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329. LOS TIEMPOS DE CAMBIO 

 

 
Nueva entrevista en Radio Mantra, Buenos Aires-Argentina, en esta 

ocasión sobre el tema del cambio evolutivo en el planeta Tierra.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 Estamos conectados directamente desde Barcelona. Nos acompaña 
Puente, canalizador de los HHMM y su asistente Sirio de las Torres. Quiero 
darles la bienvenida.  

 

Sirio de las Torres 

 Buenas tardes, saludos a todos, contentos de estar aquí otra vez.  

 

Puente  

 Buenas tardes Argentina, buenas tardes mundo.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 Vamos a ir profundizando en la tarea que ustedes hacen. Hoy vamos 
a hablar de los tiempos de cambio. Creo que hay comunicados 
importantes que querían compartir con nosotros. 

 

Sirio de las Torres 
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 Sí, efectivamente, para nosotros lo más importante de toda esta 
aventura, que significa estar en contacto con seres de otros mundos, es lo 
que nos están diciendo. Porque son mensajes realmente interesantes, si 
queremos tomarlos en serio. Para eso se necesita un mínimo de apertura.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 A mí me gustaría hacer una síntesis de qué es el grupo Tseyor y 
quiénes son ustedes. 

 

Puente 

 Definir el grupo Tseyor, un grupo de personas que constantemente 
está creciendo, no podríamos hacerlo exactamente, porque cada día es 
diferente, cambiante. Pero sí, nuestro objetivo es difundir un mensaje que 
nos llega desde las estrellas, desde hace ya mucho tiempo, que se va 
afianzando poco a poco en nuestro interior, lo vamos comprendiendo, lo 
vamos asimilando, y vamos descubriendo lo que somos. Porque a este 
mundo venimos a descubrirnos, y todas las circunstancias que ocurren en 
él son para eso.  

Y en el grupo Tseyor cada vez se va sumando más gente que va 
respondiendo a esta llamada del cosmos y se va transformando, porque 
vamos comprendiendo cada día más el objetivo que nos ha llevado aquí. Y 
este objetivo nos lo van insinuando los HHMM del cosmos, pero no nos lo 
dan a entender abiertamente, sino en base a que lo vayamos 
descubriendo. 

 

Sirio de las Torres 

 Se trata de una apertura que hace que aceptes unas premisas 
iniciales, y a partir de ahí vas relacionando unas cosas con otras, y vas 
entendiendo la totalidad del mensaje.  

 El mensaje básicamente es amor, podríamos definirlo así; por lo 
tanto, todo lo que pueda derivarse de este concepto básico tiene que ver 
con el mensaje. Hemos recibido un montón de información en torno a 
eso.  

 Y vamos descubriendo, primero, para qué han venido: por amor, 
han venido para ayudarnos. Han venido para decirnos que el mundo está 
en un estado muy deteriorado y que está empeorando día a día, y que 
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vendrán momentos difíciles. Hemos de estar preparados para saber 
aceptar toda esta problemática.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 A mí me gustaría preguntarles si estamos en momentos donde todo 
lo que se escucha de distintos lados nos propone cómo prepararnos. Otras 
canalizaciones también, todo habla de preparación. A mí me gustaría que 
nos dijeran para qué, si esto está enfocado solamente para el 2012, si es a 
nivel de consciencia. ¿Qué es lo que usted, Puente, recibe a través de esta 
canalización de los HHMM? 

 

Puente 

 La impresión o conclusión que vamos obteniendo es la de que el 
cambio que se avecina no tiene nada que ver con lo que hemos estado 
viviendo hasta ahora. Nuestra mente se ha de transformar con un salto 
cuántico. Un salto cuántico no significa mayor intelectualidad, sino mayor 
comprensión. Y dominar y experimentar esos mundos paralelos. O sea, el 
reto que tiene el hombre en la presente generación es saber viajar a 
través de su propio universo mental hacia todos los confines del universo. 
Por tanto, las técnicas que podemos conocer ahora tal vez serán 
insuficientes mañana o pasado mañana, porque constantemente todo 
está cambiando.  

