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288. EL PODER DEL NOMBRE SIMBÓLICO 

 

El nombre simbólico  

os permite esa primera andadura  

en el mundo de la iniciación.   

Pero eso no basta, como comprenderéis. 

Os permite visitar esos templos adimensionales, reconocerlos. 

Os permite la entrada en la nave interdimensional de Tseyor. 

Os permite investigar en los archivos de Seiph.  

Y ejercer como GTIs. 

Y además, coadyuvar a la sanación  

a través de Púlsar Sanador de Tseyor. 

Y todo ese conglomerado,  

regentado por el Consejo de los doce,  

y aupado y ratificado su desenvolvimiento  

por la Comisión de Tseyor, hace una esfera, un círculo. 

Una unión que se prodiga por todo el universo,  

y este reconoce tal acción. 

Shilcars 
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ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

A LOS PARTICIPANTES EN EL 2º CURSO HOLÍSTICO 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas tardes noches os 
deseo. Shilcars del planeta Agguniom. 

 Hoy vamos a facilitaros nombres simbólicos, directamente de 
vuestra réplica, en un afán de aglutinar todo el componente Tseyor en una 
igualdad, dentro de la propia  diversidad del conjunto.  

 Este es un proceso que venimos aplicando desde hace tiempo. Daos 
cuenta de que el nombre simbólico os permite hermanaros mucho más, si 
cabe, entroncando en el centro mismo de ese simbólico castaño para 
permitir la debida protección de su sabia, para que suba, para que 
ascienda. Cree además las ramas correspondientes y dé su fruto.  

 Un fruto que invariablemente será aprovechado por muchos, 
puesto que el impulso de vuestras réplicas cada vez lo es con más fuerza y 
energía y el árbol cada vez es más frondoso y brinda mucha más 
protección. 

 En este proceso de los nombres simbólicos, se intenta igualar de 
alguna manera el componente cósmico-crístico, como seres de las 
estrellas que sois. Y en esa igualdad, paralelamente se produce una 
simbiosis con todos los demás hermanos de ese universo infinito.  

Todos nosotros estamos, pues, de alguna manera involucrados en 
esa unión. Porque en definitiva el atlante es el señor de la creación, es la 
réplica misma del Absoluto. De ese Gran Espíritu que nos abarca a todos y 
que nos permite individualizarnos, sabiendo desde el principio que todos 
somos lo mismo. 

Este es un papel difícil de asumir por mentes 3D, las vuestras claro 
está. Siempre existe la duda y nosotros procuramos que esta se mantenga, 
por cuanto ello os fortalecerá si por vosotros mismos llegáis a comprender 
que tras el velo de los sentidos, tras ese nombre simbólico, se oculta una 
divinidad.  

Por nuestra parte haremos muy poco esfuerzo para quitaros ese 
velo de los sentidos. Verdaderamente, todas las filosofías que se tienen 
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por auténticas nunca van a revelar a los demás la verdadera realidad de 
ese conjunto armónico, holográfico cuántico, que es el universo todo.  

Si son filosofías que se tienen como tales, guardarán en secreto lo 
que saben, y este es un gran servicio a la humanidad atlante. ¿De qué 
serviría para todos vosotros que se os descubrieran los misterios sin 
esfuerzo?  

Comprended que necesitáis por vuestra parte un esfuerzo para 
conquistaros a vosotros mismos, para llegar a la cima de la comprensión.  

Y ahora el medio está obstaculizando ese panorama clarificador, 
porque el propio medio se da cuenta de una gran inquietud que existe por 
doquier, y que ha llegado el momento del gran esfuerzo personal, 
auténtico.  

De nada serviría, repito, que se os descubrieran los misterios, pero 
sí que nos permitimos daros pequeñas pinceladas sobre dicho 
conocimiento, y algunos pasos a seguir para descubrirlo por vosotros 
mismos. Debéis fortaleceros en ello, en esa búsqueda.  

A los impacientes, a aquellos que tienen por norma conquistar 
terrenos invadidos por el propio ego, que buscan afanosamente el 
conocimiento y lo desean ardientemente, para todos esos individuos, les 
puede resultar tediosa la filosofía esotérica y el lenguaje que pueda 
utilizar Tseyor.  

