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309. LOS APÓSTOLES DE LA NUEVA ERA 

 

En un programa de Radio Mantra, realizado por vídeo conferencia, 

se ha realizado una nueva entrevista a Puente y Sirio de las Torres.   

 Se hace a continuación una síntesis de su contenido.  

 

Maga-Locutora 

 ¿Cómo vivieron su experiencia en Argentina? 

 

Sirio de las Torres 

 Fue algo maravilloso, fueron bastantes días y muy bien 

aprovechados. Tuvimos la oportunidad de estrechar lazos con los 

hermanos de Argentina y de otros países que estuvieron también 

presentes, Hicimos ejercicios, talleres, conversamos y nos conocimos 

mejor.  

 

Maga-Locutora 

 El estar en contacto con otros seres de otros planetas es una 

experiencia fuerte, ¿cómo fue recibida en Argentina? 

 

Puente  

 Como siempre con entusiasmo. Los HHMM siempre han propiciado 

la unión y la hermandad entre todos nosotros, y que nos pudiésemos 

encontrar en Argentina. Lo hemos pasado muy bien, el objeto de Tseyor es 

la hermandad y estar unidos, y eso se consiguió en Argentina. 

http://www.tseyor.com/
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Maga-Locutora 

 Me gustaría que contaran un poco las actividades de Tseyor, más allá 

de la amistad.  

 

Sirio de las Torres 

 Básicamente la actividad de Tseyor es divulgar el mensaje que 

hemos recibido. Para ello utilizamos ante todo Internet, como herramienta 

básica. Divulgamos con la palabra y también con nuestro comportamiento, 

sobre todo cuando uno se siente feliz. El hermanamiento es el punto clave 

para que podamos sobrevivir como especie incluso.  

 

Maga-Locutora 

 Estamos teniendo participación del grupo Tseyor en distintos lugares 

del mundo. ¿Hay soluciones a los problemas y de qué manera? 

 

Puente 

 Esta pregunta es interesante y difícil de contestar. Si bien la 

humanidad cuando esté unida funcionará en sociedades armónicas, esto 

aún no lo hemos conseguido, pero se está en ello. La gente a veces se cree 

que la unidad significa uniformidad, y no es así, la unidad es el respeto al 

libre albedrío de todos. Por miedo a no caer en la uniformidad nos vamos 

separando, en lugar de unificarnos. La humanidad ha de estar unida, 

respetando las diferencias de cada uno, pero en un entendimiento común.  

 

Sirio de las Torres 

 Esta dispersión es fruto del individualismo, del egoísmo. La solución 

es la hermandad, pero no filosófica o ideológica, es sentirnos unidos, pues 

nuestra mente forma parte de una mente común. Los objetivos son 

comunes: transmutar, seguir nuestra propia experiencia en el mundo 

tridimensional. La base es el amor.  

 

Maga-Locutora 
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 ¿El mensaje que reciben es para una persona o para muchas 

personas?  

 

Puente 

 Los mensajes no son individuales, va para todo el mundo, no para 

una élite. Y el mensaje lleva una energía, y esa energía se recibe cuando 

uno lee los textos. Tenemos más de 70 títulos en nuestra biblioteca virtual, 

todos pueden descargarse gratuitamente, sobre los temas más diversos. 

Cada uno puede leer esos libros, e incluso al azar puede encontrar la 

respuesta que busca.  

 

Maga-Locutora 

 ¿Hay mensajes de advertencia? 

 

Puente 

 Advertencia en cuanto a meternos el miedo en el cuerpo, no, pero sí 

que nos están avisando de que el tiempo se termina, que hemos de pasar 

a una nueva edad. Estamos en la Edad de Hierro y cada vez con más 

dureza, pero eso se terminará y le seguirá una Edad de Oro en la que las 

mentes van a iluminarse y llegar al objetivo. El objetivo que propone 

Tseyor es la unidad y la hermandad, pues como hermanos vamos a atisbar 

nuevos horizontes mentales. Que nuestra mente esté preparada para ese 

cambio que viene ya. Y si no estamos unidos en ese objetivo común de 

hermandad, no llegaremos a ser conscientes del nuevo estado psicológico 

y mental que se avecina.  

 

Maga-Locutora  

¿Hay algún ingrediente profético en el mensaje que se recibe que se 

pueda poner en relación con otras profecías, como las de Nostradamus? 

¿Podemos hablar de las crisis que se vive en cada país? 

 

Puente 

Hace algo mas dos años Shilcars nos habló de que las trompetas 

habían sonado, las trompetas del hambre y la enfermedad, y no nos lo 

creíamos, pues estábamos en la época de las vacas gordas. Y han pasado 
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estos años y nos hemos dado cuenta de que llevaba mucha razón. Ahora 

estamos en una gran crisis en casi todo 

Era una época en la que estábamos buscando el primer pueblo 

Tseyor físico. Pequeños puntos o sociedades armónicas autosostenibles. 

