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319. ENTREVISTA EN RADIO ASSOCIACIÓ DE CATALUNYA (RAC 105) 

 

Esta transcripción lo es a su vez del audio en catalán. Y es que 

Shilcars, aplicándose aquello del dó de fue es, haz lo ue vie es  

interviene en catalán también. Es la primera vez que Shilcars habla en este 

idioma, y en esta cadena catalana que, por cierto, nos informan tiene un 

share de 30.000 oyentes en esta franja horaria de madrugada.   

La introducción sonora como música de fondo es la banda de la 

pelí ulaà E ue t osàe àlaàTe e aàFase . 
 

Lo uto :à“e asti àd’á ó 

Hoy nos visitan en nuestro estudio dos personas que dicen ser 

contactadas. Uno se llama Sirio, igual que el planeta, y el otro Puente, que 

hace de puente.  

Bue asà o hes,à“i io…à¿ uéàleàpa e eàestaà úsi a? 

 

Sirio 

Muy adecuada. Porque nos pone en contacto, nos hace pensar en 

ellos, nuestros HHMM. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Y a Puente también? 

 

Puente 

También. 
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“e asti àd’á ó 

Queridos oyentes. Ellos llevan un centro denominado Tseyor, 

Centro de Estudios Socioculturales. ¿Qué significa Tseyor? 

 

Sirio 

T = Tiempo, S = simbólico, E = estelar, del YO en R = 

retroalimentación.  

 

“e asti àd’á ó 

¿Tenéis contactos con los seres extraterrestres?  

 

Sirio  

Sí. 

 

“e asti àd’á ó 

¿De qué planeta son? 

 

Sirio  

De Agguniom. Es un planeta situado en la constelación de Auriga, y 

su sol es la estrella Capella, que está en los mapas astronómicos. 

 

“e asti àd’á ó 

Quien nos habla es Sirio. ¿Este nombre se lo han impuesto? 

 

Sirio  

Sí. A todos quienes frecuentamos Tseyor, se nos da un nombre, 

podemos utilizar nuestro nombre real, pero se nos da uno que viene a 

significar en cierto modo el rol que desarrollamos en la Tierra. 

 

“e asti àd’á ó 
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Si su nombre es Sirio, ¿podríamos decir que es la luz? 

 

Sirio 

Sí, en cierto modo. En realidad, es curioso porque se me dio este 

nombre cuando yo ya estaba pensando en él y me quedé bastante 

so p e didoàdeà ueà eàloàdie a .àI lusoàloàesta aàutiliza do…àyà eàdije,à
puesà ue o… 

 

“e asti àd’á ó 

Nombre muy relacionado con los egipcios y con los dogones, ¿lo 

sabías?  

Bien, vamos a hablar o à Pue te…à ¿“eà t ataà delà pue teà e t eà losà
terrícolas y los extraterrestres? 

 

Puente 

Eso parece. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Eres una especie de médium? 

 

Puente 

Sí.  

 

“e asti àd’á ó 

¿Un médium intergaláctico?  

 

Puente 

Sí, pero un médium externo.  

 

“e asti àd’á ó 

Porque, claro, este planeta de donde provienen es de otra galaxia, 

atu al e te… 
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Sirio 

No, son de esta galaxia.  

 

“e asti àd’á ó 

Y el planeta ¿cómo dices que se llama? 

 

Sirio  

Agguniom. Está en los catálogos astronómicos. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Puedes conectar con estos seres de Agguniom? 

 

Puente 

Siempre que ellos quieren intervenir, nos lo piden y les recibimos. 

 

“e asti àd’á ó 

Por ejemplo, ¿ahora podría ser? 

 

Puente 

Sí. 

 

“e asti àd’á ó 

Pues adelante, inténtalo... 

 

Puente (Tras un breve silencio) 

Amigos, queridos hermanos terrestres, os habla Shilcars del planeta 

Agguniom. Es un placer poder dirigirme a todos vosotros, y por las 

connotaciones que tiene este programa, concretamente esta emisora. 

Connotaciones a nivel de Catalunya.  
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Ya nosotros conocemos muy bien esta zona, predominantemente la 

montaña de Montserrat, dónde desde siempre se ha instaurado una 

puerta interdimensional que permite, de forma muy sencilla, la 

interconexión de hermanos galácticos muy a menudo entre todos 

vosotros.  

Solamente quisiera deciros que nosotros no estamos aquí para 

enseñaros nada, tan sólo para poder entregaros ciertas guías o 

referencias.  

Somos conscientes que tenéis inquietudes, muy grandes 

inquietudes espirituales. Muchos de vosotros, también, no sabéis cómo 

conducirlas.  

Nosotros aquí, todos juntos, compartiendo este mismo espacio, 

podemos llegar a ser capaces de conseguirlo. De conseguir el hito de que 

todos vosotros sepáis, y tengáis bien claro, qué orientación poder dar a 

vuestras vidas. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Hasta aquí..?  