Pero para aquellos otros, pacientes, observadores del medio, 
inteligentes, y que se dan cuenta verdaderamente de que debe existir una 
razón para que Tseyor exista propiamente y pueda lanzar a los cuatros 
vientos el mensaje de hermandad, aquellos que puedan pensar que algo 
habrá de verdad en las relaciones interdimensionales que mantenemos a 
nivel de comunicación, a todos esos individuos, les espera el premio del 
auto-descubrimiento. Esos individuos se descubrirán a sí mismos y 
validarán el que otros puedan hacer lo mismo.  

Esos mismos individuos descubrirán, al reconocerse en su propio 
nombre simbólico, que tras esas palabras existe verdaderamente una 
vibración. 

Y que bien utilizado, como mantra, repercutirá y a través de su eco 
redoblará, a su propio espíritu y a toda su masa atómica. E invadirá 
parcelas de conocimiento a través de los campos morfogenéticos y 
asumirá su gran realidad.  
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Claro, todo eso es muy difícil de creer, y recomiendo que nada os 
creáis de lo que Shilcars diga. Únicamente debéis creer en vosotros 
mismos y en vuestra experimentación.  

Cuando experimentéis verdaderamente el mundo adimensional, a 
través de vuestro propio proceso de perfeccionamiento e intuyáis que 
verdaderamente existe un gran valor espiritual en este proceso mental en 
vías de perfeccionamiento, entonces sí, entonces debéis creer en lo que 
experimentéis.  

Mientras tanto, ponedlo en un paréntesis, aceptadlo como posible y 
así abriréis puertas. Puertas de conocimiento que, a su vez, os irán 
permitiendo la entrada a nuevos valores espirituales.  

Y la entrada empieza con el nombre simbólico mismo. Este es el 
gran poder de dicho nombre. Con él, os homologáis con toda la creación 
atlante.  

Todos los atlantes del universo responden a un nombre simbólico, 
que más que nombre es vibración y, por mundos, se agrupan en un sello.  

Por lo tanto, todos los de esta 3D de este planeta Tierra, estáis 
involucrados, permanentemente, en el momento de recibir el nombre 
simbólico, en el sello de Tseyor.  

El nombre simbólico os permite esa primera andadura en el mundo 
de la iniciación. Pero eso no basta, como comprenderéis.  

Os permite visitar esos templos adimensionales, reconocerlos.  

Os permite la entrada en la nave interdimensional de Tseyor.  

Os permite investigar en los archivos de Seiph. 

Y ejercer como GTIs.  

Y además, coadyuvar a la sanación a través de Púlsar Sanador de 
Tseyor. 

Y todo ese conglomerado, regentado por el Consejo de los doce, y 
aupado y ratificado su desenvolvimiento por la Comisión de Tseyor, hace 
una esfera, un círculo. Una unión que se prodiga por todo el universo, y 
este reconoce tal acción.              

Esto, sin duda alguna, para muchos puede representar palabras, 
solo palabras. Pero también para muchos otros puede representar una 
gran realidad. Ahí está la labor de todos y cada uno de vosotros, descubrir 
esa realidad. 
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Las piezas están conjuntándose, uniéndose, creando expectativas y 
facilitando al individuo una gran ayuda. Pero, repito, si no hay esfuerzo de 
cada uno de vosotros,  ese castaño, pues no llegará a florecer 
debidamente.  

Florecerán algunas ramas, darán su fruto, aunque si eso no se 
produce a través de un acopio de esfuerzos, muchos dejarán de disfrutar 
de la bienaventuranza de un pensamiento trascendental. Un pensamiento 
microscópico, porque se traslada a la micropartícula. 

Es una lástima o será una lástima que, por la falta de esfuerzo, no 
todos podáis disfrutar las mieles del auto-descubrimiento.  

Digamos que es casi una obligación de todos, sabiendo como 
sabemos el procedimiento, en este caso vosotros, aún tengáis reparos y 
no os esforcéis, aunándoos, en la hermandad que os brinda Tseyor. Para 
facilitar un mejor camino a los demás, a los que siguen atrás. Para que se 
resitúen.  

Somos optimistas en la Confederación; creemos en la capacidad 
innata de perfeccionamiento del ser humano.  

Creemos también que lo vais a conseguir, pero esto finalmente no 
se sabrá hasta que se cumpla. Tenemos infinitas posibilidades para 
acertar, pero también tenemos infinitas posibilidades para no acertar.  

