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274. VIBRAR AL UNÍSONO  

CON EL CORAZÓN DEL UNIVERSO 

 

“Ahí está la conclusión al enunciado de esta noche:  

nuestra misión es unirnos y palpitar al unísono  

con todo el universo, con ese gran corazón  

que a partir del fractal  

nos retroalimenta constantemente.” 

Shilcars 

oOo 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, atlantes todos, buenas noches, soy Shilcars del 
planeta Agguniom.  

 Como siempre a vuestro servicio y confiando plenamente en que 
vuestros espíritus, vuestras réplicas, esencias, puedan ir allanando un 
camino que suele parecer complejo, confuso, difuso y muchas veces 
complicado, pero que en realidad no lo es.  

 No existe ningún camino complicado, porque no existe camino. No 
existe nada enmarañado, ni superfluo, porque nada existe que así lo 
componga, todo es fluido, todo es liso, todo es plano, transparente, y por 
serlo es tan difícil de cuantificar, de cualificar y de calificar.  

 La mente humana se crece, o cree crecerse ante las dificultades. 
Desea en el fondo la complejidad de los laberintos mentales, busca 
afanosamente la complicación y huye de la sencillez.  
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El ego, este pensamiento 3D, necesita crecer en importancia, 
necesita verse cada vez más enriquecido, tanto de conocimiento como de 
materia. El ego necesita cada vez más posesiones, privilegios, capacidades 
y dotes de mando, y al mismo tiempo hacerlo muy complejo, muy difícil, 
muy complicado, hablemos casi de galimatías, para en el conocimiento del 
mismo el ego crecer y transformarse en un dominador nato. 

Cuando se llega a este punto, el pensamiento no busca la sencillez, 
sino que se recrea, como digo, en la complejidad. Cuando en realidad la 
naturaleza, toda ella, observándola con un corazón abierto, humilde, 
encuentra respuestas, halla respuestas. Y las más difíciles las halla con 
mayor sencillez cuando el ser humano abre su corazón y se deja de 
complejidades.  

Esto es así, este es el funcionamiento del pensamiento 3D, la 
búsqueda de la carga, y cuanto más pesada y menos ligera mejor, porque 
así dejará de lado la trashumancia, se afincará definitivamente en un lugar 
determinado, y dejará pasar los años con la rutina más pesada, 
estruendosa.  

Esa rutina que le sirve al hombre para dormirse en sus laureles, con 
la excusa de que la vida es muy difícil, de que todo es muy complicado, 
cuando él mismo lo ha hecho complicado adrede.  

En fin, amigos, hermanos, todo son excusas para no hurgar en lo 
más profundo de la psicología, para no autodescubrirse, para no aplicarse 
debidamente en la autoobservación, para ignorarse definitivamente y no 
reencontrarse ante uno mismo, ante la realidad de uno mismo.  

Todo ello tiene una fácil explicación: el hombre, realmente, cuando 
se busca a sí mismo, nada encuentra. Y esto le produce un gran pavor, 
pierde su seguridad, pierde la seguridad del apego, la seguridad, triste 
seguridad, e ilusoria a la vez, que puede proporcionar la materia, en todas 
sus manifestaciones.  

Cuando el hombre, en su sencillez, se auto-observa y se descubre a 
sí mismo, encuentra que es nada. Y esto, como digo, le desbarata todo un 
castillo hecho de ilusorias y retorcidas planificaciones, en busca de un 
futuro seguro, conservador y definitivo.  

Claro, el hombre y la mujer, en este caso el ser humano atlante, se 
hace a sí mismo su tumba, se fabrica su lugar preferido, se prepara para 
morir, porque todos sus deseos los ha puesto en la materia, y sabe 
positivamente que tarde o temprano deberá abandonarla. 
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Y, en su ilusoria capacidad de razonamiento trascendente, cree que 
acumulando aquí y ahora, algo va a quedar para su próximo futuro, 
porque además sabe e intuye que la realidad de sí mismo es nada, pero tal 
vez allá, en el otro lado, le sirva algo de esa acumulación. En definitiva, el 
hombre acumula riqueza, bienes, prebendas, conocimiento, por 
ignorancia, y a la vez por miedo.  

