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En la reunión de hoy hemos acabado de leer y comentar el 
comunicado 474, dado en Tegoyo, durante la energetización del 
Muulasterio. Al final de la reunión, Shilcars nos ha ofrecido el siguiente 
comunicado.  

 

475. POTENCIAR Y ACTIVAR LA ONG DE TSEYOR 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

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

 Una buena lectura se ha hecho de este comunicado, que refleja la 
bondad de la energetización del Muulasterio Tseyor de Tegoyo. Y además 
una buena interpretación que evidencia el calado del mismo en vuestro 
pensamiento y en vuestros corazones.  

 Quiero decir algunas cosas al respecto de los tiempos que corren y 
gracias también a que en Tegoyo se abrió una puerta adimensional con el 
consiguiente contacto interdimensional, la correspondiente interrelación 
de mentes muy precisas, bondadosas, que alternan con vosotros y que 
cada día están más próximas.  

Las mismas os están pidiendo vibración y acción, puesto que saben 
perfectamente que estáis preparados para asumir un nuevo reto, dentro 
de esta aventura cósmica.  

 Los que realmente sintonizáis, recibís el eco correspondiente de 
vuestra réplica, que os mueve a actuar, estad alertas, atentos. El baile, 
digamos, ha empezado y conviene danzar en equilibrio, armonía, mucha 
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alegría, y esperanza verdadera en que el futuro está aquí y ahora, presto a 
conformarse en una gran realidad.  

 Los demás, los que aún no sienten el eco en sus corazones que 
tengan paciencia, todo llegará. Como la semilla que necesita su tiempo 
para fructificar, lo mismo va a pasar con aquellos que han sembrado pero 
aún no se vislumbra su trabajo. 

 Deciros también que es momento de la acción. Vuestro planeta está 
convulso, está transformándose muy rápidamente. Tan solo hace falta ver 
a vuestro alrededor y os daréis cuenta. Aquí no vamos a analizar sus 
consecuencias ni sus reacciones, porque está sucediendo algo muy 
superior a un pensamiento normal y corriente. Está conformándose un 
caos y del mismo ha de nacer la verdad, la realidad. Y todo ello lleva su 
tiempo.  

 No obstante es necesario aplicarse debidamente. Estamos 
preparados todos para afrontar un nuevo reto, como he dicho, por lo que 
sugerimos se tenga en cuenta lo siguiente.  

 -Habrá de prepararse debidamente todo el tema bibliográfico, 
monográfico, claro está, como herramienta de uso para los Muuls.  

 -Habrá también de revisarse el Curso holístico de Tseyor. Las doce 
esferas del universo.  

 -Habrá de potenciarse y activarse la ONG. Y para ello será preciso 
que aunéis esfuerzos, y tras la unidad correspondiente y el esfuerzo entre 
todos consigáis dichos fines.  

Tenemos en mente visitar lugares donde haga falta nuestra 
presencia, nuestra voz, para insuflar la debida esperanza e ilusión. Sobre 
todo en lugares deprimidos, muy necesitados. Para ello Puente está 
preparado para llevar a cabo esa primera acción.  

Luego seguirán o le seguiréis otros y promocionaréis y activaréis 
todos los resortes necesarios para llevar esa luz de esperanza hacia 
aquellos hermanos más necesitados.  

Para que todo ello pueda cumplirse debidamente habremos 
también de procurar el debido alimento físico. Por eso es necesario y 
conveniente que nuestra bandera sea la ONG.  

Y una vez cubiertas estas primeras necesidades atraer la atención 
hacia el aspecto espiritual, para que los individuos se den cuenta que 
tienen el debido apoyo, tanto físico como espiritual.  
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Vamos a intentar penetrar en esas capas más débiles, más 
humildes. 

Vamos a intentar llevar entre todos la ilusión, la esperanza por un 
mundo mejor.  

Vamos a intentar ayudarles en todo lo posible a progresar en su vida 
cotidiana.  

En Tseyor existen hermanos y hermanas sumamente preparados 
para ello, en todos los aspectos. Esta es la gran riqueza de la cual goza el 
colectivo Tseyor y muchas de estas personas, de estos hermanos, están 
plenamente identificados con la labor comprometida, con el trabajo que 
propugna y al que nos ha invitado desde un primer momento el Pequeño 
Christian del cuento. 

Analizad lo dicho, obtened conclusiones y hablaremos una vez estéis 
de acuerdo en hacer preguntas y aclaraciones. Nada más.  

Ahora amigos, hermanos... 

 
Sala 
 Quería pedir, Shilcars, que tenemos nombres simbólicos que 
solicitar.  

 
Petición nombres simbólicos 

PETICIONARIOS NOMBRES SIMBÓLICOS 

Npcom11  QUERER SIN NADA LA PM 
Gnosis 21 AUTOOBSERVACIÓN LA PM 

Cspx25 AL FILO LA PM  

Tebecer UNIDAD LA PM  
CortaPiedraPrometida AVISO LA PM  

Rosario N PENDIENTE DE UN HILO LA PM  
Fernando Antonio O. L.  CAPITÁN VERDE LA PM  

Lulotre 13 POR QUÉ SOY LA PM  

Juaninha B. MUÑECA PERFECTA LA PM  
Mistonio2 REVULSIVO LA PM  

Elena Q. CAPAZ DE TODO LA PM  
Vicent T. CURIOSO LA PM  

Neix 15 EL SILENCIO LA PM  
Iaciel_3 REDOBLE LA PM  

Lucy SUAVE LA PM  



4 

 

Marutza (postrada por enfermedad) ALAS DE ÁNGEL LA PM  
María Inés PRESTANCIA LA PM  

Zelma LO OLVIDÉ LA PM  
Marcela MEJOR ASÍ LA PM  

Ana Maria BORDADO DE ORO LA PM  
Jimena, la hijita de 2 años de PAZ LA 
PM 

CAPRI AZUL LA PM  

Alejandro M CAYO FIEL LA PM  

Ángel M GOBERNADOR LA PM  

Paco P SILLA FIRME LA PM  
OLSA PM pregunta si hay algún 
cambio o añadido en su nombre 
simbólico 

No responde 

 
 
 
Mascotas 
   

NOMBRE DE LA MASCOTA NOMBRE SIMBÓLICO 
Minina (gatita) OS SIENTO LA PM  

Pancho (palomo) AQUÍ DE NUEVO LA PM 

Benjamín LA TÍA LA PM  
Carlotta VECINO LA PM  

Pinina ME FUI LA PM  
Don Xico RESTO LA PM  

Arenita DEL PUEBLO LA PM  

Bianco POCO MÁS LA PM  
Chiki SABRÉ HACERLO LA PM  

Cachetón ESTUDIÉ LA PM  
Pili ME GUSTÁIS LA PM   

Mili LO MISMO LA PM   
Wanda SUFRO LA PM  

Alvin MEDALLÓN LA PM  

Lassie CREÍ LA PM  
Alfa CORRÍ LA PM  

Beta SALÍ LA PM  
Gamma LO NECESITO LA PM  

Delta  PRESO LA PM  

 
Shilcars 
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 Amigos, hermanos... efectivamente me voy a despedir.  

 Breve comunicado, aunque en potencia encierra prácticamente las 
claves de la autorrealización.  

 Espero de vuestra unidad, de las correspondientes relaciones 
interpersonales entre todos vosotros, que salga de todo ello el 
convencimiento de que ahora sí vamos a empezar a andar hacia la 
iniciación.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 

 

Sala  

 Amor para ti, Shilcars, y felicidades a los nuevos nombres y a todos.  
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