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825. ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

 

Shilcars 

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

planeta Agguniom.  

 Efectivamente, hay nombres por dar, así que adelante.  

 

Sala 

 Gracias, hermano, bueno solo hay uno es Daniel M.  

 

Shilcars 

 EN LA NIEBLA LA PM  

 Hay muchos más nombres por dar, eso es así porque el Curso va 
avanzando y el trabajo de los Muul es evidente que se manifiesta de esta 
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forma, pidiendo posteriormente nombres simbólicos, para conformar y 
perfeccionar cada vez más el Puzle Holográfico Cuántico de Tseyor. Todo 
llegará.  

 Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

 

LA SOLEDAD EN LOS MUNDOS SUTILES 

 

Noiwanak  

 Amados, soy Noiwanak.  

 Soledad... 

 Puede dar la impresión que nos repetimos, pero sin duda alguna si 
sois observadores y releéis los anteriores comunicados, os daréis cuenta 
perfectamente cómo vamos matizando la soledad, ese sentimiento que 
conforma nuestra consciencia, que la contiene y que en esa parte 3D suele 
a veces confundirnos.  

 Efectivamente, soledad, pueden ser infinitas sus manifestaciones. 
Hemos nombrado tan solo una mínima parte, una microscópica parte de 
lo que puede significar soledad. Pero a poco que os entretengáis en 
vuestro pensamiento, en vuestra interioridad, os daréis cuenta cómo la 
soledad trabaja y se trabaja en vosotros y en todos y cada uno de nosotros 
para manifestarse debidamente en este contexto 3D, así como que nos 
queda poca sustancia para analizar la soledad en otro contexto. Con lo de 
poca sustancia, me refiero a la existencia de niveles de comprensión o de 
vibración para contrastar la soledad en otros niveles de consciencia, en 
mundos paralelos.  

 En esos mundos sutiles en los que también avanzamos, nos 
relacionamos y de alguna forma ayudamos al despertar, como mínimo 
inquietudes, en primer lugar a nosotros mismos y a nuestras propias 
réplicas, y con nuestra perseverancia, con nuestra resistencia, con nuestra 
presencia también, a ese nivel sutil, ayudamos a los demás a avanzar por 
ese camino del tutelar a todas las réplicas.  

 Digamos que en esos mundos sutiles estamos un paso más adelante 
del que aquí, en esta 3D, se nos presenta y representa. Por lo tanto, 
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podríamos decir que tenemos un conocimiento algo superior al 
conocimiento 3D.  

 Por eso podemos participar en comunión, todos nosotros, de esas 
reuniones en la nave, en la UTU, en mundos paralelos en definitiva y, 
como consecuencia de ello, de esa participación psicológica y mental, 
establecer relaciones humanas con nuestras otras familias, amistades y 
conjuntos humanos, o sociedades humanas ya algo más perfeccionadas. 
Incluso también desarrollando en potencia lo que es la base de las 
sociedades armónicas.  

 Así, en este nivel superior, algo más superior que el 3D, 
practicamos. Nos empleamos a fondo en la experiencia. Nos relacionamos 
con otros seres hermanos nuestros, con los que establecemos una vida en 
común, social por supuesto. 

 Y, empleándonos a fondo en las sociedades armónicas, de cuyo 
contexto y síntesis se nos permite alternarlo aquí en esta 3D, hacer unas 
pequeñas pruebas, unos primeros ensamblajes y un trasvase de 
información, en la medida en que nuestra mente va posibilitando dicha 
apertura mental y confluye verdaderamente con este posicionamiento 
más elevado.  

 Así, estamos alternando dos posiciones claramente diferenciadas, 
pero unidas en un nexo común, eso es, bajo un mismo fractal. Un fractal 
que se ha generado aquí precisamente, en esta 3D, en el mundo que nos 
engloba en Tseyor, ese fractal en el que predomina la unidad y la 
hermandad.  

 Y gracias a ese mismo fractal, a ese mismo lenguaje, a esa misma 
pureza que contiene dicho fractal Tseyor, es posible hablar un mismo 
lenguaje aquí en la 3D, y participar en lo posible de los vasos 
comunicantes que se alternan en ese mundo trascendente, en esa otra 
parte alícuota que nos pertenece de pleno derecho.  

