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En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos leído y 

comentado el comunicado 826, sobre la síntesis del Taller de Noiwanak. Al 

final de la sesión ha intervenido Shilcars para dar un nombre simbólico 

pendiente y se ha prestado a contestar las preguntas de la sala.  

 

 

827. ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, Ágora del Junantal, soy Shilcars del 

planeta Agguniom. Adelante con la solicitud.  

 

Sala 

 Solamente hay una: Raquel.  

 

Shilcars 

 TIERRA VOLCÁNICA LA PM.  
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 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Gracias, hermano Shilcars, y bienvenida Tierra Volcánica La Pm.  

 

Apuesta Atlante PM: ¿Es posible que alguna de nuestras réplicas 
pertenezca a un fractal distinto al de esta replica tridimensional? En caso 
de que sí, ¿eso puede afectarnos a esta replica 3D por influencia que se 
pueda producir al ser conscientes de esas réplicas?  

 

Shilcars 

 No es así exactamente. Lo que pasa es que nuestra réplica, aquí en 

la 3D recibe influencias muy poderosas, en vibración, de las 

infradimensiones. Y si el canal mental no está protegido adecuadamente, 

mediante una “fortificación”, entre comillas, de un fractal auténtico, 

puede recibir influencias y hacer trastabillar una operación existencial 

como la que tenemos.  

 

Te Confío La Pm  

 Te quería preguntar, hermano, he venido investigando un poco con 

respecto a la nota La, en cuanto a la música y a la vibración que genera el 

sonido. Sabemos que se ha venido tratando el tema en algunas ocasiones, 

sobre la vibración de los 440 hz contra los 432 hz. La pregunta es si esa 

vibración de 432 es una buena referencia para comenzar a trabajar e 

investigar sobre los efectos que producen en nuestras neuronas. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tendréis que investigarlo por vuestros propios medios mentales, 

porque tenéis capacidad para ello y especialmente para contrastar. 
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Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Es tiempo para pedir NS para el caballo de Al Norte la pm? 

 

Shilcars 

 No por el momento.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 ¿Algún amigo Sinhio  (por ejemplo Medinaseli Luna la pm, o Abrazo 

Luz La pm) tiene cambio de Ns? ¿Algo que digan sus réplicas? Supongo 

que  se tienen que implicar mas para ello. 

 

Sala 

 No contesta.  

 

Apuesta Atlante PM: ¿El TDAH y la dislexia pueden influir en la dificultad 
de la diferenciación de fractales?   

 

Shilcars 

 Lo que sí es cierto es que si gozáis de un perfecto equilibrio, 

paciencia, un estado amoroso y bondadoso, puede llegar a ser posible una 

completa sanación de vuestros cuerpos y mentes.  

Y en verdad que estamos esperando este nuevo posicionamiento 

vuestro para indicaros algunas claves para iniciar este proceso de 

regeneración.     

 

Camello 

Hace tiempo quise preguntarte esto pero nunca lo he hecho, tú 

sabrás qué decirme. Mi hija y mi yerno, estando en la Isla (bueno, Isla es 

un sector que llamamos así, donde hay agua), no sé si en tierra firme o en 

una lancha, pero está en las dos fotos. Hay una foto en sus cabezas se 
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posa un elemento con un conector de color blanco, un conector en la 

cabeza de ella y otro en la cabeza de él, cuando se estaban dando un beso. 

Se estaban besando, y entonces alguien le toma la foto. Y en la foto 

anterior se ve que ese mismo aparato está volando, viene hacia ellos. Pero 

nadie lo vio, simplemente sale en la foto. ¿Qué es? Ellos tienen nombre 

simbólico en Tseyor. Tú sabrás.  

 

Shilcars 

Shilcars solo sabe que no sabe nada, pero que en realidad tenéis la 

llave para entender dichos cuestionamientos.  

Y también puedo indicar que aún y a pesar de que la nave de 

nuestra hermana Noiwanak apareciese de pronto en cualquiera de 

vuestros cielos, no llegaríais a entenderlo, y mucho menos comprenderlo, 

pensando tan solo que es una pura ilusión óptica.  

Así están las cosas, así está vuestra mente, en plena adormidera, 

por eso os instamos a despertar. Por eso esos trabajos de síntesis, por eso 

os pedimos atención, reflexión y retroalimentación.  

Amados hermanos y hermanas, mis bendiciones.  

Amor, Shilcars.   
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ANEXO 

 

Libro recientemente actualizado y disponible gratuitamente en  

Biblioteca Tseyor: www.tseyor.org 
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