
1 

 

 

 

CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES      

Periodo V Edición 00                                                                                           

Núm. 364 Barcelona - Radio Mantra (Buenos Aires) 27-12-2010 

tseyor.org 

 

364. ENTREVISTA DE AÑO NUEVO A  

TSEYOR EN RADIO MANTRA 

 

 

Maga (Locutora de Radio Mantra)  

 Vamos a sintonizar con la energía de un canalizador de los 
hermanos mayores, Puente, y de un asistente que lo acompaña, Sirio de 
las Torres. Juntos trabajan como unidad en Tseyor. Les damos la 
bienvenida, los saludamos.  

 

Sirio de las Torres 

 Gracias Maga, buenas tardes y buenas noches a los españoles que 
nos estarán escuchando.  

 

Puente 

 Hola, buenas tardes, buenas noches, un saludo.  

 

Maga  

 ¿Cómo andan? Estamos en unos momentos especiales en el año, en 
el cierre de este año. Estaría bueno que pudieran compartir con nosotros 
alguna experiencia de las  canalizaciones que vienen recibiendo. 

 

Sirio de las Torres 
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 Al entrar en un nuevo año, Shilcars siempre nos habla de las 
novedades del nuevo, y nos dice que el 2011 va a ser un año de mucho 
trabajo, y que es cuestión de ponernos las pilas.  

Ahora, en Navidad, lo propio es un mensaje sobre la energía crística, 
sobre la llegada de este Cristo Cósmico. Se trata de comprender esta 
energía y de integrarla.  

 

Puente 

 Este año que estamos terminando lo ha sido de mucho movimiento: 
se ha creado la Tríada, se han empezado a dar ya las primeras maestrías, 
los Muul-Aguila, que son hermanos que pueden divulgar el mensaje de 
Tseyor por todo el mundo.  

Se nos ha dicho que el 2011 va a ser un año de mucha actividad para 
prepararnos para los años siguientes. En este 2010 hemos consolidado lo 
que es la estructura y en el 2011 hemos de dar el do de pecho.  

Ahora, en esta época de Navidad, es muy bueno reflexionar y 
prepararnos para dar este mensaje crístico, que es la hermandad entre 
todos nosotros, siendo muy diversos. Pues somos de diversos orígenes, 
ultu as, ee ias…, pe o esta os log a do diga os u  ilag o, ue es 

la unidad de criterios y de pensamientos.  

 

Maga 

 Ustedes proponen prepararse para el 2011, pero en realidad es una 
preparación que vienen haciendo desde hace tiempo, compartiendo las 
canalizaciones con tanta gente. ¿Hay algo que marque la diferencia en 
este camino hacia el 2012?  

 

Puente 

 La verdad es que han sido muchos años de preparación, más de 30, 
pero estos últimos se han venido acelerando, cada año. Lo que antes 
conseguíamos en dos o tres meses, ahora lo hacemos en dos días, en una 
semana, en 15 días... Todo lo que estamos desarrollando ahora de 
divulgación se hace mucho más rápido, y es que los tiempos van muy 
deprisa.  

 

Sirio de las Torres 
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 La preparación para el 2012 consiste quizá en comprender que la 
energía crística, que se ha dicho, y que tenemos asumido, que ahora 
llegará el Cristo Cósmico, no es exactamente así.  

En realidad no es que vaya a llegar, ya está aquí. Es más, siempre ha 
estado, así os lo ha  di ho. E  u a ita ue he apu tado di e: El C isto 
Cósmico no es que vaya a volver, porque nunca ha estado ausente, el 
C isto Cós i o está e  todos  ada u o de osot os . Y esto es lo ue ha  
que asumir.  

Es decir, esta energía, que no es más que la energía del amor, la 
energía amorosa, que es este instinto que nos impulsa a buscar ser 
mejores, esta es la energía crística: las ganas de superación, de mejorar, 
de ser felices. 

