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433. PRESENTACIÓN DEL GRUPO TSEYOR EN  

EL PROGRAMA DE RADIO VISITANTS NOCTURNS 

 

 El Grupo Tseyor se ha presentado en el programa de radio Visitants 
Nocturns, por medio de una entrevista realizada por Xavier Soler a Puente 
y Sirio de las Torres, en la que también ha participado Shilcars con un 
mensaje y con las preguntas dirigidas a él.   

La entrevista transcurrió en parte en catalán, por lo que ofrecemos 
una traducción en castellano. 

 

Xavier 

 Dedicamos el día de hoy a uno de los aspectos más controvertidos 
del movimiento OVNI, que es el contactismo. Somos conscientes de que 
para muchos, el contactismo es difícilmente creíble. Pues si el fenómeno 
OVNI ya lo es, mucho más lo será creer que unos presuntos tripulantes de 
estas naves se dediquen, además, a hablarnos. Esto ya va más allá de la 
ciencia-ficción.  

 Como ya sabéis, en nuestra emisión no pretendemos que creáis en 
una cosa u otra, sencillamente os presentamos unos aspectos de la 
ufología para ofreceros información para reflexión en torno al tema. 

  Esto es lo que haremos esta vez con el contactismo. Ofreceros 
información de primera mano para que seáis vosotros mismos quienes os 
forméis vuestra opinión al respecto. Por tanto, desde la óptica de la 
información y el respeto a nuestros oyentes y a nuestros invitados, 
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empezamos esta serie de dos programas con dos invitados de Tseyor, 
Puente y Sirio de las Torres, para que nos expliquen sus experiencias en 
una especie de conversación de café, como las habituales. 

Para terminar, solamente pediros que escuchéis lo que nos van a 
decir con la mente abierta y que si tenéis alguna pregunta, nos la hagáis 
llegar. Así lo vemos. Os dejamos, pues, con Visión Alternativa.  

 Aquí insertaron una cuña sobre Alex Collier, un contactado que 
afirma tener visitas y contactos con habitantes de la constelación de 
Andrómeda. Tras ella se dio paso a Visitants Nocturns.  

 

Xavier 

 Como ya os hemos comentado, tenemos aquí a dos invitados muy 
especiales, son del grupo Tseyor y afirman que están en contacto con 
extraterrestres. Uno de ellos es Puente, buenas noches, y el otro es Sirio 
de las Torres de las Torres, buenas noches. Y tenemos a dos colegas 
entrevistadores, uno es PR-17 y el otro es Manuel, buenas tardes a ambos. 
Y a Frank, en la pecera de producción. 

 Tengo personalmente unas cuantas preguntas muy básicas, y 
después dejaré el espacio para estos dos “inquisidores” para que formulen 
las suyas. 

 Antes que nada, he de decir que no entré en vuestra página web 
para no venir condicionado, pues pretendo haceros las preguntas de un 
oyente de la calle, que no conoce nada. 

 La primera es sobre cómo tomasteis la decisión de ser contactados. 
Es decir, si fue una decisión de buscar un contacto u os sentisteis 
impelidos a contactar. 

 

Sirio de las Torres 

Es Puente quien debe tomar la palabra, él es el canalizador. Yo 
solamente le acompaño. 

 
Puente 

Precisamente se cumplen ahora 33 años desde el momento en que 
me sentí atraído por el contactismo. Antes de este momento, yo era una 
persona totalmente escéptica sobre el fenómeno paranormal o 
avistamientos y sobre extraterrestres. Pero llegó un momento en el que, 
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como supongo que ocurre en todo ser humano, me pregunté sobre mi 
vida y mi existencia.  

Y me pasó por la mente el hecho de por qué no podría haber gente 
inteligente fuera de este planeta en la inmensidad del universo. Y yo 
mismo me hice a la idea de que quizás sería bueno recibir una respuesta, 
una señal. Y no tardó mucho tiempo en que tuve la suerte de topar con 
compañeros que hacían contactismo.  

Estoy hablando de una época en la que reunirse en casas 
particulares podía despertar sospechas y había que salir de allí uno a uno y 
tomar caminos diferentes para dispersarse y no llamar la atención. Y tuve 
la suerte de que entre estos compañeros, casualmente, había uno que 
había hecho un curso con el Profesor Fassman que hacía hipnosis y estaba 
contento de haberlo hecho, pues con su hermano comprobaba una serie 
de fenómenos paranormales y le sometía en un estado cataléptico para 
obtener información. 

Recuerdo que una de las pruebas fue tenerlo tendido en el suelo en 
estado hipnótico, los demás le subieron encima de su cuerpo y estaba 
duro como un tronco, pues podía soportar el peso de todos. 

Esto me llamó mucho la atención. Un día en una regresión 
hipnótica, empezó a hablar y tenía los ojos cerrados y pidió papel y lápiz y 
empezó a escribir, con una letra diferente a la suya y con los ojos 
cerrados, seguía las líneas perfectamente, sin salirse.  

Canalizó a una entidad que se presentó como un ser extraterrestre 
de Ganimedes, invitándonos a que si queríamos continuar para conocerle, 
que se ofrecía para comunicar. Así semana tras semana fuimos 
reuniéndonos con este personaje y empezó a enviarnos información, 
sobre el universo, sobre la vida, temas de física, muchos temas de una 
información muy enriquecedora. 

