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317. LA CLAVE SINHIO 

 

“i  i pli a ió  o hay i terrela ió  o jetiva,  

cuyo acrónimo es SINHIO
1
.  

He aquí una clave a desvelar por vosotros mismos. 

Hay elementos que no se implican.  

Muchos elementos, millones de elementos  

que no se implican, que esperan que el cambio vendrá solo.  

Y ciertamente el cambio vendrá,  

pero vendrá acompañado de la fuerza  

y el empuje amoroso que todos los implicados  

sepáis darle a este pro eso.  

Shilcars 

 

Por iniciativa de Radio Mantra se ha pedido una nueva entrevista a 
Puente y Sirio de las Torres, que ha sido propiciada telepáticamente por 
Shilcars.  

 

Maga  

 Tenemos hoy la oportunidad de charlar de nuevo con dos miembros 
del grupo Tseyor. Se percibe una energía de hermandad.  

 Tenemos hoy a Puente (Josep Oriol) y a Sirio de las Torres.  

                                                 
1
 SINHIO = Sin Implicación No Hay Interrelación Objetiva.   
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 ¿Cómo les va? 

 

Sirio y Puente 

 Buenas tardes a todos, un abrazo muy fuerte.  

 

Maga  

 Me gustaría que hicieran una breve introducción, para las personas 
nuevas. ¿Quién es Josep Oriol? 

 

Puente 

 Josep Oriol es un simple mensajero, es un simple canalizador de los 
hermanos mayores, desde hace bastantes años. Desde entonces estoy 
llevando a las mentes de buena voluntad este mensaje. Mi persona poca 
importancia tiene.  

 

Sirio de las Torres 

 Tú has dicho que nosotros éramos los líderes del grupo, pero entre 
nosotros todos somos lo mismo, todas las decisiones se toman por 
acuerdo entre todos.  

 

Puente  

 Shilcars pide paso.  

 

Maga  

Sí, por supuesto. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos del planeta Tierra, atlantes todos, muy buenas 
tardes. Soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 No es casualidad que hoy pueda manifestar mi palabra ante todos 
vosotros. Ha sido una deferencia de mis amigos y hermanos argentinos. Y 
han sabido maniobrar bien la situación, han entendido mi mensaje 
subliminal, ha sido una prueba de captación.  
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Por eso agradezco el interés, la autoobservación que han tenido los 
hermanos argentinos, especialmente a nuestra querida y amada Maga.  

Estamos en periodos de prueba, estamos intentando limar ciertas 
asperezas en la comunicación interdimensional, en la interrelación entre 
los seres humanos.  

Aquí os proponemos que os toméis en serio todas las características 
de las que está formada la humanidad. Una humanidad en ebullición, una 
humanidad que siente, presiente y sobre todo ama. Y por encima de todo 
quiere transformarse, quiere dar este salto cuántico e intuye que hay unos 
caminos muy directos para ello.  

Una humanidad que quiere de una vez por todas liberarse de las 
cadenas de oscurantismo que, generación tras generación, han atado al 
ser humano y le han llevado por un camino de dispersión, confusión, 
angustia, miedo y desolación.  

Ahora es el momento de pensar con alegría, es el momento de ser 
optimistas. Cierto que la situación planetaria está muy debilitada, muy 
confusa, que ciertos elementos están causando grandes estragos, incluso 
elementos naturales. Y esto es así, y debemos saber llevarlo con dignidad 
y con valentía. 

Ahora, amigos, hermanos, es vuestro momento. Fijaros alrededor 
vuestro, todas las estructuras se están organizando, económicas y 
sociales, incluso políticas. Se están organizando porque todo está 
cambiando rápidamente.  

Y también hemos de pensar que al mismo tiempo que cambian las 
estructuras materiales, debe cambiar también nuestra espiritualidad.  

Para eso, también, hemos de organizarnos. La espiritualidad es la 
base con la que el hombre avanza a través de las dimensiones, pero una 
espiritualidad abierta, compartida, hermanada, plena de amor.  

