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583. INTERESA SABER CÓMO SOMOS REALMENTE 

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, muy buenas noches, con vosotros 
Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me congratulo de estar con vosotros, es un privilegio disfrutar de 
vuestra compañía. No puedo decir otra cosa que os amamos y, 
personalmente, también os doy las gracias por permitirme estos instantes 
de convivencia, una aproximación que es posible gracias a vuestro 
beneplácito, sin él nada podríamos llevar a cabo.  

 Observamos vuestra evolución, claro está os tutelamos hasta donde 
nos es posible, puesto que no vamos a interferir nunca en vuestras 
decisiones y acciones.  

Estáis en un nivel, en este proceso 3D, en el que olvidáis la propia 
dinámica de la existencia. Habéis pasado a un segundo término vuestro 
conocimiento ancestral.  

Todos vosotros sois maestros de un alto nivel, que en un rasgo de 
humildad habéis decidido penetrar en este paréntesis y experimentar 
aquellos estados mínimos de la consciencia humana, a un nivel 3D.  

Os habéis propuesto, al venir aquí, intentar sentir en lo más íntimo 
de vuestro corazón lo que es la propia ignorancia.  

Así que, amigos, hermanos, aunque no os acordéis de vuestro 
compromiso, sabed que estáis aquí por propia voluntad. Enclaustrados, 
encadenados y sujetos a unas leyes que a veces incluso se muestran 
hostiles, y más lo son cuando estáis acostumbrados a la libertad total, al 
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vuelo por todo el universo y multiverso, y experimentar con total libertad 
la experiencia vital con que se mueve vuestra réplica genuina, la 
micropartícula.  

Por eso, a veces intentamos haceros comprender que el mayor 
avance en vuestra consciencia es practicar la humildad, saberos que ante 
todo sois espíritus inquietos que nada ni nadie debe someteros, pero 
aprended a dejaros someter, conscientemente eso sí, por aquellos 
hermanos que a su vez os sirven de espejo para el deambular 
tridimensional.  

Ofreceros de todo corazón a sus “antojos”, entre comillas, ofreceros 
como muestra de humildad, pero no de una forma intelectual o racional, 
sino desde lo más profundo de vuestro corazón.  

El cosmos os prueba constantemente y quiere saber hasta qué 
punto sois capaces de reconoceros en la humildad y os pondrá pruebas 
por todas partes y en todos los lugares, en todas las acciones y 
circunstancias.  

El cosmos espera de todos y cada uno de vosotros la humildad 
suficiente como para ser capaces de servir a los demás sin esperar nada a 
cambio.  

Sin embargo aquí todos tenéis un rival que antes que aborrecerlo 
debéis comprenderlo. Dicho rival es vuestra personalidad, vuestro ego en 
definitiva, aquel que ha tenido la suerte de obtener ciertos conocimientos 
y cree que ya debe pasar a otro nivel en el que se le reconozcan sus 
grandes capacidades y dotes intelectuales, tanto de conocimiento como 
de sabiduría.  

Y es ahí, precisamente, donde el cosmos nos prueba, nos tienta y 
nos moldea al igual que el hierro candente en la fragua del herrero. 
Porque le interesa saber si realmente nuestra acción y desenvolvimiento 
lo es de una forma intelectual o propiamente de corazón, de un 
conocimiento profundo.  

Porque no basta con revestirse con los hábitos del monje, sino que 
además debe demostrárselo uno mismo, que es un monje y no 
simplemente unos hábitos, porque los hábitos verdaderamente no hacen 
al monje, sino sus acciones.  

Y verdaderamente al cosmos le interesa que nos demos cuenta de 
cómo somos, aunque en realidad al cosmos no le va ni le viene, cumple su 
función tan solo. Porque realmente a quien le interesa reconocerse en la 
profundidad de su corazón es a nosotros mismos.  
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Nos interesa a todos y ahí también me incluyo -Shilcars se incluye 
como un ignorante más- interesa saber, cómo somos realmente. Y me 
preguntaréis que por qué hablo así, por qué le ha de importar al cosmos, 
que en el fondo somos nosotros mismos, dentro de este maravilloso puzle 
holográfico cuántico, dentro de esta unidad total que somos, el porqué le 
interesa.  

Sencillamente, le interesa al cosmos, que es lo mismo que decir nos 
interesa a todos y cada uno de nosotros, conocernos realmente cómo 
somos porque aquí en esta 3D, imbuidos de este conocimiento que 
creemos es nuestro y con él estamos ya a un nivel superior, interesa, digo, 
descubrirnos como el más sencillo de los elementos que puedan poblar 
todo este vasto universo.  

