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346. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN RADIO SALITRE (CHILE) 

 

 

Locutor 

 Amigas y amigos, hoy día estamos en contacto con Suinna Chan. 

¿Cómo estás, buenas tardes? 

 

Suinna (Pin PM) 

 Hola, por aquí con un grupo de hermanos de Tseyor.  

 

Locutor 

 ¿En qué partes están en este momento? 

 

Suinna (Pin PM) 

 Nosotros somos una agrupación mundial, estamos en muchos 

países. En este momento estamos en un congreso internacional, aquí en 

Chile, con sede en Melipilla.  

 

Locutor 

 ¿Qué es lo que hace el grupo Tseyor? 

 

Suinna (Pin PM) 
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 Básicamente esto es comunicación interdimensional con hermanos 

mayores.  

 

Locutor 

 Cuando hablas de hermanos mayores, ¿tienes algún ser que se 

identifique como tal? 

 

Suinna (Pin PM) 

 A lo largo de la historia de Tseyor, hemos tenido varios. 

 

Sirio de las Torres  

 Tseyor lleva funcionando en la actual etapa desde hace seis o siete 

años. Pero esto viene de otro grupo, que tenía otro nombre, pero en 

conjunto suman más de treinta años de experiencia en este tema de la 

canalización y del contacto. 

 

Locutor 

 Sabemos también que hoy en día hay conexión con pleyadianos, 

con sirianos, con adromedanos, con Orión... Está habiendo conexión con 

muchos lugares.  

 Estamos muy claros con el tema de que estamos hablando, sabemos 

que los mensajes son directos.  

 ¿Qué nos quiere entregar Suinna hoy? 

 

Suinna (Pin PM) 

 A lo largo de la historia de Tseyor, nosotros tenemos un canalizador 

que es nuestro hermano Puente, el cual ha canalizado a diferentes tipos 

de hermanos mayores, de diferentes planetas. Me gustaría presentártelos.  

 El que recién habló se llama Sirio y estoy aquí también con Puente.  

 

Locutor 

 Somos todo oídos. Antes de comenzar, el programa de Mitho Radio 

se llama proyecto Mithodea, que se transmite todos los días a las 20 
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horas, hora chilena. Y también salimos por Internet, por nuestra página 

web que es www.proyectomythodea.com.   

 

Puente 

 Buenos días a todos, soy Puente, es mi nombre simbólico, que me 

han dado los hermanos mayores. Nos dan un nombre a todos los que 

estamos en Tseyor. Y es por la especial vibración que contiene el nombre, 

a modo de mantra. Pero en definitiva todos somos iguales y entre las 

personas aquí no hay diferencias. Somos gente normal y corriente, y en 

nuestro caso particular se nos ha dado la oportunidad de conectar con 

hermanos mayores, con seres de otros planetas y hemos podido tener 

experiencias de contacto.  

 Estamos repartidos por todo el mundo, especialmente de habla 

hispana, pues en este caso es la lengua que nos une a Europa y América. 

Estamos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 

España, Israel, México, Panamá, Paraguay, Puerto Rico, Uruguay, Estados 

Unidos, Venezuela, etc.  

 Este grupo está creciendo por la hermandad que estamos creando y 

las enseñanzas que nos dan nuestros guías de los otros planetas del 

mundo exterior, para ir avanzando.  

 En mi carácter de canalizador soy un simple mensajero, no tengo 

más mérito que transmitir el mensaje que ellos nos envían 

telepáticamente y que yo leo en mi mente y los transmito a mis 

compañeros. Y de aquí se transcriben los comunicados, salen coloquios, 

debates, las lecciones que nos dan. En este momento tenemos en nuestra 

biblioteca, en la web, para bajar gratuitamente, un total de 114 libros. 

Tenemos miles de folios, con distintas enseñanza de todo tipo, desde 

filosofía hasta física cuántica, medicina, salud, etc.  

 

Locutor 

 ¿Nos puedes dar una página, para nuestros queridos auditores y 

auditoras?       

 

Puente 

 La página es tseyor.org.  

