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En la reunión de hoy se ha planteado la modificación de los 
lineamientos para la petición de nombre simbólico, con el objeto de que 
se pueda solicitar en algunos casos los nombres de personas 
desencarnadas recientemente. Sobre este tema y sobre la vinculación de 
los medios de divulgación electrónica con los Muulasterios, la UTG y la 
ONG, Shilcars nos ha dado una serie de referencias, que recogemos a 
continuación.  

 

553. SOBRE LA PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

PARA LOS DESENCARNADOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, un saludo muy afectuoso de 
vuestro hermano Shilcars, del plantea Agguniom.  

 Aquí, en este nivel vuestro, en esta 3D, se producen factores a veces 
muy determinantes. Cuando es el caso de tomar decisiones, en ese 
aspecto convendría tener en cuenta que existe siempre vinculación a un 
nivel energético entre las réplicas de este mundo de manifestación en el 
que estamos. Vinculaciones que, a veces, como digo son determinantes y 
se rompen por determinados aspectos que aquí no vamos ahora a 
analizar, pero que sin duda alguna alteran todo un proceso vivencial y 
experimental.  

 Cuando un hermano nos deja y abandonando este plano se sumerge 
en otro universo o mundo paralelo, ya no necesita ningún apoyo, puesto 
que en ese momento es  acogido por otros hermanos, que lo reciben, le 
dan la bienvenida y en seguida, en todo momento y con mucho amor le 
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van señalando, mejor dicho acostumbrando, a que pueda desenvolverse 
debidamente en su nuevo nivel.  

 Sin embargo, existen otros factores digamos de tipo psicológico y 
mental, que al romper el vínculo con esta tercera dimensión, se 
encuentran en un espacio digamos neutro, y en el que su sentido de 
ubicación está confuso, disperso, temeroso muchas veces y, para dichos 
hermanos y hermanas, esto puede representar un gran sufrimiento, por 
serlo inconsciente y vivir de pleno en un mundo desconocido.  

 Un mundo además en el que se apoyan determinantes muy 
concretos, y muy especialmente de tipo egoico, que crean en el propio 
individuo, por desconocimiento mayormente, estados ilusorios de mundos 
que no son precisamente luminosos sino totalmente opuestos a la 
comprensión, por lo tanto podrían medirse bajo el aspecto de 
infradimensiones.  
 Entonces es lógico también que a estos hermanos, de los cuales o 
con los cuales nos hemos estado vinculando de alguna forma, intentemos 
ayudarles, y qué mejor que procurándoles un pasaporte energético que 
indudablemente proporciona el nombre simbólico.  

 Con dicho nombre simbólico, el hermano o hermana recibe un 
acopio importante de energía y a su vez le permite enfocar debidamente 
sus pensamientos y trasladarse a través de los mismos hacia esos mundos 
sutiles que sin dudar le corresponderán.  

Porque en definitiva la comprensión se ubica en la bondad, en el 
amor, y el cosmos o universo holográfico cuántico olvida toda relación o 
acción errónea en este mundo 3D, por lo tanto el individuo nace a una 
nueva esperanza, pero en muchos casos se ve obnubilada por su fuerte 
dependencia al estado físico 3D, aquí en esta dimensión.  

 Y para terminar, hacer una breve referencia dirigida a vosotros 
mismos, como colectivo. Una cosa será pedir el nombre simbólico de 
vuestros hermanos y hermanas desencarnados que hayan tenido una 
relación directa o de conocimiento amistoso con cualquiera del grupo 
Tseyor, hermano del grupo Tseyor, y otra cosa es pedir por pedir, incluso 
pedir por curiosidad. Ya sabéis, “la curiosidad mató al gato”.  

No es trabajo para satisfacer la curiosidad, en definitiva al ego, que 
anida siempre en nosotros y que aprovecha cualquier circunstancia para 
hacer acto de presencia.  
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No se trata tampoco de pedir por curiosidad, incluso pedir el 
nombre simbólico de elementos materiales. Y también no pedir el nombre 
simbólico de nuestras mascotas por simple curiosidad.     

