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En la sesión del Ágora del Junantal del domingo 24 de mayo, Shilcars 
ha pedido intervenir y nos ha dado los nombres simbólicos que el Consejo 
de los doce había aprobado.  

 

 
Flores de aloe vera en el Muulasterio La Libélula. Mayo 2015 
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Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes, os habla Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Tened la seguridad de que está todo previsto, que nada sucede por 
azar, por casualidad. Y más en un grupo como el nuestro, que está 
estructurado desde la primera semilla del conocimiento hasta lo que es 
ahora, un sencillo y humilde grupo de hermanos que persiguen 
anhelantemente el descubrimiento de sí mismos.  

 Nada temáis, que nada os preocupe, y sí solo ocuparos de transmitir 
vuestras impresiones al colectivo y, en la medida en que se pueda, la 
divulgación favoreciendo así el mensaje crístico-cósmico.  

 Son tiempos revueltos, la situación cada vez es más confusa, 
principalmente en la mente humana y esto se contagia. Por eso habéis de 
estar atentos, alertas y saber a ciencia cierta lo que queréis.  

 La libertad del individuo no está en moverse por donde quiera, 
como quiera y por medio de los disponibles que cada uno pueda tener, 
sino por la libertad de pensamiento.  

 La libertad se alcanza con libertad, y para atraer la libertad nada 
más y nada menos es teniendo un pensamiento libre, claro, diáfano. Que 
todos vosotros sepáis lo que queréis, y muy especialmente lo que no 
queréis.  

 Repito, es hora ya de que centréis vuestros objetivos, de que 
unifiquéis pensamientos, de que analicéis verdaderamente vuestra 
posición psicológica, si esta os conviene o no.  

 Estamos en un mundo dual, sí o no, blanco y negro, esta es nuestra 
elección, esta es también vuestra elección.  

 Muy pronto iréis observando cambios en vuestro modo de vivir y 
actuar, por eso os decimos que nada temáis, nada ha de preocuparos. Y sí 
solo vuestra mente despierta, atenta y amorosa. Lo demás llegará, porque 
habéis sembrado y el fruto está presto a ser recogido.  

 Hablaremos más detenidamente o más ampliamente en el presente 
taller de Las Sandalias. Pero aviso para navegantes, cambios los veréis, 
comprobaréis y ello os obligará a actuar.  

 Podéis preguntar acerca de los nombres simbólicos de nuevos 
hermanos y hermanas. Adelante.  
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MISSXFY1400 ACÚSTICA LA PM  

LUZ MARINA C. S. LO SÉ, LO SÉ LA PM  

MARCUS F. EN PERSPECTIVA BLANCO LA PM  

RUBEN M. CAMINO RECTO LA PM  

AMATISTA2015abril28 LO SERÁ PRONTO LA PM  

BLANCOBORRADOR2015abril28 UN FIEL RECONOCIMIENTO LA PM  

CABLEBLANCO2015abril28 REGIO CASTILLO LA PM  

NATIVIDAD UNA BÚSQUEDA FIEL LA PM  

LILIANA A. COMIENZA A ANDAR LA PM  

DIANA G. PERMÍTEME DECIR LA PM  

ANA MARIA C. SOBRE LA NUBE LA PM  

EUFAMIA C. B. CARACTERÍSTICA BÁSICA LA PM  

JUAN A. NO LLORES MÁS LA PM  

OLIVIA ESTHER T.T.1 VAMOS YA LA PM  

 

 

 

                                                           
1 En el comunicado 729 hemos solicitado a Shilcars este nombre simbólico, que se nos olvidó pedir en el 
presente comunicado.  