 

http://www.proyectomythodea.com/
http://www.tseyor.com/


4 

 

Locutor  

 Lo vamos a poner en nuestra página de Proyecto Mythodea y que 

puedan extraer la información que nos acabas de indicar.  

 

Puente 

 Además tenemos multitud de actividades, por ejemplo los lunes, a 

través del chat nos comunicamos con todo el mundo y hacemos un 

espacio de sanación, que denominamos Púlsar Sanador de Tseyor, en el 

que están presentes hermanos del cosmos que son expertos en salud y se 

atienden las solicitudes de sanación. Nuestro compañero Sirio de las 

Torres podrá añadir si algo me he dejado.  

 

Locutor 

 Siempre queda algo en el tintero.  

 

Puente 

 Seguro, porque no somos perfectos. Para más adelante, en esta 

sesión, creo percibir la intención de nuestro guía de mandarnos un 

mensaje a todos, si es posible.  

 

Locutor 

 Muy correcto eso. 

 

Sirio de las Torres 

 Yo siempre acompaño a Puente a donde él vaya. Tenemos muchas 

actividades, además de Púlsar, tenemos lectura del comunicado y debate 

para comprender mejor el contenido del mensaje. Tenemos talleres, un 

curso que se está preparando, que ya hemos dado repetidas veces, 

tenemos debates sobre temas diversos.  

Especialmente, los mensajes que percibimos enfocan a un objetivo 

principal, que es comprendernos a nosotros mismos. Cualquier cosa que 

sea para conseguir es lo que importa. Este conocimiento de nosotros 

mismos significa darnos cuenta de quiénes somos. Porque en el fondo yo 

no soy esta persona que os habla, hay una parte que no se ve, que es la 

verdadera realidad. 
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Locutor 

 Sabemos, Sirio de las Torres, que estamos en un mundo de ilusión. Y 

ya viene el despertar de la conciencia, viene un gran salto cuántico en 

donde todos vamos a despertar consciencia, las cosas van a cambiar. Yo 

quiero hacer una consulta, ¿porqué el nombre Tseyor? 

 

Sirio de las Torres 

 Gracias por la aclaración que has hecho, efectivamente, vivimos en 

un tiempo ficticio, que no es la verdadera realidad. El nombre Tseyor 

deletreado significa tiempo simbólico, un tiempo que no es real, estelar, 

porque somos seres que venimos de las estrellas y a ellas hemos de volver 

a través de este auto-conocimiento que conseguimos en este mundo 

tridimensional en este tiempo simbólico, del Yo, en retroalimentación. 

Porque el Yo, este ser superior, viene a este mundo precisamente a 

experimentar, a descubrirse a sí mismo, a darse cuenta de que es ese ser 

superior. Este ser, que vive en este mundo ficticio, queda apegado a la 

apariencia y se engaña a sí mismo, y llega a olvidar nuestra verdadera 

filiación, nuestro origen y nuestra realidad. Estamos tan imbuidos en este 

mundo tridimensional que necesitamos experimentar, y a través de esta 

experimentación descubrir que todo lo que estamos viviendo no vale 

nada. Solamente vale como aprendizaje, para que nuestra mente se vaya 

enriqueciendo, pero no la mente intelectual, para tener más 

conocimiento, sino a tener más experiencias para que todas confluyan en 

este auto-descubrimiento de que somos espirituales.          

 

Locutor 

 Exacto, somos seres espirituales viviendo una experiencia física, 

material, de tercera densidad o dimensión, y que evidentemente tenemos 

que despertar consciencia de este mundo dimensional para saber todo lo 

que nos han prohibido de por siempre. Es una fórmula que debemos 

aplicar todos los seres humanos. Ahora, para llegar a conectar con esta 

fórmula de dónde somos, de dónde venimos, a dónde vamos, es 

integrándonos en nuestro templo corazón. Ahí está el portal que nos va a 

llevar a entender por qué estamos aquí, por qué vinimos aquí. Porque 

nosotros vinimos a tener experiencias y a ayudar al prójimo. Lo que si 

hacemos un balance, no se ha cumplido en su totalidad, pero lo bueno es 

que se está despertando, hoy en día, muy rápido, se están despertando 
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muchas consciencias. Y también que las nuevas generaciones, las nuevas 

razas que están naciendo, los niños índigo, los centauros, los cristales y los 

solares van a cambiar la vibración del planeta. Porque esa es la realidad 

que estamos teniendo. Y este proyecto cósmico, divino, es para las futuras 

razas. Nosotros somos un experimento, y ya estamos funcionando en ese 

experimento de la liberta de la consciencia.  