Toda esta energía es la energía crística, que tenemos en nosotros. 
Lo que pasa es que no la sabemos descubrir. Y de eso se trata, de estar 
abiertos a descubrir eso, y a descubrir sobre todo si hay amor, la 
hermandad. Habiendo hermandad todos los problemas se salvan. Y esta 
es la preparación para el 2012.  

 

Puente 

 Y, ¿esta preparación a dónde nos va a llevar? Bueno, los hermanos 
nos dicen que a un despertar, a un despertar de nuestra consciencia. Es 
decir que nuestra mente va a ser mucho más consciente, de lo que es 
ahora, de todo lo que le rodea.  

Ello significa conocer, a través de nuestra mente, todo el universo, 
poder navegar por él conscientemente, interpretar los sueños, reconocer 
nuestras existencias paralelas, nuestras réplicas en otros mundos, qué 
hacemos en ellos, con quién nos relacionamos.  

Este es el mensaje crístico y lo que lleva implícito. El llegar a 
interpretar ese mensaje tan antiguo, de tantos miles de años, es para 
abrirnos a nuevos mundos, dentro de nuestro mundo interior.  

 

Maga 

 A mí me gustaría, pensando en que siempre hay nuevos oyentes, 
que nos dijeran quiénes son, de qué manera ustedes reciben estos 
mensajes.  
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Puente 

 Primeramente decir que no se necesita ninguna técnica en especial, 
no es nada complicado ni imposible de realizar por cada uno de nosotros. 
Es, sencillamente, situarse en un pensamiento en el que poder conectar 
con ellos, por eso no se necesita ninguna técnica en especial, es un don 
que todos llevamos dentro.  

 El mensaje que en este caso recibo de los hermanos del cosmos, 
concretamente de Shilcars en el planeta Agguniom, allá en la constelación 
de Áuriga, cuya estrella es Capella, y anteriormente de nuestra profesora y 
tutora Sili-Nur, que es de una dimensión superior en Venus, y en fin, de 
otros varios seres o maestros, son seres humanos, como nosotros, que 
también están evolucionando.  

Y por eso, porque son como nosotros, pero con un nivel o dos más 
de vibración -según qué guías- que nosotros, podemos llegar a contactar 
con ellos.  

 El mensaje se recibe de forma telepática. Veo en mi mente las letras 
del mensaje. Voy leyéndolo, lo digo de viva voz, y es la conexión que 
tenemos con ellos.  

 En muchas ocasiones hemos recibido avisos para avistamientos, 
hemos ido a la montaña de Montserrat-Barcelona, hemos estado en 
Canarias y en otros lugares de la geografía española. Y concretamente en 
este último viaje que hicimos a Chile tuvimos la oportunidad de ver 
algunas evoluciones de sus naves, en fin, que entre ellos y nosotros hay 
una comunión de ideas y pensamientos. Y ellos están tan animados como 
nosotros para continuar con este proceso.  

 

Maga  

 Estos mensajes cómo son: ¿son proféticos, son enseñanzas, son 
recomendaciones, son consejos, son personales, son para el grupo?       

 

Puente  

 Ellos tienen un programa muy bien definido, muy concreto. 
Primeramente hay unas sesiones de psicología transpersonal en las que 
nos invitan a conocernos entre nosotros, a querernos entre el grupo.  

Ellos siempre han dicho que el trabajo individualista, de personas 
que trabajan solas, no funciona. Que solo funciona cuando unimos 



5 

 

nuestras mentes en un sentimiento común. Y la verdad es que es así, 
cuando nos ven en el grupo unidos, ellos saben en todo momento qué 
decirnos.  

Nos suelen hablar de filosofía, psicología, ciencias en general, 
uá ti a, salud… Nos ha  a udado a e e getiza  pied as, o  su e e gía, 

agua u ativa, se illas… Nos ha  e señado a o ga iza os, a ea  u a 
estructura de trabajo. 