Y va cambiando gracias a que cada vez más gente se va dando 
cuenta de este profundo cambio que se avecina y su vibración aumenta. 
Pero este cambio no va encaminado a tener más conocimiento e ilustrar el 
intelecto. Quien lo haga así pienso que se va a encontrar con dificultades. 
Ese cambio es mental, es otra concepción, casi, casi, inimaginable.  

Los hermanos nos ayudan a experimentar en esos mundos 
superiores, en esos mundos paralelos. Nos dan técnicas, nos facilitan 
talleres y nos damos cuenta que se nos va abriendo otra percepción, y es 
ahí donde debemos profundizar. No en lo ya sabido, sino en lo nuevo, que 
no conocemos pero que ya intuimos que existe y lo vamos a descubrir.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, el mensaje consiste en decirnos que no se trata de 
intelectualizar, no se trata de filosofar, de empezar a pensar en el 
significado de todo esto, sino en experimentarlo, en vivirlo. De ahí que la 
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experiencia, el taller, el trabajo individual y colectivo, sobre todo colectivo, 
que significa una ayuda mutua, es clave para todo este trabajo mental.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 ¿Cómo sabemos en qué situación estamos nosotros, en relación con 
todo este movimiento de cambio, esta transformación que se está dando, 
sin excepción en todos? Aquellos que ya han iniciado este proceso, que ya 
han empezado por un compromiso, por una consciencia sobre todo lo que 
está pasando, ¿cómo sabemos si vamos por la ruta correcta? 

 

Puente 

 Buena pregunta, lo que pasa que es muy difícil saberlo cuando no 
hay camino. Sabes que hay un horizonte pero no hay camino que te 
marque los pasos a seguir, es muy difícil.  

Pero, sí puedes tener ciertas referencias, si miras atrás, en todos 
estos años que hemos estado en contacto con los hermanos del cosmos, 
los distintos hermanos que han ido pasando por esta etapa de 
transformación, y en función de nuestra capacidad psicológica, y vemos 
los primeros pasos que hicimos en el grupo. Ahora nos parece muy fácil lo 
que nos decían, pero en aquella época nos parecía algo espectacular.  

Entonces, la referencia te la das mirando atrás. Pero no hemos de 
mirar atrás siempre, no ir mirando atrás, sino que es solo una referencia 
de que el camino no está hecho, pero que hemos de recorrer un camino. 
Pero, ¿cómo recorrer ese camino? Solos, no. Con un líder que te vaya 
guiando y te vaya llevando tampoco, con una estructura piramidal en la 
que los de arriba manden a todos, tampoco. Todo eso no funciona. Te das 
cuenta que es un camino que se ha de andar unidos, todos hermanados, 
juntos, sin mandos ni dictaduras, sino libremente.  

El camino se andará ahora a través de la unidad de las personas, de 
la energía que dé la unidad de las personas. De esto es de lo que nos 
estamos dando cuenta ahora, y de que es lo único que nos puede servir 
para avanzar.  

 

Sirio de las Torres 

 Es lo que llaman hermandad. Estar unidos, trabajar unidos. Al final, 
si lo miras bien, no hace falta que te lo digan los hermanos, porque es de 
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pura lógica. Sin embargo, no es lo que estamos aplicando. Por eso ellos 
nos insisten repetidamente: hemos de descubrir la hermandad. Pero la 
hermandad no es aquella idea más o menos filosófica o intelectual, no es 
pensar que como somos hijos de Adán o creados por un mismo Dios..., no, 
no. No es tampoco esto, porque esto no conduce a nada más que a puro 
intelecto. De lo que se trata es de la experiencia de unidad, de sentirnos 
uno. De darme cuenta de que mi hermano, la persona que tengo al lado, 
aunque no la conozca de nada, es algo mío, forma parte de mí, forma 
parte de mi esencia, y por lo tanto participa de mi experiencia. Aho a lo 
estoy vie do, aho a e ha la, aho a e di e...  Y, o o pa ti ipa de i 
histo ia, fo a pa te ta ié  de toda i ese ia pe so al.  Y así u o llega 
a descubrir la unidad, el uno. Percibir la unión.  