Aquí bastará únicamente prestar atención, creer en que lo que 
estamos diciendo es posible y, creyéndolo, tal vez y digo tal vez, nos 
elevaremos hacia las estrellas. Con nuestras propias naves, fabricadas ex 
profeso para tal fin. 

Y en ese aspecto preguntaría, ¿qué es esa nave, qué tipo de nave 
será que nos permita llegar hasta las estrellas, hasta los confines del 
universo, cómo será esa nave? Y yo podría contestar aquí y ahora que esa 
nave será a través de la micropartícula.  

Sí, amigos, hermanos, despertad también y daos cuenta de que 
todo el proceso creativo se realiza a través de la micropartícula. Esa que 
no es material, que no tiene nada atómico, que no pertenece al mundo de 
manifestación.  

Ahí es donde radica verdaderamente la razón de ser de todo ser 
humano atlante: en la micropartícula. Somos todos micropartículas.  

Y a través de ellas, a través de nuestra micropartícula en particular, 
cada uno de nosotros, habiendo comprendido y desarrollado el esquema 
genético que nos corresponde como atlantes provenientes de la 
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adimensionalidad, de ese mundo en el que no existe parangón, a través de 
esa consciencia profunda de lo que realmente somos: micropartícula, a 
través de ese convencimiento y experimentación, podremos volar hacia 
las estrellas. Sin necesidad de tener que poner en sacrificio o en peligro la 
integridad física de nuestras personas. 

Porque en realidad el viaje hacia las estrellas, el movimiento 
universal, el conocimiento de los multiversos, los mundos paralelos, el 
introducirse en la inmersión propia del mundo onírico, todo ello, se faculta 
a través de la micropartícula. Micropartícula, repito, que somos 
verdaderamente.  

Por lo tanto, si queremos conocer nuestro universo, si queremos 
reconocer nuestra auténtica vibración, aquí y ahora, en estos momentos, 
para colmar las necesidades que podamos precisar para la investigación, 
deberemos librarnos de pesadas cargas egoicas.  

Nuestro cuerpo tendrá que ser muy fluido, deberá ser capaz de 
liberarse de la materia por instantes, a través de la extrapolación del 
pensamiento, y con ello capaz de recuperar su verdadera historia y 
descubrir su verdadero origen.  

Creo que es suficiente hoy con lo dicho. Espero reflexionéis, 
maduréis el tema, lo repaséis, contrastéis, dialoguéis…  

Id más allá de mis palabras y de mi pensamiento, leed entre líneas, 
creo que hoy se os facilita un mensaje interestelar y además interesante 
para que recuperéis, poco a poco, vuestra verdadera identidad.    

Amigos, hermanos, podemos pasar a la enumeración de los 
nombres simbólicos correspondientes.  

 

Aium OM  

 Amados hermanos, mis queridos niños, os mando mucho amor 
desde ningún lugar, soy Aium Om.  

 Que estos nombres que van a darse hoy sirvan para reforzar la 
estructura de vuestra hermandad. No dejéis caer en saco roto lo que se os 
va a dar, la vibración que se va a impregnar en vuestras personas, en 
vuestros espíritus, en vuestras propias réplicas.  

El nombre que se va a dar esta noche, servirá para compensar esos 
dos aspectos del mundo visible e invisible. Pido que os pueda aprovechar 
al máximo su vibración.  
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Y nada más, estoy con vosotros siempre. Beso vuestros pies. Amor, 
Aium OM.             

 

Sirio de las Torres 

 Voy a proceder a leer vuestros nombres. Recordemos que esta es la 
ceremonia de iniciación 18ª del Grupo. Voy a leerlos por salas. Empezaré 
por la sala 1ª, que Jaguar pidió si podría tener otro nombre. Lo digo por si 
entre tanto quieres reflexionarlo, Jaguar, y luego me dices.  

