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402. LA LEY DE LA HUMILDAD, DE LA SENCILLEZ:  

LA LEY DEL AMOR 

 

“Para esos sabios no habrá secretos, todo será descubierto, 

y todo lo que pregunten les será respondido, 

porque esa es la ley de la humildad, de la sencillez: 

la ley del amor. 

Y el amor no distingue.” 

Shilcars 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, atlantes todos, muy buenas noches, 
soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Vamos a ir aprendiendo poco a poco, no es difícil, pero el tema 
requiere constancia, paciencia, observación y autoobservación plena. 
Todo porque nuestros puntos de mira son muy limitados.  

 Nuestro pensamiento siempre quiere más y más, cuando en 
realidad si estuviese equilibrado y en comandita con el universo y su 
energía, nuestro pensamiento pediría cada vez menos, y llegaría un 
momento en que nada pediría. Nada desearía, nada perseguiría y, a 
cambio, paradójicamente lo obtendría todo.  

 Claro, desde muy jóvenes se nos ha enseñado la aplicación en el 
estudio: en ser los primeros de clase. En obtener las mejores notas o 
puntuaciones, para poder llegar a la edad adulta y ser un buen empleado, 
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un buen trabajador, un excelente profesional, un bendito científico, etc. 
etc.  

Pero, ¡que ninguno de ellos se pase de la raya!, que para eso se le 
ha enseñado hasta dónde debe aprender y cómo debe aprender. Y cómo 
debe actuar delante o ante la sociedad en la que vive.  

A todos se nos ha enseñado que somos una pieza importante para 
que funcione el gran engranaje, pero a través del estudio y la aplicación y 
la conformación de nuestro estado mental, en plan didáctico, se ha 
procurado que nos reconozcamos como pieza necesaria, pero que nos 
olvidemos del resto del conjunto, del organismo del cual y por el cual 
vivimos, y sucumbimos al final.  

Así, con todos esos conocimientos que nos permiten establecernos 
en este mundo 3D, con sus reglas, sus leyes lógicas y necesarias, y 
convenientes sobre todo para el pastor, para que el rebaño no escampe, 
no se disperse y no pueda luego controlarse, todo está muy bien. Pero con 
esa técnica didáctica nos habremos convertido, francamente, en dóciles 
ovejas. Mansas ovejas en espera de ser trasquiladas.      

 No, amigos, hermanos, parad atención a todo ese aspecto que se os 
ha planteado en la sociedad. No estoy hablando de anarquismo, ni mucho 
menos, ni de un comunismo encubierto, somos apolíticos, porque el Cristo 
Cósmico lo es por esencia, y nosotros seguimos sus pasos, sus 
indicaciones, sus vibraciones.  

Y las mismas nos indican que habremos de decir no a todo aquello 
que en principio nos parece interesante por lo de deslumbrante.  

Habremos de decir no a todo lo que afecte a la intelectualidad 
profunda, a todo aquello que nos incite a ser los mejores, los campeones, 
los únicos.  

Habremos de decir no a todo aquello que nos obliga a pensar 
demasiado, no dejando espacio a la intuición, al fluir del pensamiento.  

Habremos de decir no a todo aquello que, cual regalo envenenado, 
pero envuelto en lazo y agradablemente presentado, nos pueda parecer 
que es lo mejor para nosotros, pero nos subyuga cuando probamos el 
primer bocado.  

Estamos todos totalmente equivocados, hemos hecho un 
planteamiento a la inversa, hemos seguido los dictados de nuestro deseo, 
de nuestro pensamiento, olvidando que nuestro pensamiento a veces, y 
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muchas veces, está confundido, disperso, es miedoso por naturaleza, 
inconformista, impaciente, irracional, inseguro, irascible.  

No hemos de hacer caso a nuestro pensamiento, cuando nuestro 
pensamiento está imbuido por una larga cadena de errores, que apenas 
nos damos cuenta que los tenemos.  

Es difícil que el individuo, con un fondo natural y espontáneo, se 
aperciba de que todo el mundo que le rodea, toda esa fantasía, todo 
aquello que le han hecho creer que era lo mejor para él, repito, es muy 
difícil que de ese estado hipnótico pueda salir y liberarse de sus cadenas, 
pesadas cadenas de oscurantismo, propias de una mente confusa, 
dispersa, y generalmente abocada al fracaso.  

Y, ¿por qué hablo de fracaso y no de éxito? Pues muy sencillo, hablo 
de fracaso porque persiguiendo el éxito únicamente llegaremos al fracaso 
más absurdo.  