A vosotros os dejo la elección, el Consejo de los Doce tiene toda 
nuestra plena confianza. Si lo dicho puede clarificar un poco más las dudas 
que puedan existir y de orientar bajo este aspecto, por mí y por la 
Confederación, nada que objetar. 

Nada más, hermanos. Amor, Shilcars.  

 

Benéfica Amor Pm  

 Amado Shilcars, cómo podríamos saber quiénes son esos hermanos 
que han desencarnado y que pueden requerir de nuestra ayuda, en el 
lugar en el que están, en ese lugar neutro. ¿Sería a través de la intuición?  

 

Shilcars 

 Efectivamente, tendría que ser así, a través de la intuición. Y si fuera 
así seguramente pediríais muy pocos nombres, cuando es todo lo 
contrario.  

Se os da manga ancha, se os da la posibilidad de apoyar 
energéticamente a un hermano por necesidades muy concretas, y luego 
se demuestra realmente que no existe en la solicitud muchísimas veces la 
debida intuición y sí la curiosidad y la poca observación de lo que estamos 
haciendo.  

 Sabéis, todos vosotros, que existen hermanos de otras filosofías, 
muy respetables, que ayudan y mucho a los desencarnados para 
orientarse en este mundo digamos de oscuridad pasajera. Ya ellos aplican 
este trabajo, y en Tseyor no vamos a ocuparnos de ello, porque realmente 
es otro el medio que utilizamos, cual es la divulgación del mensaje. Cada 
uno que se aplique en lo suyo.  

 Sin embargo, sí quiero recalcar que cuando vosotros pedís el 
nombre de un hermano, ya sea familiar, amigo o conocido, que ha 
desencarnado recientemente, estáis en vuestro derecho de pedirlo, de 
pedir si su réplica accede a dicho nombramiento, y podéis aplicarlo 
debidamente a través de la solicitud al Consejo,  a Secretaría, a través del 
medio electrónico.  
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Sin embargo, sí debo hacer constar que aparte de esto que he 
indicado, tengáis mucho cuidado, seáis muy prudentes y antes de pedir un 
nombre analicéis interiormente, meditéis profundamente si acaso tenéis 
este derecho, acaso no sea también producto del propio ego, del pobre de 
mí o en definitiva de la simple curiosidad. En este caso, absteneros.  

 

Castaño 

 Quería preguntarle a Shilcars por el caso de amigos recientemente 
desencarnados, a los que he visto en sueños, y veía como se iban a hacer 
un curso de aprendizaje, allí en su nuevo estado. Por otra parte tú nos has 
dicho que los desencarnados también hacen el Curso holístico y se reúnen 
en grupos y trabajan dentro de Tseyor. En ese sentido, estos amigos o 
esos hermanos que hacen el curso en ese plano, ¿reciben también su 
nombre, piden su nombre y en la nave Tseyor se les da?  

 

Shilcars 

 Esto forma parte de la simple curiosidad, muy loable, y nada que 
decir, pero también nada que comentar por ahora, para no retrasar el 
trabajo de la sala y robar tiempo a nuestra amada Noiwanak.  

 

Estado Pleno PM: pregunta para Shilcars, muchas veces me buscan 
vibraciones que están de paso pidiéndome ayuda, ¿les podré pedir el 
nombre? 

 

Shilcars 
 No, sincera y francamente no, Estado Pleno Pm. Creo que se ha 
definido muy bien el área en la que podíamos pedir los nombres 
simbólicos de los desencarnados e incluso de nuestras mascotas, pero 
dedicarse a satisfacer dichas necesidades en otros campos, en otras 
facetas distintas a las que nos hemos referido, sugeriría que 
evidentemente nos abstuviéramos, más que nada para no vincular un 
trabajo energético muy puntual con otros procesos psíquicos de los que 
en Tseyor no está previsto utilizar.   
 
 

SOBRE LA DIVULGACIÓN POR DIVERSOS MEDIOS 
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Shilcars 

 Soy Shilcars de nuevo, amigos, hermanos. 