La presente generación tiene mucho miedo, en general, por eso 
busca afanosamente protegerse constantemente. Le asusta cambiar, le 
asusta modificar, le asusta moverse. Aborrece la trashumancia, cuando en 
realidad todo está en movimiento, desde el átomo hasta el universo 
entero, no para ni un solo momento.  

“¡Ah sí! Pero el hombre es diferente, el hombre tiene inteligencia, y 
por eso ha de ser diferente, y por eso ha de ir a distinta velocidad, si no 
también al contrario de la velocidad y del curso de los acontecimientos y 
del universo entero”.  

A veces podemos preguntarnos porqué no hallamos la forma de 
unirnos en el latir del corazón de todo el universo, porqué no vibramos al 
unísono y nos conjuntamos. Claro que siempre hay respuestas del ego, del 
pensamiento 3D, alegando que eso significa la unidad y la desaparición de 
la individualidad, cuando eso no es cierto.  

La unificación de pensamientos, vibrar al unísono todos los 
corazones de la Tierra y del universo, solamente significa unidad y 
marchar al mismo paso, avanzando, pero no significa la eliminación de la 
individualidad, sino todo lo contrario: la afirmación de la individualidad 
como eje principal o básico para vibrar en un mismo nivel, en una misma 
vibración, en una misma onda. Una onda que nos permita conectarnos 
con todo el universo.  

Ahí está la conclusión al enunciado de esta noche: nuestra misión es 
unirnos y palpitar al unísono con todo el universo, con ese gran corazón 
que a partir del fractal nos retroalimenta constantemente.  

Estamos, digámoslo así, en una gran orquesta universal, cósmica, y 
el cosmos está participándonos de una hermosa y fantástica melodía, y 
debemos poner los cincos sentidos y todo nuestro amor para sintonizar 
con la misma y, si es posible, entonar un cántico o himno de amor al 
propio cosmos y al universo. Pero si vamos desentonados, si nuestra 
música es otra, si nuestro paso es contrario al paso de la unidad cósmica, 
desentonamos.  
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Así que, amigos, hermanos, este es el sencillo mensaje de esta 
noche. Sé que le sacaréis el jugo y admitiréis, alguna vez, que la realidad 
de todo este contexto holográfico cuántico es nada. Si llegáis a este 
convencimiento, en un principio, tenéis una marcha asegurada a través de 
un camino sin camino.  

Si no entendéis el mensaje es porque le habréis prestado muy poca 
atención. Y si vuestra atención lo ha sido efectiva, bondadosa, amorosa, y 
sobre todo paciente, os daréis cuenta de que el mensaje de esta noche 
deriva hacia la unidad de pensamiento bajo la poderosa influencia de la 
vacuidad, de la nada. 

Porque si sois inteligentes, os daréis cuenta de que a través de la 
comprensión de dicho enunciado puede empezar a germinar en vosotros 
la llama de la humildad, de la sencillez, y al mismo tiempo de la valentía, y 
sobre todo de la erradicación del miedo, que corroe vuestro pensamiento, 
todos sin excepción. 

Y si lográis este paso, pequeño paso, pero muy grande para vuestro 
pensamiento, adquiriréis seguridad, y en el fondo descubriréis que sois 
todo y nada a la vez. Y puede que en la profundidad de vuestro 
pensamiento empiece a germinar la idea de la verdadera razón por la que 
estáis aquí y ahora.  

