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En la reunión de la Tríada de hoy se ha recibido un mensaje de 

Shilcars, junto con la entrega de nombres simbólicos, que nos invitaba a 

considerar aquello que nos une por encima de lo que supuestamente nos 

separa. Tras la intervención de Shilcars se hizo un taller de unidad 

propuesto por el hermano Orden La Pm.  

 

671. BUSCAD AQUELLO QUE OS UNE 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas tardes, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 Nuevamente con vosotros, perdonad la interrupción. Es notable 

vuestro interés en ir perfilando exactamente vuestro posicionamiento 

aquí en Tseyor. Por eso estamos expectantes y observamos, con mucha 

ilusión y paciencia, vuestros debates  y en la espera también de que los 

mismos irán profundizando exactamente en la raíz de la cuestión. O 

problema, si es el caso que exista. 

Únicamente sugeriros que vayáis desgranando poco a poco esa lista 

de aspectos, podríamos decir contradictorios, pero que en el fondo no lo 
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son, por cuanto una vez se han puesto sobre el tapete de vuestro 

razonamiento más profundo y amoroso se transforman en nada.  

Cualquier pensamiento de animadversión, cualquier problema, 

cualquier desconexión en vuestros equipos y en vuestras personas, eso es 

en vosotros mismos, en el momento en que aplicáis sabiamente la 

reflexión, se vuelve nada.  

En realidad todo es nada, cuando se analiza profundamente. Con la 

reflexión requerida, no hay problema insoluble, todo es factible de llegar a 

acuerdos, de homogeneizar pensamientos y que nos sirvan a todos para  

este deambular, espiritual por supuesto.  

Así que os animo a que sigáis, nosotros no tenemos prisa. Y 

continuaremos tan pronto hayáis establecido la oportuna coordinación, os 

reconozcáis profundamente todos y cada uno de vosotros, señaléis 

exactamente aquellos pormenores que tal vez no son los convenientes 

para una buena marcha grupal, mejorándolos y en su caso, si es preciso, 

anulándolos, para que todo ello no enturbie este panorama alentador que 

se proyecta en todos nuestros pensamientos.    

 Indudablemente la unión es la fuerza. Con la fuerza de vuestros 

corazones podéis alcanzar grandes hitos en vuestra propia historia. No 

dejéis que el paso del tiempo vuelva blandos vuestros firmes propósitos 

de regeneración. Haced un esfuerzo ahora que podéis, ahora que tenéis la 

posibilidad de uniros en un pensamiento común.  

No perdáis el tiempo, luego saborearéis las mieles del éxito, en este 

caso el propio triunfo de uno mismo en relación a su personalidad, a esa 

parte más oscura de su psicología. Profundizad en ella, sed valientes, 

aplicad la introspección, buscad aquello que os une y restad importancia a 

aquello que tal vez os separa.  

No importa que en algunos aspectos vuestras personas no vayan 

unidas. Tal vez lo sea porque sois distintas piezas del organismo, en 

determinadas circunstancias, en determinados lugares del mismo en el 

que es preciso trabajar y laborar por separado. 

No busquéis la unidad por el simple hecho de este sentimiento 

egoico, a nada os va a llevar, únicamente a la desesperación, al infortunio, 

al desánimo.  
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Actuad todos a una, cada uno en su puesto moviendo esa 

maquinaria tan precisa y preciosa que disponéis. La rivalidad no debiera 

existir en vuestros corazones, sino el pensamiento de que cada uno 

cumple con su obligación, con el fin propuesto, en el lugar apropiado en el 

que las circunstancias le han colocado. Pero no intentéis, en vano, unir 

piezas del mismo organismo en sincronías distintas y en diferentes 

apartados del propio organismo o equipo Tseyor.  

Sed valientes, hablad entre todos, analizaros profundamente, veréis 

que es mucho más lo que os une que lo que os separa.  

Y, bajo este patrocinio de vuestra mente y pensamiento amoroso, 

se abrirán las puertas de vuestros corazones, de vuestros pensamientos 

profundos y empezaréis a navegar por ese mar infinito de la 

interdimensionalidad.  

Os aseguro que os esperan días maravillosos de contemplación, de 

tranquilidad, de paz y de sosiego. Y aun y todo ante un espectáculo, tal vez 

en algunos aspectos y en algunos puntos de vuestra geografía, dantesco. 