 Creo que puede quedar bastante clarificado el tema, si partimos del 
principio de que nuestro equipo, que somos todos los que de alguna 
forma estamos comprometidos en Tseyor a través de nuestro nombre 
simbólico y la voluntad de participar en la Tríada y en todos los 
estamentos estructurados de Tseyor. Si es así entenderemos que nuestro 
principal objetivo es la divulgación.  

Y siempre en este sentido. La divulgación del mensaje cósmico-
crístico que se establece como base en la literatura y filosofía de Tseyor, 
por cierto extensa, o al menos suficiente, lo que pretende es que los 
nuevos lectores e interesados puedan partir de unos principios básicos 
que les permita encauzar su pensamiento en función de lo que se ha 
escrito y los propósitos que nos permiten establecer comunicación con 
vosotros, y además de sus objetivos, que todos conocéis ampliamente.  

Por ello es menester que os baséis en este mismo principio, cual es 
la divulgación, que utilicéis los medios que a vuestra disposición están en 
la web, en los comunicados, en las monografías. Ahí existe un principio 
energético que no debéis soslayar y que tampoco vuestras inquietudes 
puedan propiciar la dispersión.  

Así que sugeriríamos, por todo ello, tuvieseis en cuenta de 
manifestar la divulgación en función de dichos principios. Para ello nada 
mejor que en estas páginas que publicáis en el medio electrónico tuviesen 
muy claro, en su titulación, que se trata simplemente de una delegación 
más de Tseyor, de vuestro grupo. Que quedase clara la vinculación con el 
colectivo, que para ello está canalizada a través de la Tríada, de vosotros 
mismos, y de esta segunda Tríada formada por los Muulasterios, por la 
ONG y por la Universidad Tseyor de Granada.  

Creo que sería interesante siempre, y más por un motivo de 
humildad, que os ofrecierais, valga la redundancia, humildemente en la 
ayuda o la supeditarais a dicho esquema de trabajo.  

Por otra parte, sois libres de elegir cualquier medio de 
comunicación, aquí nada que objetar por nuestra parte, sin embargo 
recibiréis un acopio extra de energía, siempre y cuando cumpláis estos 
mínimos requisitos.  

En cambio, si publicáis en otros medios y no seguís dicho rasgo de 
funcionamiento del que he estado hablando, nosotros nos eximiremos 
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primeramente de la total responsabilidad como tutores. Aparte de que 
nuestra energía no se incluirá en dichos trabajos.  

 

 

 

Castaño  

 Quería preguntarle a Shilcars si el comunicado del viernes pasado, 
de puertas abiertas, se puede publicar abiertamente, fuera de la Tríada, 
en el foro general de Tseyor, tanto este comunicado como los siguientes 
de puertas abiertas que tengamos. 

 

Shilcars 

 Por el momento es preferible que lo analicéis, la Tríada en conjunto, 
y obtengáis conclusiones y consideréis si la información que se vierte en el 
propio comunicado más las intervenciones de los asistentes puede ser de 
interés general. A vuestro criterio personal y de unidad mayoritaria lo 
dejamos.  

 También quiero comunicaros que, de parte de nuestra amada 
hermana Noiwanak, se me pide la máxima urgencia en resolver todos 
estos asuntos de trámite y clarificación de conceptos, que le deis prioridad 
a todo para que podamos reanudar y dejar terminado el taller pendiente.   

 También me recuerda que os diga que el fin del taller consistirá en 
consultas directas a vosotros a través de este medio, por lo que se sugiere 
tengáis muy clara la función de los elementos en juego, pues las preguntas 
finales serán acerca de ese aspecto y, según me indica Noiwanak y no lo 
dudo, serán muy interesantes las conclusiones globales.  

 

Estado Pleno Pm   

 Tengo una pequeña pregunta para Shilcars que la formulé el jueves 
pasado, pero no se hizo. Cuando hablaste del tema de dar, mi pregunta es 
¿qué podemos dar nosotros  para hacer visible ese Muulasterio en 
México? 

 

Shilcars 
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 Unidad, confraternidad, comprensión, humildad. Priorizar el tema y 
actuar de corazón.  

 

 

 