Descubriréis, seguramente, tarde o temprano, y mejor que sea 
temprano que tarde, vuestro origen, vuestro real origen. Porque el 
reconocimiento de vuestra base cósmica es muy importante, ahora, en 
estos tiempos. Porque reconociendo vuestro origen sabréis dar 
efectivamente los pasos adecuados para instaurar en vosotros la debida 
armonía, y con ella erradicar el apego, la pesada carga que soportan 
vuestros hombros.  

Ahora, en estos tiempos, se necesitan seres ligeros, mentes 
sencillas, pero sabias, desprendidas, capaces de afrontar cualquier reto, 
con valentía y dignidad. Si estáis en tiniebla no conseguiréis nada de ello. 
Os sumergiréis en el desencanto, en la decepción, en la contradicción. 
Aunque si hacéis un esfuerzo hallaréis definitivamente la realidad de 
vuestro ser aquí y ahora, el porqué habéis venido y de dónde procedéis.  

Y esto os dará seguridad, y esto os unirá con vuestros compatriotas 
en todo el universo, esto facilitará un canal de comunicación importante a 
través de vuestras poderosas mentes y, a través de ellas, llegará el 
conocimiento, la aceptación y el reto ante el gran desafío del 
autodescubrimiento.  
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Empezaréis a notar en vosotros que todas vuestras circunstancias 
no tienen nada que ver con vosotros mismos. Descubriréis la relatividad, 
la gran relatividad de todo lo que os rodea. Descubriréis la bondad en 
vuestro fondo mental, cual fuera un espejo que refleja vuestra bondadosa 
imagen que de por sí tenéis.  

Todos vosotros, y los que el medio ayudará a través del 
reconocimiento de estas palabras, poseéis un origen. Sois humanos, 
terrestres, disponéis de documentación, de “papeles”, entre comillas, que 
os garantizan una identidad, pero eso únicamente son papeles. Os brindo 
que halléis, todos, vuestro real origen, vuestra real identidad. Es la clave 
para proseguir en el despertar.  

Días pasados habéis iniciado una gran epopeya, habéis puesto en 
marcha un gran mecanismo, en México, Suramérica, en el mundo. Toda la 
energía de vuestras presencias está trabajando para culminar un acto 
grandioso, y a la vez crístico. Estáis en ello. No olvidéis la unidad, teniendo 
en cuenta la individualidad de vuestras personas. 

Quiero hacer hincapié en la unidad, la unidad de pensamiento, 
sabiendo positivamente que debéis de estar unidos. No os dejéis llevar 
por los cantos de sirena. En estos tiempos la entropía está jugando malas 
pasadas, está confundiendo mentes, pero vosotros sois inteligentes, 
tenéis un punto de unión, un núcleo energético, un egrégor. Unas 
capacidades y una hermandad.  

Si sois inteligentes, repito, creo que para esos cantos de sirena 
vuestros oídos van a ser sordos, totalmente, porque os interesa la unidad, 
os interesa marcar el paso todos, hacia delante, pero de frente, no en fila 
india. Os interesa avanzar todos por igual y al mismo tiempo, os interesa 
reforzar las raíces de este gran castaño, que representa Tseyor en todo el 
mundo.  

Las piedras se han puesto, y sobre ellas podéis empezar a practicar y 
a elevar vuestros corazones y pensamiento. Cada piedra es un universo, 
donde pongáis vuestras piedras allí vais a crear vuestro mundo, pero en 
unidad de criterios, no dispersándoos.  

Aprovechad la energía que os está mandando el cosmos, la está 
mandando al egrégor de Tseyor. Y el egrégor de Tseyor, al igual que el 
gran castaño cósmico y universal, está preparado para cobijaros, para 
daros protección.  

Si sois inteligentes, amigos, hermanos, sabréis lo que tenéis que 
hacer.  
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Elena de Castellón 

 Quería preguntar sobre esto de “un camino sin camino”. Si se trata 
de un camino espiritual con todos, no hay un camino hecho, está por 
hacer, se va haciendo día a día, he de ser creativa en el modo de hacerlo, 
contar con los demás. ¿Es así, no sé si es esto o es algo diferente?  

