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830. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

 Queridos amigos, hermanos, soy Shilcars del planeta Agguniom. 
Brevemente tan solo para dar nombres simbólicos, pidiéndolos 
previamente a vuestras respectivas réplicas. Adelante. 

 

Petición de nombres simbólicos 

Elizabeth T. COSPEDAL LA PM1  

Fernanda  RÍO GENE LA PM   

                                                           
1 Cospedal (España). Al norte de la vega de Huergas, atravesando una garganta junto a las 
peñas del Murial, se encuentra el pueblo de Cospedal con aproximadamente 39 habitantes. 
Sitio de olvido y paz, pérdida de la memoria y recuerdo, donde la mirada se hace eterna. La 
tranquilidad que se respira en Cospedal es el retrato del profundo y bello y paisaje. Para el 
jubilado, el artista o el pensador es un remanso de paz. 
 

http://www.tseyor.com/
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Gerardo M. G. NI TE LO PIENSES LA PM  

Valeria M. G. CON VAPOR LA PM  

Ricardo VALE EL ESFUERZO LA PM  

Tomás  DE RECUPERACIÓN LA PM  

Xochitl VÁLIDO ANTE TODO LA PM  

Kevin (menor de edad) XAMÁN KEVIN  

Jose C.    COMO RESPUESTA LA PM  

Sara B. PRONTO ARRIBA LA PM  

Aridaña B.  BUEN COMIENZO LA PM  

Ángel B. ESPERA UN POCO LA PM  

 
Arán Valles Pm 

  SER HOY PM (Amira), esta persona recibió su nombre simbólico en 

el año 2009.  Ahora ha hecho el Curso Holístico y se pondrá a 

consideración de Shilcars el que su réplica le dé un nuevo nombre o 

indique que conserve el mismo. 

 
Shilcars 

 Su réplica está, por decirlo de algún modo, indecisa. Esperará un 
poco.  

 

Sala  

 Gracias hermano. Pues hasta aquí los nombres simbólicos.  

 

Shilcars 

 Bienvenidos todos a vuestro hogar, poco a poco iremos floreciendo 
y obteniendo frutos. Sin duda alguna, así será.  

 Amados hermanos, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  
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ANEXO 

 

27/03/2017 MUULASTERIO DE TEGOYO 

Amados hermanos del Ágora del Junantal. Les enviamos resumen de la 
reunión nº 11 del Equipo de Muul Implicados en el Muulasterio de 
Tegoyo. 
Con amor  
Equipo de Tegoyo  
 

REUNIÓN Nº 11 DEL EQUIPO DE MUUL IMPLICADOS EN EL 
MUULASTERIO DE TEGOYO 

25-3-2017 

  
Asistentes: Ayala, Aún es pronto La Pm, Capricho Sublime La Pm, 
Corazón, Escampada Libre La Pm, Esfera Musical Pm, No te 
olvides La Pm, Píde por ti la Pm 

  
1º.- Se realiza el Taller del Fractal hacia el Infinito  
  
2º.- Se realiza un Pulsar por el hermano Roma  Pm 

  
3º.- Se lee el resumen de la reunión anterior y se aprueba por 
unanimidad 

  
4º.-  Información de los equipos: 

  
.- Agricultura: 

Se informa de que se recogieron: Lombardas, coliflor, brócoli. Y 
que próximamente se seguirá recogiendo: Tomates, coles, 
calabacines y zanahorias. 
Se vuelve a informar sobre los cursos de manipulación de 
productos fitosanitarios. 
  
Otros Temas generales: 
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Que las ramas de las palmeras ya están cortadas y preparadas 
para colocar. Que falta cambiar los puntales de madera que 
sostienen los pilares y colocarlos tan pronto se pueda. 

  
Se acuerda de seguir sacando más trastos viejos y basura a la 
entrada, según se pueda y luego llamar para que pasen del 
ayuntamiento a recogerlos. 

  
El hermano Esfera Musical Pm se compromete, a ir esta semana,  
a pedir información a la Caixa, sobre las subvenciones a ONG 

  
Los hermanos encargados, informan de la marcha en la  
asistencia  al mercadillo y la conveniencia de seguir para darnos a 
conocer. 
  
Capricho Sublime La Pm hace la propuesta: De lo mismo que 
realizamos los miércoles en el Muulasterio ( talleres, lectura de 
comunicados, y Pulsar Sanador de Tseyor), en realizarlo, por 
ejemplo cada 15 días, fuera del Muulasterio en otros puntos, 
como pueden ser espacios sociales, centros cívicos etc, 
divulgando también fuera del Muulasterio.    
  
5º.- Convivencias: Abril del 21 al 25 

  
a) Se sigue perfilando el programa de las convivencias: 

  
Día 21 Viernes: 

  
Mañana: 
  
.- Taller del Fractal hacia el infinito 

.- Recorrido histórico de Tegoyo: Preparar el tema para la 
presentación en la tarde de puertas abiertas. 
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En este tema, quedamos en ir preparando una síntesis para las 
próximas reuniones 

  
Tarde: 

Puertas abiertas: 

  
Esfera musical Pm, Capricho Sublime La Pm, Corazón y 
Escampada Libre La Pm, quedan encargados de ir a pedir 
información,  y a ver lugares, en donde se nos facilite el que se  
pueda llevar a cabo el acto de puertas abiertas. 

  
Capricho Sublime La Pm  y No te olvides La Pm,  quedan 
encargadas de realizar un cartel para dicho evento. 

  
b) Se fija la estancia y gastos comunes,  por día, en el 
Muulasterio para las convivencias en 5e o Muulares, 
alimentación aparte. 
  
La hermana Corazón y el hermano Esfera Musical Pm quedan 
encargados de pedir presupuestos de los menús 

  
c) El hermano Esfera Musical Pm, nos informa que ya han 
comunicado su asistencia a las convivencias los hermanos: 
Dadora de Paz Pm, Navegante Precoz La Pm, Con esfuerzo y 
Tesón La Pm, Una Pica en Barcelona La Pm y Pigmalión. Que 
otros hermanos están pendientes de confirmar. 

  
Queda pendiente la confirmación de los hermanos locales de su 
asistencia y disponibilidad.  
  
Próxima reunión el 8 de abril a las 12 de la mañana 
 


