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 En la reunión del Ágora del Junantal de hoy, hemos estado leyendo 

una serie de comunicados pendientes de lectura. Al final de la sesión, 

Shilcars dio los nombres simbólicos pendientes de entregar y contestó las 

preguntas de algunos hermanos de la sala.  

 

873. ENTREGA DE NOMBRES SIMBÓLICOS 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, Shilcars de Agguniom.  

 Un breve inciso para transmitir nombres simbólicos.  

 

Solicitud de nombres simbólicos 

Fabrizio Justino Z. (menor de edad)  XAMÁN FABRIZIO 

Gilberto M. (enfermo grave) EL REENCUENTRO LA PM  

 

Sala  

 Gracias, hermano.  

http://www.tseyor.com/
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Shilcars 

 Os mando mi bendición. 

 Amor, Shilcars.  

 

Sala y Puente 

 Enhorabuena, bienvenidos. Y adelante.  

 

Apuesta Atlante Pm  

 He observado que las naves que no son de la Confederación 

transmiten frialdad, aunque tienen luz no se percibe calidez. Mientras que 

las de la Confederación transmiten amor, luz y calidez. ¿No sé si esto es 

correcto? Gracias.  

 

Shilcars 

 Desde el año 1947 del siglo pasado, no se registran interferencias en 

vuestros cielos de naves que no correspondan a la Confederación de 

Mundos Habitados de la Galaxia.  

 Sin embargo, es muy posible que vuestras mentes, en conexión muy 

íntima con elementos correspondientes a las infradimensiones, puedan 

estar operando y contactando con dichos niveles.  

 Vamos a iniciar un proceso, ya próximo, en el que trataremos muy 

extensamente todo lo relacionado a la realidad de los mundos. Y lo 

haremos precisamente porque es llegado el momento.  

 Porque, en definitiva, vais avanzando en este proceso, y este 

próximo paso, esta séptima etapa es muy importante, por cuanto vuestras 

mentes y cuerpos lo son cada vez con más aceleración. Y por energía  

vibracional se producen contactos a determinados niveles de consciencia.  

 Ha de trabajarse debidamente, con una consciencia muy despierta, 

para evitar confusiones y dispersiones. Por lo tanto, a partir de ahora creo 

que vendrá bien, y nada más como aviso para navegantes, que tratéis de 

respetar al máximo todo el proceso, que reflexionéis, que seáis muy 
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prudentes, que no os precipitéis, que nada deseéis, solamente fluir y 

aceptar lo que va viniendo lenta aunque progresivamente en vuestras 

mentes.  

 Y si trabajáis así, con ahínco, con dedicación, con voluntad, con 

ilusión, con entusiasmo, con hermandad, en pura retroalimentación, iréis 

dándoos cuenta cómo vuestra mente se abre mucho más ampliamente, 

para reconocer esos otros planos sutiles. Esas otras realidades, que ya 

toca entender y comprender. Pero todo llegará, a su debido tiempo.  

 Sin embargo, utilizad la prudencia y amaos mucho y respetaros 

mucho, y procurad evitar la dispersión.  

 

Ilusionista Blanco Pm  

 Hola, ¿está correctamente este micrófono?  

 Esto de las interferencias por parte de cabezones [grises] (de la 
federación supongo, que desde el '47 ya no hay [interferencias en el plano 
 físico material terrícola]). 

 Yo en el [6 enero] 2005 por ejemplo, pues en astral, yo así lo llamo, 
ehm astral... me imagino que fue en astral que me abdujeron, entonces 
me estaba preguntando si esa federación [no-confederación] puede 
abducir en astral.  

 De hecho, a raíz de esa experiencia hasta jaja me puse a ... yo creo 
que fue por esa experiencia [lúcida y única en la vida] que me puse a 
buscar [respuestas], y a los pocos meses, 8 meses aprox., ya en diciembre 
[digamos], pues ya encontré Tseyor.  

 Bueno la pregunta es esa, si [la federación o no-confederación] 
pueden: Hacernos operaciones en astral, ponernos 
[empequeñeciéndonos] dentro de un tubo de ensayo [al menos así me 
sentí, y en una blanca sala dentro del ovni], hacernos manipulaciones en el 
coxis, pero en nuestro cuerpo astral sus abducciones. (Porque eso al 
menos yo experimenté a principios del 2005). Adelante. 

 

Shilcars 

 Cierto que los hermanos H1 pueden abducir, con sus naves, de 

cuerpo presente, sin ninguna dificultad.  
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 No así naves superiores, como los H2. Y ahí se produce un proceso 

que deriva hacia la micropartícula.  

 Creo que en un tiempo más o menos corto vais a entender, 

realmente, lo que es la micropartícula y el porqué de la misma. Y lo vais a 

entender como la propia esencia constituyente. Porque en realidad ya 

hemos indicado, en más de una ocasión, que no somos este cuerpo. Y 

podemos añadir que somos micropartícula.  

 Y que entendiendo este proceso minúsculo, microscópico, 

podremos entender otras funciones vitales, que derivan también hacia los 

mundos sublimes.  

 Porque en realidad, repito, no somos este cuerpo, somos energía en 

vibración, conformando este cuerpo a partir del fractal. Pero en realidad 

somos muy distintos.  

 Y por ello, por ser muy distintos a como nuestra mente nos tiene 

conformados, podemos reconocernos en otros niveles de consciencia, ser 

creadores en otros mundos, infinitos, y participar del conocimiento que 

nos brinda el cosmos holográfico cuántico.  

 Todo llegará y todo se andará. Y los que seáis modestos en vuestro 

trabajo, humildes en el mismo y pacientes lo alcanzaréis todo, todo. Y 

puede que los impacientes, los que deseen conocerlo todo acaben en el 

ostracismo, en la ignorancia y en el olvido.  

 Pero eso es así, siempre ha sido así y lo será.  

 

Punto Sur La Pm  

 Quería comentarte una experiencia que tuve el otro día, 

escuchando la 5ª sinfonía de Beethoven. Cuando llevaba un rato pues 

empecé a sentir una fuerte presión en la cabeza y mi cuerpo se quedó 

totalmente relajado, prácticamente no podía mover las piernas y los 

brazos. Sentía como si estuviera anestesiada. Y luego sentía como si me 

manipularan algo en la parte superior de la cabeza, a la altura de la 

fontanela. Ahí había movimiento, había una energía que se movía. Esto 

duró unos diez o quince minutos, aproximadamente, y luego ya, esto 

desapareció, justo cuando terminó la 5ª sinfonía.  
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 Era si me podías dar una orientación a ver qué ha podido ser esto. 

Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Habrá tiempo para tratar todos estos aspectos, en su momento y 

con el tutor correspondiente.  

 Amigos, hermanos, me despido mandándoos mi bendición.  

 Amor, Shilcars.  

 

Sala  

 Nosotros también os decimos adiós.  


