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775. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS  

Y PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

 

Shilcars 

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

Agguniom. 

 Brevemente tan solo para pedir nombres simbólicos a vuestras 
respectivas réplicas. Adelante.  

Francisco UN CORAZÓN LA PM  

Fecrisan VEN Y VERÁS LA PM  

Sol O. CON OPTIMISMO LA PM  

Susan ACIERTA A VER LA PM  



2 
 

Nora NO TE LO PIENSES LA PM  

Emfiz 2016 abril 09 PUEDES VENIR LA PM  

Muax 2016 abril 09 TAL VEZ SÍ LA PM  

Otdiff 2016 abril 09 VE PREPARÁNDOTE LA PM  

Derek (menor de edad) XAMÁN DEREK  

Armando TU MISMO NOMBRE LA PM  

Arturo S.M. ACIERTA BIEN LA PM  

 

Sala  

 Gracias hermano Shilcars, felicidades a todos.  

 

Shilcars 

 Amigos, amigas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.   

 

Camello 

 Te quiero preguntar acerca de los nombres simbólicos. Cuando se 

tiene un nombre simbólico sabemos todos que se ha recibido una 

iniciación a nivel espiritual. Además se les otorga a las personas 

inmunidad, inmunización de determinadas energías que podrían afectarle. 

Pero ¿esa inmunidad se refiere a que se nos protege de los baksaj de los 

demás? Me estoy refiriendo a esa persona que entra en esa primera 

iniciación pero aún no es Muul. Quiero saber específicamente cuál es el 

estado en que queda esa persona y cuáles son esas protecciones, en 

concreto. Gracias.  

 

Shilcars 

 La esfera que componen los nombres simbólicos a modo de puzle se 

abre para dar cobijo a los nuevos, protegiéndoles desde arriba hasta 

abajo.  
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Castaño 

 Querido hermano Shilcars, quería comentarte una serie de 

sincronías que se están produciendo aquí, en Lanzarote. El otro día 

apareció una nave cerca de casa, muy visiblemente. Hoy hemos estado en 

el Muulasterio con hermanos nuevos, compartiendo muy amigablemente. 

Y ahí parece que se ha producido algo, una intervención, una abducción, 

no sé. Hemos tenido esa impresión, por varios síntomas. No sé si nos 

puedes comentar algo, hermano. Gracias.  

 

Shilcars 

 Podríais estrechar brazos más fuertemente, uniros en un 

pensamiento común y extrapolar vuestro pensamiento mediante un 

rescate adimensional. Además todo ello es necesario que lo hagáis, pues 

estáis recibiendo mucha información desde niveles de consciencia muy 

puros. Y esto sin duda alguna os traerá alegría, paz, bienestar, salud.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Shilcars, te quiero hacer una pregunta sobre el sueño que tuve 

recientemente, cuando estaba temblando mucho en Japón. Sabes que mi 

hija, Te Lo Recomiendo La Pm, se ha ido a hacer una maestría para allá. Y 

como es normal me preocupé un poco, al no poder abrazarla, en un medio 

que es muy nuevo para ella.  

Entonces tuve un sueño y daba muchas vueltas. Vi la noticia de que 

también entraba en erupción un volcán y me preocupé mucho más. Y 

cuando logré dormir un poco tuve un sueño en el que iba con un grupo de 

personas, incluyendo a mi madre, En el Mar La Pm. Íbamos subiendo una 

escalera muy amplia, sin escalones, íbamos ascendiendo en espiral, con 

pasillos enormes de un blanco brillante y muchas esculturas. Yo iba 

delante y dije: Cada piso que subimos eleva la vibración. En eso subimos 

otro piso, y en eso digo llamemos a Saint Germain y de una especie de 

pared o columna sale un ser con una bata blanca muy brillante, abre sus 

brazos y dice: Damas y caballeros. Yo me quedé en shock y hacía esfuerzos 
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por mirar el rostro, pero no lo podía ver bien porque brillaba demasiado, 

era como que tenía el sol en la cabeza. Y sentí que iba a despertar y dije: 

No, no quiero despertarme ahora. Pero ahí desperté, con el corazón 

sumamente acelerado, y recordando que en el año 2007 yo era voluntaria 

de una organización y traducíamos unos documentos que consideramos 

importantes en esos momentos, del inglés al español. Uno de los 

documentos que traduje decía ser de Saint Germain y se titula “Aprendan 

a sentir y a abrazar los grandes cambios que vienen pronto”. Y comienza 

ese documento precisamente hablando de toda la actividad sísmica.  

