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Núm. 834, 2 de mayo 2017 
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 En el Ágora del Junantal de hoy, hemos seguido leyendo y 

comentando el comunicado 833. Habéis pasado un periodo de 

aprendizaje, al final de la sesión ha intervenido Shilcars y nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

 

834. UNA ONDA ENERGÉTICA PROTECTORA, SANADORA, 

REGENERADORA 

ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars  

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

planeta Agguniom.  

 Cierto que para estar en completo equilibrio bastará la 

autoobservación. Eso es, autoobservación para equilibrar nuestra mente, 

reconociendo en todo instante, si al mismo tiempo aplicamos la 
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autoobservación de instante en instante, nuestro verdadero 

posicionamiento psicológico, que es lo mismo que indicar nuestros 

pensamientos, a cada instante.  

 Justo porque, a cada instante, nuestros pensamientos son 

cambiantes. Y no únicamente en este plano 3D, sino en múltiples planos 

adimensionales en los que se conjuga también la participación de nuestra 

réplica o réplicas, en este deambular vivencial y experiencial.   

 Cierto también que cuando existe el desequilibrio, cuando nos 

dejamos llevar por la marabunta, y por el exceso, de información, dejamos 

de aplicarnos en la autoobservación y nos perdemos en soliloquios, en los 

que únicamente perdura nuestro ego incesantemente aplicándose, a 

diestro y siniestro, intentando descubrir más allá de su conocimiento, que 

es muy limitado por ser 3D.  

 Y más allá de este pensamiento 3D, nuestro ego es lógico que no 

penetre, y por lo tanto desconozca su real funcionamiento.  

 Por eso, también, cuando perdemos ese norte, cuando nos 

desequilibramos, perdemos también la consciencia de nuestros actos y, 

con el tiempo, enfermamos. Enfermamos psíquica y físicamente.  

 ¡Y es tan fácil!, amigos, amigas, hermanos y hermanas, volver al 

equilibrio, volver a la salud. ¡Es tan fácil!, pero tan difícil da la impresión 

que puede llegar a ser, que olvidamos realmente que la base está en el 

recogimiento y en la vuelta al equilibrio. Por lo tanto, de nuevo en la 

autoobservación.   

 Porque cuando tomamos consciencia de nosotros mismos, 

entramos de nuevo en ese proceso protector, en ese lugar donde todas las 

fuerzas energéticas de todo el colectivo, y dentro de este mismo colectivo 

los hermanos y hermanas de la Confederación también se incluyen, 

favorecen nuestro equilibrio, proporcionándonos seguridad.  

 Efectivamente, creo que sería interesante analizarais 

profundamente mis palabras. No puedo ser más explícito, más claro, 

precisamente porque interesa que prestéis atención, pero no de una 

forma intelectual, sino conscienciativa.  
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 No esperéis a que los hermanos de la Confederación os lo 

entreguen todo hecho, todo explicado, todo sintetizado, todo resuelto.  

 Habréis de poner de vuestra parte, porque en el momento en que 

así lo hagáis dejaréis de especular, dejaréis de desear, fluiréis como es 

debido, no sufriréis ante las circunstancias externas, por muy 

desagradables que estas sean, confiaréis en vosotros mismos y, no lo 

dudéis, entraréis de nuevo en ese órgano protector, en esa onda 

energética protectora, sanadora, regeneradora.  

 Y sí pido que reflexionéis sobre estas palabras, porque en ellas está 

una razón de ser, la razón de ser del propio autodescubrimiento, del 

descubrimiento del hombre por el propio hombre.   

 Pero habréis de esforzaros, y seguro que sonreiréis cuando 

descubráis verdaderamente que la razón de vuestra existencia es esta: 

daros cuenta de lo fácil que puede llegar a ser el despertar, con 

hermandad, amor y paz de espíritu.  

 Adelante con los nombres simbólicos.  

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars.  

 

Solicitud de nombres simbólicos 

Lissy RAZÓN DE ESTAR LA PM  

José A. EL TUTOR TE GUÍA LA PM  
Brizss UNIÓN EN HERMANDAD LA PM  

Abdo B.  ESPECIALMENTE SANO LA PM  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars, por la entrega de estos nombres 

simbólicos.  

 

Shilcars 
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 Amigos, amigas, un abrazo tseyoriano y mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Gracias Shilcars, y felicidades a los nuevos hermanos que han 

recibido su nombre simbólico.  

