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347. ENTREVISTA A TSEYOR EN RADIO CHILE 

 

Locutor 

 Don Francisco, don Josep, bienvenidos a chilena FM, para que 

conversemos sobre ¿qué es el grupo Tseyor? Cuénteme, por favor.  

 

Sirio de las Torres 

 Este es un grupo que nació hace nueve años, con una experiencia 

previa de un grupo anterior, que ya llevábamos casi treinta años de 

experiencia de contacto de seres de otros mundos.  

 

Locutor 

 No lo puedo creer. A ver, ¿cómo así? Cuenten.  

 

Sirio de las Torres 

 Bueno, de hecho fue él quien empezó.  

 

Locutor 

 Esto me parece algo como metafísica, ¿no es así? 

 

Puente 

 Sí, claro metafísica. Ante todo, buenos días y encantados de 

brindarnos este espacio de comunicación.  
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 Bueno, creo que ser canalizador de contacto extraterrestre no tiene 

ningún mérito. Pienso que todos venimos con un compromiso en este 

mundo, y la clave está en descubrir nuestro compromiso, por qué hemos 

venido aquí. De eso se trata, de despertar a ese conocimiento. Y a mí hace 

más de treinta años me propusieron si quería participar en el proyecto.  

Curiosamente el proyecto lo patrocina la Confederación de Mundos 

Habitados de la Galaxia. Y empezó a funcionar en el año 1947. Y yo nací el 

10 de enero de 1947, justo cuando la Confederación empezó a trabajar. 

Pero fue más adelante, en un avistamiento, que fue una experiencia muy 

importante en mi vida, pues me dijeron que si quería seguir en el 

proyecto, y me revelaron algunos secretos, me dijeron algunas cosas que 

me hicieron pensar, reflexionar.  

Luego e dijero , hace ás de trei ta años: esto pro to va a 
empezar a fructificar , pero para ellos ese pro to  suele  ser uchos 
años, como se ha visto. Y como dice mi compañero Sirio, a partir del mes 

de septiembre de 2001 empezó la realización de la estructura del 

programa. 

 

Locutor 

 Bueno, nosotros queremos que ustedes tengan la posibilidad de 

invitar a nuestra audiencia de la reunión que tienen hoy en el centro 

comunitario. ¿Con cuánta gente se mantienen ustedes en contacto? He 

visto muchos países: Argentina, México, Chile, Puerto Rico, Panamá, Israel, 

Paraguay, Portugal, Uruguay, Estados Unidos... ¿Cómo anda la cosa acá? 

 

Sirio de las Torres 

 Hay muchos hermanos chilenos, yo diría una lista de más de 

doscientas personas que han pasado por Tseyor. Otra cosa si han 

continuado trabajando, pero hay un grupo que se ha mantenido.     

 

Locutor 

 Y ese grupo ¿está en distintas zonas del país?  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, en distintas zonas. Hemos venido aquí, y los que han podido han 

venido, y los que no han podido nos han seguido por los medios.  
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Locutor 

 Sí, tienen un sitio en Internet: tseyor.org 

 

Sirio de las Torres 

 Sí, ahí ponemos toda la información. Pero además todos los días del 

año nos vamos reuniendo, bien físicamente o a través de Internet, a las 5 

de la tarde hora chilena, 10 de la noche hora de España. Y los viernes es a 

las 21 horas, hora de España. A las 4 de la tarde, hora chilena. 

 

Locutor 

 ¿Ustedes tienen alguna conexión con alguna religión en especial? 

 

Puente 

 No, no.  

 

Sirio de las Torres 

 De hecho es un grupo espiritual, pero ¿qué es la espiritualidad? La 

espiritualidad es descubrirnos a nosotros mismos. Nosotros somos seres 

espirituales que hemos venido a experimentar en este planeta con un 

cuerpo, pero no somos este cuerpo. Y de eso se trata, de descubrir eso. 

Nos lo han dicho, pero se trata de que lo podamos experimentar.  

 

Locutor 

 Una cosa es recibir la información y otra darnos cuenta nosotros. 

 

Sirio de las Torres 

 Entonces ya no es un dogma de fe, es una certeza. Y por lo tanto 

uno ya cambia su vida, porque se da cuenta de que no debe apoyarse ... 

 

Locutor 
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 ¿Y cuáles son los cambios que se producen en la vida cuando uno 

empieza a darse cuenta de eso? 

 

Sirio de las Torres 

 Pues sencillamente relativiza mucho las experiencias de este mundo 

tridimensional y no les da tanta importancia. A veces nos preocupamos de 

cosas insignificantes.  

 

Locutor 

 ¿Cómo por ejemplo? 

 

Sirio de las Torres 

 La muerte. Para quien tiene esta certeza, la muerte es insignificante.  

 

Locutor 

 ¿La muerte es como pasar de allí hacia acá y nada más?  

 

Sirio de las Torres 

  Un cambio de traje. Esto no es frecuente que la gente piense así. Y 

yo mismo he llegado a un cierto desapego, pero si un perro me muerde, 

me da miedo. Temo por lo que me pueda pasar. Y eso le pasa a todo ser 

humano. Pero bueno, poco a poco iremos comprendiendo todo esto, y 

ahora es cuando se va a producir este salto. Por ejemplo, para la gente 

que ha tenido una experiencia cercana a la muerte, y que ha entrado en el 

túnel y se ha dado cuenta que detrás del túnel hay algo más. Yo tengo 

familiares que han pasado por ahí, y les ha cambiado la vida. Te das 

cuenta de que hay algo mucho mejor, y no te dan ganas de volver, cuando 

pasas por esta experiencia. Te das cuenta de que esta vida a la que nos 

aferramos tanto, no tiene tanto sentido agarrarse a ella.  

 

Puente 

 En la vida todo es muy relativo, y ya que estamos en un figurado 

teatro de realidades, lo mejor es sonreír, estar alegres, vivir ocupándonos 

de atender nuestras necesidades y las de nuestros hermanos, pero con 
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una sonrisa muy amplia de esperanza. Porque a pesar de que los tiempos 

se están marcando ya, y se pondrán en breve difíciles, hemos de saber que 

detrás de ese momento difícil vendrá otro espacio de luz, color, armonía, 

equilibrio y paz.  

 

Locutor 

 Qué maravilla, así debería ser. La idea es de convocar a todos los 

que quieran asistir a ese encuentro. ¿Es abierto para todos? 

 

Sirio de las Torres 

 Se trata de divulgar el mensaje. Esto tiene que ver con lo que se ha 

dicho de los tiempos finales, en que aparecerá de nuevo Cristo, la segunda 

venida de Cristo, y que será la multiplicación de la experiencia crística en 

toda la humanidad.  

 

Locutor 

 Pues, bienvenidos a San Antonio, ojalá que todo el mundo les 

atienda de una manera amable. Esto es esperanzador, absolutamente.  
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