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418. RELATIVICEMOS:  

NO SER NADA ES SERLO TODO 

 

“Cuando nuestro pensamiento entiende  

que nada de lo que conforma nuestro organismo,  

que nada de lo que vemos a nuestro alrededor  

tiene realidad absoluta,  

es entonces cuando en nosotros nace la humildad.” 

Shilcars 

oOo 

 

 Antes de dar paso a la sesión de hoy, una asistente nos lee un 
escrito muy bello que, según dicho por ella misma, ha recibido 
telepáticamente.   

   

Shilcars 

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

 Todo es un dar vueltas en círculo, constantemente, siempre 
andando y transportando el peso de nuestra carga psicológica. Andar es 
un decir, porque en realidad es una ilusión.  

 Me atrevería a decir, también, que ese andar, al que denomino 
ilusión, si no existiera en el mundo de manifestación tendríamos que 
inventarlo. No se concibe un mundo de manifestación sin movimiento. Y 
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ya el movimiento se demuestra, teóricamente, a través del proceso 
cuántico, por ejemplo en la mecánica ondulatoria, en el movimiento del 
átomo y sus moléculas.  

Y este movimiento, que es ilusorio, porque en realidad no existen ni 
el átomo ni sus moléculas, porque en el fondo nada existe, es lo que 
nuestra mente entiende como un movimiento. Y por eso seguimos 
andando.  

En realidad andamos buscando una inquietud o un Pensamiento1. Y 
pasamos nuestra existencia intentando clarificar en nuestra mente qué 
clase de pensamiento buscamos. Y por eso, porque buscamos, porque 
tenemos el deseo de buscar, en este caso aprender, es porque no nos 
movemos del mundo de ilusión.  

La búsqueda en este mundo ilusorio es, pues, nuestra constante. Sin 
embargo, sin pretender ninguna búsqueda, aquietando nuestra mente, 
creyendo firmemente que el no pensamiento es la clave para penetrar en 
los mundos sutiles, en los mundos de creatividad, y por ende de realidad, 
hallamos, sin pretenderlo, sin deseo alguno, parte de esta verdad alícuota. 
Pequeñas partes de verdad.  

Y nuestra mente, así expuesta a esa disciplina hermética, esotérica, 
y bajo un planteamiento neutral, bajo un no pensamiento, va alcanzando 
niveles de vibración.  

Así podríamos indicar que todo es vibración, y que todo lo que 
conforma nuestro cuerpo es nada, porque se basa en la ilusión conceptual 
del átomo. Así todo nuestro cuerpo, organismo, desde la cabeza hasta los 
pies, es un conjunto armónico, pero atómico. Así nada es.   

Cuando nuestro pensamiento entiende que nada de lo que 
conforma nuestro organismo, que nada de lo que vemos a nuestro 
alrededor tiene realidad absoluta, es entonces cuando en nosotros nace la 
humildad.  

Y amigos, hermanos, cuando nace la humildad en nosotros es 
cuando empezamos a relativizar. Y relativizamos todo, todo nuestro 
conjunto ergonómico, y al relativizarlo quedamos exentos de todo. 
Llegamos a no ser nada, absolutamente, pero al mismo tiempo somos 
todo, porque es entonces cuando nuestro conjunto divino, cuando 

                                                 
1 “Pensamiento” en mayúscula, lo identificaremos como trascendente, y “pensamiento” en 
minúscula como intrascendente. En la comunicación telepática, Puente lo ha leído con 
mayúscula.  
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nuestra parte más simple, pero más divina, se fortalece y conjuga un 
estado global.  

Es entonces cuando, no siendo nada, somos todo. Lo que significa 
todo, desde un punto de vista de micropartícula. Así, nos conjuntamos 
todos siendo un todo, no existiendo por tanto la individualidad, y por eso 
podemos decir que formamos parte de una hermandad.  

Una hermandad que conjuga el sino de su propia realidad, que lo es 
cuando la unidad es completa. Y deja de ser realidad para convertirse en 
ilusión, cuando ese conjunto ergonómico se siente que es y se 
individualiza, y por tanto añade sobre cada individuo esa carga egoica para 
ir andando por ese camino, que no es camino, pero que figuradamente 
nuestros sentidos creen que sí lo es.  