 

Camello 

 Hablábamos del desapego, del desapego total tan necesario para 

dar ese salto cuántico. Pero te pregunto, la realidad de los mundos, es 

antes o después del desapego. Nosotros vamos trabajando el desapego de 

a poco, y no es un desapego total, sino que es un desapego parcial. Pero la 

realidad de los mundos es cuando se nos aporta a nosotros la relatividad, 

y entonces es cuando nos desapegamos, pues vemos que todo es relativo, 

todo es mucho más grande, mucho más fácil, con ese desapego, ese 

desapego tan necesario. Por eso te pregunto si la realidad de los mundos 

es antes, y después el desapego.  

 

Shilcars 

 Es ahora, aquí y ahora, en un presente eterno, inmutable.  

 

Ilusionista Blanco: Disculpen que lo pregunte, recién me preguntaron qué 
significaba "ATSUM BENIM ARHAM", y no supe contestar.  Lo mismo que 
ROM PUI. [¿Qué significan ambos mantras?] 

 

Shilcars  

 Un mantra muy poderoso y muy efectivo, pero autodestructivo 

cuando es utilizado inapropiadamente.   

 

Gallo que Piensa Pm  
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 Nunca he hecho esta pregunta, preguntarle a Shilcars si tiene algo 

que decirme mi réplica o algún tip para seguir avanzando. Gracias.  

 

Sala  

 El hermano Shilcars no dice nada.  

 

Un Gran Suspiro La Pm  

 Quería preguntar, porque faltó un nombre, el de Fabián, que es 

ArleyM, lo solicité el 14 de abril, antes que Brizss y el de Abdo, será que no 

ha llegado o se lo volaron de Secretaría, por favor.  

 

Sala 

 A nosotros no nos ha llegado.  

 

Castaño  

 Querido hermano Shilcars, te quería comentar que el otro día, en el 

Muulasterio de Tegoyo, varios hermanos que estábamos allí hicimos un 

ejercicio de mantrar el nombre de Aium Om, con una melodía musical, 

cogidos de la mano, y lo mantrábamos de forma continua durante un rato. 

Sentimos una gran energía, poderosísima, que casi nos provoca un mareo.  

 La pregunta era para saber si es adecuado hacer ese mantra en los 

Muulasterios o no deberíamos de hacerlo, llamar a nuestro querido 

hermano Aium Om por su nombre, y con su gran vibración.  

 

Shilcars 

 Sois libres de actuar como os plazca o como creáis conveniente.  

 Ahora bien, Aium Om se vale de mi canal, de mi propio canal, para 

establecer contacto con nuestro, vuestro, Chac Mool Puente. Entonces sin 

mi presencia, sin mi humilde presencia, habréis siempre de estar muy 

equilibrados, por cuanto el canal puede desvirtuarse, por falta de la 
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debida protección. Y eso únicamente es posible, el equilibrio, mediante 

una sana y profunda autoobservación y recogimiento interior, individual y 

grupal.  

 Por lo demás, actuad con total libertad.   

 

Camello 

 Los hermanos de Tegoyo, en las recientes convivencias, hablaron de 

esa luz blanca, purísima. ¿Esa vibración blanca plateada, tan pura, se 

corresponde a la vibración de nosotros o a la de ustedes o a la de los 

hermanos que los estaban rodeando? ¿O es la vibración de ese lugar, con 

ese blanco purísimo? 

 

Sala  

 No responde Shilcars, se ha retirado.  

 Nosotros también nos vamos a retirar. Un abrazo a todos.  
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ANEXOS 

20/04/2017. Nuestra hermana Muul Águila GTI Un Gran Suspiro La Pm, a 

la derecha de la foto, en TV desde República Dominicana, en el programa 

La Revista de la Noche.   

 

 

 

03/05/2017. Un Leve Suspiro La Pm, entrevistada en Radio Mantra-

Buenos Aires-Argentina. 

PARA ESCUCHAR EL PROGRAMA, ENTRAN  A LA PAG. 
www.elportalmantra.com.ar.... y allí se descarga. 
 
YO LO HICE Y LO BAJÉ A MI ORDENADOR...PERO NO ME 
PERMITE ENVIARLO, POR LA CANTIDAD DE ESPACIO QUE 
TIENE... QUIZÁS PIGMALIÓN SEPA HACERLO.FUE TODO MUY 
BIEN. GRACIAS A TODA LA FAMILIA TSEYOR Y A LOS 
HERMANOS MAYORES QUE ME ACOMPAÑARON. 
UN ABRAZO. UN LEVE SUSPIRO LA PM. Aquí está. Desde el 
minuto 36 comienza ♥ 

 elportal.mp3 Un Leve Suspiro 03-mayo-2017.mp3 

http://www.elportalmantra.com.ar/
https://drive.google.com/file/d/0B2pi1k4OGa_vV1NSTmtnbG0wa3M/view?usp=drive_web
https://drive.google.com/file/d/0B2pi1k4OGa_vV1NSTmtnbG0wa3M/view?usp=drive_web
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