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 En la reunión de hoy se ha leído y comentado el comunicado 678. El 

material para la divulgación. A continuación Shilcars nos ha dado el 

siguiente comunicado.  

 

679. LA PACIENCIA NOS LLEVA A LA AUTOOBSERVACIÓN 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, Tríada soberana de Tseyor, muy buenas tardes 

noches, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Estamos a la espera de una pronta organización por vuestra parte, 

por parte de esta fabulosa Tríada, en la que se espera llegue a 

consolidarse esta unión de pensamientos, de los cuales va a obtenerse 

una clarificación general con respecto a la divulgación de los mensajes de 

nuestro amado grupo Tseyor, y con los que mantener esa constante 

retroalimentación con todos sus efectivos. 

Mientras tanto, repito, esperamos que definitivamente arrojéis 

sobre la arena de esta ágora, hermanadamente, cumplidamente, toda 

esta visión que los equipos encargados de la misma, de dicha función, 

hayan recogido para bien de la información y funcionamiento futuro de 

este tema tan importante como es la divulgación, estaremos pendientes 

de vuestro proceder.  

 Solicitamos todos en la Confederación que aunéis criterios y dejéis 

muy claros vuestros objetivos. La divulgación es muy importante.  

http://www.tseyor.com/
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La Confederación está esperando que pronto unáis todos esos 

pensamientos, algunas veces dispersos y poco clarificadores, por cuanto 

habréis de entender que se os pide una marcha global unificada con 

respecto al 5º capítulo, que es el de la divulgación.  

 La Confederación espera que por vosotros mismos seáis capaces de 

transmitir esa idea tan maravillosa que nos brinda el propio cosmos, desde 

su propia génesis. Y al mismo tiempo nos ayudaréis en esa labor de 

divulgación, trasladando a vuestros hermanos y hermanas dicho 

conocimiento.  

 Comprenderéis también que no es una labor de los de “arriba”, 

entre comillas, sino propiamente de los de abajo, de vosotros. Ahora 

tenéis información adecuada, tenéis un modelo de actuación, serviros de 

él, porque al mismo tiempo os servirá a vosotros todos.  

 Concretamente la autorrealización se deriva hacia un contexto 

regenerador, cuando la proyección es hacia fuera, pensando en los demás.  

Pensando en los demás es cuando se accede al conocimiento íntimo 

de uno mismo. Y cuando se aplica la divulgación pensando en los demás, 

surgen preguntas y al mismo tiempo se llevan a cabo respuestas. 

Respuestas que nacen de los propios interrogantes de los hermanos y 

hermanas que las propugnan.  

 Así todo aquel que enseña a aprender, aprende mucho más de los 

demás que de sí mismo y de cualquier otro conocimiento.  

 No hace falta inventar nada, hacen falta solamente manos amigas 

que quieran patrocinar la retroalimentación. Y el conjunto se enriquece. 

Se enriquece pensando, como digo, en los demás.  

Y repitiendo las tantas veces pronunciada palabra autoobservación, 

la autoobservación es muy importante tenerla en cuenta. Aunque a veces 

no se comprende bien el procedimiento, el método para llevar a cabo una 

auténtica autoobservación.  

Mirad que lo hemos explicado de muchas maneras, desde arriba y 

desde abajo, desde todos los lados hemos contemplado la 
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autoobservación. ¿Y alguno de vosotros ha entendido exactamente lo que 

significa?  

Claro, todos aquellos que habrán experimentado en mundos sutiles 

por medio de los sueños, por medio de las extrapolaciones mentales, por 

medio de los rescates adimensionales después de una experiencia de 

campo, y otros más procedimientos.  

Con todos ellos, cualquiera de vosotros habrá podido experimentar 

los efectos de una buena autoobservación, porque sin ella no es posible 

llevar al recuerdo físico ninguna de las experiencias citadas. Y mucho 

menos llevarlo, dicho conocimiento, en la época actual. Bombardeada 

como está la sociedad mediante tantos anuncios, comunicados, noticias, 

etc. etc.  

Un medio completamente absorbido por el movimiento de la masa, 

en sus pensamientos. Por eso es difícil, y además nos lo pone difícil el 

medio, llegar a una sana autoobservación.  

Sin embargo y todo ello, es posible obtener sus frutos mediante la 

autoobservación, claro que sí. Pero más diría por medio de la propia 

retroalimentación que genera la propia autoobservación.  

Un método importante para ello es también la paciencia. ¿Habéis 

dado ocasión a vuestro pensamiento de aplicar la debida paciencia en 

todo? Fijaros que es importante este punto: la paciencia nos lleva a la 

autoobservación, y no al revés.  

Por ello podéis entender perfectamente que la autoobservación sin 

paciencia no se consigue, y en cambio con paciencia se consigue la 

autoobservación y el autodescubrimiento. Ved que sencillo.  

Y me preguntaréis: ¿la paciencia trae la autoobservación, la 

contemplación, la experiencia de esos mundos sublimes? Y os puedo 

certificar que sí, efectivamente.  