Entonces, el tema que tú estás entregando es muy interesante, es 

muy actual, y de verdad es bueno escuchar que está aconteciendo a nivel 

mundial.      

 

Sirio de las Torres 

 Sí, efectivamente, así es. Y por lo que veo, también de alguna forma 

habéis recibido este mismo mensaje que nosotros estamos divulgando, 

que es el de experimentación aquí para alcanzar ese conocimiento. 

Existen muchos grupos en el mundo que están ya trabajando en este 

sentido, y la consciencia del ser humano está cambiando. Lo que pasa es 

que todavía no hemos alcanzado la masa crítica para que el cambio sea 

total. Y también, de esta masa crítica, tardará en llegar, porque no hay que 

olvidarse que hay un vertiente, que es la oscuridad, que también está 

trabajando enormemente. Y claro, no será tan fácil.  

Sí que, en cambio, esta masa crítica va alcanzando mayor número 

de conciencias que se vayan despertando, y de alguna forma, cuando 

llegue el momento, que se ha anunciado por muchísimos medios, que este 

final de 2012, en el cual se nos dice que tendremos una apertura superior 

de consciencia, pues los que estén preparados, los que estén ya 

acostumbrados a esta realidad, los que hayan empezado a pensar de otra 

forma, diferente a la usual, a la que teníamos cualquier de nosotros hace 

diez o veinte años, cuando una gran cantidad de seres humanos hayamos 

este pensamiento, recibiremos esta caída del velo de Isis, esta consciencia 

superior que nos va a alcanzar. Entonces, con esta consciencia superior 

seremos capaces de vivir la realidad, que es que nuestras capacidades 

como seres humanos son superiores, pero las hemos olvidado, y ahora en 

el estado en que estamos no acertamos a utilizarlas, porque estamos 

dormidos. Se trata de despertar, y este es el mensaje.  

 

Locutor 

 Tú lo has dicho, hay que despertar y estamos en esas. Te cuento yo 

algo, yo ya me integro en conexión directa, a contar desde el año 82 u 84, 
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con seres de otras constelaciones. Recibo lo que es la medicina cuántica, 

el año 97, la cual desarrollo actualmente y ya se está trabajando 

directamente con el comando Asthar, y aparte de eso se está trabajando 

con la quinta dimensión, lo que es el hospital de Harley, lo que es la 

sanación cuántica. Los resultados son maravillosos, cánceres fuera, 

problemas linfáticos, drogadicción, alcoholismo y funciona. Y es lo que 

estoy haciendo actualmente, moderadamente, porque al principio uno se 

desarrolla como tal, pero la contraparte también te la da muy dura. 

Después de haber generado actos sanadores, después tú trabajas con 

familias, que es lo que estoy haciendo, y los resultados, como te digo, son 

maravillosos. Canalizaciones, vidas pasadas, hospital de Harley, hoy en día 

ya en conexión directa con esta tercera densidad, que es maravilloso.  

Y veo que ustedes están en la misma línea, no sé quiénes serán sus 

guías, no sé quiénes serán los seres de luz que les están entregando a 

ustedes, pero tenemos que trabajar para la raza humana con estos seres.  

 

Sirio de las Torres 

 Pues felicidades por estos logros que nos has compartido. Y bueno, 

nos hemos de felicitar toda la humanidad por este avance que está 

haciendo la medicina en este sentido. Porque, claro, los años pasados, con 

esta medicina alopática, occidental, bueno deja mucho que desear. Y con 

este añadido del conocimiento superior, pues la cosa cambia. Creo que es 

un complemento adecuado, y bueno, por lo mismo que decías, sabemos 

que el Reiki y otras técnicas de tipo espiritual, se están implantando ya en 

muchos hospitales, aunque no de manera oficial.  