 Claro que también la soledad puede estar presente en esos mundos 
sutiles, en esos mundos paralelos. De la misma forma que aquí nos 
relacionamos con gentes y con seres humanos con los que es imposible 
mantener un diálogo, un entente, una apertura mental, una coincidencia 
de puntos de vista y de objetivos concurrentes y conducentes hacia un 
punto en común, como puede ser el de tutelar a todas las réplicas.  

 Aquí en este mundo 3D podemos hallarnos, y de hecho así es, en 
medio de múltiples personas, individuos que desconocen totalmente 
nuestro posicionamiento. Porque precisamente pertenecen a otro fractal 
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o bien no pertenecen a ningún otro fractal que a su propio baksaj, a su 
propio pensamiento que a modo de soliloquio les separa y les individualiza 
del mundo en común, de las personas que les rodean.  

 Estas no pertenecen a ningún fractal en concreto. Estas personas, 
estos seres, estas individualidades, cada vez en mayor proporción, se 
hunden en sus propios soliloquios, en sus pensamientos más profundos de 
individualidad, en sus ensoñaciones, en sus frustraciones, en sus propios 
miedos, y se aíslan por completo de la sociedad que les rodea.  

 Pues bien, lo que es arriba es abajo y viceversa. Así que, en esos 
mundos sutiles, en esos mundos paralelos en los que también navegamos, 
experimentamos, vivimos y aprendemos de alguna forma, también existen 
dichos individuos.  

 Lo importante, a mi modo de ver, es que seamos lo suficientemente 
despiertos como para darnos cuenta que existen este tipo de 
individualidades, ausentes totalmente de una realidad, también en este 
mundo trascendente.   

 Seres que, como ausentes, no entenderán una sola palabra de lo 
que se les diga. No coincidirán en ninguna opinión y, mucho menos, 
seguirán un proceso común u objetivo. Se mantendrán expectantes, harán 
como que escuchan, que oyen nuestros argumentos, se mostrarán de 
forma familiar, tranquila, apacible, pero en ningún modo entenderán 
nuestro propósito. Y mucho menos nos servirá a nosotros para aprender y 
para contrastar y menos iniciar un diálogo que propicie la 
retroalimentación posterior.  

 Así, ahí en este punto, en este mundo trascendente o paralelo, 
también existe la soledad, y existe también para nosotros cuando no 
acertamos a ver ni a comprender que nuestro interlocutor está ausente, 
está disperso, vive en otro mundo, en un mundo ahogado por su propia 
soledad.  

 Eso, en verdad, nos impide un cierto progreso, porque nos hace 
perder un precioso tiempo.  

 Claro, los afines se buscan, se unen y nosotros según nuestra forma 
de ser y de funcionar, buscamos nuestros afines. Y si nosotros, aquí en 
esta 3D, estamos en soledad, vivimos en nuestros soliloquios, es lógico 
que en los mundos paralelos continuemos navegando con la misma 
soledad y en nuestros propios soliloquios, y perdamos miserablemente el 
tiempo entre elementos que básicamente estarán ausentes, precisamente 
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porque vivirán en soledad, en la estupidez más absoluta. Y esto habremos 
de comprenderlo.  

 Para paliar dicho proceso y evitar la soledad, aquí habremos de 
prepararnos adecuadamente mediante la autoobservación, habremos de 
ser conscientes de nuestras impresiones, de nuestros diálogos, estaremos 
atentos a lo que oigamos, pero verdaderamente atentos. Es decir, atentos 
a lo que se nos diga, se hable. Evitaremos la dispersión, evitaremos un 
doble lenguaje, una doble reunión. Estaremos precisamente en aquello 
que realmente nos interesa, y es averiguar verdaderamente la posición 
determinada de nuestro interlocutor.  

 Intentaremos averiguar si verdaderamente está en soledad, vive en 
un soliloquio, inundado de baksaj y por lo tanto lleno de individualidades y 
personalidades.  

 En nuestro trabajo, aquí en la 3D, y precisamente en estos talleres 
que llevamos a cabo, investigaremos sobre nosotros mismos mediante el 
reflejo de los espejos de los demás.  

