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424. HERMANOS TERRESTRES:  

OS AMO, AMAROS, SOIS LIBRES 

 

 Radio Mantra ha entrevistado de nuevo a Puente y Sirio de las 
Torres. Al final de la entrevista ha intervenido Shilcars y ha contestado las 
preguntas que le hacían los concurrentes.  

 En la entrevista se ha hablado, como en otras ocasiones, del 
contacto, sus orígenes, la forma en que se canaliza y el contenido de las 
comunicaciones.  

 La entrevistadora ha hecho preguntas también sobre los tiempos 
presentes y futuros, y ha requerido información sobre ellos. Se le ha dicho 
que son tiempos difíciles, pero no apocalípticos, ya nos comunicaron, 
antes de que comenzara la actual crisis económica que “las trompetas han 
sonado”, las trompetas del hambre y la enfermedad. Nos han dicho que 
esto solo es el comienzo de un proceso más amplio y profundo.  

 Pero todo lo que ocurre es para un cambio, para la transformación 
del ser humano y de la sociedad en que vive. Si no lo entendemos así, los 
efectos externos serán cada vez mayores.   

 Ellos están intentando sugerirnos que abramos nuestra mente a la 
intuición, a la inspiración y a la experimentación. 

 Su mensaje es de bondad, hermandad, ayuda, colaboración y 
unidad.  

 Los cambios no son solo a nivel económico, sino también a nivel 
planetario, el planeta se está reestructurando. 

 Ellos nos hablan, nos dan referencias sobre el cambio y la 
transformación en nosotros.  
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 Los grupos de contacto que había hace años parecen haber 
desaparecido, no conocemos que ninguno de los que estaban continúe, 
por lo menos a nivel público.  

 A veces están a nuestro lado, pero no nos damos cuenta. En 
Ganímedes hay una colonia de humanos de la Tierra, cuyos abuelos 
fueron trasladados allí, y vienen de vez en cuando a trabajar con nosotros. 
Hay también algunos de ellos en bases submarinas. Son iguales que 
nosotros.  

 También están los que han nacido aquí, unos conocen su 
procedencia, otros no.  

 En nuestro grupo damos talleres, cursos, meditaciones para la 
transmutación, que conlleva el cambio del ADN, a nivel sutil.  

 El cambio de las mentalidades se propaga por los campos 
morfogenéticos.  

 La llamada para canalizar consiste en un pitido interno que escucha 
Puente, y también algunos de los presentes, a veces. Eso quiere decir que 
Shilcars quiere intervenir, ahora ya lo ha manifestado. 

 
Shilcars 

 Queridos amigos, hermanos, argentinos y de todo el mundo, buenas 
tardes, soy Shilcars, del planeta Agguniom.  

 No puedo decir nada más que os amo, queridos amigos, hermanos. 
Y así es. En mi pensamiento únicamente doy cabida a esa gran esperanza, 
la de que un día todos unidos, juntos, cantemos el himno al amor, 
plenamente conscientes de nuestro deambular por estos mundos 3D.  

 No desearíamos otra cosa, si acaso el desear no influyera en ningún 
determinismo, que vuestras mentes y corazones se abrieran a dicha nueva 
esperanza. Ese mundo vuestro, bello, hermoso, pleno de vida, tiene que 
dar aún muchísimas vueltas.  

 De acuerdo que habrá de haber muchas transformaciones. Nada es 
eterno, todo se modifica, todo cambia. Y vuestro planeta, y vosotros 
también, habréis de cambiar.  

 El cosmos ahora nos exige a todos, en este caso a vosotros 
principalmente, un cambio de esquemas mentales y psicológicos. Habéis 
abandonado, en parte, esa idea de la unidad, de la hermandad.  
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 Hermanos, uniros en un solo pensamiento de amor. No queráis las 
diferencias, que eso no sirva para separaros. Aceptad todas las 
diferencias, sabiendo que esto os va a ayudar en el enriquecimiento de 
vuestra psicología, de vuestros pensamientos, al perfeccionamiento de los 
mismos.  

 Todos estáis en este mundo con los mismos derechos. Y 
obligaciones también. Pero lo principal es amaros. Amaros 
profundamente, disfrutad de la compañía de todos vosotros, no busquéis 
separaciones.  

Y si así lo hacéis, y pensáis en este tesoro profundo que anida en 
vuestro corazón, si revolvéis entre los pliegues de vuestra mente, os daréis 
cuenta que habéis nacido para ser libres.  

 Pero para ser libres uno necesita saber que lo es y que ha nacido 
para ello. Por lo tanto, desde aquí, desde mi planeta, y con el 
consentimiento y la anuencia de todos, incluida la Confederación, os digo:  

“Hermanos de la Tierra, sois libres, no lleváis cadenas, daos cuenta 
de ello, nada puede parar ni entorpecer vuestro progreso. Pero aceptad 
las dificultades, porque con ellas vais a reforzaros, y vais a convertiros, sin 
duda alguna, en superhombres, en hombres y mujeres que aman.  

Esta es la verdadera causa y origen de vuestra estancia aquí, llegar a 
perfeccionar el pensamiento, de tal forma, que para vosotros no haya 
ninguna barrera en todo el universo, porque indudablemente el universo 
se ha hecho para el humano, para todo hombre y mujer de buena 
voluntad.”     

Me despido de todos vosotros mandándoos un fuerte abrazo y mi 
bendición.  

Amor, Shilcars.  

 

Maga, locutora de Radio Mantra 

 Muchas gracias, muchas gracias Puente. No sé si cometo una 
torpeza por lo que le voy a decir, ¿podemos preguntarle a Shilcars?  

