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394. LA SINCERIDAD CON UNO MISMO  

 

Cua do os veis o ligados a to a  de isio es  

que os afectan, entonces utilizáis la sinceridad.  

Y con la sinceridad se abren puertas,  

sobre todo se limpian espejos  

y se reflejan imágenes que dan una realidad  

mucho más profunda y más real  

de lo ue e  apa ie ia of e e .  

Shilcars 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars, del 
planeta Agguniom.  

 Francamente resuelto el problema: todos en las convivencias a 
cocinar, a lavar platos, a hacer las camas, a fregar los suelos, a hacer 
talleres y que nadie proteste, que todo el mundo esté feliz, contento, con 
su suerte.  

Y pregunto ¿dónde dejamos la espontaneidad, la imaginación, la 
creatividad, el impulso que necesitamos para establecer contacto 
interdimensional, la tranquilidad de espíritu suficiente y equilibrio para 
que nuestra mente pueda desbordarse y mostrarnos con todo su 
esplendor ese mundo paralelo, ese estar en otros lugares que no son 
precisamente estos en los que ahora estamos batallando duramente? 
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En más de una ocasión hemos dicho que nuestra réplica necesita 
equilibrio, tranquilidad, paz, sosiego. Necesita permanecer en calma, 
como aquel lago que permanece tranquilo, apacible, para que la propia 
réplica desde la profundidad misma de dicho lago, pueda apreciar todo su 
entorno sin dispersión, con el líquido transparente.  

Si previamente hemos agitado el agua con nuestras inquietudes, 
vertido multitud de angustia y de zozobra, de inseguridad y de miedo, de 
rabia, de odio incluso, ese lago permanecerá oscuro, en tinieblas, y 
nuestra réplica no podrá transparentar y ofrecer a través de nuestra 
mente ese mundo paralelo de luz y color.  

Habremos de estudiar la manera de que nuestra mente esté 
t a uila, aleg e, feliz, o fiada, a o osa…  si  espe a  ada a a io, 
sin ningún objetivo, solamente fluir.  

Ah, pero ¡qué difícil es, o al menos lo parece, llegar a ese punto! 
¡Qué difícil es para el ser humano hallarse en ese punto de equilibrio, si 
antes previamente no ha analizado bien la cuestión, no ha resuelto los 
problemas acuciantes del mantenimiento de su cuerpo físico, de su 
alimento, de su cobijo!  

Previamente habrá de organizarse, tenerlo todo atado y bien atado. 
Y luego, una vez esto resuelto, libremente navegar por ese lago de aguas 
transparentes, tranquilas y apacibles. Sin embargo, lo que sucede muy a 
menudo es todo lo contrario. 

Cuando nuestra mente ha querido resolver antes, previamente, 
todas las cuestiones de mantenimiento físico, de supervivencia, de 
seguridad, para luego aposentarse realmente en su trono e investigar todo 
el universo al que es acreedor, ese mundo paralelo o esos mundos 
paralelos dentro del multiverso, cuando llega a ese punto, no halla nada 
en su lugar. 

Porque su mente permanece a oscuras, porque ha entrado en ella la 
zozobra, porque ha dado prioridad a su cuerpo físico, material, a sus 
circunstancias, a sus apegos, y ha dejado de banda lo más importante, ha 
dejado para un segundo tiempo, en segundo lugar: la espiritualidad plena 
y llena, abierta, sin esperar nada a cambio.  

Así, repito, lo difícil para todos nosotros será hallar ese punto 
unidos en un factor común, no de común unión, sino de plena comunión 
con nuestro pensamiento más profundo, estableciendo ese orden 
primigenio, que es la unidad de uno mismo para establecer 
equitativamente la unidad grupal o global. Ahí está nuestro trabajo.  
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Ahí está, de hecho, nuestro trabajo aquí en Tseyor: hallar la forma y 
la fórmula o el método para que manteniendo nuestro cuerpo en 
equilibrio, sin sobresaltos, sin deseos, sin miedos, sin rencores, sin 
angustias, manteniendo todo ello sin ningún esfuerzo, sin pensar apenas, 
seamos capaces de abrir nuestra mente al infinito y podernos ver de tú a 
tú, aun en la distancia que pueda marcar nuestras distintas vibraciones, 
aun y todo eso, podernos saludar con la mano y mandarnos una sonrisa 
mutua de agradecimiento y de hermandad.  