Y nos olvidamos realmente de que somos micropartícula, que este 
mundo de manifestación es nada. Y precisamente por ser nada lo es todo.  

 

Pigmalión  

 Lo último que has dicho, del grupo, pareciera que nos estás diciendo 
o indicando que dentro del seno de Tseyor, del grupo, inconscientemente, 
sin darnos cuenta, estamos dogmatizando un poco las enseñanzas del 
grupo o lo que hemos aprendido del mismo. ¿Esa sería un poco la carga 
egoica que has mencionado? 

 

Shilcars 

 No exactamente. Bien es cierto que “no solo de pan vive el 
hombre”; justo es que necesita beber de las fuentes de la creatividad. 
Porque la retroalimentación, y el propio nombre de Tseyor2 así nos lo 
indica, necesita ese determinado refresco para conjugarlo aquí, en el 
mundo de manifestación. Las ideas, la creatividad en suma, las obtenemos 
del mundo de la realidad, y las obtenemos porque no pensamos.  

Aquí en Tseyor tenéis múltiples ejercicios o talleres que os sirven, y 
mucho, para beber de las fuentes de la creatividad. Mas, ¡qué haríamos, y 
en ello también me implico, que haríamos, digo, si solamente bebiésemos 
de la fuente de la creatividad y no lo manifestáramos, no lo conjugáramos, 
no lo analizáramos, aquí, en el mundo 3D, en el mundo de manifestación!  

                                                 
2 TSEYOR es un acrónimo que corresponde a Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación, y en él están incluidas miles de personas que anhelan el perfeccionamiento 
de su pensamiento. 
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¿Cómo creéis que vuestros organismos físicos, que vuestras 
personas evolucionarían sin primero obtener la información veraz, 
objetiva, pura, del mundo de la creatividad, en un estado de no 
pensamiento, y luego un análisis pormenorizado de dicha experiencia, 
tratando con lo más importante después, que es la transmisión de dicho 
conocimiento y experiencias, intentando también alumbrar la mente de 
los demás? No sería posible, pues, beber de esas fuentes de creatividad y 
no manifestarlo en este mundo 3D. Y compartiendo.  

Las sociedades avanzan en grupo y cuando el grupo comparte. 
Cuando el grupo analiza, pormenoriza y lleva a cabo acciones que cree que 
son necesarias o interesantes para el desarrollo grupal, para que las 
sociedades avancen hacia la armonización, hacia el equilibrio y hacia la 
armonía.  

Mas, cuando se llega a este punto, en el que se ha trasvasado esa 
información, veraz, real, objetiva, pura, cuando esa información es tratada 
en este mundo de manifestación, es entonces cuando existe, y de hecho 
así es, y se produce constantemente, el error de apreciación.  

Es entonces cuando dejamos de sentirnos uno y nos convertimos en 
multitud, es entonces cuando dicha multitud interpreta los mensajes 
recibidos según su leal saber y entender, según su formación y 
conformación. Es entonces cuando dicha información, que en un principio 
es veraz, es real, se traduce en una información subjetiva. De hecho por la 
presencia de distintos pensamientos, que no precisamente están en la 
misma onda, y es lógico que así sea.  

Y es entonces cuando cargamos sobre nuestras espaldas el peso del 
apego y del subjetivismo, pero nunca me atrevería a indicar del 
dogmatismo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo preguntas recibidas por correo.  

 Una pregunta de Orson Pm:  

“Tu nombre, pídele a Sirio que lo cambie por “oh son”, pues ese es 
tu nombre, así te lo confirmó Shilcars, el otro fue un error de audio “Orson 
Pm”. Es que tu nombre por alguna razón Shilcars te lo aclaró y la razón es 
evidente, estaba equivocado.  

Sirio haz las correcciones. Gracias, Orson Pm”. 
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Shilcars 

 No, amigo, Orson Pm. Estás en un  mundo dual, y tu nombre 
expresa, en un doble idioma, tu razón de ser y tu objetivo, que no es que 
lo sea aún, pero lo será. Tu nombre se compone de “Oro hijo”.  

 

Sirio de las Torres 

 Otra pregunta del Consejo de los doce:   

“Amado hermano Shilcars y demás hermanos de la Confederación, 
les agradecemos infinitamente todo el apoyo incondicional, el cual muy 
amorosamente nos brindan siempre, nosotros el séptimo Consejo de los 
Doce muy humildemente les solicitamos una bendición para  hacer 
nuestro trabajo lo mejor posible, en armonía y que el amor siempre sea 
nuestra brújula y nos guíe en el sendero correcto hacia la unidad de 
pensamiento. Gracias”.  