Después de esto, dejó de escribir y pasó a hablar. Hablaba con su 
voz todo lo que este ser de Ganimedes le dictaba, así resultaba más 
rápido. Había una interrelación. 

Así estuvimos 2 o 3 años, llenos de manifestaciones en el cielo, 
avistamientos de naves con cita previa. Esto nos animaba a seguir, y así 
nos adentramos en la fenomenología ovni. Todo acompañado de 
programas de radio, pues escuchábamos a Andreas Faber Kaiser, a 
Antonio Ribera, a Jimenez del Oso, íbamos con Grifols a Montserrat, etc. 

Fue pasando el tiempo y los avistamientos en sí, nos gustaban, pero 
nos dimos cuenta que ellos no iban a lo externo, sino que una vez estando 
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nosotros convencidos de que ellos están ahí, nosotros mismos nos dimos 
cuenta que había algo más. Los trabajos de campo como estos, perdieron 
el efecto de la novedad y nos preguntamos qué pretenderían estos seres. 

Se trataba más bien de trabajo interior, introspección y que 
aumentando la vibración, podríamos mejorarlo todo.  

Este fue el principio. 

 
PR-17 

En algún momento, ¿habíais tenido alguna duda sobre el propio 
contacto?, ¿siempre habéis estado seguros de que estabais en contacto? 

 

Sirio de las Torres 

Puente sí, pero yo no. Yo era muy “anti”, como científico que soy. 

Pero llegó una época en la que yo daba cursos de formación y en 
cierta ocasión, había un curso que me interesaba para tomarlo yo, como 
tantos he tomado, siempre por pura curiosidad. Y me matriculé en él, 
mientras yo daba otro en días diferentes. Pero me di cuenta que el tutor 
no tenía muy buena formación y decía cosas con las que no estaba de 
acuerdo, por lo que me fui bastante disgustado al tercer día. Y se me 
ocurrió exclamar, no sé por qué, “¡nunca más un ser terrenal me ha de 
explicar nada!”, pues este era mi sentir. Y al cabo de un mes como 
máximo, recibí un mensaje en el que me invitaban a visitar una web, sin 
decir de qué se trataba. 

Entré en ella y resultó ser la de Tseyor, de la que me pareció muy 
curioso lo que contenía. Y en lugar de rechazarlo, pues el tema, aunque lo 
fuera algo que me resultaba fuera de mis esquemas, por la misma 
curiosidad que siempre me ha caracterizado, se me ocurrió llamar al 
dueño de la web y me atendió Puente, a quien yo no conocía. Fue él quien 
me invitó a ir a Montserrat el fin de semana siguiente, pues se había 
anunciado un avistamiento a las 12 de la noche. 

Más por compromiso que por interés, acudí a la cita, aunque con 
una cierta curiosidad de trasfondo. Y efectivamente, con total 
puntualidad, a las 12 apareció una nave en el cielo, con gran sorpresa por 
mi parte. 

Con ello tuve que rendirme a la evidencia. 
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Y es que estas llamadas casualidades, siempre tienen un propósito 
que escapa a nuestra comprensión, la cual quizás llega después, a 
posteriori.  

   

Xavier 

 ¿Qué contestáis a la gente cuando os pide una prueba de lo que 
decís? 

 

Sirio de las Torres 

 Es una pregunta frecuente. Hemos tenido muchas reuniones en las 
que ha asistido público y cada vez nuestro tutor, que se llama Shilcars, 
siempre contesta lo mismo: pueden dar las pruebas, pero quien no tiene 
afán de creer, no cree, por más pruebas que se le den. 

 Recuerdo que a mi vuelta de mi primera experiencia, la que he 
contado antes, se lo relaté a un amigo y su comentario fue “¿cómo se las 
arreglará Puente para simular todo esto?”. Es decir, somos más proclives a 
pensar en unas razones y un montaje de lo más inverosímil que a creer en 
que efectivamente allá “hay algo”. 

 

PR-17 

 Por la época que has comentado, Puente, que empezaste con el 
contactismo, yo también estaba iniciándome y coincide con la época de 
Rama. Ellos también eran de Ganimedes. 

¿Seguís el mismo hilo conductor o vosotros sois diferentes? 

 

Puente 

Esto fue después de lo de Rama. Era diferente, pero es que 
realmente  no sé muy bien qué es lo que hacían ellos, no puedo opinar.   

 

PR.17 

 Es evidente que hay fenómenos paranormales, que no tienen 
explicación pero que están ahí y la gente los conoce.  

 He podido ver vuestra página web, muy completa y muy extensa. Y 
me doy cuenta que habéis tenido un trabajo enorme de recopilar todo lo 
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recibido. Y además que todos los contenidos están dirigidos al crecimiento 
personal.  

Por mi formación, que soy más bien técnico, veo que os han dado 
cuántica por ejemplo. ¿A qué nivel habéis llegado? 

 
Sirio de las Torres 

 También y soy científico, y una de las cosas que me hizo entrar en 
Tseyor fue precisamente lo que había leído, lo de cuántica. Pues 
normalmente, cuando alguien no preparado habla de estos temas, se le 
nota su falta de conocimiento, y este no fue el caso. Lo que leí me chocó 
pues aunque no soy especialista en ello, sé lo suficiente para darme 
cuenta que lo que se decía era correcto, sin errores.  

