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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos realizado una 
consulta a Seiph sobre si para realizar el taller de acceso a Seiph es 
necesario tener el nombre simbólico. Una vez obtenidos los resultados, 
hemos tratado de elaborar una norma compartida sobre las consultas a 
Seiph y los nombres simbólicos. Se han expuesto distintas posturas y 
matices, y la cuestión ha quedado aplazada. Al final de la sesión Shilcars 
nos ha entregado los nombres simbólicos pedidos por el Consejo de los 
doce.  

 

 
 

779. SE ESTÁN INTRODUCIENDO MEJORAS EN VUESTRA CAPTACIÓN 
 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 
 
Shilcars 

 Queridos hermanos, amigos, Ágora del Junantal, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  
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 Efectivamente, vamos a solicitar de vuestras respectivas réplicas los 
siguientes nombres simbólicos. Adelante.  

 

Petición de nombres simbólicos  

            VICENTE PON ATENCIÓN LA PM  

            CLAUDIA F. NO ESPERES DEMASIADO LA PM 

             JOSE G. SÍ LO ES LA PM  

            PABLO S. UN PASO ADELANTE LA PM  

            NATIVIDAD V. UN BUEN ENCUENTRO LA PM  

            ANA CRISTINA B. MARIPOSA AZUL LA PM  

            LEYDA Y. B. NO TE CONFORMES LA PM  

            GRECIA M. PIENSO LO MISMO LA PM  

            DIXON M.  CONVIENE SER LA PM 

            JHOAN D. ACTUAR PRONTO LA PM  

 

 

Navidad Azul PM (Pregunta enviada por correo) 

  Hola. Según Shilcars se puede solicitar a la confederación un tutor 
personal si te vas de Tseyor. 

 Yo solicito que se haga a Shilcars la siguiente petición: 

 Yo, Elena Ramos ex Navidad azul pm, solicito a la Confederación de 
mundos habitados de la galaxia a través de Shilcars, un tutor personal, 
habiéndome ido de Tseyor definitivamente. 

 Gracias. 

 

Shilcars  

 Agradeceré se me indique el comunicado en donde se cita 

expresamente esta afirmación. Y luego podremos hablar más detenida y 

ampliamente.  

 

Sala  
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 Bueno pues, felicitar a los nuevos.  

 

Puente 

 Felicitaciones y bienvenidos  

 

Shilcars 

 Como siempre gracias por vuestra atención y os mando mi 

bendición.  

 Amor, Shilcars.   

 

Castaño  

 Gracias hermano Shilcars, supongo que estás al tanto del debate 

que hemos tenido hoy, sobre si para consultar a Seiph es necesario tener 

nombre simbólico, y si no se tiene pues no puede participar en la consulta.  

 A lo mejor tú nos puedes dar una referencia también, además de las 

que ya tenemos en los comunicados anteriores, sobre esta cuestión. Si es 

algo tajante, que incluso nos pueda llevar a determinar que si en un grupo, 

a la hora de consultar a Seiph, hay dos o tres personas que no tienen 

nombre simbólico, pues en ese caso no podríamos hacer la consulta. 

¿Sería esta la forma correcta?  

  

Shilcars 

 Seiph se creó para Tseyor, y aunque Tseyor somos todos, en este 

caso nos estamos refiriendo a Tseyor grupo. Su creación la conocéis 

sobradamente, los más antiguos, fue para facilitaros la tarea y obtener 

información grupal. Porque es evidente que en Tseyor estamos 

trabajando, y así lo pretendemos, en grupo, en equipo. Es importante.  

 Y si sois observadores y atentos a los comunicados y al trabajo en 

Tseyor, os daréis cuenta que no todos estáis en el mismo posicionamiento 

psicológico. Precisamente porque en vuestra extrapolación, en vuestra 
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meditación, no llegáis a ese final, a ese infinito final de vuestro propio 

fractal.  

