
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  198/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 565 Barcelona, Tríada de Tseyor (Sistema Paltalk)           

11 de julio de 2013 

tseyor.org 

 

En la reunión de hoy se siguió tratando del tema del Muular. Al final 

de la reunión Shilcars nos dio los nombres simbólicos pedidos por el 

Consejo de los doce. 

 

565. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos,  buenas tardes 
noches, un saludo tseyoriano de vuestro hermano Shilcars del planeta 
Agguniom. 

 Una breve intervención tan solo para poder pedir a vuestras réplicas 
nuevos nombres simbólicos. Para nosotros, y me refiero a la 
Confederación, y en la Confederación estamos todos, incluidos vosotros, 
habrá de ser una gran alegría cada vez que solicitamos nuevos nombres 
simbólicos. Aparte de la alegría o sorpresa de los propios interesados al 
recibirlos. 

No vamos a tratar, pues, dichos nombres simbólicos como una 
rutina más, que es la que afortunada o desafortunadamente impera en 
este mundo 3D.  

No, hermanos, no se trata de rutina, se trata de activar 
energéticamente unas claves muy importantes. De hecho los nombres se 
activan, se ponen en marcha y se añaden a este maravilloso Puzle 
Holográfico Cuántico de Tseyor. 

Con la incorporación de nuevos nombres, hermanos que han 
recibido en su interior la llamada para iniciarse en ese trabajo espiritual, 
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tan importante siempre y más en estos tiempos que corren, se cumple la 
noble tarea de aceptar en nuestro seno nuevos compañeros de viaje. 

Los nombres que actualmente se están dando, llevan incorporada la 
nota La. Imaginad un gran globo o esfera y en su interior todos nosotros 
con nombre simbólico, y en el exterior cubriendo dicha esfera la nota La. 
Intentando mantener el equilibrio, intentando sintonizar en conjunto con 
dicha nota y, al mismo tiempo, ser partícipes directos de la 
adimensionalidad. 

Comprended que nada es casual, que los nombres no se dan porque 
sí, todos tienen un significado intrínseco, tanto vibratorio como espiritual 
para el trabajo de interiorización de todos y cada uno de nosotros. 

La ayuda que se presta en la conjunción de todos los nombres es 
indescriptible. Sabemos también que hay ciertas dificultades para 
comprenderlo debidamente. Una de ellas es que nos creemos no existe 
experimentación una vez activado el nombre simbólico. La mente es muy 
astuta, nos cuida, nos tutela, no quiere que trascendamos, por eso muchas 
veces nos oculta una gran información. 

Aquí, en vuestra 3D trataríais este tipo de experiencias 
extrasensoriales, en el caso de una abrupta apertura mental, con una 
tilde1 de desequilibrio, enfermedad, algo a corregir. 

En realidad cuando el atlante recibe su nombre simbólico lo es 
porque está dispuesto a trabajar, y el cosmos, el universo entero le brinda 
dicha oportunidad  y le va mandando información para que poco a poco 
vaya despertando.  

Y ya en este punto únicamente queda que cada uno de nosotros 
seamos prudentes, tolerantes, no impacientes, bondadosos, no irascibles, 
no desconfiados y nos pongamos a trabajar con seriedad, con empeño. 

Se dice que el ser humano atlante es curioso por naturaleza. Ahí se 
brinda la oportunidad de trabajar la curiosidad. Y la curiosidad se trabaja 
investigando, experimentando, comprobando y contrastando.  

Así, si vuestros tutores, a los que no debéis creer en absoluto, repito 
no debéis creer lo que os digan, en absoluto, os dicen no obstante que los 
nombres simbólicos actúan en vosotros como una vía de comunicación 
interdimensional, usad la inteligencia y comprobadlo.  

No os cerréis a dicha posibilidad, porque entonces resulta o 
resultará que habremos dado la espalda a la oportunidad de experimentar. 

                                                 
1 Tilde f. Fig. Nota denigrativa. Tildar. Fig. Acusar a uno de algún defecto. 
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Y entonces el dicho de que el ser humano es curioso por naturaleza se 
dará al traste. 

Comprobadlo, no creáis nada de lo que nosotros os digamos, 
contrastadlo, experimentadlo. Y nada mejor que la vivencia personal 
íntima de cada uno para cerciorarse de que verdaderamente el nombre 
simbólico actúa. 

 Pediría por favor que nombrarais a los interesados en obtener su 
nombre simbólico. Adelante. 

 
PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Mª Ofelia del Rosario C. A PUNTO DE LA PM 

Dora Angélica G. R. VUELVE LA PM 

Airton CONEXIÓN LA PM 

Sasha SAVOIR FAIRE LA PM 

Arvius DESTEMPLADO LA PM 

Hedelva CUBIERTA TOTAL LA PM 

Adriana ESFERA AZUL LA PM 

Miguel Angel 
 

VIÉNDOLO LA PM 

Maria Guadalupe 
 

CARTÓN DE COLORES LA PM 

Monica I. 
 

PRECISAMENTE TÚ LA PM 

Claudia Maria 
 

AL NORTE LA PM 

Valeria 
 

ANTÍDOTO LA PM 

Esperanza 
 

UN LUGAR LA PM 

Luciano Sammuel T. M. VEN PRONTO LA PM 

Sonia C. 
 

DESTILA AMOR LA PM 

Ricardo C. 
 

UN CORREO LA PM 

Miguel R. 
 

APUESTO QUE SÍ LA PM 

Apfel 1333 
 

MUCHO MENOS LA PM 
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Cubatex 

 Quería saber si mi réplica me puede decir si ya es el momento de 

cambiar de nombre, que así lo siento. Gracias. 