 

PR-17 

 Al fin y al cabo, la cuántica está en todo, es la base de la informática, 
del funcionamiento de los móviles, del mundo en que vivimos. Pero ¿qué 
es lo que más os sorprendió de este apartado? 

 

Sirio de las Torres 

Los principios básicos de la cuántica están muy bien explicados, los 
ejemplos de aplicación de la misma también, etc. y esto en bastantes 
comunicados dedicados a este tema. 

 Esto me llamó la atención, pero también, en otros temas, por 
ejemplo, cuando alguien formula una pregunta, a veces uno piensa que 
yo, en su lugar, contestaría tal y tal cosa, pero los Hermanos, contestan 
estas dos cosas, efectivamente, pero además tal y tal y tal más. Lo cual 
indica un pensamiento muy profundo de su parte. Casos así no son 
corrientes. 

 

PR-17 

Recuerdo que a veces nos hablaban de materia oscura, de los 
neutrinos, etc. ¿Cuál ha sido el grado de profundidad alcanzado? 
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Sirio de las Torres 

Tampoco se ha profundizado tanto, no creas, pues en realidad no 
interesa verdaderamente la intelectualidad científica, matemática o 
incluso filosófica. Lo que interesa en nuestro grupo es precisamente la 
divulgación del mensaje crístico.  

 

Puente 

Estos principios de física cuántica sirvieron solamente para que 
nosotros pudiéramos comprender un poco más lo que es el mundo de las 
posibilidades infinitas, puesto que después hemos tratado temas como 
extrapolación del pensamiento, desdoblamiento, trabajo reconociendo la 
posibilidad de experimentar dos mundos simultáneamente, no sólo este, 
etc. Es decir, nos dieron todo esto para que estos amplios terrenos no 
solamente no nos resultaran extraños o nocivos, sino algo real y positivo, 
que entra dentro de las posibilidades de nuestra mente. 

La física cuántica nos dice, en realidad, que nuestra mente tiene 
infinitas posibilidades de uso. 

 

Manuel 

Yo nunca he tenido un avistamiento y me gustaría tenerlo. Quiero 
decir que no conozco mucho, pero ahí va mi pregunta… 

 

Puente 

Es que es posible que sí hayas visto, pero tu mente no lo haya 
podido descodificar. Por ejemplo, el libro de las Indias, explica que los 
nativos no podían ver las tres carabelas, pues eran algo desconocido para 
ellos, mientras sí podían ver hueco en el agua de desplazamiento del casco 
de las naves. 

A nosotros quizás nos pasa también, pues en una cita, muchos han 
visto naves y muchos otros de los asistentes, no.  

 

Sirio de las Torres 

En mi caso, los avistamientos que yo he tenido no han sido cuando 
yo he querido. Han sido ellos quienes se han presentado. 
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Manuel 

Con mi pareja, preparamos algunas preguntas. Una de ellas es 
¿cuando fue que ellos se presentaron en el planeta Tierra por primera 
vez? En otras palabras, ¿desde cuándo están visitándonos? 

 
Puente 

Ahora, los guías con los que nos comunicamos, procedentes de 
Agguniom, cuya estrella es Cappella, en la constelación de Auriga, 
proceden de aquí, de este planeta. Son de raza negra y emigraron porque 
habían llegado a un nivel de vibración que no se acomodaba a la del 
planeta y tuvieron que buscarse otro más adecuado.  

 

Sirio de las Torres  

Es una pregunta frecuente la tuya. Y lo que nos han contestado es 
que siempre han estado viniendo. Lo que pasa es que lo visto lo hemos 
estado atribuyendo a lo que en aquella época éramos capaces de asimilar. 
Nos dicen, “pensasteis que éramos la Virgen, ángeles, estrellas, etc.” 
Lógicamente siempre tendemos a asociar la imagen a algo conocido. 

Ah, y cuando ves estos comics con dibujos de ETs todos coincidentes 
en muchos casos, independientemente de la publicación, es porque, de 
alguna manera, esta imagen está ya en todos nosotros y es real. Es un 
arquetipo. 

 

Manuel 

Cuando empezaste con los contactos ¿había una necesidad 
imperativa de contactar, como un sentirte obligado a ello? 

 

Puente 

No exactamente. Lo que sí fue gratificante es que al poco tiempo de 
haberme hecho yo esta pregunta sobre si había vida inteligente fuera de 
este planeta, conocí al grupo de contacto citado. Y a partir de este 
momento, era tanta la ilusión que sentíamos todos que procurábamos no 
perder un solo día de comunicación. 

El día era los viernes.  
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Con el tiempo, este compañero que utilizaba la hipnosis dejo de 
hacerlo y empezamos a probar con la ouija. Y estuvimos bastantes años 
trabajando con este método. Pero ahora ya hace más que empezamos a 
hacerlo telepáticamente. Así nos resulta más rápido de obtener 
información.  

 

PR-17 

He visto en vuestra web una foto de una nave plasmática. Y otra con 
un módulo de titanio. Son fotos bastante impactantes. 

 

Una pregunta de los oyentes 

¿Es posible que sean hombres del futuro? 

 

Puente 

No son del futuro, son del presente. 