 Y si llegamos realmente a reconocer a nuestros hermanos y 
hermanas en su posicionamiento real, podremos prestarles una 
incalculable ayuda. Y tal vez podamos mostrarles verdaderamente el 
camino hacia la reunificación.  

 Buscando en primer lugar esas motas de soledad, esas marcas 
sensibles en la psicología de todos y cada uno de nosotros, nos 
estudiaremos a fondo y participaremos en comunión de dichas 
observaciones, porque evidentemente, amigos, amigas, la observación y el 
análisis que se derive de dichos trabajos exploratorios nos servirán para 
despertar consciencia. 

 Y, al mismo tiempo, despertaremos consciencia en nuestros 
mundos paralelos para poder tutelar mucho mejor a nuestras réplicas y 
acertar verdaderamente con los elementos que puedan vivir en una 
misteriosa y atormentada soledad. 

 Amados, mis bendiciones.  

 Amor, Noiwanak.  

 

Arán Valles Pm  

 Mas que nada es para darte las gracias por esta gran clave que nos 
estás dando en este momento, porque yo creo que todos sentíamos, o 
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casi todos sentíamos, que qué difícil era llegar a lograr una sociedad 
armónica con los elementos  que tenemos aquí en la  3d. 

 Y ahora, con esta clave que tú nos das, seguramente las resistencias 
que hay hacia realizar las extrapolaciones y a tocar estos mundos paralelos 
y esas nuevas bandas de vibración nos va a ayudar a realizar este trabajo 
que nos estas encomendando de una mejor manera, amada hermana. 
Muchas gracias.  

 

Noiwanak  

 Tenéis material para ir analizando, sintetizando, experimentando, 
dialogando entre vosotros y obtener conclusiones.  

 La comprensión llegará después del entendimiento, pero ni una ni 
otro llegarán sin la debida correspondencia en vuestra propia 
retroalimentación.  

 

Pigmalión 

 Si detectamos una de estas personas, ¿la podemos ayudar? O más 
bien dejamos de perder el tiempo con esa persona, creyendo no nos 
escucha o no presta atención.  

 

Noiwanak  

 Ahí la estupidez puede confundirnos, la buena educación, el estar 
correctamente en posicionamiento, en un posicionamiento políticamente 
correcto, puede darnos a entender que realmente nuestro interlocutor 
está presente en el diálogo y en la conversación.  

 Mas no nos engañemos, las apariencias pueden producir confusión 
y muchas veces engaño.  

 Seamos nosotros mismos quienes nos demos cuenta de si nuestro 
interlocutor está ausente o presente. Y si es lo primero, no perdamos el 
tiempo.  

 

Plenitud 

 Hola amada Noiwanak 

 Gracias por tus palabras. 
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 Siguiendo el Taller: ¿Y tú qué das?  Me pregunto de nuevo ¿Y yo qué 
doy? 

 Cuando estoy en hermandad, cuando estoy en esa apertura mental, 
cuando estoy centrada en el fractal de Tseyor, que es una  de las pocas 
 cosas que tengo claras aquí en 3d, que estoy situada en el fractal de 
Tseyor  sé que siempre doy. 

 Sí, en estas últimas semanas he podido experimentar que siempre 
doy.  

 Cuando mi ego cree  que  no doy… doy, porque de alguna forma sé 
que estoy experimentando  a otros niveles de consciencia, muy cerca de 
mi replica genuina.  

 Sé que el  Taller del Fractal hacia el Infinito, como los demás talleres 
de interiorización me cuestan mucho por hacer  aún, pero tengo esa 
certeza que con mucha paciencia y sin esperar nada lo haré                            

 Cuando estoy en consciencia, cuando estoy consciente de tener los 
pies en el fractal de Tseyor, nada obstaculiza ese fluir. 

 Cuando tengo esos atisbos de humildad, de  consciencia  que  no sé 
nada aquí en esta 3d,  puedo experimentar que doy. 

 Doy cuando estoy feliz… doy cuando no estoy tan feliz. 

 Doy cuando mi ego ahoga mis palabras y me voy en llanto... 

 Cuando estoy dispersa, también doy… 

 Mi anhelo en todo momento es estar consciente de la 
transformación  que se va efectuando en mi pensamiento, casi que en 
silencio, casi sin darme cuenta, y también  en el pensamiento de mis 
hermanos, pues lo puedo percibir, de alguna manera.  