No nos dan consejos, sino que nos hacen sugerencias, pero nos 
hablan muy claramente, y ello nos permite estructurarnos y organizarnos 
mejor.  

En fin, ahora en este momento en la Biblioteca Tseyor, en nuestra 
web, hay 120 títulos de libros, editados en vía electrónica, que se 
distribuyen gratuitamente, todo el mundo se los puede bajar. Hay miles 
de folios escritos con sus mensajes, de ellos extraemos material para crear 
libros, monografías, cuadernos para la divulgación, cursos...  

 

Maga 

 Y si la gente quisiera preguntar, pudieran hacer preguntas 
personales, por ejemplo, cómo resolver una situación de cualquier tipo, 
amorosa, de salud, de familia... 

 

Sirio de las Torres 

 Se pueden hacer preguntas, lo que pasa es que las preguntas de tipo 
personal Shilcars prefiere no contestarlas, primero para no interferir en la 
vida de aquella persona, porque puede tomarlo de una forma inadecuada, 
porque se trata de unificar criterios.  

Atiende solo a preguntas globales, preguntas como ¿qué pasará en 
2012? Esta pregunta se ha hecho muchas veces, y él nos da pistas, es muy 
prudente y nos dice lo que nosotros somos capaces de asimilar. Nos va 
dando respuestas poco a poco, para que vayamos comprendiendo el 
significado profundo de lo que vamos comprendiendo.  

Hemos de comprender, de cara a este 2012, que va a ser un cambio 
tan fenomenal, que si ahora nos dice algo, como es tan extraordinario,  
seguro que no nos imaginaremos lo que va realmente a ser, será otra 
cosa, que no entra en nuestra mente.  
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Co o se ha di ho: se éis apa es de viaja  po  todo el u ive so, e  
vuest a ave...  Y e to es te p egu tas, ó o se o du e, ua do e  
realidad todo se hace con la mente y nuestra capacidad, nuestro poder 
creador puede hacer todo esto. Somos realmente seres creadores, esto 
nos lo dicen, creadores porque con la mente, cuando nosotros pensamos 
algo, a través de esta energía del pensamiento, estamos realmente 
interviniendo en el universo. Esto se ha dicho a muchos grupos, no somos 
los únicos en recibir este o parecidos mensajes.  

 

Puente 

 En cuanto a preguntas de tipo personal, Maga, para clarificar a los 
o e tes, lo ue o va a o testa  “hil a s i los de ás guías es: si vo  a 
e o t a  t a ajo , si e vo  a asa  o  la pe so a ue he o o ido...  
En fin, todo eso, Shilcars no lo contesta.  

Shilcars siempre nos dice que él consejos no los da, solo sugiere, y 
que cuando habla con nosotros habla con un espíritu global, para que nos 
sirva a todos.  

Tseyor, aunque contacte con seres inteligentes del cosmos, y de 
mucha bondad, no se dedica a vaticinios ni a consultas -que esto ya lo 
hacen o dan otros- que las respetamos, pero que no es el trabajo 
específico de Tseyor.  

 

Maga 

 ¿Quién es Shilcars? De quién estamos hablando, por un lado. Y por 
otro lado yo quiero hacer un comentario, porque acá hay gente del grupo 
Tseyor que están en el chat y haciendo comentarios, y uno de ellos me 
llamó mucho la atención porque dice que el mensaje, cuando se recibe, 
hay un porcentaje muy alto de energía que va más allá de las palabras. Y 
siendo así, me gustaría que pudiera desarrollarlo un poquito.  

 

Puente 

 Es que ellos mandan el mensaje en una determinada frecuencia 
energético-vibratoria, y en ella hay mucho más de lo que las palabras 
dicen. Lo que pasa es que nuestra mente no lo recoge íntegro, porque no 
es capaz aún de esa simultaneidad en el mensaje, y recibimos una parte 
del mensaje y otra se queda en el subconsciente. Pero la energía habrá 
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llegado a todos y de alguna forma, con el tiempo, eso va madurando y 
tarde o temprano apareciendo en nuestra mente la comprensión.  

