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83. LA ESENCIA DE LA HUMILDAD 

 

“Y pregunto, siendo nosotros manifestación, 

¿cómo vamos a penetrar en ese mundo de la micropartícula 

que no acepta ni una mota de manifestación? 

Ahí está la gran paradoja, ahí está la gran realidad 

de ese mundo invisible y real: 

ser capaces de traspasar la barrera 

de la tridimensionalidad siendo manifestación, 

y fundiéndonos en ese mundo 

absoluto, divino, objetivo, perdurable eternamente. 

Reconociendo, asumiendo, contrastando, participando, 

recolectando cómo no amistades, a través de, como digo, 

la humildad de pensamiento.” 

Shilcars (Shilcars) 

OOo 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, muy buenas noches, soy Shilcars. 

 He comprendido perfectamente las razones por las que el ser 
humano pretende introducirse en este mundo de ilusión, de fantasía. En 
paralelo con ese otro mundo de determinados aspectos extrasensoriales y 
participativos de un compendio mucho mayor en objetividad.  
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 La razón está en que ese primer mundo de fantasía, de ilusión, es un 
mundo que acaricia los sentidos más ignotos en el ser humano, y los 
descubre a través de un espejo tridimensional que cual luces de neón 
alumbra todo un compromiso existencial.  

 Esto quiere decir que el compromiso existencial invalida muchas 
veces el gran contenido espiritual intrínseco. Y lo invalida precisamente 
porque el anhelo desaparece, y aparece en su lugar el ego. A pesar de que 
uno sabe a ciencia cierta que su periodo existencial tiene un principio y un 
final.  

Son muy pocos pues, los que no saben que su existencia, su actual 
existencia física, tarde o temprano terminará y quedará convertida en 
nada. Y, a pesar de todo ello, es tan fuerte el impacto que produce el 
reflejo de esos cristales transparentes y multicolores, que el hombre, el 
ser humano, el hombre y la mujer de vuestro nivel, sucumbe la mayoría de 
las veces ante la promesa de una seguridad temporal, y deja de escuchar 
su interior, que le asegura una existencia eterna que, lógicamente, no 
puede alcanzar con sus manos físicas y, por lo tanto, se le aparece lejana o 
de otra época.  

 Así que, como he dicho al principio, he llegado a comprender el 
razonamiento de vuestro nivel. Y lo asumo pero no lo justifico. Justificarlo 
sería daros “cuerda”, entre comillas, para seguir con vuestro deambular, 
con vuestro paisanaje, con vuestras mentiras, con vuestros caducos 
arquetipos.  

Y debo decir que en esto nunca estaré de acuerdo con vosotros. Y 
más por obligación que por deseo. Obligación de intentar traspasaros 
parte de mi experiencia. En el bien entendido que dicha experiencia puede 
aplicarse en vuestras personas en algún punto de la misma.  

En realidad, estamos ahora en unos tiempos en los que debemos 
hablar claro, lo más claro posible. En más de una ocasión, hemos 
comentado que años ha podíamos demorar nuestra real obligación 
espiritual. Incluso podíamos perder una existencia, o más, disfrutando de 
las mieles del exquisito mundo material. Especialmente cuando el mismo 
te colma de sabores, de poder, de riqueza, y de salud.  

Aunque ahora hemos de ser sinceros y deciros ya, de una forma casi 
definitiva, que el tiempo se está agotando. Ya no queda tiempo para 
perderlo en las mieles, repito, de este mundo tridimensional, buscando el 
placer, la seguridad, y el poder. Ya no queda tiempo para ello. Únicamente 
queda tiempo para buscar la humildad en todos nosotros.  
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Cuando hablo de humildad entenderéis perfectamente que me 
refiero a una humildad muy profunda. A una humildad que empieza desde 
uno mismo y termina en los demás. Eso es, en servir a los demás sin 
esperar nada a cambio. Mostrándose la parte más profunda de 
servidumbre que uno pueda llegar a pensar.  