 

Ricardo 

 Hemos estado comentando acerca de unas convivencias, y se me ha 
pasado por la cabeza, porque una de las pegas que teníamos era la 
comida, ¿se podría vivir sin comer?   

 

Shilcars 

 Sí, en una vida eterna.  

 

Connecticut 

 Hola, buenas noches, amado hermano, te quería preguntar: ¿en 
unas convivencias como las que estábamos intentando ponernos de 
acuerdo para realizar, es incompatible, si hay unos hermanos que de todo 
corazón se ofrecen para hacer los trabajos que pueda ser necesario hacer, 
es incompatible eso con estar alegres, estar en espiritualidad y poder estar 
todos en esa común unión? ¿Es incompatible el tener, no unas 
obligaciones, sino unas necesidades que cubrir, con el resto de esas 
actividades que sin duda se van a hacer? Gracias. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, desterremos de una vez por todas el 
sentimiento de sacrificio de algunos para el bienestar del resto, de todos 
los demás. No, amigos, este sentimiento debe erradicarse de nuestras 
mentes, nadie debe sacrificarse por el bien de los demás, nadie debe 
sacrificarse por nada. A lo sumo todos estaremos unidos por un 
pensamiento común, y entre todos lo haremos todo.  

 Tal vez el despiste nos llegue con el pensamiento de común unión. 
Una unión común no es una comunión. Analicemos, por favor, el 
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significado concreto de nuestro establecimiento mental y psicológico. No 
somos seres que hemos venido aquí a sacrificarnos, sino hemos venido 
aquí a despertar, y despertaremos juntos, pero no en una unión común, 
sino en comunión. Comunión de pensamiento amoroso y de hermandad.  

 

Electrón Pm  

 ¿Después de las convivencias, o a través de las convivencias es más 
factible que encontremos el Pueblo Tseyor? 

 

Shilcars 

 Mirad bien, estad alerta, habéis creado Pueblo Tseyor desde hace 
mucho tiempo. Ahora falta que vuestras mentes lo reflejen, os lo 
muestren. Al igual que la partícula que antes de salir hacia su objetivo ya 
ha llegado, vuestro Pueblo Tseyor, antes de que se traduzca físicamente, 
ya se ha creado.  

Porque en realidad la creatividad pura no aparece en este mundo 
tridimensional, si no es por obra y gracia de la creatividad en la 
imaginación. Nada aparece, si no se crea previamente.  

 Y de la misma forma que me he expresado en la anterior respuesta 
a una pregunta, debo decir también que todo aquello que aspiremos a 
conseguir es precisamente lo que no vamos a conseguir.  

Todo lo que deseemos no lo vamos a tener, porque lo que no 
hemos anhelado y creado en la imaginación, en ese mundo de las ideas, y 
que es el mundo de causa, no crea un efecto. Y en ese mundo de causa 
nada se crea con el deseo.  

 Si sois inteligentes y reflexionáis en profundidad con lo que estoy 
diciendo, hallaréis respuesta. Y tal vez vuestras preguntas sean 
contestadas por vosotros mismos.  

 

Electrón Pm  

 Otra pregunta. Nosotros tenemos réplicas, y ¿la Tierra como planeta 
también tiene réplicas?     

 

Shilcars 

 Sí, infinitas.  
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Electrón Pm 

 Entonces, Pueblo Tseyor es como si también estuviera en una 
réplica, ¿no? 

 

Shilcars 

 Claro, ya está creado. Y lo que está creado únicamente se aparece 
en el mundo físico a través de un impulso amoroso, de un pensamiento de 
hermandad.  

 

Electrón Pm 

 Que eso será más factible a través de unas convivencias con todos 
los hermanos.  

 

Shilcars 

 Sí, pero para llegar a ello se necesita recorrer un camino, una ruta, 
sin un deseo, en total desapego, sin esperar nada a cambio, sin miedo al 
fracaso, sin miedo al futuro, sin querer cubrirse las espaldas, sin nadar y 
guardar la ropa, en un acto espontáneo, puramente amoroso y de 
hermandad.  

