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297. PRESENTACIÓN DE SHILCARS EN RADIO MANTRA 

 

“Argentina está en nuestro corazón.” 

Shilcars 

 

Maga-Locutora 

 Tenemos con nosotros a Puente y a Sirio de las Torres, con los que 
ya pudimos hablar desde España. Bienvenidos a la Argentina.  

 
Sirio de las Torres 

 Nos sentimos muy felices de estar en este país, tan maravilloso, que 
yo ya conocía de hace unos años. 

 

Maga-Locutora 

 ¿Es la primera vez, Puente, que está en la Argentina? 

 

Puente 

 Físicamente sí. De corazón he estado desde pequeño, porque ya en 
España, en los años 50, vino mucha gente conocida aquí a trabajar y a vivir. 
Como en un sueño, siempre he pensado en esta tierra, y ahora ese sueño 
se ha hecho realidad. 

 

Maga-Locutora 
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 Cuanto me alegro de que pueda traer esta energía, a través de los 
mensajes que canaliza.  

 Podríamos hacer una síntesis pensando en la gente que no los 
conoce. ¿Qué es ese don que usted tiene para estar contactando con seres 
de otro planeta que no es la Tierra? 

 

Puente 

 No es un don. Creo que es una facultad que tenemos todos, y 
algunos no se lo creen todavía. De joven tuve un accidente y pedí en mi 
interior que se me aclarase qué era este mundo y el porque había venido 
aquí. Y las respuestas llegaron y el camino se empezó a vislumbrar. 

 El hecho de estar aquí en Argentina es un anhelo de todos. Dice la 
canción que “Cuando Dios creó el Edén, pensó en América”.  

 

Maga-Locutora 

 Usted tuvo un cambio personal, pero este cambio estuvo reflejado 
en otras personas. ¿Qué tipo de mensajes traen? 

 

Puente 

 Para transmitir un mensaje como lo estamos haciendo, ante todo 
tienes que experimentar algunos aspectos de dicho fenómeno. Cuando 
tienes una experiencia ufológica, la sientes como un privilegio, te mueve a 
compartirla. Si has tenido la oportunidad de verlos, de recibir los mensajes 
de los hermanos, todo te aboca a compartirlo. Y a la gente que oye, que 
sepan que si piden van a recibir de una manera u otra el mensaje. Pero les 
va a servir lo que ellos puedan experimentar. Luego lo demás viene solo. 
No se necesitan grandes estudios, se trata de tener el corazón con bondad.  

 

Maga-Locutora 

 Pero los que canalizan son personas elegidas.  

 

Puente 

 Más bien pienso que antes de venir a este mundo hacemos un 
programa, y luego tratamos de cumplirlo. Cualquier misión es buena si se 
hace pensando en los demás, esta es la clave. También que ese mundo 
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intangible es muy confuso a veces, y los hermanos mayores nos ayudan a 
vislumbrarlo y, aunque no es suficiente con ver sus naves, sí es una 
experiencia que te ayuda a reforzar tu misión. Por ello, tal vez los 
contactados juguemos con ventaja, si bien se nos pide que divulguemos, 
que compartamos y todo esto requiere un esfuerzo y sacrificio mayor.   
 
Maga-Locutora 

 ¿Usted ha tenido la oportunidad de estar en una nave?   

 

Puente 

 ¿Servirá de algo comentarlo?, porque solo sirve cuando uno lo 
experimenta directamente. Puedo decir que hay distintos tipos de naves y 
éstas lo son en función del nivel vibratorio de sus tripulantes o 
civilizaciones. No todas las naves son iguales, ni todas las civilizaciones 
tienen el mismo nivel vibratorio.  

 

Sirio de las Torres 

 Como esta experiencia es muy sutil, muchas personas han tenido 
esta experiencia, pero no siempre son conscientes de ellas. En general, 
solo a través de una regresión eres consciente de haber estado.  

 

Maga-Locutora  

 Esta experiencia lo pone a usted, Puente, en el lugar de un gurú, 
otros a lo mejor hemos estado en naves, pero no lo reconocemos, no nos 
acordamos. Su papel, Puente, lo pone en una situación responsable.  

 

Puente 

 Esta pregunta la podría contestar mi compañero, Sirio. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo le conozco de hace unos años y de maestro y de gurú nada. El 
hecho de tener el privilegio de participar en esta aventura no nos hace 
personas especiales. Él tiene su trabajo, yo tengo el mío, aunque ahora 
estoy retirado. Él dedica parte de su tiempo a este tema, y nosotros somos 
divulgadores de la experiencia.  
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Locutora 

 ¿Este material lo están escribiendo en algún lado?  