 

Shilcars 

 LÍNEA DE DERECHA A IZQUIERDA LA PM. 

 

Apuesta Atlante Pm 

 Nos comenta nuestro hermano Shilcars, y también Noiwanak, que 

los atlantes estamos en la adimensionalidad yendo y viniendo. Y la 

pregunta es si esta intermitencia cuántica que realizamos queda reflejada 

en nuestra vibración y es por ello que escuchamos que va y viene, y hemos 

llegado a percibir que es como una palpitación. Será que cuando sube 

estamos allá y cuando baja estamos aquí, y también se escucha y se siente 

la frecuencia vibratoria, ¿es así, queda reflejado en nuestra vibración? 

 

Shilcars 

 Esperábamos desde la nave esto que citas, tan interesante, y 

digamos vamos a contestar brevemente. 

 Antes hemos hablado de no rutina, de que no solamente la 

incorporación de los nuevos nombres habremos de tomarlo como una 

rutina, sino todo lo contrario. Además de ello todo lo que llevamos a cabo 

en Tseyor debe ser tomado como un acopio de oxígeno espiritual que nos 

permite o nos puede permitir permanecer constantemente en 

consciencia. 

Brevemente puedo indicar ahora que esta 3D es una secuencia, una 

prolongación de lo dictaminado en la adimensionalidad.  

Digamos que en este mundo paralelo real, que es la 

adimensionalidad, es donde en realidad vivimos la experiencia y en donde 
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protagonizamos realmente la edición que saldrá o pondrá en marcha la 

3D. Es una especie de prototipo para que en la 3D se pueda prolongar, 

transmutar, por lo tanto modificar, todas las secuencias que parten de la 

armonía y de la verdadera cuna del conocimiento. 

 Así, en esta 3D, siendo una prolongación de una idea en el mundo 

de la causa, se produce invariablemente un efecto, y aquí dicho efecto 

tiene la posibilidad de transformar.     

 

Levedad -: Hermanos, No he querido crear discrepancias, sino saber cuál es 
el posicionamiento de la Triada respecto a las decisiones que se deben 
tomar en el futuro, pues ya tenemos la ONG, los DOCE DEL MUULASTERIO 
y la UTG, es importante saberlo para no incurrir en los errores pasados, 
pues ya en otra sesión de la Triada se votó para formar un equipo de 
voluntarios, y luego se invalida, y esto, considero que nos resta seriedad en 
nuestras determinaciones. 

El equipo nombrado, si bien no es necesario en el proceso de diseño 
del Muular, puede trabajar en el desarrollo de otras propuestas, pero no 
invalidarlo así no más, después de haberse formado con los debidos 
formalismos de la Triada, en tal sentido. 

No veo que sea malo, procurar que se aclaren debidamente las 
cosas… 

Si algo se le puede pedir a Shilcars es que nos aclare sobre esto, lo 
agradezco. 

 

Puente 

 Yo sí puedo decir que hay días que me cuesta leer más que otro, y lo 

digo de forma personal. O estamos todos unidos cuando lo está Shilcars 

transmitiéndonos un tema o la comunicación se ve interferida por 

nuestros pensamientos dispersos. Eso interfiere, pero mucho y cuesta de 

venir las palabras, vienen, se cortan, vuelven a aparecer… En fin, esto 

quería comentar.  
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Shilcars 

 Hermanos, tened paciencia, de vosotros depende que haya agilidad 

en la comunicación, en la interpretación de las ideas, en formar el equipo 

o equipos necesarios para llevar a término todas las propuestas. 

 La Tríada es soberana, vosotros sois soberanos y lo que decidáis bien 

estará, por nuestra parte recibiréis todo nuestro apoyo.  

Sin embargo, sed conscientes que únicamente habéis de crear de 

todas las ideas que en vuestras mentes rondan acerca del Muular, 

expresándolas todas ellas sin ningún reparo.  

Expresadlas pero de forma organizada. Nada vais a lograr hablando, 

hablando, hablando… sino escribiendo, realizando verdaderamente un 

trabajo metódico. Reflexionad. Primero acerca de vuestras ideas, todas 

son dignas de consideración, pero mantened un orden. 

En este caso toda la Tríada está en su derecho de expresar sus 

pensamientos y sus ideas, pero alguien habrá en delegación, que significa 

delegar en unos hermanos, los que sean, para que puedan escoger para 

decidir y luego someterlo a la consideración de los demás.  

Teniendo en cuenta que este trabajo expreso del Muular ha de ir 

dirigido a la ONG MUNDO ARMÓNICO DE TSEYOR, a la UTG, a los Priores, a 

las casas Tseyor, a los pueblos Tseyor, a los amigos de Tseyor. 

Es lógico que alguien también lo organice por delegación y en su 

momento lo ponga en consideración de todos vosotros nuevamente, y 

más tarde sea la Comisión quien lo ratifique. Es así de sencillo.      

 Y además es vuestro reto, ahora se trata del Muular, más adelante 

van a tratarse temas mucho más importantes, sobre salud, sobre 

alimentación, etc, etc, y ya es hora de que sepáis accionar debidamente y 

dar agilidad. 

Actuad con prontitud, pero organizadamente, no os atropelléis. Es 

todo lo que puedo indicar por ahora. Nos tenéis a vuestro servicio, como 

siempre y humildemente. 
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 Me despido de todos vosotros, mandándoos mi bendición. 

Amor, Shilcars. 

 