La paciencia, como decís aquí, es la madre de la ciencia, y esta frase 

no lleva ningún error de apreciación. Es así, paciencia es ciencia.  
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Veréis, amigos, hermanos, aplicad en todo momento la paciencia. 

Claro, vamos a empezar por tener en cuenta que es contraria a la 

impaciencia.  

Sí, efectivamente, todos y cada uno de nosotros tenemos ganas de 

avanzar, deseos de avanzar. Incluso el medio nos obliga imperiosamente a 

avanzar, cuanto más rápido mejor. Obtener resultados rápidos, 

conocimiento rápido, apresurándonos siempre.  

Ah, y el sabio, el científico, ¿también tiene que ir con prisas, rápido? 

Sencillamente, el buen conocedor de la sapiencia, el aprendiz de sabio, no 

tiene prisa, precisamente porque ha entendido que las prisas no llevan a 

ningún sitio. No hace falta ser los primeros en llegar a cualquier sitio, si 

con ello hemos perdido la paciencia, si hemos aplicado la impaciencia en 

nuestros actos.  

Pero va más allá ese pensamiento del que os hablo, de la paciencia. 

Como digo sin paciencia no hay autoobservación. Poned en juego vuestro 

compromiso, vuestra contemplación, pura. Usad de la paciencia. Veréis 

como con paciencia, eso es, sin ningún tipo de impaciencia, comprendéis 

mucho mejor el deambular por este mundo 3D.  

Estáis en casa, con vuestra tareas diarias, y siempre pensando en 

terminarlas, porque acto seguido hay otras que también demandan 

vuestra atención. Y corréis, os aceleráis, porque precisamente la meta 

está, por ejemplo, en asistir a este horario de las conversaciones 

interdimensionales, a esas reuniones hermanadas en nuestra Tríada 

soberana. Vuestra meta es llegar a la hora exacta para conectar 

nuevamente con nuestros hermanos y hermanas. Y a ver qué dicen, y a 

ver qué pasa.  

Y esto indudablemente se convierte en una costumbre, una buena 

costumbre, claro que sí, pero que no deja de ser una rutina. Así nos 

pasamos todo el día, pensando en lo que vamos a hacer después de lo que 

estamos haciendo. Y esto es, en parte, impaciencia.  

Contemplemos nuestro actuar diario con paciencia, no esperemos 

nada, y esto es lo más importante, es la clave, no esperemos terminar con 

lo que estamos haciendo, no esperemos terminar con lo que estamos 
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haciendo para hacer otra cosa. Y luego otra, y otra, y otra… Sino vivamos 

el instante, con paciencia.  

Percibiremos enseguida que con paciencia resolvemos todas las 

cuestiones. No dudo que hay momentos en que hemos de actuar rápido, 

por alguna cuestión, pero esta es la norma no habitual.  

¡Claro que en un momento determinado habremos de actuar 

rápidamente, con reflejos! Pero la rutina diaria, nuestro deambular diario 

lo será con fluidez.   

 Usáis mucho esta palabra: fluir, fluir, fluir… Pues fluir, sencillamente 

es paciencia. Con paciencia os daréis cuenta que alcanzáis todo, porque no 

esperáis nada. Porque con paciencia os autoobserváis, con paciencia no 

tenéis que entrar directamente en la autoobservación, porque con 

paciencia ya os autoobserváis.  

 Con paciencia os dais cuenta de vuestro diario acontecer de instante 

en instante. Y esto es consciencia, fruto de la paciencia, por lo tanto 

autoobservación.  

 Sí, amigos, hermanos, paciencia, pero entendiendo que la misma es 

ser conscientes de instante en instante, que cualquier momento, en 

cualquier espacio, es bueno, es válido, es excelente para aplicar la 

autoobservación, para nuestra autoconsciencia, para nuestro 

reconocimiento, para nuestra retroalimentación.  

 Así que paciencia y veréis, si la aplicáis debidamente, como la 

misma os abre a un mundo de imaginación creativa, a un mundo de 

reconocimiento, a un mundo de contemplación, a un mundo nuevo 

verdaderamente. 

 Porque si no perdéis la paciencia, si constantemente actuáis con 

paciencia, os daréis cuenta que no tienen acceso en vuestro pensamiento 

los deseos, la animadversión, la dispersión, la confusión, los malos 

entendidos. Nada de todo ello es posible puesto que el ego, nuestro 

pensamiento, no entiende de paciencia y sí de impaciencia. Pero 

efectivamente no le vamos a dar el juego, no vamos a ser sus criados, sino 

él se va a poner a nuestro servicio. 
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 El pensamiento se va a poner a nuestro servicio porque le habremos 

aplicado buenas dosis de paciencia. Y entonces, sencillamente, amigos, 

amigas, la paciencia formará parte de nosotros, fluirá nuestra vida, 

nuestras circunstancias.  

