proceso, mejor vivirlo. ¿No es así? Céntrate en Tseyor, 

tienes material suficiente para informarte, y obviamente para crecer.  

 

Te Confío La Pm  

 Siguiendo el hilo de la pregunta de Navegante Precoz, ¿qué necesita 

México? O sea, tenemos en Mazatlán un grupo de hermanos que están 

trabajando codo con codo para formar un Muulasterio. Sabemos que el 

Muulasterio, aunque no existe físicamente en lo adimensional ya está. Y 

estamos en esa búsqueda en Mazatlán, el Muulasterio físico. Tenemos la 

ayuda de Rasbek, en la base submarina de Mazatlán. ¿Pero qué más se 

necesita para terminar de atar este proyecto y conformar esta triada de 

muulasterios en Tegoyo, La Libélula y en Mazatlán? ¿Qué más hace falta? 

Porque ya son años de esto, de estar esperando. ¿Cuál es el último paso?  

 

Shilcars 

 El último no, el primer paso: tomar consciencia todos y cada uno de 

vosotros que lo necesitáis para la retroalimentación. Aunque el cosmos es 

amoroso y en ocasiones ayuda. Pero sugiero que no esperéis esa clase de 

ayuda, que os venga por medio del cosmos, porque la misma es como el 

hierro en la forja, es muy duro el trabajo que se presenta sin la debida 

consciencia. Y nada más habéis de ver a vuestro alrededor, cómo actúa el 

cosmos para hacer despertar a sus criaturas. ¿Queréis que continúe?  

 

Te Confío La Pm  

 Tienes razón, hay que dar el primer paso, claro, y todos somos 

conscientes de ello. Y bueno, una vez pude ver claramente la llave del 

Muulasterio, en una extrapolación, tuve la plena seguridad de que ya 

estaba a punto, pero tengo la confianza, soy Te Confío. Confío en que esa 

semilla germinará pronto.  
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Tuve la dicha de estar en Mazatlán y pude ver que hay hermanos 

comprometidos con el mensaje de las estrellas. Y ya es hora que México 

despierte, y todos anhelamos ese despertar. Pero claro, primero está el 

despertar de cada uno, de los elementos que están allá y los que están en 

el grupo Tseyor. Pero siento que ya es hora, ya es el momento de que 

florezca el rosal.  

 

Shilcars 

 Por eso estás aquí, y de aquí hacia tus tierras para llevar el mensaje 

que aquí se va conformando.  

 

Electrón Pm  

 Me cuesta divulgar, pero tengo una compañera en el trabajo con la 

que he conectado bastante, y le he pasado hasta el libro del Curso 

Holístico, pero parece ser que no entra en Tseyor. Y yo pensando en 

ayudarla me ha dado una lección increíble, porque ella está teniendo unos 

sueños fantásticos, que aún me está alimentando más a mí que yo a ella. 

Entonces, si me puedes decir algo.  

 

Shilcars 

 Los sueños, sueños son.  

 

Electrón Pm  

 Vale, pero yo te pregunto, ¿sigo en contacto con ella, aunque no 

entre en Tseyor? No importa, ¿no?  

 

Shilcars 

 Menos proselitismo puedes hacer lo que quieras, es tan solo una 

sugerencia.  

 



16 
 

Esfuerzo y Tesón La Pm  

 Igual que mi compañera, Navegante Precoz, somos nuevos aquí en 

la familia Tseyor, porque también he recibido el nombre de mi hijo y me 

gustaría saber un poquito el significado de mi nombre simbólico, y luego el 

de mi hijo también.  

 

Shilcars 

 ¿Por qué no esperáis un poco más y lo averiguáis por vosotros 

mismos, primero?  

 

Luis 

 Me gustaría saber mi nombre simbólico.  

 

Puente 

 Se ha de hacer el Curso Holístico.  

 

Shilcars 

 Ciertamente, haz el curso, amado Luis, y si aún te quedan ganas de 

seguir adelante, con gusto tu réplica te facilitará tu nombre simbólico.  

 

Connecticut 

 Quería daros las gracias a todos los que venís, por esta energía que 

se está formando, no sé si la notáis, os podéis dar cuenta. Es un gozo 

impresionante, y yo me llevo una gran alegría, un gozo de corazón que no 

se puede traducir en palabras.  

 

Sala  

 La vez anterior pasó exactamente lo mismo.  