Interesa precisamente porque no vamos a poder acceder a otros 
niveles de conciencia superiores, cuando desaparezca este paréntesis, 
voluntariamente adoptado, hasta tanto no nos desprendamos de toda esa 
costra de agregados mentales, de personalidades envueltas y revueltas 
que verdaderamente nos dispersan.  

Para dar este salto cuántico en ciernes, se necesita y precisa que 
nuestra consciencia se libere, en toda su pureza. Luego el salto, el 
conocimiento superior, el avance será muy fácil.  

Amigos, hermanos, trabajad en vosotros mismos, profundamente, 
no os engañéis, no sois superiores en nada, no somos superiores en nada, 
somos sencillos instrumentos de un gran acto amoroso, compuesto de 
infinitas réplicas de lo mismo, de la unidad. 

Sepamos reconocer en nosotros la falta de humildad. Si llegamos a 
este punto, verdaderamente daremos un salto en su momento, 
verdaderamente nos autodescubriremos y ayudaremos al 
autodescubrimiento de los demás. Porque de esto se trata, estamos aquí 
para, unidos en hermandad, ayudarnos en favorecer este salto cósmico en 
ciernes, y lo lograremos cuando en nosotros no exista otro sentimiento 
que el de humildad.  

La micropartícula es libre, navega por el espacio sideral con total 
libertad, pero no lo hará si consigo lleva carga material de deseo, de 
supremacía, de pasiones.  

Amigos, hermanos, si existe alguna pregunta la contestaré, 
especialmente dentro del aspecto o tema del que acabo de enumerar, y si 
no me despediré hasta una nueva ocasión.  

Amor, Shilcars.  
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Pigmalión 

 Shilcars, has hablado de los agregados psicológicos y supongo que 
estamos en ello, en ese trabajo de transmutación o limpieza de esos 
agregados, pero a veces como estamos tan dispersos yo no sé ahora 
mismo cómo se trabaja eso. Si nos puedes ampliar un poquito más, por 
favor. 

 

Shilcars 

 Básicamente con la autoobservación. Lo primero es que uno mismo 
se dé cuenta de cómo piensa, cómo actúa y cómo viene siendo 
manipulado en sus acciones y determinaciones. Este es el primer paso, lo 
demás es un proceso, sencillo proceso existencial.  

 

Rosa 

 Hola, ¿manipulado por quién? Lo que acabas de decir, ¿por uno 
mismo? 

 

Shilcars 

 Manipulado por el propio sentimiento del miedo.  

 

Om  

 Me venía a la mente preguntarte, ¿toda situación de la entropía, 
que nos quiere envolver, son también pruebas del cosmos, son pruebas 
que nos pone el cosmos al mismo tiempo? Gracias, hermano.  

 

Shilcars 

 Imaginad que se ha establecido un programa sabiamente diseñado, 
teniendo en cuenta todas las variantes posibles, y en ellas se dan cita 
todos los cuestionamientos por los que un elemento dentro del paréntesis 
va a necesitar. Es un programa sabiamente resuelto, y verdaderamente 
funciona, básicamente en la ilusión de creer verdaderamente que todo lo 
que nos rodea es real.  
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 Sin embargo, cuando uno a través de la autoobservación va 
despertando consciencia y al mismo tiempo acogiéndose en los brazos de 
la humildad, se da cuenta de que todo es una ilusión, que todo es un 
montaje y empieza a sonreír dentro de su propio corazón. Se da cuenta de 
que tiene dos opciones, y las dos válidas, creerse el cuento o realmente 
reírse del mismo, como debe ser.  

Pero no nos equivoquemos, no una risa de autosuficiencia, sino una 
risa infantil, al comprender que todo es un juego, maravilloso juego al que 
nos hemos dispuesto voluntariamente a participar, para despertar 
consciencia y ayudar a los demás al mismo tiempo.  

 

Nuria 

 Te quiero hacer una pregunta, si me puedes aconsejar para parar los 
pensamientos repetitivos, y superar el pasado.  

 

Shilcars 

 Parar los pensamientos repetitivos, que es lo mismo que decir dejar 
la mente en blanco o en su mínima expresión, es fácil, autoobservando 
nuestros propios pensamientos y fijando el propio pensamiento en un 
solo punto.  

 

Nuria 

 ¿Y el pasado? 

 

Shilcars 

 No puedo contestar a esta pregunta, el pasado no existe, sino tan 
solo un presente eterno modificado bajo el procedimiento antes descrito.  

 

Mari Carmen 

 Quería preguntarte si el presente es el presente actual, y el futuro 
no está escrito, pero tiene que venir, lo podemos cambiar con nuestro 
trabajo personal.  
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Shilcars 

 Claro, si estás en un mundo de ilusión y tu capacidad de consciencia 
lo es suficientemente como para modificar tus acciones, podrás hacerlo. Y 
modificando tu mundo, modificas también el de los demás.  