 

Shilcars 

 Ese “camino sin camino” únicamente es posible hacerlo en 
hermandad. El hombre solo no alcanzará, en esos tiempos, la 
trascendencia. Deberá valorarse realmente el factor unidad y en este caso 
concreto, nosotros, los de la Confederación, respetamos la unidad, cuando 
la hermandad es un hecho.  

Y nosotros, como compromiso adquirido, platicamos, 
referenciamos, a todos aquellos que sabiendo que son individualidad 
aceptan la hermandad como proceso para avanzar por ese camino sin 
camino: amando, queriendo, tolerando, respetando, y sobre todo con 
mucha paciencia.  

Y evidentemente, con esos ingredientes se avanza, y mucho. Y 
además porque con esos ingredientes ascendéis vuestro hilo de oro hacia 
el cosmos holográfico cuántico. Y nuestras personas os detectan, se 
vinculan con vosotros, y al mismo tiempo compartimos ilusiones y 
esperanzas.  

 

Elena 

 También quería pedirte que me dieras un nombre espiritual, para 
que me sirva para meditar. 

 

Shilcars 

 POLO PM. 

 

 

 

Elena (Polo PM) 
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 Polo de chocolate, de fresa... jajaja. Lo puedo aceptar o lo dejo. 

 

Puente 

 No te lo da él, te lo das tú misma.  
 
Elena (Polo PM) 

 De momento me quedo con esto y me lo trabajo. Gracias.  

 

Sergio 

 Me he decidido a pedir el nombre simbólico, ya era hora, pero ha 
sido hoy. 

 

Shilcars 

 JUSTO PM. 

 

Sergio 

 Estupendo, gracias.  

 

Isabel 

 Soy Isabel, de Castellón, y me gustaría saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 PALA PM. 

 

Isabel 

 Gracias.  

 

Sergio 

 Ya puestos, vamos a pedir el nombre de Lucía.  
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Shilcars 

 HADA CELESTE PM. 

 

Sirio de las Torres 

 PM significa Prometeo, el que fue a robar el fuego de los dioses y se 
los dio a los hombres. Son gente que está en primera línea. Todos los 
nombres de todas las personas forman un puzle, y todos estos nombres 
los tenemos en todos nosotros, porque yo soy parte de ti y tú eres parte 
de mí. Y todos los nombres forman la unidad, que tiene forma de esfera. Y 
entonces, los PM están en la periferia, como los protectores, los que 
relacionan el exterior con todo el resto de nombres del puzle. Son como 
ese Prometeo que tomó el fuego de los dioses y se lo dio a los hombres.  

 

Won PM 

 Te quiero hacer dos preguntas. Una es más sencilla, te quería pedir 
el nombre simbólico para una amiga mía que está trabajando en lo que 
me toca trabajar (psicóloga clínica). Se llama Johana Reche.  

 

Shilcars 

 VISTO PM 

 

Won PM 

  Y la segunda pregunta tiene que ver justamente con esto que 
hablabas de descubrir el lugar de dónde venimos. Y yo, la verdad, tengo 
una pista, pero que no consigo saber. Y entonces quiero saber si me 
puedes contestar de dónde vienen esas naves que se agrupan como 
bolígrafos, pero que se agrupan y que se mueven muy rápidamente. ¿De 
dónde proceden? Porque creo que tienen que ver con el hogar de dónde 
vengo.  

 

Shilcars 

 No, no puedo contestar. Porque este es un trabajo exclusivamente 
tuyo, de todos vosotros, es el reto que os habéis trazado, es vuestro 
esfuerzo.  
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En el momento en que descubráis vuestro origen, la función ilusoria 
y temporal habrá finalizado para vosotros, porque habréis comprendido 
en un instante vuestra razón de existir.  

