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344. ENTREVI“TA EN RADIO “ERE“  

  

Durante las convivencias de Chile se realizó una entrevista a Sirio de 

las Torres y Puente en Radio Seres, de Uruguay, por medio de un enlace 

por Internet. El contenido de este programa aparece transcrito a 

continuación.    

 

Suinna (Pin Pm) 

 Tenemos en este grupo un guía que es del planeta Agguniom, y 

estoy con el hermano que aquí lo canaliza y con varios hermanos que son 

de este grupo.  

 

Ciro (Locutor) 

 Un placer conocerlos y bienvenidos a Seres. Hola Sirio, bienvenido, 

gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, somos un grupo de ámbito mundial, en Chile hay bastante 

implantación, en México, en Argentina y en España es donde estamos 

localizados los que estamos en el núcleo, pero es una participación de 

muchos seres humanos que nos consideramos hermanos, en este planeta 

y en otros planetas. Shilcars, que es nuestro guía, reside en el planeta 

Agguniom, de la estrella Capella en la constelación de Auriga, que está en 

los mapas astronómicos.  

http://www.tseyor.com/
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 Estos hermanos se comunican con nosotros a través de una 

canalización. Mi hermano Puente, que es el canalizador, recibe las 

palabras una a una y las va leyendo en su pantalla mental, siempre que su 

mente deje que fluya recibiendo este mensaje.  

 Los mensajes que recibimos para nosotros son muy interesantes, 

porque nos dan a conocer muchas cosas que teníamos olvidadas y que es 

necesario tomarlas un poco más en serio. Fundamentalmente el tema del 

amor, de la hermandad, de la convivencia, de saber manejarnos de una 

manera diferente, diría yo más espiritual y menos apegada a la materia, al 

materialismo, al mundo que parece que nos absorbe día a día.  

 

Ciro  

 Hace un poco tiempo sucede que uno de nuestros técnicos me dijo 

e  u  papel: Ci o, soñé a o he o tigo, ha ía u a espe ie de es ito io 
de oficina y estabas del otro lado y me decías, lo importante es la unión, lo 

i po ta te es la u ió . Aho a he os estado ovie do los e uipos, a uí 
en la radio, y apareció ese papel. Es una frase tan sencilla, pero sin 

embargo está trasuntando un mensaje muy importante. Ahora mencionas 

un sitio que se llama Aunión. 

 

Sirio de las Torres 

 Agguniom, es el nombre del planeta, pero la unión de la que estás 

hablando es otra cosa, pero muy necesaria.  

 

Ciro 

 Simplemente estamos elaborando las aparentes coincidencias en 

todo, y como no había comprendido bien me saltó este mensaje. Tengo 

muy claro que personalmente yo desciendo de Sirio, y esto era una punta 

del iceberg de la información que estamos buscando, tranquilos, sin 

ansiedad, por supuesto.  

 

Sirio de las Torres 

 Este mensaje de unidad es el mensaje de amor, el mensaje de 

hermandad: amaros unos a otros, amar a los demás como a vosotros 

mismos. De eso se trata, y nos daremos cuenta en el momento de 

despertar. Normalmente el individualismo que nos invade, y que nos hace 
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vernos como seres separados nos impide que nos demos cuenta. 

Entonces, se trata de que nos demos cuenta de eso, que somos amor y 

que somos hermandad.  

 

Puente 

 Hola a todos, estamos muy contentos de estar aquí en Chile, con 

todos los hermanos de Chile, de Argentina, de Puerto Rico, de México, de 

Uruguay... En nuestras tarjetas en las que ponemos todos los lugares 

donde Tseyor está representado ponemos también a Uruguay también, 

nuestro querido pueblo de Uruguay. Así que, muy contentos de estar aquí 

hoy hablando con los hermanos uruguayos.  

