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566. UN ANÁLISIS DE NUESTRA VIDA 
 

Connecticut  

 Estamos en reunión de puertas abiertas, en Molins de Rei, el día 12 
de julio de 2013 y curiosamente estamos reunidos 12 hermanos. Creo que 
nuestro hermano Shilcars va a intervenir.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, os saluda Shilcars, 
del planeta Agguniom.  

 No siempre estamos decididos a cambiar, modificar nuestra 
conducta, acciones, pensamientos, ideas. Sencillamente porque nos 
hemos acostumbrado a lo fácil, a lo conocido, hacia todo aquello que nos 
proporciona cierta seguridad.  

No obstante, y siendo cierto que el estar preso en una cárcel de oro 
nos proporciona seguridad, tal vez una larga vida, no así nos va a 
proporcionar un buen aprendizaje, un conocimiento de lo que nos rodea.  

  Bajo ese planteamiento es muy fácil continuar con nuestra vida y 
seguir el rol de nuestras circunstancias.  

Nacemos, y además con un espíritu infantil, abiertos a todas las 
dimensiones y abiertos precisamente porque las mismas no van a ofrecer 
ningún riesgo a nuestra mente, por cuanto aún no está atenazada, 
conformada, domeñada, controlada y también con ciertas o muchas 
cantidades de miedo.  

 Este espíritu infantil, abierto al conocimiento del mundo de las 
esferas, lo que es el multiverso, y reconocido con toda franqueza y 
confianza por cuanto nuestra mente, como digo, aún no se ha conformado 
y cerrado a dichas expectativas, va menguando en capacidades 
extrasensoriales.  
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Y en la medida en que vamos creciendo y el medio accionando en 
nosotros, desde todos los puntos cardinales de nuestra geografía 
psicológica, nos vamos cerrando y aislando en un mundo conformista, 
uniformado.  

Con los años, o con la edad, mayormente el individuo se 
acostumbra a ese estado anormal de cosas y circunstancias, y cree a pie 
juntillas que la situación que le toca vivir, la prisión en la que está preso, 
agarrado fuertemente además, es lo mejor que habrá podido sucederle.  

No tiene bastante con ello y con aquella expresión de que “la cruz 
deben llevarla dos personas”, porque para una sola es demasiado peso, la 
cruz de la vida, se esposa y se forma una pareja. Sin apenas saber el 
trabajo que habrá de realizarse en pareja, sin apenas saber nada de lo que 
es la vida y sus circunstancias.  

En esa indefensión total por desconocimiento, por dejadez, por 
dejar que otros piensen por nosotros, vamos aprisionándonos cada vez 
más, psicológica y mentalmente. Y como quien no quiere la cosa le 
añadimos, muchas veces de forma inconsciente, más peso agregado a 
nuestras circunstancias, que esta vez ya son dobles, por cuanto es en 
pareja, y le añadimos otros seres humanos, que en este caso son nuestros 
hijos, aunque en realidad son los hijos de la vida, y se suman a esa 
procesión, a ese viacrucis de dos para multiplicarse. 

Y el individuo, el ser humano, con tanta aflicción, con tanto 
sacrificio, además producido por sí mismo, hacia sí mismo, e 
inconscientemente, llega a un punto en el que la vida le enseña 
verdaderamente su realidad.  

La vida, claro está, no tiene culpa alguna de sus desencuentros 
psicológicos y mentales, de su dispersión. La vida únicamente le 
proporciona los medios necesarios para llevarla a cabo.  

No hay culpables fuera de nosotros mismos, desengañémonos, no 
son culpables nuestros dirigentes, no es culpable el medio ambiente, no es 
culpable la crisis, las guerras, los terremotos, los maremotos, las crueles 
inclemencias del tiempo... Nada de todo eso tiene que ver con nuestra 
infelicidad.  

No carguemos nuestras propias culpas sobre los demás. Los demás 
están ahí para servirnos de espejo, están ahí en el oscurantismo más 
profundo porque al igual que nosotros han caído en las redes de la 
inconsciencia.  
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Ahora estamos aquí, todos, dormidos profundamente, 
desconociendo la realidad de nuestra existencia. ¿Acaso nos merecemos 
vivirla de ese modo? ¿Acaso algún día existirá la posibilidad de cambiarla, 
cambiar nuestras circunstancias, mejorarlas y despertar? Sí y no a las dos 
preguntas.  

Sí, si somos capaces de renunciar a todo aquello que ahora 
podemos observar que ha sido falso, ficticio, y a contracorriente de la 
naturalidad propia de la existencia de la vida, la que hemos elegido, 
elegido sus circunstancias, claro está.       

Y no, si como he dicho al principio continuamos con nuestra ceguera 
intelectual, psicológica y mental, y seguimos por la misma senda que nos 
ha llevado hasta aquí.  