 
Maga (Radio Mantra) 

 ¿Cómo hacemos para despertar a este sentimiento de unidad o de 
hermandad en una sociedad en la que, a decir verdad, supone 
prácticamente todo lo contrario? Y la pregunta sería si esta práctica de 
hermandad, este despertar a ese sentimiento fraterno a lo mejor 
deberíamos empezar a realizarlo en los grupos en los que nosotros nos 
movemos, de gente más afín, porque a nivel social, no digo que sea 
imposible, pero es bastante más complicado, ¿no? 

 

Puente 

 Sí, sí, es muy complicado. Pero veamos, la hermandad no nace 
cogiendo a la gente y poniéndola en un rebaño y dándole una lectura para 
que todos piensen lo mismo. La hermandad no nace de sumar gente, sino 
que nace en cada uno, y luego, cuando cada uno entiende qué es la 
hermandad, entonces se hermana.  

 Mira, un ejemplo, veníamos para estar todos juntos para esta 
entrevista, hacia casa de Cosmos, que nos ha ofrecido el equipo, y 
hablando con Sala me decía: ¿No has hablado con Sirio de lo que vais a 
comentar en la entrevista? Habláis poco Sirio y tú. Y le he contestado a 
Sala: No hace falta, con Sirio nos entendemos perfectamente, porque él 
sabe lo que es la hermandad en Tseyor, y yo también sé lo que es la 
hermandad en Tseyor. Aunque no comentemos lo que vamos hablar con 
Maga, seguro que vamos a decir lo mismo, porque la hermandad la 
llevamos dentro. Cuando uno lleva la hermandad dentro, ya está 
hermanado. No sé si mi ejemplo ha servido de algo.  
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Maga (Radio Mantra) 

 No digo que esto no es esclarecedor en algún aspecto, lo que digo 
es que es más fácil hacer la fraternidad con personas afines o personas 
que de alguna manera están en la misma línea, pero aplicar esto a 
personas que no conocemos, a lo mejor es una tarea más ardua, pues se 
complica en una sociedad que lo que propone es una vida más 
individualista, y no tanto entender el concepto de unidad o de 
hermandad.  

 

Puente 

 Sí, pero en realidad la sociedad propone porque es su misión, es su 
forma de actuar, pero nosotros no nos hemos de guiar por lo que digan los 
demás, sino que hemos de modificar nuestra trayectoria en función de lo 
que vamos viendo, de lo que vamos comprendiendo.  

Si cada uno de nosotros se adaptase a ese estilo de hermandad que 
estamos pregonando y que los hermanos nos sugieren en Tseyor, todos 
estaríamos hermanados, ¡y a lo mejor ni nos conoceríamos!  

 Aquí hay un factor muy importante, y es que en la medida en que 
uno se va transformando, va transformando a los demás. Y los demás se 
van transformando, como copias clónicas, porque existen los campos 
morfogenéticos. La idea o pensamiento no tiene fronteras. Cuando uno 
comprende una cosa la comprenden los demás. Cuando se avanza eso se 
contagia.  

Por tanto, digamos que cuando uno va entendiendo lo que es la 
hermandad pura, los demás también de alguna forma la perciben. Y, ¿qué 
pasa luego? Pues que cada uno recibe la llamada en su interior. Y las 
personas nos unimos por esa llamada. Y parece casual que nos 
encontremos oyendo un programa, como ahora es el tuyo, otro día 
leyendo un artículo, o en Internet que te llega un escrito con un 
pensamiento, pero en realidad no es casualidad, está así estructurado. 
Esto es un programa sabiamente diseñado, por quien lo haya diseñado, 
por los Logos del universo.  

En realidad lo que está haciendo el universo es procurar que se 
expanda esa llamada cósmico crística y nuestros corazones ya lo van 
captando. No se trata de unificar, sino que se trata de que cada uno se 
sienta unificado. 
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Sirio de las Torres 

 Sí, entonces según esta idea, por lo que se va viendo, pues claro, el 
mundo se está deteriorando y llega un momento en el que casi es la 
conclusión inmediata: el colaborar, el trabajar juntos. Entonces, el trabajar 
juntos hace que se vaya creando esta unión y al final esta hermandad.  