Esto significa que humildad es dar. Dar todo aquello que uno cree 
que puede dar. Sin herir al otro, sin perjudicar el buen funcionamiento 
ergonómico del otro, sin perturbarle en su camino existencial, sin 
perseguir otro fin que no sea el enriquecimiento espiritual. Y claro, la 
humildad requiere también entrega, como digo desinteresada. Pero 
además, esa humildad profunda en el interior de cada uno que hace que 
nos podamos ver como nada. 

Así que humildad significa muchas cosas, pero la más importante es 
considerarse que uno es nada. Y diréis que esto puede resultar 
incongruente, que este pensamiento de la nada en uno mismo, en una 
autoconsideración, es una incongruencia sin sentido. Y no es así, amigos, 
hermanos. 

Sentirse nada significa fluir. Sentirse uno nada es penetrar en ese 
mundo trascendental, ese mundo perfecto por la objetividad de su 
pensamiento y de sus ideas. 

Claro, no vamos a penetrar en el mundo del pensamiento y de las 
ideas perfecto, si de equipaje llevamos la más mínima mota de soberbia, 
en la creencia de que la misma es un reconocimiento a nuestra labor 
fructífera. Fructífera labor intelectual. 

Nada de eso amigos míos. Para ese viaje hacia las estrellas, hacia la 
parte microscópica, en el submundo de la partícula, de la subpartícula, en 
el mundo de la micropartícula, nada puede penetrar que sea 
manifestación. 

Y pregunto, siendo nosotros manifestación, ¿cómo vamos a 
penetrar en ese mundo de la micropartícula que no acepta ni una mota de 
manifestación? Ahí está la gran paradoja, ahí está la gran realidad de ese 
mundo invisible y real: ser capaces de traspasar la barrera de la 
tridimensionalidad siendo manifestación, y fundiéndonos en ese mundo 
absoluto, divino, objetivo, perdurable eternamente. Reconociendo, 
asumiendo, contrastando, participando, recolectando cómo no amistades, 
a través de, como digo, la humildad de pensamiento. 

Y cuando hablo de humildad tampoco me refiero a la sumisión, a ser 
buenos chicos o chicas, a tenerlo todo en orden, todo controlado, lo más 
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perfecto posible y limpio posible, sino participando conscientemente de 
un pensamiento de hermandad.  

Y si realmente nos sentimos hermanos, entrará en nosotros la 
humildad también, que este es otro camino. A través de la hermandad nos 
sentiremos uno, y lo nuestro será de los demás. Y en este desapego, 
lógicamente, el vacío será rellenado incuestionablemente por la esencia 
de la humildad más pura.  

No puedo hablar más claro, no puedo deciros que hagáis tal o cual 
cosa. Únicamente existe mi palabra y tenéis el derecho de creer o no creer 
en ella, pero ahí está dicha. Y nada más.  

Podéis preguntar si lo deseáis.  

 

José-Cubatex  

Quisiera saber el significado de mi símbolo: CUBATEX. 

 

Shilcars 

 En confraternidad con los países iberoamericanos, el intercambio de 
conocimiento, la impronta de la espontaneidad. 

El amigo, el hermano, el conjunto humano que forma ese 
continente americano, precisa muy mucho de un contenido sincero y 
ajustado a un movimiento español-argentino. En definitiva 
latinoamericano.  

 

Montse-Cacique 

 Quiere saber el significado de su símbolo: CACIQUE. 

 

Shilcars 

 Apelativo cariñoso, de mucho poder, de raigambre, y de ocultismo.  

Amiga Montse, a través del esoterismo bien encauzado, a través no 
ya de la lectura, sino de la comprensión de tu propia persona en tu propio 
interior psicológico, sabrás comprender que CACIQUE es tu sino, y que 
lógicamente a través del mismo debes dar razón de su significado 
intrínseco, no solamente a ti, sino a los demás dando respuesta verídica, 
respuesta veraz, auténtica y sincera a los demás.  
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Así que CACIQUE te espera, a través primero de una comprensión 
profunda de su significado, añadiéndole también esas dosis de mutuo 
reconocimiento.  

