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CONVERSACIONES INTERDIMENSIONALES        NÚM.  220/2013 

Periodo VI Edición 00                                                                                           

Núm. 587 Barcelona, sala Armonía de Tseyor  (Sistema Paltalk)             

18 de septiembre 2013  

tseyor.org 

 

Hoy a las 00 horas de España, ha tenido lugar una entrevista, vía 
Skype y transmitida por la sala Armonía de Tseyor en Paltalk, a nuestro 
hermano Puente, por parte del acreditado periodista, amigo y hermano 
Eduardo Escoto, Queretaro-México, periodista e investigador de 
fenómenos paranormales, director del programa de TV Misterios 
Revelados, y escritor. Esta entrevista será difundida por varias cadenas de 
TV americanas, el vídeo de la misma se subirá a youtube.  

 

587. ENTREVISTA A PUENTE, POR EDUARDO ESCOTO 

 

Eduardo Escoto 

Es importante saber que esta entrevista es grabada y luego será 
presentada en TV. Misterios Revelados y otros canales de difusión. 

 

Puente 

 Hay cuarenta y tres personas en sala Armonía de Tseyor en Pal-Talk, 
que nos acompañan y nos dan mucha fuerza. Cuando quieras, Eduardo, 
estamos a tu servicio.  

 

Eduardo Escoto 

Muy buenas noches quiero agradecer al Sr. Puente de España para 
hablar de este interesante caso de contacto con los hermanos mayores del 
Cosmos. 

 

 

http://www.tseyor.com/
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Puente 

 Buenas noches, Eduardo, y un saludo muy afectuoso a tus oyentes, 
desde España, Barcelona concretamente.  

 

Eduardo Escoto 

Bien, pues las dudas siguen surgiendo sobre la cuestión del contacto 
extraterrestre y otras civilizaciones del cosmos, en este globo terráqueo. 

Es importante la labor que se realiza por parte de algunos 
contactados como Vd. Sr. Puente y bueno estos seres tienen  un mensaje 
muy importante para la humanidad, ¿cómo comenzó este contacto con 
estos seres dimensionales? 

 

Puente 

 Ante todo decir que el “señor” se ha quedado en casa, y soy Puente 
a secas. Te agradecería que me trataras como un hermano más, como un 
amigo, que nos acerca mucho más que lo de “señor”, con todo el respeto 
para los señores.  

 El contacto extraterrestre lleva ya más de treinta años, bueno hace 
ya años que decimos “más de treinta años” así que nos acercaremos a los 
cuarenta, que empezamos a recibir unos primeros a avisos de contacto 
extraterrestre, y aquí seguimos. Comenzamos con un grupo pequeño de 
amigos y ahora somos un grupo más grande, de amigos y hermanos 
repartidos por todo el mundo, principalmente por los países 
hispanohablantes.  

 

Eduardo Escoto 

¿Y esta experiencia, muy brevemente, cómo comenzó, este 
contacto? 

 

Puente 

 Este contacto empezó con unas parejas que estaban haciendo un 
curso de hipnosis, -aprendieron del famoso profesor Fassman de 
Barcelona- y en una de estas sesiones en casa hicieron unas primeras 
prácticas y se dieron cuenta de que la persona a la que habían hipnotizado 
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empezó a hablarles, referenciando que era un ser de Ganímedes, y si 
acaso ellos estaban dispuestos a mantener contacto de esa forma, podrían 
llevar a cabo conversaciones interdimensionales.  

Entonces, a los dos o tres días o sesiones de este contacto, me 
avisaron por si me interesaba el tema e iba a sus reuniones. Y ahí empezó 
todo. Primero fueron contactos fruto de sesiones hipnóticas y después 
con el tiempo se modificó en cuanto a la mecánica, pero ahí empezó el 
contacto con un ser de Ganímedes llamado Melinus. Ahí empezó este 
proceso que viene durando tantos años.  

 

Eduardo Escoto 

¿Cómo se llega la canalización con un hermano, Shilcars u otros 
hermanos mayores? 

  

Puente 

 Desde el primer momento que empecé a oír a este ser de 
Ganímedes, llamado Melinus, tuve la certeza completa de que estaba 
hablando con un ser precisamente de Ganímedes. Luego vas recibiendo 
mensajes, vas saliendo de tu asombro y acostumbrando, pero este fue el 
principio, y adornado siempre con avistamientos.  

Es decir, para mantener la ilusión en nuestras mentes, no solamente 
se trataba de recibir un mensaje y contrastarlo, sobre temas diversos: la 
sociedad, salud, energías y demás; sino que se sumaba a contactos 
previstos. Nos invitaban a que fuésemos a un lugar determinado, en la 
montaña o en el campo o playa, y allí veíamos la evolución de sus naves.  