Entonces, reflexionemos pensando también que el haber llegado 
hasta aquí nos ha producido esta realidad. Y si esta realidad no es la que 
habríamos de haber hallado en su momento, cuando diseñamos la 
existencia aquí en la 3D.  

Si en realidad no queremos cambiar nuestra trayectoria, seguiremos 
igual, quejándonos y llevando la culpa a los demás, y más porque 
“nosotros no nos equivocamos nunca, nosotros tenemos la verdad. Se 
equivocan los demás, los demás no tienen la verdad.”  

Y siempre en esa noria repetitiva nos damos constantemente de 
bruces, no cambiamos.  

Si realmente queremos un cambio en nuestra vida, primero de todo 
es necesario hacer un estado de cuentas, un análisis de la misma, con total 
independencia.  

Nadie podrá guiarnos a ese respecto, habremos de afrontar nuestra 
propia realidad. Si la aceptamos ya es un principio. Seguro que con el 
tiempo modificaremos poco a poco, progresivamente, los errores del 
pasado, las dificultades del pasado, y enmendando dichas dificultades, 
errores cometidos, cambiaremos nuestras expectativas de vida y nos 
abriremos a un mundo nuevo. Así de sencillo y así de fácil.  

Ya veis, amigos, hermanos, que no cuesta tanto modificar nuestra 
dirección, nuestro rumbo. Vayamos al pasado, retrocedamos unos años, 
rebusquemos en nuestro interior psicológico y mental esas experiencias 
de vida infantil, cuando vivíamos en una ilusión permanente, cuando nada 
nos atemorizaba, cuando podíamos ver en los demás la realidad de 
nosotros mismos y la comprendíamos.  
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Retrocedamos, aunque sea de pensamiento, y en este trabajo de 
interiorización busquemos en nuestras parejas aquello que nos hizo 
reencontrarnos, aquello que procuró la actual unidad, la actual unión.  

Fijémonos en aquellos puntos en los que hubo errores, cerremos los 
círculos. Lo pasado, pasado está pero borremos de nuestro interior 
psicológico toda huella de pasado.  

El pasado no debe, repito no debe, impedir que vivamos el 
presente, abiertos de pensamiento, con una mentalidad imaginativa y 
creativa. Dejemos que la inspiración sea nuestra guía y nos ayude en 
nuestro accionar.  

Nuestras parejas ahora sí que vale la pena prestarles atención. 
Nuestras parejas sí, después de haber cerrado círculos y corregido errores, 
pueden empezar a navegar juntas por un nuevo camino hacia un 
horizonte esplendoroso.  

Y para aquellos que no tienen pareja y siempre han estado solos o 
están actualmente solos, por cualquier circunstancia, que sepan también 
que han de cerrar círculos, han de cerrar puertas del pasado.  

Todos hemos de empezar de nuevo, siempre hemos de empezar de 
nuevo. Lo que hicimos ayer no importa. Importa lo que estamos haciendo 
ahora, ahora mismo. Siempre ahora mismo.  

Los errores se han dispuesto muy inteligentemente para que 
aprendamos aquí a circular, para que aprendamos de esos mismos errores 
y dificultades. Agradezcamos a todos y a todas que lo hayan hecho 
posible.  

Agradezcamos a los demás el hecho de haber permanecido con 
nosotros, a nuestro lado, en nuestras circunstancias, nuestros amigos, 
hermanos, todos han puesto su grano de arena para llevarnos a lo que 
somos hoy, lo que estamos haciendo ahora.  

Y a todo agradezcámoslo, incluso a las circunstancias, a toda la 
sociedad, agradezcamos que sea como es. Pero no culpemos a nadie de 
cómo es y menos de cómo ha sido.  

El único culpable, acaso, seremos nosotros por haber pedido, 
precisamente, pasar por esta prueba de calificación para, de alguna forma, 
llegar un día poder alzar el vuelo hacia las infinitas dimensiones de la 
naturaleza. Dimensiones o mundos que no están en ninguna parte, pero 
están aquí y ahora porque están precisamente para enseñarnos a vivir.  
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Om 

 Estaba pensando cómo podríamos ayudar más a nuestros 
hermanos, de forma mucho más fehaciente, correcta, porque es un 
compromiso con todo ser humano que esté alrededor nuestro, sea de la 
raza que sea, sea de cualquier estamento. Vamos caminando y vemos que 
hay tantos seres, todos son hermanos, todos son iguales, sin diferencias, y 
me acuerdo de una frase que nos has comentado: si no se puede hablar  
con la palabra, pues con el ejemplo. ¿Cómo podríamos ayudar más en este 
deambular que tenemos delante, en el que a lo mejor no podemos hablar 
de Tseyor, pero sí de otros temas? ¿Cómo podríamos ayudar en ese 
deambular que a lo mejor nos cuesta tanto? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Hermano Om, tu pregunta obedece a una inquietud y creo que 
todos la tenemos, que es el anhelo del despertar de los demás, éste es 
nuestro fin,  

Ese anhelo es noble, auténtico, aunque también te digo, hermano 
Om, que para dar antes hemos de tener, para insuflar chispas de 
conocimiento, antes habremos de polarizarnos de forma que el equilibrio 
de nuestro pensamiento produzca la necesaria transmutación alquímica.  