Y después, en cuanto a lo demás, se trata de contestar a estas 

preguntas que tú mismo formulaste, que son las que nos hizo nuestro guía 

Shilcars el primer día que nos habló: de dónde venimos, quiénes somos y 

adónde vamos. Son las preguntas que todo ser humano de toda la vida se 

ha estado formulando, pero que cuestan de formularse. Porque significan 

a veces contestaciones intelectuales, que no conducen a una experiencia 

de realidad, y por lo tanto a un convencimiento de aquello. Es decir, 

teorizamos mucho y nos olvidamos de la parte práctica verdadera. Es 

decir, creemos, porque nos lo han dicho, pero esta creencia es más 

credulidad que experiencia. Cuando sea experiencia es cuando realmente 

creeremos con una base. Y de eso se trata.  
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Locutor 

 Sabes que los seres humanos tenemos que entrar ya en la sabiduría, 

y la sabiduría es una experiencia, no una mera interpretación intelectual. 

Entonces es bueno que muchas personas entiendan que el conocimiento 

es una cosa y que la sabiduría es otra. Y donde tenemos que estar 

nosotros es en la sabiduría. Así lo vemos en esta maravillosa enseñanza 

que estamos recibiendo de seres de luz, que en el fondo son hermanos, 

hermanos mayores. 

 

Sirio de las Torres 

 Pues sí, así es. Los hermanos mayores han sido varios que han 

pasado mientras Tseyor es Tseyor, de distintas procedencias, distintos 

planetas. Su mensaje es el de que hemos de ser sabios, no intelectuales, 

que no significa ser sabio, sino haber llenado nuestra memoria de muchos 

datos. Pero esto no es sabiduría, la verdadera sabiduría es saber 

manejarse, y conocer la verdadera realidad.  

 

Locutor 

 Ahora que tú me dices esto, yo me acuerdo cuando los hermanos 

mayores deciden entregar la ayuda al planeta Tierra. Porque, por lo que 

yo recibí, el planeta Tierra estaba quedando fuera de un plan cósmico, por 

nuestra descomposición social. Pero acá aparece un gran ser, llamado 

Samael que conversa con este comando Asthar, para que le pida la ayuda 

al Cristo, para no quedar fuera del planeta Tierra, para no quedar fuera de 

este plan divino. Y el Cristo consulta quiénes son los seres que se 

prestarían para esto. Y aparecieron una cantidad de seres o hermanos 

mayores interesados en rescatar todo lo que se pueda en el planeta 

Tierra. Y pues bien, aquí lo tenemos, en distintas vías de sanación, en 

distintas conexiones, en distintos países. Y mira lo que estamos haciendo 

ahora, mira lo que estamos conversando ahora. Y esta red, esta cadena es 

maravillosa, de consciencia, aunque sea un poquito pero de consciencia, 

que está funcionando en beneficio de la raza humana o de la humanidad.  

 

Sirio de las Torres 

 Así es. Efectivamente, la sabiduría, de la cual hemos hablado, que 

pretendemos alcanzar, es consciencia, no es otra cosa. Y la Confederación 

de Mundos Habitados de la Galaxia, que es a la que pertenecen nuestros 
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guías, y me imagino que muchísimos otros guías -ahí no puedo entrar, 

porque no tengo demasiado información comparativa de otros grupos, 

por aquello que dicen las comparaciones son odiosas. Porque todos son 

buenos, todos nos conducen al conocimiento, a la verdad. Bien, nosotros 

hemos estado con una serie de guías, en este caso Shilcars es nuestro guía 

principal, que tiene una serie de ayudantes en distintas áreas, y todo un 

equipo detrás suyo, de quizás otros seres que nos ayudan, pero que no se 

comunican con nosotros. Entonces, de eso se trata. Shilcars, interviene 

con sus mensajes, y luego en otras áreas hemos recibido otras ayudas. Y 

especialmente, una de ellas, es la de reequilibrio de la mente. La del 

equipo de Púlsar Sanador, para quien todavía esté con una mente 

dispersa, con dificultades, pues pueda recuperar el equilibrio. Y a partir de 

ahí descubrirse a sí mismo, adquirir la consciencia e incluso sanarse.  

