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345. ENTREVISTA EN  RADIO LA BRUJA  CHILE  

 

 

Locutora  

 Vamos a tener una entrevista distinta, con el grupo Tseyor.  

 

Locutor 

 Una entrevista que nos complace porque siempre hay que conocer 

experiencias del ser humano.  

 

Locutora 

 Está con nosotros Soledad Mazú, ella es miembro de Tseyor. 

También está con nosotros Sirio de las Torres. Y también está con 

nosotros Puente, canalizador de los hermanos del cosmos.  

 Ustedes tienen hoy día una actividad y vienen a hacer una invitación 

y también un poco a comentarnos de qué trata este movimiento, que 

acabamos de conocer.  

 

Soledad (Predica Corazón PM) 

  Gracias por recibirnos acá en radio La Bruja, en el programa Café 

con leche.  

 Nuestro grupo se llama Tseyor, que significa tiempo simbólico 

estelar del yo en retroalimentación. Y entregamos un mensaje basado 

especialmente en el amor. La idea es poder unirnos en hermandad, 

mejorarnos como personas en un camino espiritual basado en el amor. La 

idea es entregar este mensaje para que se note un cambio de vivir en el 

mundo de hoy a lo que significa una nueva era que nos espera.  

http://www.tseyor.com/
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Locutora 

 ¿Cuándo nace este movimiento y cuál es la forma en que ustedes 

van trabajando en el tiempo con la gente que se incorpora? 

 

Sirio de las Torres 

 Como ha dicho mi compañero Puente, ya llevaban mucho tiempo 

contactando con seres de otros planetas, de una forma amateur y 

recibiendo también mensajes muy interesantes. Pero llega un momento 

en que hacía falta un cambio de mentalidad en la gente. A partir de un 

determinado momento, los guías que nos condujeron dieron paso a otros 

para empezar un trabajo con un programa, que es el de elevar la mente 

humana para afrontar estos momentos de cambio. 

 El programa consiste en darnos unas pautas para el auto-

descubrimiento, para que logremos entender quiénes somos realmente. 

Yo no soy este cuerpo, soy algo más. Entonces la mente tiene que abrirse 

a algo más, conocer al ser humano en sí mismo, prescindir de los apegos al 

mundo tridimensional, a este mundo ficticio, que al final no es nada.  

 

Locutor 

 Ha  u  e saje ue di e: Los tie pos del a io, los tie pos e  
los que el individuo debe retratarse ante sí mismo y en pos de sí mismo. 

Esos tie pos ha  llegado . ¿Có o os puedes e pli a  esto? 

 

Sirio de las Torres 

 Se trata del descubrimiento del hombre por el propio hombre, 

tenemos que darnos cuenta de quiénes somos realmente. Nuestra 

filiación divina la tenemos olvidada o si acaso nos la han comentado no la 

hacemos efectiva, porque la tenemos como una teoría o como algo que se 

nos ha dicho pero bueno... Todavía seguimos creyendo en la materia, en el 

cuerpo, y sálvense quien pueda y que cada uno haga lo que pueda para sí 

mismo, cuando en realidad somos una unidad, somos nada más y nada 

menos que un reflejo de la Totalidad, este ser Absoluto que es el reflejo 

de todo el universo.  
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Locutora 

 Le preguntamos a Puente, que es canalizador de los hermanos de 

cosmos, ¿cómo se comunican, cuáles son los canales de acceso, las 

publicaciones que ustedes han ido generando en el tiempo?    

 

Puente 

 En definitiva, todos los que estamos aquí hemos venido en esta 

época y en este tiempo a cumplir un compromiso. Y poco a poco, en la 

medida en que vamos despertando esa consciencia vamos descubriendo 

cuál ha sido ese compromiso. El mío ha sido pues desde hace treinta años 

llevar una preparación y ser canalizador. Este compromiso lo acepté, en su 

momento los hermanos me hablaron y me lo propusieron. Me dijeron que 

pronto se va a ver todo. Me dijeron, pronto se verán cosas, y han pasado 

treinta años. El compromiso de todos es despertar consciencia.  

 Ellos utilizan un método: la comunicación telepática. No pueden 

i te fe i , o puede  de i  ha ed esto, ha ed a uello... , o puede  
aconsejar, sugieren. Y sugieren a través de unos comunicados que 

recibimos telepáticamente. Es una telepatía que se recibe en Tseyor, que 

yo canalizo  cuando es algo para todos. Voy viendo en mi mente el 

mensaje que nos van mandando. Voy viendo las letras. En esa información 

se nos dan pistas, se nos dan ideas y sobre todo se nos da la idea de la 

hermandad, de la humildad, del equilibrio. Porque el hombre nuevo que 

va a nacer de este proceso de cambio, va a ser un humano con una 

capacidad muy elevada y necesita una preparación. Vaciar mucho de lo 

que tiene para dar cabida a todo lo nuevo. Hemos de vaciarnos, hemos de 

equilibrarnos, hemos de hermanarnos y reír, sonreír, estar alegres y lo 

demás ya fluirá.  

