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248. LA MEDITACIÓN ES RECOGIMIENTO 

SIN PENSAMIENTO ALGUNO 

 

            Durante la sesión de la Comisión de hoy, y al estar debatiendo la 
propuesta de Rojo de abrir una sala de meditación en silencio, tras discutir 
las distintas posibilidades para organizar esta propuesta, Shilcars, a 
petición de Plenitud, acepta manifestarse al respecto y de la siguiente 
forma.   

 

Shilcars 

            Amigos, hermanos, Comisión de Tseyor, buenas tardes noches, soy 
Shilcars del planeta Agguniom. 

            Intervengo esta noche, como un miembro más de la Comisión de 
Tseyor que soy, para aportar mi granito de arena y ver de conformar un 
mosaico armónico, dentro de una evidente desarmonía.  

            Mi opinión en ese aspecto, en el de la meditación, es que es 
interesante siempre recordar y tener presente la autoobservación y, todo 
lo que sea favorecer el estímulo de la misma, bienvenido sea.  

            Establecer salas de meditación. Porque ¿qué es meditación si no 
recogimiento sin pensamiento alguno? Silencio, recogimiento, 
reencuentro con uno mismo, equilibrio, armonía, bondad. Todos esos 
ingredientes que hacen que la paz penetre en nuestro interior, y nos 
estabilice, equilibre y ayude a la extrapolación.  

            Por lo tanto, todas las salas que vayan dirigidas a la meditación, en 
este caso recogimiento, démosle el nombre que se quiera, todas, sirven 
para este proyecto del reencuentro con uno mismo.  

            Dicho esto, y como es lógico y natural, todos debemos comprender 
que necesitamos un mínimo de organización. Fijar unos horarios, unas 
simples normas de actuación.  
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            Y serán siempre bienvenidas todas las ideas que partan de vosotros, 
los comisionados en especial, los compromisarios de Tseyor, que para eso 
se os están confirmando y ratificando vuestros nombres. Todos vuestros 
anhelos y sugerencias también, porque disponéis de nombre simbólico y 
tenéis pleno derecho a exponer todas vuestras ideas, aquí en Tseyor.  

            Aunque, como es natural también, la humildad debe estar presente 
en nuestros actos, y es importante tener en cuenta que la humildad 
significa ser el elemento más pequeño, pequeño, pequeño, pequeñito, 
pequeñito, pequeñito... del universo.  

             En ese aspecto recapacitemos, sintámonos muy pequeños y, en esa 
seguridad que nos dará el sentirnos tan humildes, nuestros ofrecimientos 
a Tseyor, y posterior ratificación de la Comisión, tienen que ir adelante sin 
ningún paliativo. 

            Además, seamos prácticos, si todos tenemos una idea de 
hermanamiento, ¿por qué el abordar una simple propuesta lleva a un 
retraso tal que obliga a hermanos a permanecer en ese estado de 
postración, en una habladuría innecesaria?     

            Por un lado humildad, por un lado respeto y, por otro, aceptación 
cuando esa humildad y ese respecto se hacen patentes.  

            Creo haberme explicado suficientemente. Y en mi posición no voy a 
opinar, no voy a dar la razón a ninguna de las partes. Verdaderamente 
ninguna de las partes la tiene, y sí está entre todos la razón. 
Descubrámosla a través de la humildad.  

            Amigos, hermanos, esta noche sí os mando mi bendición.  

            Amor, Shilcars. 

 

 

 

 

 