Seréis capaces de valorar exactamente vuestro posicionamiento y, 

ante aquello que parece insoluble, ante aquellos aspectos en los que 

vuestra sociedad tropiece, os daréis cuenta que no os afecta, siendo 

propiamente afectados directamente.  

Ello quiere decir que no os identificaréis en el  exterior, con el 

exterior y por el exterior, porque habréis comprendido perfectamente que 

lo importante es la unidad de uno mismo y la confraternidad.  

Adelante, pues, con los nombres simbólicos, vuestras réplicas están 

preparadas.  

 

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

ANA MARÍA L. CÓGELO PRONTO LA PM 

ARIANA V. VEN A MÍ LA PM 

ELIAS V. CARRUAJE MÁGICO LA PM 
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HANNIA M. PRONTO SERÁS LA PM 

JULIA P.  TU CENTRO ES LA PM  

MANUEL J.  BÚSCALO CON AMOR LA PM 

MILAGROS R.  TU NOMBRE ES LA PM  

NUBIA M. MÍRALO BIEN LA PM  

ROBERTA N.  ÓYELO BIEN LA PM  

SALLY V. EN EL PUNTO LA PM  

SANTOS  BUENO SERÁ LA PM  

TRACICIO G. AQUÍ EN ROMA LA PM  

DISMAI EN CUARENTENA LA PM 

LIGHTTRAPS SIMPLIFÍCALO TODO LA PM 

GONZALO VEN EN MI BUSCA LA PM 

JUAN ANTONIO  PONLO A PUNTO LA PM 

PATY HACIA ADELANTE LA PM 

TOMÁS  RECOGE EL FRUTO LA PM 

CONSTANZA CAMILA R. C.                                                                                        MUY PRONTO SERÁS LA PM 

NELLY DEL CARMEN C F CUANDO OIGAS HABLAR LA PM 

VELMA ALEJANDRA C.                                                                                                        SIN DUDARLO VE LA PM  

GRACIELA H. ACUERDO SUBLIME LA PM 

NANCY V.                                                                          NO BUSQUES ALLÍ LA PM 

FABIOLA F. ENCANTADORA BELLA LA PM 

CLOTILDE H. UN SUSPIRO LA PM 
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MARLENE R. DÉJALO CAER LA PM 

MERCEDES F. TÚ PRIMERA LA PM 

ALEJANDRA A.  AUNQUE LO PIENSES LA PM 

 

 

PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS DE MENORES 

PAU (menor de 3 ó 4 meses) CON PAN LA PM  

CALU V. J. (nacida  el 8-6-2014) BIEN HECHO LA PM  

YADIYE I. E. (menor 12 años) LA PROMESA LA PM 

 

Sala 

 

 Hasta aquí los nombres. Tenemos una pregunta de Aún es Pronto La 

Pm, que tiene actualmente 13 ó 14 años. Obtuvo su nombre hace 

aproximadamente un año, sin hacer el Curso Holístico, y a solicitud de su 

madre Lucero La Pm. Ahora ha querido hacer el curso acompañado de sus 

padres y solicita si su réplica tiene algún cambio de nombre simbólico.   

 

Shilcars  

 

 Su réplica me indica que aún no, pero la esfera azul será su primer  

objetivo.  

  

Amigos, hermanos, os dejo con lo vuestro, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

  

 Gracias Shilcars, y felicitar a todos los que han recibido sus nombres 

simbólicos.  
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Apuesta Atlante Pm  

 

 Hace tiempo, en una respuesta se me indicaba que para referencias 

tenemos Tseyor, con respecto a registrar los sueños o las aportaciones 

que una va recibiendo en el camino. Pero en el código deontológico se nos 

dice que el Muul puede generar contenido, pero este no se fundirá con los 

textos de Tseyor. Me he hecho un lío, si para referencias1 tenemos Tseyor, 

significa que estas referencias van a ser publicadas dentro de Tseyor 

¿Cómo podíamos tomar eso de “para referencias tenemos Tseyor”? Sin 

embargo por otro lado se nos dice que no se fundirán con los textos de 

Tseyor. Entonces verdaderamente ¿a dónde quedan las referencias, si no 

podemos utilizar el nombre de Tseyor? No sé si me podrías clarificar un 

poco mi pensamiento. Estoy hecha un caos.  

 

Shilcars 

 

 Muy sencillo, actuar con mucha prudencia, con respeto hacia todo 

el colectivo. Y en el momento en que uno comprende que cualquier 

participación o aportación puede sembrar una pequeña confusión, dejará 

de hacerlo, se abstendrá.  