 

SALA 1 
 
MIGUEL ÁNGEL G A    LANZA CORTA PM 
SIRIVERSON      JABÓN ESPUMOSO PM 
GAUDLOCK      FLORIDO PM 
DANIEL S V      RUNA PM 
PATRICIA R      CASIOPEA PM 
GEMMA M      SIEN PLATEADA PM 
SUSANA R D      PLAZA MAYOR PM 
ADELA S      ENREDADERA PM 
XISCA B      POLO VERDE PM 
GEA       DELFÍN AZUL PM 
PATRICIA M A     OLIVO EN FLOR PM 
CECILIA L L      TIJERA PM 
CRISTINA M      PORTAL AZUL PM 
Mª VICTORIA A R     ROMANA DOS PM 
Mª VICTORIA M G     PRECIO PM 
ANA C O      VENECIA PM 
ANA G       CASA ROJA PM 
ROSSY       PENDIENTE MULTICOLOR PM 
JOSÉ I. D LAT     TIMÓN DIRECTO PM 
JOSÉ DAVID M G     RAYA BLANCA PM 
ADELA M C      POESÍA PM 
ROCIO R N      NOVELA PM 
PATTY P M      JULIA PM 
MARY ÁNGELES V G    RELIEVE PM 
OLOFI       PRENSA ROSA PM 
RUBÉN P      COLMENAR PM 
MIGUEL E S      GRIEGO PM 
MARU ÁNGELES G A    LA PM 
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VIRGINIA G       CUPIDO PM 
MARÍA O      SEDAL BLANDO PM 
MÓNICA T      AMBIENTE PM 
JESÚS J C      RELOJ SUIZO PM 
IBIS V D       ACTUANDO PM 
Mª CECILIA T P     PIERCING PM 
SANDRA O F      RUBOR PM 
MANOLO P R     CASETA PM 
CONCHITA R LL      HELADO PM 
RAFAELA M G     XIMENA PM 
CECILIA C      ROBUSTA PM 
JESÚS MAHÍ M S     PALA PM 
MARIBEL D L     ALGO PM 
JAGUAR PIEDRA PM    GATO PARDO PM   
 
SALA 2 
 
ANA T       LIBRETO PM 
ALMA      COSA PM 
LUGANO ELENA    PLAYA VIRGEN PM 
ANABEL     ASTEROIDE PM 
RODOLFO     TANGO PM 
ANTONIO      RUBIO PM 
DELIA G     CIMARRÓN PM 
NELIDA C     OLVIDO PM 
NEGULI     FRENTE PM 
IRENE      CAL PM 
NOLA A     YUNQUE PM 
SANDRA S     FLOR DE UN DÍA PM 
PILAR S     ARREBATO PM 
CELIA ELISA C    PLANTA NOBLE PM 
NORMA F     LAPIZ ROJO PM 
ANA T R     JOVEN FELIZ PM 
DANIEL T     PIANO  DE COLA PM 
ANA F       RUFO PM 
TERESITA M     MARIA O PM 
PATRICIA L     REMBRANDT PM 
ALICIA V      VIOLÍN PM 
MARIA      SUPER PM 
SUSI      CASTA PM 
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DANA E      CRECIENDO PM 
HÉCTOR L     RÍO PLATA PM 
CAROLINA     RENO PM 
SILVIA B     LANA PM 
NORMA C     PLANA PM 
NORMA T E     OLGA PM 
ANDREA C     SERVICIAL PM 
ISABEL NOEMÍ G     CREPÚSCULO PM 
BIABINA H     RANA ENCANTADA PM 
DINA C     MELVIN PM 
GLADIS E M     CORTEZA PM 
MIRIAM NOEMÍ B    PONIENTE PM 
GLADIS T O     BORRASCA PM 
ANDREA MARCELA G M   REPLAY PM 
PATRICIA S A    PRECIOSA PM 
DIEGO O      LLANTA PM 
ANDREA      PERSIL PM 
LUIS P      CROISSANT PM 
PATRICIA ALEJANDRA Y   BOLÍGRAFO PM 
GRACIELA DOLORES   NOVIA PM 
MARITA      JESÚS MARÍA PM 
CRISTINA F     REENCUENTRO PM 
CESAR D      PANADERO PM 
MARIA G     HAMACA PM 
MARIA L      ROSA DE LOS VIENTOS PM 
LORENA C     ESCARPA PM 
INÉS SUSANA G    RATÓN ROJO PM 
IRMA EMILIA    PARACAÍDAS PM 
RODA M      AZUL OSCURO PM 
PATRICIA L R    AMADA PM 
RICARDO O      SUPERMAN PM 
MARIA T     ESTÍBALIZ PM 
ADRIANA ISABEL D   JARCHA PM  
LILIANA CRISTIANA D   MIEL PM 
DIANA A     DOS PUNTOS PM 
AIDA A     SENCILLAMENTE PM 
 
