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339. ENTREVISTA EN RADIO AMOR CHILE 

 

Locutor 

 Hoy estamos en contacto, desde América, con amigos que están en 
otro continente, están en Barcelona-España. ¿Qué tal amigos? 

 

Sirio de las Torres 

 Hola, buenas tardes.  

 

Locutor  

 Hay gente que dice que en el año 2012 se nos viene todo abajo.  

 

Sirio de las Torres 

 Tan poco tanto. 

 

Locutor (Dr. Leopoldo Moreno) 

 Somos Radio Amor, aquí en Chile. Soy el Dr. Leopoldo Moreno. 
Josep y Albert son representantes de un importante grupo de amigos.  

 Josep, supongo que tú tienes otro nombre.  

 

Puente 

 Soy Josep Oriol, pero los hermanos del cosmos me dieron, a través 
de mi réplica, el nombre de Puente, pues hago de puente entre los 
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mensajes de los hermanos del cosmos y este plano físico. Mi compañero, 
Sirio de las Torres... 

 

Sirio de las Torres 

 Recibí mi nombre por aquello de la estrella, y de las Torres, porque 
las torres son las que soportan el puente.  

 

Locutor 

 Puede ser Sirio también, porque como vela o velón ilumina las 
iglesias y da luz al mundo.  

 

Sirio de las Torres 

 Eso es lo que pretendemos, todo Tseyor, la razón de ser del grupo 
es divulgar el mensaje recibido.  

 

Puente 

 Creo que sois una emisora católica.  

 

Locutor 

 Es una emisora cristiana, en la cual somos absolutamente 
transversales con respecto al mensaje, somos en realidad Cristo-céntricos 
con respecto al programa.  

 

Puente 

 Pues respecto a eso, cuando antes has nombrado a Jesús, nosotros 
lo vemos como a Cristo, el Cristo Cósmico. Y si no hubiese sido por la 
ayuda de este Jesús, no estaría hablando aquí, porque realmente me salvó 
la vida.  

 

Locutor 

 Para los miles y miles de oyentes que ahora están escuchándonos, 
¿cuál es su mensaje? 
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Puente 

 Lo único que quería decir es que aunque hablemos del Cristo 
Cósmico, el grupo Tseyor está abierto a todos, porque el Cristo Cósmico es 
el representante de ese Absoluto. Nosotros le decimos Cristo Cósmico, por 
decir algo, porque no tiene nombre, es para todo el Cosmos.  

 

Sirio de las Torres 

 Es el mensaje de amor, de hermandad, el mensaje que nos trajo 
Jesús, este es el mensaje crístico. 

 

Locutor 

 A mí me queda completamente claro, porque ponerle un apellido a 
Cristo es tratar de adjetivizar todo lo que para nosotros significa.  

 

Puente 

 Llamarlo de una forma u otra es una muleta, Él es para todos, es 
universal. En el fondo estamos hablando de la energía crística que a todos 
los seres pensantes nos llega del universo, ese mensaje de amor conforme 
nos lo fija el Cristo Universal. 

 

Locutor 

 Cuéntennos un poquito de Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Las letras Tseyor, significan tiempo, simbólico, estelar del Yo en 
retroalimentación. Tiempo, porque es un ámbito ficticio para 
experimentar. El Yo es mi ser interior, mi parte divina, esta parte que ha 
venido aquí a experimentar. Yo tengo un cuerpo, pero quien está aquí 
experimentando es mi parte divina, la que está retroalimentando al 
Absoluto.  

 

Locutor 
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 ¿Cuál sería el mensaje que trae a la humanidad Tseyor? 

 

Puente 

 Muy sintéticamente podría decirse que está todo previsto, si bien 
los tiempos ahora son para trabajar bastante despiertos, y para ello 
tenemos unas fuerzas que nos ayudan. Si nosotros queremos que nos 
ayuden, nos ayudan a despertar. Los tiempos que se avecinan van a ser 
muy duros, va a cambiar todo, pero esto no debe apesadumbrarnos, sino 
ocuparnos en buscar ese despertar en nosotros. Y para eso están los 
hermanos del cosmos con los que nos comunicamos telepáticamente. 
Disponemos actualmente en la Biblioteca Tseyor, de libre disposición de 
todos, ciento y pico de títulos, miles de folios de comunicados de ellos, de 
todas las materias, y en el fondo la síntesis de todo es que procuremos 
entre todos despertar.  