Aquí, en este momento, introducimos una pausa en la sesión, pero 
continuamos pasados unos minutos anteponiendo una observación muy 
importante, dirigida a la juventud que nos oía, pues sabemos que estamos 
en un horario en el que hay mucha audiencia incluso infantil. 

 

Xavier 

 

Ellos, los niños y no tan niños, a veces, movidos mitad por el juego y 
mitad por curiosidad, intentan hacer sus pinitos con la ouija. Hay que ir 
con mucho cuidado, pues CON LA OUIJA NO SE JUEGA. Si se quiere 
empezar a experimentar con este método, que sea bajo la vigilancia de 
alguien que conozca el tema y que controle la situación. 

La ouija no es un juego, sino una forma de experimentar. 

 

Pregunta de los oyentes 

 El contactismo ¿podría ser más bien un fenómeno más del tiempo 
que del espacio? 
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Xavier 

No lo creo, pues es más difícil doblar el tiempo que el espacio, 
según la teoría de las cuerdas.  

Los científicos no nos han dado explicaciones suficientemente claras 
para poder afirmar que es posible viajar en el tiempo. En cambio sí en 
cuanto al espacio. 

 

Puente 

 Está muy bien lo que dices, pero añadiría además que con la mente 
puedes llegar a viajar a través del espacio y llegar a otros niveles de 
conciencia e incluso a otros planetas.  

 

PR-17 

 La física cuántica nos dice que es una cuestión de vibración de las 
moléculas y con ello ya te estás desplazando a otro espacio tiempo, pero 
esto ya es más complicado. 

 

Manuel 

 Se decía que había una unidad que se llamaba los testigos remotos, 
que afirmaban que podían viajar por el plano astral hasta las instalaciones 
de los soviéticos. 

 

Xavier 

 Pero este es un movimiento espacial, no temporal. 

 

Manuel 

 O sea que es más fácil trasladarse en el espacio que el tiempo. Solo 
has de poner tu mente en otra vibración, pero no así con el tiempo.  

 

Puente 

 Tal vez la clave esté en dejar de pensar y permitirle que ella misma 
se proyecte. 
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Xavier 

Creo que decías que Shilcars se quería comunicar con nosotros. 

 

Puente 

Sí. Siempre nos avisa enviando un silbido al cerebro de cualquiera 
de nosotros y ya lo recibí antes de la pausa. Esperamos a que vuelva a 
avisar. 

 

Xavier 

 

Parece que el público auditorio está contento con todo lo que 
estamos explicando. Esperemos que Shilcars avise, pues. 

 

Manuel 

 ¿Cual es el mensaje básico que recibís?  

 

Sirio de las Torres 

 Es el mensaje crístico. 

 Nos hablan del amor, de autoobservarnos para mejorar nuestra 
vibración, es decir, aplicar amor a todo lo que hacemos. Por ejemplo, 
aplicar respeto, las buenas formas, responsabilidad en el trabajo, etc. es 
decir, todo lo que pueda ser considerado como “portarse bien”, la 
bondad. Ese es el mensaje crístico. 

 Pero, claro, ahora viene la pregunta más corriente: ¿sólo eso?, ¡pero 
si ya lo sabemos!, ¿Dónde está la novedad?, esto lo hemos estado oyendo 
toda la vida… 

 Sí, pero el caso es que parece que no lo hemos entendido todavía 
después de hace 2000 años en que Jesús nos lo transmitió. Seguimos sin 
cambiar. Por tanto no es extraño que insistan en ello. 
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PR-17 

 Ya veo que en vuestra página web decís que no tenéis nada contra 
ninguna religión y que todas son respetables. Así, supongo que lo vuestro 
es un complemento al sentimiento religioso. Es el religare íntimo. 

 Entonces, pregunto, ¿qué les impide mostrarse abiertamente? 

 

Sirio de las Torres  

 Para no influir, por respeto.  

 

PR-17 

 Pero ellos ya estarán viendo que no vamos bien tal como vamos, 
¿no sería conveniente que nos mostraran que hay otras formas de hacer 
las cosas? No se trataría de una intervención sino de mostrar un camino 
mejor. 

 

Puente 

 Yo diría que nuestro propósito en nuestra existencia, no solo es 
vivir, sino que es algo más trascendente. Se trata de un cambio de 
esquemas, un cambio mental, una mayor consciencia del por qué estamos 
aquí.  

 Llegando el 2012, esta época de cambio significa un cambio mental. 
No sólo estar de pies en el suelo, trabajando, conviviendo, etc., sino el 
doble pensamiento, este religare del que hablábamos.  

Este es el punto al que hemos de llegar, que se llega a través de la 
autoobservación, de la introspección y de la unidad de pensamiento. 

 Sabemos que, por ejemplo, nosotros nos acostamos y nos 
disponemos a meditar y por nuestra mente pasan gran cantidad de 
pensamientos hasta que nos cansamos y nos dormimos. Pues, bien, hay 
técnicas para unificar el pensamiento, apartar esta rueda de pensamientos 
intrascendentes y centrarnos en un punto donde uno se proyecta a otro 
nivel de conciencia. Otros niveles y otros mundos.  

Este es el paso que ha de dar cada uno. Y lo hemos de dar solos, 
quizás ayudados de los textos, etc., pero el esfuerzo es personal.  

Imagínate que ellos se presentan aquí. En este caso, el hecho de 
cambiar nuestra mente será inducido por ellos, no fruto de nuestro propio 
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trabajo, por propia comprensión. Será más bien por una interferencia 
externa.  