 Estas circunstancias de ahora no son otra cosa que para avisarnos de 

que los tiempos del gran cambio están llegando.    

 

Maga-Locutora 

 ¿Cómo ubica este contacto?  

 

Puente 

 Hace muchos años que estamos canalizando y recibiendo mensajes 

telepáticos. Al principio hubo un contacto en tercera fase con ellos. Son 

seres humanos vivos como nosotros, varios escalones vibratorios por 

encima de nosotros.  

 

Maga-Locutora 

 Puente, ¿nos podrías decir algo sobre las cosas que están pasando 

ahora y a lo que habría que atender?  

 

Puente 

 Lo que necesitamos ahora es unidad, estar muy unidos, conocernos 

más profundamente, respetarnos. Las sociedades van a cambiar: el cambio 

climático, las erupciones volcánicas, los terremotos, la contaminación, el 

ha e…, so  los p i e os sí to as de di ho a io. No he os de 
esperar a que nos solucionen los problemas, somos nosotros, 

equilibrándonos. Si no hacemos nada al respecto, como darnos cuenta de 

ello y actuar adecuadamente, no vamos a entender lo que está pasando y 

no vamos a entender lo que va a venir: una nueva era en la que podremos 

navegar por todo el cosmos y en una amplitud de miras más amplia, de 

tipo espiritual.  

 En cuanto a las distintas profecías que hay no sabría responder, pero 

sí que e  Tse o  se os está da do a e te de  lo ue está su edie do,  “a 
ue  e te dedo … 
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Maga-Locutora 

 Se habla de que en el 2012 hay cambios maravillosos, que tienen 

que ver con lo ecológico y todo esto que ustedes dicen. 

 

Sirio de las Torres 

 Los hermanos nos dicen que el universo está en un proceso de 

avance, para todos los que quieran avanzar. Incluso algunos animales 

podrían adquirir el don del habla. Los que no quieran avanzar puede que 

se olviden incluso de lo actual, con lo cual olvidarán quienes son 

realmente. Nos están avisando de que nuestra mente va a abrirse y 

tenemos que estar dispuestos a esta apertura, en base al amor.  

 

Maga-Locutora 

 ¿La procedencia de estos comunicados, de estos seres, su marco, 

cuál es? 

 

Puente 

 Ellos nos mandan sus comunicados, y lo hacen como lo haría un 

hermano mayor, con sencillez y mucho amor. A Shilcars le tenemos como a 

un amigo que está a nuestro lado, y que nos cuenta sus cosas. Pero 

también cuando ves la técnica que utilizan, la tecnología que usan en sus 

naves, por ejemplo, te quedas pasmado. Aunque nos tratan de tú a tú, y 

ello hace que no te sientas incómodo.   

 

Sirio de las Torres 

 Y un rasgo común de ellos es su humildad, nos dicen que son iguales 

que nosotros, aunque nosotros no somos capaces de navegar por otras 

dimensiones, como ellos. 

 

Maga-Locutora 

 Los grupos Tseyor están por todo el mundo, ¿en cuántos países 

están? 

 

Sirio de las Torres 
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 No sabría decir el número, pero podríamos decir que estamos en 

todo el mundo, incluso en China y Japón, y sobre todo en países de habla 

española, aunque tenemos personas que nos siguen en nuestra lengua en 

todo el mundo. 

 

Maga-Locutora 

 ¿Estos mensajes se reciben cuando usted quiere?   

 

Puente 

 No, cuando yo quiero no, es cuando quiere el grupo, indistintamente 

del país en donde se esté.  

 

Maga-Locutora  

 Su mensaje, ¿está dirigido al grupo o a la humanidad?  

 

Sirio de las Torres 

 Va dirigido a toda la humanidad, pero también para cada uno de los 

seres humanos aquí en el planeta Tierra. Pues da unos elementos de 

trabajo para que cada cual se descubra a sí mismo. Pues en definitiva lo 

importante es darse cuenta de lo que cada cual es, y experimentarlo. Una 

de las herramientas más importantes para ello es la autoobservación. En la 

medida en que uno va cambiando, el mundo también va cambiando, a 

través de la consciencia del individuo. Si esperamos a que sean los 

dirigentes los que lo cambien no va a ser así. 

 

Maga-Locutora  

 ¿Quién es Shilcars? ¿Cómo ubica usted estas experiencias de 

contacto? 