 

Sirio de las Torres 

 Podríamos hacer un símil, decir que es como una canción, de la cual 
la música, como está en una frecuencia tan elevada no podemos escuchar 
la música, pero la letra sí. Y de momento leemos la letra, pero la música ha 
entrado igualmente en nuestra mente, aunque no la hayamos podido 
escuchar, ha entrado de forma inconsciente. Pero queda y en cualquier 
momento conectas con aquella vibración y entonces empiezas a entender.  

 

Puente 

 Sí, y suele despertarse con una palabra, con una frase, y entonces 
vas atando cabos.  

Shilcars es un ser humano que procede de nuestro planeta Tierra, 
en la Atlántida. Cuando se hundió, muchos de ellos emigraron porque el 
planeta cambió de vibración y ellos necesitaban otro nivel vibratorio 
distinto y tuvieron que buscar un planeta en la galaxia que reuniera ciertas 
condiciones, y allí se fueron, a Agguniom. Pero muchos otros se quedaron.  

Antes el planeta era un solo continente. Ellos vivían en el centro de 
África, Shilcars es negro, y muchos emigraron con sus naves a Agguniom, 
pero quedaron muchos otros atlantes aquí en este planeta, para ayudar a 
levantarlo, ayudar a las generaciones futuras a mantener esa llama viva de 
la espiritualidad.  

Y ahora, en estos tiempos, ya nos dicen que cuando se termine este 
trabajo aquí, en este planeta, y haya llegado ya el rayo sincronizador, pues 
cada uno volverá a su hogar, en el cosmos, donde le corresponda. Unos se 
quedarán aquí, voluntariamente, otros irán a otros planetas y también a 
Agguniom. Según nos dicen, muchos de nosotros somos de Agguniom.  

 

Maga 

 Y el nombre, Tseyor, es un nombre puesto por ustedes o es un 
nombre también canalizado. 

 

Puente 
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 Es un nombre que nos dieron en 2001, pero no nos dijeron lo que 
significaba, hasta que pasaron cuatro o cinco años, en el que nos dieron su 
significado. Nos dieron unas letras, seis, para que las combináramos en el 
orden que nosotros quisiéramos, tuvimos un resultado sincrónico y nos 
salió Tseyor. Y hasta cuatro o cinco años después, no supimos lo que 
significaba.  

 

Sirio de las Torres 

 En realidad estuvimos casi seis años, desde que nos dieron estas 
letras, hasta que explicaron su significado, que es Tiempo Simbólico 
Estelar del Yo en Retroalimentación.  

Tiempo Simbólico, para indicar que estamos aquí, en este mundo 
tridimensional, que es el mundo de maya, el mundo ficticio, simbólico.  

Estelar, porque a través de la experiencia en él nos conducirá a las 
estrellas, a través del Yo en Retroalimentación.  

Yo en Retroalimentación, significa que cada uno de nosotros somos 
una emanación del Absoluto, y aquí, en esta manifestación, al actuar y al 
experimentar, a través de eso, estamos retroalimentando al Absoluto.  

Es decir, en otras palabras, como dicen otras escuelas filosóficas, si 
el Absoluto no se manifestara y no experimentara, no sabría, no tendría la 
experiencia de Absoluto. Necesita expresarse.  

 

Maga 

 ¿Entonces cuál es la tarea del grupo Tseyor en el mundo? 

 

Sirio de las Torres 

 Pues mira, te voy a leer unas frases sacadas de las comunicaciones: 
Jesús, el C isto, o e esita e a a se pa a esta  de t o de todos  ada 

uno nosotros, porque el Hijo del Hombre logró establecer esta relación y 
con ella preparar a toda una civilización para ese gran salto cósmico en 
ciernes. Por tanto, el Cristo está en nosotros eternamente, para siempre, y 
g a ias a ello esta os e  o di io es de despe ta  a la ealidad .  