Por esto no se presentan tan directamente, aunque se presentan. 

 

PR-17 

Entonces, ¿Cuál es el objetivo del contacto? Es decir, ante las 
dificultades, por ejemplo las actuales, si yo estuviera en posición de hacer 
algo, me vería impelido a hacerlo…  

 

Xavier 

Lo que pasa es que tú lo examinas desde el punto de vista humano.  

Volvemos a las imágenes: cuando aquella tribu que veía pasar 
aviones, el hecho de darse cuenta por ellos mismos que este fenómeno 
significaba saber que hay cosas que podían volar, no es lo mismo que, en 
cambio creer que eran dioses. Es algo muy distinto.  

Una cosa es llegar a evolucionar por uno mismo, por el propio 
convencimiento y otra es que esta evolución sea inducida desde el 
exterior, con lo que este convencimiento nunca será el mismo. 

Interpreto que la misión del contactismo es que lleguemos a 
explicarnos por nosotros mismos lo que ellos quieren que sepamos, pero 
sin que nos lo tengan que decir con claridad. 

Es como que una inteligencia superior nos dice veladamente por 
donde hay que ir, lo que no es lo mismo que si aparece un ovni en plena 
ciudad. 

 
Puente 

Es que cuando uno ha recibido una buena noticia, tiene ganas de 
compartirla. Y para esto estamos aquí, para compartir, nada más. No 
buscamos proselitismo. 

Nosotros hemos recibido un mensaje y lo publicamos. Y os decimos 
que no os creáis nada de lo que decimos, comprobadlo por vosotros 
mismos. Tenéis unos libros, experimentadlo.  
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Xavier 

El mensaje crístico, por lo que explicáis, puede aplicarse a todas las 
religiones. A los musulmanes, católicos, etc. 

Así todos los profetas, Jesús, David, Mahoma, etc. podríamos quizás 
interpretar que eran unos contactados que comunicaban el mensaje 
recibido.  

 

Sirio de las Torres 

Posiblemente, pues la palabra “contactado” es un poco ambigua. 
¿De dónde provenía lo que nos comunicaron? Lo que está claro es que no 
era de ellos, no era de su invención. Es algo que les llegó y por esto, 
modernamente, hay tantos grupos de contacto, también reciben un 
mensaje. Y todos vienen a decir lo mismo, pues el mensaje es 
fundamentalmente el mismo. 

Haciendo abstracción del mensaje, todos dicen lo fundamental del 
mensaje crístico, que es amor, autoobservacion, hermandad, bondad, 
comprensión. Cualquier creencia que tenga estos elementos básicos, está 
en buen camino. Lo que pasa es que nos encontramos con que, pasados 
los siglos y en algunos casos, la práctica de las religiones puede haber 
perdido de vista lo fundamental y puede perderse en detalles. 

Por ejemplo, todos conocemos ejemplos de deformación de la 
religión católica, que es la que está más extendida en España, como la de 
aquella anciana que le reza a un santo porque le tiene mucha devoción, 
cuando se está olvidando de otros elementos mucho más importantes. 

Son pensamientos situados en un determinado nivel, pero hemos 
de intentar elevarlo un poco yendo a lo fundamental. Por ejemplo, la 
hermandad, que es saber trabajar juntos, saber comportarnos en unidad, 
etc., pues hasta ahora el mensaje vigente es el de individualismo y 
egoísmo. 

 

Puente 

Y este amor, hermandad, bondad, es un nivel, pero si queremos 
trascender a un nivel superior, esto queda corto. El artista no usa la mente 
sino la intuición. La inspiración es la que te eleva el nivel. 

La religión es un primer paso, pero ha de ir acompañada de una 
práctica y una unidad de pensamiento para entrar en este proceso 
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creativo. Si actuáramos desde el pensamiento superior, la intuición, 
nuestra hermandad sería creativa y vendría automáticamente esta 
hermandad, este amor, la no agresividad, etc. 

Este es el mensaje de Tseyor. Que superando este nivel, hay un 
mundo creativo de amor que si se conecta con él, todo ya es diferente. 

 

PR-17 

Sí, en czmbio, lo que voy observando es que en estos tiempos más 
bien vamos a una involución. En lugar de crear un sistema para los 
hombres, se está creando más bien para los mercados. Lo cual es 
absolutamente lo contrario del mensaje crístico. 

 
Puente 

Si todo no va encaminado al bien común, para todos por igual, nada 
de lo que se cree podrá funcionar, porque habrá por medio el deseo, el 
egoísmo, etc. Hemos de aprender a dar sin esperar nada a cambio. 

Estos grandes pensadores, tanto economistas como financieros, 
como filósofos, su pensamiento ha de ir a retroalimentar al conjunto, a 
todos por igual. Si se va con esta idea, todo funcionará, pero no con el 
egoísmo. 

 

PR-17 

Y, como digo, habrá problemas, pues el camino que llevamos es 
justo en dirección contraria. Además, hemos de recuperar lo que no 
hemos hecho… 

 

Puente 

Pero piensa que hay ciclos. Hay un ciclo normal, que es la línea 
plana, pero para dar un salto, antes ha de desequilibrarse. Cuando uno se 
desequilibra es cuando busca el nuevo equilibrio y da un salto. 