 

Rosa 

 Antes has dicho que nos tenemos que vaciar de deseos, entonces, si 
el universo cada vez se expande más debido a que nosotros somos 
creadores de todo, estos deseos han de existir, porque así vamos creando, 
porque si no hay deseos no se crea.  

 

Shilcars 

 Nunca con el deseo vas a crear nada en absoluto, nunca con el 
deseo vamos a crear nada en absoluto. Vamos a crear indudablemente 
con una mente despierta.  

La intelectualidad únicamente nos permitirá rutina, rutina y rutina. Y 
bajo el imperio de los sentidos únicamente sucumbiremos tarde o 
temprano por medio de la ley de entropía. Para alzar nuestro vuelo hacia 
las estrellas, conscientemente, bastará con que no pensemos, y sí 
creemos.  

 Al igual que un músico compone su sinfonía, o un artista escultor 
esculpe en la piedra una obra de arte o un pintor con sus lienzos crea 
constantemente, al igual que todo esto, que todos estos actos creativos, 
nosotros podemos crear nuestro propio mundo.  

Contrariamente, con el deseo de crear únicamente crearemos 
rutina y nos encaminaremos hacia la involución. 

El conservadurismo sin índices de perfeccionamiento reales, lleva a 
la decadencia.  

 Todo en el universo evoluciona, crece, por ese acto creativo, de 
consciencia. Porque además el cosmos sabe, y todos sabemos, que lo de 
hoy sirve para este mismo instante, y fuera de ese instante ya es pasado, y 
el pasado forma parte de la recurrencia.  

Así que podéis entender perfectamente que interesa vivir siempre 
en el presente, no vivir del pasado y mucho menos suspirar por un futuro 
mejor, porque esto es anclaje de nuestra psicología, de nuestro 
pensamiento decadente.  
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Habremos de vivir constantemente en el presente, y especialmente 
no vivir del pasado, y mucho menos cuando este pasado no ha sido 
óptimo para nuestras aspiraciones, a nuestros deseos, porque entonces 
estaremos anclados en el pasado, y del pasado verdaderamente no se 
vive.  

 
Cálculo Tolteca Pm  

 Has hablado de deseo y has hablado de anhelo y me has puesto 
frente a una puerta que se llama divulgación, yo te quisiera preguntar 
cómo a través de la divulgación nosotros, los que hacemos divulgación, los 
hermanos Muuls, pudiéramos llegar a nuestros hermanos de una forma 
más fácil para poder hacerles entender que estamos viviendo una ilusión, 
y que en el fondo lo que tenemos que hacer es una autoobservación. El 
Curso holístico es una muy buena herramienta y nosotros lo sabemos, sin 
embargo de repente pareciera que solamente pudiéramos mostrar como 
el efecto y causa, solamente podemos demostrar con lo que nosotros 
hacemos en el diario vivir. Y eso es como se me ocurre. No existe una 
receta, pero a lo mejor sí existe una forma que se nos haga el camino un 
poco más fácil para atraer a más gente a través de  la divulgación de 
Tseyor.  

 

Shilcars 

 Por mucho que os organicéis, por mucho que os especialicéis 
intelectualmente, a fin de acercaros al colectivo humano, con el deseo de 
que también acceda al autodescubrimiento, con todo ello nada lograréis. 
Tseyor no aspira al proselitismo, Tseyor no quiere adeptos, Tseyor, el 
colectivo como tal, no desea crecer.  

 Sin embargo, sabéis de sobra que no existe la casualidad y sí la 
causalidad. Pero la misma ¿cómo creéis que se favorece y crece? 
Sencillamente con el autodescubrimiento de uno mismo.     

 No hace falta pues crear grandes distribuidores, puntos de 
conexión, un largo por lo complejo programa de divulgación. Nada de 
todo eso. Y digo y hablo así, porque por mucho que le habléis al amigo, al 
conocido, al vecino, al hermano, por muy buenas palabras que empleéis 
en hacerle saber la filosofía con la que se mueve el colectivo, nada de ello 
vais a conseguir en vuestros propósitos.  

 Solamente con la autoobservación, solamente con la no dispersión, 
solamente con la mente en blanco lograréis atraer a los demás, porque no 
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les atraerá vuestro ego, sino vuestra consciencia, porque de vosotros 
emanará una especial energía, que esta sí la entenderá el prójimo, pero no 
su mente, sino su corazón. Ahí os acercaréis a él y ahí creceréis y os 
desarrollaréis cual semillas de alto rendimiento. Ahí empezaréis a obtener 
el fruto y así os multiplicaréis. Sin deseo, sin pretensiones, sin otra arma 
que el amor en vosotros mismos.  

