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432. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos de la Tríada de Tseyor, muy buenas 
tardes noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Cierto, hoy podemos dar los nombres simbólicos que solicitáis. 
Espero que vuestras réplicas los entreguen. No hay nada más hermoso 
que dar esos nombres simbólicos que nos unen a las estrellas, porque de 
polvo de estrellas estamos formados.  

Es una vinculación a este Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, es una puerta que se nos abre en la adimensionalidad. 
Es un vehículo más con el que se dota el iniciado. 

Un vehículo protector y un fiel salvoconducto para, sin riesgo, poder 
acceder a los templos adimensionales, a nuestra querida nave Tseyor 
también, y empezar a explorar, y decidir definitivamente si nos interesa 
verdaderamente, a un nivel de anhelo muy profundo, iniciarnos en el 
camino espiritual, en el religare más profundo, y por cuyo motivo hemos 
venido aquí, a experimentar.  

 Recuerdo que el nombre simbólico es una gran herramienta, 
especialmente porque con el mismo podemos conjugar y jugar en ese 
Puzle holográfico cuántico, relacionarnos a determinados niveles, tanto 
físicos como espirituales, y aprender a andar persiguiendo siempre la 
unidad de nuestro pensamiento y la unidad global.  

 Así que los nombres que vais a pedir se van a dar, por supuesto, 
entendiendo que así estará dispuesta vuestra réplica, y únicamente se 
pide trabajar, tomárselo en serio, pero sobre todo sonriendo.  
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 Adelante, hermano, querido Sirio de las Torres, podemos empezar, 
espero.  

 

Capandiel   EXHAUSTO LA PM 
Alex2_7   PERFECTO 77 LA PM 
Misa1    RELIGANDO LA PM   
Akbal     A LA BÚSQUEDA LA PM  
Alexis S H Alcyon  DROMEDARIO LA PM  
Ana María S G   LA UNIÓN LA PM  
Andrea Carolina G  PRETOR LA PM 
Anza C   CABRIOLA LA PM 
Caty B    REFUGIO INTERIOR LA PM  
Hernán M    CAPAZ DE SER LA PM  
Horacio M G   NO OLVIDES LA PM  
Ingrid G D Vikingrid  SERÁ VERDAD LA PM  
Kevin L C    MOVIMIENTO PENDULAR LA PM  
Klau 999   PESO LIGERO LA PM  
Luisa D S    CADENA DE ORO LA PM  
Ma. Gabriela L O   ACCESO AZUL LA PM  
Nelson 58    VELA AL VIENTO LA PM  
Selmari´e A   CANTA AQUÍ LA PM  
Yumirai   TOKIO LA PM  

 
CalculoTolteca PM: pregunta a Sirio, ¿Misa cambia de nombre o se une al 
nuevo? Misa es nombre simbólico.  

 

Puente  

 ¿Pues si ya es nombre simbólico por qué lo has puesto, Sirio?  

 

Sirio d l Torres Alce: no lo tenía como tal. 

Castannum Tseyor: Misa no es nombre simbólico. 

CalculoToltecaPM: no estaba… 

CalculoToltecaPM: ella pedía ser de púlsar. 

gallo que piensa pm: Sí, dijo en sala que misa era su nombre simbólico. 

                                                 
1 Misa es ya un nombre del Puzle holográfico cuántico, aparece como tal en el Libro de los simbolos, fue  
dado hace tiempo, cuando los nombres no tenían sufijos, como PM.  
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connecticut_tseyor_1: creo que sí, amigos. 

 
Shilcars 

Bien, puede entenderse que MISA y RELIGARE pueden ir juntos.  

Amigos, hermanos, felicito a estos nuevos nombres simbólicos del 
Puzle holográfico cuántico de Tseyor. Mis bendiciones.  

Amor, Shilcars. 

 

OOo 
 

Cálculo Tolteca, escribió:11/11/2011: 

Hermanos, al leer este correo me di cuenta que entremedio había 
una respuesta de Sirio para mi, gracias Sirio de las Torres, por 
responderme, leo tanto correo que de repente algo se pasa, disculpa por 
no responderte antes. 

Te cuento que hoy la sala 6, que correspondía en América el día 
jueves, era de completa alegría y máxima felicidad, los hermanos Misa, 
Akbal, Capandiel, escucharon al hermano Shilcars, se emocionaron y ya 
disfrutan de sus nombres simbólicos, están re-felices.  

Gracias hermano por tu gran labor, y por cierto sabemos todos 
cometemos errores, y también sabemos que el error no existe, en el caso 
de Misa, hoy Misa Religando La Pm, se puso muy emocionada, me dijo, no 
lo pedí, estoy emocionada y muy contenta, como vemos, el error no 
existe, unió sus nombres, cambió su nick en el pal , y riendo de felicidad, 
objetivo cumplido, ser felices, gracias. 

Te amamos y agradecemos tu gran entrega hermano Sirio de las 
Torres. 

 Bendiciones. CálculoTolteca_PM 

 

 
 
 