Estamos poniendo las primeras piedras de las sociedades 
armónicas. Así, si a vuestro alrededor estáis viendo organización, también 
vosotros, como espíritus aventureros, inquietos y amorosos, debéis 
organizaros.  

Termino ya, enseguida, no quiero estorbar vuestro programa, que 
es el mío también. Solamente deciros que necesitamos implicación. Para 
organizaros necesitáis implicación.  
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Sin implicación no hay interrelación objetiva, cuyo acrónimo es 
SINHIO

2. He aquí una clave a desvelar por vosotros mismos.  

Hay elementos que no se implican. Muchos elementos, millones de 
elementos que no se implican, que esperan que el cambio vendrá solo. Y 
ciertamente el cambio vendrá, pero vendrá acompañado de la fuerza y el 
empuje amoroso que todos los implicados sepáis darle a este proceso. 

Implicarse significa amarse, amar a los demás. Implicarse significa 
salir del anonimato y emprender el camino hacia las estrellas. E implicarse 
significa también interrelacionarse objetivamente, que esto quiere decir la 
interrelación que habrá de serlo a través de las interdimensiones.  

No hay otra cuestión más importante que esta, la implicación, el 
compromiso entre todos y entre todos elevarnos en este nivel que 
estamos preconizando.  

Amigos, hermanos, gracias por vuestra atención. Y repito, gracias 
por haber entendido el mensaje que subliminalmente os hemos 
transmitido. Gracias Maga, gracias.  

Amor, Shilcars. 

 

Maga 

 Me gustaría que explicaran cómo es Shilcars, cuál es su tarea y los 
mensajes que nos va acercando en cada uno de los encuentros. 

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars es un ser humano del planeta Agguniom, es descendiente 
de atlantes del planeta Tierra, es de raza negra. Su tarea es ayudarnos a 
los habitantes del planeta Tierra. Y a través de Puente está transmitiendo 
unos mensajes orientativos, para nuestro trabajo espiritual. Él ofrece una 
información, y nada más.  

 

Maga  

 ¿Hay otros hermanos mayores que se comunican?    

 

 

                                                 
2
 SINHIO = Sin Implicación No hay Interrelación Objetiva.   
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Sirio de las Torres 

 Sí, Shilcars tiene todo un equipo con él: Melcor, Aumnor, Orsil, 
Seiph (que es un ordenador inteligente), Aium Om. En fin, son de la 
Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia.  

 

Maga 

 ¿Cuál es el propósito de estos mensajes? 

 

Puente 

 Son para todo, menos para intelectualizar. Se trata de sintetizarlos 
en nuestra mente. Ellos nos pueden dar información de muchas materias, 
nos piden unidad para funcionar en grupo. Y todo para que cada uno 
asuma su rol y despegue, a través de la introspección, de la 
autoobservación, y podamos darnos cuenta de que este mundo es mucho 
más amplio de lo que conocemos. Nos dan esta información para que 
despertemos.  

 
Sirio de las Torres 

 Ellos sienten un gran respeto por nosotros, ellos no nos dicen lo que 
tenemos que hacer, no interfieren, solamente nos orientan, nos sugieren, 
respetando siempre nuestro libre albedrío.  

 

Maga  

 En estas charlas siempre aparece Shilcars en estas comunicaciones, 
y hoy a pesar de que teníamos un serio problema técnico, se ha 
restablecido la comunicación.  

 ¿Cómo es convivir con seres de esta naturaleza? 

 

Puente 

 En un principio convivimos como niños, hemos jugado con ellos, 
hemos reído, hemos llorado, hemos disfrutado viajando y les hemos 
tenido como amigos de verdad. Pero en cuanto hemos descubierto su 
potencial humano, su gran maestría, nos hemos quedado pequeñitos, 
pequeñitos, muy pequeñitos.  
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Sirio de las Torres 

 Desde luego su amor es notable, uno se da cuenta de su respeto. Y 
aunque parecen fríos, ya que no tienen nuestras emociones, son pacientes 
con nosotros.  