Y recuerda amiga, una vez más, que el trabajo espiritual es un 
trabajo personal e intransferible, pero que da muchísimo más fruto 
cuando el mismo se comparte con ilusión, amor y confraternidad.   

 

Sirio de las Torres 

 Una pregunta que por escrito nos formula Ruth Yadira desde Perú 
sobre el significado de ESTIPENDIO1, su símbolo. 

 

Shilcars 

 En relación al mismo se ultima una relación conductual. Dicha 
relación se establece en partes alícuotas. Esto quiere decir que los 
suscritos van a tener que ofrecer su esfuerzo, sus ansias de mejora 
espiritual, y a cambio el único estipendio que van a recibir es nada. Lo cual 
nos viene a indicar que nada se nos va a ofrecer en el mundo de la 
manifestación, de la entrega que podamos realizar.  

Aunque la entrega sea total, aunque entreguemos todas nuestras 
propiedades, aunque lo demos todo, nada vamos a recibir. El único 
estipendio está en el cobro espiritual: allí donde nada Es y todo Es. 

 

Sirio de las Torres 

 Una carta: “Soy Mari Brown de Uruguay, y recibo todos los 
comunicados del grupo, mi palabra clave es LIESTER. Me gustaría saber su 
significado. 

 

Shilcars 

 Cómo no LIESTER. Ese nombre cósmico puro, auténticamente puro. 
Ese nombre que tú misma has elegido en una aceptación tácita en otro 
espacio adimensional, cuando todos juntos hemos decidido proponértelo. 
Porque sabes y sabemos que ese nombre, aparte de la relación que pueda 

                                                 
1
 En la Conversación Interdimensional núm. 77 ya dio Shilcars una definición del símbolo ESTIPENDIO: 

“Fabulosamente espléndido. Fabulosamente creativo el acto remunerativo de un proceso que va a 
concelebrarse. Ese será un acto humano-cósmico, por lo tanto universal, y en función del grado 
adquirido el beneficio va a ser grupal y gratificante para todos.” 
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haber en las raíces más profundas de tu nombre cósmico, es el nombre 
que te va a servir, además, para un trabajo muy importante a un nivel 
espiritual. Que será llevado a cabo en el inicio mismo de la formación de 
las nuevas sociedades armónicas, y cuyo aviso recibirás en tu oído más 
profundo.    

 

Sirio de las Torres 

 Un mensaje de Juan Ortiz, de Perú: “Querido hermano, entiendo 
que el símbolo está relacionado con nuestro nombre cósmico, por un 
compromiso propio o compromiso previo al encarnar, y como ayuda al 
proceso de ascensión. Gracias Shilcars por mi símbolo, y de verdad que no 
esperaba que fuera RAMA, pues significa mucho para mi, RA = a Sol, y MA 
= a Tierra: Sol en la Tierra. Me gustaría que pudieras compartir otras 
pautas que pueda tener mi símbolo. También quisiera saber mi nombre 
cósmico. Gracias Shilcars. Arequipa, Perú.” 

 

Shilcars 

 Sí, y además esa RAMA de olivo que nos va a bendecir a todos los 
integrantes del puzle holográfico cuántico. Esa simbólica RAMA de olivo 
que dará entrada a la Jerusalén de nuestra psicología más profunda.  

Así que aparte de lo descrito por ti mismo en tus propias 
averiguaciones, has de tener en cuenta que habrás de ser dúctil, deberás 
dejarte romper, rasgar. Y ofrecer el manto de ti mismo para que los demás 
pisen esa alfombra mágica que los ha de llevar, os ha de llevar, a ese 
mundo nuevo dentro de este mismo mundo, que formará parte de las 
nuevas sociedades armónicas. 

 Y en cuanto a la confirmación de tu nombre cósmico, no puedo 
interferir en proceso tan íntimo. Esa es una labor que tú debes progresar 
en su búsqueda feliz, a través de tu propia capacidad psicológica.  

