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En la reunión de hoy hemos estado leyendo y comentando el 
comunicado 459 “Sesión de preguntas y respuestas sobre las convivencias 
de Lanzarote”. Al final de la sesión se le pidieron los nombres simbólicos a 
Shilcars, quien también nos dirigió las siguientes palabras.  

 

463. MOMENTOS DE REFLEXIÓN INTERIOR 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

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

 Son momentos de reflexión, especialmente de reflexión interior. No 
obstante, dicho pensamiento interior ha de desembocar en un aspecto 
grupal.  

En la medida en que vayamos encontrándonos a nosotros mismos, 
nos reflejaremos en los espejos de nuestros hermanos y con toda 
seguridad seremos uno.   

 Cierto que la unidad hace la fuerza, por la unión de esa masa crítica 
que indiscutiblemente es la que contiene la verdad. La verdad no está en 
uno solo, está en la suma de todos. Falta encontrar ese punto de unión, de 
comprensión, de tolerancia, para establecer la verdad en todos.  

Estamos ahora en un paréntesis, en un doble paréntesis, justo para 
que podamos emplearnos a fondo en la reflexión. Para alcanzar esto tan 
simple y a la vez tan hermoso como es la unidad de pensamiento, la 
tolerancia, la comprensión y el hermanamiento. 
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Sentimos que este sea un paréntesis, en estos momentos precisos. 
Cuando ya en estos momentos tendríamos que tener preparada la base 
para un lanzamiento espiritual sin límites.  

Llevamos cierto retraso y creemos, sinceramente, que hasta tanto 
no haya la sincronicidad de pensamientos, la unidad de los mismos y el 
hermanamiento sin fisuras, en una buena parte de esa masa crítica de 
Tseyor, no abriremos el paréntesis.  

Y añado también que, estamos todos, porque nuestras personas en 
la Confederación, estamos involucrados en el proyecto y asumimos todos 
los pesares y las alegrías de vuestras personas como propios.      

 Estamos, pues, pasando unos momentos difíciles. Claro que en su 
momento también os avisamos y os sugerimos la posibilidad de encauzar 
debidamente este largo recorrido espiritual para proyectarnos 
adecuadamente en una onda determinada, y que de alguna forma nos 
aislara de este proyecto común que el ego ha magnificado. Porque en el 
fondo es un proyecto común del ego, de todos nuestros pensamientos.  

Y por lo tanto necesario el aislamiento para encauzar debidamente 
esa línea recta, vertical, que corta la horizontalidad y nos transporta hacia 
un mundo de pensamiento superior.  

 Esto lo veréis vosotros; la necesidad de unión sin fisuras. Y aquí 
estaremos pendientes de ello y, cuando esto se produzca, abriremos el 
paréntesis y enfocaremos la labor hacia un procedimiento superior.  

 Sin embargo, sí quiero manifestaros que la Confederación en pleno 
está con vosotros, vive con vosotros y suspira al mismo tiempo con igual 
sentimiento de hermanamiento, esperando pacientemente a que este 
pequeño milagro de la unidad se produzca y al mismo tiempo revolucione 
todo el colectivo. 

 Con esto únicamente me queda añadir que si Tseyor pone 1 
nosotros, la Confederación, pondremos 200.  

 Amigos, hermanos, podéis pedir los nombres simbólicos a vuestras 
respectivas réplicas. Y teniendo en cuenta además que los nombres que se 
den irán seguidos del correspondiente La Pm. 

 

Carlo A     BENVENUTI LA PM  
Dolly N     SÍ MUÑECA LA PM  
Gastenia G     APLAUSO LA PM  
José      COINCIDENCIA LA PM  
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Luisi P     CAPORAL LA PM  
Orfelia E S (mamá de Saber PM) ESTUDIO LA PM  
Perro Magnético    COLLAR AZUL LA PM  
Sol Central     MICROPARTÍCULA LA PM  
Zian I C (de parte de Mar y Cielo PM)  COLORES PÁLIDOS LA PM  
Lolita       PRESIDENTA LA PM  
 
GATA PM, pregunta si hay cambio de nombre para ella  TOGA LA PM  
 
MASCOTAS: 
 
Misi (gatita de Liceo)    HOY LA PM  
Gatito (de Puerto Real)    PRISA LA PM  
Cacho  (perro) (mascota de Saber PM) No contesta 
Herba (perra)       "                  "   No contesta 
Bruno (perro)       "                  "   No contesta 
Ulises (gato)        "                  "   No contesta 
Helios (perrito de Corazón Blanco)  No contesta 
Cuqui (mascota Connecticut)   No contesta 
Nina (mascota Connecticut)   No contesta 
Pitu (mascota Connecticut)   No contesta  
León (mascota Sirio de las Torres)  No contesta 
Mimoso (gatito de Arán Valles PM)  No contesta 
Monina (perrita de Calabaza Mágica PM) No contesta 
Peki (mascota de Alce)    No contesta 

 
Shilcars 

 Nada más por hoy, amigos hermanos, me despido de todos vosotros 
mandándoos mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

 