Por tanto, se fue alimentando siempre, durante los primeros años, 
el mensaje con los avistamientos para que nuestra moral e ilusión se 
mantuviesen en el candelero.  

 

Eduardo Escoto 

Esa información es de vital importancia porque en todo el mundo sé 
que existe este mismo, digamos proceso. Yo personalmente he sentido la 
necesidad de ir a un determinado lugar también. Y se da el caso de que 
entre la gente reunida unos ven ciertos fenómenos en el cielo y otros no. 

El mensaje no es tanto de Puente hacia la humanidad sino de los 
hermanos mayores, a través de Puente, hacia esta misma humanidad. Un 
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importante mensaje creo el que se está dando. Nos gustaría hacerles unas 
preguntas. 

 

Puente 

 Claro, sí, sí, es más importante, a mi entender, lo que ellos puedan 
decir de lo que mi humilde persona pueda indicar. Porque ellos saben 
mucho más que yo lo que nosotros podemos necesitar. O sea que cuando 
te parezca, Eduardo, y reciba aviso de nuestro tutor Shilcars, abrimos 
contacto con él.  

 

Eduardo Escoto 

Me parece perfecto y entonces la primera pregunta es: -Shilcars, 
¿de dónde son originarios ustedes y cuál es el propósito de su presencia 
en nuestro planeta?  

 

Shilcars 

 Amigos, hermanos, querido Eduardo, buenas tardes noches os 
deseo, soy Shilcars del planeta Agguniom.  

 Todo es muy fácil, más de lo que os imagináis. No hay problema 
fuera de esta mente 3D. Todo es más abierto y comprensible.  

Sin embargo esto es así, y no es por casualidad, sino por expreso 
derecho y deseo de vosotros mismos, el encontraros en esta situación, en 
este planeta Tierra, en el que es posible llegar a magnificar todo un 
proceso universal o cósmico. Pero antes es necesario saber que se precisa 
desapego. 

El desapego es importante, por cuanto nos libera de pesadas formas 
de pensamiento. Aunque es necesario pasar por este proceso de 
desapego, para liberarse y abrirse de nuevo, y digo de nuevo, a las 
estrellas.  

Nosotros, en nuestra condición de atlantes, al disponer de un nivel 
algo superior al vuestro, en cuanto a comprensión, tal vez vuestras 
dificultades nos ayudan a comprender mucho mejor la psicología de 
vuestro nivel.  

Por ello, nos enseñáis muchísimo a todos, porque podemos llegar a 
entender otras civilizaciones que están pasando por vuestro mismo nivel, 
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y juntos podemos ayudar verdaderamente a dar este salto cuántico que ya 
es inminente.  

En cuanto a tu pregunta, hermano Eduardo, he de decir que 
nosotros somos descendientes, por lo tanto unos de los primeros 
pobladores, de vuestro planeta. De allí procedemos todos nosotros, los de 
Agguniom.  

Nuestra raza se ha transformado en todos los niveles, desde la parte 
psicológica a la física, pero básicamente procedemos de la antigua 
Mesopotamia. Allí hicimos nuestras primeras incursiones, de allí 
procedemos todos, incluso muchos de vosotros, que a lo largo del tiempo 
habéis ido patrocinando la cultura, manteniendo la llama viva de la 
espiritualidad a vuestros descendientes.  

Si pudieseis recordar pasadas historias ancestrales, os daríais cuenta 
de cómo a lo largo del tiempo habéis ido repitiendo, escena tras escena, 
hasta llegar al día de hoy. Por lo tanto, digamos que a un nivel más 
profundo, a un nivel mental más profundo, el conocimiento de todos 
nosotros es el mismo.  

 
Eduardo Escoto 

 Ahora la pregunta obligada es, si han estado aquí en este planeta 
desde hace muchos millones de años, ¿por qué sólo mostrar los 
hologramas en los campos, las señales en el cielo, por ejemplo?, ¿por qué 
no se muestran más directamente? 

 

Shilcars 

 Nuestra velada presencia lo es para no interferir en vuestro proceso 
psicológico y mental. Nada lograríamos, de ayudaros al extremo de 
caminar por vosotros.  

