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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES 

Barcelona – Ágora del Junantal (Paltalk)   

Núm. 838, 21 de mayo 2017 

tseyor.org  

 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos realizado la 

exposición del tercer grupo de las síntesis del comunicado 813. Al finalizar, 

Shilcars nos ha dado los nombres simbólicos pendientes de entregar.  

 

 

838. PETICIÓN DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas tardes noches, soy 

Shilcars del planeta Agguniom.  

 Solo para pedir a vuestras respectivas réplicas nuevos nombres 

simbólicos. Adelante. 

 

Sala 

 Gracias, hermano Shilcars.  

 

http://www.tseyor.com/
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ARLEY M DISPONES DE AYUDA LA PM  

Michele (menor de edad) XAMÁN MICHELE 

Milan (menor de edad) XAMÁN MILAN  

  

Shilcars 

 Bienvenidos a este club espiritual. Gracias a todos por vuestra 

presencia. Mis bendiciones.  

 Amor, Shilcars.  

 

Plenitud 

 Gracias, amado Shilcars. Gracias Sala y Puente y a todos los 

hermanos que han intervenido hoy, en el grupo tercero de la síntesis del 

comunicado 813, de nuestra querida hermana Noiwanak. La verdad es 

que las síntesis han sido maravillosas todas, que llegan al corazón, que nos 

retroalimentan a todos.  

 Vamos conformando este puzle holográfico cuántico. Me acuerdo 

cuando hace años nos habló Shilcars del Puzle Holográfico Cuántico, por 

primera vez. Gracias a todos. Y sobre todo gracias a los hermanos a los 

que hoy les han dado nombre simbólico. Un abrazo.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 Gracias. Me perdí en otro fractal, por ignorancia, pero quisiera 

preguntar a nuestro hermano Shilcars si mi réplica me ha cambiado el 

nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 Tu réplica no me indica nada al respecto.  

 Sin embargo, podría indicar que el actual está pendiente de 

transmutación, ciertos grados de transmutación. Así que, adelante.  
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Camello 

 Hola hermano Shilcars, una pregunta me surgió a través de las 

realidades humanas, y de interiorizar un poco esas realidades humanas.  

Nosotros vinimos acá, a este plano 3D, para transmutar las partes más 

oscuras nuestras, para trabajarlas, para interiorizarlas, para poder 

transmutarlas. Y además preguntarte: ¿estamos muertos, mientras nos 

incorporamos a ese tiempo real del universo?  

 

Shilcars 

 No estaría tan seguro al decir que estamos muertos, por cuanto 

desde nuestra perspectiva os observamos con una gran vitalidad, lo que 

pasa es que aún no os habéis dado cuenta de ello. Pero ciertamente 

disponéis de una energía mayúscula para transformar, para transmutar y 

para retroalimentar al conjunto.  

  


