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tseyor.org 

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos acabado de leer 

el comunicado TAP 55 y hemos empezado a leer y a comentar el 

comunicado 794. Al final de la reunión Shilcars ha pedido la palabra y nos 

ha dado los nombres simbólicos solicitados. Hoy también es un día 9, 9, 9.  

 

797. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars del 

planeta Agguniom.  

 De nuevo con vosotros, asegurándoos que soy un ser muy 

afortunado por poder compartir esos instantes con vosotros. En estos 

debates, en esa paz interior que se respira en vuestros corazones, por el 

respeto que mostráis, por la ilusión con que adornáis vuestros actos en 

todo momento, y muy especialmente cuando estáis aquí, unidos tan 
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fuertemente por ese lazo energético que verdaderamente nos transporta 

y nos conduce hacia la unificación.  

 Otra cosa será que seamos del todo conscientes de ello, de este 

acto instantáneo, simultáneo, pero todo se andará, y tarde o temprano lo 

descubriréis y experimentaréis, claro que sí.  

 Mi intervención de hoy, perdonad la interrupción, es para facilitar 

los nombres simbólicos que habéis solicitado. Adelante.  

 Petición de nombres 

  Karen V. B. VEN A VERLO LA PM  

  Gloria Lorena B. G. ABRE LOS OJOS LA PM  

  Alfonso G. A. RUDIMENTOS IMPORTANTES 
LA PM  

 Estefanía S. P. (menor de edad) XAMÁN ESTEFANÍA  

 Eliana S. P. (menor de edad) XAMÁN ELIANA  

  Juan Martin G. S. (menor de    
edad) 

XAMÁN JUAN MARTÍN  

 María R. L. PERFECTAMENTE MARÍA LA 
PM  

 Antonio G. M.  ES EN EL FONDO LA PM  

 Fernanda M. R. DESCUBRE EL TERCIOPELO 
LA PM  

 

Sala 

 Gracias, hermano, hasta aquí los nombres simbólicos. Y felicidades a 

los que han recibido nombres simbólicos.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos a este grupo, esperamos vuestra constancia, vuestra 

confianza y vuestro futuro despertar.  

 Mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  
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Sala  

 Quería responder a Levedad, que ha preguntado si los Xamán llevan 

La Pm. Los Xamán son niños, el La Pm es para los adultos.  