 

Sirio de las Torres 

 Está en nuestra web, en ella hay unos 70 títulos que se pueden bajar 
gratuitamente. Y ahora, hemos editado uno, en Buenos Aires, en papel, 
“Psicología transpersonal”, que recoge los mensajes de Sili-Nur. Está 
escrito en un lenguaje sencillo, fácil de comprender.  

 

Locutora 

 ¿Dónde se puede adquirir este libro? 

 

Sirio de las Torres 

 Es una primicia, que se ha editado en la Argentina, pero además si 
alguien quiere leer este libro puede hacerlo desde la web.  

 

Puente 

 Sí, y casi le saldrá más barato comprarlo, a precio de coste, que 
imprimirlo.  

 

Locutora 

 ¿Qué significa Tseyor? ¿Hay varios grupos trabajando en el mundo? 

 

Sirio de las Torres 

Significa Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación. Todo 
el mundo está en un tiempo ficticio y simbólico, para experimentar.  

 

Maga-Locutora 

 Una pregunta que nos ha llegado: “¿Ustedes en este instante están 
acompañados por seres especiales? Y si los ven”. 
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Puente 

 Estamos acompañados por mucha gente de Tseyor, porque saben 
que se está transmitiendo este programa. En cuanto a nuestros guías, 
ahora no, no los vemos. Sí que cuando ellos quieren intervenir oímos un 
pitido interno, y lo puede percibir cualquiera en la sala, y ello indica que se 
quieren comunicar con nosotros.  

 

Maga-Locutora 

 Y, ¿usted es el único que canaliza?  

 

Puente 

 De momento sí. Espero que a partir de un tiempo no sea yo el único 
que canalice, porque se nos está indicando que vamos a ser todos 
canalizadores. Creo que falta muy poco para que todas nuestras mentes se 
abran a esa percepción.  

El tipo de mensaje que recibo es visual, veo en la pantalla de mi 
mente una serie de palabras y las leo, como si estuviera leyendo un texto. 
No es la telepatía inductiva, aquella en la que oyes voces en el cerebro, ya 
nos dijeron que así no lo harían. Aunque también en los primeros años 
estuvieron haciéndonos pruebas, y sabemos lo que es dicha telepatía 
inductiva pero, ya digo, no es así como recibo el mensaje. Por eso da la 
impresión de que leo un texto cuando estoy canalizando, y puedo 
equivocarme en una palabra al leer, la terminación de un verbo… También 
depende de la vibración de la gente que escucha el mensaje, será más 
fluido si hay atención, si hay dispersión será más lento.  

 

Maga-Locutora 

 Nos mandan un abrazo, desde Venezuela, en la isla Margarita. ¿Qué 
hace tanta gente desde tantos lugares? 

 

Sirio de las Torres 

 Todos somos hermanos que a través de Internet recibimos el 
mensaje y trabajamos al unísono. Aunque cada grupo es libre.  
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Maga-Locutora       

 ¿Pero qué hacen en grupo? 

 

Sirio de las Torres 

 Tenemos una comunicación semanal con los hermanos mayores, y 
todos los días de la semana nos encontramos a través de Internet, en 
diferentes franjas horarias del día. Hacemos lectura e interpretación de los 
textos. También estamos dando un curso. Se están dando sesiones de 
sanación, por ejemplo los lunes, a las 6 de al tarde, en horario argentino. 
Se hace una invocación a los hermanos para que nos envíen energía, y 
todos nos convertimos en canalizadores de dicha energía.  

 

Maga-Locutora 

 Textos de esa naturaleza, ¿no cabe que podamos tener malas 
interpretaciones de esos textos? 

  

Sirio de las Torres 

 El hecho de compartir la experiencia sirve para comentarla y se hace 
un cribado de lo que hemos recibido. La información se va ampliando en 
comunicados posteriores. 

 

Maga-Locutora 

 Puente, usted tal vez ha tenido la oportunidad de conocer a gente 
que ha tenido esta experiencia. 

 

Puente 

 Sí, y nosotros creemos que hay muchos más grupos, pero cada 
grupo lleva su trabajo y no nos interferimos.  

He conocido a muchos grupos que han nacido de un contacto con 
los hermanos, y han desparecido. Shilcars nos dio una pauta, que los 
grupos de contacto han de ser muy humildes, que nada habíamos de 
desear, ni querer, ni poseer. Nos dicen que los grupos que insistan en el 
interés, en querer ser más, en el deseo en general, esos grupos no van a 
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prosperar. Y tenemos un ejemplo en la historia con Jesús, el Cristo, era el 
hijo de Dios y decidió venir al mundo en un lugar humilde.  