  

Kamala 

 Buenas tardes Tseyor, ante todo quería darte las gracias por esta 
piedra tan preciosa que hoy me han regalado, me gusta mucho. Y quería 
pedirte, sin deseo, sobre todo sin deseo, si es posible que… Es que claro 
me gustaría saber cuál es mi nombre, con vuestro sistema. Y bueno, como 
hay de seguir los cursos, pues hago los cursos pero si no los hago, ¿tengo 
que esperar mucho? Es que a lo mejor a todos nos iría bien saber nuestro 
nombre, no solo a mí, porque así nos motivaría a trabajar aquello que 
necesitamos trabajar. Podrías tener un detalle, dadnos nuestro nombre a 
los que no lo tenemos. Con todos mis respetos.  

 

Shilcars 

 Sería como facilitar cualquier instrumento electrónico de alta 
tecnología, de la que disponéis, a un indígena de una tribu, en el 
Amazonas de vuestro lindo planeta azul. ¿De qué le serviría, sin cobertura, 
sin conocer su capacidad? Seguramente lo utilizaría como una 
herramienta de corte o la rompería para descubrir qué hay dentro.  

 Así mismo pasa en Tseyor, ¿de qué os serviría que vuestra réplica os 
otorgara el nombre simbólico con el que trabajar en este proceso del 
autodescubrimiento, si desconocéis realmente el porqué lo necesitáis?  

Mirad, la curiosidad mató al gato; no se trata de satisfacer la 
curiosidad. Sabemos vuestro nombre simbólico porque la conexión de 
nuestra mente con vuestra réplica genuina nos es permitido así, pero 
antes tenéis que saber para qué vais a recibir el nombre simbólico.   

Tened en cuenta además que cuando se incorpora en vosotros el 
nombre simbólico, no es solamente el nombre sino toda una serie de 
energías especialmente preparadas para la inmunización.  

Os aprovecháis en un solo instante, al recibir el nombre simbólico, 
de todo un trabajo anterior del colectivo que, para llegar a este punto al 
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que podéis llegar vosotros con el nombre simbólico, habrá tenido que 
pasar años enteros preparándose para ese momento.  

Y únicamente creo que vuestra réplica os pide que para desear algo, 
en este caso comprendiendo que ya no es tanto deseo, sino curiosidad 
mezclada con anhelo y una profunda necesidad de autodescubrimiento, el 
nombre se ha de dar precisamente cuando uno sabe que tiene que 
recibirlo.  

¿Y cómo? Conociendo un poco la dinámica de esta filosofía de vida. 
Conociendo un poco cómo se desenvuelve la dinámica del grupo, del 
colectivo. Nada más. Se pide muy poco. Pero ese poco una vez se ha 
superado y se ha descubierto realmente que puede uno seguir por esa 
andadura, se alegra de no haber hecho caso al deseo y sí a la paciente 
humildad para iniciarse en ese camino crístico.  

 

Callado Como Siempre PM 

 No te voy a hacer ninguna pregunta, solo te voy a dar las gracias por 
la respuesta anterior que has dado a mi compañera, porque me has 
respondido automáticamente a la mía. La última respuesta.  

 

Shilcars 

 No olvidéis, amigos, hermanos, que vamos juntos en el mismo 
barco. Todos llegaremos al fin propuesto. Muy pronto vamos a descubrir 
muchas verdades, pero ¿acaso creéis que la realidad se os ofrecerá 
gratuitamente? No, por supuesto.  

Ayudaremos a todos aquellos que verdaderamente anhelen 
avanzar. Ayudaremos a todos aquellos y aquellas en los que veamos que 
dificultades, a veces insalvables, no les permiten la debida posición en 
este punto de transformación psicológica.  

Pero dejaremos a la deriva a todos aquellos que, pudiendo, no se 
esfuerzan en el propio autodescubrimiento. Dejaremos con total libertad y 
libre albedrío a aquellos que saben o creen saber que son capaces de 
avanzar en la soledad. Porque no creen en la hermandad.  

Respetaremos su sabia decisión, claro está, porque aquí no atamos 
a nadie, solamente sugerimos que el pensamiento no se ate, no se ligue, 
no se religue en un proceso egoico, puesto que el mismo solamente le 
llevará a la dispersión, a la confusión y en definitiva a la involución.  
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Amigos, hermanos, contad con nuestro total apoyo sin embargo, y 
aquí siempre a vuestro servicio.  

Amor, Shilcars.  

 

 

 