Nos importará muy poco estar aquí o allá, ver un acto agradable 

como desagradable también. Ver la vida desde su propia realidad. Pero 

con paciencia observaremos que todo es un teatro, que todo es una 

ficción, menos nuestra propia identidad profunda, genuina, que nos estará 

indicando que todo forma parte de una gran escuela de enseñanza, para 

llegar a la autoobservación. Y a la autoobservación se llega sin buscarla, 

con paciencia.  

Amor, Shilcars.  

 

Camello  

 Gracias Shilcars, realmente necesitamos de tus mensajes, y esta ha 

sido para nosotros una clase magistral.  

 Te pregunto, la humildad, la humildad sobreviene después de la 

paciencia, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que la humildad es una 

de las últimas virtudes que hemos de alcanzar, y te pregunto ¿la humildad 

sobreviene a la paciencia? 

 

Shilcars 

 Claro, nada existe en este mundo de causa y efecto, en este mundo 

3D vuestro, en este nivel en el que ahora mismo estáis, que no sea fruto 

de la paciencia.  

 Nada puede suceder antes de hora, nada sucede de hecho antes de 

hora, y nada va a suceder antes de hora, y el reloj que marca esta 

situación es la paciencia, precisamente porque todo tiene que ir a su 

ritmo, a su tiempo.  

 La paciencia es el arma más maravillosa que el Absoluto nos ha 

otorgado. Claro que muy pocos hablarán de paciencia, porque 
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precisamente la paciencia es la clave de la autorrealización. Y el medio 

precisamente no quiere, no desea la autorrealización, sino la masificación.  

 

Estado Pleno Pm  

 Shilcars, paciencia para navegar la autoobservación de instante en 

instante. El miércoles, cuando estaba acompañando a Pigmalión en el 

Curso holístico era el capítulo de autoobservación y yo insistía en que no 

lo llegaba a comprender ese concepto de instante en instante. Claro sin 

duda no he sido suficientemente paciente conmigo mismo para llegar a 

esa comprensión.  

¿Hay que hacer también una revisión de todas nuestras vidas y 

darse cuenta en qué hemos sido pacientes y en qué hemos sido 

absolutamente impacientes?  

 

Shilcars 

 No hace falta, lo importante es el aquí y ahora, lo que hayáis sido no 

importa, cómo hayáis actuado no importa. Importa que ahora os deis 

cuenta de lo que sois, cómo sois. No sufráis por lo pasado, no tiene 

importancia, todo es relativo. 

 Pensad también que si no hubiese existido ese pasado, que ahora 

puede que os atormente, no estaríais donde estáis. Únicamente cabe 

despertar, esto es lo importante. Cuando despertéis habréis nacido a un 

acto creativo.  

 Nada temáis, no sufra vuestra consciencia por lo pasado, si ahora 

habéis comprendido realmente lo que sois y lo que queréis llegar a ser 

mediante la pura paciencia.  

 Entended este mensaje como una clave importante para la 

autorreflexión, para el reconocimiento de vosotros mismos como seres 

humanos atlantes.  

 Importa ahora, sois ahora, aquí y ahora lo que realmente interesa 

que comprendáis. Sois verdaderamente, y eso es lo que importa.  
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Empezando Pm  

 Buenas tardes hermano Shilcars, hermanitos todos.  

 Pues nada, gracias por este mensaje tan hermoso sobre la paciencia, 

que para mí es muy sincrónico porque en pasados días me he estado 

sintiendo muy abrumada por el estado de salud de mi esposo, que fue 

intervenido quirúrgicamente. Y todas esas cosas como que me 

abrumaban, como que sentía que no tenía paciencia. Y una noche de estas 

que yo me sentía muy impaciente, soñé con toda esta situación que 

estaba pasando, y entonces sentí una voz que me dijo: fluye.   

 Al día siguiente me levanté completamente diferente, descansada y 

lo que he estado haciendo es tratando de fluir, y me siento mucho mejor. 

Pues esto quería compartirlo aquí, con el hermano Shilcars.  

 

Shilcars 

 Con paciencia percibiréis que vuestra vida tiene un sentido 

trascendental.  

Con paciencia adivinaréis al instante cuáles son esos puntos débiles 

de vuestra psicología.  

 Con paciencia aplicaréis la autoobservación debida a esos puntos 

débiles y que os condicionan tanto, en este universo holográfico.  

 Con paciencia adivinaréis perfectamente cuál es el sentido de 

vuestra vida. Y observaréis también que en cualquier punto en que os 

encontréis, en cualquier situación de ahora en adelante que tengáis que 

hacer frente, con paciencia, reforzaréis vuestra cualidad humana.  

Y os aseguro, Shilcars os asegura, que seréis invencibles, nada podrá 

con vosotros porque la comprensión, la iluminación hará posible que 

vuestras mentes lo sean, poderosas.  

Amigos, amigas, recibid mi bendición. 

Amor, Shilcars.  
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Sala y Puente 

 Shilcars se ha despedido y nosotros también nos vamos a despedir 

deseando que seáis muy, muy felices. Besitos, abrazos para todos.    

 

 