Todo ello es fruto de inquietudes, muchas inquietudes que a veces 

obnubilan el pensamiento y confunden. Propio de la juventud, propio 

también muchas veces de una prolongada edad en la que el propio ego 

nos hace creer que nuestra sapiencia y claridad mental es suficiente como 

para que sean compartidos nuestros pensamientos hacia los demás. Y nos 

olvidamos muchas veces de que los demás aún no han llegado a ese 

estado de comprensión.  

Así que añadiría, aparte de la prudencia valorativa, buenas dosis de 

humildad, y sobre todo y tenerlo muy en cuenta, no mezclar. Porque 

                                                           
1
 Shilcars, comunicado TAP núm. 5, fecha 8/6/2014, dando respuesta a una pregunta de Apuesta Atlante 

Pm: “Consejos no podemos dar, pero sí referencias. Y aquí tienes un claro ejemplo, que es el Grupo 

Tseyor.” Nota de los transcriptores: el término usado aquí por Shilcars, creemos que más bien se refiere 

a que tomemos como modelo de referencia a Tseyor, en el sentido de que todo es de todos y no 

exclusivo de nadie en particular. 
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incluso nosotros mismos, los de la Confederación, ciñéndonos 

estrictamente a un sabio programa o proyecto hacia vuestras personas, 

muchas veces ignoramos el objetivo del mismo, nuestro pensamiento no 

es capaz de valorar la situación o razonamiento de dichos objetivos en el 

proyecto.  

Y precisamente nuestro riesgo está en no dar más de lo que nuestro 

pensamiento no puede dar, en este caso daros a todos vosotros, por eso 

muchas veces nos abstenemos y a veces también procuramos implicarnos 

en la humildad.  

Si de nosotros dependiese os daríamos mucha más información, tal 

vez con la misma avanzaríais hacia unos niveles tecnológicos 

insospechados pero ¿está vuestra mente preparada para asumir dichas 

novedades, los correspondientes conocimientos? 

Mirad, no es tanto el conocimiento que podáis ostentar en vuestras 

mentes brillantes, en muchos casos, y por lo tanto creadoras, sino la base 

o soporte psicológico en la cual asentar dicho conocimiento.  

Todo llega en su momento, a veces también conviene la prudencia 

valorativa y muy especialmente la humildad. Y la humildad se crece 

cuando uno se da cuenta de que es del todo insuficiente su propio apoyo 

para resolver cuestiones grupales.  

 

Orden La Pm 

 

 Gracias amado Shilcars, gracias a todos por estar. No iba a hacer una 

pregunta a Shilcars, vengo a decirles que siguiéramos, con lo que nos dijo 

Shilcars, con lo nuestro, y quería proponer, si está bien para la Tríada, que  

nos diéramos algunas retroalimentaciones en cuanto a qué es lo que nos 

une, más que enfocarnos en las otras situaciones que podamos tener, es 

enfocarnos en qué es lo que nos une. Ese era mi planteamiento.  

 

Estado Pleno PM: hermano Shilcars tengo una consulta, por favor si me 
puedes clarificar si es dispersor creer en los ángeles o me aclares quiénes 
son realmente estos seres. 
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Shilcars 

 

 Los ángeles, tal y como los concebís en vuestro pensamiento, distan 

mucho de ser una realidad constatable. Sin embargo es bien cierto que 

todos y cada uno de vosotros tenéis vuestros protectores, seres que se 

han comprometido a protegeros en lo posible. Y durante vuestra corta 

existencia aquí en esta 3D hacen lo posible para velar por vuestra 

seguridad, aunque verdaderamente Shilcars no los llamaría ángeles, sino 

hermanos mayores.  

 

Camello 

 

 Quería contar y preguntar, y que nos sirva a todos, me vi envuelta 

en bajar de vibración, en bajar a los inframundos a través de los 

pensamientos, porque recibí mucha presión del medio, me estaba 

apretando muchísimo y llegué a tal punto que me rebelé, fue algo muy 

fuerte, demasiado fuerte, y no pude seguir. Las circunstancias me fueron 

aislando y hasta me llegué a enfermar, por ejemplo resfriarme o sentirme 

como que me duele una pierna.  