 

Locutor 

 Por qué no me repites el nombre del guía de ustedes.  

 

Sirio de las Torres 

 Se escribe Shilcars, pero se pronuncia Silaucaar. Este es un nombre 

que se vale por su vibración. Todo ser humano tiene un nombre, que no lo 

utiliza o no le ha sido revelado. Y esta es la diferencia.  

 

Locutor 

 Muy interesante que estén guiados, y en este caso en la misma 

línea. Perdona el verbo, pero estoy con un problema de garganta... 

Prefiero escucharte.  

 

Sirio de las Torres 

 Esperemos que si la energía llega, se te sane también. Enviamos 

energía. Está pidiendo paso Shilcars. Shilcars cuando quiere comunicarse 

con nosotros nos hace una aviso a alguno de los que estemos reunidos. En 

este caso, Puente recibió un mensaje, un pitido, conforme Shilcars le está 

pidiendo paso.  
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Shilcars 

 Amigos, hermanos queridos, pueblo de Chile, muy buenos días, soy 

Shilcars, del planeta Agguniom.  

 Me complace estar aquí, con todos vosotros, oyéndoos. Para la 

Confederación entera es un signo de esperanza el que hayamos 

conseguido sincronizar esa maravillosa tríada, y culminarla con el pueblo 

chileno.  

Creemos también que con ese caudal ingente de energía, que va a 

generarse, a partir de estos días, muchos hermanos y hermanas, chilenos, 

junto a muchos otros, repartidos en todo el mundo, van a prosperar, sin 

duda alguna en el despertar de su consciencia.  

Es difícil, desde esta línea en la que nos movemos, en este caso 

vosotros en este plano tridimensional, poder daros cuenta de la 

envergadura de la operación que estáis a punto de sellar, con un sello 

mágico, cósmico, que patrocina el Cristo, el Cristo Cósmico.  

Muchos de vosotros sabéis que en la Confederación no somos muy 

dados a exagerar. Incluso intentamos minimizar todos los eventos. Por lo 

tanto, si ahora estoy hablando y diciéndoos que con Chile se consolida una 

gran masa energética que va a propiciar la apertura mental de muchos 

miles de hermanos, tal vez me quede corto. Así es.  

Vosotros sois el núcleo, el núcleo poderoso que hará posible que 

vuestras mentes se abran definitivamente al infinito en muy poco tiempo. 

Porque todos habéis participado, y muchos inconscientemente, en la 

propagación de la energía que hace posible que el hombre se libere.  

Chilenos, sois un gran pueblo, tenéis unos maravillosos dirigentes, 

que os aman. Entonces, lo tenéis todo. Tenéis libertad para amar, hacedlo. 

Amad sin exclusión. Amad tanto a vuestros hijos como a los hijos del 

vecino, amad al rico y al poderoso, pero también amad al desvalido, al que 

aparentemente la fortuna le ha abandonado. Porque, todos, todos, son 

hermanos nuestros, todos, todos estamos representando un papel. Y ahí 

está la idea que quería manifestar, además, en la charla de hoy.  

Todo, todo, todo es un teatro, creedlo a medias, respetadlo, pero es 

un teatro, un teatro que justo os enseñará a maniobrar en este mundo, 

justo os enseñará a despertar, para eso es el teatro, ese teatro planetario, 

cósmico, universal.  

Amigos, hermanos, sed felices, amaos unos a los otros, sin 

distinción. Todos sois muy valiosos. Y unidos venceremos. Un beso muy 
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grande, una abrazo muy fuerte, y mi bendición a todos los chilenos, en 

primer lugar, y a todos los que puedan escuchar esta presentación en todo 

el mundo.  

Me brindo a abrir un coloquio, si queréis preguntar, si tenéis alguna 

cuestión pendiente, y si no me despediré, mejor dicho ya me habré 

despedido. Amor, Shilcars.  

 

Locutor 

 Gracias por el gran mensaje que has entregado, gracias por el 

aporte que están haciendo a través de los hermanos, tal y como tú lo 

haces a través de los hermanos mayores. Gracias, gracias.  

