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348. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN SAN ANTONIO (CHILE) 

 

Durante la presentación del grupo Tseyor en un auditorio de San 
Antonio (Chile) tuvimos la oportunidad de escuchar a Shilcars y a Aium 
Om. Después de la intervención de Sirio de las Torres y Puente, intervino 
Shilcars con las siguientes palabras.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, chilenos de mi corazón, desde mi 
planeta Agguniom, en la constelación de Áuriga os mando mi saludo más 
afectuoso. Soy Shilcars.  

 Estamos en unos tiempos muy importantes, trascendentales, ricos 
en matices, transformadores, transmutadores, tiempos en los que será 
posible transmutar el plomo de nuestra personalidad por el oro del 
espíritu.  

          En este punto, la Confederación entera, la Confederación de Mundos 
Habitados de la Galaxia os brindará todo su apoyo. Lo está haciendo desde 
hace años y cada vez con mayor empuje e ímpetu. Y precisamente lo hace 
porque se está dando cuenta y observa que la siembra promete. En este 
punto dependerá de vosotros que sepáis recoger debidamente el fruto y 
lo multipliquéis. 

El mensaje que os mandamos es de esperanza, pero también os 
pedimos esfuerzo, dedicación y que observéis a vuestro alrededor. A 
vuestros alrededor, pues, se halla la clave, hermanos que a su vez tienen 
que despertar. Ayudadles en este proceso, y os ayudaréis.  

Os mando mi bendición. Amor, Shilcars.     

http://www.tseyor.com/
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Sirio de las Torres 

 Si alguien quiere hacer preguntas que se acerque y así las 
tendremos en cuenta.  

 

Sirio de las Torres 

 Vamos a pedir al ser superior de Renato que le diga cuál es su 
nombre, y Shilcars se lo transmitirá a él. De manera que este nombre que 
te dé, será un poco un retrato tuyo.  

 

Shilcars 

 PIGMALIÓN QUECHUA PM.  

 

Asistente 

 Quería consultar si la misión que tienen de venir a ayudarnos a 
nuestro planeta, obedece a un plan divino superior o es una decisión 
propia de su propio planeta, y qué plan divina hay para nuestra Tierra.  

 

Shilcars 

 Sois descendientes de nuestra familia. Nosotros decidimos emigrar 
a Agguniom en su momento, pero dejamos simientes, estas simientes 
están aquí y ahora, para completar el compromiso.    

 

Sirio de las Torres 

 Shilcars nuestro guía, como muchos otros, son descendientes de los 
antiguos atlantes, que vivieron en nuestro planeta, porque todos somos 
descendientes de los atlantes. Cuando se produzco la caída de la Atlántida 
unos emigraron a otros planetas y otros se quedaron, los que se quedaron 
somos nosotros. Los que emigraron son los que están allá, y no nos han 
olvidado. El mismo Shilcars nos dice que es de la Atlántida, es de raza 
negra, tiene una estatura de dos metros y medio, y la misma morfología 
de un ser humano negro de la Tierra. Y así los demás hermanos nos 
llamamos atlantes.   
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Paula  

 Pido mi nombre simbólico.  

 

Shilcars 

 PRINCESA QUECHUA PM. 

 

Puente 

 El nombre tiene una vibración, actúa como un mantra, nos permite 
conocer nuestro Testo y viajar por el universo y conocer las estrellas.  

 

Marta  

 Quisiera saber el nombre que me corresponde. 

 

Shilcars 

 AMANDA NOBLE PM. 

 

Sirio de las Torres 

 PM significa Prometeo, aquel semidiós de la mitología que robó el 
fuego a los dioses y se lo dio a los  humanos. Los que tienen la terminación 
PM son las personas que están en este quehacer, traer del mundo 
superior algo que nos pueda interesar a los seres humanos.  

 

Una asistente 

 En realidad no quiero preguntar, quiero escuchar si los maestros de 
allá tienen algo para mí.  

 

Shilcars 

 ¿Te sirve escuchar tu nombre simbólico? No es lo que tú quieres, es 
lo que quiere tu réplica genuina transmitirte: DULCE CHILENA PM.  
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Sirio de las Torres 

 Cuando hablamos de la réplica genuina hablamos del ser superior, 
nuestro espíritu, nuestro ser toma muchas réplicas, muchos cuerpos en 
diferentes partes del universo. Una de estas es la que tenemos aquí.  