Ahora estamos en este punto. 

 

PR-17 

O sea, que me confirmas que habrá problemas… 
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Puente 

Piensa que para que las cosas cambien hay que llegar a lo que 
llamamos aquí “foc nou”, es decir, apagar el hogar, limpiarlo todo y volver 
a encenderlo. Un reinicio.      

Quizás no hay que hacerlo más drástico… 

 

PR-17 

Si, dicen que para construir, primero hay que destruir. 

 

Puente 

Yo confío en la inteligencia humana, que sabrá salir adelante. 

 

Sirio de las Torres  

Es que es una ley universal conocida, que para llegar a un nuevo 
nivel, primero hay que pasar por un periodo de caos. Bueno, en realidad 
estoy repitiendo lo mismo… 

Ahora estamos en esta época de caos. No sé cómo se solucionará, 
pero será para bien, con toda seguridad. 

 

PR-17 

En cuanto al caos económico y político que se ve venir, sabemos por 
la historia que siempre se sale adelante. Todos los países tienen historias 
parecidas de periodos malos y de renacimiento. El problema es cómo 
pasar este proceso, este periodo malo. 

 

Puente 

Por ejemplo quien ha ganado su dinero y sólo ha pensado en crear 
riqueza, incluso se vuelve egoísta y no piensa en nada más. Si, de pronto, 
se queda sin nada es una oportunidad para él, pues puede darse cuenta 
que su antigua religión, el dinero, es sólo humo y hay algo más 
trascendente. 

Hay gente que se ha arruinado y ha encontrado otros caminos.  
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Manuel 

Otra pregunta: Hubo una raza de seres, no recuerdo el nombre, que 
salió del planeta Tierra, ¿hay algún enlace de sangre con ellos? ¿Podemos 
decir que somos de la misma raza? 

 

Puente y Sirio de las Torres 

Si 

 

Sirio de las Torres 

Somos descendientes de los atlantes, unos son los que emigraron, 
pero otros se quedaron aquí. Sus hijos somos nosotros. 

 

Manuel 

Estos hermanos mayores forman parte de una Confederación. ¿Hay 
otra clase de confederación a la cual pertenecen los grises, los reptilianos, 
etc. que son más bien negativos. En la época del mensaje crístico eran los 
demonios, pero eran también hay quienes trabajan en lo negativo. Es 
decir, existe la polaridad bien / mal. ¿Sería esta la situación? 

 

Puente 

Si. Aunque, a partir de 1947 se termino un periodo de 
interferencias. En este año se prohibió la ingerencia suya en los humanos 
de este planeta Tierra. En el pasado, nos habían hecho pruebas, insertado 
implantes, cambios genéticos, etc. Incluso, nos dijeron que estos 
hermanos, que no eran de la confederación, propugnaban un progreso 
humano más intelectual que espiritual.  

También ahora, según dicen, hay grupos que reciben información 
privilegiada tecnológica y científica, lo cual no pueden evitar. 

Es decir, sí pueden evitar que ellos interfieran físicamente, en esto 
consiste el acuerto. En la confederación creen que el ser humano está 
preparado para dar el salto por sí mismo, en cambio lo que no pueden 
evitar es la canalización mental de estos seres por parte de humanos, por 
respeto a la libertad. 
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Xavier 

Es decir, que todo lo que nos han dicho en cuanto a un pacto entre 
los americanos y la raza de los grises, como consecuencia de lo de 
Rosswell, en cuanto a intercambio de tecnología por parte de los grises, 
¿es posible que existiera? 

 

Puente 

No sé si tan personalizado como dices pero sí que a partir de 1947, 
como digo, se hizo esta prohibición de que seres que no son de la 
Confederación se injirieran en la raza humana. 

 

Manuel 

Teniendo en cuenta todo esto, aparte de la Confederación, 
¿tenemos diferentes razas que estén llegando a este planeta? Y en este 
caso, ¿cuántas son? 

 
Puente 

Sí, pero no nos han dado detalles de cantidades. 

Los de la Confederación son de raza negra, muy bien dotados 
físicamente, pero hay también otras muchas razas, por ejemplo los grises, 
que tienen unos trabajos muy específicos, etc. todas las fisionomías que 
pudieras imaginarte, existen, y te quedarías corto. 

 

Manuel 

Por ejemplo, los ganimedianos, si no recuerdo mal, son de raza 
blanca, ojos azules, etc., serían otra raza. 

 

Puente 

Sí. Tuvimos una tutora, Sili Nur, que era de tipo nórdico, rubia, ojos 
azules, muy guapa, etc. hay de todo. 

 

PR-17 

Vosotros sois el grupo TSEYOR. ¿Qué significa est palabra? 
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Sirio de las Torres  

Tiempo Simbólico Estelar del YO en Retroalimentación. 

Significa que estamos viviendo en el planeta Tierra, en un tiempo 
ficticio, simbólico, imaginario, procedente de las estrellas y que nos ha de 
conducir de nuevo a ellas. Del YO, es decir, del Absoluto, que de alguna 
forma necesita pasar por experiencias, para reconocerse a sí mismo.  

Esta palabra viene a decirnos qué somos nosotros: seres de las 
estrellas que hemos venido aquí a vivir un tiempo simbólico para 
experimentar. Seres espirituales, como copias de este Absoluto. Nuestra 
esencia divina viene aquí para poder darnos cuenta de que somos eso, 
una esencia divina, para descubrirnos a nosotros mismos. 