Bien, amigos, fue un contacto con Shilcars del planeta Agguniom y 

que nos ha hablado a través de nuestra radio. Uno de los primeros 

extraterrestres que hablan a través de ella, mediante Puente, esta 

persona encarnada en la Tierra.  

Puente, ¿cómo recibes estos mensajes?, ¿los ves, los sientes, está 

escrito, hablas sin saber qué dices o sí lo sabes? 

 

Puente 

Lo que hago es una lectura. Veo las palabras a medida que van 

apareciendo en mi mente, como en estos tablones de anuncios de los 

aeropuertos. Es una telepatía externa más que interna. 

 

“e asti àd’á ó 

Es como un banner. 

 

Puente 
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Sí, voy leyendo y no tengo muy claro lo que es el conjunto de lo que 

se dice, aunque algo me queda de lo leído. Es muy fácil, muy sencillo, no 

tiene ninguna complicación. Sólo hay que procurar mientras lees, no 

pensar, solamente centrarte en el objetivo de sólo leer. 

 

“e asti àd’á ó 

Y ¿cuáles son los mensajes objetivos de la gente de Agguniom?, 

¿qué mensajes nos llevan a la Tierra en general? ¿Son mensajes 

mesiánicos, de redención, de futuro, de castigos?, ¿qué nos dicen? 

 

Puente 

Disponemos de una extensa biblioteca, unos 77 títulos, en donde 

ser recogen sus mensajes. 

 

“e asti àd’á ó 

Aquí tengo alguno de los libros: El descubrimiento del Hombre por el 

propio Hombre, Las nuevas formas de pensamiento, filosofía 

i te di e sio al, Psi ología t a spe so al, e sajes de “ili Nu … etc. 

 

Puente y Sirio 

Sili Nur es una tutora que tuvimos antes de la llegada de Shilcars. 

 

“e asti àd’á ó 

Meditaciones y Talleres de los HHMM (los hermanos), 

Co ve sa io es I te di e sio ales… 

 

Puente 

Y cuentos que nos regalan siempre por navidad, 

 

“e asti àd’á ó 

El ue to del sa io ue eía e  sí is o… ¿cuántos libros tenéis en 

este momento dictados por los extraterrestres? 
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Sirio  

Setenta y pico. Están en nuestra biblioteca virtual. Si entráis en 

nuestra web tseyor.org, encontraréis un espacio que es la biblioteca y de 

allí podéis bajaros todos los libros gratuitamente.  

 

“e asti àd’á ó 

¿Aquí no hay ánimo de lucro?, ¿estos libros están a la venta en 

librerías? 

 

Puente 

No, se distribuyen internamente. 

 

Sirio  

No, no hay ánimo de lucro, son gratuitos. Pero si alguien quiere 

tener el libro en papel, físicamente, tendrá que abonar los costes de 

impresión, pero si prefiere bajárselo de Internet, puede hacerlo. Aunque 

uiz sàleà uesteà sà a o,àpe oàe àfi … 

 

“e asti àd’á ó 

Losà e sajesà e i idos…à¿so àpa aàsalva àaàlaàhu a idad? 

 

Sirio  

Quienes hemos de salvarnos somos nosotros, nadie nos ha de venir 

a salvar.  

 

“e asti àd’á ó 

¿Vamos mal? 

 

Sirio  

Estamos siguiendo el programa previsto 
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“e asti àd’á ó 

Te hablo de Catalunya, ¿vamos mal? 

 

Sirio  

Jajaja, no hablemos de eso
1
. 

 

“e asti àd’á ó 

Bue o,àpuesàe àge e al… 

 

Sirio  

La humanidad está en un estado terminal y esto ha de cambiar, 

todo el mundo lo dice, no hace falta el mensaje de los hermanos para 

saber eso. Pero bueno, el hecho de que ellos lo confirmen y además nos 

den un mensaje optimista en el sentido que todo mejorará muchísimo, es 

decir, que todo quedará irreconocible tras el cambio. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Se basan en la profecía maya, lo del 2012? 

 

Sirio  

Sí. 

 

Puente 

Se basan en el calendario maya. 

Es un proceso que naturalmente, como todo proceso de 

transmutación necesita del fuego. Y este fuego ha de llegar porqué está 

previsto.  

 

                                                 
1
 En estos días, el Tribunal Constitucional acaba de anular una serie de artículos de la Constitución de 

Catalunya, elaborada por las Cortes, aprobada por el propio Rey y votada en referéndum afirmativo en 

todaàCatalu ya… 
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“e asti àd’á ó 

¿Estos extraterrestres son nuestros tutores interdimensionales? 

 

Sirio  

Sí, así les llamamos. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Nos dicen lo que hemos de hacer? 