SALA 4 Y 6 
 
ALBERTO L I     ARCO TENSADO PM 
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ALICIA      PEDIGRÍ PM 
ALICIA O J     RAMA DE LAUREL PM 
ALMA B     PLUMA AL VIENTO PM 
ALMA ROSALÍA A     RESERVA PM 
ANTONIO P E     CONTROL PM 
ARACELI G      ALICIA PM 
ABRIL Á O      GANZÚA PM 
CLAUDIA L      PRESIÓN PM 
DINA S     APÉNDICE PM 
ALUITANIA C    SALVADORA PM 
EMISALBEL D G    GENTIL PM 
EMANUEL C     RENGLÓN SEGUIDO PM 
EBE      CEPA PM 
GERARDO Q     COLOR INDEFINIDO 
ILDA ROSA G     PIENSO PM 
HORACIO R DE E    PICARDÍA PM 
IVÓN L M     OFRENDA PM 
JENI M B     OBSERVAR PM 
JORGE MANUEL    REÍR PM 
JOSE LUIS M     LABOR PM 
JOSÉ R     OLMEDO PM 
JUAN GUILLERMO P C    SINATRA PM 
QUIRIZ P     CHISPA PM 
LAURA ELENA P    JUVENTUD PM 
MARÍA ISABEL R B     ESPERANZA AQUÍ PM 
MARIA ROSARIO S V   LOBA PM 
MARIA RAQUEL R P   NOEL PM 
MARINA LETICIA A    SUSPIRO PM 
MARIO Á     PRESENCIA PM 
MARTA ALICIA P    ÁGATA PM 
MARIO T     REBELDE PM 
NOÉ H M     CAFÉ PURO PM 
PATI       ROSALÍA PM    
PAULA M O     GRANADA PM  
RAFAEL C     POSIBLE PM 
ROSAURA O     RANIA PM 
SALVADOR      OLMO PM 
SUSANA R      SIETE PM 
VERÓNICA R      LAMBADA PM 
YADIRA D      SANTPETERSBURGO PM 
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SALA 5 
 
ALBERTO L I     ¿? 
MARTA E     UNA PM 
SERGIO P     SOLDADO PM 
DOMINGO      GUERRERO PM 
NANCY C     PRANA PM 
ENA J       EMPLUMADA PM 
MARCELO S      CASCABEL PM 
EDIT C     ANCHO PM 
JORGE H     LAGO TRASPARENTE PM 
ESMERALDA M     PALOMA BLANCA PM 
MARTA M     RECUERDO PM 
MARIANELA M S    ANILLO PM 
ENI S      ANCARA PM 
LORETO M A    REFERENCIA PM 
DELIA      QUESO OCULTO PM 
EGLÉS E C     SOPA CALIENTE PM 
MARCO A F     CURIOSO PM 
CARLA LEANDRA G   ALFRENTE PM 
MIKEY L     ROJIBLANCO PM 
DORIAN Á     AHORA MISMO PM 
LIDIA R     SELVÁTICO PM 
ARACELI S     CORDÓN DE PLATA PM 
 
SALA 7 
 
ALEXANDER H M    FACULTADO PM 
AGUSTINA O    CASABLANCA PM 
KARL G H     ANGULO PM 
CICLOPIA     ANSWER PM 
DAINSI CAROLA T C    RECUPERABLE PM 
DIANA A     LAGO APACIBLE PM  
ENTI RAFAEL G    CUESTIÓN PM 
ELISABET M     VINO PM 
BEATRIZ P     CLASE ALTA PM 
EMMA D      FORMACIÓN PM  
FAIMA R     CARRERA PM 
FRANCO DE LA T B    PENSADOR PM 
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GIOVANNA      FLORENCIA PM 
GRACIELA     ARITMÉTICA PM 
GUILLERMO T R    ADOLESCENTE PM 
ILDEBRANDO C F    MATEMÁTICO PM 
GENICA R     ANILLO ESTELAR PM 
JORGE O B     PREMIO PM 
JUAN F     LUCAS PM 
LERIANS R H     EVANGELIO PM 
LUCÍA L     SANAT PM 
MAGALI P DE H    PACIFICACIÓN PM 
MAGALI REBECA C    PEZ DORADO PM 
MARIA CRISTINA D   EMERGENCIA PM 
MARÍA LIÑA P    CASIOPEA PM 
MARILUPE M    MERCEDES PM 
MARGELI A S    REAL PM 
MARLEN G      CUBIERTO PM 
MILDRE J     FINISH PM 
MIRELLA M     ADORADA PM 
MONICA L     FUNCIÓN PM 
MONICA RAFAELA F    FAMA PM 
NANCY C     HILO DE SEDA PM 
NADET A M     FUEGO PM 
NESTOR R     ARTEMISA PM 
OLIMAR M M    NUEVA SEMILLA PM 
OMAR      GLADIS PM 
OSCAR G S     PERFECTIBLE PM 
PAMELA V DE G    FORTUNA PM 
PATRICA A     ENREDO PM 
PATRICIA B     BOLA PM 
RAFAEL A G     CASTRO PM 
ROSMERI O     ENTREGANDO PM 
RUBIELA D     MENDIETA PM 
SANDRA P B     FRASCO PM 
TERESA V     DIVA PM 
VÍCTOR M     PLANO PM 
JESSICA R     RECONSTRUCCIÓN PM  
YOLANDA CLARA M   FLOR DEL PENSAMIENTO PM 
YOLANDA M    ESTRECHO PM 
ZORAIDA G     CAIMÁN PM 
SORAYA ISABEL D L   CLARA PM 
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PETICIONES FUERA DEL CURSO 
 