Fijaros que eso es muy simple en palabras, aunque muy complejo en 
ideas, pero en el fondo maravilloso, como que ese despertar va a iluminar 
nuestras mentes eternamente.  
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Es decir, el mensaje que Shilcars nos transmite es este, el mensaje 
de amor. Entonces, nuestra misión es la de transmitir este mensaje, decir 
a la gente que el Cristo no es solo un ser que vino una vez y estuvo hace 
2000 años predicando. Sencillamente la energía amorosa suya la tenemos 
todos, y podemos utilizarla. Y al utilizarla tendremos hermandad, 
tendremos cooperación y todos los problemas van a desaparecer. Si hay 
colaboración, si hay ayuda mutua. Lo que no funciona es que estemos 
divididos, con guerras, lo que ya sabemos.  

Entonces, este Cristo Cósmico, su energía, está eternamente, y esto 
es lo que nos da la capacidad suficiente para cuando llegue este salto 
cósmico en ciernes.  

Y di e “hil a s: De esta fo a esta os e  disposi ió  pa a 
despe ta  a la ealidad . ¿Cuál es la ealidad? La ealidad o es lo ue 
nosotros vemos. La realidad es que nosotros somos seres espirituales, y 
por lo tanto infinitos, y por lo tanto no somos este cuerpo.  

Y esta es la idea que hemos de transmitir. Es fácil de decir pero 
difícil de entender, porque es muy profundo. Los esquemas mentales que 
tenemos con esto cambian.  

Todo el miedo que tenemos a qué nos pasará, a perder el cuerpo, el 
miedo a la muerte, no tiene razón de ser. Porque si contamos con que 
nosotros somos este ser espiritual, no nos va a pasar nada, somos 
indestructibles. Claro, esto cuesta mucho de asumir, pero por lo menos 
que alguien lo diga.  

 

Puente 

 Claro, nosotros no somos este cuerpo, estamos dentro de este 
cuerpo, en realidad somos eternos. Y en este cuerpo nos limitamos a lo 
que vemos a nuestro alrededor, y nos dormimos.  

El mensaje que nos llega ahora es para que despertemos, para que 
seamos conscientes de que nos pertenece todo el universo.  

 

Maga  

 Puente, usted dijo que estas canalizaciones se daban bajo distintas 
circunstancias. No sé cuáles son estas. ¿Cuál es la posibilidad de tener aquí 
una canalización de Shilcars? ¿Estas circunstancias se dan en cualquier 
momento? 
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Puente 

 Bueno, esta circunstancia no se da para mí solo, porque solo no 
puedo comunicar con ellos, no canalizo. Esta circunstancia se da cuando 
hay un grupo de personas que están unidas por un sentimiento común de 
amor, de hermandad. Entonces ellos se brindan a entrar en ese círculo y 
comunicarse.  

Y este caso se da ahora. Aquí físicamente estamos tres: está Sala, 
está Sirio, está mi persona, pero en realidad somos bastantes más los 
ahora conectados. Ellos nos avisan que quieren comunicar, y yo lo que 
hago es transmitir su deseo al grupo. 

Y ahora concretamente os lo digo: Shilcars quiere intervenir ¿qué os 
parece?  

 

Maga  

 Acá le cuento que no solamente yo estoy dispuesta, sino también 
muchos oyentes que en este momento en el chat dan su aprobación y 
muestran su alegría por poder recibir este mensaje. Es un momento muy 
oportuno, además, porque estamos terminando el año y seguramente 
algo sobre ello nos puede llegar a acercar Shilcars. Y puede ser bien 
recibido en estos momentos.     

 

Sirio de las Torres 

 Y podemos hacer alguna pregunta con respecto a este año, una 
pregunta de interés general, por ejemplo. 