 

Locutora 

 En realidad es como deberíamos ser hoy día ya. Deberíamos ser 

personas alegres, abiertas a nuevos conocimientos. Hay gente que se 

cierra, vive como en un sistema cerrado y no abre su mente a cosas 

nuevas, a poder encontrarse a sí mismo y saber cuál es mi misión aquí en 

la Tierra. No solamente soy un hombre que trabaja todos los días, tengo 

otras cualidades, otras aptitudes para entender otro tipo de cosas. Cuidar, 

por ejemplo, el medio ambiente. No tenemos cultura de poder cuidar el 

entorno en el cual vivimos.  
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Puente 

 Precisamente cuando entrábamos en la emisora hemos comentado 

con una colaboradora de ustedes, y le decíamos que en febrero 

estábamos en Argentina, y en Agosto pasado en México, y que ahora no 

estamos en Chile por casualidad, es que Chile es vital. Y ayer nos lo 

dijeron, con Chile se cierra una tríada y se va abrir aquí en esta zona, en 

este Paraíso, una puerta interdimensional muy potente y se van a mandar 

muchas energías de todo el cosmos y van a penetrar a partir de aquí, y 

expandir por todo el globo. 

 Y en febrero, en Argentina, energetizamos piedras curativas, 

semillas y agua. Las semillas las energetizamos por primera vez en 

América. Una semillas que nuestro hermano superior al guía que tenemos 

energetizó. Pues estas semillas ahora están plantadas en Chile y resulta 

que ya han fructificado y dan sus frutos, con unas hojas que no tienen 

comparación con las demás. Y resulta que a 6 metros de donde se han 

plantado, el vecino plantó también sus semillas, hubo unas nevadas, se 

pudrieron y están llenas de gusanos. Y las nuestras energetizadas están 

allí, con unos frutos muy grandes. Y cuando al principio los vecinos de al 

lado se reían, ahora se preguntan qué tienen aquellas semillas. 

 Es decir, que todas las civilizaciones del universo están empeñadas 

en que avancemos y demos este salto, y procuran todo tipo de ayuda, ya 

sea esta, de salud, de alimentos, de tecnología.  

 Y creo que, si el programa lo permite, nuestro tutor Shilcars querría 

intervenir.  

 

Locutores 

 Sí, no hay problema, con mucho agrado.  

 

Shilcars 

    Queridos amigos, chilenos de mi corazón, qué gran placer 

reencontrarnos en esta ocasión. Sí, sabemos todos de nuestro 

compromiso, todos lo llevamos escrito en el interior más profundo de 

nuestro corazón, como símbolo de nuestra consciencia. Pero, algunos aún 

no lo han descubierto del todo.  

 Vamos a procurar entre todos, con el amor que mutuamente 

sentimos, abrir este velo para que nuestros corazones finalmente se unan 
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en un abrazo común. Chile cierra la tríada y desde aquí, Chile, y gracias a la 

energía que se ha procurado, va a levantar una sólida torre que unirá 

ambas civilizaciones y compartirá el conocimiento del universo con amor y 

hermandad.  

 Os mando mi bendición, desde mi planeta Agguniom, allá en la 

constelación de Auriga. Amor, Shilcars.  

 

Locutora 

 Gracias por ese mensaje. Me quedé así como en el aire, increíble. 

 

Locutor 

 Increíble, se siente la energía.  

 

Puente 

 Es el abrazo que nos mandan del cosmos, es amor.  

 

Locutora  

 Vamos a invitar a los auditores a este encuentro que se va celebrar 

esta tarde.  

 

Sirio de las Torres 

 Vale la pena decir que todos los viernes nos comunicamos a las 

cinco, hora de Chile, a través del programa Paltalk, un chat de voz. Este 

viernes que viene habrá una ceremonia de energetización de piedras, 

semillas y de agua. Cualquiera que esté conectado puede seguirla.  

 

Locutora 

 El chat se puede encontrar en la web del grupo: tseyor.org.  

 

Puente 

 Y esa energía que hemos sentido aquí, todo lo que hay se ha 

impregnado de esa energía. Pero las piedras, semillas y el agua las 

energetiza el maestro de Shilcars, y aún es mucho más potente la energía 

que queda impregnada.  

 

http://www.tseyor.com/
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Locutor 

 Este movimiento no tiene fines de lucro. Y su objetivo es conocer lo 

que cada uno es y la unidad.  

 

Locutora 

 Hemos de tratar nosotros de propagar de alguna forma ese amor 

que ustedes nos traen. 

 

Puente 

 Sonriendo, siempre sonriendo.  

 

Llamada de una oyente 

 Sucede que las cosas que toco se me pegan en las manos y no me 

las puedo desprender, ¿qué será? Siento mucha energía en las manos.  

 

Sirio de las Torres 

 No sé que decirle, pero es una señal que le ayuda a pensar. 

Cualquier experiencia que nos pasa es una señal para que comprendamos. 

A veces uno busca explicaciones lógicas, y no hay lógica. Pero cuando uno 

vacía su mente y ya no busca explicaciones racionales, sino que acepta 

aquella energía, esta misma energía le dará la comprensión. De manera 

que ella pida a su ser superior que le ayude a comprender qué le está 

pasando. Nosotros no podemos decirle qué le está pasando, es ella la que 

ha de descubrir.  

 

Puente 

 La respuesta no le vendrá de fuera.  

 

Locutora 

 La invitamos a que vaya esta tarde al centro comunitario.  

 

Sirio de las Torres 

 Muchas gracias por las preguntas que nos han hecho que creo son 

inteligentes.  


	CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES
	Periodo IV Edición 00
	Núm. 345   Radio La Bruja, Chile 27-10-2010
	Locutora