 Mas, no olvidéis que se os ha confirmado un nombre cósmico a 
todos y cada uno de los participantes en el curso de transmisión de 
energías del puzle holográfico cuántico. Y ese nombre cósmico os da 
derecho a penetrar libremente en el templo adimensional. No vais a tener 
obstáculos para penetrar e introduciros en el Conocimiento. Auténtico y 
real conocimiento.   

Lo único que debéis procurar, y eso no lo vamos a hacer por 
vosotros, de momento, es llegar a reconocerlo en vuestra propia 
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psicología. Eso es, penetrar en el mundo adimensional a través de vuestro 
pensamiento, fluyéndolo adecuadamente, y reencontrándoos con las 
puertas del Templo de los Misterios.  

Y en ese momento, por méritos propios, por méritos también 
adquiridos y auxiliados por miembros de la Confederación, cuyo 
exponente principal es nuestro maestro Adonáis, seréis bien recibidos, y la 
puerta ampliamente abierta para dicha experimentación.  

 

Josep Oriol-Puente 

Josep Oriol-Puente dirigiéndose a Mari Carmen, una antigua 
compañera de grupo, y que durante algunos años ha estado ajena a la 
evolución del mismo. En la actualidad nos presta su local para las 
reuniones de puertas abiertas:  

“Josep le pregunta: -¿te acuerdas de Adonáis?”  

“Mari Carmen: -Claro que me acuerdo, y mucho. Sobretodo por su 
fuerte vibración energética que a todos nos sobrecogió en gran manera,  
hace ya bastantes años, cuando nos dirigió unas palabras finales de 
felicitación por haber superado unas determinadas pruebas en un viaje 
programado por Ellos en Portugal. Y por cierto, tú no pudiste controlar las 
lágrimas ante la fuerte vibración de Adonáis.   

 

Voz no identificada 

 ¿Para qué son estos nombres, tienen alguna relación con el Reiki? 

 

Sirio de las Torres 

 Estos nombres nos los dieron en el curso de transmisión de 
energías.  

 

Voz desconocida 

 No es por el Reiki que nos dieron estos símbolos, sino por su 
relación con el nombre cósmico, y como clave de acceso al mundo 
adimensional.  

 

Josep Oriol-Puente 
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 Estos nombres los dan a los que se apuntan al curso, y que ellos 
mismos lo han pedido. Con ese nombre cósmico puedes entrar en el 
templo de iniciación. 

 

Sirio de las Torres 

 Canpivir quiere saber el significado de su símbolo: LIBERAL.  

 

Shilcars 

 LIBERAL, en consonancia con ese adjetivo debes perseverar en ello. 
Y la persona liberal es aquella que en teoría no debería depender de 
ningún apego, en especial en su actividad profesional. Ni condicionante 
alguno que conllevara una merma de su propia capacidad de decisión, de 
pensamiento y de actitud.  

LIBERAL, ese nombre cósmico autoimpuesto por ti misma y 
consentido por ti misma, a través de un sistema compromisario muy 
especial, ese nombre, como digo, que has decidido tú misma en 
concordancia con una serie u organigrama, te obliga a ello LIBERAL, a ser 
liberal. 

 Y liberal no significa únicamente serlo en relación a los demás, sino 
muy especialmente contigo misma, con tu propio proceso. Y más libre es 
aquel que no depende de sí mismo en su deseo. Aunque importante lo es 
también desinhibirse de la conducta y la acción de los demás.  

 Ello significa también que LIBERAL es aquella persona que confiando 
en sí misma plenamente, confía ciegamente en los demás. Eso quiere 
decir que en su pensamiento nunca nace la desconfianza, sino el pleno 
convencimiento de que todo está porque precisamente debe estar.  

 

Marisa-Sala 

 Los símbolos también tienen relación con el cuento del Planeta 
Negro. El cuento que nos contó Aumnor2. 

 

Eduard-Ignis  

 Este fue el cuento que nos contó Aumnor el pasado 14 de abril, 
Viernes Santo:  

                                                 
2
 El cuento está en la Conversación Interdimensional núm. 73.  
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“Érase una vez un sistema solar con un Sol central radiante, 
hermoso, pletórico, joven. Y a su alrededor orbitando un buen número de 
planetas. Unos de gran tamaño, otros medianos, otros más pequeños. Y 
también lo había uno de muy pequeño, pequeñito, negro, muy negro, 
tanto, que casi no se apreciaba su presencia en el universo en el que 
flotaban todos.  