 

Puente 

Por tanto, si somos una esencia divina, no somos materia, no somos 
nada, somos una micro partícula, que tampoco es nada. 

Es decir, somos y no somos.  

 

Sirio de las Torres 

Somos un pensamiento.  

 

Puente 

Y si llegamos a lo de la micropartícula, esto nos indica que todos 
somos iguales, provenimos de la misma fuente. 

 

Xavier 

Hace poco salió por la tele una entrevista a un experto en el cerebro 
humano. Dijo que habían llegado a la conclusión de que la realidad no 
existe. La realidad la crean nuestros sentidos. Que por impulsos eléctricos, 
se crea en nuestro cerebro. Es decir, todo es falso, todo es aparente, nada 
está fuera de nosotros. 

O sea que coincidimos con la física cuántica. 
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Puente 

Creo que Shilcars desea intervenir. 

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, oyentes, buenas noches, soy Shilcars, del 
planeta Agguniom.  

 Es un placer estar con vosotros, es un momento interesante este, la 
inquietud, el anhelo de saber y conocer, vuestra juventud. Todo ello ha 
hecho como caldo de cultivo para prepararos verdaderamente en la 
cuestión que a todos nos interesa.  

 ¿Y qué mejor nos ha de interesar a todos que establecer comunión 
plena, religando nuestro conocimiento en lo más profundo de nuestra 
consciencia o esencia, para llegar a descubrir, finalmente, que llegamos a 
un proceso en el que nosotros mismos nos pedimos de una vez por todas 
el despertar.  

 Muy bien que sigamos la trayectoria que nos perfila y a veces 
condiciona en nuestro natural quehacer, día a día, mas no olvidemos que 
hemos venido aquí para llevar a cabo un trabajo de introspección, con la 
ilusión de esos niños y niñas que saben que tan solo es posible acariciar la 
miel, las mieles de la verdad absoluta, con un corazón bien grande, con la 
ilusión del día a día, sabiendo que para este trabajo evolutivo únicamente 
precisamos el amor, la confianza, la confraternidad. Con todo ello, con 
esas manos unidas bajo un mismo objetivo, todo será muy fácil, mucho 
más fácil que ahora.  

 Se esperan unos tiempos, entre comillas, “duros”, lo iréis 
observando en vuestro quehacer diario, pero esa dureza ha de embellecer 
al conjunto, y si estáis despiertos, si anheláis el progreso de vuestras 
personas, de vuestros compañeros, de vuestras familias, si prestáis 
atención a vuestro alrededor, os daréis cuenta de que efectivamente este 
es un mundo de ilusión y que podéis construirlo a vuestro antojo, con lo 
mejor de vuestros corazones, y sin duda alguna este mundo será un 
mundo feliz, pleno de dicha, porque habréis entendido el mensaje, habréis 
comprendido vuestra misión, que es la de de amaros profundamente.  

Hermanos, os mando mi bendición. Amor Shilcars.  
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Xavier  

Agradecemos el mensaje, la intervención, y como esto está grabado, 
como es habitual en el programa, se podrá volver a escuchar.  

 

Puente 

 Podéis preguntar.  

 

PR-17 

 ¿La energía de las 12 esferas, que es un concepto que he visto de 
refilón y no lo conozco?  

 

Shilcars 

Son los perfiles con los que se ha diseñado el mundo de 
manifestación.  

 

PR-17 

 ¿Son 12 estados del ser humano? 

 

Shilcars 

Son estados de consciencia que intercomunicados favorecen la 
manifestación de la psicología humana.  

 

Manuel 

 La pregunta es quizá un poco atrevida, pero nunca he visto un 
avistamiento ovni, sé de otras personas que lo han visto y a mí me 
gustaría... y como he visto y porque lo he visto, antes creía pero ahora 
creo más todavía. ¿Me podría decir, si es tan amable, de algún sitio donde 
pueda ir y ver alguna de sus naves, y pueda creer realmente en ellos, más 
de lo que creo?  

 

Shilcars 

Si se trata de que con nuestra visión, la visión de nuestras naves vas 
a creer... 
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PR-17  

 ...de hecho ya creo, si no ya no estaría aquí probablemente.  

 

Shilcars 

 

... por el momento se invalidará la visión.  

 

Manuel  

 Yo no venía preparado para esta entrevista, no sé que preguntar... 
Lo que más quisiera saber es si podré ver un ovni algún día, básicamente. 

 

Shilcars 

 Tan solo habrá de despejar incógnitas, dejar la mente en blanco y 
fluir, y entonces realmente verá, verá la realidad, sin influencias, 
puramente, libremente. Y entonces creerá por sí mismo. No por nosotros.  

 

Xavier 

 Yo sí que tengo una pregunta, tú sabes, y estoy señalando a Franz, 
muchas veces he dicho “hoy ellos están aquí observando”.  

 

Franz 

 Cierto, y de hecho la última vez que subimos a Montserrat, que 
tuvimos la suerte de tener un avistamiento, por agosto, Xavier tuvo esa 
corazonada.  