 

Sirio  

No exactamente. Solamente nos orientan, sugieren. ¿Cuál es el 

mensaje fundamental?: hermandad, ayudarnos unos a otros, etc. Claro, 

di ía osà ueà oà osàdi e à adaà uevo…àEsà ie to,àpe oàpo à uyàa tiguo 

que sea este consejo, nadie lo aplica. Somos muy egoístas, muy 

individualistas y si no nos unimos, si no aprendemos a trabajar juntos, 

bien unidos, no lograremos nada. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Y mensajes recientes, algo significativo para nosotros?  

 

Sirio 

Fundamentalmente este, trabajar juntos y sobre todo difundir este 

mensaje de hermandad y de amor. El hecho de que ellos vengan a 

nosotros a ayudarnos es por puro amor hacia nosotros. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Y ellos vienen telepáticamente, o físicamente?  

 

Puente y Sirio 

Las dos cosas. 
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“e asti àd’á ó 

¿Se encarnan con nuestra fisionomía?... 

 

Puente 

“í,àpe oàdepe deàdeàlaàp o ede ia… 

 

“e asti àd’á ó 

…à¿álgu osàso à o oàa i alesàoàvegetales? 

 

Puente 

Quise decir que los que están más cercanos a nosotros en vibración, 

vienen con una morfología como nosotros, porque sus antepasados 

fueron terrícolas que emigraron a otros lugares del universo. Su 

morfología es muy parecida a la nuestra y se desplazan con sus naves. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Y vienen a nuestra casa? 

 

Puente 

Sí. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Y los visteis? 

 

Puente 

Sí. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Aquí en Catalunya? 
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Puente 

Sí, en Montserrat. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Vais los días 11, con Luis José Grifol? 

 

Puente y Sirio 

Sí, hemos ido muchas veces. 

 

“e asti àd’á ó 

Lleva muchos años y lo hace muy bien. Es un sabio también. 

 

Puente 

Lo aprecio mucho. Fui muy a menudo, después, ya no tanto al 

tomar esta tarea de Puente. 

 

“e asti àd’á ó 

Y ellos, los extraterrestres, ¿van a Montserrat? 

 

Puente y Sirio  

Claro. Allí hay una base en el interior, subterránea. Es evidente, 

pues aparecen y desaparecen de la montaña. Pero hay muchas más bases 

en todo el mundo. 

 

“e asti àd’á ó 

¿Yàe àCatalu ya?àLosàoye tesà oàloàsa e … 

 

Puente 

Como bases importantes en Catalunya no se me ocurre ninguna 

más, pero en Canarias sí la hay. 

 

“e asti àd’á ó 
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Hay una en Tarragona 

Sirio  

Sí, en Tivissa. 

 

“e asti àd’á ó 

Exacto. En las tierras del Ebro. Incluso hay unos agujeros en el suelo. 

 

Sirio  

Sí, por allí vi una nave. Viajaba de Castellón a Barcelona y en el 

camino se me apareció. 

 

“e asti àd’á ó 

Es zona de misterio. Todavía no se sabe donde está el ingeniero que 

montó la central atómica de Vandellós, que está allá mismo. Todavía lo 

están buscando. Desapareció. Hice una investigación con Enrique Rubio 

sobre el tema. 

 

Sirio  

Mira, lo que pasa es que el mensaje que recibimos es tan 

interesante que incluso el hecho de si aparecen o no, si los vemos o no, 

resulta caso anecdótico. Todos estos detalles no importan, pues lo 

realmente importante es el mensaje. Es tan sumamente importante que 

aquí es donde nos paramos. Cualquier otra cosa ya no tiene tanto interés. 

 

“e asti àd’á ó 

Pues ya sabéis, si alguno quiere una entrevista, se la hacemos, no 

hay problema. Se lo digo a Puente porque él es el contactado. 

Y bien, si queréis añadi àalgoà sàpa aà ueàlaàge teàseài fo e… 

 

Sirio  

Repetir el nombre de nuestra web, donde están expuestas nuestras 

actividades, nuestras reuniones de los viernes, los mensajes recibidos con 

información ampliada progresivamente, estos libros, etc. 
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Puente 

Todo lo que recibimos se transcribe y de ahí salen los libros que 

figuran en la web. No hay nada secreto, todo se publica. 

 

Sirio 

Y repito la dirección, tseyor.org, y allí están las direcciones de cómo 

participar en nuestras actividades, todas son gratuitas. Y ni tan solo es 

necesario inscribirse. 

 

“e asti àd’á ó 

Pues muy bien, que los extraterrestres os acompañen 

 

Sirio  

Gracias. Y por cierto que tu trabajo es muy interesante y seguro que 

ayudado por ellos. 

 

Se asti àd’á ó 

¿Si?, ya me dirás quien es el que me protege. 

 

Sirio  

Si quieres se lo pregunto. 

 

“e asti àd’á ó 

A ver si me lo dice. Y si es catalán y del Barça. 

 

Sirio 

Esto seguro que sí. 

 

“e asti àd’á ó 

Gracias y buenas noches.   
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