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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, ha continuado el taller 

de unidad sobre el tema del dogmatismo. Shilcars nos ha dado los 
nombres simbólicos solicitados.  

 

708. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 No temáis, no voy a opinar sobre vuestros debates en el presente 
taller de unidad. Solamente puedo decir que el tiempo pondrá todas las 
cosas en su lugar y la verdad resplandecerá, y seguro que todos habremos 
obtenido una gran lección. Una fuerte composición energética que nos 
permitirá comprender y darnos cuenta de lo importante que es no pensar, 
pensando. Y ya me entendéis, un proceso de pensamiento que no penetra 
por nuestra mente, sino por nuestro canal intuitivo.  

 Adelante con los nombres simbólicos que solicitáis, y pediremos a 
vuestra réplica respectiva.   

  

GEOVANNI O. P. ATRÉVETE A DECIRLO LA PM  

CARMINA N. E. EN CONSTANTE EVOLUCIÓN LA PM 

MARIA DEL CARMEN E. L. MIRA A TU ALREDEDOR LA PM 
GIOVANNI O. N.  COMIENZA YA LA PM  

CARMEN MARIA G. F. PAÑUELO EN EL PUERTO LA PM 
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MANUEL M. G.  VIENES CON FUERZA LA PM 
JOSE MARCIAL B. H. LO SERÁ MUY PRONTO LA PM  

PIRCANO BUENA DOTACIÓN LA PM  
VERONICA G.  ENCANTADORA LA PM  

SERGIO A. PONLO EN MARCHA LA PM  
 

MENORES 
MARTA D. C. (SIETE MESES) ADIVINA QUIÉN LA PM  

MIGUEL ANGEL S. G. CON MUCHA FUERZA LA PM  

NICOLS JUDITH G. V. PEQUEÑO RAYO LA PM  
PAOLA VITTORIA R. Z. MUCHO QUE BAILAR LA PM  

AURY M. P. UN BESO LA PM  
  
      

Escapada 
 

Para preguntar a Shilcars si mi símbolo ya ha cambiado, y también si 
mi réplica o él mismo, tiene algo que decirme. Muchas gracias. Un abrazo.  

 

Shilcars  

Aunque tu nombre sea ahora ESCAMPADA LIBRE LA PM, en realidad 

tienes que procurar la reunificación.  

 

Shilcars 

 Hermanos y hermanas os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Enhorabuena por todos los nombres simbólicos, bienvenidos. Y 

felicidades a Escapada.  

 

 

ANEXO 
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4/3/2015. Información desde el Muulasterio de Tegoyo en Lanzarote. 

                  REUNIÓN EN EL MUULASTERIO DE TEGOYO 
  
Amados hermanos: es para nosotros un gran placer invitaros a compartir 
con los hermanos de la isla la reunión que tenemos previsto llevar a cabo 
en el Muulasterio de Tegoyo el próximo día sábado 7/3/2015. 
  
La jornada dará comienzo por la mañana, donde se continuará con los 
trabajos de rehabilitación; después del medio día se llevarán a cabo 
talleres y meditaciones, que tenemos previsto concluya con la sugerencia 
amorosa de nuestros hermanos mayores si así lo estiman pertinente. 
  
Para tal efecto hemos hecho la solicitud a la tríada de apoyo al puente, y 
por este medio aprovechamos la ocasión para pedir a nuestra amada 
Ágora del Junantal se apruebe nuestra solicitud. 
  
En un principio tenemos previsto la conexión vía paltalk a las 19 horas de 
España. 
 
Creemos que dado el mayor nivel vibratorio del Ágora del Junantal sería 
conveniente que la conexión se realizara a través de esta sala, por lo que 
pedimos permiso para ello, y también el apoyo de los hermanos para que 
nos aporten su energía en este momento, que para todos, es tan 
importante. 
  
Recibid un fuerte abrazo desde el corazón. 
  
El Muulasterio de Tegoyo  
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