 

Ana 

 Quisiera saber mi nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 NUBE QUECHUA PM.  

 

Una asistente 

 ¿Qué me dice mi réplica o que me indica el hermano Shilcars?  

 

Shilcars 

 Tu réplica quiere hacerte saber que estás en un proceso 
transmutador muy importante, por aquello del plomo de la personalidad 
por el oro del espíritu. Enhorabuena.  

 

Jimena  

 Quiero saber mi nombre.  

 

Shilcars 

 ALBIÓN QUECHUA PM.  

 

Sirio de las Torres 

 Cada nombre es un mantra. Si tú estás en un momento de 
dificultades o problemas y pronuncias tu propio nombre, te comunicas 
con tu réplica y te dirá cosas, te ayuda. Lo primero que se te ocurra en tu 
mente es lo válido. Todos los nombres forman como una especie de puzle, 
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por parecido, por semántica podemos buscar elementos comunes con 
otros nombres. Yo me llamo Sirio de las Torres y puedo buscar analogías 
con otros que signifiquen algo vertical. Todos tenemos todo de todos. El 
puzle es esférico y en él todos tenemos que ver con todos. El hecho de 
conocer tu nombre te permite trabajar con otras personas cuyo nombre 
tenga que ver con el tuyo, y así formar el puzle. Los que habéis recibido un 
nombre me enviaréis un mensaje de correo con vuestro nombre y la 
dirección de electrónica.  

 
Maximilián.  

 Si mi réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Que es hora ya de avanzar por tu fabuloso bosque encantado, 
BOSQUE ENCANTADO PM.  

 

Acuífero Azul Pm  

 Quiero saber si mi réplica tiene algo que decirme, si me da algún 
agregado a mi nombre.  

 

Shilcars 

 Trabaja el azul, Acuífero, tu mente visualizará el azul, actúa como lo 
estás haciendo y cuando el azul se impregne de ti misma y toda tu mente 
sea absorbida por el color de nuestra querida madre Kundalini, tu cuerpo 
florecerá, tus cromosomas se regenerarán, tus órganos se revitalizarán y 
empezarás a disfrutar de la sensación que se tiene cuando se empieza a 
ser el germen de un humano perfecto.   

 

Yolanda 

 Quisiera saber mi nombre y si sigo mi camino correcto.  

 

Shilcars 

 Es muy difícil reconocer en otro hermano si anda o no por la senda 
correcta. Y es tan difícil por cuanto cada uno ha escogido un papel en este 
gran teatro cósmico y todo papel tiene su valor, y por lo tanto cada uno 
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sabrá el suyo. Aunque existe un método muy fácil para adivinar si uno 
sigue correctamente los dictados de su corazón, de su consciencia, y es 
observándose, auto-observándose constantemente, mirándose en su 
interior y verse como un ser sonriente, feliz, contento. Y sin 
preocupaciones, únicamente ocupaciones.  

 BÚFALO BLANCO PM  

 

Camello 

 Soy Camello, y le pregunto a mi réplica si estoy relativizando bien.     

 

Shilcars 

 Será y no será.  

 

Plus Tseyor Pm 

 Quisiera saber si tiene que darnos algún mensaje a los hermanos 
que estamos reunidos en Chile, en este encuentro. A ver si nos podrías dar 
tu asistencia.  

 

Shilcars 

 Estad atentos a los comunicados que se han mantenido y se van 
mantener a lo largo de estas jornadas, aquí en Chile.  

Como hemos dicho en otras ocasiones esperábamos esta presencia 
aquí, consolidar esta energía, que estaba pendiente de hacerlo, a través 
de la Tríada, de entre México, Argentina y Chile. Esta tríada se ha llevado a 
cabo y esto nos permite a la Confederación pedir a nuestros maestros 
superiores en nuestro universo holográfico cuántico, entre todos 
nosotros, que apliquen su bondad y su amor hacia ese triángulo mágico 
crístico-cósmico que nos ofrece una nueva perspectiva mundial.  