 

Aium Om 

 Amados hermanos del Consejo de los doce, recibid mi bendición, y 
al mismo tiempo sea extensible a todo el grupo Tseyor.  

Humildemente beso vuestros pies. Amor, Aium Om.  

 

Viendo pasar Pm  

 Estoy pasando un proceso de enfermedad, y me gustaría saber si 
me puedes decir alguna cosa que me ayude a entender mejor el porqué 
estoy pasando esto ahora.  

 

Shilcars 

 Nada mejor que los hermanos de Púlsar sanador de Tseyor anoten 
tu nombre en la lista, y su fuerza mayúscula y sanadora te ayudará a 
comprender el motivo de tus molestias y al mismo tiempo sanarlas. 

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, sabéis que los lunes hay Púlsar sanador de Tseyor.  
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Viendo pasar Pm 

 Sí, ya lo sé.  

 

Puente 

 Bueno, dice que te la dará el Púlsar, y tú misma lo vas a 
comprender.  

 

Viendo pasar Pm 

 Sí, ya lo estoy comprendiendo, era para aclarar.  

 

Puente 

 Verás como todo se arregla.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo otra pregunta de Ayala:  

“Amado hermano Shilcars, infinitas gracias por tu amor. 

Sabemos que cada uno de nosotros representamos un determinado 
perfil, aunque los tengamos todos, siendo esto así, creo entender que lo 
primero que debemos lograr es reconocer plenamente "nuestro" perfil 
para luego ir asumiendo, integrando, el resto de nuestros perfiles, que 
son los perfiles de nuestros hermanos. Esto también podríamos 
entenderlo como que cada uno debe cumplir su tarea, su compromiso, 
pero que parte de ese compromiso consiste en mostrarse a través de "su 
perfil" para que en esa labor de espejo los demás hermanos también 
reconozcamos nuestros otros perfiles. En este punto será muy fácil 
alcanzar la verdadera hermandad, la unidad de pensamiento, pues 
alcanzaremos la comprensión de que nuestro hermano nos está haciendo 
un gran favor al mostrarnos los demás perfiles para que nos 
reconozcamos en ellos. ¿No sé si esta reflexión tiene algún sentido? 
Gracias amado hermano”.  

 
Shilcars 
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 Podría añadir que lo básico es que tú te muestres hacia los demás 
con la mejor de tus caras, con la mejor intención, con la mayor bondad. Y 
los demás, harán lo que libremente quieran hacer.  

Sin embargo, a través de su comportamiento, de su manera de ser, 
incluso de su negativa a mostrarse tal cual son, también se mostrarán 
como si de espejos se trataran y también llegarás a conocerles como son, 
que en definitiva son como tú eres, porque todo cuanto te muestra tu 
hermano eres tú.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo otra pregunta de Hada de Mascotas Pm: 

“Si puede ser, y lees este correo antes de irte, pregunta de mi parte 
a Shilcars o a quién venga, si tiene algo que decirme mi réplica o los 
hermanos. Gracias.” 

 

Shilcars 

 Tu réplica me indica que te diga que en la nave te vemos muy feliz y 
sonriente, y que extrapoles dicho pensamiento hacia esta 3D. No tienes 
motivo para apesadumbrarte, llevas ya mucho camino avanzado.  

 

Electrón Pm  

 Has hablado antes de trabajar en grupo y estar en un sitio de 
refresco, que pienso que es pueblo Tseyor (acabo siempre preguntando lo 
mismo), y la unión de pensamiento creo que nos está costando. Quería 
decirte, que al igual que le distes el ejemplo a los hermanitos de Lérida 
con el vitral, si nos puedes dar también una pista a los de Barcelona. 
Gracias.  

 

Shilcars 

 No solamente a los de Barcelona les podemos dar pistas. En este 
caso Mo y Rhaum están trabajando ahora muy febrilmente. Los tiempos 
marcan unos estados determinados, no hay tiempo que perder, 
intentamos iluminar vuestras mentes, clarificarlas, lo iréis comprobando 
en esos meses venideros. Recordad lo que os digo. 
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 Sin embargo, también puedo indicar que tenemos pendiente un 
viaje de introspección, con respecto a tu ofrecimiento y a otros que poco a 
poco se irán desvelando. En tu caso particular prueba de hacer una 
convocatoria y reuniros para hablar de ello sobre el terreno.  