Con eso último es posible que Pueblo Tseyor se aparezca ante 
vuestra mirada y su alojamiento se ofrezca a vosotros en total libertad. 
Todo llegará, pero no con deseo, sino con tranquilidad de espíritu y una 
feliz vocación de hermandad.   

 

Electrón Pm  

 Muchas gracias.  

 

Anunciación Pm  

 Una pregunta extraña, eh, con respecto también a las réplicas: todo 
tiene su réplica, ¿quiere decir que, como en cuántica, todo tiene 
probabilidades y por tanto todo es solamente todo y por tanto solamente 
cambia por el  observador?  
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Shilcars 

 En un mundo holográfico cuántico, no podría concebirse ningún 
parámetro si no estuviesen todos los puntos cubiertos hasta el infinito. 

 

Anunciación Pm 

 Entonces, ¿todo tiene infinitas réplicas? 

 

Shilcars 

 Claro, así es.  

 

Anunciación Pm 

 ¿Y saber dónde está nuestra réplica genuina depende de un 
observador? 

 

Shilcars 

 Depende de todo, de un estado total y absoluto, depende de que 
seamos capaces de proyectarnos en la nada, sintiéndonos que no somos 
nada y al mismo tiempo todo. Este es el punto del observador.  

 

Ricardo 

 Siempre he oído que como es arriba es abajo, ¿eso quiere decir que 
el mismo caos que hay abajo es el que hay allá arriba?     

 

Shilcars 

 Todo es elativo,  esta e p esió  de lo ue es a i a es a ajo  
vi eve sa  es elativa ta ié ,  esta á e  fu ió  de ie tos pa á et os. 
Porque concretamente tu pregunta podría contestarse diciendo que no es 
probable que el piso de arriba de tu vivienda sean sus circunstancias 
exactamente iguales al piso de abajo, que es tu vivienda.  

Sin embargo, sí que conviene destacar una cuestión importante, y 
es que todos nuestros pensamientos, cuando estos se establecen en la 
unidad, es decir, en el no pensamiento, son creativos, y si llegan a crear, 
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inevitablemente se traduce en una causa, y esa causa produce un efecto, y 
lo que entonces es arriba sí es abajo. Y lo que habremos creado con 
nuestro pensamiento, lo tendremos exactamente en un efecto, y 
podremos alterarlo o no, en función de nuestro pensamiento 
trascendente. 

 

Electrón Pm  

 Hola Shilcars, otra pregunta, ¿cómo podemos ayudar a la gente? 
Bueno, ayudar, más bien la actitud de uno mismo, cuando realmente está 
la gente muy rebotada. Tú reaccionas con amor, intentándoles hacer bien, 
se rebotan más, parece ser, no todos. ¿Qué actitud hay que tomar? 
Bueno, es el amor, pero no lo quieren, no lo aceptan.  

 

Shilcars 

 Cua do ha la os de e ota  esta os i te ta do de i  ue la 
persona no está en su completo equilibrio, ¿verdad? 

 

Electrón Pm  

 Exacto.  

 

Shilcars 

 Cuando una persona no está en su completo equilibrio, no funciona 
a través de un pensamiento objetivo, sino que lo hace a través del ego, del  
pensamiento racional, intelectivo, determinista, egoico por naturaleza. Y 
entonces, en este planteamiento, no puede haber concordancia, no puede 
haber aproximación alguna, porque las vibraciones son distintas.  

Nosotros no podemos reaccionar a través de un pensamiento 
egoico, porque el mismo no puede llegar por vibración a nuestro 
pensamiento objetivo, por lo tanto es obviado, de facto.1   

 

Pigmalión 

 Yo quería preguntar un poco sobre lo que hemos vivido en la 
reunión de hoy, antes de que empezaras a hablar, esta especie de debate 

                                                 
1 Of e e  la ot a ejilla.  
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que ha habido, han salido emociones, yo me siento como ese lago que 
está sucio, está turbio. Sin embargo, a veces nos has hablado de que 
teníamos que quitarnos las máscaras, teníamos que ser honestos, y no sé, 
si nos puedes dar una referencia de lo que hemos vivido hoy, si ha sido 
para bien, si ha sido para mal, si hemos aprendido algo valioso o 
simplemente ha sido una dispersión o algo así.  