Qué difícil es salir de esos inframundos y retomar este camino, 

porque había que transmutar todos esos pensamientos, todo lo que uno 

podría haber provocado. Y de vuelta, estoy incorporándome, estoy en el 

camino, siento que este es mi camino, estoy incorporándome de nuevo.  

¿Por qué me pasó esto? Es como que me querían desviar del 

camino, pero ya hace tiempo, lo que pasa es que seguí, no sé por qué. 

 

Shilcars 

 

 Los inframundos son como las arenas movedizas; andas 

tranquilamente, confiadamente, distraídamente, dejándote influenciar a 

veces por las situaciones externas, con lo cual se vive más en el exterior 

que en el interior de uno mismo. Observando el sol, los placeres o las 

comodidades o los parabienes de esta vida 3D, con su teatro incluido, los 

hijos, los padres, los hermanos, los nietos, los abuelos, la política, los 
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deportes, los grandes almacenes, el suspirar por bienes totalmente 

espejismos en vuestra sociedad...  

Todo ello es andar por un camino en el que muchas veces 

hallaremos arenas movedizas. Y un montón de ejemplos  más puede que 

sirviera para ilustrar lo que estoy diciendo. Sin embargo le podéis añadir 

mucho más vosotros mismos y cada uno en particular según su propia 

experiencia.  

 Y la cuestión no está en caer en arenas movedizas, si uno va 

protegido, si uno lleva a su alrededor la compañía de hermanos con un 

mismo fin y propósito, cual es el descubrimiento de uno mismo en la 

espiritualidad de sus vidas.  

Es muy fácil, pues, caer en los inframundos cual arenas movedizas 

pero siempre, cuando uno se siente acompañado verdaderamente, 

porque verdaderamente ama a  los suyos, a los que le acompañan en ese 

camino del despertar, es muy fácil agarrarse o que le agarren y le saquen, 

sin ningún detrimento en esa caída. 

Lo malo es cuando en la obstinación de uno mismo, en la 

individualidad de uno mismo, en el orgullo herido, en la autosuficiencia 

embebido, va solo por ese camino bello y que ofrece grandes 

oportunidades de éxito y de superación.  

Lo “malo”, entre comillas, repito, es eso, esta situación, porque 

cuando uno cae en arenas movedizas, cuando uno es agarrado por las 

infradimensiones, y nadie a su alrededor le asiste, precisamente por su 

individualidad, por su soberbia, ya está atrapado, ya irremisiblemente se 

verá engullido por dicha sustancia, por dicha energía, y tardará más o 

tardará menos, depende de muchos factores, pero irremediablemente se 

hundirá en las infradimensiones y formará parte de ellas como un 

miembro más.  

 

Estado Pleno PM: hermano te pregunto si la unidad se basa en aceptarnos 
tal cual somos y aceptar al otro como tu imagen y semejanza.  
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Shilcars 

 

 Exacto, ¡mirad qué sencillo!: aceptarlo tal cual, tal cual es, puesto 

que algún motivo habrá que se escape a nuestra mente lógica, 

determinista y completamente cegada por la individualidad.  

 

Plenitud 

 

 Hola, amado Shilcars. Quería hacerte una pregunta, no sé si es el 

momento adecuado, pero tú sabrás responder y siempre será acertada tu 

respuesta. ¿Podrías darnos alguna luz sobre aquella clave que nos 

entregaste en Isla Margarita, aquel 33 34 39, que nos confirmaste?  

 

Shilcars 

  

No es momento aún de desvelarlo, ya tendremos momentos 

precisos para hacerlo.  

 

Con Propósito La Pm: hermano Shilcars, quisiera hacer una pregunta, es 
mi primera vez que te hablo y quisiera saber si mi réplica tiene algún 
mensaje para mí, por favor. 
 
Shilcars 
 
 Aún no.  
 
Estado Pleno PM: por último hermano Shilcars, te pregunto si trabajar con 
esa oscuridad interior es el camino para encontrar el equilibrio.  
 
Shilcars 
 
 Sí, si le añadimos además mucha humildad y paciencia.  
 
 
Sistema binario La Pm: aún no... cómo se interpreta eso... 
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Shilcars 
 
 Pues contestaremos también a Sistema Binario, aunque es una 
pregunta indirecta.  

¿Por qué no tratáis de adivinarlo vosotros mismos y en realidad que 
sea vuestro propio pensamiento quien se ilumine por medio de la 
autogeneración y no del exterior, en este caso de mi humilde persona?  
 
 

 

 

 

 