GUELON A     RUBIAL PM 
MARIO DE G    ESTAMOS PM 
 
Sirio de las Torres 
 Si alguien no ha sido nombrado, que lo comunique por correo. 
Recordad con qué nombre os inscribisteis al curso, no preguntéis luego 
con otro nombre.  

 Los que pidáis nombres enviad vuestra dirección de correo 
electrónico y la ciudad donde residís. Esto sirve para poder 
interrelacionarnos, ya que el puzle es una unidad.   

 
Violetas 
 Pide su nombre simbólico, vive en Madrid. 

 
Shilcars 
 RACIMO PM.  

 
Col-copiosa pm: Verónica Huerta quiere saber su símbolo. Ximena Escobar 
Ríos quiere saber su símbolo, no fue nombrada, gracias. 

 
Shilcars 
 CAPITEL PM. 

 
Opio2-pm: nombre simbólico para: MARIA DEL CARMEN PEREZ Y ULISES 
ALEXANDER. Son familiares míos. 

 
Shilcars 
 VIA APIA PM. FLAMENCO PM. 

 
Anfibio 
 Quería preguntarle a mi réplica si voy a seguir siendo un anfibio 
indefinido, pues hay muchos tipos de anfibio, y quería pedirle un agregado 
o referencia a este  símbolo mío Anfibio, para seguir trabajándolo. 
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Shilcars 
 Trabaja en esos dos aspectos, vive esos dos mundos plenamente, 
equilibradamente; estás en ello. De momento tu réplica no asigna ningún 
otro nombre.  

 
Rebeca Azul 

 Pide su nombre. Barcelona. 

 

Shilcars 
 CELESTE PM. 

 
Sirena Sílfides Atenta 

 He estado algo preocupada porque no puede participar en la salas, 
en el foro, por mis actividades, pero estoy tratando de participar en el 
equipo de pueblo Tseyor. El día de hoy salí temprano para escuchar el 
mensaje, y cuando llego aquí me encuentro que habían tratado de robar, 
me entretuve y volví a perder el mensaje.  

 Me gustaría saber si mi réplica tiene algo que decirme. 

 
Sirio de las Torres 

 No tiene nada que decir.  

 

SABER-PM: Tengo personas con 2 nombres. En Sala 2 a Graciela Dolores le 
dieron el nombre Novia y en sala 7 el nombre Aritmética. ¿Usa los dos? 

 

Shilcars 

 NOVIA sin ARITMÉTICA.  

 

Predica  

 Gracias a todos los hermanos. Te quiero pedir el nombre de mi nieta 
Antonia.  
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Sirio de las Torres 

 Escribe si tiene correo electrónico y si vive donde tu vives.  

Predica 

 Es pequeña.  

 

Shilcars 

 AZUCENA DE LA SIERRA PM. 

 

Apilando Pm 

 Un abrazo muy amoroso de mi corazón a tu corazón. Pido el 
nombre simbólico para mi mamá, Petra Antuve, y vivimos en Caracas, 
Venezuela. Quería preguntarte si mi réplica tenía algún mensaje para mí.  