 

Sirio de las Torres 

 Si queréis hacer alguna pregunta que creas interesante para tu 

auditorio, o alguno de los presentes.  

 

Locutor 

 Se ía ue o ue o e za a  ustedes…   

 

Muñeca Púlsar Esculpida Pm  

 Voy a aprovechar para hacer una consulta a Shilcars. Quiero saber si 

debo aceptar la propuesta de este grupo, que apoyaría el proyecto para 

hacer uso de una fundación para ayudar en sanación a la población de 

Santiago Poniente.  

 

Shilcars 

 Como sabéis, no dirijo vuestras vidas, no me es permitido hacerlo. 

No puedo deciros haced esto o haced aquello. Actuad según os dicte 

vuestra propia consciencia. Mas todo lo que hagáis, si lo hacéis con 

espíritu amoroso, es decir, con el puro amor desinteresado entregado de 

esta forma, adelante.  

 Tened en cuenta, además, que todo proyecto inicial debe hacerse 

muy cautelosamente, con la mente muy despierta, con un gran 

entusiasmo, con mucha ilusión, porque el principio de todo proyecto es 
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básico para crear la estructura necesaria con que soportar en el futuro el 

gran peso de vuestras acciones y direcciones.  

 

Camello 

 Shilcars, yo te pregunto, el proyecto de esta tríada, que termina en 

Chile, o sea este proyecto de unir México, Argentina y Chile, tan esperado 

por nosotros, y estamos pasándolo muy bien, en el sentido del amor, te 

pregunto qué significado tiene concretamente para la Confederación en 

cuanto al movimiento crístico, y en cuanto a un proyecto más allá de 

nosotros, también. 

 

Shilcars 

 Efectivamente, es una tríada, a modo de triángulo, y su estructura 

está diseñada para crear en su interior un potencial de energía que será 

teledirigida por miembros de un nivel muy superior, de maestros 

nuestros, que velarán para mantener dicha estructura energética. Y 

habiendo conformado ese pequeño núcleo, dicha tríada, habéis abierto el 

futuro gran portal energético mundial.  

 

Sirio de las Torres 

 Como podéis ver, todo es absolutamente espontáneo, Shilcars 

contesta cualquier pregunta que se le pueda hacer, siempre respetando, 

eso sí, el libre albedrío de cada uno, de cada ser humano. De manera que 

tiene que respetar su vida, no puede interferir, no puede dar, en algunos 

casos, una contestación, porque sería una interferencia, sería decirle lo 

que tiene que hacer. Cosa que nadie está autorizado a hacerlo.  

 

Cálculo Tolteca Pm 

 Te quisiera preguntar con respecto a las convivencias que hemos 

tenido los diferentes países. Ha ocurrido un fenómeno que se nos viene 

repitiendo en cada una de ellas, y tiene que ver con las enfermedades de 

nuestros hermanos presentes. Causalmente te lo pregunto porque veo 

que muchos han estado enfermitos, que caen, que el estómago o la 

garganta, y en todos aquellos eventos la Cálculo Tolteca no se ha 

enfermado. Entonces, me llama muchísimo la atención cuál es el 

detonante de nuestros hermanos, incluyendo a nuestro Puente, y cómo 
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ocurre y cómo podríamos ayudarnos entre todos, para que esto en las 

futuras convivencias no volviera a ocurrir. Y te doy las gracias, porque sé 

que estás con nosotros, sé que la comunicación se ha sostenido muy bien, 

después de todo el amor que nosotros te hemos entregado y que es 

recíproco. Muchísimas gracias. 

 

Shilcars 

 Vuestros hermanos no enferman exactamente, vuestros hermanos 

os sanan. Vuestros hermanos recogen vuestros pesares, angustias, dolores 

y los hacen suyos, como muestra de amor universal.  

 Luego, nosotros cuidamos de equilibrar dicho proceso, y en todos os 

asignamos un nuevo nivel vibracional por el trabajo que habéis hecho. 

Tanto los que habéis sanado como los que habéis enfermado sanando a 

los demás, sanando finalmente.  