 

Electrón Pm  

 Me he quedado un poco perdida, si me puedes orientar un poco 
más referente a esto.  

 

Shilcars 

 Pues no, no puedo. Más, sería interferir.  

 

Electrón Pm  

 Otra pregunta diferente. Cuando bendecimos a nuestros hermanos 
desde nuestro corazón, realmente, el hecho de bendecir, ¿cuánta energía 
conlleva?, si realmente conlleva energía la palabra “bendecir”.  

 

Shilcars 

 Por cierto que no está de más aclarar y recordar que todos los 
Muuls tenéis la facultad de bendecir, así como de bautizar, y también que 
estáis olvidando aspectos básicos de la sanación y protección. Por 
ejemplo, ¿cuántos de los aquí presentes disponen de la piedra en su 
poder?  

La piedra está energetizada, está transmitiendo constantemente 
una corriente electromagnética de muy alto nivel, que no está dentro del 
catálogo de la que conocéis, dicha corriente electromagnética, pero que 
es mucho más poderosa, y en estos tiempos más necesaria es. No voy a 
incidir en ello, vosotros tenéis información. Sois olvidadizos por 
naturaleza, pero nosotros no vamos a insistir demasiado, ni muchas veces 
más, pero tenéis la piedra. Y el agua energetizada.  

 En cuanto a la bendición. Cuando bendecís a un hermano estáis 
despojándole de interferencias, estáis limpiándole y restableciendo su 
energía. Esto, para los Muuls, es una experimentación que cada uno habrá 
de comprender y experimentar, pero para apercibirse conscientemente de 
ello, el propio Muul ha de estar en equilibrio y armonía, feliz y contento. Y 
sabiendo que dispone de una gran capacidad para sanar a los demás.  
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Azul Cielo Pm  

 Sobre lo que acabas de decir sobre la bendición, Shilcars, esto es 
igual que cuando bendecimos la comida, cuando ponemos nuestras 
manos encima de los alimentos que vamos a tomar, yo los bendigo, 
supongo que hace el mismo efecto que sobre las personas. Gracias.  

 

Shilcars 

 Tú lo acabas de decir, pero en manos de un Muul es una 
herramienta superior.  

 

Electrón Pm  

 Me has comentado antes hacer una convocatoria y demás, pero yo 
no me veo capaz, siendo Muul sigo sin enterarme de muchas cosas, me 
cuesta. No sé como pedírtelo, ¿cómo activar esas neuronas que necesito a 
lo mejor que me trabajen un poco más? Gracias. 
 
Shilcars 

 Te sugiero que no hagas nada que no sientas profundamente en tu 
corazón, y el cual te indique, “adelante”. Tenlo como referencia: actúa 
cuando estés segura de que debes llevar a cabo cualquier acción.  

 

Connecticut 

 No sé como formular la pregunta, porque es más una sensación que 
una pregunta muy concreta, va en referencia al sello de Tseyor. Revisando 
la monografía que hay sobre el sello, tal como dices somos olvidadizos, 
también nos indicaste que el sello era una buena herramienta para la 
sanación, para trabajar con Seiph, para la meditación... Además de lo que 
implica el hecho de ser representativo de todo Tseyor. Y ahora estamos en 
la labor de elección de un nuevo sello, porque se habían sumado nuevos 
elementos, como son los Muuls, la Tríada... y estamos en ello.  

 Pero yo querría saber si nos puedes clarificar, si las instrucciones 
que se recibieron para el sello inicial, donde se nos dijo muy claramente 
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que el círculo del exterior era donde estaban todos los nombres 
simbólicos, y después no solamente los nombres simbólicos, sino que se 
nos dijo, por ejemplo, que alrededor de estos nombres simbólicos estarían 
los Pm, pero que todos ellos hacen un primer círculo, después los 
compromisarios, que pienso que están en el triangulo que representa la 
Tríada, en la que están englobados, pero también se nos indicó que tenía 
que estar el Consejo, los GTI, otro círculo que eran los comisionados y en 
el centro el Púlsar y el castaño.  