 

Locutor 

 Entiendo este despertar como tomar consciencia, lo hemos 
escuchado en una cantidad enorme de grupos, de estudio, de 
investigación, filosóficos y todo los demás. Pero la gente en el fondo, la 
gente común y corriente le gusta lo práctico. ¿Qué pasa con eso de los 
tiempos del fin que se nos avecinan? ¿Cuál sería la fecha de los tiempos 
del fin? 

 

Puente 

 En realidad estamos en un mundo ficticio, de ilusión; nuestro 
sistema no está en el tiempo real. Estamos en un tiempo figurado, en una 
especie de paréntesis, eso tal vez cueste mucho de entender. En síntesis 
significa que los nuevos tiempos ya han llegado, y que ya estamos 
verdaderamente en el tiempo real. Lo que pasa es que aquí una parte de 
nosotros mismos lo estamos viviendo con retraso, como si fuese una 
película. Y estamos en la última cuarta parte de esa película.  

 

Locutor 

 Para nosotros el tiempo es real, y este año es el 2010, ¿están 
pensando como dicen algunos que en diciembre de 2012 esto se acaba, 
este sistema, este mundo? 
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Puente 

 No, a nosotros nunca los hermanos nos han dicho que este mundo 
se destruya, sino que se transforma. Pero que en realidad ya ha acabado 
todo, y nosotros estamos viviendo ahora en un sueño, que va a terminar 
en el momento justo de sincronizar esos tiempos. Esto es difícil de 
entender, pero en realidad de lo que se trata es de despertar en 
consciencia. Y sí, muchos grupos hablan de despertar, pero nosotros en 
Tseyor, lo que nos proponen es que no solamente despertemos, sino que 
experimentemos.  

Y cuando la mente está equilibrada, armonizada, amorosa, con 
compañerismo, con hermandad, nos situamos en un plano mental en el 
que podemos ver ya ese tiempo real, y darnos cuenta que vivimos aún en 
un tiempo ficticio. O sea, hay un mundo ya que está funcionando, un 
estado mental, -todo en el universo es mente- que ya está funcionando en 
una nueva era.  

Y por eso no nos sirve del todo que otro nos lo explique, sino que lo 
que persiguen los hermanos de la Confederación, al comunicar con 
nosotros telepáticamente y en su preparación, es que lleguemos a 
experimentarlo, a evidenciarlo, a darnos cuenta de que existe un mundo 
real paralelo a este, pero con más vibración, y de que estamos viviendo 
aquí como en una especie de ilusión.  

Si somos conscientes de eso, nuestra mente al fin lo comprenderá y 
se desbloqueará. Pero si continuamos dormidos, nos creeremos 
realmente la tragedia y la viviremos. Se trata de superar ese listón y 
darnos cuenta de que hay otro espacio, en donde ya vivimos realmente, y 
todos esos cambios que el planeta va a sufrir o el universo todo, pues que 
ya han pasado y de alguna forma poder relativizar lo que suceda.   

 

Locutor 

 Yo me pongo en el lugar de la gente que nos oye, la gente es 
práctica, la gente quiere saber que vamos a vivir un tiempo apocalíptico, 
que viene con mucha fuerza, con mucho dolor, pero que eso está 
ocurriendo en un mundo irreal, y que el mundo real es aquel al cual uno 
accede cuando despierta. ¿Es así? 

 

Puente  
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 Exacto. 

 

Locutor 

 Entonces, si ese tiempo apocalíptico que se nos viene está 
ocurriendo en el tiempo irreal o está ocurriendo en un estado de 
inexistencia, ¿qué me importará?  

 

Sirio de las Torres 

 Eso es despertar.  