 Claro, los hermanos nos dicen, no solo a Tseyor, se lo están diciendo 
a muchos grupos, pues todos decimos lo mismo, que al unirnos en un 
grupo determinado, como es el caso de Tseyor, al estar ahí unidos y al 
ve os  todos los días y al esta  o u i ados a t avés del fo o y de los 

chats, esto va creando esta savia que nos nutre y que refuerza todavía 
más esta unión.  

Claro, los que no conocen de grupos, los que viven aislados, los que 
tienen su vida planteada de otra forma, sea por necesidad, sea por 
desconocimiento, los que viven aisladamente, pues han de descubrirlo 
antes o después a través de los campos morfogenéticos, a través de la 
divulgación, a través de los mensajes que les van llegando, y si aún así esta 
apertura mental que es necesaria no existe, y la persona se encierra y 
prefiere continuar en el individualismo, pues llegará un momento en que 
el universo le irá apretando las tuercas y todo se le irá deteriorando. Hasta 
que llegará un momento en que, por las buenas o por las malas, tendrás 
que trabajar con tu vecino, quieras o no, y él tendrá que ayudarte y tú 
tendrás que aceptar su ayuda. Y si tú puedes ayudarle tendrás que hacerlo 
también. Esto apunta a un cambio y a un cambio muy importante, porque 
el mundo, como tú dices, no va por ahí. De momento, no va por ahí.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 Quiero dejar esta inquietud, cuando intentas hablar de estas cosas 
con personas que están dormidas, te miran como a un loco, y todavía la 
mayoría de las personas están dormidas. Hablemos de las personas que 
conviven con nosotros, hablemos de las personas que están en esta 
distancia, ¿cómo ayudar a despertar o en realidad habría que dejarlos 
tranquilos hasta que sea su momento?  

 

Sirio de las Torres 

 Quizá diría que es la autoobservación, el estar de instante en 
instante llevando una observación a sí mismo y al entorno. Esto no es 
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nuevo, esto es el estado de yoga, que llamaríamos. Pero bueno, a 
nosotros nos lo explican así.  

Es no solamente prestar atención al aquí y ahora, y estar atentos a 
lo que nosotros estamos experimentando, sino además estar al instante, 
sobre la marcha, es la manera en que uno puede transmutar ciertos 
elementos psicológicos que tiene para cambiar en sí mismo. Esto es lo que 
llamamos la retroalimentación.  

 No se t ata sola e te de o se va  ué pasa y de i : esto lo he 
he ho al , esto o lo he de ha e . “e t ata de des u i  po  ué lo he 
hecho, qué es lo que ha motivado que lo hiciera, qué tengo yo que hace 
que actúe de esa manera. Entonces tendré que comprender que tengo 
algo en mi psicología que tengo que descubrir, comprender la motivación 
y cambiarla por una motivación correcta. No se trata de castigarse sino al 
contrario, de perdonarse y poner remedio a aquello para que no se 
produzca.  

 Esto es importante de cara a lo que antes decía, como llevar la vida 
propia y descubrir tu hermanamiento, descubrir a la persona que tienes al 
lado, que tienes delante, porque en ella verás rasgos tuyos, y verás por 
qué reaccionas de esta forma con esa persona, y a través de ella 
descubrirás, por la ley de los espejos, de lo que se trata. Es un punto 
importante también. 

 

Puente 

 Quería añadir, también, ya que estamos hablando de 
autoobservación, los hermanos nos hablan también de autoobservación, 
que es una herramienta básica para el despertar de la consciencia.  

Si las personas nos auto-observamos -tenemos talleres, 
meditaciones, trabajos para practicar ese ejercicio- nos vamos a encontrar 
que iremos despertando consciencia, pero no solamente en este plano 
tridimensional, sino en el mundo de los sueños, por ejemplo.  

Seremos conscientes en el mundo de los sueños, porque estos son 
mundos paralelos en los que también habita parte de nosotros mismos, 
como micropartículas. Por tanto, la autoobservación no es solo una 
pala a pa a de i  os autoo se va os , si o ue es pa a despe ta  
consciencia.  

 Ahora querría decir a la gente que nos escucha que el proceso que 
seguimos en Tseyor es muy sencillo. La persona, cuando entra en Tseyor, 
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es porque algo le ha llamado, no ha sido por casualidad, digamos que 
tiene esa oportunidad. Entra en Tseyor, lee los comunicados que cada 
semana nos dan los hermanos mayores y, si le resuena el mensaje, se va 
integrando.  