Y de eso nos daremos cuenta una vez nuestro sueño hipnótico 
desaparezca y nos encontremos con nosotros mismos, tal cual somos, sin 
esos espejos que disfrazan la realidad y la confunden, cuando seamos 
nosotros mismos en la posición psicológica interna, pura, cuando nos 
deshagamos de todos los efectos y agregados psicológicos, apegos, que 
desde pequeños nos habrá imbuido nuestra sociedad, protectora, nuestro 
pastor.   

Pero claro, ese instante, cuando esto suceda, ya será tarde, y 
veremos luego si podemos reingresar de nuevo teniendo esa oportunidad, 
y habiendo acumulado tanta experiencia como para no repetir un 
siguiente fracaso.  

Y digo “veremos si tenemos esa oportunidad”, porque tal vez no la 
tengamos. Tal vez tengamos que asistir a las consecuencias del rayo 
sincronizador como espectadores, en una dimensión en la que podamos 
observar las circunstancias, pero no transmutarlas.   

Y esto, que parece tan fácil de entender, incluso aparentemente sin 
importancia, tiene mucha importancia, amigos, hermanos. Porque si llega 
esa gran transformación, se cierra esta era y aparece una nueva 
primavera, impulsada por el rayo sincronizador, todos los que en ese 
momento no dispongan de cuerpo físico adecuado a su vibración, no 
podrán elevar su nivel de consciencia, su nivel vibratorio, y por siglos y 
siglos permanecerán en su punto, sin haber elevado ni lo más mínimo su 
nivel vibratorio, y por lo tanto deberán repetir.  
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Deberán permanecer en un nuevo estado vivencial, en el que 
habrán de ser trotamundos, con niveles intelectuales muy limitados, con 
capacidades muy limitadas también, y por lo tanto durante generaciones 
sus retornos, recurrentes, serán de gran sacrificio, dolor y oscurantismo.  

Porque los que verdaderamente despierten a ese llamado crístico, 
los que verdaderamente se están preparando y entienden que lo menos 
importante es la pura intelectualidad, y sí la apertura de corazón, la 
bondad de nuestros actos y el amor, silencioso, que tengamos hacia los 
demás, todos los que tengan esas inquietudes, lo será porque habrán 
despertado verdaderamente a la realidad de su sueño hipnótico.  

Se habrán dado cuenta que lo menos importante es el lujo, la buena 
vida, la intelectualidad, los conocimientos, y sí con mucho más respeto 
dedicarán parte de su vida a la intuición.  

Y claro, la intuición tiene dosis muy importantes de nada, de no 
aspirar a nada, de no querer nada, de no desear nada, de desapego, de 
humildad, de sencillez. Como el Cristo Cósmico, que en todos los mundos, 
ha aplicado su ley, que es la de la sencillez, la  humildad, incluso la de la 
pobreza, conjuntamente con la gran dignidad que ella lleva consigo.  

Todos esos individuos que hayan despertado esta inquietud en su 
interior, se volverán sabios, conocerán todas las lenguas, sabrán de los 
grandes misterios del universo, conocerán la micropartícula y su 
expansión, incluso reconocerán en sí mismos la pertenencia a las doce 
esferas del universo.  

Para ellos no habrá secretos, lo sabrán todo, de la forma más 
humilde y sencilla que pueda uno pensarse. Hablarán con los insectos, con 
las mariposas, con los pájaros, con los peces, con los animales, con sus 
mascotas... Ningún animal será capaz de atacarles, porque ese animal 
intuitivamente reconocerá el amor que desprenden, a través de una 
maravillosa energía vibracional. Y se postrarán a sus pies, sabiendo que 
son sus protectores.  

En todos esos individuos que comprendan ya que el gran 
conocimiento está en lo más sencillo, y lo más sencillo es la respuesta que 
damos a nuestro hermano, de la forma más sencilla y humilde, ahí estará 
la gran sabiduría.  

Para esos sabios no habrá secretos, todo será descubierto, y todo lo 
que pregunten les será respondido, porque esa es la ley de la humildad, 
de la sencillez: la ley del amor. Y el amor no distingue.  
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Rumor 

 Has hablado de las 12 esferas del universo que entenderíamos si 
tuviésemos una inquietud interior hacia esa consciencia crística, creo que 
esa inquietud la tenemos todos en este sentido, que entenderíamos 
muchas cosas, tras el empuje que nos da el rayo sincronizador. Estas 12 
esferas, que tan bien entenderemos, ¿se refieren a las esferas que el otro 
día me dijiste  que las diferentes dimensiones son esféricas? ¿Nos puedes 
aclarar un poco más que significan estas 12 esferas del universo?  

             

Shilcars 

 En la 3D nada significan, no son nada. Pero en un nivel superior, las 
12 esferas rigen el universo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. 

