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673. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 
 
Shilcars 

 Amigos hermanos, buenas tardes noches a todos, incluyendo a 
nuestra amada Tríada soberana, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Brevemente, para nombrar nuevos nombres simbólicos que añadir 
a esta hermosa lista, en la que se comparte este maravilloso puzle 
holográfico cuántico. Y además nos facilitan el pasaporte para 
introducirnos en la adimensionalidad, por medio de nuestro testo y de 
todo el equipo compuesto por nuestros amados GTI. 

 Evidentemente no obtenemos todo el rendimiento preciso y del 
cual nos da completa capacidad el nombre simbólico. Todo ello debido a 
que aún no hemos comprendido del todo la vibración que genera en 
nosotros la obtención de dicho nombre simbólico.  

 Aún no nos creemos del todo, y digo del todo, las grandes 
posibilidades que se disponen al poseerlo. Recordad que es un nombre 
que nos manda nuestra propia réplica genuina, con un sabio contenido 
vibracional y, como tal mantra, de un poder muy preciado. Solamente 
recordarlo a vuestras olvidadizas mentes.  

Creemos que con la ayuda de este simpar nombre simbólico y la 
buena voluntad y el amor en desarrollar todo clase de actividades de tipo 
espiritual, dirigidas indudablemente a la ayuda humanitaria, y en la cual 
también nos incluimos nosotros mismos como pertenecientes de pleno 
derecho a este puzle holográfico cuántico, es decir, vosotros mismos, 
habremos de comprender que en dicho proceso se halla implícita la 
correspondencia directa con esos mundos del pensamiento, esos mundos 
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sublimes en los que su acceso el nombre es un pasaporte para dirigirnos 
hacia ellos con total libertad y seguridad.  

No pasa lo mismo con elementos que no disponen de nombre 
simbólico y pretenden penetrar en esas esferas del conocimiento 
trascendental, por medio de la guía que nos marca la propia línea 
conductiva del grupo Tseyor, de su egrégor.  

Por eso comprenderéis que cuando se está en este planteamiento 
espiritual, sin una base de apoyo vibracional, puede uno errar el camino y 
equivocarse muchas veces. Aunque del error también aprendemos.  

Sin embargo es lógico que suceda, a veces también, este tipo de 
deslices, por cuanto nos enseña que la individualidad, el trabajo en 
solitario en este proceso que básicamente se mueve por medio de la 
hermandad, suele procurar ciertas indefensiones, que son a las que me 
refiero.  

Una vez el individuo ha experimentado este proceso de indefensión, 
y a través del mismo pueden pasar años y años de búsqueda infructuosa, 
aunque su mente contemple escenarios distintos al tridimensional, 
aunque nuestros hermanos se esmeren en procurarle la debida inquietud 
por el despertar de su curiosidad, si al final el propio individuo no 
entiende que es un trabajo de desapego, un trabajo de humildad, un 
esfuerzo por alcanzar el autodescubrimiento, pero sin desearlo, mientras 
tanto el individuo no entiende eso, pues navega por un mar a veces de 
confusión y de desasosiego.  

Y evidentemente este proceso llega a cansar al propio individuo, lo 
cual le conduce a cerrar definitivamente esa puerta abierta muchas veces 
por “casualidad”, entre comillas, y dedicarse a otras cosas menos 
espirituales y más productivas.  

Pero eso es así, amigos, hermanos, el funcionamiento del Fractal lo 
ordena de esta forma. Así que ojo, prestad atención, sed bondadosos, no 
deseéis nada y empezad a funcionar con ese nombre simbólico, a los 
individuos me refiero que lo van a recibir. Y el resto, para el que ya lo 
tiene, que crea más en él.  

Porque se necesita en primer lugar creer en uno mismo y en sus 
grandes capacidades y posibilidades dentro de este proceso cuántico. Y 
realmente si uno cree en sí mismo, apoya la hermandad. 
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Porque quiere transmitir a los demás las expectativas que él mismo 
ha comprobado y experimentado, siendo como es un espíritu inquieto, 
investigador y descubridor.  

Y para todos aquellos que no han comprendido esto aún, estas 
últimas palabras mías, que sepan que en el momento en que renuncien a 
la permanencia en el grupo, si se apartan del mismo, lo habrá sido por su 
poca implicación, su cargado equipaje que no les permite agilidad de 
pensamiento y movimiento adecuado.  

En definitiva, cuando uno se separa de ese camino espiritual 
emprendido, y puedo atestiguarlo, lo es porque ha olvidado precisamente 
el reencuentro con uno mismo y nada más. Nadie es más culpable que 
uno mismo. El tiempo lo dirá y los hechos nos darán la razón. Veremos.  

Adelante con los nombres simbólicos. 

 
Sala 
 Secretaría nos ha enviado los siguientes nombres simbólicos.  

 

ARACELI ESPINOSA       EN UN INSTANTE LA PM 
ASIA RIVERO         PUEDES, CLARO QUE SI LA PM 

GABRIEL GRANDOS      MUY PRONTO VERÁS LUZ LA PM 
LUZ ANGELICA                QUÉ MÁS PUEDES PEDIR LA PM 

RAMIRO BC EN CAMINO VOY LA PM 

RAMIRO BJ                        VEN CONMIGO LA PM 
SILVIA FLORES          AHORA SÍ PUEDES LA PM  

 

Shilcars  

 Enhorabuena, muchas felicidades y ahora empieza para vosotros 

ese gran camino, humilde pero grandioso por su bondad.  

 Nada más. Os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars. 

 

 

 

 



 

4 

 

Plenitud 

 Gracias Shilcars. Enhorabuena a todos los que han recibido esta 

maravillosa herramienta que es nuestro nombre simbólico, ese mantra 

maravilloso.  

Decías hoy lo olvidadizos que somos. Observamos cada vez más que 

muchos hermanos acortan su nombre simbólico, le ponen diminutivos, y 

nos han dicho, y sabemos que es así, que necesitamos ese nombre 

simbólico completo, porque es una vibración que no puede romperse.  

 Quería ver por tus palabras si en este tema nuestros hermanos dan 

un pasito más hacia esa hermandad y comenzamos a decir nuestros 

nombres simbólicos tal cual son. No sé si es una interferencia, pero siento 

que debo decirlo.  

 

Shilcars 

 Todo depende del posicionamiento en particular del poseedor del 

nombre simbólico; las apariencias mejor que conformen un estado aparte.  

Lo importante es que uno mismo sienta verdaderamente la 

vibración al pronunciar su propio mantra, íntimo, personal. Y no tanto la 

expresión que del mismo puedan hacer los demás, en un diálogo, en un 

debate, en una reunión amistosa y de camaradería.  

 

Col Copiosa Pm  

 Acá en Chile estamos reunidos 11 hermanos en San Antonio, en 

casa de HERRAMIENTA PARA EL DESPERTAR LA PM y TÚ SIEMPRE LA PM. 

Queremos darle las gracias a los hermanos mayores, y un saludo para los 

hermanos de la sala. Gracias a todos.  

 

Fruto del Castaño Pm  

 Agradecer a los hermanos mayores, no fue tan fácil poder llegar 

aquí, al Muulasterio La Libélula. Muchas gracias a los hermanos mayores.  
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Acepté muy bien la misión que los hermanos de Chile me han dado 

de ser Administradora del muular, y que ya me llevo los 108 muulares 

para Chile. Que vamos a hacer circular... (dejó de escucharse) 

 

  

  

 

 

  

  

 

 