 Yo me pregunté por qué no se me ocurrió decir: Llamemos a 

Shilcars o a Noiwanak o a uno de nuestros tutores de Tseyor, porque son 

los seres con los que estamos en estos momentos. Y hace mucho tiempo 

que no leía nada sobre este maestro ascendido, y quería saber si es un 

hermano de la Confederación. Porque entiendo que ese nombre lo usaba 

cuando estaba aquí, en Europa, en este planeta, hace varios siglos. ¿Es un 

hermano de la Confederación que tiene algún otro nombre, o es otro 

fractal? 

 

Shilcars 

 La experiencia es para ti, tú misma la has provocado, y tú misma has 

de comprenderla profundamente asumiéndola, eso es, transmutándola.  

 Con respecto a este maestro únicamente decirte que como él 

existen muchísimos grandes maestros a los que les debemos muchísimo 

también.  

Sin embargo, concretamente al que aludes, utiliza una metodología 

que podríamos considerar de fantástica por su humildad y eficacia, pero 

es incompatible con otras filosofías o métodos, inclusive con la filosofía 

tseyoriana, por aquello de la dispersión.  

 

Ilusionista Blanco: perdona querido Shilcars, ¿Cómo saber si mi Nombre 
Simbólico es un NS definitivo? creo recordar que me dijiste que yo ya 
sabría cuándo sería el momento de necesitar un cambio ¿cómo lo sabré? 
Una pista porfa... Entiendo también que tú nos avisarías a cualquiera que 
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aquí lo necesitara sin que te pidiera el aviso ¿Correcto? 
 

Shilcars 

 ¿Has hecho algún cambio desde entonces? ¿Estás en la misma 

tesitura, con el mismo planteamiento psicológico? ¿Has prodigado tu 

hermandad? ¿Has creado?  

 

Apuesta Atlante La Pm  

 Quería preguntar qué pasó con los pliegos de Tseyor, porque 

siguiendo los comunicados nos quedamos en el doce, y quería preguntar si 

acaso el trece sería la Tríada y el catorce el Ágora. Y ¿en qué pliego 

estaríamos ahora? Gracias.  

 

Shilcars 

  Los pliegos terminaron en el duodécimo, precisamente.  

 

Escampada Libre La Pm  

 Quería hacer una pregunta con respecto a un sentimiento, a algo 

que me está ocurriendo, llevo más de una semana, pensando en Tseyor, 

pensando en los grupos de trabajo. Siempre me viene la palabra maqueta, 

incluso me vino algo así como maquetolandia. Es como si me quisiera 

decir esa palabra que lo que se está haciendo, con respecto a los grupos, 

es como una maqueta simbólica de un trabajo, o sea que lo que sería 

Tseyor en la adimensionalidad lo proyectáramos aquí. Y es como que eso 

me aclara que no es tanto la cantidad de trabajo, sino lo que vosotros los 

hermanos nos decís con respecto a la unidad, a la hermandad: que 

estamos haciendo todos los grupos una maqueta en chiquitito, algo 

simbólico, y que estamos llevando a cabo lo que traemos de la 

adimensionalidad. A mí me está ayudando para entender muchas cosas, 

yo no sé si es algo fruto de mi imaginación. No sé que nos puedes decir, 

Shilcars, gracias.  
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Shilcars 

 Si tratásemos con semillas que aún no hubiesen sido sembradas, 

pues tendríamos una opinión distinta. Pero ya no sois semillas, ya sois 

arbolitos, algunos ya despuntáis con pequeños frutos.  

 Poneros en el lado de todos aquellos que no disponen de vuestras 

capacidades. Tegoyo es una institución, no de maqueta, sino prototipo, y 

tiene que darse cuenta de las grandes posibilidades que encierra como tal 

institución, como Muulasterio. ¿No sé a qué esperáis? Algo lentos sí sois.   

 

Apuesta Atlante Pm  

 En un comunicado pasado nos hablas sobre dormir y estar 

somnolientos a causa de la energía. ¿Nos podrías hablar acerca del no 

dormir y el dormir poco? Pues últimamente me gusta aprovechar el 

tiempo y esperar hasta la madrugada para dormir, o sea, tan solo lo 

suficiente para recuperar fuerzas., digamos, la mitad de menos. Incluso 

algunas veces me ha pasado que me he quedado sin dormir por algún 

trabajo hacia el grupo u otra actividad. Curiosamente, al día siguiente no 

me siento cansada por el día anterior. Gracias.  

 

Nota.- Puente y Sala se han caído del Paltalk.  
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ANEXO 

 

Libro recopilatorio de Aumnor, en breve disponible gratuitamente en nuestra 

Biblioteca Tseyor, www.tseyor.or  

http://www.tseyor.or/