 No es el caso, pero lo pongo de ejemplo, no podemos ir por el 
mundo divulgando algo que no sabemos. Y cuando me refiero a no 
sabemos, indico muy claramente algo que no habremos experimentado 
propiamente.  

No podemos ir por esos caminos sin caminos del mundo, hablando 
solamente de forma intelectual, con la misma vibración de antaño. 
Habremos de movernos con una vibración superior. Para divulgar, para 
despertar en los demás la inquietud necesaria, habremos de añadir a 
nuestras palabras vibración.  

Los hermanos no entienden por palabras, entienden por vibración. 
Ni con un saco entero de palabras podríamos motivar a nadie, siempre en 
ese aspecto del despertar de la consciencia. Las palabras no sirven, sirve la 
vibración que tras ellas se respira, se transmite.  

Así que tenedlo en cuenta: para ayudar a despertar habremos 
primero de experimentar el propio despertar en nosotros. De lo contrario 
nuestra imagen representará de cara a los demás puro fanatismo, 
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proselitismo, dogmatismo, sabéis de sobra que estos fines no los persigue 
Tseyor.  

Interesa que a los hermanos les podamos dar alimento, pero un 
alimento que se retroalimente constantemente, que lo de hoy sirva para 
hoy, pero no para mañana, y lo de ayer ya no sirva.  

Esto nos indica que constantemente hemos de estar asumiendo 
nuevo conocimiento, y luego sí, es posible transmitirlo con palabras y con 
hechos. Y una vez cumplido ese mínimo requisito, sí, como Muul podéis 
divulgar, pero sin dormirse en los laureles.         

 

Anunciación Pm  

 Estoy encantada de volver a estar aquí, de poder oírte, y quería 
saber cuál es mi calificación. Y aprovecho para preguntar si mi réplica 
tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Shilcars no te va a calificar, ni te va a decir si vas bien o no vas tan 
bien. Shilcars únicamente puede sugerirte que estás y eres parte y 
siempre lo serás de un colectivo de hermanos que están para servirte.  

Prueba una permanencia de interiorización en cualquiera de los 
Muulasterios, prueba la convivencia, haz que sea posible este aislamiento 
tan necesario para que puedas salir, si así lo deseas, de tu jaula de oro y 
puedas elegir por ti misma.  

Shilcars no te va a decir ni indicar nada más, solamente que de ti 
depende que definitivamente alces el vuelo. Ahora es el momento, tal vez 
más adelante se corten tus alas y te sea imposible remontar.  

 

Kamala 

 Hola Shilcars, soy Kamala, a mi me gustaría que me dijeras por qué 
la vida a veces me pone en situaciones, no graves, pero límites para 
trabajar el amor, la paciencia. Creo que estoy aprendiendo cada día a 
mejorar, para poder hacerlo, pero no siempre consigo tener este estado, 
si quiero salir de mi jaula, que has dicho tú.  

 Aquí con vosotros estoy muy bien, estoy muy a gusto, porque como 
que se habla un mismo idioma y estamos todos en un mismo propósito. 
Pero cuando se está, por ejemplo, con la familia, el propósito no se puede 
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manifestar. Y la familia me toma como que estoy un poco más allá que acá 
o si no tengo problemas.  

 A mí me gustaría poder ser yo misma, poder manifestarme en todas 
partes, sin que se emitieran juicios, convencionalismos, patrones y todo 
en familia, que es uno de los problemas que yo he tenido más fuertes en 
mi vida. Ahora ya, a una edad adulta, me toca tomar un estado de 
consciencia, sigues aprendiendo, pero te sientes bien en círculos que son 
como tú. Pero sin embargo, en la familia no te acabas de sentir en la 
unidad con ellos y a veces te parece un poco, no imposible porque no hay 
nada imposible, pero te parece un poco difícil, complicado.  

 

Shilcars 

 ¿Te sirve en algo la respuesta dada a nuestro hermano Om?  

 

Kamala 

 Puede.  

 

Shilcars 

 Analízala profundamente, con calma, y tal vez encuentres pistas 
para actuar. Aunque sí puedo decirte ahora que para cambiar el mundo 
antes tienes que cambiar tú.  