 

Puente 

 Sí, claro.   
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Locutora 

 Una oyente, Paola, del Perú, dice que aparentemente la 
canalización comenzó a las 14:33 en nuestro horario y así en los distintos 
husos horarios del mundo. Un horario bastante llamativo, por el 33, si esto 
tiene algún significado.  

 

Puente 

 Sí, y además creo ha durado 7 minutos su intervención, y siendo en 
España las 19:33, cabalísticamente suma 7. Y ahora se cumplen 7 años de 
la llegada de Shilcars, y de su programa. Y el 7 es la base de nuestro 
trabajo. 

 

Locutora 

 Y el 33, ¿qué puede agregar a esa vibración? 

 

Puente 

 No lo sé… 

 

Locutora 

 ¿Lo podemos preguntar a él? ¿Por qué eligió ese momento horario, 
si ha sido casualidad o tiene algún sentido? 

 

Shilcars 

 Evidentemente nada es casualidad, todo es causal, todo está 
previsto. Nuestra intervención de hoy ha sido ya programada 
previamente, como todo lo que se hace en este mundo 3D, de 
manifestación.  

 Imaginad que todo el universo es un enorme programa informático, 
que nada se deja al azar. Nosotros podemos viajar a través del tiempo y 
saber, en todo momento, qué podemos activar y qué podemos accionar.  

 

Locutora 

 Gracias por la respuesta.  
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 Puente, le pregunto lo siguiente: existiría la posibilidad de hablar 
con él directamente, no con Puente ni Sirio, con los que no tengo nada en 
contra, todo lo contrario, pero que pudiéramos tener un contacto más 
directo con Shilcars, vivir esa experiencia. Ya sea con preguntas, e incluso 
a través de mensajes.  

 

Shilcars 

 El programa que hemos diseñado, que la Confederación nos ha 
autorizado a llevar a cabo en estos tiempos que corren, nos da la pauta. 
Este año 2011 será para preparar una puesta a punto. A partir del 2012 
Shilcars estará disponible, dispuesto, junto con los demás hermanos de la 
Confederación, para intervenir en todos cuantos proyectos deseéis y 
preciséis.  

 

Locutora 

 Lo cual nos crea evidentemente un nuevo compromiso, para un 
nuevo encuentro, por ello nos gustaría tener este contacto y que todos 
tengamos la oportunidad de preguntar y recibir una respuesta que nos 
esté llegando desde otro plano. Cada uno resonará con cada una de las 
respuestas. ¿Qué les parece? 

 

Sirio de las Torres 

 Su contestación ha sido un tanto ambigua, porque no ha 
concretado, lo cual quiere decir que cuando queráis, dependiendo de 
vuestra programación.  

 

Locutora 

 Preguntan si Shilcars es hombre o mujer.  

 

Puente 

 Es hombre. Un hombre hecho y derecho. Tiene muchos años, pero 
no los aparenta, porque ellos han llegado a un punto de evolución en que 
regeneran su cuerpo físico y no mueren.  
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Sirio de las Torres 

 Han modificado su ADN de modo que reparan la fase terminal y 
siguen viviendo.  

 

Locutora 

 ¿Podemos hacer otra pregunta? Acá llega una pregunta, ¿qué 
esperan de la humanidad? 

 

Shilcars 

 Mejor dicho, habríamos de preguntarnos qué esperamos cada uno 
de nosotros, y cómo contribuiremos cada uno de nosotros en la formación 
de esa nueva humanidad.  

 Nosotros, en realidad, no esperamos nada, porque sería deseo. 
Observamos y de tanto en tanto sugerimos.  

 

Locutora 

 Sabe que tenemos que terminar el programa, no podemos seguir, 
damos la página web del grupo, en la que está toda la colección de libros.  

 Vamos a hacer la última pregunta: “¿Va a ser necesario pasar por 
catástrofes para este tránsito a la nueva humanidad?”.  

 

Shilcars 

 Por lo que se ve, así va a ser. Pero no olvidéis, es todo un mundo de 
ilusión, está todo previsto. Lo único que podéis hacer es despertar 
consciencia, y luego todo lo demás se dará por añadidura.  

 

Locutora 

 Muy bien. No tengo nada más que agradecerles a los dos, también a 
Shilcars, por supuesto, y a la esposa de Puente, Sala. Y buscar un nuevo 
encuentro para preguntar todo lo que ha quedado pendiente en esta 
ocasión. No sé si quieren añadir algo más.  
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Sirio de las Torres 

 Decir que estamos a vuestra disposición. La finalidad del grupo es la 
de transmitir la divulgación de este mensaje de las estrellas, sea a través 
de los cursos o del ejemplo personal que uno da en el ambiente en que 
esté. Pues si tenemos la oportunidad de estar con vosotros, pues 
encantados, porque formáis parte del equipo, en cierto modo.  

 

Puente 

 Y daros las gracias a vuestro programa, y un abrazo muy fuerte a los 
bonaerenses. Cuando estuvimos con vosotros lo pasamos muy bien, como 
en casa.  

 

Locutora 

 ¿Algún proyecto de venir a Argentina?  

 

Puente 

 De momento por ahora no. A finales de octubre tendremos unas 
convivencias en Granada, en España, y hemos estado recientemente en 
Lanzarote, y estuvimos también en Chile, Argentina y México. De 
momento no tenemos previsto nada más.  

 

Sirio de las Torres 

 Mientras se dan estas convivencias, el resto del grupo también 
organiza sus convivencias, por ejemplo en Monterrey, en Venezuela, en 
Colombia, en Chile, en Argentina…, se van reuniendo para participar de la 
energía grupal.  

 

Locutora  

 Les dejo un gran saludo de todos los oyentes, hay gente que 
también pertenece al grupo Tseyor y que también los están saludando, en 
diversas partes del mundo. Hasta la próxima. 

 

 