 Si me permitís, como canalizador, estoy recibiendo señal de nuestro 

hermano guía Shilcars, y voy a transmitiros su mensaje. Cuando 

transmiten los hermanos estoy leyendo como en una especie de pantalla 

mental las palabras que van apareciendo, generadas por el pensamiento 

de nuestro hermano. Es una especie de telepatía externa, mi cuerpo no 

recibe ningún impulso energético, solamente que me permite leer lo que 

ellos están mandando. Personalmente, creo que en muy poco tiempo 

todos vamos a poder leer los mensajes telepáticos que nos envíen los 

hermanos del universo, porque pertenecemos a ese universo también, no 

hay distinción. Ahora en este momento voy a recibir este mensaje, es algo 

muy sencillo, pero ya sabemos que en la sencillez está el tesoro, la verdad, 

la realidad universal. Doy paso a Shilcars. 

 

Shilcars 

Queridos hermanos uruguayos, es un placer inmenso estar 

dirigiéndome a todos vosotros desde mi planeta Agguniom de la 

constelación de Auriga, cuya estrella es Capella. Desde este lugar os 

trasmitimos todo nuestro amor y mejores intenciones, soy Shilcars.  

 Y vengo con la ilusión de aquel niño que sabe que está haciendo 

amigos, hermanos, y que al mismo tiempo ayuda a hermanarse a todos 

esos amigos, hermanos que está haciendo.  

 No hay nada más maravilloso en el universo que contactar con seres 

humanos. Y por cierto existen infinidad de civilizaciones. Como digo, no 

hay nada más hermoso que poder trasladaros el pensamiento, un 

pensamiento amoroso como el que estamos llevando a cabo ahora. 
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 De verdad hermanos nos sentimos muy honrados de poder entrar 

en vuestros hogares, en vuestro pensamiento. Nos estamos dando cuenta 

como la raza humana evoluciona, y ya no solo se conforma en esta tercera 

dimensión, con explorar este lindo planeta, si no que ya sabe 

positivamente que puede hacerlo a través de su pensamiento, de su 

mente, a punto de estar preparada, que puede conquistar, descubrir y 

conocer todo un universo, que es su universo. Su mente está preparada 

para hacerlo, preparada para autodescubrirse, preparada para despertar.  

Repito, es un inmenso honor poder dirigirme, en nombre de la 

Confederación de Mundos Habitados de la Galaxia, a nuestros hermanos 

uruguayos. Conocemos de vuestras inquietudes, sabemos el enorme valor 

que dais a las cosas, sobre todo a la amistad, y a la hermandad, 

escuchamos y sentimos vuestros pensamientos e ilusiones.  

Amigos, hermanos, estamos con vosotros, me despido por hoy 

mandándoos mi bendición y la de toda la Confederación en pleno, como 

Muul-Lak, amor Shilcars.  

 

Ciro 

 Muchísimas gracias, Puente, gracias a Shilcars. Ha habido un 

poquitito de dificultad en la recepción de las palabras, pero creo que está 

salvado el mensaje.  

 

Suinna (Pin PM) 

 Ciro, ¿te gustaría hacerle alguna consulta a Shilcars?  

 

Ciro 

 Sí. Nosotros sentimos que la masa crítica está ya asegurada, ¿es así?  

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente, está asegurada, pero aún su aleación química, 

propiamente de una alquimia que está en proyecto, no está ultimada del 

todo, pero estamos seguros, muy seguros, que va a quedar conformada en 

muy poco tiempo.  

Y precisamente en muy poco tiempo va a estarlo, porque tenemos 

ya muy poco tiempo para auto-descubrirnos, reconocernos como seres de 

las estrellas, para crear nuestras puertas interdimensionales, y favorecer 
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el traspaso de energía hacia este mundo 3D, que está atravesando un 

proceso de cambio muy importante y trascendente. Y vamos a 

conseguirlo, para ayudar en ese salto cuántico en ciernes.  

 

Ciro 

 Otra pregunta, por favor. ¿Es posible que un segundo grupo, de una 

masa crítica similar, se esté preparando también? 

