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268. PACIENCIA, FLUIR, EQUILIBRIO 

 

“Si estáis atentos, auto-observantes,  

pacientes y, al mismo tiempo, humildes,  

y no levantáis el dedo para señalar a nadie  

como provocador de vuestra desgracia,  

esto es, asumís verdaderamente la realidad  

de las circunstancias y de vuestro papel,  

si reunís estos sencillos requisitos,  

lo primero que observaréis en vuestras mentes son  

chispazos de iluminación, chispazos de intuición.” 

Shilcars 

oOo 

 
Shilcars  

 Amigos, hermanos, buenas noches os deseo a todos, en una 
espléndida noche de verano aquí en vuestras latitudes. Soy Shilcars del 
planeta Agguniom. 

 Un hombre vale lo que su pensamiento es capaz de generar en 
paciencia.  

 La paciencia es un algo que en principio nos puede dar la impresión 
de que todos disponemos de ella a raudales. Y sin embargo, 
verdaderamente, no es así y podemos constatarlo a cada momento y en 
cada instante.  
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 La paciencia adorna nuestra vida de principio a fin. Los amos y 
señores de este mundo dual, de este mundo egoico, son sin duda los 
pacientes, los que saben esperar, aunque una espera activa, febril, 
dedicada única y exclusivamente al reencuentro de uno mismo, y en la 
confianza de que, con dicho encuentro, los demás puedan favorecerse del 
mismo y proseguir por esa ruta, en una oscuridad de los sentidos, en una 
ignorancia palpable, pero que sin duda alguna se entreabre en ella un rayo 
de esperanza, un rayo de luz.  

 Con la paciencia allanaremos cualquier inquietud, cualquier deseo, 
incluso la supremacía de aquellos que creen que el pensamiento es la 
herramienta esencial y básica para desarrollar todo un proceso 
ergonómico y construir la realidad de nuestras vidas bajo un mosaico 
lógico, determinista y sin merma alguna de eficacia.  

 En realidad, no es así exactamente. Es bueno desear, es bueno 
querer el progreso, porque todo necesita de su justo equilibrio. Mas si ese 
progreso no va ligado a la paciencia, al fluir de nuestro pensamiento, este 
mismo pensamiento se vuelve obsoleto, ineficaz, no nos sirve.  

 Estamos hablando, pues, de equilibrio. Y este entenderéis que nos 
va a llegar únicamente a través del fluir de nuestro pensamiento, y este 
último a través de la paciencia.  

 Con ella crearemos nuestros castillos, nuestros lugares de reposo. 
Nuestras fortalezas para ayudarnos a proseguir en este deambular 
tridimensional, en este camino sin camino.  

 En fin, amigos, hermanos, todos sabéis que hemos hablado muchas 
veces de adquirir la paciencia de una forma consciente y no impuesta, por 
eso comprendemos vuestra impaciencia, vuestro deseo por llegar más 
lejos cada día, por cumplir con vuestras aspiraciones y también, ¿por qué 
no?, para que se vean cumplidos vuestros anhelos y proyectos que 
diseñasteis mucho antes de venir aquí.  

 Sin embargo, todo debe funcionar sincrónicamente. El avance no 
vendrá por un grupo ni por unos cuantos, el avance vendrá dado a través 
de la unión de pensamientos y de todos, en un conjunto grupal o masa 
crítica suficiente como para decantar todos esos deseos y convertirlos 
verdaderamente en anhelos.  

 La masa crítica se está desarrollando, creemos que por buen 
camino. Sus raíces, como venimos comentando, se están reforzando y 
empiezan a brotar por doquier, aquellos troncos que se unirán en un 
común denominador, cual es el simbólico castaño, para ofrecer refugio, 
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alimento, a todos nosotros. Esto es un hecho incuestionable, esto lo 
veremos muy pronto y todos disfrutaremos de dicho espectáculo.  