 

Shilcars 

 GENTIL PM. 

 

Plata Pleito Pm 

 Yo también tengo pendiente esta cuestión de los nombres, como lo 
tenía Jaguar. Sobre la importancia de los símbolos, tengo un trabajo que 
realizar. No sé si estoy funcionando bien, con ese Pleito Pm, que me dijiste 
que es un pleito conmigo mismo. ¿Qué tengo que hacer para dar un paso 
hacia otro nombre simbólico?, que no me estorba el presente, me gusta.  

 

Shilcars 

 Tu réplica puede darte otro nombre, pero al igual que a Jaguar 
Piedra, ahora Gato Pardo, deberás renunciar al actual.  

 

Jaguar Piedra Pm (Gato Pardo Pm) 

 Cuando hice el primer curso me diste el nombre de Jaguar. Ahora 
que estoy haciendo el segundo curso pedí un nombre, pero no que me 
cambiaras el que tengo, sino un añadido, como haces muchas veces. He 
estado buscando los significados de Gato Pardo, que vienen a ser casi lo 
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mismo. Tienen que ver con la simbología de la obra. Puede ser muchos 
símbolos, tiene muchos significados. Tú me dirás. Gracias. 

 

Shilcars 

 Tu réplica ha creído conveniente facilitarte este nuevo nombre, con 
una connotación vibracional superior.  

 

Camello 

 Pido un nombre para Silvia Susana Rostand, es mi hermana, a la que 
diste sanación en una ocasión. Yo sé que ella nunca va a pedir un nombre, 
pero sé el cambio impresionante que ha dado estos dos años y también sé 
de su esfuerzo dentro de sus limitaciones. 

 
Shilcars 

 ÁNGEL PURO PM. 

 

Autora 

 Tengo mucha alegría porque casi no he podido venir los viernes. 
Estoy contenta con mi, nombre y quisiera saber si mi réplica tiene alguna 
indicación para darme. 

 

Shilcars 

 Tu réplica no tiene nada que agregar de momento. Pero sí puedo 
sugerirte personalmente que continúes tratando de coadyuvar a la 
construcción de la nave Tseyor en tu población. Nada más.  

 

Sirena Sílfides Atenta  

 Quiero preguntarte por qué a veces nuestras réplicas no tienen 
nada que decirnos. 

 

Shilcars 

 Mayormente por la gracia que os envuelve.  
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Carter 

 Quisiera abusar de tu paciencia y preguntarte a ti o a mi réplica 
sobre tres cuestiones:  

1. ¿Cómo podemos actuar de manera práctica para adquirir la 
sabiduría que nos corresponde a cada atlante? 

2. ¿Cómo expresar con acciones concretas el amor universal? 

3. ¿Cuál es mi misión particular en Tseyor? 

Muchas gracias, hermano, por tu paciencia. 

 

Shilcars 

 Ante todo, felicitar a los nuevos nombres, los nuevos nombres 
dados a hermanos atlantes. 

 Básicamente a tu pregunta, únicamente decir que es posible todo 
ello y liberarse y engrandecer el pensamiento espiritual y trascendente, en 
base a nada. 

 Cuando os deis cuenta de que todo lo que poseéis en el exterior es 
nada, es una suma determinada de átomos, como decíamos el día 
anterior: “residuos atómicos”, cuando verdaderamente os deis cuenta de 
ello, y digo “verdaderamente”, entonces nada seréis y lo seréis todo.  

Ese es sin duda el camino, el camino a las estrellas, sabiendo que 
formamos parte de un gran apego atómico, por necesidad vibracional, 
pero que en sí nada nos pertenece, nada es nuestro. En ese momento, 
cuando, repito, verdaderamente comprendáis esto, el avance se producirá 
de forma espectacular.  

Amigos, hermanos, humildemente os pido que hagáis un esfuerzo, 
que os miréis en vuestro interior. Descubriréis sin duda el diamante en 
bruto que sois cada uno de vosotros, y comprenderéis que dicho diamante 
debe alcanzar su más alta cota en base precisamente a la 
autoobservación.  

Amor, Shilcars         

 

Sirio de las Torres, Puente, Sala, Connecticut, Cosmos, Cubatex, Alce ... 

 Nos queda expresar nuestra enhorabuena a todos estos hermanos 
que han recibido nombres.  

 Abrazos y a trabajar ahora.     