He aquí que una vez se pusieron a discutir entre los planetas. El 
mayor, el más grande de ese sistema solar, se congratulaba del espacio 
que ocupaba, de la potencia que tenía, y de lo que albergaba en su 
interior. Y decía a los demás que en su interior había agua, plantas, 
animales. En definitiva, que albergaba un edén, y que él era el rey, por su 
tamaño, por su capacidad y por su potencial.  

Otro, se destacaba diciendo que tal vez sí era más pequeño que el 
anterior pero que albergaba vida inteligente, que eso era muy importante 
para él y se vanagloriaba por ello.  

Otro, destacaba sus cualidades minerales, su color. Otro más, sus 
brumas que lo envolvían y lo aislaban del resto de miradas indiscretas.  

Y así estaban los planetas orbitando orgullosamente alrededor de su 
Sol. Así estaban todos de orgullosos y ufanos. Todos. Inclusive el más 
pequeño, el planeta negro, oscuro, casi invisible, que nada albergaba, que 
nada tenía, que nada podía dar. Pero así seguía. Orbitando pacíficamente 
cumpliendo como los demás su ciclo.  

Llegó un día en que se reunieron todos alrededor del astro Sol. 
Respetando claro está las distancias, lógicas distancias que les exigía el 
estado gravitacional. Por el peligro de no fundirse en el mismo astro, 
precisamente para guardar las distancias establecidas por esa misma ley 
gravitacional.  

Discutían y se mofaban del más pequeño y oscuro planeta que 
como ellos orbitaba a través de dicho astro sol. Se jactaban entre ellos, y 
le recriminaban además que no aportara nada al conjunto. Según ellos, 
¿cómo iba a aportar al conjunto algo tangible y necesario, si era un 
planeta tan negro, tanto, que la luz apenas podía penetrar en él? 
Pequeño, muy pequeño, y que en sí nada podía dar al resto, al conjunto.  

Como eso era bien cierto, nuestro pequeño planeta se lamentó y 
empezó a darse cuenta de que verdaderamente no servía para nada. O al 
menos eso creyó en un principio, y creyeron también los demás 
asintiéndolo.  
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Así que poco a poco fueron mermando las capacidades de nuestro 
pequeño planeta. El mismo fue entristeciéndose creyendo que de nada 
servía en ese mundo orbital. Creyendo, además, que había sido un error el 
que él estuviese allí orbitando sin más, sin aportar nada más, sin 
expectativas de futuro.  

Poco a poco se fue sintiendo un desgraciado. Un desgraciado 
planeta orbitando alrededor de un astro Sol magnífico, y de unos 
magníficos también planetas con todo tipo de vida en su interior, 
aportando al conjunto una gran riqueza y armonía.  

Así que unos le criticaron, y el otro se sintió realmente criticado. Y 
se lo creyó. Y poco a poco el pequeño planeta fue agotando cada vez más 
su energía, y terminó durmiéndose en un gran letargo.  

Así fueron pasando los años y el planeta, ya dormido del todo, 
empezó a acercarse peligrosamente al astro Sol. Y así fue como de tanto 
acercarse se sintió atraído por su gran magnetismo. El gran Sol lo acogió 
en sus brazos y se durmió definitivamente en el fuego eterno de su gran 
energía. Y ahí acabó la existencia de manifestación de ese planeta 
pequeño, insignificante, en la oscuridad de ese gran Sol. Se fundió en él.  

Pero ahí no acaba la historia. Como resultado de esa fusión, de esa 
absorción, los demás planetas tuvieron que reubicarse porque empezaron 
a notar que fallaban sus cimientos. Que su sentido de traslación y de 
rotación necesitaba un reequilibrado completo.  

Moviéronse buscando precisamente ese equilibrio, pero 
desgraciadamente no lo consiguieron. No lo consiguieron de ningún 
modo, y fueron acercándose al gran Sol. Y éste indefectiblemente los fue 
absorbiendo uno a uno.  

