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 En la reunión del Ágora del Junantal, hoy jueves hemos estado 

leyendo y comentando el comunicado 832. Nadie va a abrir la caja fuerte 

por vosotros. A continuación Shilcars nos ha dado el siguiente 

comunicado.   

 

837. CUANDO RECIBÍS VUESTRO NOMBRE SIMBÓLICO NACÉIS A UNA 

NUEVA CONTEMPLACIÓN  

ENTREGA DE UN NOMBRE SIMBÓLICO 

Shilcars 

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

planeta Agguniom.  

 Con mucho gusto accedo a pedir a vuestra respectiva réplica el 

nombre simbólico que solicitáis.  

 Y deciros también que cuando recibís vuestro nombre simbólico, 

nacéis a una nueva contemplación, a un nuevo espacio, a una nueva 

vibración. Porque si bien vuestro estado físico, aquí en la 3D, no varía, sí se 

modifica, en parte, el estado vibracional.  
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 Por decirlo de algún modo ascendéis un escalón, dentro de vuestra 

propia escala vibratoria, que posibilita precisamente un mayor y mejor 

contacto con vuestra réplica o réplicas, que como se ha indicado en otras 

ocasiones son muchas y muy variadas, valga la expresión, pero que como 

mínimo habremos de anhelar poder conectarnos, lo más directamente 

posible, con la más cercana, la más próxima.  

 Y esto es lo que proponemos, y os proponemos, y os lo  proponen al 

mismo tiempo vuestras réplicas, o sea, vosotros mismos.  

 Así que, cuando recibís el nombre simbólico, como he dicho, os 

acercáis un poco más a ese espacio adimensional, que está aquí y ahora, 

en un presente eterno.   

 Pero al mismo tiempo os subrogáis todo el trabajo anterior, toda la 

labor que vuestros hermanos y hermanas han venido llevando a cabo 

durante todos estos años. Y lo aplicáis instantáneamente, como es el hilo 

de oro en el apéndice, para la inmunización, la adquisición -si puede 

decirse así- del testo u orbe con el que desplazaros sin riesgo alguno de 

interferencias por los espacios interdimensionales, con vuestra mente, 

siempre puesta en el debido equilibrio y bondad.  

 Y os abre un camino en el que el propio Cristo Cósmico os dice que 

lo pasado es pasado, y que ahora mismo, en ese instante mismo, podéis 

empezar un nuevo ciclo, porque el lastre del pasado, que siempre lo hay, 

desaparece.  

 Claro que, amigos, amigas, todo es mental, todo es vibración, por lo 

tanto, todo es creérselo o no creérselo, y mi sugerencia, como tutor, es de 

que no os creáis nada de lo que os digo, y que busquéis la comprobación, 

la experimentación. Porque así, de este modo, retroalimentáis al conjunto.  

 ¿Por qué?  ¿Por qué lo retroalimentáis, al experimentarlo? Porque 

transmutáis, porque hacéis vuestros los problemas y dificultades de los 

demás. Y les ayudáis en la clarificación de su camino espiritual.  

 Es así como todos y cada uno de nosotros seguimos el proceso 

crístico, ese camino de iniciación. Y todos podemos sacrificarnos por los 

demás, ayudándoles, en el sentido de ayudándonos a nosotros mismos 
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por medio de la transmutación, ayudamos a los demás, elevándoles 

también en su propio nivel vibratorio.  

 Claro que mayormente se ayuda a los demás cuando los demás 

conforman un mismo colectivo, están en la misma onda o sintonía. 

Entonces verdaderamente es mucho más fácil aplicarse en este trabajo de 

ayuda humanitaria, camino de tutelar a todas las réplicas, hacia la 

realidad de los mundos.  

 Y nada más. Perdonad mi extensión, pero hemos creído oportuno 

hacer esta breve referencia.  

 Adelante con los nombres simbólicos.  

 

Sala  

 Gracias, hermano Shilcars. Solo tenemos uno:   

 Virginia R. E.  CIERTO SENTIDO LA PM  

 

Shilcars 

 Bienvenida, hermana, a esta tu casa, a este pequeño cielo, 

disfrútalo porque te pertenece, nos pertenece de pleno derecho.  

 Amados hermanos y hermanas, recibid mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala 

 Bienvenida Virginia, felicidades.  

 