 

Maga 

 ¿Qué se podría decir de la forma de recibir los mensajes? 

 

Puente 

 Por ahora los mensajes los recibimos todos los viernes en la sala 
Armonía de Tseyor (Paltalk), excepto el tercer viernes de mes. El primer 
viernes de mes lo hacemos de puertas abiertas, en Badalona.  

 Todos estos mensajes se reciben telepáticamente, leo las palabras 
que recibo de Shilcars y las expreso de viva voz, luego compañeros 
nuestros las transcriben, los pasan a la web, y de ahí salen monografías, 
libros, talleres, etc.               

 Para nosotros es algo habitual, que ya no nos sorprende.  

 

Maga  

 ¿Ustedes organizan encuentros programados? 

 

Sirio de las Torres 

 Podemos organizar contactos programados para comunicar con 
ellos. 

 

Maga  

 O sea, que ellos no se manifiestan, solamente al grupo Tseyor. Pero 
habría gente que le gustaría vivir una experiencia de contacto. 

 

Puente 

 Seguramente a partir del programa de hoy, mucha gente se 
p egu ta á y ue á ve . He os de pedi  e  uest o i te io , pedi  
ayuda, pedir claridad. El cosmos lo oye todo, y cuando uno pide, recibe 
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respuesta por multitud de sitios. El cosmos ya procura los medios. Pero 
ante todo pedirlo de corazón.  

 El indeciso, que pregunte por qué está aquí, a dónde va.  

 

Sirio de las Torres 

 Podríamos organizar encuentros a través de la radio, donde la gente 
haga preguntas y ellos les darán las respuestas.  

 

Maga 

 A lo mejor estaría bueno preparar preguntas para Shilcars o a un ser 
que se manifieste. 

 

Puente 

 Sí, y además pienso que no tardaremos mucho para que vuelva a 
venir otra oleada de avistamientos. Shilcars, como han hecho todos los 
hermanos anteriormente, nos avisará de posibles avistamientos en 
diferentes lugares del planeta, cuando así ellos lo crean oportuno. 
Nosotros os transmitiremos esa información, para que así podáis estar 
presentes en los lugares que indiquen y ver el paso de sus naves. Estoy 
convencido de que eso será un hecho muy pronto.  

 
Maga 

 A mí me gustaría que faciliten los datos, y escuchar esto que sucede 
cada semana. 

 

Sirio de las Torres 

 Nuestro auditorio está abierto a todo el mundo, en una sala virtual, 
los viernes a las 9 horas de la tarde, hora española, la entrada a la sala es 
lib e. La sala está e  Paltalk, I te et, y se lla a E  A o ía de Tseyo . 
Hay otros elementos, la web de Tseyor tseyor.org. Ahí está toda nuestra 
información. 
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Puente 

 Ahora, recientemente, se han creado las maestrías de los Muul, que 
estarán repartidas por todo el mundo, que divulgarán el mensaje en todo 
el mundo.  

 

Maga 

 Vamos a destacar que las actividades que ustedes proponen son 
gratuitas. Y le pregunto, ¿cuál es su actividad, Puente, le dedica a Tseyor 
todo su tiempo? 

 

Puente 

 Le dedico a Tseyor todo el tiempo que me queda fuera de mi 
trabajo, del que vivo. No vivo de Tseyor, porque de la espiritualidad no se 
vive materialmente.   

 

Sirio de las Torres 

 Todas las actividades son gratuitas. Solamente los libros impresos, 
que son a precio de coste, los virtuales son gratis.  

 

Maga 

 Me gustaría en otra oportunidad tener la ocasión de que la 
audiencia haga preguntas a los hermanos mayores. Será en otro 
encuentro.  

 Muchas gracias. Les mando un saludo muy grande a toda la gente 
que nos acompaña.  

 

Puente 

 Deciros que quedé enamorado de Buenos Aires y me gustaría seguir 
respirando el aire de los porteños.  

 

 

 