 
Shilcars 

 Creo que ha sido un afortunado debate el que habéis llevado a 
cabo, y desde la nave lo hemos seguido con mucha atención, porque 
vosotros mismos insistíais en que algunas manifestaciones no eran propias 
de vosotros mismos, sino de vuestro pensamiento intrascendente, egoico, 
i te esado. Y vosot os is os pedíais, e t e o illas, pe dó  po  la 
dispersión.  

Aunque reaccionabais al instante y os dabais cuenta también cuán 
importante era esa dispersión, porque a través de la misma ofrecíais el 
espejo de vuestras propias características psicológicas. Y la verdad, cuando 
os enfrentáis ante vuestras propias realidades y os veis a través de los 
propios espejos que cada uno de vosotros ofrecéis a los demás, reflejáis 
una realidad.  

Cuando os veis obligados a tomar decisiones que os afectan, 
entonces utilizáis la sinceridad. Y con la sinceridad se abren puertas, sobre 
todo se limpian espejos y se reflejan imágenes que dan una realidad 
mucho más profunda y más real de lo que en apariencia ofrecen.   

Creo que hubiese sido mucho más interesante con la participación 
de todos, pero como botón de muestra creemos que ha valido la pena 
hacerlo.  

 
Sirio de las Torres 

Una pregunta de Ayala:  

Hola ue ido he a o; e  ela ió  o  el Te e  A to del Cue to 
de Christian y las Doce Esferas, cuando nos dices: Como digo, la población 

va creciendo. y además en el planeta ya se llega a un estado de total 

oscuridad, y las gentes mucho más preparadas para resolver conflictos. 

saben que tienen puntos que podríamos denominar como de puertas 

interdimensionales. Saben que hay puntos energéticos, tan importantes, 

que tan solo dando un paso en hermandad se trasladan al paraíso, y allí se 

refrescan, y allí aprenden, asimilan, experimentan... pero regresan otra vez 
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porque su lugar está aquí, en la oscuridad, compartiendo con los demás 

hermanos, ayudándoles, dándoles esperanza, enseñándoles el camino. 

  Todo esto me sugiere, que es aquí, en este tiempo, bueno en ese 
tiempo del Planeta Imaginario, cuando los GTI deben aplicarse en su 
misión 3D, ayudando a encontrar la puerta interdimensional, y también 
`evitando´ que puedan encontrarla si aún no están preparados para ello. 

  No se si esta reflexión es adecuada, o nos quieres añadir algún 
comentario al respecto. Gracias por tu infinito amor, amado hermano. 
A ala .  

 
Shilcars 

 Bueno, ante todo quiero indicar que no en vano Melcor ha sugerido 
la necesidad de conformar los Muul Águila de Tseyor simultáneamente 
con su capacidad GTI, para establecer contacto o aproximación, cada vez 
más amplia, con distintas civilizaciones del cosmos, en situaciones muy 
parecidas a las del planeta Tierra.   

 Dicho esto, puedo añadir también que efectivamente aquí en este 
pla eta Tie a adie se va a li a , e t e o illas, de pasa  po  u  
proceso duro, difícil, desalentador. Y en muchos casos agresivo.  

 Nadie se va a librar de este efecto, pero sí algunos van a tener la 
facultad de refrescarse, y coger fuerzas y ánimos y mucha esperanza, 
bebiendo de la adimensionalidad, siendo capaces de, a voluntad, 
establecerse en lugares de acogida para, en primer lugar, orientarse, 
establecer parámetros de situación, y luego aplicarlos debidamente aquí 
en la 3D, sobre todo y muy especialmente en los momentos de más 
oscuridad y oscurantismo.   