Desde este punto se va a abrir una puerta interdimensional, que no 
tendrá parangón y desde la cual será posible abrir una fuente de energía, 
de salud y de capacidad que poco a poco iremos observando en vuestras 
mentes y vosotros podréis percibir, naturalmente.   

Gracias por hacer esta pregunta. Porque es oportuna y, además, 
merece la debida respuesta porque es para los demás.   
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Max  

 Qué me dice mi réplica.  

 

Shilcars 

 Tienes el valor del guerrero, la inteligencia del sabio, el poder de tu 
convicción: actúa.  

 

Sirio de las Torres 

 Max quiere el nombre simbólico. 

 

Shilcars 

 GUERRERO QUECHUA PM.  

 

Pin Pm 

 Quiero preguntarte si la Confederación tiene algún mensaje para mí 
y para todos los hermanos de Tseyor de Chile. 

 

Shilcars 

 Lo tendréis sin duda alguna, esperad tan solo un breve espacio de 
tiempo.  

 

Predica Corazón PM 

 Quiero saber si mi réplica tiene algo que decirme. Y agradezco 
también todo el amor que nos brinda, y a todos los hermanos del cosmos. 
Muchas gracias.  

 

Shilcars 

 Acércate hermana Predica.   

 

Aium Om    

 Amados hermanos, hijos míos de mi corazón. Mi corazón como 
símbolo de mi sentimiento más profundo vibra al unísono en esta sala y en 
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todo el planeta. Habéis conseguido alcanzar un punto importante y a la 
vez necesario. Soy Aium Om.  

 Que la mano de Puente y de Sirio de las Torres, ambas en tu cabeza, 
te bendigan y bendigan a todos.  

Os bendigo, hermanos, sois unos afortunados, pero más lo somos 
nosotros, pero que mucho más, pues estáis dando ejemplo, un gran 
ejemplo con vuestra actitud. Sabíamos en su momento que las semillas 
que depositamos aquí fructificarían. Aún no del todo, pero está en vías de 
producirse. Y esto es una gran fortuna para todos, para todo el universo. 
Amor, Aium Om.  

 

Sensación 

 Quiero preguntarle a mi réplica perfecta sobre las cosas que me 
están ocurriendo. 

 

Shilcars 

 Claro, propio de la transmutación a la que antes hemos aludido, no 
quiero avanzarte nada más, querida hermana. 

 

Sirio de las Torres 

 Aium Om es el maestro de Shilcars. Está por encima de él, por lo 
tanto hemos recibido hoy un mensaje más elevado que el de Shilcars.   

 

Patricio 

 Quisiera saber el nombre que me da mi réplica.  

 

Shilcars 

 Tu réplica te asigna el nombre de GRAN JEFE QUECHUA PM. Ante 
este hecho, Shilcars no puede añadir nada más.  

 

Princesa Quechua PM 

 Quiero preguntar a Shilcars sobre mi nombre.   
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Shilcars 

 Sí, que en tu momento busques a tu PRÍNCIPE AZUL, pero no te 
equivoques, no te confundas, tu PRÍNCIPE AZUL está en tu interior, tu ser, 
tú misma, todo lo demás son añadidos, muletas para el mejor o peor 
deambular en las multi-dimensiones.  

 

Una asistente 

 Quiero preguntar si me réplica tiene algo que decirme.  

 

Shilcars 

 Haz que tu nombre NUBE QUECHUA pueda ser nombrada muy 
pronto NUBE AZUL QUECHUA, porque este es el azul que debes perseguir, 
el de tu propia madre Kundalini, el de tu propio ser.  

 

Pigmalion Quechua PM 

 Si mi tiene que decir algo mi réplica genuina.  

 

Shilcars 

 Que no guardes rencor ni odio ni seas desconfiado, que comprendas 
a los demás en su ignorancia, que por tu nivel puedes hacerlo. Sé sabio, 
ejerce de sabio, comprenderás algún día.   

 

Amador 

 Quiero hacer una consulta sobre mi persona.  

 

Shilcars 

 Cuán feliz se siente el humano cuando puede contemplar su obra, 
casi perfecta.  

 SOL QUECHUA PM.  
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Asistente 

 Quisiera saber el significado de mi nombre y agradecer a los HHMM 
la ayuda que están prestando para nuestra madre Gaia. 