 

Maga-Locutora 

 En alguna bibliografía se dice que hay extraterrestres que no son tan 
buenos. ¿Cómo sabe usted que el contacto que tiene es con los buenos? 

 

Puente 

 Claro, porque aún estoy vivo.  

 

Locutora 

 Pero usted podría haber sido utilizado como un instrumento.  

 

Puente 

 Sí, somos utilizados pero es con un fin trascendente y va hacia a los 
demás. En el año 1947, casualmente el año que nací, la Confederación 
decidió proteger al planeta porque entraba en un proceso de 
transformación rápida. Y se acordó aislarlo de otros procesos evolutivos o 
tecnológicos que, según tendencias de otros mundos fuera de la 
Confederación, se venían aplicando en nuestro planeta, como el de 
manipular mentes humanas, chips, órganos… Lo único que no pueden 
evitar, y por lo tanto proteger debidamente, es en la cuestión mental de 
todos aquellos individuos que comunican telepáticamente con 
civilizaciones que no son de la Confederación. Actualmente, los 
avistamientos y comunicados en Tseyor son los propios de la 
Confederación. 

 

Maga-Locutora 

 ¿Podríamos tomar los Crop Circles que se manifiestan en Inglaterra y 
en otras zonas del mundo como una manifestación de ellos?  

 

Puente 

 Estos Crop Circles, nos dicen que son símbolos de civilizaciones del 
universo que nos acompañan. Son civilizaciones que de alguna forma nos 
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indican que están aquí con nosotros. En Tseyor recientemente hemos 
creado un sello por indicación de Ellos que es bastante parecido a esta 
idea. 

 

Maga-Locutora  

 ¿Puedo hacer una pregunta a su canal y que conteste? 

 

Puente 

 Sí, la clave está en que estemos más de dos personas, que seamos 
un grupo, conmigo solo no canalizan, así que adelante cuando quiera...  

 

Maga-Locutora 

 ¿De qué energía estamos hablando, de qué seres estamos hablando 
y cómo a través de Puente se pueden comunicar en esta tercera 
dimensión?  

 

Shilcars 

 Queridos, amados porteños, atlantes todos, soy Shilcars del planeta 
Agguniom.  

 Me uno a vuestro sentir, a vuestra inquietud y, como es lógico y 
natural,  puedo contestar desde mi propio nivel.  

Mi persona aún necesita su correspondiente cuerpo físico y por lo 
tanto esa misma limitación me permite estar mucho más cerca de vuestro 
pensamiento. Si  mi esencia, mi consciencia fuese superlativa, estuviese 
más allá de la necesidad de disponer de un cuerpo físico, con toda 
seguridad mi mensaje no llegaría a vuestras mentes, porque en este punto 
vuestra limitación no lo haría posible.  

Soy un ser humano, atlante, por denominación de origen, porque 
atlante es el ser que piensa que piensa. Dispongo de ciertas capacidades, 
tal vez algo más elevadas que las vuestras, pero sí quiero dejar claro que 
en relación a vuestra capacidad, la mía es mucho menor. Vosotros en 
vuestro nivel sabéis mucho, mucho más de lo que yo pueda saber en mi 
nivel de vibración correspondiente. Creo que podéis entender dicha 
cuestión.  
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En Tseyor, los hermanos con los que Tseyor se comunica son seres 
vivos y todos pertenecen a la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia.  

No tenemos otro empeño, otro anhelo, que el serviros y al mismo 
tiempo acompañaros en estos tiempos que corren, ya próximos al gran 
despertar de la mente humana de vuestro nivel.  

¿Qué más queréis saber?  

 

Maga-Locutora  

 ¡Oh!... No voy a preguntar más nada.  

 

Shilcars 

Espero, amigos hermanos, que no os conformaréis con la creencia 
que os venga dada de los demás, sino que únicamente os conformaréis 
con vuestra experiencia, vuestro conocimiento y del amor que el mismo 
desprenda en vuestros corazones.  

Aunque también puedo añadir que la suma de vuestros corazones 
puede llegar a ser una gran verdad. Por eso os insto, os sugiero, que os 
hermanéis, que os unáis en un abrazo común, porque juntos venceréis.  

Argentina está en nuestro corazón.  

Humildemente me despido de vosotros y espero que tarde o 
temprano nos demos cuenta, en la nave, del gran proyecto cósmico que 
entre todos llevamos a cabo.  

Amor, Shilcars.  

 

 

 

 