 

Xavier 

 ¿Estoy en lo cierto cuando a veces tengo la sensación de que ellos 
están cerca, o son paranoias mías? Que también podría ser.  
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Shilcars 

 Una observación para clarificar este aspecto. Bien cierto es que 
cuando pensáis en nosotros ahí estamos. No hay distancias, no hay 
tiempo, no hay espacio. De la misma forma que cualquiera de nosotros, en 
este caso vosotros aquí, podéis estar pensando en vuestro hogar, y 
aparece plasmado en vuestra mente, a un ser querido y aparece 
instantáneamente, lo mismo sucede en ciertos niveles de consciencia, no 
hay distancia, no hay tiempo, es todo al instante.  

 

PR-17 

 El Cristo Cósmico, ¿tuvo una sola encarnación aquí? ¿se ha 
reencarnado en otros sitios? ¿es un avatar para todas las civilizaciones? 

 

Shilcars 

El Cristo Cósmico es y no es. Es cuando se manifiesta, y no es al 
mismo tiempo.  

 

Xavier  

 Nos quedamos sin palabras cada vez que responde, porque 
racionalizar las respuestas cuesta. Pero en fin... 

 

PR-17 

 ¿Sus palabras, su mensaje se han transmitido exactamente aquí que 
en cualquier lugar, es decir, lo que conocemos de él es equiparable, su 
testimonio?  

 

Shilcars 

 Depende, depende de la forma en que veáis y entendáis su 
mensaje. Él habló con una sola lengua, la lengua universal. Luego la 
interpretación ya puede ser otra cosa. El mundo de las ideas 
trascendentes es único, la realidad es una. Luego, al trasladarla aquí, a 
este mundo de manifestación, cada uno la entenderá según sea su leal 
saber y entender.  
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Frank 

 Me gustaría en primer lugar saludarlo, y aprovechando que este es 
un medio de comunicación decirle que si hay algo que quiera decir a la 
audiencia o algo que quiera comunicar que no se lo deje en el tintero. E 
invitarlo que cuando quiera tiene a su disposición estos micrófonos, como 
a toda persona que ha pasado por aquí.  

 

Shilcars 

 Que estamos muy unidos, que aquí, en este lugar, nuestro 
pensamiento está presente. Y recordadlo, tenedlo presente, no os 
abandonaremos, estaremos con vosotros, porque esta es nuestra casa, la 
casa de la sencillez y de la humildad, que cual pesebre permanecerá 
intacta y pura por todos los tiempos.  

 

PR-17 

 Yo me he quedado con las ganas de preguntar por la organización 
de Tseyor, porque ustedes tienen salas, tienen salas de reuniones...  

 

Puente 

 Virtuales, por Internet.  

 

PR-17 

 También veo que tienen una especie de organización interna, si no 
estoy equivocado, un poco vertical. Por decirlo de alguna forma, el jefe de 
la sala es alguien que ha recibido el curso de energía de las 12 esferas, si 
no estoy equivocado. Es decir, para entendernos, ¿quién hace el curso? 

 

Sirio de las Torres  

 Todos. Partimos de la base de que todos somos iguales, todos 
valemos igual y que todos estamos en Tseyor de forma igualitaria. La 
organización no es piramidal, como ocurre aquí normalmente. Es decir, 
aunque haya diferente grados, diríamos, organizativos, son renovables. 
Por ejemplo, quienes están en el Consejo son doce hermanos que han sido 
elegidos, pero que en tres meses terminan su cargo y luego se presentan 
otros doce, y así... Todo parte de hacer este Curso, y quien ha recibido el 
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Curso pues ya tiene un conocimiento de Tseyor y de los elementos básicos 
de funcionamiento, y a partir de ahí puede presentarse. Todo es 
voluntario... 

 

PR-17 

 Y todo hay que decirlo, gratuito, yo lo he visto.  

 

Sirio de las Torres 

 ... y gratuito. No manejamos dinero.  

 

PR-17 

 Y por lo que he visto ustedes tienen diversas actividades, 
convivencias, y además tienen varias personas en Latinoamérica. 

 

Puente 

 Sí, en todos los países.  

 

Sirio de las Torres 

 Sí, en casi todos los países del mundo, por así decir, hay alguien que 
está o ha estado en Tseyor. Y que asiduamente asisten a las reuniones y 
participan en tareas de tipo organizativo, y especialmente en los grupos 
de trabajo.  

 

PR-17 

 No tiene nada que ver con ustedes, en absoluto, pero sé de una 
persona, contactada, que hace diversas actividades, da cursillos, pero es 
de pago. No lo digo por ustedes, lo digo para alertar a los oyentes de que 
en estos temas hay que ir con cuidado. No es su caso, porque lo he 
comprobado, ustedes tienen todos los libros a disposición del que quiera 
descargarlos de la web gratuitamente.  

 

Sirio de las Torres 

 Incluso el Curso que se da por las salas de chat es gratuito.  
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PR-17 

 O sea, ustedes son un grupo, no son una estructura, me consta, 
porque lo he comprobado, a partir de ahí que cada cual se vincule como 
quiera. Lo digo para advertir a la gente.  

 

Xavier 

 Por último vamos a dar nuestra dirección:  

www.visitansnocturnsblogspot.com  

Ahí pueden encontrar toda nuestra información y la grabación del 
programa.  

 

Xavier 

Gracias a Puente y Sirio de las Torres y también a Manuel, PR-17, 
Frank en la producción y a los espectadores en la pecera. 
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