 

Locutor 

 Yo quiero hacer una pregunta, ¿cómo este ser de luz que nos está 

hoy hablando nos puede explicar la manifestación del Cristo interno en 

cada uno de nosotros?  

 

Shilcars 

 Imaginad todos que nada existe, que vuestros cuerpos no existen, 

que vuestro planeta y el universo, que tan bien creéis conocer, no existe. 

Sin duda, haciendo esa extrapolación, profundamente os daríais cuenta 

que nada existe, pero que todo existe en vosotros.  

Porque en el fondo todos somos una micropartícula, dentro, 

intermitentemente de un holograma cósmico, y como tal holograma cada 

micropartícula contiene al todo, y la suma de todas las micropartículas nos 

reflejan una realidad, nos reflejan una manifestación unas veces, y otras la 

nada, simultáneamente, instantáneamente, en cada instante a través de 

un mágico Púlsar. Un Púlsar del cual se sirve el Absoluto para 

manifestarse. En realidad somos partícula. Somos y no somos. 

 

Camello 

 Ayer, cuando llegué acá a Chile, se había hecho una ceremonia de 

Púlsar, y me habían comentado mis hermanos que habían sido 33 
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personas presentes en la sala del chat, y 33 personas presentes acá en la 

granja en la que estamos reunidos. Ese número se completó con personas 

que no eran de Tseyor, que habían venido invitadas. Ese número también 

se dio en los mineros que quedaron atrapados en la mina, en Chile. Te 

pregunto, qué relación tiene en nuestra estadía, con ese número 33 

también.        

 

Shilcars 

 Todos somos chilenos.  

 

Sirio de las Torres 

 Efectivamente, somos una unidad, por lo tanto todos somos todo. 

Eso es lo que nos ha dicho Shilcars muchísimas veces. Y ya sabemos que el 

número 33 tiene un significado, es dos veces la tríada. Pero tres veces es 

un completo. Y como sabemos la tríada es la trinidad, un principio 

masculino superior, un principio femenino inferior y una cosa que les une 

y que fructifica y que es el tercer elemento, con esto se genera todo.  

 No sé si tenéis alguna pregunta más. Antes de cerrar me gustaría 

hablar del amor. Shilcars nos ha hablado del amor, es precisamente la 

base del mensaje. Hemos hablado nosotros que de lo que se trata es de 

adquirir consciencia. Nuestra consciencia no se obtiene si no es en base al 

amor. Si uno no está dispuesto a unirse a lo que se presente en su vida 

como experiencia, y esto es amor, si uno en cambio antepone sus 

creencias, su ego, ahí se estropea todo. El mensaje fundamentalmente es 

amor. Se dice Dios es amor, Dios es todo y es amor, y todos somos amor. 

Por lo tanto el sentir la unidad, la unión, la hermandad, el decir que todos 

somos chilenos. De ahí deriva la hermandad, la necesidad de ayudarnos en 

estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, y de ahí también la 

sanación, porque es un acto de amor.  

 

Locutor 

 De verdad yo creo que esta reunión ha sido por eso, por amor. Muy 

buena oportunidad de esta reunión, dar las gracias a Shilcars y a todos 

estos seres de luz que se han manifestado todos estos días, que están 

entregando su ayuda a la humanidad. Es todo lo que puedo aportar desde 

aquí de Iquique a ustedes, amigas, amigos.  
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Sirio de las Torres 

 Efectivamente, este amor, este somos todos, este es el mensaje 

fundamental, y es el que nos conduce al despertar. Cuando descubramos 

que somos eso, que somos la totalidad, será la llegada de la comprensión, 

será la llegada del darnos cuenta de quiénes somos, en esta unidad. Esta 

unidad que nos permite darnos de que somos todos individuos dentro de 

la unidad.  

 Y para dejarlo aquí, agradeceros esta ayuda amorosa que nos habéis 

prestado, y también el amor que se respira en este proceso que hemos 

llevado a cabo en este breve momento, que se expanda, que se distribuya, 

porque esto es lo que necesita el mundo, amor.        

 

Suinna (Pin PM) 

 Para nosotros ha sido un gusto haber compartido con ustedes, con 

los auditores, y una vez más unidos en el despertar de la consciencia.  
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