 Claro que para llegar a ese punto hay un camino y este camino 
viene aliñado de elementos u obstáculos muchas veces distorsionadores, 
dispersores, que miden la capacidad de paciencia de todos y cada uno de 
nosotros, miden nuestra capacidad de resistencia, y dichos obstáculos 
están empleándose a fondo para separarnos del camino, para hacernos 
saltar y llegar a, incluso, perder el rumbo, el norte de nuestra vida, de 
nuestros anhelos profundos.  

 De hecho lo están consiguiendo en muchos elementos atlantes, aquí 
en este planeta. Esto es así y así está previsto. Son muchos, muchísimos 
los obstáculos que se presentan, y cada uno de nosotros tiene el obstáculo 
preciso para medirle, para probarle, para ver su auténtica capacidad y 
resistencia, en un nivel lo suficientemente difícil como para que si lo 
supera llegar a la transformación prevista y, ¿cómo no?, a la 
trascendencia, camino de la iluminación.  

 Unos observarán y sufrirán dificultades económicas, otros 
enfermedades, otros problemas familiares, de empleo, otros no sabrán 
exactamente a quién dirigir la culpa de sus desgracias y acusarán con el 
dedo a cualquiera de nosotros, incluso al propio Shilcars puede que se le 
acuse como culpable de sus males o desgracias.  

 Esto es así, amigos hermanos, no puede ser de otra forma. Aquí lo 
que hace falta es autoobservación y darse cuenta de que todos y cada uno 
de nosotros llevamos nuestra cruz, esa simbólica cruz que nos representa 
el mundo horizontal, el mundo de causa y efecto, y el mundo de la 
iluminación, cual es esa línea vertical que corta la horizontalidad en un 
punto, en ese justo punto está la paciencia.  

 Cuando nos impacientamos, cuando vemos que no se cumplen 
nuestras expectativas, y dichas expectativas lo son egoicas, por supuesto, 
y quiero dejarlas bien matizadas, nos sobreviene el desencanto, la 
frustración.  

 Y ello se traduce en un malestar general, porque se transmite a 
través de los campos morfogenéticos. Al igual que también se transmite el 
amor, que desprendemos todos y cada uno de nosotros. 

 Y ahí se cruzan energías de todo tipo, amorosas y no tan amorosas, 
y justo en el centro, por decantación, por suma y resta de unas y otras, 
queda la esencia, queda la síntesis. Y esa síntesis, afortunadamente en la 
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raza atlante, es positiva, sino no lo sería, sino únicamente sería 
pensamiento.  

 Por eso nuestro pensamiento empieza a abundar sobre la síntesis, y 
ya no es un pensamiento únicamente tridimensional, sino que lo es 
trascendente. Por eso, nuestras mentes se van iluminando más y más. 
Poco a poco, eso sí, justo para que cada uno pueda ir asumiéndolas. 
Asumiendo esa realidad de su propio ser, que se va manifestando en este 
burdo cuerpo físico.  

 Sin embargo, también, esas fuerzas nobles, esa pureza, a veces 
recibe los obstáculos propios de un cuerpo enfermo, enfermo en el 
sentido de impuro, no en otro sentido por supuesto. Y este mismo cuerpo 
impuro, una mente que lo es dispersa, egoica, con sentimientos de 
frustración, impide verdaderamente que dicha conciencia venga a 
nosotros y la misma sea rechazada por nosotros mismos, ante un estado 
impuro de pensamiento.  

 Por eso también hemos insistido en que es hora de que vuestras 
mentes se vean reforzadas por vosotros mismos en un auto-control de 
observancia, en este caso de autoobservación, y pueda poner las debidas 
correcciones para que nuestra mente y nuestro pensamiento puedan fluir 
verdaderamente y acojan en su seno a la divinidad de nosotros mismos, 
que a su vez ha sido rescatada de las tinieblas, en otros mundos paralelos, 
y alcanzado su correspondiente síntesis, por tanto, la pureza auténtica de 
la divinidad.  

