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En la reunión del Ágora del Junantal ha comenzado hoy el taller de 

unidad. Shilcars nos ha dado los nombres pedidos por el Consejo de los 

doce.  

704. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Ágora del Junantal soberana, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.   

Mi breve intervención ha de ser necesariamente para cumplimentar 

la solicitud de nombres simbólicos pendientes de pedir a cada una de 

vuestras réplicas.  

CARMEN FELIPA H.M. BUEN DÍA DE SOL LA PM 

CECI ESPERA TU TURNO LA PM  

ERIK VENDRÁN MEJORES LA PM  

EVELIA CON RESPETO LA PM 

JAQUELINE N.C. LO PONDREMOS TODO LA PM 

JORGE UN PLATO SIEMPRE LA PM  

JUAN MANUEL G.  EMPIEZA A PREPARARTE LA PM  
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JUDITH BÚSCALO EN TI LA PM  

 LIBNI SE PLANTEÓ BIEN LA PM  

MARIA CECILIA ACÓGELO EN TUS BRAZOS LA PM  

MARIA DE LOS ANGELES B.H. NO HAY EXPLICACIÓN LA PM  

MARTHA R.T.R.  UNA FLOR NO ES VERANO LA PM  

MAYRA CAPAZ DE SER LA PM  

PADEO2014dic29 VUELVE OTRA VEZ LA PM  

PORAP2014dic29 CAMINO QUINTO LA PM  

RENATA SIN PRISAS SÍ LA PM  

ROBERTO PON EN GUARDIA LA PM  

TAREM2014ene13 USA EL JUICIO LA PM  

VALERIA CAPAZ DE ESTAR LA PM 

 

MENORES 

 EFRAIN JR. ESE SERÁS TÚ LA PM  

ESTEFANO MIGUEL UN POCO DE COCO LA PM  

MIRANDA LA VISIÓN AZUL LA PM  

JULIETA AMADO PIÑÓN LA PM  

 

DESENCARNADA 

YOLANDA M. VOLVERTE A VER LA PM  

 

 

Ilusionista Blanco Pm  

Y si es posible en esta ocasión, una pregunta mía sobre mi NS, ¿hay 
algo que me pueda decir mi réplica hoy día? No sé, para aplicar mejor mi 
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NS, o una adecuación a tal para que me revolucione mejor, o algo que 
Shilcars me pueda decir. 

También si es posible una ayuda en el significado de Media Luna La 
Pm.  

 

Sala 

 No hay respuesta.   

 

 

ANEXO 

2/2/2015, escrito recibido por parte del,  

MUULASTERIO TEGOYO 

 Amados hermanos:  

 Es para nosotros un gran placer poder compartirles que ya disponemos 
del nuevo emplazamiento físico del Muulasterio TEGOYO. 

 No ha sido tarea fácil el conseguirlo, pero el anhelo de nuestros 
corazones, la ilusión y la fuerza de la voluntad ha hecho posible el 
“Milagro”; ahora toca trasladar al grupo a todo Tseyor esa nueva buena, 
solicitando amorosamente el apoyo de todo el colectivo. 

 Por lo que ya hemos comentado suponemos sabréis todos que se trata de 
una casa que está ubicada  en la localidad de TIAGUA, municipio de 
TEGUISE, en la dirección: carretera de TINAJO Nº 57. Es una casa amplia, 
antigua, y requiere un esfuerzo económico para su rehabilitación, pero 
entendemos que cumple sobradamente los requisitos para Muulasterio. 

 En principio la casa está cedida por los propietarios de forma altruista, 
aunque nosotros tendremos que afrontar los gastos de mantenimiento y 
rehabilitación; para ello los hermanos compromisarios del Muulasterio 
hemos acordado unos aportes económicos para ir acometiendo dichas 
obras. 
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 Sabemos que los Muulasterios son de tod@s y para tod@s, y es por eso 
que hemos dispuesto de una cuenta para tod@s aquel que así lo sienta 
pueda aportar su granito de arena para el sostenimiento del Muulasterio. 
Más adelante daremos información detallada al respecto. 

La cuenta está abierta en la entidad bancaria: 

 La Caixa  -- 2100-6869-07-0200079291---------- 

 Ahora, lo más importante es hacer copartícipes a todo Tseyor de la ilusión 
y el entusiasmo de todos nosotros en este nuevo proyecto, que estamos 
seguros será un motivo de alegría para tod@s, y pedir humildemente a 
todo Tseyor, a sus diferentes estamentos, el visto bueno para poder 
desarrollar este hermoso proyecto común que es nuestro amado 
Muulasterio Tegoyo. 

 Reciban un abrazo de corazón. 

 El grupo de compromisarios de Tegoyo. 

 