 Y con esto,  se van abriendo puertas en otros niveles de consciencia, 
de experimentación 

 Y de alguna forma llevamos esa divulgación a otros seres que lo 
están anhelando en ese momento y lo están pidiendo. 

 Vamos transitando por esas sociedades armónicas, al lado de 
nuestras réplicas genuinas en mundos paralelos, y de alguna manera 
 vamos recibiendo esa retroalimentación y la vamos entregando a los 
afines a través de los campos morfogenéticos. 

 Humildemente  me falta mucho por dar, claro que sí, pero siento 
que estoy cada vez más cerca de mi réplica,  de unirme a ella…, de recibir 
sus besos, sus mimos, su abrazo. 
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 Eso es lo que siento en estos momentos, querida amiga Noiwana. 

 Gracias… 

 

Noiwanak  

 Lo que tú sientas verdaderamente, es lo que verdaderamente vale.  

 

Capricho Sublime La Pm  

 Bueno, a la pregunta ¿Y tú qué das? a lo largo del taller he sentido 
como una verdadera transmutación. Ha sido como una bocanada de aire 
fresco, que permite ver otro horizonte, otra forma de proyectarse.  

 A la pregunta ¿Y tú qué das? me lo he planteado muchísimas veces. 
Creo que cada cual tiene su propio accionar, su propio caminar, su propio 
ritmo, su propio momento. Acompañado evidentemente de un trabajo 
profundo de interiorización. Prácticamente es lo que siento, hacerme eco 
de mi interior. Haga lo que haga, y este donde este en cada instante, creer 
en lo que hago y hacerme eco de lo que siento, de lo que soy. No 
preocuparme, sino ocuparme, en este momento de dar la respuesta a la 
pregunta ¿Y tú qué das?  

 Creo que me tengo que emplearme muy a fondo, y si doy algo 
intento ser yo misma.  

 Quiero compartir algo que me pasó esta mañana, estábamos 
leyendo el último comunicado de puertas abiertas, y estábamos hablando 
de lo que habías comentado ahora, de los mundos paralelos, 
efectivamente de la soledad y de nuestras réplicas, que vamos 
experimentando, a través de los talleres, del trabajo interior. Y sentí en un 
momento algo que inundaba mi interior, un amor que me invadía, cuando 
hablábamos de las réplicas en los mundos sutiles del tutelaje. Con el texto 
delante, hablando y contrastando opiniones, retroalimentando, sentía 
exactamente al enlace de lo que tú estabas hablando en este comunicado 
estás dando.  

 Creo que este taller da para mucho, y cada uno, de forma muy 
particular, puedes ver en qué momento te encuentras y cuál es tu 
posicionamiento para poder avanzar en tu camino interior y en tu 
profundidad psicológica.  
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 Este taller me ha dado una cierta frescura en mi interior, ha hecho 
que me abra un poquito más y me vea en mí misma, especialmente en 
este momento en que me encuentro.  

 Así que no sé si he contestado la pregunta, pero en este momento 
es lo que me resuena. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Noiwanak. 

  

Noiwanak  

 Son planteamientos que nos permiten averiguar hasta qué punto 
vamos dando en esta rueda de retroalimentación, en el equipo Tseyor, 
precisamente.  

 Sin embargo, es importante también percibir que habremos de 
hacer un doble esfuerzo, puesto que en la medida en que vamos 
despertando consciencia, que vamos reconstituyendo nuestro interior, 
desbrozándolo, incluso ahogando parte de ese baksaj que tornasola 
nuestra consciencia, en la medida en que vamos haciendo este trabajo de 
depuración y regeneración, vamos siendo más y más conscientes del largo 
camino que tenemos delante, del esfuerzo que habremos de realizar.  

 Es decir, vamos siendo conscientes de lo poco que sabemos por lo 
mucho que ignoramos.  

 Y ahí no nos queda otro remedio que hacer un doble esfuerzo y 
mantener esa ilusión del primer día. Esa ilusión que nos inundaba de 
regocijo, esperanza, alegría..., por haber entrado en una senda espiritual 
franca y trasparente. Y que por imperativo del propio ego, precisamente 
por este proceso de regeneración, nos impide ser menos conscientes y 
con ello invalidar este proceso.  

 