 

Eduardo Escoto 

¿Ese momento va a llegar en fecha próxima, alguna muestra más 
fuerte?, los humanos necesitamos de cosas fuertes, saber que existe otro 
tipo de vida u otro tipo de energía, necesitamos un empujoncito para 
poder cambiar, ¿habrá algún momento en que ustedes puedan mostrarse 
abiertamente? 
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Shilcars 

 Tenéis dos opciones, creer que el contacto interdimensional se 
produce y se está produciendo, o no creerlo. Más, si lo creéis, que no sea 
por una fe ciega en el contacto, sino porque en vuestro interior se están 
despertando aquellas inquietudes, digamos vocación, de tipo espiritual, 
por supuesto. Y entonces cuando ello se produce el individuo avanza muy 
rápido.  

 

Eduardo Escoto 

Pregunta personal ahora y la voy a hacer pública. Hay determinados 
momentos en mi vida que noto como una punzada en el cerebro y oigo 
conversaciones de gentes hablando. Es un fenómeno que no se produce 
con largas conversaciones, sino tan solo con pequeñas frases o palabras. 
Creo que se está abriendo un poco mi percepción extrasensorial, 
¿también podría estar pasando este fenómeno a otras personas? 

 

Shilcars 

 Podemos explicarlo diciendo que son aumentos vibratorios que 
proporcionan un nuevo nivel de sintonía. En definitiva, nuestra expansión, 
vuestra expansión en este caso, lo es a un nivel de intuición.  

Y este proceso va a llevar invariablemente a la fusión, a la unión y 
consciencia de otros niveles de pensamiento en los que también se vive y 
experimenta, porque en definitiva los mundos paralelos existen, y 
únicamente falta alcanzarlos con el desapego.  

 

Osiris (conductora del programa)  

 Mire, en estos momentos se están viviendo situaciones muy 
difíciles, no solamente en América sino en otras muchas partes del 
mundo, se habla incluso de una tercera guerra mundial, ¿qué mensaje le 
podría dar a la Humanidad con respecto a esto? 

 

Shilcars 

 No vamos a intervenir en especulaciones propias de pensamientos 
de prestado.  
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(Se corta la comunicación) 

 

Eduardo Escoto 

 Puente, hemos perdido el sonido y vamos a cortar, volvemos a 
conectar… 

 

Osiris (conductora del programa) 

 Shilcars, ¿cuál es el mensaje que le podría dar a la Humanidad en 
estos momentos difíciles, de tanta tensión?, se está hablando de una 
posible guerra mundial.  

  

Shilcars 

 Bien, pues ya que insistís en la pregunta, puedo decir -creo que una 
imagen vale más que mil palabras- que oigáis menos a los medios y 
penséis. Creo que esta es una referencia que podría daros perfectamente.  

 

Eduardo Escoto 

 Shilcars, finalmente, ¿algún mensaje importante que quieras dar, no 
solamente a las personas en las salas de Paltalk que nos están escuchando 
sino a los oyentes de TV Tercer Milenio? 

 

Shilcars 

 Que todo el mundo seamos conscientes de que en nosotros mismos 
existe la razón, la lógica y la consciencia, y que para poder avanzar seguros 
y ayudando a los demás a hacerlo también, es en la medida en que cada 
uno de nosotros nos vayamos conociendo en profundidad. En nosotros 
está la verdad y habremos de descubrirla mediante el pensamiento 
trascendente.  

 

Eduardo Escoto 

 Quiero darte las gracias Shilcars, por habernos permitido hablar 
contigo en estos momentos, también agradecer a Puente por ser el canal y 
permitir poder hacerlo, y decirte que ponemos todos los medios de 
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comunicación a nuestro alcance para mandar estos mensajes tan 
importantes para la Humanidad en estos momentos.  

Eduardo Escoto, a través del programa TV Misterios Revelados y 
fenómenos paranormales.  

 

Shilcars 

 Un abrazo a todos y mis bendiciones. Amor, Shilcars.  

 

Eduardo Escoto 

(Ya fuera de programa) 

Puente, esto de la cámara que se traba o corta el sonido, quiero 
deciros a todos que siempre que entrevisto a personas que tienen un 
mensaje importante o algo importante que decir, sucede, estas cosas 
suelen pasar. 

También me gustaría en este momento mostrarte algo muy especial 
para mí, se trata de una foto que obtuve en Peña Bernal, ubicado aquí a 
30 minutos de la ciudad de (no se entiende bien) en México, un monolito 
de los tres más grandes que hay en el mundo, algo sobrevolaba en el cielo 
y me gustaría me dieras tu opinión. Te lo mando por pantalla. 

 

Puente 

No lo veo en pantalla, lo siento. 

 

Eduardo Escoto 

 No pasa nada. Lo voy a enviar a nuestra hermana Predica Corazón  y 
ella que os la haga llegar.   
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