 

Puente 

 Quiero decir ante todo, para los que no han oído una canalización 
de Tseyor, que les puede da la impresión de que estoy leyendo, como si 
leyese en un folio los apuntes, pero no exactamente. En realidad estoy 
leyendo mentalmente las palabras que me van llegando. Disculpad que no 
sea del todo fluido, pues iré leyendo mentalmente, y en la medida que lo 
vaya recibiendo.  

 

Maga 
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 Perfecto.  

 

Shilcars 

 Queridos amigos, soy Shilcars del planeta Agguniom, muy buenas 
tardes noches.   

 Es un momento oportuno para dialogar, hablar, reunirnos en ese 
círculo amoroso. Y también deciros que en una realidad aún mayor que la 
de este mundo, en ella estamos ahora reunidos miles, cientos de miles de 
seres humanos alegres y contentos. Intentado entre todos transmitir aquí, 
a esta tercera dimensión en este planeta Tierra, el mensaje de las 
estrellas, nuestro mensaje, que es el vuestro. 

 Estamos en comunión. Muchos comprenderéis el proceso, porque 
lo habréis experimentado. Sin embargo, otros muchos lo verán extraño, 
no lo entenderán. A todos os decimos que, poco a poco, se irá conjugando 
una unidad, dentro de la diversidad de pensamientos, y esa unidad nos 
igualará a todos, pero no en la uniformidad, sino en la independencia y 
libertad de pensamiento. 

 Estas fechas, en las que estáis ahora, son proclives al mensaje de las 
estrellas, del Cristo Cósmico. La energía es muy especial.  

Nosotros, los de la Confederación de Mundos Habitados de la 
Galaxia, estamos siempre pendientes de poder transmitir nuestro 
mensaje. Un mensaje que nos viene dado desde muy altas esferas de 
conocimiento. Humildemente os lo transmitimos.  

Este año que va a empezar, es un año clave. El 2011 es un año clave. 
Dependerá de vuestra voluntad participativa, de vuestro amor, de 
quereros entre todos por igual, de ser felices, de vivir con optimismo, para 
que en ese año se cumpla lo que está previsto. 

Ese año 2011 será la antesala de lo que a gran escala se va a 
producir en este planeta y en otros de similares características al vuestro.  

Este año vais a dar la nota, muchos de vosotros vais a entender las 
claves del mensaje, y muchos también sonreiréis con la tranquilidad del 
que sabe que todo está así dispuesto.  

No temáis. Ante todo daos cuenta que el miedo puede atenazaros. 
No seáis, pues miedosos. No temáis a nada, porque nada puede atentar 
contra el Cristo Cósmico que todos llevamos dentro.  
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Bien que será un año de sorpresas. Caerán muchos ídolos de barro y 
todo aparecerá como con negros nubarrones. Las cosas no van a ser igual 
después. Y no tienen porque ser igual y por eso van a cambiar.  

Pero el cambio no es otra cosa que estar sembrando un futuro 
pleno de ilusión por un mundo nuevo. Con nuevas estructuras que 
permitan vivir en paz. Sobre todo vivir en sociedades armónicas, en las 
que todos trabajemos en un fin común, que es el del auto-descubrimiento.  

Veréis caer a poderosos, pero con pies de barro. Pero eso no os ha 
de asustar, porque detrás de todo ello está la verdad.  

Vais a daros cuenta del gran universo que en vuestras manos se 
encuentra, tan solo a muy poco espacio de tiempo.  

Vais a daros cuenta de la cantidad de energía que seréis capaces de 
irradiar.  

Vais a empezar a sanar, y también ayudar a sanar a los demás.  

Vais a empezar a descubrir cuáles son los alimentos que debéis 
ingerir. Cuál la educación que debéis dar a vuestros hijos...  

Permitidme que no descubra más esta gran sorpresa que os reserva 
el año 2011 y siguientes. Idlo descubriendo poco a poco. 