 

Rumor 

 Ha sido muy interesante esto del pastor, que sería el sistema, las 
ovejas son los individuos que siguen al sistema... Pero claro, para esta 
libertad el pensamiento, que lo asocias con el ego, ¿este pensamiento lo 
necesitamos para no formar parte del rebaño y dejar crecer nuestras 
propias ideas?  

 

Shilcars 

 Si son ideas de nuestro pensamiento, poco podremos liberarnos. Las 
ideas no nacen de la intelectualidad, las ideas nacen de la intuición, de la 
bondad, de la sencillez.  

 

Rumor 

 Cuando dices intelectualidad, nosotros creo que lo estamos 
generalizando, pero sin embargo el otro día escuché algo que me gustó, 
dice “se llega a la consciencia por el camino crístico, que es el de la 
bondad, o también por el otro lado que es el camino del Conocimiento, 
con mayúsculas”. Cuando antes hablábamos de saber de la célula, de los 
átomos... yo sí quiero saber. Entiendo que con este saber no voy a llegar, 
que si acumulo esto es como acumular dinero, pero a mí me interesa más 
el conocimiento que el dinero, por ejemplo, me gusta saber. Este camino 
del conocimiento, como siempre dices que la intelectualidad no llega a 
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ninguna parte, pues creo que en el grupo lo tenemos un poco despreciado 
el camino del conocimiento. O sea, ¿el conocimiento tampoco sirve? 

 

Shilcars 

 Vamos a ver, Rumor, querida hermana, qué prefieres: ¿todo el 
conocimiento de este mundo o una mente libre de apegos de 
conocimiento, pero abierta a un infinito mundo de percepciones? 

 

Rumor 

 Claro, lo segundo. Gracias.  

 

Baptiste 

 Precioso mensaje el que hemos escuchado hoy, quería plantear una 
pregunta, si en los primeros tiempos, a partir del Big Bang, el universo 
empezó a expandirse, y aun así se expande también, parece ser que en 
vez de desacelerarse, y teniendo la intención de volver a contraerse, 
parecería que se sigue expandiendo, y a más velocidad cada vez, como 
que atraído por una materia oscura. Te pediría si puedes añadir alguna 
idea más al respecto. Gracias.  

 

Shilcars 

 Esto de la expansión es un puro concepto científico, pero no 
demostrado. El organismo planetario todo, a este nivel visible, es un 
complejo e inmenso cuadro energético, que precisamente él mismo se 
regula a través de los agujeros negros. Viene a ser como un volcán que 
necesita, en determinados momentos, la erupción para descargar parte de 
su potencial.  

En el fondo, todo es un juego informático, y si no fíjate y observa, 
no hace falta que te vayas muy lejos, observa en el propio microscopio 
electrónico, y observarás que nada existe.    

 

Melquíades 

 Voy a hacer una pregunta sobre cómo abrir el corazón. Cuando 
participo en Tseyor, hay personas con quien mes es muy fácil abrir el 
corazón, y hay personas con quienes me es muy difícil, casi imposible, 
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abrir el corazón. Quiero saber o quiero unas indicaciones, sugerencias, de 
cómo abrirme, más fácilmente, hacia todos.   

 

Shilcars 

 Mira a tu hermano, obsérvale atentamente, no hace falta mirarle a 
la cara físicamente, piensa en él y ve en él lo que tú eres. Y ámale, porque 
amarás lo que tú eres, incluso lo que no eres.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo 3 preguntas de Estado Pleno Pm:  

  “Estimado Hermano Sirio, tengo las siguientes preguntas para 
Shilcars para hoy 

1) Hermano Shilcars al escuchar el comunicado anterior, me ha 
quedado la inquietud respecto del "Libre Albedrío" y eso de "hay que 
ganarse la Libertad", puedes profundizar sobre ambos términos?” 

 

Shilcars 

 Sí, ganarse la libertad y a pulso. Desapegándose, no queriendo, no 
deseando, y ofreciéndose como el más humilde ante el conjunto de 
nuestros hermanos.  

Cuando sepamos prescindir de todos nuestros apegos, y son 
muchos, padres, madres, hijos, esposas, familias, fortuna, trabajo, 
conocimiento, en minúscula, porque el Conocimiento en mayúscula es 
igual a amor, no nos confundamos…  

Cuando sepamos ver y comprender, en la profundidad de nuestro 
pensamiento, es decir en la intuición y creatividad del mismo, y 
precisamente tengo que añadir que no hace falta desprenderse de fortuna 
alguna, de familia alguna, sino saber comprender que son apegos y por lo 
tanto forman parte de nosotros, y cual espejos nos ayudan a 
transparentar y a enriquecernos en conocimiento…  

Cuando reconozcamos que estamos llenos de apegos, porque 
somos apego, porque nuestro cuerpo físico es materia, por lo tanto 
apego… 
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Cuando sepamos darnos cuenta de todo ello sin el desapego físico, 
sin la acción incluso de ese desapego, sin soltar nada que forme parte de 
nuestra preparación, seremos libres. Ahí está la libertad.   

