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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, Shilcars nos ha dado el 

siguiente comunicado y los nombres simbólicos solicitados por los tutores 

de los cursos, con el visto bueno del Consejo de los doce, a través de 

Secretaría de Tseyor.  

 

 

807. TODO ES POSIBLE CON AMOR, HERMANDAD Y BUEN HACER 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Un saludo muy afectuoso a todos y a todas que, presentes en esta 

Ágora del Junantal, representáis a todo un amado colectivo. Y 

suficientemente representado por vuestra bondad, confianza, tenacidad y 

suma paciencia.  

http://www.tseyor.com/
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 Gracias desde la Confederación por permitirnos establecer este tipo 

de comunicación interdimensional, y que a no dudar nos irá unificando, 

hermanando cada vez más. De tal forma, que poco a poco y sin darnos 

cuenta iremos estableciendo paralelismo con esos otros mundos del 

pensamiento, que están aquí ahora presentes, pero cuestiones de tipo 

psicológico y mental, de sobra conocidas por todos, impiden esta 

unificación simultánea.  

 Verdaderamente es importante establecer esta comunicación, 

porque poco a poco vuestras neuronas, vuestras células, todo vuestro ser 

se conjuga bajo un patrón común, que es el de la unidad, el de la 

hermandad.  

 Y poco a poco también, se van rompiendo barreras, muros, que 

impiden del todo establecer esta comunicación, tan directa, tan amorosa y 

tan hermanada como la que estamos llevando a cabo ahora mismo, no 

solo en este mundo 3D, en esta amorosa sala en la que estamos ahora, 

sino plenamente conscientes en la nave Tseyor. En ese mundo paralelo 

que nos pertenece y que nos permite establecer direccionamientos y 

formular solicitudes para que nosotros podamos también ayudaros en lo 

posible.  

 Estamos en un tiempo en que es menester seáis vosotros quienes 

instéis a la relación mutua. Antaño habíamos de procurar insuflaros 

determinadas motivaciones para establecer este contacto 

interdimensional.  

 Y ahora es muy distinto, ahora depende de vuestra voluntad, de 

vuestras ganas, de vuestro interés, de vuestra curiosidad el hacerlo, y muy 

principalmente lo conseguimos porque establecéis relación abierta en 

otros niveles de consciencia, en los que sobradamente nos conocemos de 

muchos años, cientos de años. Y sabemos todos que ahora ya es el 

momento de participar, a todos los niveles, de esta comunicación mutua.  

 Y falta solo llegar a la base, entregarnos a fondo en este proceso 

que, cual cola de serpiente, estamos reflejándonos en esta 3D, en este 

caso vosotros.  
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 Creo que sois lo suficientemente despiertos y atentos, y entendéis 

la cuestión sobradamente también. Y por supuesto que vamos a dar pasos 

hacia delante, juntos, pero la iniciativa la habéis de tomar vosotros, 

después de todo este periodo de tiempo en el que nos hemos ido 

mutuamente informando de las necesidades y del esfuerzo que es 

necesario hacer de cara a estos tiempos que corren.    

 Por eso, si os aplicáis debidamente, estudiáis a fondo las cuestiones 

y llegáis a determinadas conclusiones, y establecéis la oportuna solicitud a 

esos otros niveles de consciencia, nosotros en este caso no podremos 

renunciar a manifestaros nuestra opinión y sugerencias.  

 Así que os animamos a que sigáis por este camino del despertar, 

que seáis vosotros mismos primero quienes deis el primer paso, y 

nosotros daremos el resto, el resto de pasos necesarios que indicarán 

sencillamente la necesidad de cubrir ciertos niveles a los que habréis 

llegado por propia iniciativa. Y no al revés.  

 Valga decir también que los tiempos están cambiando de un día 

para otro, todo funciona muy rápido. Vuestras necesidades son ya 

apremiantes, y lo más importante es establecer el debido religare íntimo 

en todos y cada uno de vosotros.  

 Ya no es tiempo de observar pasivamente y esperar a que los demás 

tomen iniciativas, sino que es hora ya de que todos y cada uno de vosotros 

deis ese paso adelante, con la voluntad firme de posicionaros 

debidamente, a nivel psicológico y mental.  

 Estudiad a fondo vuestras capacidades, también las posibilidades 

que ofrece la filosofía Tseyor, la estructura de la que disponéis, que os 

permite un bagaje de conocimiento y de actuación muy amplio.  

 Observad también que, en la medida en que os esforcéis y cultivéis 

a vuestros hermanos y hermanas, nacerán nuevos brotes de elementos 

que os van a afianzar debidamente hacia ese posicionamiento al que me 

he referido.  

 Mimad a los nuevos, ayudadles en lo posible, porque estos serán 

quienes os impulsarán con más fuerza, ímpetu, y amorosamente se 

emplearán también en el desarrollo de todos los cauces necesarios. 
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Abrirán caminos dentro de ese gran camino que cual autopista hemos 

formulado y afincado. Diversificarán sus posiciones y ampliarán la 

capacidad de réplica de todos vosotros. Y juntos ya, todos juntos me 

refiero, iniciaremos el camino que nos corresponde, que es el andar con 

seguridad por este sexto camino del tutelar a todas las réplicas.  

 Vuestras mentes se abrirán a nuevos conocimientos, y lo que ahora 

pueda parecer un imposible, la verdad es que no será así, sino que 

efectivamente se traducirá en realidad, porque en este mundo de ilusión 

3D no hay nada imposible, todo es posible con amor, hermandad y buen 

hacer.  

 Podéis pedir los nombres simbólicos. Adelante. 

 

Petición de nombres simbólicos 

Pilar R.  EMPIEZA LA UNIÓN LA PM 

Juan  UNA PICA EN BARCELONA LA PM  

Ana Isabel R.N. MÉTODO ABIERTO LA PM  

Alba (menor de edad) XAMÁN ALBA 

Luana (menor de edad) XAMÁN LUANA  

Jorge S. SOPLO DE NÁYADE LA PM  

Jorge Alberto S.M. (menor de edad) XAMÁN JORGE ALBERTO 

Marco Antonio S.M. (menor de 
edad) 

XAMÁN MARCO ANTONIO 

 

 

Shilcars 

 Amados tseyorianos todos, un fuerte abrazo y mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Un fuerte abrazo a todos y bienvenidos.  



5 
 

 

Castaño  

 Gracias, querido hermano Shilcars, por tu mensaje y por darnos 

estos nombres pedidos, que van a ser muy bien acogidos, seguramente, 

por sus destinatarios.  

 Te quería comentar, y comentar a todos, que la próxima semana, 

como sabemos, tenemos previstas unas convivencias en La Libélula, del 4 

al 8 de diciembre. Y hay solicitados dos TAP, para el día 7 y el día 8, para 

dar la posibilidad de que los hermanos mayores, si así lo ven conveniente, 

puedan intervenir.  

 Habitualmente el día 7 lo dedicamos a leer todos los cuentos de 

Christian, en el Muulasterio, a comentarlos, a revivirlos en nuestra mente 

y en nuestro corazón. Y nos abriremos a recibir, si fuera posible, una sexta 

entrega del cuento de Christian y las doce esferas del universo, 

concomitante con el sexto camino.  

 El día 8 celebramos el 4º aniversario de la energetización del 

Muulasterio de La Libélula.  

 Si nos puedes decir algo sobre vuestra participación en estas 

convivencias, pues lo agradeceremos.  

 

Sala y Puente 

 Shilcars no dice nada, ya se ha despedido.  