Los que creáis en vosotros mismos, los que creáis en la bondad, el 
amor, la amistad, la hermandad, todos vosotros, descubriréis un nuevo 
mundo.  

Y los que no crean en sí mismos, no les va a pasar absolutamente 
nada. Todo va a continuar exactamente igual a pesar de que su mundo, su 
particular mundo, pueda llegar a zozobrar.  

Amigos, hermanos, queridos amigos de todo corazón, os deseo un 
feliz año nuevo. Y también os digo, y os decimos en la Confederación, que 
aquí nos tenéis, aquí en Tseyor, en Tiempo Simbólico Estelar del Yo en 
Retroalimentación.  

Sois libres para venir, sois libres para iros. Sois libres para todo.  

Hermanos, os mando mi bendición. Amor, Shilcars.  

 

Maga 

 Como todo el mundo está agradeciendo, quiero manifestar los 
muchos agradecimientos de la gente por este mensaje que se está 
irradiando por banda de FM y a través de Internet.  
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El mensaje tiene un porcentaje energético muy alto, y aunque 
podamos decir que hay gente que no lo entendió mucho o no quedó muy 
claro, pero lo cierto es que hay una energía que se ha irradiado por aquí, 
nos gustaría que ustedes, como Puente y como Sirio hicieran un cierre y 
una invitación a la gente, de qué manera se pueden unir a este mensaje, 
cuándo se junta, de qué manera desarrollan sus actividades de Tseyor.  

 

Sirio de las Torres 

 Quizá lo más interesante para todos, por ser universal, es la 
canalización de los viernes, que es a las 21 horas, hora española, en 
Argentina son cuatro horas menos, sería a las 5 de la tarde.  

Hay un día al mes que no hay canalización, hay descanso, y otro día 
la canalización se hace a puertas abiertas, en directo, pero no se transmite 
por Internet. Al final quedan solo dos viernes al mes en que la canalización 
se transmite por Internet. Pero la gente se reúne en la sala del chat 
Armonía de Tseyor (sistema Paltalk), y la canalización se transcribe y se 
publica en la página web.  

Todos los días de la semana hay algo, en este caso a las 22 horas, 
hora española, que equivaldría a las 6, hora argentina.  

Pero también hay salas de Armonía de Tseyor en horario de 
América, que quizá son más convenientes para ustedes. En nuestra web 
(tseyor.org) está toda la información sobre las actividades y los enlaces 
para poder entrar en las salas y poder participar. También están allí las 
canalizaciones en audio y por escrito, y los libros que son recopilaciones 
monográficas de lo que hemos ido recibiendo con el tiempo.  

Todo gratuito, no se pide nada a nadie.  

Ahora una novedad interesante es el Curso holístico que vamos a 
empezar a primeros de febrero en el que explicaremos lo que es Tseyor, 
las herramientas de Tseyor, la preparación para el cambio.  

 

Maga  

 Ya nos queda poco tiempo. Puente, me gustaría dejarle la última 
palabra.  

 

Puente 

http://www.tseyor.com/
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 Bueno, pues que añoro mucho Argentina, Buenos Aires, a toda 
“uda é i a: Chile, Mé i o… Me gusta ía esta  allí o  vosot os, 
disfrutando de vuestra compañía, que sois maravillosos. Os mando un 
beso y un abrazo. No estamos físicamente, pero sí unidos en la nave de 
Tseyor todos.  

 

Maga  

 Muchas gracias a los dos. Esta vez sí tenía preguntas para Shilcars, 
pero se nos pasó el tiempo. A lo mejor en un próximo encuentro 
tendremos esta oportunidad. Os deseo un feliz año 2011. Un abrazo muy 
grande.  

 

Sirio de las Torres 

 Maga, en la web hay una dirección de correo electrónico para hacer 
preguntas a Shilcars.  
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