 

Sirio de las Torres 

 La segunda pregunta de Estado Pleno.  

Amor, Shilcars. “2) Hermano Shilcars, me gustaría saber si los 
planetas están ejerciendo influencias en los estados de ánimo de las 
personas, y también qué efectos causan los eclipses, tanto de Luna (1 de 
junio), y de Sol (21/06 y 01/07).” 

 
Sirio de las Torres 

 No contesta a esto. 

 La tercera pregunta:  

“3) Por último, hermano Shilcars, hablaste de que estamos 
dormidos el mayor tiempo de nuestra existencia, (90%), el despertar está 
vinculado con los estados de consciencia y, ¿cuántos estados de 
consciencia existen? 

Gracias Hermano Sirio, bendiciones.” 

 

Shilcars 

 Infinitos.  

 

Anunciación Pm  

 Una pregunta que ha surgido al principio, hablando aquí en la sala, 
¿el porqué nosotros?, ¿por qué nosotros estamos aquí en Tseyor?, ¿qué 
motivo principal tiene el que estemos aquí? 

 

Shilcars 

 Si nada es casual, repito nada es casual, será porque habrá sido 
fruto de la causalidad. Y si hay una causalidad, habrá un motivo. Y si hay 
un motivo es porque previamente lo habéis pedido. Incluso muchos de 
vosotros, comprometido.  
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Cosmos 

 Hermano, gracias por tanto amor. Quería preguntarte, hay 
sentimientos que desde hace muchos años tengo, desde que soy chica, 
una hermandad profunda, un amor que no es de aquí, de 3D, y que no lo 
he encontrado aquí en 3D tampoco. ¿Por qué lo siento? ¿Son 
sentimientos que vienen del hogar? ¿Son reminiscencias que traigo del 
hogar o elucubraciones mías? Gracias.  

 

Shilcars 

  Pues serán tal vez elucubraciones tuyas, y ya es momento de sentar 
la cabeza y de aplicarte en el gran Conocimiento, y este en mayúsculas. 
Tienes el poder de hacerlo, eres Muul.  

Y a todos os querría hacer una reflexión. A los que ahora me oís, que 
por cierto estamos reunidos en círculo, y gracias a esa unificación de 
pensamiento hemos logrado barrer y aposentarnos en un entre cielo, en 
el que es posible que nuestras vibraciones alcancen lo suficiente como 
para retroalimentar al conjunto.  

Y como conjunto me refiero a todos los que posteriormente serán 
conocedores de este humilde, sencillo, pobre, pero digno mensaje de las 
estrellas. Pues bien, querría que reflexionarais y os preguntarais, pero no 
con la cabeza, sino con el corazón.  

Y en ese pensamiento tan profundo, seguro llegaríais a daros cuenta 
que el mensaje de las estrellas, el mensaje de seres tal vez con una 
capacidad superior intelectual, pero completamente equilibrada con la 
intuición, por lo tanto en un difícil equilibrio constante, pero no imposible, 
es verdadero. 

Llegaríais a entender, el porqué maestros superiores a mí, en 
conocimiento y en amor, con una gran tecnología que han aprendido 
precisamente porque han sabido vaciar los odres y abrirse al 
Conocimiento en mayúsculas, que es el Amor, en mayúsculas, habríais 
comprendido, y de hecho vais a comprender un día u otro, que el gran 
Conocimiento, la gran tecnología, la inspiración, la creatividad, los 
Grandes, y digo Grandes en mayúscula, adelantos científicos, se alcanzan 
en la sencillez de un pensamiento humilde y puro.  

Por eso estamos aquí, por eso transmitimos a través de un 
elemento sencillo y puro. Por eso damos nuestra charla en lo más humilde 
de vuestros receptáculos, porque es mucho más fácil, con ese gran 
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desapego, poder penetrar en su momento, y a través de esa técnica que 
solo la da la humildad, en los templos interdimensionales, y conocer el 
universo, sus doce esferas y el porqué de las mismas.          

Amigos, hermanos, os mando mi bendición.  

Gracias Simjá, nunca podremos pagar tu atención y desvelos. Pero 
suenan otros vientos, y tú, como Veleta, comprenderás que habremos de 
buscar un nuevo Norte. Desde la Confederación te mandamos un fuerte 
abrazo. No olvides el compromiso, no te disperses. Estamos contigo desde 
siempre, y tú lo sabes.  

 
 
 
   
 

 
 
 