 

Puente 

 Cuando uno se da cuenta de eso pues lo relativiza todo. 

 

Locutor 

 ¿Cómo te puede afectar a ti? 

 

Puente 

 No hay nada que nos pueda destruir como seres humanos, cuando 
tomamos consciencia, eso es lo que tenemos que entender. Y hemos de 
observar las cosas desde una nueva perspectiva, relativizando lo que 
vemos porque no todo es real. Es real, pero hay otra realidad superior que 
está también aquí y a la que hemos de abrirnos en consciencia.  

 

Sirio de las Torres 

 En realidad es comprender que cuando digo Yo, no estoy hablando 
de mi cuerpo, sino de mi ser completo.     

 

Locutor 

 Yo entiendo que tenemos tres fases, una es tu cuerpo, el soma, 
luego tienes alma y luego tienes un espíritu. Y así trabajamos de fuera 
hacia dentro, cuidamos nuestra estética, y luego pasamos al alma, luego 
está el espíritu. Tenemos que darle la vuelta a todo esto, porque la 
realidad del hombre está dentro.  
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Sirio de las Torres 

 Exacto, cuando hablamos de realidad hablamos del espíritu, lo 
demás es ficticio. 

 

Puente 

 Es un traje... 

 

Sirio de las Torres 

 Es algo que utilizamos para estar aquí, pero cuando desaparece no 
pasa nada, porque nuestra esencia, nuestro ser continúa, es eterno.  

 

Locutor 

 Entendiéndolo así, para que a la gente le quede clara la enseñanza 
que ustedes quieren compartir, es el hecho de que nosotros, que estamos 
habitando en un lugar físico, en un sueño físico, digámoslo así, donde 
tenemos que pagar deudas, donde tenemos necesidades fisiológicas, 
nosotros podemos experimentar el renacer a un vivir espiritual, donde 
todas esas cosas quedan obsoletas.  

 

Puente 

 Exacto.  

 

Locutor 

 Ahora, ¿qué hacemos con eso, cómo convivimos con eso, con 
nuestras necesidades fisiológicas, el hambre, la sed, como respirar...? 
¿Cómo se plantea el vivir en ese presente? 

 
Puente 

 Vivir siendo conscientes que estamos en el mundo de esa manera, 
en autoobservación, ver las cosas desde otra perspectiva, verlo desde otro 
ángulo. Ver que tenemos otra realidad física, que no somos una única 
realidad física, que tenemos otras realidades. Entonces se genera en 
nosotros una energía que la aprovechamos para ese equilibrio, esa paz, 
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ese amor; relativizamos las cuestiones. Cuando uno se preocupa mucho 
de un asunto, llega un momento en que, si no sabe cortar, y no lo auto-
o se va, ese asu to le puede llega  a e fe a . “i algo pasa y pie sa esto 
tie e ue pasa , yo hago todo lo ue puedo , pe o es ue ade ás 
estoy vivie do u a pelí ula , estoy vivie do e  u  u do eal pe o al 

is o tie po es fi ti io, po ue i ealidad ve dade a es ot a , e to es 
se crean determinados mecanismos mentales que nos ayudan al 
despertar. Y creo que ahora queda más clara la palabra despertar. Ese 
despertar profundo, de consciencia. De ahí nace el hombre nuevo.  

 

Locutor 

 Quedan poquitos minutos. ¿Cuál es la diferencia que ustedes han 
traído con relación a lo que han dicho los otros grupos que hemos 
escuchado? 

 

Puente 

 Shilcars, nuestro guía, quiere participar en la conversación, si lo 
permitís hablará él.  

 

Locutor 

 No tengo ningún problema, encantado.  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos chilenos, atlantes todos, buenas tardes noches, 
os habla Shilcars, desde el planeta Agguniom.  

 Es un placer estar con vosotros aquí y ahora. Nuestra misión no es 
otra que abriros un frente común para llegar a relativizar todas las 
cuestiones que tanto os preocupan o puedan en un futuro muy próximo 
preocupar.  