 Esto, a modo de réplicas de nosotros mismos, en los mundos 
paralelos y multiversos, hace que se restauren en un componente 
orgánico, para así mismo favorecer la retroalimentación.  

 Porque, pregunto: ¿qué sería el mundo de la Nada sin su 
correspondiente contrapartida en el mundo de manifestación? Y, ¿qué 
sería el mundo de manifestación sin su correspondiente contrapartida en 
la Nada? Nada sería. Y en esa nada sería la posibilidad de no ser nada.  

Esto nos viene a indicar que habrá dos tipos de nada. Una nada que 
es nada, y que en sí y en potencia no puede asumir la síntesis a través de 
la retroalimentación, porque en sí no es nada. Y la otra Nada, que en 
potencia es verdaderamente la síntesis, y por lo tanto por eso mismo es 
Nada, porque ha llegado a sintetizar la verdad, la realidad del propio 
absoluto.  

Y debido y favorecido por esa Nada, que lo es Todo en potencia, es 
capaz de retroalimentarse a través del fractal y crear mundos paralelos 
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infinitos y a su vez unidos bajo un eje, un punto común, único, eterno e 
inmutable. 

A través de este proceso de retroalimentación hemos de llegar a ser 
conscientes de lo que estamos haciendo aquí. No valen ya las excusas, no 
vale ya señalar con el dedo a nuestros compañeros y compañeras, no vale 
ya acusar a Shilcars de embaucador, no vale todo eso, amigos, hermanos.  

Las dificultades que cada uno de nosotros tenemos, son dificultades 
que cada uno hemos aceptado. Y también hemos aceptado a los 
ejecutores, muchas veces, de las dificultades que nos sobrevienen, porque 
dichos ejecutores están cumpliendo un plan cósmico también.  

¿Cómo vamos, pues, a señalar con el dedo a aquel hermano o 
hermana que nos infringe dolor? ¿Y más al nivel en que estamos, 
reconociendo que el dolor es puramente ilusión? ¿Cómo un hermano va a 
infringirnos dolor moral? ¿Cómo un hermano puede llegar a herir nuestro 
orgullo? ¿Acaso no estamos pregonando la humildad? 

Efectivamente, amigos, hermanos, nos debemos dar las gracias, 
agradeciéndole a nuestro hermano, de todo corazón, el mal momento por 
el cual nos ha hecho pasar. Y no le señalemos con el dedo, porque él no es 
culpable de nada. El único culpable, si lo hay, somos cada uno de nosotros, 
en nuestro interior mental más profundo. Por lo tanto, no somos 
culpables de nada. 

Somos directores de nuestra propia vida, y nosotros mismos hemos 
exigido y escogido a nuestros ejecutantes para que dancen alrededor 
nuestro, y ejecuten al pie de la letra nuestros anhelos de 
perfeccionamiento.  

Diréis, acaso, que Shilcars está desentonando en este momento, 
diciendo que tal vez agradezcamos el dolor, la inseguridad, la 
enfermedad… Parece todo ello muy poco lógico. Pero así es, cada uno de 
nosotros necesitamos aquello que en sí nos hará despertar, y no todos 
somos iguales, afortunadamente, y cada uno tiene verdaderamente 
aquello que necesita.  

Y después de este antecedente, me preguntaréis, acaso, sobre la 
síntesis de lo que estoy diciendo. Y procuraré enunciarlo de forma muy 
sencilla para que todos lo entendamos.  

En realidad, los momentos que estáis atravesando en vuestro 
planeta, en vuestras sociedades, pueblos, en vuestras familias y allegados, 
y en vuestras propias personas, dichas dificultades, os harán reflexionar 
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profundamente. Y estamos seguros, en la Confederación, que las 
circunstancias por las que estáis atravesando os harán despertar.  

Esas dificultades que están llegando, están ocasionando en vuestras 
mentes pequeños shocks. Unos brutales, otros no tanto, pero más o 
menos en todos está ocurriendo lo mismo.  

