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En la reunión de hoy hemos estado acabando de leer el comunicado 

547 y hemos leído y comentado el 548. Se hicieron una serie de 
comentarios y evaluaciones sobre el dar y Shilcars intervino también 
ofreciéndonos el siguiente comunicado sobre el tema.  

 
550. YA ES EL MOMENTO  

DE QUE VUESTRAS MENTES SE AQUIETEN 

 
Shilcars 

 Amigos, hermanos, buenas tardes noches, soy Shilcars.  

 Podemos empezar “dando”, entre comillas, muy poco, simplemente 
en paz, en quietud, en relajación, cerrando los ojos, permitiendo que 
nuestra mente quede en blanco. Con esto tan simple ya estamos dando.  

 Porque nada podremos dar que no sea amor, nada mejor podremos 
dar que no sea a través de nuestra paz interior. Y desde este punto tan 
simple, tan humilde, podemos empezar a dar, ya que realmente en esta 
acción transmitimos amor, y en este mundo ilusorio, en esta 3D, poder dar 
amor es moneda de cambio muy valiosa.  

 Si nuestra mente está en zozobra, inquieta, pendiente de las 
necesidades primarias propias y de los nuestros, en ese estado de 
inquietud poco podremos dar a los demás.  

 Pensemos también que muchas de las cosas que nos atan en este 
mundo son superfluas. Me diréis: “he de abonar el alquiler, he de pagar mi 
hipoteca, el colegio de los niños, la enfermedad de mis progenitores, he 
de velar por el futuro, preservarlo, ahorrando ahora que puedo…” Todo 
eso es una pura ilusión de los sentidos, con este acontecer poco podremos 
dar, porque nuestra mente divagará, se dispersará, y obviamente nuestro 
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ego querrá más y más seguridad y poco a poco se irá decantando hacia el 
materialismo más puro y simple.  

 Acostumbrémonos a vivir día a día con un pensamiento amoroso, 
con esa quietud mental necesaria con la cual establecer conexión con 
nuestro ser interior y él, indudablemente, nos irá proporcionando a cada 
instante lo que necesitamos y necesitan los nuestros.  

Si vivimos en un mundo superfluo, es lógico y evidente que cada vez 
se nos va a exigir más y más. Si sabemos vivir en función de lo que nuestro 
interior nos va indicando cada vez, nuestra riqueza espiritual, nuestra 
propia energía será tan poderosa, que nada nos va a faltar.  

 Y aquí me remito a los talleres de nuestra querida y amada hermana 
Noiwanak, los mismos nos van conduciendo hacia ese pensamiento de 
unidad, de quietud, de paz, de control mental, de reconocimiento interno.  

Y aquí me remito también a los trabajos y a los talleres que los 
iniciados estáis llevando a cabo en los Muulasterios. Tenedlo todo en 
cuenta, apresurad el paso, pero siempre desde esta óptica interna, 
personal e intransferible. Nada temáis, siempre y cuando no perdáis el 
rumbo, el norte de vuestra vida íntima.  

 Si así lo hacéis, cada momento, cada instante de vuestra vida, será 
guiada por vosotros mismos, en la profundidad de vuestro pensamiento. 
Será la propia esencia, vuestra consciencia, quien guiará vuestros pasos y 
nunca fallará; siempre acertada, siempre objetiva. Lo contrario es 
hundirse más y más en el fango de nuestros pensamientos egoicos.  

 Nada más, amigos hermanos, podéis continuar con tan 
enriquecedor debate.  

 Amor, Shilcars. 

 
Cronología 

 Una pregunta de Estado Pleno: ¿El ego también sabe del dar?  

 
Shilcars 

 Efectivamente, el ego sabe dar, y muy bien, y comportarse ante los 
demás con un refinamiento, una educación, una cultura y un saber 
excepcional. Casi, casi perfecto puede llegar a ser, pero casi; no lo es.  

 
Cronología 
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 Una continuación de esta pregunta, cuando el ego da, ¿quién da, 
nuestro yo o nuestra consciencia, quién da más, nuestro ego o nuestra 
esencia? Imagino que da más nuestra esencia, ¿pero lo que da nuestro 
ego también tiene validez? Por ahí va la pregunta, ¿cómo diferenciar 
cuándo da nuestro ego o nuestra esencia? O cuando damos, ¿damos a 
través del ego, damos a través de nuestra esencia? Es que no sé formular 
la pregunta, no sé si tú entenderás lo que quiero dar a entender.  

 
Shilcars 

 Podéis preguntaros también que cuanto más dé el ego, que 
únicamente nos va a entregar materialismo, resultará de una gran eficacia 
para el que lo recibe o los que lo reciben. Más el que da, ¿recibe algo a 
cambio? Y no me refiero a otra cosa que el perfeccionamiento del  
pensamiento en la profundidad de su consciencia.  

Creo que en realidad cuando el ego da, solamente da, y se 
benefician los que reciben, pero no el que da.  

 
Castaño  

 En relación con el dar está también el pedir, que tienen una relación 
muy contigua o correspondiente. Entonces, el pedir se puede hacer 
también desde el ego, el ego pide, o desde la consciencia, del espíritu. En 
ese caso, ¿cómo podemos distinguir cuándo pide el ego y cuando pide el 
espíritu? ¿O qué caso le debemos hacer a las peticiones del ego o a las 
peticiones del espíritu? 

 
Shilcars 

 Cuando uno pide para los demás no es lo mismo que cuando uno 
pide para sí mismo.  

 
Castaño  

 Entonces, Shilcars, cuando pedimos para los demás, ¿quién pide, 
pide el ego o pide el espíritu? Si nos puedes aclarar esto un poco más.  

 
Shilcars 

 Ahí está o radica la clave de la interiorización, cada uno ha de saber 
lo que pide, por qué lo pide…  
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Castaño 

 Una pregunta que hace Estado Pleno: Shilcars, cuando me piden 
sanación y yo se la doy, ¿quién se la da, el espíritu o el ego? 

 
Shilcars 

 Una respuesta similar a la anterior. Sin embargo habrá de tenerse 
también en cuenta la humildad, y cuando uno se decida a sanar ha de ser 
en grado sumo humilde, muy humilde, porque en realidad no ha de 
pensar ni en querer sanar, sino humildemente ofrecerse como canal 
sanador.  

 
Sala  

 Perdonad por no haber leído la pregunta, no la había visto.  

 
Shilcars 

 Amigos, para terminar mi intervención de hoy, indicaros que tenéis 
muy fácil lo del pensamiento en blanco, estableceros en la 
adimensionalidad; tenéis energía y vibración suficiente para ello.  

Con el pensamiento en blanco os llegarán las ideas y con ellas la 
creatividad, la inspiración y, por encima de todo, la paz y el sosiego.  

Tan solo cerrad los ojos, fijaros en un punto cualquiera de vuestra 
mente y dejad fluir.  

El ego ahí se desarma, ahí no tiene cabida si conectáis con vosotros 
mismos, si solamente os fijáis o prestáis atención a este punto. Este punto 
que cual micropartícula curiosa circula por vuestra mente.  

Ese punto es, pues, vuestra consciencia, ella adopta aquí, en este 
plano 3D, la figura de un simple y humilde punto de luz, lo cual nos indica 
que está con nosotros. Prestando atención simplemente a este punto de 
luz, podréis reconoceros en vosotros mismos y alcanzar la inspiración.  

 Repito, y esto podéis alcanzarlo y saborearlo. Porque ya es el 
momento. Ya es el momento de que vuestras mentes se aquieten, se 
tranquilicen y empiecen a enfilar el rumbo hacia la objetividad.  
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