Nos os dejéis abandonar por el sentimiento de desolación, de 
impotencia. Sois libres para actuar, hacedlo con intuición, con mucho 
amor, amaros entre todos, amaros profundamente, buscad en vuestro 
interior mental las claves del despertar. Las claves que os van a liberar.  

Amigos, desde esta zona desde la que os hablo, mi planeta, os 
mando a todos mi bendición. Amor, Shilcars.  
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Locutor 

 Se agradece, Puente, el mensaje, sin duda las buenas intenciones, 
las bendiciones, los buenos deseos, que es como esa lluvia fresca que lleva 
alimento a los árboles, a las plantas, a todo lo demás.  

 Y vuelvo a la pregunta, ¿cuál es la diferencia, que hay de distinto en 
este mensaje de Tseyor con respecto a los otros mensajes de buena 
voluntad? 

 

Puente 

 El hecho de poder hablar directamente y periódicamente con los 
hermanos de las estrellas, ellos nos guían. Nuestro grupo es un grupo de 
contacto directo con los hermanos y el mensaje que nos envían, 
constantemente se está renovando, por tanto es muy actual. Si bien es un 
mensaje milenario, ellos lo actualizan para poderlo adaptar a la 
comprensión del hombre de hoy.  

 

Locutor 

 Quiero dejar un minutito para que ustedes se den a conocer. Creo 
que conocer a gente de buena voluntad, de buen corazón, es sinergia para 
nuestra vida.  

 

Sirio de las Torres 

 Estaremos encantados de recibiros en Chile, porque el tiempo no da 
para más y no es fácil comprender todo lo que hemos estado explicando. 
Creo que es recomendable vuestra asistencia, a todo el que le interese.  

 

Locutor 

 Esto va a ser en una semana, en la Granja el Molino, en las cercanías 
de Santiago capital, los días 25 al 30 de octubre, para los que se quieran 
inscribir. Esto no solo va a significar jornadas de estudio, sino de 
convivencia, de conocer gente nueva, gente bien intencionada y es una 
oportunidad que van a tener muchos, van a hacer meditaciones.... 
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Puente 

 Sí, y además presentamos un nuevo libro que se ha editado aquí en 
Chile, por los hermanos de Tseyor-Chile, La Hermandad. Además se 
energetizarán piedras, semillas y agua.  

 

Locutor  

 Les hago un encarguito, me traen una revista de medicina integral 
de allá de España, y yo les daré unas infusiones con una miel batida de 
acá.  

 

Sirio de las Torres 

 Y también les llevaremos una piedrita energetizada, pues el tema 
sanación también te interesa. 

 

Locutor 

 ¿Ustedes son vegetarianos? 

 

Puente 

 Mitad y mitad, Sirio es vegetariano y yo soy carnívoro.  

 

Locutor 

 Así es como se forman las parejas.  

 

Puente 

 Por eso somos compatibles.  

 

Locutor 

 Yo les agradezco la deferencia que han tenido con nosotros, doy 
gracias a nuestro padre creador, Jehová Dios. Lo mismo que ustedes 
tienen un nombre, creo que esto del nombre es muy importante. Y lo 
hablaba con Lidia (Andando PM) acá en mi oficina. Yo creo que esta gran 
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divinidad, este Gran Todo, que estará después de las catástrofes que 
puedan pasar, tiene un nombre y es Jehová, algunos lo llaman de otra 
forma. Esta divinidad todopoderosa que nos da este amor ágape, que 
mueve incluso este tipo de conversaciones. Les doy infinitas gracias por 
haberlos conocido y también les doy las bendiciones de los hermanos, acá 
en Chile, que sea cual sea el camino conducente a Dios es un camino 
bueno que nos tiene que llevar al camino final, que es el camino recto, 
que es su hijo. ¿Verdad? 

 

Puente 

 Sí, sí, el despertar. Nos pondremos el despertador. 

 

Locutor  

 A despertar todos juntos entonces. Los estamos esperando en la 
ciudad de Viña del Mar, hasta pronto.  

 

Sirio de las Torres y Puente  

 Besos y abrazos a todos.  
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