Estos shocks van acompañados también de una poderosa energía 
que se está transmitiendo desde el mismo Sol Central. Y hay “indicativos”, 
entre comillas, del propio rayo sincronizador, cuyos destellos están 
anunciando su llegada y preparando vuestras mentes para tal menester, 
para acoger en sí una gran vivencia participativa multidimensional. 

Si estáis atentos, auto-observantes, pacientes y, al mismo tiempo, 
humildes, y no levantáis el dedo para señalar a nadie como provocadores 
de vuestra desgracia, esto es asumís verdaderamente la realidad de las 
circunstancias y de vuestro papel, si reunís estos sencillos requisitos, lo 
primero que observaréis en vuestras mentes son chispazos de iluminación, 
chispazos de intuición. 

Empezaréis a daros cuenta que vuestra vida es infinita, vuestra 
experiencia multidimensional es diversa e infinita también, y empezaréis a 
descubrir pequeños destellos de estas existencias paralelas y del 
acercamiento de vuestras réplicas, que en el fondo son ya esencias puras 
esperando regresar a su hogar, a su casa. En este caso y muy 
probablemente a vuestras mentes aquí en la tridimensionalidad, en este 
planeta concretamente.  

 

Sirio de las Torres 

 A mí se me ocurrió, en relación con lo que has dicho del rayo 
sincronizador, si los flashes que vimos en Montserrat podrían ser un 
avance del rayo sincronizador, y si no, entonces ¿qué eran? 

 

Shilcars 

 El fruto de la tríada, de la Trinidad, que se manifiesta con tres rayos. 
Es el compendio del universo y de su facultad participativa para acoger en 
su seno aquellas consciencias que verdaderamente vale la pena acoger.  

Fruto de esos impactos de la tríada lo es que vuestras mentes han 
reaccionado y redireccionado su posición, habiendo tenido la 
oportunidad, en esos instantes durante los cuales el hecho se produjo, de 
poder manifestaros abiertamente, y a través de un largo periodo de 
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tiempo, en espacios o mundos paralelos para prepararos ante la venida, 
precisamente, del rayo sincronizador. 

 

Sirio de las Torres 

 Tengo unas preguntas que han llegado por correo. 

 Paula Sofía Araujo, pide su nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 SOFÍA PM. 

 
Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Olsa:      

 Hola Shilcars: Quería preguntarte si los miembros del grupo Tseyor, 
en este planeta, tenemos una réplica como humanos H1 y H2.  

 

Shilcars 

 Por supuesto. Hemos dicho en más de una ocasión que venís de 
otros planetas muchos de vosotros, concretamente uno de ellos es el 
planeta Agguniom. Y la vibración del planeta Agguniom es de H2.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Roseta PM, pide si le puedes dar alguna indicación 
sobre el significado de su nombre simbólico. Y si su réplica le quiere decir 
algo. 

 

Shilcars 

 Que no se pierda su piedra, Roseta, que la mantenga firmemente en 
su pensamiento, que explore en ella, pues en ella se encuentra todo el 
significado de su participación aquí en Tseyor. Su réplica nada más tiene 
que añadirle, a esto que acabo de indicar.  
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Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Te PM: pide si le puedes dar el nombre para 
Sergio, amigo suyo.  

 

Shilcars 

 RINO PM. 

 

Sirio de las Torres 

 Hay una carta que ha enviado Nuria (Llave PM), es muy larga, tiene 
casi dos páginas, y pregunta muchas cosas que están ya en los 
comunicados. Entonces yo lo que voy a sugerirle es que envíe esta 
pregunta al foro y que la gente vaya contestando lo que crea oportuno, y 
que lo que quede por contestar lo pregunte a Shilcars.  

 

Shilcars 

 Para Llave concretamente, tu nombre simbólico significa mucho, y 
únicamente tener en cuenta que como llave puedes utilizar tu símbolo 
tanto para abrir una puerta como para cerrarla. Creo que estás en ese 
impasse, pero te estás decantando para que tu propia Llave te dé la clave 
para abrir puertas, que no cerrarlas.  