 

Puente 

 Shilcars es un ser humano vivo, de raza negra, es alto, dientes muy 

la os, pelo eg o izado, ojos u  e p esivos…  su aspe to es u  
juvenil, a pesar de que tiene muchos años. Vive en la constelación de 
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Auriga, en el planeta Agguniom, cuya estrella es Capella. Es un ser muy 

afectuoso, nos quiere y sus mensajes nos llegan al corazón.  

 

Sirio de las Torres 

 Cuando uno lee los mensajes se da cuenta del trato tan delicado y 

afectuoso. Son seres que han logrado trascender a la muerte física.  

 

Maga-Locutora 

 ¿Cómo ubica usted en su vida este contacto? 

 

Puente 

 Lo que pasa es que no nos acordamos de lo que hemos hecho en 

vidas anteriores, y es evidente que así sea pues nuestro cerebro se 

renueva con cada existencia. En cambio para ellos la muerte no existe pues 

tienen la facultad de regenerar su cuerpo. Creo que la relación que hay 

con Shilcars es algo que viene desde el principio, viene de antes de venir 

aquí, es un compromiso de compañerismo y de trabajo mutuo. Creo que la 

historia es mucho más larga que la existencia de estos años, y poco a poco 

lo vamos recordando. Nos falta ahora despertar para conectar con nuestra 

memoria eterna, creo que si despertamos consciencia nos acordaremos de 

todo. 

 

Maga-Locutora 

 Usted vive en Barcelona, donde realiza su actividad profesional, 

¿vive de Tseyor? 

 

Puente 

 Aquí no vivimos nadie de Tseyor, en mi caso personal vivo de mi 

trabajo profesional, de mi despacho. No vivo de Tseyor ni viviré nunca de 

Tseyor. Para mí sería un absurdo beneficiarse de la espiritualidad.  

 

Maga-Locutora  

 Esto que está diciendo es importante, para que no se confunda su 

labor con intereses económicos.  
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Puente 

 Claro, cuando no conocemos algo, se puede pensar todo. Pero lo 

cierto es que no se ha vivir de la espiritualidad. Personalmente, considero 

que es un regalo que me ha dado el cosmos, esta experiencia.  

 

Maga-Locutora 

 ¿A otras personas del grupo les pasa que también canalizan para 

Tseyor? 

 

Puente 

 En Tseyor no.  

 

Sirio de las Torres 

 Los hermanos nos han dicho que solo él va a canalizar dentro del 

grupo.  

 

Puente 

Nuestros Hermanos Mayores nos hablan siempre de unidad, que 

formemos una piña. Por eso pienso que este debe ser uno de los motivos  

por el que en el grupo haya un solo canalizador, para evitar la dispersión.  

Sin embargo, ha habido momentos en que compañeros nuestros 

han querido ir por su cuenta y formar otros grupos y los mismos hermanos 

mayores les dan asignado otros guías para que hiciesen su trabajo de 

grupo por separado.   

 

Maga-Locutora 

 ¿Cuál es el significado de la palabra de Tseyor? 

 

Sirio de las Torres 

 Tiempo Simbólico Estelar del Yo en Retroalimentación.  

 

Maga-Locutora 
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 ¿Hay algún mensaje que nos pueda dar ahora? 

 

Puente 

 Sí, justamente estaba Shilcars dándome un pitido interior para 

poder intervenir.  

 

Shilcars 

Queridos amigos, hermanos, un fuerte abrazo desde las estrellas. 

Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

Momentos de zozobra, momentos de pesar, momentos de 

dispersión, dificultades extremas en algunos de vosotros, pero sin duda 

alguna todo pasará, todo volverá a estar en su lugar y mejorado.  

Sois unos afortunados, estáis viviendo unos momentos cósmicos 

muy interesantes, de mucha influencia para el devenir de los tiempos. 

Vosotros vais a ser los apóstoles de la nueva Edad de Oro. 

En vuestros hombros va a haber la responsabilidad y, al mismo 

tiempo, la grata felicidad de haber colaborado en la formación y en la 

estructura de las nuevas sociedades armónicas.  

No dudéis, uniros, permaneced tranquilos, pacientes, nada pasa que 

no pueda solventarse.  

Os mando mi bendición, amor Shilcars.  

 

Maga-Locutora 

 Quisiera compartir con los oyentes la página web del grupo: 

tseyor.org 

 

 En los últimos minutos, les dejamos la palabra a Sirio y a Puente 

para que hagan una reflexión.  

 

Sirio de las Torres 

 Agradecer a vuestra emisora, especialmente a ti Maga, por 

habernos dejado participar en este programa.  

 

http://www.tseyor.com/
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Puente 

 Soy muy feliz de poder estar con todos vosotros, me parece que 

estoy en Buenos Aires, de nuevo. De momento nada más, mandaros un 

beso a todos, que seáis muy felices.  

 

Maga-Locutora  

 Muchas gracias a todos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