 

Jaguar Piedra PM 

 Solo una pregunta nada más. ¿Qué es lo que ha cambiado para que, 
desde hace muy poquito, estés dando nombres a niños pequeñitos? 

 

Shilcars 

 La razón está en el aquí y ahora.  

 

Sirio de las Torres 

 Tengo preguntas que me han llegado por correo.  

       

“Querido Shilcars, he recibido una petición de nuestra amada F.A.G. 
PM para ser compromisaria, quiere saber si es aceptada, por ahora tiene 
problemas para entrar en Paltalk. Gracias, Plenitud” 

 

Shilcars 

 Sí, por supuesto, puede ser compromisaria. Aunque insistimos en 
que debe reconocer en sí misma la labor de compromisaria.  

 

Sirio de las Torres 

“Hola Shilcars, me gustaría preguntar si mi Replica Auténtica tiene 
algún mensaje para mi, o sugerencia de hacia dónde dar mi siguiente 
paso. Muchas gracias por todo Shilcars. Muchas gracias Sirio. Un abrazo. 
Olsa”. 

 

Shilcars 

 No, aún no. 

 

 



10 

 

Sirio de las Torres 

  “Buenas tardes,  mi nombre es María Elena Mora Gómez nací el 25 
de noviembre de 1968 y deseo con todo mi corazón pedir la asignación de 
mi nombre simbólico, asistiré al congreso a desarrollarse en la Ciudad de 
Pachuca y me daría mucha emoción y sería para mi un gran regalo enviado 
desde el universo mismo, gracias de antemano por la oportunidad.” 

 

Shilcars 

 CRUZADO PM. 

 
Sirio de las Torres 

“Hola, mis bendiciones por delante, Nuria Piqué Ruiz solicita 
humildemente su nombre simbólico, y, si no es mucho pedir, alguna pista 
sobre su significado y su misión en Tseyor, muchas gracias. Buscador del 
Ser PM”. 

 

Shilcars 

 BIBLIOTECA PM. 

 

Sirio de las Torres 

“Hola, mis bendiciones por delante, ruego una aclaración sobre la 
diferencia entre réplica original y ser superior. Gracias. Buscador del Ser 
PM”. 

 

Shilcars 

 No tiene por qué haber diferencias.  

 

Sirio de las Torres 

“Hola, mis bendiciones por delante, ruego una aclaración sobre qué 
es un replicante (que no réplica) en la nave Tseyor. Gracias. Buscador del 
Ser PM.” 
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Shilcars 

 Un pensamiento. 

 

Sirio de las Torres 

“Ayer Autora me pidió que si hoy estaba en el Palk, pues ella hoy 
está trabajando, pidiera el nombre simbólico de su amiga Carmen Catalina 
Roses.”  

 

Shilcars 

 PEZ ROJO PM. 

 

Sirio de las Torres 

“Os abraza Sopa Vegetal, humildemente os pido los nombres 
simbólicos de mis hijos biológicos Christian, Grace, Shirley y de mi esposa 
Julia.” 

 

Shilcars 

 RAMA PM, OXAL PM, RIMA PM, COSTA PM 

 

Sirio de las Torres 

 “Amado Hermano en cuanto se pueda, querría solicitar los símbolos 
de Carolina Spremedic  y Óscar Armando, hermanos de Jesús María. Desde 
ya muchas gracias, mil abrazos. Pintura PM”. 

 

Shilcars 

 LLAMADA PM, PINCHE PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Pregunta de Balón de Oxígeno PM:    

“Hola Shilcars, hola a todos, en México nos comunicaron que el 
calendario maya se estaba cumpliendo, y claro está que cada vez nos 
adentramos más en los años de oscuridad. El año pasado se nos comunicó 
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a los conejeros (y a todos) que desde nuestra isla, Lanzarote, se irradiará 
la buena nueva de la hermandad.  Todo esto nos hace pensar a los 
conejeros, que pronto empezarán los grandes movimientos a nivel 
tridimensional, ya sean telúricos o de otros tipos, y adimensional. ¿Será en 
este mes de septiembre donde empezarán los grandes movimientos en 
esta isla? Si es así, ¿podríamos ir haciendo algo más, a parte de nuestro 
trabajo interior en el despertar y de nuestros trabajos como GTI en la 
adimensionalidad? Gracias Shilcars”. 