 Eso nos indica dispersión, diferencias de planteamientos y puntos 

de vista. Y todo es muy natural, y es lógico, hasta que no llegue la plena 

consciencia de vuestro trabajo en equipo. Y de interiorización, por 

supuesto.  

 Así os daréis cuenta también que es un trabajo interior, personal, 

intransferible, pero cuando se realiza con el mismo método se obtienen 

contrastes, o pueden obtenerse, muy parecidos, y modelar exactamente 

la obtención de la información recibida en la adimensionalidad, en este 

caso por parte de Seiph.   

 Seguir por otro procedimiento distinto a este es arduo y de difícil 

obtención de resultados que puedan contrastarse y utilizarse a un nivel 

grupal.  

 Por eso, en las convivencias, en las reuniones presenciales, se 

obtiene mucha más información y más veraz, porque los elementos en 

cuestión están unidos en un pensamiento común, en un lugar en común, y 

con las necesidades en común con respecto a la solicitud de información. 

Y los resultados son altamente aceptables, o pueden serlo.  

 Sin embargo, también he de indicar que nunca excluiremos a nadie 

en este tipo de trabajo, porque entonces faltaríamos a la hermandad 

correspondiente.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Quería preguntar en relación a un sueño reciente, en este mes de 

mayo. Soñé que llegué al Muulasterio y estaba mi hijo, yo lo presentaba, y 

se le había quedado el abrigo. Quiero preguntar, porque en esos mismos 

días muchos tseyorianos soñaron haciendo maletas, y recuerdo que en 

uno de sus sueños, también, a Gallo que Piensa se le había quedado el 

abrigo.  

 Quería preguntar si eso es algo simbólico, si significa algo el que a 

alguien se le quede un abrigo. Y también las fechas, porque por ejemplo el 

10 de mayo, fecha en que tuve este sueño, ha sido recurrente en cosas, 
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eventos, que han sido de mucha trascendencia, y con cambios grandes en 

mi vida. Cosas que han pasado precisamente en este mes de mayo. 

Entonces quiero preguntar si eso marca un nuevo ciclo y si son 

simbolismos, o simplemente casualidades. Gracias.  

 

Shilcars 

 Poco a poco iréis comprendiendo y asumiendo el rol 

correspondiente a esta nueva etapa. Sí, efectivamente, se están 

introduciendo mejoras en vuestra captación, que os van a permitir 

observar niveles o frecuencias superiores. Son tan solo las primeras 

sintonías que van a permitir, en un futuro muy próximo, establecer 

conexión con la adimensionalidad. Y por supuesto con vuestra propia 

réplica, la cual os guiará por ese camino del despertar de la consciencia. 

 

Te Confío La Pm  

 Quería preguntarte con respecto a la visita que hicimos hoy al 

Volcán de la Abducción, y se presentaron muchas sincronías. Pero una de 

ellas me llamó mucho la atención, Benéfica pudo ver a Victoria Fénix 

haciendo el método Victoria allí en la base submarina de Canarias. Hubo 

sincronías, porque yo también vi a unos seres, personas que estaban en 

una especie de cámara de regeneración. Pero el encargado de ahí, no sé si 

era Orjáin o era otro hermano, comentó que para hacer la regeneración se 

necesitaba primero el desbloqueo.  

 Y quería preguntarte Shilcars, con todas estas sincronías que se 

presentaron, si esto va encaminado a ese trabajo de regeneración que 

estamos haciendo, que primero necesitamos acondicionar el cuerpo físico, 

para luego hacer ese trabajo cromosómico y adeneístico, que se dará por 

añadidura, con el método Victoria.   

 

Shilcars 
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 Dejemos que la maduración vaya propiciando estos acercamientos. 

Todo ello es el signo de los nuevos tiempos, de esta nueva etapa, y hay 

mucho que hablar todavía, pero es por ahí, sin duda alguna.  

 

 