 

Sirio de las Torres 

 Justicia Areli Medellín pide su nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 HIGUERA PM. 

 

 Connecticut 

 En un comunicado anterior nos habló de la importancia de la 
respiración, de una forma bastante escueta, y quería pedir si podía darnos 
algunas orientaciones.  
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Shilcars 

 Espero que dispongáis los oportunos talleres a llevar a cabo por 
Tseyor, por todos nosotros, en los que se impartirán conocimientos de 
todo tipo, entre ellos el más importante, el aspecto del Tantra Yoga 
espiritual, y profundamente amoroso. Y ello sería inviable si no 
antecediéramos procesos preliminares, como son los de la práctica de la 
respiración, alimentación, y estudio profundo de la psicología 
transpersonal, en base a trabajos y ejercicios, la mayoría ya diseñados por 
los demás hermanos de la Confederación, pertenecientes al Grupo Tseyor.  

 

Om 

 Quería comentar, he tenido momentos delicados de salud, y me han 
venido pensamientos de nada, y al mismo tiempo sentimientos de amor a 
toda persona y al mismo tiempo aprovechar más el tiempo. Creemos que 
estamos siempre aquí, y tengo sensaciones como de flashes, como si 
estamos y no estamos. Momentos de valorar más las cosas en el segundo 
instante. Todo esto que nos pasa son pruebas, ¿no? ¿Puedes ampliar un 
poquito? Y lo que a los demás hermanos les pasa, de una forma u otra. 

 

Puente 

 No contesta. Supongo que es el comentario a tu experiencia. 

 

Shilcars 

 Hermanos queridos, únicamente añadir a lo dicho que estamos 
todos expectantes y, cuando digo todos, aquí en la nave interdimensional 
de Tseyor. Dando una vista alrededor, observo ojos muy abiertos y 
semblantes sonrientes y esperanzados. 

 Transmitiros, creo con toda la buena intención del mundo y de la 
forma más objetiva posible, que todos estáis ansiosos para que se 
produzca la reunificación. 

Aquí en la interdimensionalidad valoráis de forma mucho más 
objetiva todos los planteamientos, dispuestos con antelación, y estáis con 
el ¡ay! en el cuerpo, por ver si se llega al nivel óptimo. Sin embargo, no 
perdéis la esperanza, y ni mucho menos la paciencia.  

Y en este momento os estáis dando la mano, todos juntos, 
transmitiendo una fuerza arrolladora, una energía que va a impregnar de 
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nuevo vuestros corazones y que sin duda alguna, a lo largo de la semana, 
vais a notar sus efectos, sus positivos efectos.  

También desde aquí, muchos que habéis escogido el camino de la 
enfermedad os transmitís a vosotros mismos mucho ánimo, porque 
verdaderamente sois los más afortunados. Los enfermos sois los más 
afortunados, porque seréis los primeros en alcanzar la iluminación, de 
esto no os quepa duda.  

Y además la iluminación la alcanzaréis porque sin duda alguna, con 
vuestro esfuerzo, sacrificio y dolor habréis transmitido también, por los 
campos morfogenéticos, la humildad, la resignación y la paciencia, 
habiendo descubierto además que este es un mundo ilusorio, y que en el 
fondo del mismo anida la llama viva de la espiritualidad.  

Por eso, porque anida en lo más hondo de nuestro pensamiento la 
espiritualidad, es por lo que podemos decir que este es un mundo de 
transmutación. Que gracias a él lo vamos a conseguir. Y todo ese valle de 
lágrimas se convertirá en un caudaloso río de júbilo, de salud, de bienestar 
y de felicidad, cuando juntos participemos de las sociedades armónicas, 
en los Pueblos Tseyor.  

Amigos, hermanos, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  

 

 

 

 

 