Tú misma, con tu propia vibración, modificarás el entorno, y aquello 
que ahora pueden parecerte grandes castillos imabarcables, puede que 
terminen rindiéndose a tus pies, hundiéndose en su orgullo, en su 
oscurantismo, y abrazando verdaderamente la realidad que emane de tu 
propio ser interior. 

 

Om  

 Hermano Shilcars, soy Om otra vez, tengo una pregunta de Estado 
Pleno Pm: 

 “Amado hermano Shilcars, nos hablaste de réplicas que están en 
una vibración más elevada a la nuestra. Luego hice un diagrama al 
respecto. Me surgieron dos inquietudes, ¿si las réplicas en nuestros 
niveles vibratorios superiores también tienen pensamientos negativos y a 
dónde van dichos pensamientos? La siguiente inquietud tiene que ver con 
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aquello que no se alcanzó a hacer en una vida pasada, ¿las réplicas 
también tienen que ver con las vidas pasadas?   

 

Shilcars 

 Hay de todo en la viña del señor, apreciado hermano Estado Pleno, 
hay réplicas que gozan de una gran consciencia, de una visión 
estereoscópica profunda, pero no olvidéis que se vive siempre en la 
dualidad, y todo lo que se tiene de potencia para crear, se tiene para 
destruir.  

Incluso el que os habla, Shilcars, es uno más. Uno más del montón 
de cientos de miles de millones de seres humanos atlantes que, aunque 
disponga de un nivel superior de conocimiento, no por ello está exento de 
igual poder destructivo. La clave supondréis perfectamente que está en el 
equilibrio.  

Pienso tal vez sería interesante, en este gráfico que describes, muy 
ilustrativo y que a muchos les ha ayudado y ayudará, le imprimas a las 
réplicas, a todas ellas, las dos partes: la del equilibrio y desequilibrio. Que 
consten perfectamente, claramente, esos dos estados que no son más que 
las balanzas del equilibrio, de la dualidad de los mundos.  

 

Anunciación Pm  

 ¿Puedo trabajar dentro de mi jaula de oro o tengo que irme fuera a 
propósito?  

 

Shilcars 

 No voy a decirte lo que has de hacer o no. Únicamente puedo 
añadir por si tu inteligencia capta mi sugerencia y más ideas de las que mis 
palabras indican, porque este es el cuestionamiento de las conversaciones 
interdimensionales, la realidad de las mismas, cual es, que hay mucho más 
implícito e intrínseco en las palabras que brotan y se transmiten y 
transcriben en las mismas.  

Puedo decirte que tu réplica genuina está esperando que 
desarrolles realmente tu rol, sin renunciar a nada, no puedes huir de tus 
realidades, pero sí que si no acoges con fervor tu participación al cambio, 
que debe generarse en ti misma, tu propia réplica te proporcionará más 
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carga adicional, y con ello cada vez más te verás impotente de sobresalir a 
la superficie.  

 

Rosa 

 Mi pregunta es: ¿qué opinas tú cuando has dicho de cerrar círculos 
del pasado y tal? Por ejemplo, cuando tienes amistades que no tienen 
nada que ver contigo, porque son de diferente rol, ¿qué opinas tú de 
dejarlas a un lado o has de aguantar todos los años a esas personas?  

 

Shilcars 

 Habrás de permitir que dichas personas puedan desarrollar 
libremente su accionar y nunca huir de tu propia realidad, renunciando a 
ellas por querer despertar.  

No olvidéis que estamos en un campo en el que se confunde el 
desear del anhelar. Y el desear es querer, y el querer es apego, es miedo, 
es conformidad.  

Y el anhelar es aun y todo el pesar que habremos de soportar por el 
peso de nuestras propias circunstancias, confiar en nuestro ser interior, en 
nuestra propia capacidad de cambio.  

Y anhelando dicho cambio, tarde o temprano como creadores que 
somos, crearemos nuestra propia realidad, modificaremos nuestras 
circunstancias, sobre todo las adversas, hasta el punto en que no nos 
priven de un accionar libremente hacia el camino del despertar.  

 

 Amigos, hermanos, quiero transmitiros el agradecimiento de todos 
en la nave interdimensional de Tseyor, sé que tal vez esto para algunos os 
resultará difícil de entender, pero así es, no puedo indicarlo de otro modo.  

 Os agradecemos vuestra participación, porque con la misma ha sido 
posible nuestra manifestación, en realidad, nuestra participación lo ha 
sido gracias a vosotros y, teniendo en cuenta que estamos para serviros, 
os agradecemos infinitamente el que hayamos tenido la oportunidad de 
serviros, en definitiva un gran privilegio para nosotros.  

 Os mando mi bendición.  

Amor, Shilcars.  

 