 

Shilcars 

 Si están bebiendo de la fuente de la Confederación, sus 

interlocutores se manifiestan, y dan pruebas de su existencia, y lo 

manifiestan, cosa que es muy probable, es un hecho que se está bebiendo 

de la misma fuente. Y no hay ningún problema, nada va a suceder, y eso lo 

vais a poder comprobar a través de las sincronías, la sincronicidad de las 

mentes.  

Os vais a dar cuenta, todos los que estéis bebiendo de esa misma 

fuente en origen, que vuestro lenguaje es el mismo, el procedimiento es el 

mismo, y el amor que anida en vuestros corazones os unifica cada vez 

más, con tan solo la presencia y el saber que estáis unidos por el mismo 

conocimiento.  

La Confederación, los miembros de la Confederación, nunca 

separan, pero permiten que cada grupo trabaje a su nivel, a su ritmo, en 

su proceso.  

 

Ciro 

 Otra pregunta. En la salida de este medio de comunicación el día 10 

del 10 del 10, en las playas de Uruguay visualizamos un círculo dorado 

cerrado y círculo dorado abierto, ¿esto podría ser la confirmación de la 

pregunta anterior? 

 

Shilcars 

 Sí, efectivamente y lo comprobaréis más adelante con ciertas 

sincronicidades. Todo lo que se opere con amor, sin ningún tipo de 

interés, todo saldrá adelante, porque el ingrediente principal que 

conforma el núcleo aquí en la tierra, está preparado para dirigir 

adecuadamente y percibir igualmente la energía. Adelante seguid así.   
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Ciro 

 Estamos en contacto con Viña del Mar, en Chile, conversando con el 

grupo Tseyor, un grupo de canalizadores que están en contacto, y 

haciendo lo propio, aquí en la radio.  

 Hoy sabíamos que iba a ser un gran día. Dad que cuando salimos 

con David hacia la radio, el primer automóvil que estaba frente a nosotros 

tenía las letras correspondientes a los nombres de grandes entidades que 

están cooperando espiritualmente junto al Cristo Cósmico de esta galaxia. 

Y los cuatro números eran 1111.  

 

Suinna (Pin PM)   

 Shilcars ya se ha despedido, y te dejo con Sirio que se va a despedir 

en nombre de Tseyor.           

      

Sirio de las Torres 

 En otras ocasiones, cuando se ha interrumpido la comunicación, 

Shilcars se ha ido, porque al final la comunicación entre nosotros no es 

más que telepática y energética.  

Solo nos queda ahora agradeceros vuestro amor, porque al final es 

un acto de amor divulgar este mensaje entre todos los países del mundo, 

en especial, en este caso Uruguay. Y al final hemos de llegar a eso, no hay 

más países, no hay más razas, todos somos uno. Gracias por todo. Un 

saludo afectuoso de todos los de aquí.  

 

Suinna (Pin PM) 

 Bien, Ciro, muchas gracias a ti y a todos los auditores.  

 

Ciro 

 Los agradecidos somos nosotros, y Seres está llegando a más de 

sesenta países de todo el mundo. Se distribuye esta señal desde Uruguay, 

y emisoras de distintas partes, desde Alemania, desde México, también 

desde Brasil, Argentina... están retransmitiendo nuesta señal.  
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Suinna (Pin PM) 

 Quedamos a tu a servicio para cuando quieras más información. 

 

Ciro 

 Dime, Fina, ¿dónde se está presentando el grupo Tseyor? 

 

Suinna (Pin PM) 

 Bueno, en este momento estamos en un congreso internacional en 

Melipilla, en la Granja el Molino, San Antonio, Chile. En el Centro 

Comunitario de las Dunas de San Antonio.  

 

Ciro 

 Entonces, Suinna, si tuviéramos la oportunidad de volver a 

compartir con ellos, quizás mañana, tienes esta radio a vuestra 

disposición.  

 

Suinna (Pin PM) 

 Mu has g a ias, o o sie p e: U idos po  el despe ta . 
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