A esa persona nueva, lo primero que se le ofrece es la posibilidad de 
saber su nombre simbólico. Un nombre que forma parte de un gran puzle 
holográfico cuántico. Seremos ya en torno a unos 5000 que tenemos 
nombre simbólico. El mío es Puente, tenemos a Sirio, tenemos a Cosmos, 
tenemos a Sala, que estamos aquí. Bueno muchísimos.  

 Ese nombre tiene una vibración especial y actúa en nosotros como 
una especie de mantra. O sea, que en los ejercicios de autoobservación, 
de sanación, cuando aplicamos el Púlsar Sanador de Tseyor a los 
enfermos, cuando aplicamos la piedra energetizada para sanar, para 
cuidar de las plantas, de los alimentos, etc., ya tenemos un 
reconocimiento de Tseyor, de la propia estructura cósmica de Tseyor y de 
la Confederación.  

 El siguiente paso, cuando uno se siente identificado con su corazón, 
quiere saber más, y es lógico, uno anhela ir progresando en este aspecto. 
Y hay un proceso que empieza con ser Compromisario, luego puede pasar 
a ser Viceconsejero, luego pertenecer al Consejo de los doce y finalmente 
Muul, que es un grado de maestría en la divulgación. Este es un proceso 
que se regula a través del grupo, no es una organización piramidal. Todos 
nos elegimos a todos.  

El resultado, ¿cuál es? Cuando se llega al grado de maestría, uno se 
gradúa. Ayer, por ejemplo, hubo una ceremonia de graduación, en la que 
intervinieron los hermanos del cosmos y el maestro Aium Om, y se 
graduaron unos maestros en la divulgación, que han sido elegidos por 
todo el colectivo.  

Y estos maestros, como Muul-Águila -Muul en maya significa 
montaña, y Águila la connotación que puede tener aquí en este mundo- y 
estos Muul-Águila, esa nueva hornada de graduación, con sus vecinos, 
amigos, familiares, con la gente que tienen a su alrededor, van 
transmitiendo la llamada. Porque han entendido el mensaje.  

Y cada tres meses van saliendo graduaciones de Muul. Y llegará un 
momento en que uno, por poca inquietud que tenga, será llamado, esta 
oportunidad la tendrá.  
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Sirio de las Torres 

 Sí, esta es la estructura que nosotros tenemos, pero 
fundamentalmente lo que hace que el mensaje se transmita es a través de 
los campos morfogenéticos, a través del ejemplo, cuando uno irradia a 
través de su comportamiento un determinado mensaje, con la forma en 
que se expresa, todo esto es una forma de transmitir este mensaje. La 
gente comprende a través del observarse, de ver cómo se mueve.  

 Y otro punto importante es el saber relativizar. El saber ver que cada 
elemento que tienes en tu vida no es demasiado importante. A veces nos 
ponemos nerviosos por un determinado detalle, y en cambio otros nos 
pasan desapercibidos. Pues se trata de darle a cada cosa la importancia 
que pueda tener.  

 
Maga (Radio Mantra) 

 Me gustaría preguntarles, porque en cada uno de los encuentros, 
también hemos tenido la suerte de recibir una canalización. Tenemos 
unos minutos nada más, y de algún modo ustedes nos contaron lo que 
hacen y decirles a los oyentes interesados lo que pueden hacer. Y si hay 
canalización de quién va a ser.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, esperemos que nos dé la señal Shilcars o cualquier hermano 
que quiera entrar.  

 Entretanto, quisiera hablar de la actividad que tenemos próxima, es 
una convivencia que se está preparando en Chile, del 25 de octubre al 1 
de noviembre. Es una convivencia, en la que compartiremos nuestras 
experiencias y seguro los hermanos nos darán más instrucciones de cara al 
futuro. Y también es dar a conocer en Chile nuestro trabajo, nuestra labor.  