 

Shilcars 

 Verdaderamente nosotros no prestamos esa ayuda a la madre Gaia. 
Solamente hacemos de transmisores. La ayuda viene de la profundidad 
del Sol Central de la galaxia. Y de la misma forma que la Confederación es 
un simple transmisor, vosotros aquí ayudáis a dicha transmisión, y sí que 
verdaderamente sois verdaderos artífices del acto cósmico que se está 
celebrando.  

 Llegará un momento en que no reconoceréis el planeta, porque la 
superficie del mismo se habrá sumergido en una bruma que solamente 
será accesible para aquellos corazones nobles, atentos, desinteresados y 
amorosos. Así que aquí BRUMA QUECHUA PM te invito a que nos 
informes, nos guíes en este caso a todos tus congéneres aquí en este 
planeta. Y desde este maravilloso triángulo, o tríada, hacia ese espacio 
interno cuando las puertas se abran y den paso a todos los hombres de 
buena voluntad.  

 
Anfibio (Mar y Cielo) 

 Como dijiste que todos somos chilenos, y así nos hemos sentido en 
esta convivencia, y agradezco a los hermanos de Chile su recibimiento, su 
trato tan amoroso. Y quisiera preguntarte en estos momentos si hay algún 
mensaje para el pueblo mexicano como parte de esta tríada. Gracias, 
hermano.  

 

Shilcars 

 No sería tríada si México y Argentina no formaran parte de ese 
triángulo mágico. A todos os espera un futuro esperanzador, próspero. Y 
junto a vuestro amor incondicional hacia los demás hermanos, poder 
abrazar todas aquellas civilizaciones de vuestro nivel vibratorio, para 
uniros aún más en el amor.  
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Dulce Chilena Pm 

 Cuanto me falta de mi recorrido, para entender lo que debo hacer 
acá. 

 

Shilcars 

 Todo es relativo.  

 

Muñeca Púlsar Esculpida PM 

 Quiero preguntar si hay algo que mi réplica me tiene que decir 
sobre lo que estoy haciendo.  

 

Shilcars 

 Vas a dirigir la sanidad en el primer pueblo Tseyor que se cree aquí 
en Chile.  

 

Puente 

 Pueblo Tseyor es un proyecto que los hermanos nos han sugerido, 
para que se vaya expandiendo, que sean auto-sostenibles, que puedan 
producir sus frutos sin contaminación, que los animales estén sanos, en 
los que se puedan formar sociedades armónicas, de una forma natural, 
sana y libre. Esto es un primer paso para instaurar en cada pueblo Tseyor 
una puerta interdimensional. Es decir, no nos proponen un pueblo Tseyor 
para ir a vivir solamente, sino que nos sugieren un pueblo para vivir en 
armonía con este mundo y con todo el universo. Y para que nuestras 
mentes se vayan preparando con calma, con tranquilidad, con equilibrio, 
que puedan limpiarse de apegos y que puedan dar cabida a un nuevo 
conocimiento y a unas nuevas capacidades. Esos pueblos, lógicamente, 
van a necesitar de todos: médicos, ingenieros, carpinteros, albañiles, 
pi to es, ho ticulto es… No es u a utopía, po ue he os ap eciado ya 
que esos pueblos en el tiempo real... No vamos a decir nada más. Solo que 
os queremos.  
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Sirio de las Torres 

 Solo puedo añadir asuntos de trámite, el nombre de nuestra web: 
tseyor.org Ahí encontraréis la grabación y la transcripción de los mensajes 
y de los nombres recibidos.  

 En la misma web hay una lista de enlaces a las actividades que 
estamos haciendo, y una conexión con el programa Paltalk, un programa 
de chat. Primero tenéis que bajarlo a vuestro ordenador. Solemos 
empezar los viernes a las 21 horas, hora española, que equivale a las 4 de 
Chile, y los demás días a las 5 de la tarde. 

 

Dadora de Paz Pm 

 Hay otras salas que funcionan en horario diferente al horario de 
España. 

 

Sirio de las Torres 

 El sábado habrá una ceremonia de energetización de las piedras, 
aguas y semillas.  
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