Por lo tanto, el Sol llegó un momento en que se quedó solo. Se 
quedó solo alumbrando un espacio infinito sin nada que alumbrar. Y al 
observar esto el mismo Sol, al observar que no era necesaria su presencia, 
empezó a apagarse, empezó a extinguirse. Y al final terminó apagándose 
completamente, destruyéndose, convirtiéndose en roca cósmica.  

Y en una explosión final se convirtió en un meteorito. En millones de 
partículas de meteoritos que aún hoy están circulando por los espacios 
siderales. 

Y la moraleja del cuento viene a cuento para deciros que nada ni 
nadie es insignificante, que todo es importante en ese mundo de 
manifestación. Y que todos tenemos la importancia que merecemos 
porque ahí estamos.  
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Otra cosa es que no entendamos enteramente el significado de 
nuestra existencia. Por eso es importante que nos abramos en nuestro 
interior para comprender el significado mismo de nuestra presencia, 
porque indudablemente no es casualidad.”  

 

Voz desconocida 

 Todos estamos interconectados unos con otros, lo que le pasa a uno 
le acaba afectando al otro.      

 

Marisa-Sala 

 Es importante tener pensamientos positivos, porque así atraemos 
pensamientos positivos.  

 

Eduard-Ignis 

 Eso es una actitud. Si la actitud es positiva atrae lo bueno. Lo 
negativo atrae lo negativo. Pero en lo positivo siempre hay algo negativo, 
y en lo negativo algo positivo. Por sintonía uno atrae lo mismo que tiene.  

 

Shilcars 

 Sí, amigos, de eso se trata simplemente, de que contempléis la vida, 
el mundo de manifestación como un gran juego, complejo juego, 
tragicómico siempre, pero de inefables resultados cuando en esa vivencia 
y experimentación se emplea el pensamiento objetivo. 

 Y cuando me refiero a pensamiento objetivo quiero referirme a ese 
equilibrio que debiera estar presente siempre en nuestras personas. 
Estamos en un mundo dual, por lo tanto nuestra composición ergonómica 
se vale precisamente para ser valedora en dicha existencia, de la dualidad. 
Somos ángeles y demonios.  

 Pero ni ángeles ni demonios tendríamos que ser, sino nada. Esa 
nada significa equilibrio. Lo difícil de este mundo de manifestación no es 
ser ángel, ni ser demonio exclusivamente.  

Puedo ser muy buen ángel, un perfecto ángel, valga la expresión, 
pero eso de nada me va a servir. Puedo ser ese ángel de la guarda, ese 
benefactor, desinteresado benefactor, que da constantemente limosna y 
ayuda al desamparado.  
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Puedo ser ese demonio devastador, opresor, estrangulador de las 
libertades. Puedo ser un perfecto demonio, pero eso de nada me va a 
servir.  

 Pero puedo liberarme de las cadenas, de las pesadas cadenas del 
oscurantismo, si consigo el equilibrio completo de esos dos factores del 
mundo de la manifestación. Porque esos dos factores en completo 
equilibrio me van a catapultar hacia conocimientos superiores.  

 Nada más, queridos amigos, buenas noches, os mando mi 
bendición. Y un afectuoso y muy profundo abrazo que en este momento 
está mandando Adonáis energéticamente hacia todos vosotros, los aquí 
presentes y los que posteriormente puedan estar vinculados a Tseyor.  

Así por tanto una ráfaga3 de su amor se os está mandando...  

Nada más, amor Shilcars.      

  

 
 
 

                                                 
3
 En este momento suena un fuerte ruido, se ha levantado la tapa de una alcantarilla de la calle, 

circunstancia que vinculamos a la potencia de la mencionada “ráfaga de amor”. Por si es de vuestro 
interés, en el programa de Internet-Paltalk de cualquier día, podemos poner el audio de estos últimos 
párrafos de Shilcars en los que puede oírse perfectamente el ruido de la alcantarilla al levantarse.   
 