 Yo observo todos los diseños que se han presentado, con mucho 
amor, con mucha dedicación, pero no veo que todo eso esté 
representado, y quería saber si es que ahora estamos en una síntesis 
diferente y podemos obviarlos, aunque no lo siento así, espero tu 
explicación.  

 

Shilcars 

 Supongo que dicha información la asumirá también la Tríada, en su 
momento, porque es en la Tríada donde debemos desenvolvernos, 
desarrollar el tema, activarlo y llevarlo a cabo, de acuerdo a la mayoría. 

 Aquí cabe únicamente tener en cuenta que ahora disponemos de la 
Tríada. En la Tríada está todo el componente Tseyor representado, porque 
es la Trinidad. Y en el triángulo se comprende todo aquello que nuestra 
mente sea capaz de imaginar.  

Es bueno mantener los demás símbolos3 -entendemos que todos 
somos Tseyor- por tanto todos estamos incluidos en el círculo en su parte 
externa. Y, los verdaderamente implicados, en su parte interna, en el 
círculo dentro del triángulo, dentro de la Tríada.  

Y es bueno recordar, también a todos, que formamos parte de las 
doce esferas, y es bueno, muy bueno, recordar nuestra procedencia, 
porque en las doce esferas se hallan representados todos los perfiles.  

Y es bueno también que empecemos a reconocernos a través de 
dichos 12 perfiles, porque en el fondo es la búsqueda de nuestro origen.  

Y si reconocemos nuestros orígenes, podemos llegar a reconocernos 
realmente cómo somos, qué hacemos aquí y hacia dónde vamos. Por 
tanto, “a buen entendedor...” puntos suspensivos.  

 

                                                 
3 Creemos se refiere a todos los nombres simbólicos. 



11 

 

Connecticut 

 Muchas gracias, hermano. Solo una aclaración, en la Tríada 
entiendo que están delegados, Consejeros y Muuls, al menos así se nos ha 
dicho cada vez que se ha hablado de ello. La Comisión también, ¿o la 
Comisión sería ese círculo del interior, donde estarían el Púlsar y el 
castaño?  

 

Shilcars 

 La Comisión está y no está. Y está en todas las partes del círculo y 
está en el centro mismo del círculo. Cual simbólico fractal que une el 
mundo de manifestación y la Nada.  

 

Connecticut 

 ¿Los GTI también están en el centro? Bueno, en el inicial se nos 
había dicho que se pusieran en las horas del reloj, como se había dicho, en 
este no lo sé, por eso lo preguntamos. ¿En el sello de ahora deberían 
mantenerse de esa forma o quedarían incluidos en este círculo?          

 

Shilcars 

 Los GTI formarán parte, obviamente, dentro del triángulo de la 
Tríada, y si es preciso los ordenaréis como así se concibieron, esto 
dependerá de vuestra decisión. Pero todos sabemos que los GTI, como 
miembros que son de la dualidad, del mundo adimensional y del mundo 
de manifestación, lógico es que su correspondencia lo sea a través y en el 
interior del triángulo de la Tríada.  

 

Connecticut 

 Todos los GTI, ahora, son Muuls, por eso quería clarificar. Muchas 
gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, espero seáis conscientes del momento que 
atravesamos, uniros a través de esos lazos invisibles que proporciona la 
hermandad.  
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 Dentro de muy poco tiempo vais a vivir momentos cruciales, difíciles 
para muchos, aunque todo el mundo sabe que la transmutación está en 
dicho proceso.  

 Tened confianza en vosotros mismos, actuad de corazón, brindaros 
a los demás sin esperar nada a cambio, ayudaros en todo lo que podáis. Y 
tened presente que la Confederación está con vosotros y dispuesta a 
ayudaros, pero no a andar por vosotros, no a hacer el trabajo por 
vosotros, pero si pedís recibiréis. 

Aunque en el tema del pedir os digo, ¡cuidado con lo que pedís!, 
porque en estos tiempos muchas peticiones se cumplen, algunas no, pero 
algunas de las que se cumplen a veces uno puede llegar a pensar que no 
hacía falta ni era necesario pedirlo.  

Nada más por hoy, gracias por vuestra asistencia. Os mando mi 
bendición. Amor, Shilcars.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


