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En la reunión de la Tríada de hoy se han dado una serie de nombres 

simbólicos y un mensaje que transcribimos a continuación.  

 

664. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, mi Tríada favorita, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Nos unimos todos, con gran fervor e ilusión, en estas explosivas y a 

la vez provechosas convivencias en nuestro amado Muulasterio La 

Libélula. Creo que estamos haciendo un recorrido importante, un repaso 

general, y a la vez afianzando muy especialmente la resolución positiva de 

todos los planteamientos psicológicos y mentales que giran alrededor de 

nuestro, en este caso, vuestro espacio mental, imbuidos fuertemente, 

aprisionando, a veces en exceso, vuestra consciencia.  

 Por un lado y por otro se producen altercados, dificultades, 

problemas a solucionar, y otros que tal vez no tengan solución por ahora 

en este espacio 3D. Todo ello suma una serie de interrupciones en vuestro 

diario deambular.  

Mas no hemos de olvidar que todos los “tropezones”, entre 

comillas, nos sirven para afianzarnos en el camino y reforzarnos, y 

comprender de una vez por todas que lo interesante es siempre el 
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resultado final. Y que el mismo se adorna de incógnitas, sucesos, 

dificultades, y a veces también, como digo, pérdidas humanas de seres 

queridos.  

Sin embargo ánimos, fortaleza y siempre pensando, creyendo 

firmemente, que todo es relativo y que en realidad nada sucede por 

casualidad, sino que todo está previsto para que se desarrolle como lo 

está haciendo.  

Si después de este periodo de reflexión al que nuestro colectivo 

habrá de someterse voluntariamente, pacíficamente, equilibradamente, 

pacientemente sale airoso, la fuerza con la que se dirigirá hacia ese 

hermoso futuro en este presente eterno será de tal magnitud que ya su 

ascendencia, trascendencia, transformación alquímica, transformación de 

impresiones, no tendrá retorno y empezaremos a vislumbrar el sol de la 

nueva humanidad naciente.  

Los que estáis aquí, en La Libélula, los que muy brevemente o en 

muy poco espacio de tiempo tendréis información de lo que aquí nuestros 

hermanos están patrocinando, podréis daros perfectamente cuenta de lo 

que estamos indicando. Los demás y para los demás, animo a todos en 

general a que sigáis por esa senda del perfeccionamiento del 

pensamiento, de la hermandad y de la confianza.  

Nada más. Os mando un saludo desde mi planeta y junto al de todos 

mis convecinos.  

A continuación podéis leer los nombres simbólicos que por medio 

del equipo correspondiente, en este caso previa autorización del Consejo 

de los Doce, se han pedido.  

Adelante.          

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

IRENE CUANDO VENGAS LA PM  

BLANCA LILIA SÍ AQUÍ ESTOY LA PM  

ROSA MARTHA TE ENTIENDO LA PM  

LULÚ BUENO VAMOS LA PM  
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GUSTAVO APRENDE FIELMENTE LA PM  

 

 Mis bendiciones para todos.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 

 Quería preguntar, ya que se me dijo por parte de Noiwanak, que 

quizá pensara en cambiar el nombre, si le parece bien a Shilcars contactar 

con mi réplica y darme el nombre. Y si no por el conducto a través de 

Secretaría.  

 

Shilcars 

 

 ACÉPTALO TAL CUAL LA PM.  

 

Arán Valles Pm  

 

 Me voy a permitir compartirles que anoche soñé que estaba allá en 

La Libélula, con varios hermanos, no sé decir quiénes, pero sí recuerdo 

perfectamente es que venía con una barra de chocolate1, y les di ese 

regalo y amanecí muy contenta por haber estado ahí con ustedes, aunque 

fuera en mi testo. Y también soñé con Caudal Cognitivo, pero en otro 

sueño, en otro contexto.  

 

 

                                                           
1
 Después del almuerzo, Victoria Fénix La Pm preguntó ansiosa si teníamos chocolate de postre, 

cuando le ofrecimos una barra de chocolate negro de la despensa, se le iluminaron los ojos. 

Obviamente no se comió la barra entera, se cortó en porciones y la compartimos entre varios.    