 
Sirio de las Torres 

 Otra pregunta de Joper:  

Esti ado He a o “hil a s: Le e do dive sos o u i ados, se 
desprende la existencia de seres de orientación negativa, que no 
pertenecen a la Confederación, y que tienen una evolución superior a la 
Humanidad de la Tierra. Al parecer estos Hermanos de poca luz, no se 
distinguen precisamente por su Amor y si por su egoísmo. Si no lo tengo 
entendido mal, los requisitos fijados por el Cosmos para dar el próximo 
salto evolutivo aquí, es tener consolidados valores positivos como:  el 
Amor, la Hermandad, la Unidad, etc. 
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La pregunta es ¿Cómo se las arreglaron estas entidades de 
orientación negativa, para dar en su momento su salto evolutivo, sin tener 
consolidados los valores positivos? 

A azos. Jope . 

 
Shilcars 

 No confundamos la inteligencia con la intuición. La inteligencia es 
infinita, la intuición también, pero para establecer el correcto equilibrio las 
dos han de estar en el mismo nivel.  

Cuando una de las dos se desequilibra, prevalece el intelectual 
recalcitrante, el ser inteligente capaz de resolver todos los problemas, o 
bien el dogmático, el fanático, sobre todo el fanático fundamentalista 
religioso. Ninguno de esos dos aspectos es recomendable, pero 
ciertamente así se produce.  

 Seres de otros mundos, no pertenecientes a la Confederación de 
Mundos Habitados de la Galaxia, se destacan por su brillante intelecto, 
por su capacidad psicológica y mental, por su capacidad de absorber 
pensamientos y sumirlos con un fin o proyecto de interés, incluso para 
otorgarles cierta libertad.  

 Sin embargo, ahora en estos tiempos, estos seres tienen prohibido 
el acceso a planetas como el vuestro, no pueden actuar libremente como 
lo hacían antaño, manipulando incluso cuerpos físicos y cerebros.  

Lo único que no podemos evitar, y por ello protegeros 
debidamente, es con todos aquellos que, basándose únicamente en la 
intelectualidad para el progreso de sus propias personas, se funden en 
una común unión con dichos pensamientos.  

 
Sirio de las Torres 

 Y una pregunta de Estado Pleno Pm:  

 Hermano Shilcars, muchos textos metafísicos, hacen alusión 
al PERDÓN y al AGRADECIMIENTO, como bases de sus principios, desde tu 
mirada,  ¿puedes ha la e del Pe dó   del Ag ade i ie to? G a ias . 

 
Shilcars 

 No existe el perdón ni el agradecimiento, porque nada hemos de 
perdonar y nada hemos de agradecer 
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Sirio de las Torres 

 Y otra pregunta de Estado Pleno Pm: 

Cua do se ela io a la o al o  la elatividad, ua do se 
autoobserva desde otro ángulo, es decir, principalmente, en no sentir 
culpa, o no culpar a otros por tus propias acciones  y decisiones, ¿se está 
transmutando? 

“aludos  Be di io es. Estado Ple o P .  

 
Shilcars 

 No, en absoluto, la transmutación no penetra a través de la mente, 
sino a través de esa parte tan sensible y pura que todos tenemos, a través 
del Kundalini, y únicamente esa fuerza se mueve a través del amor.  

 
Electrón Pm 

 Hace años que leí unos libros en los que los científicos iban al 
pasado, y yo te pregunto, tú también habías comentado de ir al pasado y 
e o t a os ¿estos ie tífi os ha  e o t ado la á ui a del tie po  
para ir al pasado o son sus propios xendras u orbes para ir al pasado.  

 
Shilcars 

 Poco a poco lo iréis descubriendo, pero no existe en el universo 
máquina más perfecta que el pensamiento humano, creador de todos los 
instrumentos, de todas las herramientas, de todos los artefactos y de 
todas las capacidades habidas y por haber.  

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, no me queda más que despedirme de todos 
vosotros agradeciendo vuestra presencia, habéis hecho un gran papel, 
unos de una forma, otros de otra, unos por activa y otros por pasiva. 
Espero que podamos de forma paralela establecer parámetros 
comparativos, y que lo de hoy nos sirva a todos para catapultarnos hacia 
ese movimiento unitario, de hermandad. Amor, Shilcars.  

 
 

 