 

Shilcars 

 Los GTI están cumpliendo un papel muy importante, lo están 
haciendo muy bien.  

En cuanto a la participación de los conejeros en estos tiempos 
finales, deberéis ser vosotros mismos quiénes comprendáis dicho aspecto, 
dándole solución, o intentando dar solución a la falta de compromisarios 
por vuestras latitudes. Haced un esfuerzo y preparad el nido.  

 

Sirio de las Torres 

“Ayala: en el aroma del pueblo, ¿predominará el romero? 

 

Shilcars 

Sí, y también el azafrán. 

 

Cosmos  

 Querido hermano, pido el nombre simbólico de mi hija Samanta. 

 

Shilcars 

 NOELIA PM. 

 

Om 

  Estos días que hemos estado cerca de las coordenadas de Capella, 
hemos estado haciendo unas fotografías, y en algunas de estas ¿se puede 
apreciar el sello de Tseyor? 
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Shilcars 

 En los orbes que fotografiáis podéis apreciar otros múltiples sellos, 
en muchas ocasiones. Son representaciones de seres humanos de otros 
planetas, de esta y otras galaxias. Están aquí con vosotros con sus xendras, 
observando y participando de estos felices tiempos venideros.  

 

Puente 

 Cuando has nombrado Capella, quiero puntualizar que el tiempo va 
pasando y la gente se va despistando, porque no se lee mucho. De Capella 
Shilcars nos dio unas coordenadas de la estrella Capella, pero nunca habló 
de Capella, en la Tierra. Lo que pasa es que, como nos dio esas 
coordenadas, fuimos por esa parte de Aragón y descubrimos un pueblo 
que se llama Capella, pero insisto en que no nos dan dado nunca las 
coordenadas de Capella en la Tierra.  

Nos habló de Capella tierra cuando le pedimos que nos diera 
orientación. No nos obsesionemos, porque si no sale el pueblo Tseyor es 
porque no hay unidad, eso que parece que no sabemos qué es, que es tan  
complicado…  

Pueblo Tseyor, ¿fluirá en todas partes menos aquí, a lo mejor? 
Puede haber muchos pueblos Tseyor.  

 

Azul Cielo  

 Quería si me puedes dar el nombre simbólico de mi hijo Jordi. 
Gracias. 

 

Shilcars 

 GIRASOL PM. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, nada más por hoy. Sugeriros que prestéis 
atención a vosotros mismos, a la intuición, a esos pensamientos tan 
sutiles, plenos de amor, que constantemente os avisan de que este es el 
momento. De que son los momentos para cambiar, para olvidar el pasado 



14 

 

totalmente, para dejar en el camino el pasado, realmente, viviendo este 
presente únicamente, viviendo el instante.  

 Por la especial significación de las energías que se han generado 
estos últimos días, vais a recibir múltiples avisos, sincronías, coincidencias, 
y no casualidades, sino causalidades.  

Por eso, si prestáis atención, si estáis atentos, vosotros mismos 
descubriréis en el fragor de esta batalla interna, psicológica, en la que 
estáis implicados, rayos de luz suficientes como para guiaros por ese 
camino sin camino.  

No olvidando nunca que lo haréis en hermandad, lo haréis en unión, 
nunca en solitario ni en pequeños grupúsculos, porque estos dos aspectos 
últimos no van a tener salida, van a quedar atrapados ante un gran muro 
de oscurantismo, de soledad y de desconcierto.  

 Os mando mi bendición. Amor, Shilcars. 

 

 

 

 