 

Shilcars 

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

 Un gran placer estar con vosotros, nuevamente. Aquí, en Agguniom, 
estamos todos felices y contentos, sabemos de vuestras esporádicas 
visitas  a uest o pla eta. No ha e u ho, p e isa e te e  las últi as 

convivencias que celebrasteis. Nos hubiese gustado contar con vosotros 
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mucho más tiempo, compartir nuestra mesa por muchos más días. No fue 
posible, pero un día u otro lo lograremos.  

 Amigos, hermanos, os mando un saludo de toda mi gente. La 
humanidad terrestre es cariñosa, amable, conformada, atenta, 
disciplinada, despierta, inteligente, en un nivel en el que hace posible que 
el cosmos entero se vuelque hacia ella para auparla en ese próximo salto 
cósmico-cuántico.  

 El rayo sincronizador se está preparando; los astros, planetas y todo 
el universo, reunificando. Este es un paso obligatorio, un paso, digamos, 
natural. Preparemos también nuestras mentes, reunificándolas, 
uniéndolas, hermanándolas. Conjuguemos toda la energía de esas mentes 
preciosas y precisas, y sin duda serán capaces de dar el salto. Y llegar a 
unificarnos como de igual a igual con todo el universo.  

 Quien crea en estas palabras, enhorabuena, felicidades, está en el 
verdadero camino. Y el que no crea en estas palabras que reflexione. Que 
pensamos en él, o en ella, que haremos todo lo posible para avisarle, para 
llamarle. Llamar a las puertas de su corazón, vía campos morfogenéticos.  

Pero que no piense que siempre será así. Desgraciadamente un día 
tendremos que renunciar a esa llamada repetitiva, porque será el 
momento en que cada uno deberá andar su propio camino, y esto llegará 
felizmente cuando el rayo sincronizador barra todas las imperfecciones y 
sublime la energía a través del Cristo Cósmico, y todos a una nos aupemos 
en un grado más en vibración.  

 Amigos argentinos, amigos del mundo, de todo el mundo, recibid mi 
bendición. Amor Shilcars.  

 

Sirio de las Torres 

 Quizá valga la pena aclarar lo que ha dicho del rayo sincronizador. 
Ese es un tema que algunos asocian a alguna alineación planetaria que 
enfoca al centro de la galaxia, según dicen. En realidad, es que el planeta 
Tierra está viviendo en un tiempo fuera del tiempo y en el momento en 
que se produzca este rayo se sincronizarán los tiempos, de manera que 
con este rayo se pasará al tiempo sideral de todos los demás planetas. 
Esto será como una especie de flash, se vivirá aquí como una especie de 
flash.   
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Maga (Radio Mantra) 

 Gracias a Sirio y a Puente, a la gente que nos acompaña, los que 
reciben estos mensajes, la canalización de Shilcars.  

 A mí me gustaría que dieran una página web para que la gente 
pueda conocerlos más.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, podemos dar la dirección de nuestra página web: tseyor.org. Allí 
están todas las direcciones y nuestras actividades.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 ¿Se podría decir que las actividades de Tseyor son prácticamente 
diarias? 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, en todo el mundo y a todas horas.  

 

Puente 

 Y esto se va incrementando gracias a los graduados Muul-Águila, 
que lo hacen extensivo en sus pueblos, en sus ciudades, en sus países. 
¡Tenemos una gran suerte!  

 

Maga (Radio Mantra) 

 Quiero agradecerles su presencia y la de Shilcars. Y les dejo la última 
palabra para terminar.  

 

Puente 

 La última palabra es que sepas que te queremos mucho, a ti, a tu 
equipo, por esa gran labor, y lo aúpa con su educado gesto nuestro 
hermano Shilcars, participando en este programa. Porque vemos que le 
encanta, porque a sus oyentes y organizadores vale la pena dedicarles 
este tiempo. 

 

http://www.tseyor.com/
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Sirio de las Torres 

 Y a los hermanos argentinos, americanos y de todas partes, decirles 
que seamos realmente hermanos, comprendamos el mensaje y 
sumémonos a él, y a través del rayo sincronizador nos conectaremos con 
todo el universo.  

 

Puente 

 Y seremos libres, por cierto.  

 

Maga (Radio Mantra) 

 Yo también los quiero mucho, y les agradezco a ustedes y a todo el 
grupo Tseyor, que están haciendo una labor maravillosa.  

 

 

      

 

 
 
 
 
 
 


